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RESUMEN 

 

La presente investigación consiste en el estudio del centro de contacto como 

medio de información turística en la ciudad de Cuenca, que permita al turista 

que visita la ciudad, tener acceso a la información de forma inmediata, cómoda 

y efectiva, aumentando la satisfacción de su visita. 

El estudio muestra la importancia de la información turística para el desarrollo 

de un destino turístico, y su aporte en el disfrute del viaje de los turistas.  La 
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investigación realizada demuestra que los medios oficiales que proveen 

información turística en la ciudad de Cuenca, son desconocidos para una 

buena parte de turistas que llegan a la ciudad, por lo que encuentran 

dificultades para acceder a la información de los atractivos turísticos de 

Cuenca. 

El avance de las Tecnologías de  la Información y la Comunicación, TIC´s ha 

posibilitado que países europeos hayan implementado un centro de contacto 

como una herramienta accesible para proveer  información turística, pues usa 

diferentes medios de comunicación como el mail, web, chat, fax, teléfono, 

videoconferencia, SMS, etc., de entre ellos el turista escoge el que más le 

conviene. 

En el desarrollo de esta tesis se exponen los resultados de un sondeo realizado 

entre los turistas, que muestran su percepción sobre la importancia de que la 

ciudad de Cuenca tenga un centro de contacto como medio de información 

turística, por tanto tienen disposición a usarlo pues contribuirá al aumento de su 

satisfacción del viaje, además los resultados reflejan que los turistas se inclinan 

a prolongar su estancia en la ciudad en caso de tener más información de la 

ciudad y perciben que la información turística está íntimamente relacionada con 

la satisfacción de su experiencia turística. 

 

ABSTRACT 

 

This research consists in the study of the contact center as a means of tourist 

information in the city of Cuenca, to allow the tourists that visit the city, to have 

access to the information immediately, comfortable and effective, increasing the 

satisfaction of their visit. 

The study shows the importance of the tourist information for the development 

of a tourist destination, and its contribution to the enjoyment of the trip for 

tourists.  The research carried out shows that the official media that provide 

tourist information on the city of Cuenca, are unknown to a good part of tourists 
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who come to the city, so find it difficult to access to information of the tourist 

attractions of Cuenca. 

The progress of Information Technology and Communication, TIC´s, has made 

it possible for European countries have implemented a contact center as a tool 

accessible to provide tourist information, since uses different media, such as 

mail, web, chat, fax, telephone, video conferencing, SMS, etc., among them the 

tourist chooses the best for them. 

In the development of this thesis presents the results of a survey carried out 

among the tourist, showing  its perception of the importance that the city of 

Cuenca has a contact center as a means of tourist information, therefore have 

available to use as it will contribute to the increase in their 

satisfaction with the trips, in addition the results reflect that the tourists are 

inclined to prolong his stay in the city in the event to have more information of 

the city and perceive that the information is deeply related with satisfaction of 

their touristic experience. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una industria generadora de empleo y tiene un efecto 

multiplicador en el desarrollo económico del país. Según el Barómetro turístico 

del Ecuador1 de enero de 2011, el turismo receptor alcanzó la cifra de 

1.046.968 llegadas de visitantes extranjeros para el año 2010; un 8,1% mayor 

que el 2009 que fue de   968.499 turistas; sin embargo no alcanzó la meta 

prevista  por el Ministerio de Turismo del Ecuador, Mintur, para el año 2010 que 

fue de 1.118.000 llegadas de turistas internacionales.  Con relación al turismo 

interno la misma fuente cita que “los viajes para el año 2010 estarían en un 

aproximado de 11.000.000” (Barómetro Turístico del Ecuador, 4). Algunos 

gobiernos municipales y provinciales buscan incrementar las políticas de 

desarrollo del turismo en todo el país  

El turismo ocupa el cuarto lugar2 en ingresos de divisas en el país.  Para el año 

2010 ha generando un ingreso de 783.6 millones de dólares por concepto de 

turismo receptor, lo que representa un aumento del 16,2% en relación al año 

2009 cuando alcanzó la cifra de 674,2 millones de dólares.  Sin embargo la 

cifra para el año 2010 no se acerca a la meta propuesta por el Mintur de  

$1.100.000 por concepto de ingresos al país debido al turismo. 

Los principales destinos visitados por los no residentes para el año 2010 son 

Quito (41%), Guayaquil (20,43%), Galápagos (6,7%) y Cuenca (4,5%)  Por lo 

tanto se puede decir que la ciudad capital absorbe la mayoría de turistas 

extranjeros que llegan al país, mientras que un 4,5% de turistas extranjeros 

llegarían a Cuenca, con necesidad de información turística. En cuanto al 

turismo interno, los destinos preferidos por los turistas nacionales son las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta por tanto son los mercados 

turísticos receptivos clave a la hora de elegir un destino (Barómetro Turístico 

del Ecuador, 7).   

                                                           
1 Ante la ausencia de estadísticas locales o  provinciales, se presentan las estadísticas nacionales de 

turismo. 

2 Según fuentes del Mintur los tres primeros lugares corresponden al petróleo crudo, banano y plátano 

y derivados de petróleo, en ese orden.   
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Tanto los turistas nacionales como extranjeros que llegan a la ciudad de 

Cuenca precisan de información turística de la ciudad, como por ejemplo 

direcciones exactas de los sitios y atractivos turísticos de la ciudad y sus 

alrededores, actividades culturales planificadas a nivel local, horarios de 

atención de los establecimientos turísticos, etc.   

El propósito de esta investigación es destacar la importancia que tiene la 

información turística para el desarrollo del turismo; pues llega a ser una 

variable que influye en el disfrute de la estadía del turista y cómo el centro de 

contacto, como medio de información turística, es un servicio que puede 

contribuir a la satisfacción de la experiencia turística e impulsar el turismo en la 

ciudad de Cuenca. 

Un centro de contacto que provea información turística detallada, con respecto 

a los servicios turísticos que ofrece la ciudad de Cuenca y sus alrededores, 

contribuirá a que más personas visiten el destino,  disfruten su estadía en  él, y 

aumente los días de estancia en la ciudad.   

Un servicio de esta naturaleza tiene la ventaja, de que optimiza el tiempo y 

recursos de los turistas puesto que no tendrán que invertir mayor tiempo en 

ubicar en un mapa, o consultar a la gente que transita por la calle dónde está 

una oficina de información turística, iTur, llegar hasta allí, esperar la atención y 

recibir la información que precisan, todo esto podrían hacerlo a través de un 

número telefónico o el internet,  desde cualquier punto del país, o desde la 

comodidad de sus habitaciones en el hotel.  

En la ciudad de Cuenca no se dispone, hasta ahora de un estudio que 

determine si los hoteles, restaurantes o los ciudadanos puedan responder las 

consultas que les hagan los turistas que visitan la ciudad.  Un centro de 

contacto como medio de información turística será de utilidad para quienes 

atiendan las  solicitudes de información que realicen los turistas.  

La inversión de un centro de contacto se justifica debido a la importancia que 

tiene la información turística para el desarrollo turístico de un destino, es por 

esto que en el primer capítulo de este trabajo se expone su importancia desde 

el surgimiento de los viajes en el mundo hasta nuestros días en el apartado 

Historia de la Información Turística.  En el mismo capítulo,  se presenta el  
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concepto, funciones, servicios y usuarios de la información turística.  Se 

analizan  los servicios que dispone actualmente la ciudad de Cuenca en lo que 

a información turística se refiere,  los iTures, sus antecedentes de creación, 

funciones y estadísticas de atención.   

El capítulo dos se enfoca en el centro de contacto, su concepto, importancia, 

tecnología usada,  los usos del centro de contacto en el turismo así como 

experiencias internacionales de países que han implantado un centro de 

contacto para proveer información turística y por último se  tratará sobre la 

calidad de un centro de contacto. 

En el capítulo tres se expone los resultados de la investigación realizada con 

respecto a las necesidades de información turística de los turistas nacionales y 

extranjeros, las facilidades y dificultades que han tenido  para obtener la 

información turística de la ciudad de Cuenca, la opinión de los turistas con  

respecto a la importancia de un centro de contacto como medio de información 

turística para la ciudad de Cuenca, su disposición a usarlo y la percepción de 

los turistas en cuanto a la influencia que ejerce la información turística en la 

satisfacción de su visita. 

Para este proceso investigativo se ha recurrido a las fuentes escritas sobre el 

tema, así como a la opinión de importantes personalidades vinculadas a la 

gestión de la información turística del ámbito nacional e internacional.  También 

se ha entrevistado y encuestado a los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la ciudad de Cuenca. 
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CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LA 

CIUDAD DE CUENCA 

 

Para poder estudiar al centro de contactocomo un mediode información 

turística primeramente es necesario resaltar la importancia que tiene la 

información turística para el desarrollo de esta actividad, es por esta razón que 

en este capítulo se analizará la historia, concepto, importancia, función y 

usuarios de la información turística. 

Además se realiza un diagnóstico de los medios oficialesque proveen 

información turística en la ciudad de Cuenca,sus antecedentes de creación y el 

estado desituación actual. 

 

1.1 LA INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

El auge del turismo en nuestros días obedece a varios factores, uno de ellos es 

la información turística, pues sin ella ¿qué viajero hubiese podido llegar a su 

destino elegido?, más aún ¿cómo hubiera elegido un determinado lugar sin que 

haya recibido informes de su existencia? Si bien el turismo ha cobrado 

relevancia en la actualidad, no así la información necesaria para realizar los 

viajes, cuya importancia se remonta a la prehistoria, pues gracias a ella el 

hombre pudo viajar de un lugar a otro, en la búsqueda constante de satisfacer 

sus necesidades de conocimiento de nuevos mundos. 

Hasta ahora la información turística ha sido compartida con los turistas en la 

medida en que los viajeros acuden a los medios que imparten los datos útiles 

para el viaje, de acuerdo con sus necesidades particulares. 

A este respecto, Oriol Miralbell Izard, comenta que “la información es un 

instrumento que forma parte de la existencia del hombre desde sus inicios. Si 

los primeros hombres nómadas podían considerarse proto-turistas3, seguro que 

la información que obtenían de las personas conocidas que informaban de 

                                                           
3 La Dra. Margarita Barretto Turismóloga uruguaya, habla de la “proto-historia del turismo refiriéndose 

a los viajes producidos durante la antigüedad” (Beltrami, 21). 
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otros lugares que podían visitar, sería  una proto-información turística” (Correo 

al autor)4. 

En  la primera parte de este capítulo, el lector será llevado en un viaje al 

pasado, pues se ha realizado una recopilación y análisis de los hechos 

históricos más relevantes de las manifestaciones de información turística, 

desde la historia antigua hasta el presente, que muestran su evolución y 

trascendencia a través del tiempo. Además de aquello se expondrán los 

conceptos de destacadas personalidades vinculadas a la gestión de la 

información turística local e internacional, quienes definirán la información 

turística y su función, todo lo anterior servirá para revalorizar y destacar la 

importancia fundamental de la información turística para el desarrollo de esta 

industria, lo cual por demás respalda el uso del centro de contacto como medio 

de información turística. 

 

1.1.1 Historia de la información turística 

 

En la prehistoria los desplazamientos humanos estaban motivados por la 

necesidad de supervivencia.  A raíz de la sedentarización del hombre, los 

viajes se dieron por razones culturales, comerciales, militares y 

gubernamentales, esto ha originado la necesidad de información para llegar al 

destino. 

El conocimiento de vías, duración del trayecto, características de los lugares,  

medios de transporte, entre otras cosas son elementos de tipo informativo 

inherentes a los movimientos humanos, que favorecen el éxito del viaje y por 

tanto la satisfacción del viajero. 

Los hitos sobresalientes de la información turística se presentan a través de las 

distintas edades de la historia:  La Edad Antigua, Media, Moderna, 

Contemporánea y la época presente. 

                                                           
4 El 08 de Octubre de 2010, la autora de  la tesis realizó una entrevista virtual al Dr. Oriol Miralbell Izard, 

quién se desempeña como profesor en la Universitat Oberta de Catalunyna y de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, ha colaborado en el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya y Barcelona y es 

experto en Tic´s y Turismo, materia sobre la que ha escrito libros, disertado y dado cátedra.  
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1.1.1.1 La Edad Antigua 

 

La innata curiosidad del hombre y su búsqueda de nuevos mundos y realidades 

distintas a la suya, son algunas de las motivaciones que propiciaron los viajes  

turísticos en el pasado. 

En la proto-historiadel turismo, la información  fue forzosamente oral, pues no 

se conocía la escritura, sin embargo con el surgimiento de la misma se 

conservan algunos relatos que nos permiten apreciar manifestaciones de 

información escritas durante este período. 

Una publicación sobre la Historia del Turismo de la Universidad de Las 

Américas de Puebla menciona que “probablemente  el viaje que realizó la reina 

egipcia Hatshepsut a Punt (Egipto) en 1480 a.C., sea considerado el primer 

viaje realizado por el turismo  y la paz” (Universidad de Las Américas de 

Puebla, 5).  Al ser este un viaje planificado, es seguro que requirieron de 

información proto-histórica de turismo para efectuarlo con éxito. 

El investigador José M. Galán realizó  un estudio de los manuscritos egipcios:  

El Náugrago, Sinuhé, El Príncipe predestinado y Unamón, relatos que se 

desenvuelven alrededor del siglo XX a. C.  

El Náufrago podría ser interpretado  como “un manual de navegación 

marítima”; mientras que Sinuhé pareciera  “cumplir una función de manual de 

viajes”,  debido a la descripción de las tierras de Palestina, Líbano y Egipto, por 

donde viaja el personaje Sinuhé (Muñoz de Escalona, 104). 

En ocasiones, cuando no hay direcciones exactas, la información de 

localización de lugares turísticos se da a partir de un lugar de referencia y de 

ahí se indica las distancias, pues bien eso es lo que ocurría en el imperio 

Asirio, en ese entonces se usó a los mercados como referencias geográficas, 

para direccionar al visitante.  En este imperio los viajes alcanzaron un gran 

progreso debido al mejoramiento de los caminos y al desarrollo innovador de 

medios de transportes terrestres y fluviales (Universidad de las Américas de 

Puebla, 6). 

Los deportes han sido y son una motivación de viajar, por ejemplo en la Grecia 

antigua las personas viajaban a Olimpia para asistir a los juegos deportivos, por 
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lo que se deduce que, para ese entonces existían rutas trazadas y por tanto 

información proto-turística relacionada con las vías, distancias, localización de 

lugares, artículos que se podrían encontrar en ellos, alojamiento, servicios de 

comida, etc., es decir información útil para el viajero de aquellos tiempos. 

Mauro Beltrami en su libro “Historia del Turismo” afirma que los libros “La Ilíada 

y La Odisea”  atribuidos a Homero (siglo VIII a. C.), hacen referencia a los 

viajes y la  manera en cómo se recibía a los forasteros, costumbre basada en 

las creencias religiosas de los griegos, de que Zeus protegía al forastero (64).  

De igual forma, en el imperio romano la clase  gobernante viajaba para asistir a 

sus eventos religiosos y deportivos, el destino principal era Grecia.  La guía 

proto-turística de la época fueron los nueve tomos llamados “Descripción de 

Grecia” (170 a.C.), del geógrafo griego Pausanias, pues provee una 

información muy detallada sobre los monumentos artísticos, leyendas, cultos 

locales,  topografía e historia.   

Otro libro donde se alude a los viajes, es la obra “La Eneida” de Virgilio (siglo I 

a.C.), pues narra los viajes de Eneas  hasta llegar a Italia; para el autor  Muñoz 

de Escalona es igualmente “un libro de viajes” (Muñoz de Escalona, 105). 

Las siete maravillas del mundo antiguo a saber, las Pirámides de Egipto, el 

Faro de Alejandría,  los Jardines Colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, 

la Estatua de Zeus en el Olimpo, el Templo de Artemisa en Éfeso, la Tumba de 

Mausoleo de Halicarnaso y la Gran Muralla China, fueron muy visitadas por 

viajeros que sin duda accedieron a algún tipo de información turística para 

llegar a ellos y disfrutar de sus bellezas. 

Continuando con el viaje hacia la historia de la información turística se puede 

decir que, a raíz de la decadencia del imperio romano a partir del siglo III d.C., 

la peligrosidad de los caminos y la disminución de la clase media; el comercio y 

los viajes menguaron, aunque no dejaron de realizarse por completo, a través 

de las redes de carreteras que existían por todo el imperio (Universidad de las 

Américas de Puebla, 37). 
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1.1.1.2 La Edad Media 

 

En este periodo de la historia humana, los viajes principalmente se realizaron 

por motivos políticos, económicos, sociales y religiosos como por ejemplo las 

Cruzadas. 

En el libro “Autopsia del Turismo”, del autor Francisco Muñoz de Escalona, 

comenta que la ruta de Santiago de Compostella,  tuvo su apogeo entre los 

siglos IX y XVI convirtiendo  a este destino en uno de los grandes centros de 

peregrinación del mundo cristiano medieval, junto con Roma, y Jerusalén, 

llegando a congregarse alrededor de medio millón de peregrinos por año, lo 

que a juicio del autor fueron los “antecedentes del turismo masivo” (106). 

Tanta afluencia de peregrinos obligó a la Sede Compostelana proveer servicios 

de hospitalidad, tales como alojamiento y restauración, pero se precisaba 

también de datos informativos útiles que permitiera a los feligreses llegar a su 

destino, los mismos que aparecieron a mediados del siglo XII en la forma de un 

manuscrito llamado Codex Calixtinus (106).  Este manuscrito también es 

conocido con el nombre de Códice Calixtino en honor al Papa Calixto II,  está 

compuesto de cinco capítulos y dos apéndices, sirvió de guía para los 

peregrinos que seguían el Camino de Santiago y actualmente se conserva en 

el Archivo Catedralicio de Santiago de Compostela. 

Para Muñoz Escalona este fue  “un claro precedente de los modernos libros 

guía”, pues orientaba a los peregrinos con consejos, descripciones de la ruta y 

costumbres de la época, toda esta información indispensable para la 

realización del viaje y el cumplimiento satisfactorio de la misión religiosa del 

peregrino. 

En el siglo XIII las  crónicas de Marco Polo, son sin duda un relato de un viajero 

que comparte la experiencia de sus viajes, además de información útil para 

quien quiera seguir sus pasos, tales como los estados de los caminos, 

costumbres, el número de jornadas que se necesitan para cubrir determinadas 

rutas, la ausencia de albergues en algunas de ellas, las fiestas, las maravillas 

vivas y monumentales, entre  otras. 
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En el siglo XIV se comenzó a escribir la  obra Los Cuentos de Canterbury5 

(1380) del autor Geoffrey Chaucer, que aumentó la fama de la localidad inglesa 

de Canterbury, cuyo renombre se había logrado gracias a su importante 

universidad, así como a la “ruta de los peregrinos” que iba desde la ciudad 

sureña de Winchester ubicada en el condado inglés de Hampshire hasta 

Canterbury, para visitar la tumba del arzobispo Thomas Becket, asesinado en 

1173 (Beltrami, 217). 

Es importante destacar también que, durante la Edad Media fueron populares 

las ferias anuales que se realizaban en las plazas principales de ciudades 

europeas importantes como Paris, Lyon, Champage, ciudades francesas y 

Brujas, ciudad belga. Esta era una época festiva para la localidad donde sus 

habitantes se vestían con sus mejores galas.  

Estas ferias convocaban un gran número de “clientela extranjera”, con 

necesidades particulares que serían satisfechas a través de la creación de 

infraestructuras de servicios (Beltrami, 196).  Lógicamente los visitantes 

necesitarían información para acceder a estos lugares, tales como direcciones, 

precios, cultura del lugar, lugares donde realizar compras, y otros datos 

importantes para hacer de su visita una experiencia fructífera y placentera. 

 

1.1.1.3 La Edad Moderna 

 

Al inicio de esta época nuestro continente fue testigo de los continuos viajes 

que realizaron expedicionarios españoles hacia el nuevo continente.  

Otras expediciones famosas de la época, aunque por diferentes motivos fueron 

las de Venecia a Tierra Santa, que para el siglo XV se hicieron muy populares.  

Se ofertaban viajes organizados que incluían los boletos de transporte, 

alimentos, hospedaje y paseos, hoy este tipo de viajes se denominan “viajes 

todo incluido” (Universidad de las Américas de Puebla, 9).   

                                                           
5 Los Cuentos de Canterbury fue la primera obra literaria escrita en inglés.  Trata sobre un grupo de 

peregrinos que viajaban hacia Canterbury para visitar el templo de Thomas Becket en la Catedral de 

Canterbury. 
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Por lo tanto se puede concluir, que para que el viajero tome la decisión de 

realizar tan larga travesía debía disponer de una información exacta, confiable 

y actualizada en cuanto a precios, días de viaje, costumbres de lugar, clima, 

tipo de ropa que llevaría, información que se considera básica  y necesaria 

para el disfrute de la experiencia. 

 Con el surgimiento del renacimiento se da un impulso a los viajes como medio 

de ilustración, de modo que en ocasiones éstos eran financiados por la Corona 

Inglesa, o las Universidades de Inglaterra y España.   

Durante el siglo XVII surgió el “Grand Tour”, expresión que fue creada por 

Richard Lassels en su libro “The voyage of Italy” (1670), cuyo autor refiriéndose 

a su obra dice que es una “completa guía de viajes y un itinerario exacto a 

través de Italia”.   

El Grand Tour consistía en viajes hacia Italia principalmente, con  propósitos 

educativos, de hasta tres años de duración, realizados por la clase burguesa y 

aristócrata europea. La necesidad de una guía de viajes con información 

turística confiable y clara se evidencia en el caso de un viajero que salía de 

Inglaterra; a este respecto Valeria Salgueiro en su texto “Gran Tour:  Una 

contribución a la historia de los viajes  por placer y por el bien de la cultura” 

explica que las dificultades inherentes a los viajes de la época los hacía un 

emprendimiento de valientes, ya que  para los ingleses  cruzar el canal era la 

parte fundamentalmente retadora del viaje.  

Una vez en el continente europeo,  varias rutas se presentaban ante el viajero 

pudiendo ser estas Hannover y Dresde, ambas localidades alemanas; Viena 

ubicada en Austria, o París capital francesa; es precisamente en esta ciudad 

donde el viajero precisaba de información turística para decidir si tomaría la 

ruta de Lyon cruzando los Alpes hacia Italia o tomaría la ruta del sur hacia el 

Mediterráneo.  

 Dependiendo de sus planes  y gustos personales los turistas necesitarían 

diversa información turística para el viaje; así por ejemplo si el viajero tenía 

mucho interés en el arte, la arquitectura o las  antigüedades, irían a Sicilia, 

Italia; en todo caso Roma  sería siempre  el pináculo del Gran Tour.  
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Con el tiempo la información turística existente pasaría de lo más general a lo 

específico por la necesidad de detalles que resulten en el éxito del viaje. La 

información general de los medios de transporte necesita especificaciones 

sobre los tipos de transporte, por ejemplo el viajero podría escoger entre viajar 

en una  carreta tirada por caballos o en locomotora, si escogían la primera 

opción, cuál sería el costo del alquiler? O de lo contrario si  viajaran en 

locomotora, cuáles serían sus horarios, trayecto, precio? Con respecto a las 

guías, cuáles serían las rutas, los peligros asociados a ellas, el tiempo que 

tomaría cada uno, su grado de dificultad?  En lo referente al alojamiento qué 

posadas se podrían encontrar en el trayecto, cuáles serían las recomendables 

y las que se debieran evitar, los servicios que cada una ofrecía, el tipo y calidad 

de comida?  Todos estos detalles son sumamente prácticos para la satisfacción 

y eficacia de la travesía. 

En el siglo XVIII, correspondiente al período de la Revolución Industrial, se crea 

el fundamento del turismo actual, puesto que es en esta época cuando se 

establecen cambios en el orden social y económico, lo que permite a la clase 

trabajadora realizar viajes de ocio de corta duración, con un presupuesto 

moderado.   

Al popularizarse los viajes aumenta la publicación de libros con información 

turística.Muñoz de Escalona cita la obra del tres volúmenes del alemán D. J.J. 

Volkmann, “Noticias histórico-críticas de Italia” (1770), cuyo contenido describe 

a ese país, sus costumbres, forma de gobierno, comercio, economía, etc., esta 

obra fue la guía de viaje de Goethe a ese destino, en 1778. Thomas Nugent 

también publicó un libro como guía para los viajeros del Grand Tour. 

 

1.1.1.4 La Edad Contemporánea 

 

Durante este período, en especial en el  siglo XIX, es cuando nacen los libros 

guías que conocemos hoy.  Uno de los primeros  editores fue Jhon Murray, en 

Inglaterra, quién plasmó en su libro todas las informaciones turísticas que un 

inglés pueda necesitar para viajar.  
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En 1836  el alemán Karl Baedecker publicó el manual del viajero “Holland, 

Belgium and The Rhine”, más tarde publicó “France, South Germany and 

Swizerland”. Otras guías publicadas por este autor se refieren a países 

orientales, europeos y norteamericanos, y se presentaron en inglés, alemán, 

francés.  Además encargó la elaboración de otros manuales  a varios editores, 

para que publicaran guías turísticas de España, Egipto e Italia (Muñoz de  

Escalona, 107). 

En el año 1900 los hermanos Edouard y André Michelin, en el contexto de la 

Exposición Universal en París, lanzaron su “Guía Michelin”, donde se ofrece 

información útil relacionada no sólo con lugares para reparar automóviles, sino 

también dónde alojarse, comer, así como direcciones de la oficina de correos o 

telégrafos.  En total se imprimieron 35.000 ejemplares gratuitos para los 

automovilistas.  Posteriormente publicaron guías extranjeras para Europa y el 

norte de África (www.michelin.es). 

A medida que los viajes se popularizaban, los gobiernos se concientizaban de 

la importancia de la información turística para facilitar la experiencia del viajero.  

A este respecto Oriol Mirallbel Izard comenta que “la idea de información 

turística tal como la entendemos hoy, es decir como instrumento para informar 

al turista, no empieza a existir hasta que los gobiernos o las administraciones 

no empiezan a tomar consciencia de la importancia del turismo como 

instrumento del desarrollo económico, y esto no ocurre sino hasta mitades del 

siglo XIX, cuando en Francia y en Inglaterra  se crean las primeras entidades 

públicas de fomento del turismo. Dicha información era muy promocional, 

aún”(Correo al autor)6. 

La Primera Oficina Nacional de Turismo se creó en Francia el 8 de abril de 

1910, con el objetivo de promover el país en el extranjero, así manifiesta la 

Agencia Francesa de Desarrollo Turístico en su artículo “Francia y España 90 

años de turismo y amistad 1919-2009”.  Su administración estaba constituida 

                                                           
6  Ver nota No. 2. 
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por representantes de: ministerios, localidades turísticas, estaciones termales, 

climáticas y de ferrocarriles. 

Esta Oficina realizó muchas publicaciones con informaciones acerca de más de 

300 localidades turísticas, hoteleras con sus respectivas tarifas, mapas, guías 

de pesca y calendario de festividades. 

Para el año de 1919, Francia decide atender el turismo proveniente de 

Inglaterra, España y Suiza, inaugurando sedes de “Oficinas Nacionales de 

Turismo” en Londres, Barcelona y Ginebra, puesto que para la fecha un millón 

de extranjeros visitaban el país. 

Si en ese tiempo hubiera existido el desarrollo que las TIC´s tienen hoy en día, 

un centro de contacto francés donde personas de todo el mundo puedan 

acceder para conocer los atractivos turísticos del país hubiera evitado los 

grandes trámites y costos que genera abrir una oficina en otro país. 

 

1.1.1.5 La información turística en la actualidad 

 

Las guías publicadas durante la mitad del siglo XIX, continuaron publicándose 

durante la primera mitad del siglo XX, época durante la cual aparecieron las 

renovadas guías turísticas “Les Guides Bleus” de la editorial Hachette, con 

descripciones más precisas, y un mayor número de consejos, direcciones y 

mapas (Muñoz de Escalona, 108).    

A principios de la década de los 70´s, el matrimonio conformado por  Maureen 

y Tony Wheeler, viajaron de Asia hasta Australia sin dinero en el bolsillo, a su 

regreso publicaron la guía “Across Asia on the cheap”, los 1.500 ejemplares 

vendidos fueron todo un éxito que sirvió de estímulo para publicar “South East 

Asia on a Shoestring”, conocida como la biblia amarilla, así se dio comienzo a 

la colección Lonely Planet que es la serie de publicaciones de guía turísticas 

más importante en el mundo.  Traducidas a once idiomas, podríamos decir que 

hoy se han convertido en la biblia de viajes de los turistas, pues a decir de 

muchos de ellos, si el sitio no está en Lonely Planet no merece ser visitado. 

A finales del siglo XX las guías turísticas incorporan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, TIC´s, presentándose en formato CD-ROM y 
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con el surgimiento del internet, se usa la web como medio de información 

turística complementando a la oficina de información turística tradicional, la que 

además usará diversos tipos de folletería, de menor volumen y costo que un 

libro guía, como medio de información turística. 

Hoy en día las oficinas de información turística, han evolucionado respondiendo 

a las exigencias del turista moderno, además de ofrecer servicios de acogida e 

información,  realizan funciones de planificación, diseño de producto, estudios 

de mercado, consultoría, venta de servicios turísticos de viajes combinados, 

etc. (Miralbell Izard:34), por tanto ocupan una posición estratégica para el 

destino. 

La posibilidad de que una oficina de información turística  incorpore un centro 

de contacto es un desafío que implica mayor profesionalización de su personal, 

inversión en TIC´s, más promoción en puntos de información turística en 

espacios de llegada y partida de turistas, y una relación sinérgica con los 

actores turísticos representantes de los sectores gubernamentales, de 

alojamiento, restauración, viajes, transporte turístico, y demás actividades 

turísticas. 

Algunos  países de Europa han aceptado este desafío y han implantado un 

centro de contacto como medio de información turística tal es el caso de 

España e Italia.  En mayo de 2010 el Ministerio de Turismo de Italia, puso en 

operación un Centro de Contacto Institucional Multilingüe llamado Easy Italia, 

cuyo objetivo es dar información turística y asistencia al turista, a través del 

teléfono, la web, chat, o videoconferencia.  

Al llegar a este punto, habiendo examinado la historia de la información 

turística, desde la edad antigua hasta nuestros días, es patentesu intrínseca 

importancia paraque el turismo se haya desarrollado hasta llegar a como lo 

conocemos hoy.  Siendo tan esencial la información turística, merece 

considerarse la incorporación de un centro de contacto, de modo que la 

información turística sea fácilmente accesible al turista, aumentando la 

satisfacción de su visita y contribuyendo al desarrollo del turismo en la ciudad 

de Cuenca. 
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1.1.1.6  Surgimiento de la información turística en la ciudad de  

          Cuenca 

 

En nuestro país el turismo como lo conocemos hoy surge en la década de los 

años cuarenta cuando aparecen las primeras oficinas dedicadas a ofrecer 

servicios a turistas nacionales y extranjeros (Carrera, 11).   

Los principales destinos visitados eran las ciudades de Quito y Guayaquil.  La 

región austral del país no fue un gran receptor del  turismo debido al 

desconocimiento del país en el extranjero y por las pésimas condiciones de las 

comunicaciones y servicios turísticos.  

Sin embargo, con el propósito de impulsar y promocionar el turismo en la 

ciudad, en 1948 el Alcalde de Cuenca de ese entonces Enríque Arízaga Toral 

encarga la publicación de la “Primera guía abreviada de la ciudad de Cuenca”.  

Posteriormente, con los auspicios de la Cámara de Comercio de Cuenca, en 

1962 se publica la “Primera Guía Turística del Azuay”   cuyo autor fue el Dr. 

Miguel Domínguez, lo que sin duda contribuyó al desarrollo del turismo en la 

ciudad de la provincia, con notable incidencia en los campos sociales y 

económicos (Domínguez, 12). 

Precisamente en la década de los 60´s el gobierno ecuatoriano decide 

fomentar el desarrollo del turismo para lo cual crea  instituciones como la 

Corporación de Turismo, CETITURIS (1964),  la Dirección Nacional de 

Turismo, DITURIS (1972), la Corporación Ecuatoriana de Turismo, CETUR 

(1989)  y por último el Ministerio de Turismo (1992). 

La Lic. Ana Abad funcionaria de la Subgerencia de Turismo del Austro, 

entrevistada en su oficina en mayo del 2011, recuerda que hace 30 años inició 

sus labores en las oficinas del DITURIS en Cuenca ubicada en las calles Sucre 

y Benigno Malo esquina, en donde además de las actividades propias de la 

oficina, se entregaba información turística de la ciudad de Cuenca a los turistas 

y además se les proveía de folletería. 

Posteriormente las oficinas de turismo del CETUR (antes DITURIS), se ubican 

en las calles Hermano Miguel y Presidente Córdova, aquí se podía encontrar 

información turística y obtener un folleto pequeño llamado “Estar en Cuenca”. 
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Estas oficinas no se crearon con el objetivo específico de proveer información 

turística a los turistas que visitan Cuenca, no es sino hasta el año 2003 que se 

crea oficialmente el iTur en Cuenca en las calles Sucre y Benigno Malo, con el 

propósito de prestar servicios a los turistas.  Más adelante, en este mismo 

capítulo se estudiará los iTures en Cuenca. 

 

1.1.2Concepto en importancia de la información turística 

 

Dado que en este trabajo se analiza el estudio del centro de contacto como 

medio de información turística, es importante definir qué es la información 

turística desde el punto de vista de reconocidas autoridades en la materia, y 

cuál es la opinión que tienen los principales usuarios de la información turística, 

a saber los turistas, sobre la importancia de la misma. 

A este respecto Oriol Miralbell, en la entrevista antes citada,  comenta que 

“probablemente no exista una definición única de información turística, porque 

la información varía de acuerdo a su  utilidad”.Así de manera genérica, la 

define como “la información relativa a la actividad turística que, de acuerdo con 

las diferentes utilidades que puede tener, incluye datos sobre los diferentes 

ámbitos como los recursos, los servicios, las empresas y el mercado turístico”.  

El autor propone un concepto que va más allá de  la información turística como 

un recurso exclusivamente de uso del turista; sino queincluye al empresario 

turístico como usuario de la información, pues es proveedor de servicios al 

turista y añade que “la información para el turista incluirá datos que interesan al 

consumidor sobre dichos ámbitos, mientras que si se trata de información para 

un empresario turístico los datos de interés sobre los mismos temas serán 

diferentes”. 

Explica además que, tradicionalmente los proveedores de la información 

turística han sido “las oficinas de turismo, las agencias de viaje y las empresas 

turísticas que ofrecen dichos servicios”, las cuales entregan información sobre 

los “atractivos, recursos y servicios turísticos, con sus características y precios, 

además de  toda aquella información relacionada con la estancia del turista en 

el destino”. 
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El turismo atrae visitantes de diversas naciones, culturas e idiomas, que 

precisarán información turística en un idioma común que permita la fluidez en la 

conversación tanto para el solicitante como para el proveedor de la 

información, es este detalle que aporta Héctor Manuel Romero en su libro 

“Vocabulario del Turismo y Materias Afines” al  definir la información turística 

como “lo que se necesita para familiarizarse con un destino turístico, disfrutar 

sus atractivos y hacer uso de sus servicios. Suele publicarse en varias idiomas” 

(425).  

Muchos turistas que buscan información complementaria a sus preguntas 

optan por acudir a una oficina de información turística donde se permita 

entablar un diálogo que responda a la curiosidad del turista para encontrar el 

lugar o actividad perfectos, por tanto es importante considerar cómo los 

funcionarios de éstas oficinas conceptualizan la información turística y su 

importancia.  

En octubre de 2010, en la ciudad de México D.F., la autora de la tesis realizó 

entrevistas a tres funcionarios del Centro Integral de Atención al Turista, CIAT, 

perteneciente a la Secretaría de Turismo de México. El Jefe del CIAT, Dr. 

Ricardo Sánchez Salazar definió la información turística como el modo de 

“ampliar al turista la visión de lo que está buscando en un lugar determinado, 

para que tenga una idea más clara de las rutas y lugares que puedan tomar, 

los horarios, facilitando al turista la estancia en el lugar. 

La importancia de la información turística en México ha influido en la 

implementación de varios canales para transferirla, bien sea personalmente, 

por mail, correo normal, y teléfono gratuito a través de un sistema 1-800 que 

puede ser marcado desde cualquier parte de la República Mexicana, así como 

Estados Unidos Canadá, y Europa, de modo que se puede deducir que el 

CIAT, funge como un centro de contacto turístico, que redunda en la 

satisfacción del turista y claro está en el crecimiento del turismo en México. 

Al llegar a este punto se podría decir que la información, que usa el turista 

nacional o extranjero, es un servicio turístico  que aporta al turista datos desde 

lo general hasta lo específico del destino, por medios orales, virtuales o 
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escritos, en varios idiomas y que influye en la satisfacción de su experiencia de 

viaje. 

Existe un tipo de información turística gráfica como la señalización turística, 

consistente en pictogramas, vallas o tótems, la cual usa símbolos que 

traspasan la barrera lingüística puesto que su significado es internacional, está 

dirigida a orientar a los visitantes permitiendo el acceso, y desplazamiento 

hacia el destino escogido ya que indican la ubicación de servicios y bienes 

muebles e inmuebles.  Este tipo de información puede limitar las actividades 

turísticas en beneficio de la conservación del destino, o prevenir de ciertos 

peligros que puedan correr los visitantes. 

La información solicitada por el turista puede ser tan general que incluya  

atractivos y actividades turísticas a visitar, lugares de hospedaje, transporte, 

restauración y compras entre otras; y tan específica de acuerdo a las 

necesidades particulares que cada persona precise por ejemplo hoteles con 

determinadas características y precios, tipos de muestras museísticas en 

exposición, tipos y calidad de oferta alimentaria; diferenciación en los precios 

de entrada a ciertas actividades turísticas por nacionalidad o edad, a lugares 

como museos, u otras actividades; etc. 

La importancia de los servicios de información turística es vital para los 

visitantes que llegan a una ciudad pues les permite conocer las opciones de 

actividades y lugares turísticos a visitar, así como detalles que enriquecerán el 

entendimiento de la cultura que visitan, todo lo cual contribuye al desarrollo 

turístico de la zona. 

La Dra. Auliana Poon, escritora de temas turísticos, comenta que “el turismo es 

un sector con una dependencia informacional muy intensa” (Miralbell Izard, 

70).Por esta razón se observa en la mayoría de ciudades del mundo, módulos 

estratégicamente ubicados de información turística exclusivamente, no 

existiendo así módulos de información de industrias, comercio, arquitectura, 

química, filosofía u otras ciencias o disciplinas. 

Al proveer información turística por medio de un centro de contacto ya no es 

necesario la presencia del turista en un lugar determinado sino que desde 
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donde esté el turista puede acceder a los datos informativos turísticos que 

necesita sin buscar un iTur igual que si buscara un atractivo turístico. 

Para el Lic. Juan Maldonado, ex funcionario de la Oficina de Información 

Turística l iTur del Aeropuerto de la Ciudad de Cuenca, la importancia de la 

información turística para el turista radica en que “enriquece su visita y le da la 

seguridad que necesita” 

Por otro lado la Lic. Ivonne Ramírez, funcionaria del CIAT, opina que la 

importancia de la información turística radica en hacer “que la visita del turista 

sea completa y adecuada en cualquier lugar, sin una información turística 

básica el turista no sabe de destinos y actividades y esto detrae el turismo”. 

Es importante destacar las opiniones que los turistas nacionales y extranjeros 

tienen sobre la información turística, pues cada uno la ve desde puntos de vista 

diferentes. 

Para el turista nacional es una manera de revalorarizar el país donde viven, así 

lo hizo notar Marlene Juma Fernández7, proveniente de la provincia de El Oro, 

quien comenta que la información turística es importante porque “nos da a 

conocer la interculturalidad que tiene nuestro país y valorar lo nuestro, para así 

tomar conciencia de que nosotros valemos por lo que somos y por lo que 

tenemos”. 

La importancia de la información turística para el turista extranjero, adopta un 

pragmatismo propio de la cultura foránea.  Fran Smith turista proveniente de los 

Estados Unidos explica que valora la información turística provista por una 

oficina local pues “le ahorra tiempo, ya que en un solo lugar recibe información 

de toda la zona”, que le sirve para decidir lo que quiere hacer o qué actividad 

realizar y puesto que la provee un organismo público “le da confianza”. 

 

1.1.3Función de la información turística 

 

La función de la información turística va más allá de proveer datos de viaje al 

turista.Un efectivo servicio de información turística comprende un continuo y 

                                                           
7 Las entrevistas fueron realizadas por la autora de la tesis el 10 de febrero de 2011 en el Parque 

Calderón de la ciudad de Cuenca. 
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sistematizado proceso de recopilación, verificación, tratamiento, ordenación y 

distribución de información precisa.  Implica un trabajo sinérgico entre 

instituciones públicas y privadas más un equipo profesional que interpreta las 

solicitudes particulares de los turistas y las satisface con información adecuada 

y de calidad.   

Además la información turística sirve con el propósito de organizar la 

coordinación, promoción y comercialización de los productos turísticos, 

entendiéndose como producto turístico a todas las prestaciones tangibles e 

intangibles que satisfacen el viaje del turista, buscando una sinergia con todos 

los actores del sector turístico a fin de integrar estrategias para lograr una 

ventaja competitiva (Miralbell Izard, 20).    

Un factor que ha dinamizado el turismo ha sido la importante contribución de la 

tecnología y el ímpetu de profesionales en la rama turística, justamente son 

estos dos elementos los que se necesitaría para la conformación de un centro 

de contacto como se verá en el siguiente capítulo. La tecnología ha mejorado 

eficazmente las comunicaciones y ha contribuido con soporte tecnológico para 

que desde una plataforma de centro de contacto se pueda enviar y recibir 

información por diversos canales de comunicación, con el apoyo de un agente 

especializado en atender las solicitudes de información turística. 

En países con un desarrollo turístico importante, se ha visto que las oficinas de 

información turística, no sólo se limitan a dar información sino que han 

contribuido a diversificar la oferta turística por medio de fomentar la creación de 

una amplia gama de productos turísticos dirigidos a un segmento específico 

para captar nuevos mercados (Miralbell Izard, 20).   

Además han permitido a las empresas turísticas usar el benchmarking, como 

una herramienta de medición con sus similares que también ofrecen sus 

productos y servicios en la oficina de información turística, a fin de aprender de 

sus  fortalezas para lograr el mismo éxito que sus competidoras. 

La función de un servicio de información turística es doble porque sirve 

directamente a los visitantes, pero de manera indirecta contribuye a que una 

zona se desarrolle turística y económicamente pues al conocer la orientación 

de la demanda, se fomenta la creación de nuevos servicios y actividades 
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turísticas, beneficiando a la comunidad; a la vez que coordina su propia gestión 

interna para lograr la eficacia y eficiencia en sus labores. 

Según Oriol Miralbell Izard, un sistema de información turística se nutre de dos 

subsistemas uno interno y otro externo. El subsistema interno está formado por 

sus propias bases de datos y el contacto que tiene con el turista que le sirve 

para percibir y discernir las cambiantes demandas de información, realizar 

estudios de mercado para tomar decisiones correctas o implementar nuevos 

servicios que den un valor agregado al turista. Un segundo subsistema es a 

través de fuentes externas, los cuales son proveedores de servicios turísticos 

de la zona con sus ofertas, precios, valores agregados, calidad, paquetes 

turísticos, información de ferias, acontecimientos culturales, entre otros (94). 

La transmisión de la información implica la existencia de un emisor, receptor y 

un canal. Entre los canales por los cuales circula la información turística están 

los virtuales, que gracias a las TIC´s hacen posible la comunicación a través 

del internet, web, mail o chat, que son los medio de comunicación que usa un 

centro de contacto. 

Los medios escritos, son otros tipos de canales, que suministran un sin fin de 

folletería con mapas y datos generales para uso diario del turista, algunos de 

ellos están en español otros en inglés y por supuesto no podía dejar de 

mencionarse la transmisión oral y en tiempo real de la información turística, que 

hace sentir más cómodo al turista. 

Por tanto cuando una oficina de información turística cumple su función, se 

convertirá en un nodo principal de una red de turismo de la ciudad donde se 

localice.  Además el turista recibe una información turística exacta, actualizada, 

honesta y cordial, en consecuencia va a recomendar el destino o volverá de 

nuevo, beneficiando indirectamente a la ciudad al incrementar el número de 

llegadas turísticas; dinamizando la economía local.  Como cita Oriol Miralbell 

Izard “la recomendación sigue siendo un factor esencial en la toma de 

decisiones de los turistas a la hora de escoger sus vacaciones” (55). 
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1.2 USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Aunque la orientación de este trabajo investigativo se dirige a analizar la 

relación entre la información turística a través de un centro de contacto yel 

aumento de la satisfacción de la experiencia del viaje del turista, existen otros 

usuarios de la información turística de la ciudad de Cuenca como son los 

empresarios, las instituciones públicas, y los miembros de la sociedad civil.  Un 

servicio de información turística creado con planificación estratégica podrá 

aportar información valiosa a los empresarios, a las instituciones públicas que 

rigen la actividad turística de la localidad y a los miembros de la sociedad civil 

de la ciudad, para lo cual todas las partes implicadas deberán trabajar 

sinérgicamente como socios para el bien común, del desarrollo turístico de la 

ciudad de Cuenca. 

Conocer a los usuarios de la información turística será importante para 

determinar sus necesidades y así gestionar un centro de contacto que sea útil 

para satisfacer las mismas a través de una información precisa, actualizada y 

útil, para cada una de las partes implicadas. 

 

1.2.1  Los turistas 

 

Como en todo servicio, los gestores de la información turística deben 

considerar las necesidades de la demanda turística de modo que exista un 

beneficio real para el turista. 

Mientras que en el pasado, el turista viajaba con poca o ninguna información, 

hoy nos enfrentamos a un fenómeno diferente, la globalización ha hecho que el 

mundo se convierta en una aldea, países y culturas desconocidas 

anteriormente son presentadas a nuestros ojos con un solo click de 

computadora o al encender un programa de televisión, esto presenta un reto a 

los prestadores de información turística, puesto que se presenta un turista 

informado, experimentado en viajes, exigente, con formación profesional y 

sensible con el medio ambiente (Miralbell Izard, 85).  Al mismo tiempo esta 



 

Iliana del Carmen Sanmartín Rojas 

34 
 

experticia del turista con los medios tecnológicos lo hace más accesible a un 

centro de contacto turístico. 

Por tanto, el turista precisa una información lo más exhaustiva y práctica 

posible que le servirá para tomar decisiones que repercutirá en su satisfacción 

de la experiencia del destino. 

Una eficaz información turística a través de un centro de contacto beneficiará al 

turista nacional y extranjero, otorgándole datos y asesoramiento sobre 

actividades a realizarse, atractivos a visitar, lugares de alojamiento, 

restauración, compras, horarios, direcciones, costos de servicios, además 

proveerá de folletería, mapas, y comentarios útiles que no han sido publicados, 

como algún nuevo restaurante, una actividad cultural de temporada, lugares 

donde moverse con precaución y una perspectiva de la cultura de la ciudad, 

etc. 

Llegado a este punto es importante acudir a los mismos turistas a fin de 

conocer sus comentarios como usuarios y beneficiarios directos de la 

información turística. 

En febrero de 2011 se realizó, en las afueras del iTur del Centro Histórico, una 

entrevista a los turistas argentinos Víctor Solarz y Raquel Bozzolo quienes 

comentaron que la “información previa les da una perspectiva, pero como fue 

escrita antes, necesitan información turística actualizada, mapas más grandes 

que los del libro, informes de carreteras, saber ubicarse en los espacios, así 

como las distancias entre un lugar y otro”, por esta razón añaden, “es muy 

importante siempre que llegamos a un lugar ir a una información turística” y ser 

atendidos por personal capacitado. 

La información turística detallada permitirá al turista tener el conocimiento 

suficiente como para decidir las actividades y lugares a visitar en base a sus 

preferencias, presupuesto y tiempo, si recibe la información adecuada su 

estancia en el destino será del todo satisfaciente, cuando regrese y comente 

sobre su viaje y los atractivos visitados, significará para la ciudad una 

promoción de boca a boca de gran efectividad para el desarrollo turístico de la 

zona. 
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Lo anterior queda demostrado por los comentarios de Ángela Zambrano, turista 

de Bahía de Caráquez, quien comenta que a su regreso “le gustaría compartir 

con los familiares no sólo que estuvo en la Catedral sino un poco de la historia 

de la ciudad”.  

 

1.2.2  Los empresarios 

 

Otros usuarios de la información turística son los empresarios de 

organizaciones de alojamiento y restauración, como son los hoteles, hostales, 

hosterías, restaurantes, cafeterías y bares, además de empresas proveedoras 

de servicios turísticos complementarios, como discotecas y casinos, comercios 

locales, empresas de transporte terrestre o aéreo, empresas financieras de 

cambio de divisas, y empresas de intermediación turística como operadoras y 

agencias de viajes turísticas, etc. 

Una oficina de información turística que se sirva de un centro de contacto, será 

útil al empresario turístico de dos maneras, la primera relacionada con la 

información y promoción de los servicios y productos que ofrece al turista, que 

incluye la plataforma de exhibición de la folletería de su negocio.  A este 

respecto algunos empresarios han optado por hacer su propia folletería y 

entregarla en las oficinas de información turística, así como la Cámara de 

Turismo del Azuay, otros empresarios han comprado publicidad en los mapas 

de la ciudad, donde anuncian sus servicios junto a las de otras organizaciones. 

Una de las organizaciones turísticas que ha encontrado beneficios de dejar su 

publicidad en los iTures de la ciudad de Cuenca, es la Operadora turística y 

Alquiler de Vehículos, Bombuscaro, que está ubicada frente al Aeropuerto 

Mariscal Lamar, Magno Alvarado8 empleado de la misma comenta, que “sí ha 

dado resultado colocar la folletería de la empresa en el iTur, porque nos han 

enviado turistas que han comprado nuestros paquetes turísticos a Loja”.  El Sr. 

Alvarado agrega; “tenemos aproximadamente un pasajero por semana 

proveniente del iTur”. 

                                                           
8 La entrevista fue realizada por la autora de la tesis en febrero de 2011, en las dependencias de la 

empresa de la ciudad de Cuenca. 
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La segunda manera en la que una oficina de información turística sirve al 

empresario tiene relación con la huella de datos útiles que deja el turista que 

acude a una oficina de información turística que permitirá conocer 

“características personales del turista, motivos de compra, expectativas, 

hábitos de información, gasto, actividades preferidas y quién influye en la toma 

de decisiones del viaje” (Bigné et al, 205). Además permitirá al empresario 

saber lo que está realizando la competencia a fin de elaborar un benchmarking 

de productos y servicios. 

Una oficina de turismo que use un centro de contacto, tiene un soporte 

tecnológico que permite que los datos sean manejados estadísticamente y se 

pueda saber por ejemplo que tipo de hotel, comida o atractivo busca el turista y 

por qué; y de estos temas detalles como que servicio debe ofrecer el 

alojamiento, el rango de precios, los diferentes tipos de restaurantes en la 

ciudad, qué busca llevarse de recuerdo, que tipo de atractivos busca visitar, y si 

ya ha visitado algunos se podría recabar información que permita realizar el 

nivel de satisfacción de la oferta turística, lo que beneficiará al empresario  para 

implantar estrategias que aumenten sus ventas. 

Llegando a este punto es pertinente comentar la entrevista realizada en febrero 

del 2011 a la funcionaria de la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, la 

Lic. Gabriela Álvarezen las oficinas del iTur del Centro Histórico, quien comenta 

que algunos empresarios hoteleros han acudido a las oficinas del iTur a fin de 

consultar datos relacionados a la tendencia de la demanda turística ya sea para 

iniciar un hotel o bien para agradarlo. 

 

1.2.3  La ciudad 

 

Los organismos públicos, privados y miembros de la sociedad civil igualmente 

son usuarios de los servicios de la información turística puesto que acuden a 

ella para promocionar sus eventos, o coordinan con ella actividades en bien del 

turista.  Entre estos tenemos la Dirección Municipal de Educación y Cultura de 

la ciudad de Cuenca, que difunde las actividades culturales del mes, o la 
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Guardia Ciudadana de la ciudad, que planifica su presencia en las calles más 

concurridas por los turistas. 

Otros usuarios de la oficina de información turística son los medios de 

información escritos, radiales, virtuales o visuales, los escritores de guías para 

viajeros, las asociaciones de hoteles, lugares de restauración, bares, 

inmobiliarias, operadoras turísticas,  Cámaras de Turismo, Comercio, 

asociaciones artesanales, todas ellas son beneficiarias de las oficinas de 

información turística puesto que reciben apoyo  en la difusión de sus 

actividades y actos públicos. 

Se puede citar también como usuarias de la información turística, las 

dependencias públicas como el Ministerio de Turismo,  Mintur,  las  oficinas de 

información turística de otras ciudades, cuya coordinación implica el cruce de 

datos, la asociatividad en la participación de ferias, cursos de formación,  así 

como el soporte de acciones que necesitan coordinación conjunta. 

Igualmente son usuarios de la información turística los miembros de la 

sociedad civil, como los estudiantes, maestros o investigadores, quienes 

obtienen datos importantes del comportamiento del turismo en la ciudad, así 

como estadísticas de llegadas, procedencia de turistas, resultados de ferias 

internacionales, o bien buscan el patrocinio para sus eventos. 

La Lic. Gabriela Álvarez, mencionada anteriormente, comenta que muchos 

estudiantes o las madres de los mismos acuden a la oficina para obtener ayuda 

para realizar las tareas, relacionadas con la ciudad y los alrededores.   

Por otro lado los vínculos que pueda tener la oficina de información turística 

pueden funcionar a modo de cluster, de hecho, una oficina de información 

turística es el organismo adecuado como actor de un cluster así como lo son 

las empresas del sector, las asociaciones, los profesionales, etc., colaborando 

y cooperando juntos a fin de garantizar el éxito de todos (Oriol Miralbell Izard, 

55). 

Una oficina de información turística está en una posición ventajosa para ser la 

que propicie la asociatividad o la creación de un clúster turístico, pues en ella 

confluyen la oferta, representada por las empresas turísticas, la demanda, 
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representada por los turistas nacionales y extranjeros y por último los 

organismos públicos que fijan las políticas que rigen la actividad turística. 

Al llegar a este punto se podría decir que la cooperación entre sector privado y 

público son esenciales para el desarrollo turístico de un destino, pues existen 

recursos naturales y culturales públicos, así como infraestructuras privadas 

cuyo aprovechamiento precisa un acuerdo de las partes.  Esta sinergia implica 

un apoyo mancomunado entre las “administraciones local, regional y nacional 

en todas las competencias que le sean propias” (Miralbell Izard, 57). 

Si bien la asociatividad ha contribuido al desarrollo de algunas industrias, en el 

turismo esto es vital, pues desde que llega el turista a la ciudad hasta que se 

marcha consume una serie de servicios y productos turísticos y no turísticos y 

la suma de toda esta experiencia dará como resultado la valoración de su 

entera experiencia de viaje y de la ciudad misma.  Si la valoración es positiva 

toda la ciudad gana; pero si es negativa, porque al ser un eslabón de la cadena 

de consumono le dieron un buen servicio, afectará negativamente toda su 

experiencia, pero eso no queda ahí, también lo comentará a sus conocidos y 

por supuesto pensarán dos veces para visitar la ciudad de Cuenca. 

 

1.3MAPEO DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LA 

CIUDAD DE CUENCA 

 

Las fuentes analizadas para la elaboración de este mapeo fueron el Mintur, la 

Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, la Cámara de Turismo del 

Azuay, las tres oficinas de información turística de la ciudad así como 

entrevistas y encuestas a turistas nacionales y extranjeros. 

Para sentar las bases de este análisis se procederá a definir lo que es una 

oficina de información turística.Para Orioll Miralbell Izard una oficina de turismo 

es “un establecimiento turístico abierto al público que, con carácter habitual, 

presta un servicio turístico consistente en facilitar al usuario orientación, 

asistencia e información turística” (Miralbell Izard, 38). 



 

Iliana del Carmen Sanmartín Rojas 

39 
 

En este concepto no se menciona que el turista puede hacer reservas a través 

de la oficina de información turística; sin embargo Dimitros Buhalis al definir un 

Centro de Información comenta que: 

 

Los centros de información turística proporcionan información y 

reservas para destinos de vacaciones y empresas turísticas.  Los 

gestionan organismos locales, regionales o nacionales, y su 

objetivo es  hacer que la visita resulte más sencilla y agradable 

para los consumidores, así como ofrecer asistencia a las distintas 

entidades que trabajan en el sector para que puedan poner en 

práctica políticas y estrategias de actuación, aumentando la 

duración de la estancia y el volumen del gasto de los turistas o 

disuadiéndolos de ir a visitar zonas ecológicamente sensibles 

(Buhalis, 108). 

 

Este concepto puntualiza que un centro de información contribuye a que los 

turistas tengan una estancia más agradable en el destino turístico, lo que 

resulta en una mayor estadía y gasto turístico; pero al mismo tiempo protege 

zonas en peligro, al limitar las visitas en lugares ecológicamente vulnerables. 

Existen también oficinas de turismo de carácter temporal llamados Puntos de 

Información Turística, que prestan los mismos servicios que una oficina 

(Miralbell Izard, 38). 

Hay empresas turísticas que aunque su objeto social no es el proporcionar 

información turística sin embargo la proveen como un valor añadido a los 

servicios que oferta, entre estas están las  Agencias de Viajes Operadoras, así 

como los hoteles donde pernoctan los turistas. 

En Cuenca existen tres Oficinas de Información Turísticas, todas ellas con 

personal profesional capacitado para la atención.  Dos pertenecientes a la 

Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, la más antigua ubicada frente al 

Parque Calderón y la que se encuentra emplazada dentro de las instalaciones 

del Aeropuerto Mariscal Lamar, existe una tercera oficina de la Municipalidad 

de Cuenca, recientemente instalada en el Terminal Terrestre de la ciudad. 
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1.3.1 Las Oficinas de Información Turística o iTures del  Parque Calderón 

y Aeropuerto 

 

1.3.1.1 Antecedentes 

 

Como antecedente a la creación de la Oficina de Información Turística  iTurque 

actualmente funciona en el Parque Calderón de la ciudad de Cuenca se tiene 

que el 19 de julio del año  2001 se firmó un “Convenio de Transferencia de 

Competencias” entre el Presidente de la República Gustavo Noboa Bejarano, el 

Ministerio de Turismo, Mintur, representado en ese entonces por la señora 

Rocío Vázquez Alcázar y el Alcalde de Cuenca Arq. Fernando Cordero; por 

medio del cual se traslada desde el Mintur hacia el Municipio “las atribuciones 

de planificar, fomentar, incentivar y facilitar la organización, funcionamiento y 

competitividad de la actividad turística cantonal y de los establecimientos que 

prestan servicios en actividades turísticas” (Convenio de Transferencia de 

Competencias, segunda cláusula). 

La firma de este convenio tuvo base legal en el art. 226 de la Constitución 

Política del Ecuador de 1998,donde se estableció que “todas las competencias 

del Gobierno Central son susceptibles de ser descentralizadas”, la misma que 

será obligatoria en tanto la entidad demuestre su capacidad de asumir el 

proceso. 

Este convenio también se ampara en el art. 9, literal n) de la Ley de 

Descentralización del Estado que reconoce a los gobiernos locales con 

facultades para la gestión del turismo. 

Además la Ley Especial de Desarrollo Turístico en su Art. 1 literal b), enumera 

que entre sus objetivos esta el “contribuir a la descentralización de la actividad 

turística”, por tal razón el Ministerio de Turismo ha impulsado la 

descentralizaciónmediante la entrega de competencias, atribuciones y 

funciones a los municipios y gobiernos provinciales capaces de llevar a cabo la 

actividad turística, como es el caso de la Municipalidad de Cuenca. 
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Igualmenteel art. 16 de la Ley de Régimen Municipal señala que el Municipio 

enmarcará sus actividades de acuerdo a las políticas que el gobierno señale 

para el desarrollo turístico. 

Como todo convenio impone obligaciones y responsabilidades a las  partes, la 

firma del“Convenio de Transferencias” en la cláusula quinta numeral catorce, 

obligó a la I. Municipalidad de Cuenca  “crear centros de información turística 

local, de acuerdo a la política nacional”. 

A raíz del  “Convenio de Transferencias” antes citado,se firman tres convenios 

más entre el Ministerio de Turismo y la I. Municipalidad de Cuenca, el primero 

para la apertura del iTur en el Parque Calderón (2003), el segundo para el iTur 

del aeropuerto de la ciudad (2008) y el tercero para la operación de la oficina 

de información turística en el terminal terrestre (2009).  Los tres con el objetivo 

de que el Mintur delegue a la I. Municipalidad de la ciudad de Cuenca la 

responsabilidad de la instalación y funcionamiento de la Oficina de Servicio de 

Atención al Turista,iTur. 

En estos convenios el Mintur se obliga a proveer la documentación, manuales, 

capacitación, monitoreo, recursos económicos y materiales consistentes en 

equipo técnico así como folletería para la puesta en marcha del servicio de 

información, iTur.  

Por otro lado la Municipalidad de Cuenca se comprometió a dar las facilidades 

para la instalación de dicha oficina, como la provisión muebles, equipos, 

teléfono e internet, atención todos los días del año,acatar  las instrucciones del 

Ministerio en lo que toca a la selección de personal y capacitación, 

confidencialidad de la información, así como realizar los  informes que solicite 

el Ministerio que incluyan datos generales de los turistas  atendidos, con 

especificación de las consultas y reclamos. 

En el convenio firmado para la apertura del iTur del Parque Calderón, el Mintur 

firmó el compromiso adicional de actualizar cada año el catastro de la planta 

turística así como de los atractivos turísticos, este último  con material 

fotográfico, lo que implicaría añadir nuevos atractivos si los hubiere, así como  

eliminar los que estén en deterioro o bien necesiten un cambio  de jerarquía.  
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En el segundo convenio para la apertura del iTur en el Aeropuerto estas 

obligaciones corresponden a la Municipalidad de Cuenca no al Mintur. 

 

1.3.1.2  Servicios que prestan los iTures del  Parque Calderón y 

Aeropuerto 

 

Entre los servicios que prestan estos iTures son:Promocionar la imagen 

turística nacional, regional y local.Proveer información y orientación gratuita al 

turista acerca del destino, atractivos turísticos, servicios,  planta turística y 

eventos.Atender las inconformidades del turista, buscando un arreglo entre las 

partes, caso contrario orientar el caso hacia la fiscalía 

correspondiente.Información de trámites y procedimientos ante instituciones y 

empresas.Generar confianza y seguridad de los niveles de calidad de la 

información turística. E informar sobre los principales problemas del turismo y 

aportar estrategias de solución. 

 

1.3.1.3 Estado de Situación actual de los iTures del  Parque Calderón y 

Aeropuerto 

 

La oficina de información turística del Parque Calderón, opera con dos 

funcionarios pertenecientes a la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca,  

que atienden en el horario de Lunes a Viernes de 08h00 a 20h00 y los sábados 

y domingos de 08h30 a 13h30; mientras que en el iTur del Aeropuerto trabaja 

una funcionaria perteneciente al mismo organismo, laborando en elhorario de 

lunes a viernes de 07h30 a 11h00, por la tarde de 14h00 a 15h30, y los días 

sábados de 08h00 a 12h00.Ambos iTures tienen huecos de atención pues 

ninguna atiende los días domingos. 

En el cuadro No. 1, se expone la dinámica que han tenido las oficinas deliTur 

del Centro Histórico y  del Aeropuerto, según datos proporcionados por la 

Fundación Municipal de Turismo para Cuenca el 24 de enero del 2011.Las dos 

oficinas atendieron, durante el año 2010,un total de 13.174 turistas que 

representa un aumento del  26.03% sobre el año 2009, que fue de 10.453 
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visitantes.  Como se puede observar en el cuadro adjunto,  la oficina del centro 

histórico tiene más afluencia de visitantes que la del aeropuerto pues, registró 

11.478 visitas en el 2010, con un aumento del 26.87% sobre el año anterior, 

mientras que la del aeropuerto tuvo 1.426 visitas en el 2010, con un aumento 

del 19.53% sobre del 2009. 

Cuadro No. 1 

Título:  Comparativo de visitas al iTurtotal de visitantes que 

acudieron al iTur del centro y del aeropuerto 2009-2010 

Fuente:  Fundación Municipal de Turismo para Cuenca 

Elaborado por:  Fundación Municipal de Turismo para Cuenca 

  

CENTRO AEROPUERTO TOTAL 

2009 2010 % VAR 2009 2010 % VAR 2009 2010 % VAR 

ENERO 692 970 40.17% 99 115 16.16% 791 1085 37.17% 

FEBRERO 825 1096 32.85% 100 123 23.00% 925 1219 31.78% 

MARZO 642 808 25.86% 99 69 -30.30% 741 877 18.35% 

ABRIL 567 676 19.22% 76 114 50.00% 643 790 22.86% 

MAYO 528 595 12.69% 79 80 1.27% 607 675 11.20% 

JUNIO 692 725 4.77% 89 92 3.37% 781 817 4.61% 

JULIO 1256 1529 21.74% 113 149 31.86% 1369 1678 22.57% 

AGOSTO 1333 2177 63.32% 143 195 36.36% 1476 2372 60.70% 

SEPTIEMBRE 762 945 24.02% 105 83 -20.95% 867 1028 18.57% 

OCTUBRE 352 769 118.47% 51 147 188.24% 403 916 127.30% 

NOVIEMBRE 934 848 -9.21% 125 122 -2.40% 1059 970 -8.40% 

DICIEMBRE 677 610 -9.90% 114 137 20.18% 791 747 -5.56% 

TOTAL 9,260 11,748 26.87% 1,193 1,426 19.53% 10,453 13,174 26.03% 
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Se puede apreciar que en el iTur del Centro Histórico los meses de mayor 

concurrencia son los de febrero, por las vacaciones escolares de la costa, y de 

julio y agosto por  las vacaciones escolares en  la sierra.  Por otro lado la 

oficina del Aeropuerto tiene un  comportamiento  más ó menos constante en 

flujo de turistas que acuden a la oficina durante el año. 

 

1.3.2 La Oficina de Información Turística del Terminal Terrestre 

 

1.3.2.1 Antecedentes 

 

En la entrevista realizada al Eco. Iván Cabrera Director de Proyectos de la 

Subgerencia Regional de Turismo del Austro, en enero del 2011 en las oficinas 

de la Subgerencia, comenta que esta oficina fue creada para dar facilidades al 

visitante con calidad y calidez, puesto que Cuenca es un importante destino 

turístico.  Otra razón para su creación es el incremento del flujo turístico tanto  

de turistas nacionales como extranjeros cuya entrada a la ciudad es por el 

Terminal Terrestre, por tanto es un lugar ideal para establecer un iTur. 

El funcionario comenta como antecedente para su creación, el Plan Estratégico 

de Desarrollo de Turismo Sostenible, PLANDETUR 2020, el cual tiene dentro 

del  programa denominado “Facilitación Turística”,  un proyecto llamado “Red 

Urbana de Centros de Asistencia al Turista y Centros de Facilitación” que tuvo 

su inicio en el año  2008 con una duración de cuatro añosy cuyo objetivo es 

optimizar los iTures de los municipios descentralizados para proporcionar al 

visitante  ayuda, receptar denuncias, entregar  información turística, etc. 

La oficina de información turística del Terminal Terrestre funciona desde el 5 de 

mayo de 2010, su creación fue el resultado de un “Convenio Interinstitucional 

para la Implementación de un Punto de Información Turística en el Terminal 

Terrestre del Cantón Cuenca”, firmado el 3 de noviembre de 2009 entre el 

Mintur y la Municipalidad de Cuenca a través de la Empresa de Movilidad y 

Tránsito terrestre, EMOV, con el objeto de  implementar un Punto de 

Información Turística ubicado al interior del Terminal  

Terrestre. Los antecedentes, cláusulas contractuales de obligaciones, derechos 
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y responsabilidades, estipulados en este acuerdo  siguen la misma tónica de 

los convenios citados anteriormente, pues son los mismos actores, bajo un solo 

marco legal amparado en la descentralización de los municipios y la 

transferencia de competencias a la Municipalidad de Cuenca. 

 

1.3.2.2 Servicios que presta el iTur del Terminal Terrestre 

 

Esta  oficina presta los servicios de proveer información turística de Cuenca y 

sus alrededores.  Dar asistencia al turista en caso de denuncias, maltratos, o 

daños que sufra durante su estancia.Recopilar información para el análisis de 

la demanda turística, consistente en procedencia de los turistas, sus 

preferencias, tiempo de estadía, etc. Y realizar encuestas a los turistas que 

visitan la oficina. 

 

1.3.2.3 Estado de situación actual del iTur del Terminal Terrestre 

 

La oficina de información turística del Terminal Terrestre opera con una 

funcionaria la Lic. Susana González, contratada por la EMOV, atiende en el 

horario de 10h00 a 13h30 y de 14h30 a 18h00 y los sábados de 09h00 a 

14h00.  Además esta oficina cuenta con tres computadores provistos por el 

Mintur, cada uno con conexión a  internet para uso de los turistas que acudan 

al centro. 

A continuación se presenta un cuadro del número de turistas que acudieron al 

iTur del Terminal Terrestre basado en los datos proporcionados por dicha 

oficina en febrero de 2011.  Desde su creación en mayo del 2010 hasta 

diciembre del mismo año se han atendido a 2.358 turistas, siendo el mes de 

diciembre el que más visitas tuvo con un total de 416 turistas.  
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Cuadro No. 2 

Título:  Total  de turistas que acudieron al iTur del terminal terrestre 

de mayo a diciembre del 2010 

Visitas al iTur Terminal Terrestre 

Mayo a Diciembre de 2010 

MAYO 152 

JUNIO 203 

JULIO 303 

AGOSTO 366 

SEPTIEMBRE 271 

OCTUBRE 288 

NOVIEMBRE 359 

DICIEMBRE 416 

TOTAL 2.358 

 

Fuente:iTur del Terminal Terrestre 

Elaborado por:  Iliana Sanmartín R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iliana del Carmen Sanmartín Rojas 

47 
 

CAPÍTULO 2 

 

EL CENTRO DE CONTACTO COMO UN MEDIO AVANZADO DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Con la invención del teléfono y su popularización las organizaciones vieron en 

el sistema telefónico el instrumento para llegar a sus clientes, mejorar sus 

relaciones y por tanto incrementar sus ganancias.  De ahí nacieron los primeros 

centros de llamados o call centers, los mismos que gracias al adelanto de las 

TIC´s han hecho de la industria del centro de contacto todo un mundo.    

En el presente capítulo se analiza la información general del centro de 

contacto,su gestión,las certificaciones de calidad existentes, las aplicaciones 

exitosas en la industria turística, así como casos de estudio donde se 

muestranlos países que han implementado un centro de contacto como medio 

de información turística. 

 

2.1  INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTACTO 

 

A continuación se presentan datos generales relacionados con la industria de 

los centros de contacto, tales como su concepto, las diferencias que existen 

con el call center, su importancia, los tipos de centros de contacto, el modelo 

de negocios que puede usar y la tecnología usada. 

 

2.1.1Concepto de centro de contacto 

 

A raíz de la invención del teléfono en 1876, las empresas lo usaron como 

medio de comunicación con sus clientes y para la comercialización de sus 

productos.  En 1962 la empresa Ford, realizó la primera campaña de ventas 

por teléfono con el objetivo de contactar 20 millones de personas  para 

conseguir dos entrevistas diarias para cada uno de los 23.000 vendedores que 

tenía la compañía y así incrementar sus ventas (www.contactcenter.es). 
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El uso del teléfono en las ventas es también conocido como marketing 

telefónico o tele mercadeo.  Philip Kotler en su libro “Dirección de Marketing: 

Conceptos Esenciales” define tele marketing o tele mercadeo como “el uso de 

operadores telefónicos para atraer a nuevos clientes, ponerse en contacto con 

clientes existentes para determinar niveles de satisfacción o tomar pedidos”  

(Kotler, 324). 

Al crecer el volumen de llamadas fue necesaria la contratación de un equipo de 

personas para dar este servicio, así como la incorporación de herramientas 

tecnológicas que permitan gestionar el flujo de llamadas y un sistema de 

automatización de atención al cliente. 

En  la década de los años 60 y 70 aparecen los primeros call centers o centros 

de llamados tanto en EEUU como en Europa en empresas como IBM, Xerox, 

Kodak, 3M, entre otras (www.contactcenter.es). 

Un centro de llamados es “un sistema de administración y control de llamadas, 

destinado principalmente a labores de información” que usa el teléfono como 

único medio de comunicaciónentre la empresa y el cliente (Melo, 1). 

Con el surgimiento y desarrollo del internet, el teléfono ya no es el único canal 

de comunicación entre las empresas y sus clientes; pues están el mail, el chat, 

los mensajes SMS, la videoconferencia, etc.  Por tanto, en la década de los 

90´s, el call center o centro de llamados evoluciona en un centro de contacto 

incorporando los medios de comunicación antes mencionados. 

La definición más simple de lo que es un centro de contacto la provee Gary 

Shultz en su libro “The customer care and contact center handbook” donde 

escribe que “un centro de contacto es el que proveerá servicios de soporte a 

una empresa de productos o servicios" (Shultz, 5).  

De modo que un centro de contacto es el nexo entre el cliente y los diferentes 

sistemas y procesos de una empresa a fin de tener y mantener relaciones  

productivas y a largo plazo. 
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Una definición completa de centro de contactola provee la Fiduciaria 

Colombiana Exterior, FIDUCOLDEX y Proexport Colombia9, organismo que en  

Febrero de 2010 publicó los “Términos de Referencia” para la provisión de un 

centro de contacto” con una línea de turismo10 donde se lo define como “un 

servicio integrado prestado por un grupo de personas con un conocimiento 

especializado, soportados en una plataforma tecnológica que contempla 

telefonía, fax, e-mail, web, chat y afines, permitiendo así responder 

efectivamente las consultas de los usuarios y administrar la información de los 

mismos para futuros contactos”. 

Por lo anterior se deduce que las organizaciones emplean un centro de 

contacto por los diversos medios de comunicación que tiene y permiten 

optimizar la gestión de las relaciones con los clientes. 

 

2.1.2Diferencia entre call center y centro de contacto 

 

La diferencia más notable entre un centro de llamados y un centro de contacto 

es que el primero usa el teléfono como único medio de comunicación, mientras 

que el segundo es multicanal porque pone ante los usuarios varias alternativas 

de comunicación entre las cuales están la web, chat, teléfono, mensajes SMS, 

videoconferencia o fax, de este modo se facilita al cliente usar el que más le 

conviene. 

En un centro de llamados las operaciones son aisladas porque está destinado 

principalmente a labores de información, mientras que un centro de contacto 

las operaciones están integradas pues administra las relaciones con sus 

clientes a fin de ubicarles, conquistarles, convencerles, venderles, cobrarles, 

investigarles, retenerles, fidelizarles, algo que va mucho más allá que un simple 

centro de llamadas (Melo, 1). 

                                                           
9 FIDUCOLDEX es una sociedad de servicios financieros, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia.  Proexport  Colombia es la entidad encargada de la promoción del turismo 

internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia. 

10 El objetivo es aumentar las llegadas de los turistas a ese país.  Este centro de contacto no sólo tendrá 

funciones turísticas,  pues también abarca una línea para comercio exterior y otra para eventos 

institucionales y macrorruedas de negocios. 
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Un centro de llamados tiene un alcance departamental porque es una 

herramienta de la organización; mientras que un centro de contacto tiene un 

alcance organizacional, porque administra la estrategia competitiva de la 

empresa. 

La tecnología usada también es diferente, un centro de llamados por lo general 

usa una línea 1-800, mientras que un centro de contacto usa tecnología de 

hardware y software que permiten un acceso multimedial.  

Puesto que el centro de contacto es la evolución del centro de llamados y el 

tema de investigación de esta tesis es estudiar al centro de contacto como 

medio de información turística de ahora en adelante se hará referencia 

únicamente al centro de  contacto. 

 

2.1.3Importancia del centro de contacto 

 

Un centro de contacto es de utilidad para toda empresa, sea pública o privada, 

grande o pequeña, sin importar el rubro al que se dedique. Para la industria 

turística un centro de contacto es de utilidad para la venta de los servicios que 

ofertan las empresas turísticas; igualmente para la promoción de un destino 

turístico a través de información gratuita que imparten por diversos canales de 

comunicación.  

La importancia del centro de contacto, prescindiendo del modelo de negocios 

usado, radica en que juega un papel importante en la pre y post venta,  y en la 

comunicación de una empresa o institución pública, no sólo con sus clientes 

sino con los consumidores finales, dando un plus al producto o servicio que 

oferta (Sabogal, 7). 

Los servicios de un Centro de Contacto ayudan a mejorar la funcionalidad de la 

empresa y los hace más competitivos debido a que su fortaleza es la atención 

al cliente. Los centros de contacto se han hecho tan importantes para las 

organizaciones que una empresa que no tenga un servicio de esta naturaleza 

pierde espacio y fuerza en el mercado (Sabogal, 8). 

En Latinoamérica la industria de los centros de contactos ha experimentado un 

importante crecimiento en los últimos años, siendo el año  2006 en el que se 
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registraron más inversiones en esta actividad, las asociaciones de esta 

industria estiman que el crecimiento será mayor en los próximos años 

(Sabogal, 11). 

Varios países han incursionado en esta actividad:   México, Argentina, y Brasil 

que muestran un elevado posicionamiento en esta industria, seguidos de 

Colombia.  Para el año 2007, los gobiernos de Perú, Chile, República 

Dominicana, Nicaragua, Jamaica, Costa Rica y Guatemala estaban empeñados 

en promover esta industria. 

Las previsiones de crecimiento para de la industria del centro de contacto que 

incorpore videoconferencia son prometedoras, puesto que se estima que para 

el año 2014 el 90% de todo el tráfico de internet se basará en video.  Esto será 

una oportunidad para las empresas que buscan mejores maneras de reducir 

costos y comunicarse con sus empleados sea de planta ó móviles 

(www.mundo-contact.com). 

En Ecuador se observa un empeño por usar las TIC´S, que se ve reflejado en 

que cada vez más empresas incorporan o desean incorporar este tipo de 

servicios para sus clientes.  Por ejemplo para el año 2010, en la ciudad de 

Quito más de la mitad de agencias de viajes tienen la intención de contratar los 

servicios de un centro de llamados para la comercialización de los paquetes y 

servicios turísticos que ofertan  (Acosta, 19). 

La importancia de un centro de contacto para el desarrollo del turismo en un 

país es tal, que cuando el Viceministro de Turismo de la República Popular 

China visitó Italia en octubre de 2010, calificó el centro de contacto turístico  

“Easy Italia”, como una “historia de éxito” y “muy útil para los turistas”, por lo 

que se planteó el proyecto de trabajar en la implantación de un centro de 

contacto de similares características para el desarrollo del turismo en la 

República Popular China. 

 

2.1.4  Tipos de centros de contacto 

 

Dependiendo de qué lado inicie la comunicación se definen tres tipos de centro 

de contacto: 

http://www.mundo-contact.com/
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 Inbound (de llamadas entrantes) 

 Outbound (de llamadas salientes) 

  Blending (Bidireccional) 

 

2.1.4.1 Centro de Contacto Inbound 

 

Un centro de contacto es Inbound cuando la comunicación es iniciada por el 

cliente quien busca obtener asistencia técnica, resolver dudas u obtener 

información de un producto o servicio. 

2.1.4.2  Centro de Contacto Outbound 

 

Cuando el centro de contacto es el que inicia la comunicación es un centro de 

contacto Outbound.  Este tipo de centro de contacto está orientado al tele 

marketing, a fin de vender productos o servicios, actualizar bases de datos, 

realizar encuestas de satisfacción de clientes, estudios de opinión de mercado, 

cobranza, etc.  En la mayoría de los casos la comunicación se realiza por 

medio del teléfono, aunque también existen los envíos masivos de mails. 

 

2.1.4.3 Centro de Contacto Blending 

 

Los centros de contacto de tipo Blending son aquellos que cuentan con 

operaciones tanto de salida como de entrada de llamada, por tanto los agentes 

telefónicos hacen y reciben llamados indistintamente (Miranda, 70). 

 

2.1.5 Modelo de negocios del centro de contacto 

 

Los centros de contacto son operados en un amplio espacio de trabajo, 

divididos por cubículos, en cada uno de los cuales trabaja un agente o tele 

operador.  Dependiendo de la tecnología del centro el agente puede disponer 

de un teléfono o una computadora, pero siempre usará un cintillo compuesto de 

auricular y micrófono que se coloca en la cabeza. Las estaciones de trabajo a 
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su vez están conectadas  a interruptores telefónicos y alos lugares de trabajo 

de las personas que supervisan la actividad del centro de contacto.  

En la industria mundial de los centros de contactos existentres modelos de 

negocios:  El primero corresponde a que la organización es la que adquiere la 

tecnología, las telecomunicaciones y el personal para operar su propio centro 

de contacto.   

El segundo es cuando las aplicaciones del centro de contacto son rentadas por 

un proveedor de servicios externo a la organización.  

El tercer modelo es en base a la tercerizacióno outsourcing, es decir se 

contrata una empresa externa a la organización, la misma que es responsable 

de la inversión en infraestructura y contratación del personal. 

Esta tercerización o outsourcing puede ser onshore que significa en el mismo 

país, nearshore que quiere decir en un país vecino y offshore que es un país 

distante.  Este modelo se puede ver en la película británica “Slumdog 

Millionaire (¿Quién quiere ser millonario?)”, producida en 2008, donde el 

personaje principal Jamal tiene un empleo de mozo en un call center que está 

localizado en la India, y sin embargo atiende llamadas de todo el mundo. 

 

2.1.6 Tecnología usada por los  centros de contacto 

 

En un principio los centros de llamados usaron la telefonía analógica con la 

ayuda de una central PBX11 para poder derivar las llamadas entrantes a los 

agentes.  La sencillez de esta infraestructura lo convirtió en un sistema con 

muchas limitaciones y rígido pues no se podían implementar mejoras 

fácilmente. 

Debido al uso masivo del internet, celular y el comercio electrónico,  el uso del 

teléfono es cada vez menos llamativo y las personas necesitan nuevas vías de 

comunicación con las organizaciones.  

Como introducción a la tecnología usada en un centro de contacto, será 

interesante tener claro algunos aspectos básicos de las telecomunicaciones 

                                                           
11 Private Branch Exchange es una central telefónica privada que permite hacer conexiones entre los 

teléfonos internos, así como conectarlos a la red de telefonía pública. 
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como son la tecnología analógica y la digital, porque ambas tecnologías se 

utilizan en las comunicaciones de un centro de contacto.Las tecnologías 

analizadas en este apartado están disponibles y son usadas en el Ecuador.  Si 

bien es cierto que un centro de contacto para operar no tiene que incorporar 

todas las que se mencionarán; sin embargo su calidad de servicio y 

funcionalidad dependerá de la inversión que se realice en la incorporación de 

tecnologías modernas (www.mundo-contact.com). 

 

 Tecnología Analógica 

La tecnología analógica consiste en transformar los sonidos en impulsos 

eléctricos que toman  la forma de una onda continua. Desde el punto de 

vista físico,  todas las ondas que afectan nuestros sentidos se pueden 

convertir en impulsos o señales eléctricas, así cuando hablamos por 

teléfono nuestra voz se convierte en impulsos eléctricos que viaja por los 

equipos y cables de telefonía, hacia el receptor de la comunicación;  

cuando se habla de telefonía analógica, se habla de telefonía 

convencional, Red Pública Conmutada, RTC, ó Public Switched 

Telephone Network, PSTN. 

 

  Tecnología Digital 

Es aquella donde la informaciónes convertida al sistema binario.12Por 

ejemplo el audio de una conversación se convierte en ceros y unos; sin 

embargo no se puede escuchar la voz en formato binario, para poder 

hacerlo se necesita de la telefonía analógica.  

Para realizar el proceso de digitalización se emplea un dispositivo 

denominado Conversor Analógico Digital, ADC, que convierte la voz 

(analógica) del emisor de la conversación en valores numéricos 

(digitales).  Para que el receptor escuche el mensaje original, es 

necesario realizar el proceso inverso con otro dispositivo llamado 

                                                           
12 El sistema binario usa sólo dos dígitos 0 y 1.  Con este sistema se creó un lenguaje para ordenadores 

que les permite entender y ejecutar órdenes sin complicaciones, pues la máquina sólo tiene que 

distinguir entre dos dígitos y no entre diez si se hubiera usado el sistema numérico decimal.  



 

Iliana del Carmen Sanmartín Rojas 

55 
 

Convertidor Digital a Analógico DAC,  que decodifica las señales 

digitales y las convierte en analógicas, todo esto a una velocidad 

vertiginosa.De modo que la tecnología digital permite hablar por teléfono 

usando el internet,  enviar o recibir mails, chats, y navegar en la web. 

 

  Tecnología de Protocolo IP (IP, Internet Protocol) 

IP es una abreviatura de Internet Proctol o Protocolo de Internet.  En la 

vida real los protocolos son un conjunto de hábitos y procedimientos 

usados en las relaciones interpersonales, en el contexto de redes de 

comunicación el término tiene un significado similar.  Un protocolo de 

red13 es un conjunto de reglas, secuencias, formatos de mensajes y 

procedimientos bien detallados que posibilitan la transferencia de datos 

entre dos o más sistemas de computación, es decir es la manera en que 

los sistemas de computación se comunican entre sí.  Así como los seres 

humanos usamos diferentes idiomas para comunicarnos, los 

ordenadores utilizan algunos tipos de protocolos para su comunicación.   

El IP es “un protocolo de interconexión entre computadoras que sirve 

para el envío de información a través de una red de computadoras” 

(Narváez y Ugalde, 5). La fortaleza del protocolo IP es la integración de 

la información, pudiendo enviarse en forma de datos, voz y video.Para el 

envío de datos a través de IP la información se divide en pedazos 

llamados paquetes, para que estos lleguen a su destino en su forma 

original se necesita de  otro protocolo que los ordene, para esto se usa 

el Protocolo de Control de Transmisión, TCP que controla la transmisión 

de ficheros electrónicos asegurando que los datos sean entregados en 

el orden en que fueron enviados. Puesto que estos dos protocolos 

trabajan juntos a menudo se usa la sigla TCP/IP. 

 

 

 

                                                           
13 Se llama Red al conjunto de computadores, equipos de comunicaciones y otros dispositivos que se 

pueden comunicar entre sí. 
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Gráfico No. 1 

Título:  Transporte de voz sobre Protocolo IP 

 

Fuente: Mayra Lam 

Elaborado Por:  Mayra Lam 

 

  Tecnología de Voz sobre Protocolo de Internet (Voice over IP, VoIP) 

Es la transmisión en tiempo real de la voz desde un computador a otro 

por medio de internet, usando  el proceso de digitalización citado arriba 

en el subtema de tecnología digital. 

La VoIP posibilita la  integración de voz y datos en las comunicaciones, 

no usa un sistema convencional telefónico sino el internet (Lam, 29).Esto 

supone un gran ahorro a las empresas pues las llamadas internas 

pueden ser gratuitas y las llamadas de larga distancia pueden ser 

manejadas desde una sede cuyos precios son menores al mercado 

(Araujo y Ruiz, 97).   

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT14 existen tres 

casos de utilización de la voz por el protocolo de internet, según el 

equipo y los tipos de red (www.itu.int). 

                                                           
14 La UIT es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las TIC´s, sirve 

de coordinador entre los gobiernos y el sector privado.  Su sede está en Ginebra (Suiza) y está formada 

por 192 estados miembros, entre ellos el Ecuador. 
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La primera es la comunicación por medio de una computadora a otra, 

ambas conectadas a internet, pudiendo entablar una conversación en 

tiempo real con otra, como ocurre en las videoconferencias por Skype.   

La segunda es la comunicación de una computadora conectada a 

internet a un teléfono convencional.   

La tercera modalidad es entre dos teléfonos fijos o convencionales que 

pueden comunicarse entre sí por medio de un protocolo IP, uno de ellos 

llama a una central conectada a Internet y ésta lo comunica con el otro 

teléfono fijo que también está conectado con otra central a internet. 

 

 Telefonía IP 

La UITdefine la telefonía IP como: 

Un término genérico para la prestación de servicios vocales, 

facsímil y servicios conexos, parcial o totalmente para redes 

basadas en IP con conmutación de paquetes.  Incluye 

aplicaciones que integren o incorporen la transmisión de señales 

vocales y facsímil con otros medios tales como textos e imágenes 

(www.itu.int). 

La telefonía IP permite realización de llamadas telefónicas ordinarias por 

medio de un computador porque al usar la tecnología TCP/IP puede 

integrar información en forma de datos, voz y video. 

 

 Diferencias entre telefonía convencional, telefonía IP y VoIP 

Si se compara la telefonía convencional con la IP, en la primera la 

central telefónica establece una conexión permanente entre ambos 

usuarios, conexión que se usa para llevar las señales de voz, por otro 

lado la telefonía IP divide la información en paquetes digitalizados que 

cuando llegan a su destino son ordenados y convertidos a señal de voz.  

Otra diferencia está en que la telefonía convencional tiene una conexión 

física y su tráfico es transmitido por la línea telefónica convencional, en 

cambio la telefonía IP al usar un protocolo de internet tiene una conexión 

virtual, y las llamadas son transmitidas por una red IP. 

http://www.itu.int/
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Tanto la VoIP como la telefonía IP usan el internet para la transmisión de 

la información, la diferencia entre una y otra está en que la VoIP 

únicamente transporta la voz a través del internet, mientras que la 

telefonía IP permite que un computador tenga todas las aplicaciones de 

un teléfono convencional; pero a través de una red IP, por ejemplo 

permite agregar funciones de un PBX IP, es decir brinda servicios como 

una conferencia tripartita, identificador de llamadas, remarcado 

automático, etc.   

 

 Gatekeepers (Componentes de conmutación interoficina) 

Son el centro de toda la organización VoIP, su funcionalidad se basa en 

el control de llamadas y gestión del sistema de direccionamiento.  El 

gatekeeper determina la posibilidad de realizar una llamada  y permite la 

comunicación entre los terminales, su responsabilidad es mantener un 

control de todo el tráfico generado por las diversas comunicaciones para 

mantener un nivel aceptable de saturación en la red. 

 

 Gateway (Puente) VoIP y Gateway Analógico 

Es un dispositivo que realiza la conversión de la señal de voz tradicional 

de las llamadas provenientes de la red telefónica convencional en 

paquetes IP y viceversa.   El Gateway análogo es un dispositivo que 

permite reutilizar la telefonía tradicional. 

 

 IP-PBX (Centralita IP) 

Es un dispositivo hardware o software que se encarga de manejar el 

tráfico telefónico de VoIP. 

 

 Web Server (Servidor web) 

Es un servidor que administra las aplicaciones web y maneja las 

sesiones de agentes, supervisores y administradores. 
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 Universal Queueing (Manejo de colas de llamadas) 

Es aquella tecnología  por medio de la cual todos los canales y medios 

de contacto sean estos telefonía, fax, web, correo electrónico, 

mensajería instantánea entre otros son integrados en una misma cola 

para un procesamiento y manejo estandarizado. 

 

 ACD (Automatic Call Distributor o distribuidor automático de 

llamadas) 

Es un dispositivo programable diseñado para procesar eficientemente 

grandes cantidades de llamadas entrantes y asegurar que sean 

atendidas en un tiempo determinado, las pone en la cola para ser 

distribuida en un agente que lleva más tiempo esperando lo que 

equilibra el trabajo de los operadores. Además el ACD permite dejar 

mensajes, monitorear las llamadas  para efectuar un control de calidad, 

chatear, hablar por la red, conocer que agente produce y cual no, 

además facilita la creación de reportes históricos y estadísticos.  (Araujo 

y Ruiz, 39). 

 

 IVR(Interactive Voice Response ó audio respuesta) 

Es un sistema automático de procesamiento de llamadas programado 

para responder con mensajes de voz preestablecidos.  Los IVR´s 

permitirán al cliente seleccionar la información deseada para lo cual el 

cliente deberá presionar determinadas teclas en respuesta a las 

opciones que la grabación anuncia. Además permite transmitir 

información adicional reforzando la imagen de marca,  un servicio de 24 

horas, acceso inmediato, reduce la cola de esperas y por tanto mejora la 

atención al cliente  (Araujo y Ruiz, 42). 

 

 CTI(Computer telephony integration ó integración de telefonía por 

ordenador) 

Se refiere al software, hardware y programación necesarios para integrar 

los ordenadores y los teléfonos para que funcionen de una forma 
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inteligente y en conjunto.  Además permite recibir simultáneamente en 

su pantalla la llamada y los datos de un usuario.(Araujo y Ruiz, 239). 

 

 Help Desk (Mesa de Ayuda) 

Es el conjunto de recursos técnicos y humanos para dotar de soporte 

técnico al agente usuario incrementando su productividad y la 

satisfacción de los usuarios internos y externos (Araujo y Ruiz, 85). 

 

 Call Routing (Enrutamiento de llamadas) 

Es un servicio de telefonía básica del sistema que dirige una llamada de 

un punto a otro, eliminando la necesidad de hacer llamadas en espera 

durante un tiempo prolongado. 

 

 LAN (Red de área Local) 

Con esta red se conectan todos los computadores en un área de trabajo 

específico, con el fin de compartir recursos o aplicaciones, por lo general 

va junto a la red de internet. 

 

 WAN (Redes de área extensa) 

Estas redes unen computadores que se ubican en otras oficinas o en 

otras ciudades, son usadas cuando las empresas cuentan con varias 

sucursales y necesitan manejar la misma información. 

 

 Seguridad LAN 

Son soluciones de protección que se instalan en los computadores 

prestando servicios de antivirus, antispyware, para alertar y prevenir 

posibles intrusiones en la red. 

 

 Redundancia en una plataforma:Permite que los dispositivos, servicios 

o conexiones puedan realizar el trabajo de aquellos en los que se ha 

producido una falla, por ejemplo un computador con dos unidades de 

disco duro. 
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 Software de control de gestión: Es un software especializado para 

definir campañas, manejo de contactos, negocios,  integración con 

Outlook y Word.  Guarda información de las llamadas para poder darles 

un seguimiento, permite realizar envíos masivos de e-mail, fax, cartas, 

etc.   

 

 Software CRM (Customer Relationship Management ó Gerencia de 

relaciones con los clientes) 

Es un software que permite optimizar las relaciones con los clientes por 

medio de recabar información personal de los clientes respecto de sus 

necesidades y preferencias y de esta forma poder ofrecerles un mejor 

servicio o producto.  El software analiza la información recabada y define 

perfiles, encuentra grupos con preferencias similares, administra un 

historial de compras, etc. 

 

 ITS (Sistema de seguimiento de problemas) 

Es una aplicación computacional que posibilita guardar y seguir el 

proceso de un problema hasta su solución final.   

 

 Web self-service (Autoservicio por web) 

Es una tecnología que permite tanto a los usuarios como a los agentes 

acceder a la información y realizar tareas por internet sin requerir 

ninguna interacción con algún representante de la empresa (Miranda, 

79). 

 

 Incorporación de SMS 

Es un software que permite realizar campañas masivas de SMS 

entrantes y salientes, incluyendo la posibilidad de acceso a bases de 

datos para realizar consultas y transacciones.  Esta solución permite 

abaratar los costos  y es menos intrusiva que el teléfono pues el cliente 

lee el mensaje cuando desea hacerlo. 
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 Incorporación de Video 

Permite a los usuarios de teléfonos 3G, 4G, WI FI, interactuar con un 

menú de opciones con aplicaciones de video o con agentes en vivo. 

También puede derivar la comunicación a un agente quienpuede dirigirle 

un video con instrucciones, una vez dentro del sistema el usuario accede 

al menú que le permite escoger sus preferencias es decir idioma, 

problema, departamento o persona con quien desea tratar.  El agente 

también puede mostrar un video al usuario con especificaciones que 

responden la consulta realizada (www.callcenternews.com.ar). 

 

Ecuador y la ciudad de Cuenca no están lejos de contar con la tecnología antes 

mencionada porque el 04 de noviembre de 2010 la Gerencia de la Empresa 

Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cuenca, ETAPA EP, convocó a subasta pública electrónica15 

para la “Provisión e instalación de un contact center,  acompañamiento para 

certificación ISO 9001, ISO 10002 complaints management y customer 

satisfaction para el contact center y la provisión e instalación de un sistema de 

comunicaciones unificadas multihome para la empresa ETAPA EP” 

Entre las especificaciones técnicas que debe tener este centro de contacto son 

la de estar basado en tecnología 100% IP, sistema de comunicaciones 

unificadas multihome basado  igualmente en tecnología 100% IP,  sistema de 

gestión y monitoreo unificado para las plataformas de un centro de contacto y 

comunicaciones unificadas,  un sistema de mesa de ayuda o help desk.  Todo 

este sistema debe tener la facilidad para la automatización e integración con las 

bases de datos de la empresa  ETAPA EP (Oracle, DB2, SQL Server, MySql), a 

través de las redes LAN y WAN. 

La empresa a la que se adjudicó este contrato, con un presupuesto referencial sin 

IVA de $630.000, fue Compuequip DOS cuyo Representante Legal es el Sr. 

                                                           
15La Subasta Inversa Electrónica es un proceso dinámico de negociación de precios en tiempo 

real, a través de una herramienta en internet entre proveedores previamente habilitados por un 

comprador. 

http://www.callcenternews.com.ar/
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Carlos Pinos.  La matriz de la empresa está en la ciudad de Quito, y tiene dos 

sucursales una en Guayaquil y otra en la ciudad de Cuenca. 

En la entrevista realizada en enero del 2011, en las oficinas de la empresa 

ETAPA, EP, el Ing. Luis Espinoza Subgerente de Operaciones, comentó que el 

centro de contacto estará instaladopara el mes de junio del 2011 y tiene una 

capacidad operativa  para 300 agentes, cuando en realidad las demandas de la 

empresa municipal son de 50 agentes, la razón de esta diferencia, según explica 

el Ing. Espinoza,tiene el propósito de que el servicio del centro de contacto esté 

disponible tanto a las empresas municipales restantes como a las empresas 

privadas de la localidad. Esto significa que la empresa planea vender los servicios 

del centro de contacto como lo hace con el internet. 

La capacidad sobredimensionada del centro de contacto de ETAPA, EP es una 

oportunidad para la existencia de  un centro de contacto como instrumento para 

proveer información turística de la ciudad de Cuenca, puesto que las condiciones 

tecnológicas están presentes en la ciudad. Esto contribuirá sin duda al desarrollo 

del turismo en la ciudad de Cuenca beneficiando también a la población local 

por el efecto económico multiplicador inherente al turismo.   

 

2.1.7  Mobiliario y equipo utilizado en el centro de contacto 

 

Los computadores son los equipos más importantes en un centro de contacto 

para realizar la gestión con cualquier cliente.  Para operar el computador debe 

tener las licencias de Windows, así como los distintos softwares tecnológicos 

usados en la operación del centro de contacto.   

Un centro de contacto requiere de una planta telefónica compuesta de líneas y 

teléfonos análogos o IP, para que los agentes tengan contacto con cada cliente, 

un PBX análogo o digital, así como diademas con micrófono incorporado para 

cada agente que trabaje en el centro.  Dependiendo de la infraestructura 

tecnológica que use un centro de contacto se añadirá a la planta telefónica 

algunas de las aplicaciones tecnológicas citadas anteriormente.El mobiliario 

usado en un centro de contacto es simple, un escritorio donde ubicar la 
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computadora y sillas para los agentes.  Cuando un centro de contacto es grande 

por lo general se usan cubículos  para cada estación de trabajo.  

 

Gráfico No. 2 

Título:  Muebles y equipos usados en un centro de contacto 

 
Fuente: Internet 

Elaborado Por:  Lindon Sanmartín 

 

2.1.8 Funcionamiento de un centro de contacto 

 

Cuando una llamada llega desde la red telefónica convencional (PSTN), pasa a 

través del Gateway IP que convertirá la señal telefónica en paquetes de protocolo 

IP, que serán transferidos a la centralita IP ó PBX IP.  Si el cliente accede por 

otros canales de comunicación se realizará una conexión con el servidor 

respectivo. 

Luego se identificará a cada uno de los contactos que han ingresado así como el 

medio de comunicación empleado para luego determinar el agente calificado que 

atenderá a un determinado cliente.  Una vez tomada la decisión se establece la 

comunicación entre cliente y agente pero al mismo tiempo se almacena los datos 

de la transacción y se envía la información del cliente al agente y supervisor 

respectivo (Lovera, 20). 
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Gráfico No. 3 

Título:  Arquitectura del Centro de Contacto 

 
Fuente: Aldo Lovera Raffo. 

Elaborado Por:  Aldo Lovera Raffo. 

 

2.1.9  Marco legal de las telecomunicaciones en el Ecuador 

 

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador abarca la Ley Especial de 

Telecomunicaciones (1992), la Ley Reformatoria a la ley de 

telecomunicaciones (1995) y la Ley para la transformación Económica del 

Ecuador  (2000) que en su Art. 38 reconoce a favor de la I. Municipalidad de 

Cuenca la titularidad del servicio público de telecomunicaciones para operar en 

conexión con el resto del país y el extranjero, pudiendo prestar servicios en 

forma directa o a través de concesiones (Salgado, 106). 

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador se encuentra administrado y 

regulado por varios entes y órganos estatales.  

 

 El Ministerio de Telecomunicaciones  y de la Sociedad de Información, 

MINTEL, creado el 13 de agosto de 2009,  es el órgano rector del 

desarrollo de las TIC´s que incluyen las telecomunicaciones y el 
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espectro radioeléctrico, su función es emitir políticas, planes generales y 

evaluar su implementación. 

   El  Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador, CONATEL, 

es un ente encargado de la administración y regulación de las 

telecomunicaciones en el Ecuador, incluyendo las bandas de radio y 

televisión. 

 La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPTEL, es el organismo 

de control y monitoreo del espectro radioeléctrico, así como de 

supervisión y control de operadores y concesionarios.  Está sujeta a la 

vigilancia de la Asamblea Nacional. 

 La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL, es el 

organismo encargado de la ejecución e implementación de las políticas y 

regulación de telecomunicaciones emanadas del MINTEL 

(www.conatel.gob.ec). 

 

El 8 de septiembre de 2006 el CONATEL emitió la Resolución 491-21-

CONATEL-2006, en la que señala en los Arts. 1 y 2 que la voz sobre internet 

es reconocida como una aplicación tecnológica disponible en el Internet y que 

cuando un operador de telecomunicaciones preste el servicio de telefonía 

usando Protocolo IP, el operador queda sujeto al marco legal, las normas de 

regulación y control aplicables.   

Por  otra parte, el Art. 5 señala  que queda terminantemente prohibido “la 

instalación de gateways, o dispositivos que permitan conectar las 

comunicaciones de VoIP, o las llamadas por internet a las Redes Públicas de 

Telecomunicación del Ecuador” y el Art. 6 indica que el CONATEL no 

concederá recurso de numeración telefónica de acuerdo al Plan Técnico  

Fundamental de numeración para las aplicaciones detalladas en el artículo uno 

de la resolución. 

El Ministro de Telecomunicaciones del Ecuador Ing. Jaime Guerrero Ruiz dijo 

que es indispensable y fundamental para el progreso del país modernizar la 

Ley de Telecomunicaciones, es por esta razón que se trabaja en un nuevo 

http://www.conatel.gob.ec/


 

Iliana del Carmen Sanmartín Rojas 

67 
 

proyecto de Ley de Telecomunicaciones que vaya de acuerdo al avance 

tecnológico mundial (www.mintel.gob.ec). 

 

2.2 LA GESTIÓN DEL CENTRO DE CONTACTO  

 

Empresas pertenecientes a cualquier industria pueden incorporar un centro de 

contacto, su gestión estará en función del objetivo para el que fue creado 

pudiendo ser la entrega de información, venta de productos o servicios, 

cobranzas, estudios de satisfacción del cliente, etc. 

Las actividades que realiza un centro de contacto pueden ser telefónicas y no 

telefónicas, las mismas que deben definirse con exactitud, para luego asignar 

los recursos necesarios para llevarlas a cabo y de este modo mejorar la calidad 

del trabajo, la motivación del personal y la satisfacción del usuario 

(www.mundo-contact.com). 

Las actividades telefónicas son aquellas inherentes a la función directa del 

centro de contacto turístico como la atención de consultas, quejas o reclamos, 

solicitud de  información especial que no se encuentre en la base de datos de 

la empresa, etc. 

Mientras que el trabajo no telefónico consiste en procesar la correspondencia 

por papel, por mensajes de voz, chat, investigar casos complejos, llevar a cabo 

tareas administrativas, trabajar en proyectos especiales como la orientación de 

la demanda, realizar reportes, etc. Una gestión eficaz del centro de contacto 

implicará la administración de todas estas actividades.  

Puesto que un centro de contacto está conformado por tecnología, procesos, 

talento humano, y hay costos envueltos, es importante gestionar cada uno de 

estos elementos para el éxito global del centro. 

 

2.2.1 Gestión del entorno 

 

El ambiente físico del centro de contacto necesita un diseño que permita las 

relaciones interpersonales de los empleados  para contribuir a mejorar el clima 

http://www.mundo-contact.com/
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laboral y a la disminución de la alta rotación de los empleados, situacionesque 

se presentan en la industria de los centros de contacto. 

Es importante disponer de un cuarto para reuniones, o una sala de 

entrenamiento para sesiones de capacitación, importantes para el 

entrenamiento continuo de los agentes del centro de contacto. 

El libro “The call center handbook” presenta las siguientes directrices para el 

entorno físico de un centro de contacto (Dawson, 30). 

 

 Las estaciones de trabajo 

Cada estación de trabajo debe tener al menos una dimensión de 88 a 

115 centímetros cuadrados para cada una, de modo que el agente 

pueda tener el espacio  suficiente para realizar sus labores. 

 

 La luz 

La mejor iluminación es la de tipo luz del día, con tubos fluorescentes de 

amplio espectro. 

 

 Ruido 

Dawson dice en su libro “que no hay nada tan poco profesional que un 

call center que suene a call center” (32).  Los paneles acústicos, o un 

recubrimiento de espuma y tela, así como alfombra en el piso y plantas 

naturales eliminan el ruido de las conversaciones. 

 

 Asientos 

Una buena silla contribuye a la buena postura, la circulación y la presión 

en la columna vertebral.  Las sillas adecuadas son las de tipo auto-

ajustables, con apoya brazos, giratorias y que permita descansar la 

espalda. 

 

 

 

 



 

Iliana del Carmen Sanmartín Rojas 

69 
 

 Monitores 

La pantalla de la computadora deberá ubicarse de 45 a 60 centímetros 

de los ojos.  En cuanto al tamaño de la pantalla de monitor 17 pulgadas 

serán lo mínimo. 

 

 Alto de las paredes de los cubículos 

Unos paneles altos aunque reducen el ruido, también reducen la 

colaboración entre agentes, por lo tanto lo recomendable es un alto de 

105 centímetros, de este modo el agente tendrá privacidad; pero 

también se le facilitará el compañerismo dentro del centro de contacto. 

 

2.2.2  Gestión de costos 

 

La gestión de costos comprende una planificación adecuada y realista,  así 

como un entendimiento cabal de la estructura de costos que comprende lo 

siguiente: 

 

 Costos directos 

Son los que intervienen directamente en el proceso de la 

implementación y funcionamiento del centro de contacto, como son la 

actualización continua de la base de datos, los pagos por los servicios 

de internet y teléfono, el personal contratado para la atención, gastos por 

promoción y publicidad del centro de contacto etc. 

 

 Costos indirectos 

Son los que aportan a la función del centro de contacto como son gastos 

de servicios básicos de agua y luz, salarios de personal de conserjería, 

limpieza del centro, etc.  
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 Costos de Administración y Soporte: 

Son los asignados para la operación del centro de contacto, como los 

gastos de capacitación, salarios del supervisor o coordinador del centro, 

gastos de viaje,  mantenimiento de los equipos, etc. 

 

 Otros costos asociados: 

Como el pago de comisiones o tarifas diversas. 

 

El ahorro es también parte de la gestión de costos, a través del uso de internet 

como medio de comunicación del centro de contacto hacia los usuarios, y 

dentro del centro mismo.  

 

2.2.3  Gestión del talento humano 

 

La administración del talento humano es una de las áreas a gestionar más 

importante en un centro de contacto pues requiere de un personal 

especializado y con un perfil con una marcada orientación al servicio que 

imprima calidez al tipo de conversaciones no presenciales que se desarrollan 

en este tipo de centros.   

La capacidad de proporcionar fuentes de empleo, que proporciona la industria 

del centro de contacto, se destaca entre otras, puesto que requiere un gran 

número de personal, muchos de los agentes telefónicos del centro de contacto 

son estudiantes por la flexibilidad de horarios de trabajo, o mujeres amas de 

casa.  

La gestión del talento humano del centro de contacto implica medir los índices 

de rotación de los empleados que no debe superar el 10%, para lo cual se 

deberá efectuar  mejoras del entorno del trabajo, así como en el proceso de 

formación continua, aspectos que se tratarán más adelante. 

Los empleados que se necesitan en un centro de contacto son agentes, 

supervisores y si el centro de contacto es grande se necesitará un coordinador, 

estas dos últimas funciones son el nexo entre el centro de contacto y sus 

directivos.   
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Un agente telefónico de un centro de contacto trabaja en jornadas laborales de 

seis horas diarias con un descanso de treinta minutos a la mitad.  Esta jornada 

es necesaria y legal por la carga mental que produce este trabajo, el uso 

continuo de los cintillos telefónicos, que pueden dañar el oído, así como el uso 

constante de su voz. 

Aunque en marzo del 2008, a raíz del Mandato Constituyente 8 se eliminó la 

tercerización y la contratación laboral por horas; sin embargo con el fin de 

promover el trabajo se garantizó la  jornada parcial prevista en el Art. 82 del 

Código de Trabajo, donde se contempla que la remuneración del trabajador en 

jornadas laborales inferior a  ocho horas diarias, no podrá ser inferior al salario 

básico.   

Para determinar el número de agentes telefónicos a contratar para un centro de 

contacto, se tendrán en cuenta dos parámetros que son la cantidad de 

llamadas, y el tiempo medio de duración de cada llamada.  Considerando que 

un agente telefónico de un centro de contacto por lo general trabaja por turnos 

en un promedio de seis horas diarias, con un descanso de treinta minutos a la 

mitad de la  jornada y una llamada telefónica tiene una duración promedio de 

entre cuatro a cinco minutos, en un día laboral un agente podría atender entre 

60 y 70 consultas telefónicas diarias durante su turno (www.seguttur.es).   

El número de supervisores que laboren en el centro de contacto turístico estará 

en función del número de agentes del centro, aunque no hay reglas al respecto 

por lo general hay un supervisor por cada quince o veinte agentes, sólo cuando 

el centro de contacto tiene una larga nómina de agentes, más de cien,  se 

necesita incorporar un coordinador para el centro.  

 

2.2.3.1 Funciones del personal del centro de contacto 

 

Las funciones de los agentes telefónicos para un centro de contacto son las 

siguientes: 

 

 Recibir llamadas, mails, atender las solicitudes de información, y dar 

asesoramiento al cliente. 

http://www.seguttur.es/
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 Registro, tipificación y actualización de todos los datos de los clientes 

que mantengan contacto con el centro. 

 Gestionar las incidencias, reclamos y quejas. 

 Realizar llamadas de promoción o para responder alguna consulta 

realizada por un cliente.  

 Realizar encuestas a de satisfacción, mercado, operación del centro de 

contacto, etc. 

 Proponer iniciativas para la gestión del centro de contacto en función de 

las percepciones de los clientes contactados. 

 

Por otro lado las labores de un supervisor de un centro de contacto son las 

siguientes: 

 

 Dar seguimiento a la actividad diaria del centro de contacto a fin de 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 Anticipar, identificar  y corregir los problemas en el centro de contacto 

mejorando los procesos, a través de identificar las áreas de 

oportunidad y puntos de mejora. 

 Comunicar a los agentes nueva información, cambio de políticas 

internas, y otras novedades relacionadas al centro de contacto. 

 Evaluar el desempeño de los agentes realizando las escuchas de 

sus conversaciones, a fin de realizar un seguimiento y control de la 

calidad del servicio prestado. 

 Analizar, realizar y evaluar un conjunto de  métricas o índices 

estadísticos modelos para evaluar el rendimiento del centro de 

contacto y la satisfacción de los clientes e implementar las mejoras 

del caso. 

 Gestionar el proceso de selección y contratación del talento humano, 

así como el plan de formación inicial y continua. 

 Liderar el equipo a su cargo, a través de la motivación, 

retroalimentación y crecimiento personal, propiciando un buen clima 

laboral. 
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 Proponer  iniciativas que redunden en la mejora de la gestión y 

calidad del centro de contacto. 

 Identificar los recursos y herramientas que precisa el centro de 

contacto a fin de cumplir sus objetivos. 

 Realizar los informes periódicos en cuanto al desempeño del centro 

de contacto turístico. 

 

2.2.3.2 Perfiles requeridos 

 

En un centro de contacto la búsqueda y selección de colaboradores es clave 

para un servicio de calidad, es por esto que el perfil del empleado de un centro 

de contacto es el de una marcada orientación de servicio y habilidades de 

comunicación personal como base para la selección.  

Además de lo anterior,  el perfil de los candidatos incluirá los siguientes 

factores a considerar: 

 

 Estudios 

Los agentes telefónicos pueden ser estudiantes, mientras que 

para la función de supervisor es necesario que posean un título 

superior.   

 

 Ofimática 

Manejo de Microsoft office, e internet. 

 

 Experiencia 

 Los agentes telefónicos deberán tener mínimo seis meses de 

experiencia en atención al público, mientras que para el puesto de 

supervisor  se requiere una experiencia mínima de dos años en 

servicios de atención al público preferiblemente en la industria de 

los centros de contacto. 
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 Competencias 

Marcada orientación al cliente, iniciativa, capacidad de 

comunicarse, iniciativa, proactividad, organización, buenas 

relaciones interpersonales.  Además de las competencias 

mencionadas anteriormente los supervisores deberán tener la 

capacidad de solucionar problemas, liderazgo, empatía, 

orientación al cumplimiento de objetivos. 

 

2.2.3.3 Selección del Personal 

 

La selección del talento humano del centro de contacto se debe basar en  las 

competenciasmás que en la experiencia del solicitante. Las competencias son 

las características de la personalidad que influyen en su comportamiento y 

contribuyen al desempeño exitoso en el centro de contacto.  Si tiene  una ligera 

deficiencia en cuanto a algún conocimiento necesario  para su desempeño, con 

capacitación se puede solventar; pero la capacitación no sirve en todos los 

casos especialmente cuando la persona no tiene entre sus competencias una 

marcada orientación de servicio al cliente. 

A este respecto la revista digital CCNEWS, bajo el tema Recursos Humanos 

menciona que para conocer si un aspirante al puesto tiene las competencias 

necesarias durante la entrevista de trabajo se deben realizar preguntas 

orientadas a explorar sus competencias, es decir cuál ha sido su 

comportamiento pasado y en base a eso poder determinar si el 

comportamiento futuro en el centro de contacto  será el adecuado para el 

puesto (www.ccnews.com). 

Puesto que la mayor parte del trabajo del centro de contacto se centra en la 

atención telefónica es importante escuchar la voz del candidato, es por esto 

que la primera vez que el aspirante llama para solicitar la entrevista de trabajo 

es una oportunidad para identificar detalles como la manera en que se expresa, 

si es tolerante a las preguntas de indagación, la atención que  presta al 

escuchar, el tono de voz, si masca chicle o fuma, la riqueza de su vocabulario, 

la ausencia de muletillas, su calma ante las situaciones difíciles pues existirán 

http://www.ccnews.com/


 

Iliana del Carmen Sanmartín Rojas 

75 
 

situaciones en las que el cliente llama para realizar algún reclamo o queja por 

servicios y puede estar irritado o nervioso,  

El tono de voz del agente del centro de contacto es muy importante pues es su 

herramienta de trabajo y la cara de la empresa, por eso su voz debe ser clara, 

audible  y amigable. 

Como ayuda para la selección del personal existen test psicológicos que se 

pueden aplicar para determinar su aptitud para la función a realizar.  

Dentro de la selección del personal de agentes y supervisor estarán la oferta 

salarial, la solicitud de referencias y la inducción de los postulantes al centro de 

contacto.  

Una vez seleccionados los empleados el organismo que le contrate le 

comunicará las tareas a realizar, los objetivos a cumplir,  la evaluación del 

desempeño y las posibilidades de ascenso en caso de haberlas. 

 

2.2.3.4 La capacitación en el centro de contacto 

 

El talento humano del centro de contacto necesita constante capacitación, 

desde el momento en que ingresa a laborar en el centro y durante todo el 

tiempo que trabaje en el mismo con charlas de inducción en cuanto al manejo 

tecnológico de los equipos, así como el software de la base de datos de 

clientes. 

La formación de los agentes del centro de contacto incluye las escuchas a las 

grabaciones de agentes sobresalientes en su atención a los clientes.  Por 

capacitación también se entiende las reuniones con el propósito de mostrar la 

situación actual del centro de contacto y la situación ideal y la entrega de 

directrices que mejorarán los servicios del centro de contacto.   

La Dra. Rosanne Dáusilio16 en su artículo “Capacitación en los centros de 

contacto”, publicado en la revista digital mundo-contact señala que la 

capacitación no sólo consiste en adiestrar al agente a que responda preguntas 

                                                           
16La Dra. Rosanne D'Ausilio, es psicóloga industrial, consultora y presidenta de Human Technologies 

Global, es conocida en la industria de centros de contacto como 'la defensora práctica del ser humano'. 
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sino en desarrollar su “creatividad para generar ideas que resulten en 

sobrepasar las expectativas del cliente”  (www.mundocontact.com). 

Para determinar el tipo de capacitación requerida por el centro de contacto se 

deben establecer a fondo sus necesidades, para ello es importante realizar un 

FODA, que sirva para determinar las debilidades del centro, y las amenazas. 

Un tema de capacitación que sirvió en el pasado puede no ser útil en el futuro 

puesto que el mercado es cambiante y los desafíos a los que se enfrentan 

turistas y agentes se modifican con el tiempo.   

Es importante ir tomando el pulso al centro de contacto, y realizar entrevistas a 

los agentes y el supervisor, para identificar los obstáculos que se presentan 

para desempeñar con éxito su función, por ejemplo, cuáles son las llamadas 

que producen temor en los agentes, el nivel de estrés en el centro de contacto, 

cuáles son las llamadas típicas, en base a este conocimiento se adaptará las 

futuras capacitaciones de modo que tengan su efecto en la mejora continua del 

centro de contacto. 

Es importante motivar a los empleados para recibir una capacitación pues así 

aprenderán mejor, y puesto que el aprendizaje se recuerda más si se usan los 

cinco sentidos, junto con la capacitación deberán planearse prácticas de lo 

aprendido. 

 

2.2.4 La calidad en un centro de contacto 

 

La calidad es un eje transversal en toda organización que desee permanecer 

en el mercado. No sólo es importante que la organización considere que se 

oferta un servicio de calidad, sino que el cliente, debe percibir que el servicio 

recibido es de calidad. 

Para que un centro de contacto sea de calidad es importante entender a cada 

uno de sus usuarios desde el punto de vista de sus expectativas e intereses a 

la hora de usar este medio.  Comprender al cliente aunque no se reciba 

remuneración económica  por la prestación de un servicio a través del centro 

de contacto resulta en la detección de oportunidades para ganarse suconfianza 

http://www.mundocontact.com/
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ya que al darle un servicio satisfactorio se conseguirá su fidelización (Miralbell 

Izard, 51). 

La tecnología es un factor importante para la calidad del centro de contacto 

pues esta permitirá conexiones fluidas y rápidas con el usuario y soportar  la 

gran cantidad de información que se precisa para completar la base de datos 

de los clientes. 

Un centro de contacto será de calidad en tanto atienda rápidamente la llamada 

del cliente y entregue información precisa con calidez y cordialidad, todo esto 

en la primera llamada.   

 

2.2.4.1 Métricas de Calidad 

 

Dentro de la industria de los centros de contacto existen métricas o porcentajes 

estadísticos que sirven de modelo y que determinan la calidad del servicio, 

estos valores se pueden obtener a través de softwares como el Business 

Intelligence, una herramienta integrada a la plataforma del centro de contacto 

que permite conocer la gestión de información operativa y comercial del centro 

de contacto en tiempo real.  

Trabaja relacionando indicadores, métricas y objetivos para luego compararlas 

en línea, el sistema analiza la raíz de los problemas y genera alertas 

automáticas a los responsables designados para que realicen las acciones 

correctivas disminuyendo los errores y pérdidas. 

En cuanto a la agilidad para la gestión de consultas se propone los siguientes 

parámetros mensuales: 

 

 Porcentaje de llamadas telefónicas perdidas o no atendidas menor al 

5%. 

 Porcentaje de llamadas telefónicas atendidas en menos de 20 segundos 

mayor al 85%. 

 Tiempo máximo para la resolución de una consulta por correo 

electrónico o web es de veinte y cuatro horas. 
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 Porcentaje de llamadas abandonadas en el IVR menor al 5%.  Estos 

casos se dan cuando un cliente llama por teléfono y la respuesta 

automática da un sinnúmero de opciones que el usuario desiste de la 

llamada, por esta razón las opciones del IVR han de ser breves y 

sencillas de seguir. 

 Porcentaje de número de consultas resueltas en la primera llamada 

mayor al 90%. 

 Porcentaje de reclamaciones y quejas sobre el servicio menor al 2% del 

total de contactos. 

 Porcentaje de gestión de información, es decir la tarea de recopilar la 

información mínima de los clientes mayor al 90%. 

 Porcentaje de los contactos resueltos mediante el empleo de canales 

electrónicos, sea email o web mayor al 50%.  Alcanzar este parámetro 

significa un ahorro significativo en costos de llamada telefónica tanto 

para el centro de contacto turístico como para el cliente. 

 Porcentaje de rotación de los agentes telefónicos menor al 10% 

 Porcentaje de valoraciones positivas de las escuchas para la evaluación 

de la calidad mayor al 85%. 

 Porcentaje de valoración satisfactoria en relación al clima laboral de 

acuerdo a la opinión de los agentes mayor al 85%. 

 Porcentaje turistas satisfechos y muy satisfechos por el uso del centro 

de contacto mayor al 85%. La realización de encuestas periódicas sobre 

cómo los clientes perciben la calidad del centro de contacto, es hacer un 

seguimiento de la relación que se mantiene con ellos, buscando 

comprender sus necesidades para esto además se requieren “esfuerzos 

de observación y de comunicación para obtener aquella información 

necesaria para llevar a cabo acciones de  mejora” (Miralbell Izard, 56). 

 

Los análisis de los niveles de calidad y mejora en el servicio serán mensuales, 

en caso de no alcanzar los porcentajes anteriormente citados.  Una vez 

cumplidas las metas, los análisis serán trimestrales, esto a fin de mantener la 
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concienciación de la importancia de la calidad en el centro de contacto 

(www.segittur.es). 

Las métricas no son un fin en sí mismo sino un medio para lograr el objetivo del 

centro de contacto.De ahí la importancia de las encuestas a los usuarios del 

centro de contacto, pues podría darse el caso de que el supervisor del centro 

de contacto considera que el servicio que presta es de calidad y óptimo; sin 

embargo los usuarios piensen diferente pues no se están considerando sus 

cambiantes necesidades. 

 

2.2.4.2 Normas de certificación de calidad para los centros de contacto 

 

Debido al desarrollo de la industria de los centros de contacto en el mundo se 

han expedido normas específicas que certifican la calidad de los mismos, 

además de las normas ISO 9000 aplicadas a los procesos que son las más 

conocidas en el mundo empresarial. 

A continuación se citan algunas de las normas aplicadas específicamente a la 

industria de los centros de contacto, así como la norma ISO 9000. 

 

COPC-2000 

Desarrollado por el Customer Operations Performance Center, o Modelo de 

Gestión de Performance con sede en Austin, Texas, Estados Unidos, se 

basa en el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldridge de los Estados 

Unidos.  Es un modelo de gestión específico para operaciones de contacto 

con clientes, gestionando bajo prácticas de excelencia mundial, a la vez que 

mejoran la rentabilidad del negocio reduciendo los costos y sin embargo 

manteniendo la satisfacción de los clientes.  Además contribuye a mejorar la 

satisfacción del talento humano del centro de contacto pues alinea el trabajo 

de las personas, con sus reportes, colegas y jefes. 

 

 CSC (Certified Support Center) 

Este modelo de certificación es propuesto por el "Help Desk Institute" con 

sede en Colorado Springs.  Se basa en normas elaboradas por un comité 

http://www.segittur.es/
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abierto donde han participado organizaciones de USA, Canadá, Japón y 

Europa.  Está encaminado a la alineación de los procesos con los objetivos 

del centro de contacto, fomenta la satisfacción y retención de clientes, 

mejora la moral del empleado, optimiza el valor del monitoreo y la 

presentación de informes.  La certificación está basada en ocho áreas 

centrales: liderazgo, política y estrategia, administración de personal, 

recursos, procesos, satisfacción del personal, satisfacción del cliente y 

resultado, para obtener la certificación el centro de contacto debe pasar la 

evaluación que se la haga en cada una de estas categorías así como de 

forma global.  La certificación tiene una validez de dos años, y se puede 

renovar aprobando la auditoría de renovación, de modo que se demuestre 

el compromiso continuo con las normas del Help Desk Institute 

(www.thinkhdi.com). 

 

 

 CORE 2000 (Certified Operation for Resolution Excellence) 

Es presentado por STI Knowledge con sede en Atlanta, se basa en el 

documento de buenas prácticas y metodologías de la industria (industry 

best practices and methodologies), el cual ha sido validado por un grupo de 

trabajo de 25 organizaciones del medio. Se enfoca en la estructura del 

centro de contacto, la estrategia, las metodologías, sistemas y tecnología, 

percepción y desempeño, soporte y entrenamiento, medición, así como en 

los reportes y la innovación.  Para la obtención de la certificación se realiza 

una evaluación de cumplimiento del documento de referencia y en caso de 

no conformidades los expertos dan apoyo para el cumplimiento y la 

obtención de la certificación. 

 

 SCP (Support Center Practices) 

Ha sido desarrollado por SSPA (Software Support Professionals 

Association) con base en San Diego CA. Está diseñado para centros de 

contacto externos, pero también puede utilizarse para los internos. Se basa 

en la evaluación de 11 criterios principales que incluyen la relación con el 

http://www.thinkhdi.com/
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cliente, administración, retroalimentación del cliente, compromiso 

corporativo y dirección estratégica.  Además de la evaluación del uso y 

monitoreo de herramientas como IVR y ACD, así como el manejo de correo 

electrónico y web. 

 

 IMT (Instituto Mexicano de Telemarketing) 

El Instituto Mexicano de Telemarketing está elaborando un documento de 

referencia para la industria en México y Latinoamérica. Este documento 

servirá de base para el establecimiento de un modelo de certificación que 

permita otorgar confianza a los clientes, considerando las peculiaridades de 

la cultura latinoamericana. El desarrollo del documento ha incluido la 

participación de diferentes expertos de la industria de centros de contacto. 

Este modelo se basa en tres factores que son la mejora continua, la 

orientación al cliente y la medición del desempeño, que a su vez se apoyan 

en los recursos humanos, la infraestructura, y la estrategia del centro de 

contacto,  en el centro de este modelo están los procesos del centro de 

contacto. 

 

 Las normas ISO 

En la convocatoria a subasta pública electrónica realizada por la empresa 

ETAPA, además de la provisión e instalación de un centro de contacto se 

solicitó acompañamiento para la certificación con las normas ISO 9001 e 

ISO 10002. 

Las normas ISO son consideradas el marco de calidad más sólido del 

mundo pues la utilizan  alrededor de 750.000 organizaciones en 161 países, 

no sólo establecen las pautas para los sistemas de gestión de calidad, sino 

para la gestión organizativa en general. Las normas ISO 9000 son las que 

servirán de guía para que los procesos del centro de contacto se 

estandaricen y se realicen correctamente.   

La ISO 9000, presenta al usuario los conceptos subyacentes a los sistemas 

de gestión y especifica la terminología utilizada.  La ISO 9001, establece los 

criterios que se deben cumplir si se desea funcionar conforme a la norma y 
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lograr la certificación.  La ISO 9004 están basadas en los ochos principios 

de la gestión de la calidad, las directrices para la cúpula directiva de modo 

que mejore el rendimiento teniendo en cuenta las necesidades de todas las 

partes interesadas. La Norma ISO 10002 tiene que ver con la satisfacción 

del cliente, un requerimiento básico en cualquier tiempo, para cualquier 

organización sea esta privada o pública.  Esta norma contribuye a retener la 

lealtad de los clientes,  implementar una gestión de manejo de quejas, que 

incluye un análisis y evaluación de las mismas a fin de eliminar las causas 

de las quejas, además mejora la habilidad del personal para trabajar con los 

clientes y lograr una mejora continua en lo que a satisfacción del cliente se 

refiere. 

La implantación de un sistema de calidad basado en ISO 9000 normalmente 

toma de ocho a doce meses dependiendo de la complejidad de los 

procesos y el tamaño de  la organización. 

 

2.3 USOS DEL CENTRO DE CONTACTO EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

Los centros de contacto se han convertido en una  herramienta poderosa para 

la venta y post-venta de productos tangibles e intangibles, así como para la 

fidelización de sus clientes, por tanto una empresa interesada en ganar 

mercado y por supuesto tenga los recursos para ello incorporará un centro de 

contacto para su gestión.  

Así mismo en el caso de las instituciones públicas que no venden productos ni 

servicios, ha sido importante la incorporación de un centro de contacto para 

mejorar el servicio a los ciudadanos, a este respecto tenemos el caso del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, que incorporó un centro de 

contacto con el propósito de mejorar la atención a sus afiliados a través de 

permitirle acceder a un turno o consulta médica por teléfono desde la 

comodidad de sus hogares. 

Otro de los sectores empresariales que han incorporado un centro de contacto 

son el financiero, de telecomunicaciones, administradoras de fondos, 
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universidades, empresas de productos de ventas masivas como los 

cosméticos, etc. 

En la industria del turismo los centros de contactos se emplean en las 

empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, en empresas hoteleras, de 

agencias de viajes, eventos, restaurantes, y como línea de ayuda al turista para 

proveer información turística. 

 

2.3.1 Empresas de transporte turístico 

 

Los centros de contacto en las empresas turísticas de transporte tienen la 

función de recibir y atender las consultas de los clientes, por teléfono, web, 

chat, en varios idiomas respecto a los horarios, tarifas, reservas, compras de 

boletos, etc. Además se encarga de usar los diversos canales de comunicación 

para realizar avisos de promociones, encuestas de satisfacción, oferta de 

servicio diferenciado a clientes elite gestionando al mismo tiempo una 

plataforma de CRM. 

 

2.3.2 Empresas de restauración 

 

Un centro de contacto en las empresas de restauración provee servicio de 

contestadora de llamada, envío de grabaciones personalizadas, buzón de voz, 

gestión de pedidos, así como de una plataforma de CMR17, que servirá para 

realizar encuestas de satisfacción a los clientes.   La información que provee 

este centro de contacto incluye la dirección del hotel, la zona de ubicación 

geográfica, los horarios, menús disponibles y precios. 

 

 

 

 

                                                           
17 CMR (Customer Relationship Management oAdministración de Relaciones con los Clientes).  Se 

refiere a la administración de todas las interacciones que puede tener un negocio y sus clientes, 

apoyándose en metodologías, software y las capacidades de internet. 
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2.3.3 Empresas se entretenimiento 

 

Un claro ejemplo del funcionamiento de un centro de contacto para empresas 

de entretenimiento es Ticketmaster que pone en contacto a las personas con 

los espectáculos disponibles y donde una persona puede llamar por teléfono y 

conocer los shows, horarios, entradas disponibles y realizar la compra de las 

mismas. 

 

2.3.4  Agencias de Viajes 

 

Un centro de contacto para las agencias de viajes dispondrá de un asesor 

telefónico para la promoción y venta de los paquetes turísticos de las agencias 

u operadoras turísticas, todos los días del año las veinte y cuatro horas del día, 

este sistema es denominado 24/7.  Su servicio incluye envío de mails masivos 

para promocionar sus productos y permite la comunicación con el turista 

durante su viaje para consultar como esta su estancia hasta el momento, del 

turista a la agencia para comunicar problemas que se hayan suscitado ó 

servicios que no cumplan con sus expectativas. 

Carla Miranda Acosta, en su tesis titulada: “Estudio de factibilidad para la 

creación de un call center orientado a la comercialización de paquetes 

turísticos  para agencias de viajes de la ciudad de Quito” realizada en el año 

2010,presenta un estudio de  factibilidad para la implantación de un centro de 

llamados o call center que comercialice los paquetes turísticos de las Agencias 

de Viajes de Quito.  En el estudio de mercado previo se encontró que apenas 

un 8% de las agencias encuestadas han usado un call center para la venta de 

sus paquetes turísticos.  Los costos mensuales por el servicio contratado 

estuvieron un valor promedio de $400.  La percepción de las agencias por el 

servicio de call center para la comercialización de sus productos es muy buena, 

un 84% de las agencias contestadas volverían a contratar el servicio por su 

efectividad en la comunicación y su operación realizada de manera 

personalizada.  Un 43% de las agencias estarían dispuestas a contratar los 

servicios de un call center para comercializar sus productos; sin embargo hay 
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un 57% que desconfía de la herramienta considerando que no presentará un 

beneficio mayor que su costo (Miranda, 62). 

 

2.3.5 Hoteles 

 

En el sector hotelero un centro de contacto necesariamente debe tener el 

sistema 24/7, además deberá ser atendido en varios idiomas.  Un centro de 

contacto hotelero deberá responder las peticiones vía teléfono, fax, mail óSMS 

de los clientes, realizar la venta de los servicios y las reservas 

correspondientes que se generen por las ventas, usualmente disponen de una 

línea gratuita para consultas de los clientes.  Además promocionan sus 

servicios por medio de enviar a sus clientes mails masivos con información 

actualizada del hotel, tarifas y disponibilidad y en caso de reservas efectivas su 

confirmación inmediata con el correspondiente número de confirmación por 

medio de correo electrónico. 

 

2.3.6 Otras organizaciones turísticas 

 

Los museos son otros sitios de interés y visitación turística que se valen de las 

nuevas TIC´s a través de un centro de contacto que posibilita la entrega de 

información del Museo, puesta en escena, exposiciones, horario, costos, venta 

de entradas, aplicaciones mediante las cuales se puede gestionar reservas a 

las actividades museísticas, talleres o actos de la organización.   

Para respaldar el desarrollo sostenible de la actividad turística del  

Ecuador en julio de 2010, el Mintur puso en funcionamiento la línea gratuita 

1800-TURISMO (1800-887476).  Este servicio bilingüe (inglés-español) que 

atiende las veinte y cuatro horas del día, tiene el objetivo de entregar 

asesoramiento y orientación sobre temas relacionados con la visita de destinos 

turísticos, información  de los proyectos y servicios que implementa el Mintur, 

así como lugares y procedimientos para realizar diferentes tipos de trámites de 

denuncias vinculadas al sector turístico (www.ecuadorpordentro.net). 
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La Empresa Nacional de Ferrocarriles del Ecuador también dispone de una 

línea gratuita para entregar información de los horarios y las rutas del tren a 

través de la línea 1800 – TRENES ó llamando al número 3992100.  Además se 

puede realizar reservaciones por vía telefónica ó mail especificando la ruta en 

la que se desea viajar y la fecha del viaje. Una vez confirmados los espacios el 

cliente debe entregar en las instalaciones de venta ó enviar vía mail los 

requisitos para la emisión de boletos: nombres, edades, número de cédula de 

identidad o pasaporte en caso de extranjeros, teléfono de contacto y correo 

electrónico (www.ferrocarrilesdelecuador.gov.ec). 

 

2.4 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DEL USO DEL CENTRO DE 

CONTACTO EN LA INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Sin duda España es un modelo en cuanto a gestión de turismo se refiere, 

dentro de su estrategia de posicionamiento turístico está laSociedad Estatal 

para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A., 

SEGITTUR18, cuya misión es convertirse en un nexo entre las nuevas 

tecnologías y el sector turístico, a fin de apoyar la comercialización de los 

productos y servicios turísticos mediante las nuevas tecnologías en especial el 

internet, con el objetivo de que España desarrolle su posición como destino 

turístico (www.segittur.es). En asociación con el Instituto de Turismo de España 

TURESPAÑA19,  ha puesto en marcha la implantación de un centro de contacto 

que permita la interacción con el turista, independientemente del canal que 

escoja, pudiendo ser  teléfono, mail, fax ó internet, mediante el cual los turistas 

pueden acceder a información turística, servicios, reclamaciones, etc. 

                                                           
18SEGITTUR es la Sociedad Estatal para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas tiene 

como objetivo apoyar la promoción turística y la comercialización de los productos y servicios mediante 

las TIC´s, también se encarga del tratamiento y difusión de la información tanto para la promoción como 

para promover la innovación en el sector turístico. 

19TURESPAÑA es el Instituto de Turismo de España, organismo público encargado de la promoción de 

España en el exterior y  la planificación de la política turística.  TURESPAÑA cuenta con una red de 33 

Oficinas Españolas de Turismo en 24 países. 

http://www.segittur.es/
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Los beneficios que se espera de la implantación de este centro de contacto 

son: 

 

 Optimizar las actividades de información realizadas por las oficinas de 

turismo. 

 Facilitar el acceso del turista a los productos y servicios turísticos de 

España. 

  Difundir a través de los canales de comunicación del centro de contacto 

la imagen marca del destino España. 

 Generar mayor conocimiento de los turistas y los mercados de donde 

proceden a través de una plataforma de CMRque gestione la base de 

datos de los turistas la misma que se usará para realizar las campañas 

de marketing. 

 

La base de datos de los turistas se obtiene a través de la página web 

www.spain.info, de modo que cuando un turista solicita alguna información 

turística debe llenar previamente un formulario con datos personales que 

incluyen el nombre, apellido, mail, casilla postal, ciudad, dirección, estado, país, 

teléfono, tipo de petición e idioma. 

Para julio  del 2010, a un año de la implantación del centro de contacto español 

ya se habían atendido por este medio 22.656 consultas turísticas, y este 

sistema informativo estaba operativo en ocho países:  Italia, Reino Unido, 

Irlanda, Noruega, Suecia, Alemania, Austria y Dinamarca (www.mityc.es). 

El centro de contacto implantado por el gobierno español ha permitido el ahorro 

en los costos de la distribución de material promocional, pues se han entregado 

35.000 folletos en formato electrónico, los mismos que se envían por correo 

electrónico, permitiendo usar estos recursos en tareas de mayor valor añadido. 

En la página web existen más de cincuenta folletos sobre arte, cultura, destinos 

turísticos, costas, deportes y naturaleza entre otros temas. 

La información turística se provee en cuatro idiomas:  Español, inglés, alemán 

e italiano.  Los medios de comunicación más usados son el teléfono, el correo 

electrónico y el buzón de contacto de la web www.spain.info. 

http://www.spain.info/
http://www.mityc.es/
http://www.spain.info/
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Las consultas se resuelven gracias a la información turística recogida en la 

base de datos del portal web, las webs oficiales y el catálogo de folletos 

elaborados con ese fin.La información turística más solicitada trata sobre los 

principales destinos, eventos, monumentos españoles, alojamiento, transporte, 

e información previa al viaje como clima, documentación de entrada, normas de 

conducción y temas de salud. 

Las consultas de información turística también son posiblesrealizarlas a través 

de la cuenta de FormsSpring, que es un servicio donde al registrarse se puede 

obtener una página que permite a las personas realizar todas las preguntas 

que desean y obtener respuestas.  En esta página de infoespaña se puede 

observar el historial de preguntas y respuestas realizadas por turistas de todo 

el mundo. 

Sin duda la implantación de un centro de contacto a donde confluyen todas las 

llamadas atendidas por personal especializado y bilingüe que resuelve las 

consultas de los turistas y  envía folletos virtuales ha contribuido a que durante 

el año 2010 España ocupe el cuarto lugar en el Ranking mundial de llegadas 

internacionales, según fuentes de la OMT, con 52,7 millones de entradas, y el 

segundo lugar en el mundo de ingresos por turismo con $52,5 (miles de 

millones), superando a Francia, China e Italia (www.mityc.es). 

Esto es relevante a pesar de que Europa fue afectada por el cierre del espacio 

aéreo en abril del 2010 debido a la erupción del volcán islandés Eyjafjöll, que 

produjo una nube de cenizas volcánicas que penetró el espacio aéreo español, 

cerrando más de veinte y cuatro aeropuertos españoles. 

Pero el mejor ejemplo del uso del centro de contacto como medio de 

información turística es Italia, puesto que en mayo de 2010 activó el centro de 

contacto Easy Italia,  cuyo número telefónico de contacto es tres veces el 

prefijo italiano 039039039, y provee atención multilingüe en italiano, inglés, 

francés, español, alemán, chino y ruso, el costo de la llamada es el mismo que 

de una llamada interurbana.  La iniciativa de este centro de contacto es pública 

por tanto la implantación y gestión estuvo a cargo del Ministerio de Turismo 

Italiano (www.easyitalia.com). 

http://www.mityc.es/
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Este centro de contacto utiliza como canales de comunicación el chat, la web, 

mail, teléfono fijo y celular y videoconferencia a través de skype.  Funciona 

todos los días del año en horario de 09H00 a 22H00, y no sólo  provee 

información turística, sino además asesora sobre los derechos de los viajeros, 

asistiendo a los turistas en la resolución de cualquier problemática inherente al 

turismo. Además este centro de contacto está enlazado con  otras redes de 

información del territorio italiano. 

Está organizado en dos áreas una de front office que realiza la atención de 

consultas sencillas de manera inmediata, y la de back office que está formada 

por expertos de turismo que se ocupan de los casos más complejos que 

precisa un seguimiento de respuesta al turista. 

El portal web de Easy Italia contiene un espacio de autoservicio donde se 

contestan las preguntas frecuentes que hacen los turistas, de modo que 

pueden acudir ahí en primera instancia para resolver sus dudas en cuanto a 

derechos del turista, entretenimiento, números de emergencia, movilidad, 

salud, seguridad, transporte, turismo accesible, visas, permisos y 

autorizaciones.Por ejemplo en cuanto al tema de la seguridad se incluyen los 

pasos a realizar en caso de robo o pérdida de documentos, a dónde acudir y 

los enlaces web correspondientes. 

En el mismo portal se puede encontrar la  opción para enviar un feedback, 

donde se puede compartir sugerencias, ideas y enlaces de interés para la 

mejora del portal. 

Al momento de la redacción de este trabajo ningún país sudamericano a 

implantado un centro de contacto como medio de información turística al nivel 

que lo ha hecho Italia y España; sin embargo como se citó antes, en febrero del 

2010 la Fiduciaria Colombiana e Comercio Exterior S.A., a través de la 

Vicepresidencia e Turismo de Proexport Colombia invitó a los proveedores de 

servicio de contact center  a participar en la licitación para la provisión de un 

centro de contacto con tres líneas de aplicación:  Comercio exterior, Turismo y 

Macrorruedas de negocios.  Las funciones del Contact Center en el sector 

turístico serán básicamente las de brindar a los turistas nacionales y 

extranjeros información y asesoría en temas de turismo en Colombia a través 
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de una línea nacional de turismo;  líneas internacionales de cobro revertido con 

países como Estados Unidos, España, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil; el 

chat que funciona en el Portal Oficial de Turismo de Colombia y al correo 

electrónico info@colombia.travel. 

Los Términos de Referencia, citado anteriormente, exigen que el personal que 

labore en este centro hable los idiomas de los países con los que tiene líneas 

de cobro revertido, es decir español, inglés y portugués, además se encargue 

de elaborar, actualizar y suministrar bases de datos de los usuarios, realizar 

una retroalimentación  sobre los comentarios que realicen los usuarios,  enviar 

correos masivos con información turística, confirmar la asistencia a eventos, 

entregar  informes sobre el número de llamadas entrantes, nivel de servicio, 

tiempo promedio de conversación, tipificación de llamadas, número de correos 

entrantes y gestión de atención en línea del correo electrónico 

(http://www.fiducoldex.gov.co). 

El portal www.colombiatravel.com, es el centro desde donde operarían casi 

todos los canales de comunicación que tendrá el centro de contacto, de hecho 

se puede visitar este portal, ingresar mensajes, descargar una guía turística 

móvil de Colombia para el celular, a través de la dirección 

http://m.colombia.travel, seleccionando el idioma y el modelo de celular.  Esta 

guía puede ser transferida  a cualquier otro teléfono vía mensaje de texto, a 

través de la opción “Pásalo”, el costo es el mismo de un mensaje normal, pero 

para el destinatario que recibe un enlace de descarga, el costo es el estipulado 

por su operador para las conexiones a internet. 

Por lo anterior se puede decir que para que Colombia tenga un centro de 

contacto para información turística no sólo necesita la web que ya está 

implantada sino, deberá tener la opción de llamar a un número por teléfono 

convencional o celular, videoconferencia, o chat, que son los canales que usa 

un centro de contacto. Aunque este portal web está activo, hasta la edición de 

esta tesis no se ha encontrado un número telefónico para llamar solicitando 

información turística. 

A fin de comprobar la efectividad de los instrumentos de información turística 

de los gobiernos de España, Italia y Colombia, la autora de la tesis solicitó 

http://www.fiducoldex.gov.co)./
http://www.colombiatravel.com/
http://m.colombia.travel/
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información turística a través de la página web de los respectivos portales.  El 

centro de contacto de Easy Italia contestó rápidamente la solicitud de 

información turística completa que adjunta los links que profundizaban en 

detalles.  El portal web de España,  contestó en mayor tiempo, con menor 

cantidad de información pero con una preocupación personal por servir, de 

hecho se recibió varios mails con información nueva de la pregunta realizada.  

Sin embargo el portal web de Colombia no contestó la información turística 

solicitada, aunque tiene un chat abierto con comentarios, los mismos tienen 

poca o ninguna relación con los atractivos turísticos del país y mucho menos 

con respuestas a la solicitud presentada. 
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CAPÍTULO 3 

 

INVESTIGACIÓN DEL USO DEL CENTRO DE CONTACTO COMO UN 

MEDIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE SATISFACE  

 LA EXPERIENCIA TURÍSTICA 

 

En este capítulo se muestra la investigación de campo relacionada con las 

necesidades de  información que tienen los turistas que visitan la ciudad de 

Cuenca, las facilidades y dificultades que tienen para acceder a la información 

turística; así como su posición frente al uso del centro de contacto como medio 

de información turística para la ciudad de Cuenca. 

La investigación incluye datos relacionados con el conocimiento que los turistas 

tienen del iTur, la percepción de su servicio, cuán importante es para ellos la 

información turística de la ciudad y su relación con la satisfacción de su visita. 

También se recoge las opiniones de funcionarios relacionados con las 

organizaciones turísticas de la ciudad de Cuenca con relación al centro de 

contacto como medio de información turística. 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Previo al estudio del centro de contacto como un medio de información turística 

fue necesario poner de manifiesto la indiscutible trascendencia que ha tenido la 

información turística a través del tiempo, su invalorable contribución para los 

viajes de los turistas, así como su aporte al crecimiento y desarrollo del turismo, 

pues gracias a la  información turística disponible los turistas han podido llegar 

a un destino, conocer los diferentes atractivos turísticos que ahí se encuentran, 

y cuando regresan a su lugar de origen, recomendar los atractivos vistos para 

que otros turistas los visiten.  Esto ha dado como resultado un incremento del 

número de llegadas y que la población local se beneficie económicamente por 

el efecto multiplicador del turismo. 

También fue esencial caracterizar el centro de contacto, entender su 

funcionamiento, tecnología empleada, demostrar su eficacia y eficiencia en la 
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industria turística y específicamente su uso para proveer información turística 

de todo un país como es el caso de Italia y España. 

Los hechos precedentes avalan el uso de un centro de contacto como el medio 

idóneo para entregar la información turística de la ciudad de Cuenca a los 

turistas nacionales y extranjeros que la necesitan.Sin embargo es 

importantísimo investigar la aceptación que tenga el centro de contacto en los 

turistas que visitan la ciudad, pues son ellos el mercado objetivo al que va 

dirigido. 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tiene como objetivo: 

 

 Realizar un diagnóstico de las facilidades y dificultades que los turistas 

tienen para acceder a  la información turística, además de las 

necesidades y preferencias de temas informativos.   

 Conocer la receptividad e importancia del centro de contacto como 

medio masivo de información turística y su efecto en la satisfacción de 

su visita a la ciudad. 

 

3.3METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DEL USO DE UN CENTRO DE 

CONTACTO EN LA CIUDAD DE  CUENCA 

 

La metodología usada son los diseños de investigación exploratoria y 

descriptiva.  Las técnicas que se usaron fueron las encuestas y entrevistas 

aplicadas a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de 

Cuenca y a funcionarios de organizaciones turísticas.  Se realizó un pilotaje de 

treinta encuestas con  la finalidad de obtener un cuestionario con las preguntas 

que satisfagan completamente las necesidades de información.   

La encuesta consta de veinte y siete preguntas y cuatro secciones objeto de 

estudio que son: 
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1. Datos de clasificación de los turistas 

2. Diagnóstico de las facilidades y dificultades que tiene los visitantes para 

acceder a la información turística 

3. Estudio del centro de contacto como medio  de información turística 

4. Análisis de la importancia del uso del centro de contacto como medio de 

información turística 

 

3.3.1  Secciones objeto de Estudio 

 

Las secciones objeto de estudio para la presente investigación son: 

 

 El turista frente a la información turística de la ciudad de Cuenca. 

 El turista frente al centro de contacto como medio de información 

turística de la ciudad de Cuenca. 

 

3.3.2 Población y muestra 

 

Para conocer la percepción de los turistas frente al centro de contacto como 

medio de información se realizaron encuestas en los meses de abril, julio y 

agosto del año 2010.  El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo No. 

12.  Para  el cálculo de la muestra del estudio se tomaron dos universos: 

turistas nacionales y extranjeros según las estadísticas existentes al año 2009 

emitidas por el Mintur. 

 De la información disponible se obtuvo que para el caso de turistas extranjeros 

970.086 arriban al Ecuador, de los cuales se estima que,el 10% 

correspondiente a 9.008 visitantes llegan a la ciudad de Cuenca.  Por lo tanto, 

para el cálculo de la muestra de turistas extranjeros se tomo una población de 

97.008 (www.turismo.gob.ec). 

Para el segmento de turistas nacionales se estima que para el año 2009   

6.573.689 de ecuatorianos realizaron turismo interno.  De  esta cifra, se estima 

un 10% de visitas hacia la ciudad de Cuenca  por lo que, para el cálculo de 
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lamuestra de turistas nacionales se tomó una población de 657.689 visitantes 

(www.turismo.gob.ec). 

 

El estudio realizado es transversal en el tiempo, con una caracterización de la 

muestra luego de la investigación realizada. A continuación se presenta los 

datos para el cálculo de la muestra del estudio que parten del universo de 

turistas nacionales y del universo de turistas extranjeros. 

 

Fórmula para determinar el tamaño de 
la muestra de un universo finito 

n= 
 z2  * p  * q  * N   

e2 (N-1)  + z2  * p  * q 

 

 

 

 

 

 

La muestra corresponde a un total de 423 encuestas divididas en 213 

encuestas para turistas nacionales y 210 encuestas para turistas extranjeros. 

El estudio  se efectuó con un nivel de confianza del 95% y un 7% de error para 

ambos segmentos de turistas nacionales y extranjeros. Se utilizó un muestreo 

aleatorio simple. 

Con la finalidad de corroborar la información del estudio a través de la técnica 

de encuestas, se efectuaron diez y ocho entrevistas a los turistas de la 

muestra. 

El análisis que se expone en este capítulo presenta las características, 

comportamientos y opiniones tanto de los turistas nacionales como de los 

extranjeros,  pues cada uno de estos segmentos tiene recursos, conductas, 

culturas, experiencias de viajes y hasta conocimientos previos de la ciudad 

diferentes. 

Los lugares donde se realizaron las encuestas corresponden a sectores con 

más afluencia de turistas como los centros de transportación del Aeropuerto 

Fórmula para determinar el 
tamaño de la muestra de un 

universo infinito 

n= z2 p q     

e2     

e = 7% 

z = 2 

p = 0,50 

q = 0,50 

n = 213 

N =  97.008 

e = 7% 

z = 2 

p = 0,50 

q = 0,50 

n = 210 
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Mariscal Lamar, el Terminal Terrestre, por ser sitios de entrada y salida de la 

ciudad, así como los lugares de visita obligada por parte de los turistas como el 

Parque Calderón y el Banco Central.  

 

3.3.2.1 Caracterización de la muestra 

 

El tamaño de la muestra de los turistas nacionales20 encuestados se 

conformó por un 58% de mujeres y el 42% de hombres.  Las edades fluctúan 

desde los 15 años hasta más de los 66 años, concentrándose la mayor parte 

de la muestra entre los 15 y 35 años con un porcentaje acumulado de 57.75%.  

El nivel educativo se distribuye en un 9,39% de nivel primario, un 32.09% para 

el nivel secundario, un 47.42% de nivel de pregrado y un nivel de posgrado de 

5.63%. Las encuestas fueron realizadas únicamente en la ciudad de Cuenca.  

La provincia de la cual se recolectaron más encuestas fue la del Guayas en 

primer  lugar, seguido de Pichincha, Machala y Loja, en ese orden.  El idioma 

en que prefieren recibir información turística es el español según el 99%, el 

resto preferiría el inglés. 

Con respecto a los turistas internacionales21 encuestados un 52.86% fueron 

mujeres; mientras que un 47.14% fueron hombres.  Igual que en el caso de los 

de los turistas nacionales hay una mayoría de personas que corresponden al 

rango de entre los 15 y 35 años, que alcanza un porcentaje del 55.24%.  El 

nivel educativo de los turistas internacionales es mayor al de los ecuatorianos 

pues un 32.38% tienen un nivel educativo de posgrado y un 49.05% con un 

nivel educativo de pregrado.  

Se encuestaron a turistas de los cinco continentes; la mayoría de turistas 

extranjeros proceden de Estados Unidos, Alemania y Francia, en ese orden, 

por tanto un 52.86% prefieren recibir la información turística en inglés; mientras 

                                                           
20 Para ver los cuadros de los datos de clasificación de  los turistas nacionales, diríjase al Anexo  No. 1 

21 Los cuadros de los datos de clasificación de  los turistas extranjeros se encuentran en el Anexo  No. 2. 
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que un 38.10% están dispuestos a recibir la información en español pues son 

bilingües. 

 

3.4  PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La información obtenida en las encuestas de los turistas nacionales y 

extranjeros se ingresóen una página del programa Excel para su 

procesamiento. 

Con los resultados de las preguntas se elaboran los cuadros que resumen las 

respuestas de las encuesta, además se realizan gráficos y cuadros para 

analizar los resultados a la luz de los objetivos propuestos. 

 

3.5  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.5.1 El turista frente a la información turística de la ciudad de Cuenca  

 

Los temas abordados en las encuestas y entrevistas aplicada a esta variable 

son:  Las necesidades y preferencias de los temas de información turística, el 

conocimiento y opinión que tienen de los servicios del iTur ademáslas 

facilidades y dificultades para acceder a la información turística de la ciudad. 

 

3.5.1.1 Necesidades de información de los turistas que visitan la ciudad 

de Cuenca 

 

A continuación se presenta un cuadro que condensa los resultados de las 

encuestas realizadas a los turistas nacionales y extranjeros en lo relacionado 

con los medios de información turística usados antes de su viaje, los días de 

estancia en la ciudad, su percepción y conocimiento en cuanto a la información 

turística existente, qué tema de información turística prefieren recibir, y si 

volvería a visitar la ciudad de Cuenca. 
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Cuadro No. 3 

Título: Resumen de las necesidades de información de los turistas que llegan a Cuenca 

TURISTAS 

Principal 
medio de 

información 
previo al 

viaje 

Días de 
estancia 

en 
Cuenca 

Mejor 
momento 

para 
recibir IT 

Porcentaje 
de turistas 

que 
opinan  
que hay 

suficiente 
IT 

Temas de IT muy 
interesantes 

Porcentaje 
de turistas 

que 
conocen 

de 
actividades 
turísticas ó 
culturales 

Porcentaje 
de turistas 
dispuestos 
a asistir a 

las 
actividades 
turísticas ó 
culturales 

Porcentaje 
de turistas 

para 
quienes es 

muy 
importante 

conocer 
precios 

Porcentaje 
de turistas 
dispuestos 
a regresar 
a la ciudad 

Características 
que debería 

tener la 
información 

turística 

NACIONALES 

Amigos y  
 

Familiares 
3 

Antes 
del viaje 

48.83% 

Lugares 
Históricos,  

 
 Ruinas 

Arqueológicas 
y  

Sitios 
Naturales 

19.72% 86.38% 65.26% 99.06% 

Información 
exacta, 

  
actualizada,  

 
clara y 

concreta 

EXTRANJEROS 

Libros, 
 

 revistas, 
 

periódicos 

2 
Antes 

del viaje 
76.19% 

Lugares 
Históricos,  

 
Ruinas 

Arqueológicas 
y 
 

 Sitios 
Naturales 

20.95% 56.67% 34.91% 79.52% 

Información 
exacta,  

 
actualizada 

y  
fácilmente 
accesible 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

Fechas del estudio: Abril, julio y agosto de 2010
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 Principal medio de información usado por los turistas antes del viaje 

Los turistas nacionales encuestados se familiarizaron previamente de la 

ciudad gracias a  los informes de amigos y familiares (58.69%)22.  

Por otro lado los turistas internacionales se informaron de la ciudad de 

Cuenca principalmente a través de libros, revistas y periódicos (48.57%), 

otro medio importante por el cual conocen de la ciudad son también los 

amigos y familiares (45.71%). 

Esta tendencia muestra la importancia de la promoción boca a boca 

pues es así como fue promocionada la ciudad para más de la mitad de 

los turistas nacionales encuestados. 

 

  Número de días que los turistas pernoctan en  la ciudad de Cuenca 

Con respecto a la permanencia de los turistasnacionales en la ciudad de 

Cuenca,  en su mayoría pernoctan tres días (35.21%)23, seguido de dos 

días (33.80%); mientras que los turistas internacionales tienen una 

estancia de un día menos (35.24%), seguido de tres días (24.17%).   

 

 Momento en que los turistas prefieren recibir la información 

El mejor momento para recibir información turística, tanto para los 

turistas nacionales como para  los extranjeros es preferiblemente antes 

del viaje.   

 

 Percepción de los turistas en cuanto a si existe suficiente 

información turística de Cuenca 

                                                           
22 Los gráficos de estos porcentajes que muestran los medios por los cuales los turistas nacionales y 

extranjeros se informaron de la ciudad se detallan en el Anexo No. 3. 

23 El cuadro que indica en número de días que los turistas nacionales y extranjeros permanecen en la 

ciudad de Cuenca se encuentran en el Anexo No. 4. 
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Con respecto a la opinión de los turistas24 sobre si hay suficiente 

información turística de la ciudad de Cuenca, un  51.17% de los turistas 

nacionales consultados responden que no. 

En tanto que los turistas internacionales consideran que sí hay suficiente 

información turística de la ciudad (76.19%), 

Lo cual se atribuye a los libros de viajes que adquieren, así como el uso 

cotidiano del internet, además de que ciertas culturas extranjeras 

atribuyen gran importancia a la planificación de los viajes. 

Por otro lado un turista guayaquileño comentó que la “información debe 

buscarnos”, haciendo referencia a su viaje al Cuzco, donde personas se 

le acercaban ofreciéndole servicios turísticos.  Otra turista mencionó que 

si no tuviera familia no sabría dónde buscar los atractivos turísticos, aun 

otro expresó que como no conoce nada de la ciudad, ha preguntado 

solicitado información turística a la gente en la calle, pero no le han dado 

información, ni siquiera en el hotel donde está alojado. 

 

 Temas de información turística preferidos 

Cuando un turista visita una ciudad tiene intereses particulares por 

conocer tal o cual atractivo; sin embargo en cuanto a las necesidades y 

preferencias de información turística los turistas nacionales y extranjeros 

encuestados25 coinciden en preferir los Lugares Históricos en primer 

lugar, seguido por las Ruinas Arqueológicas, Sitios Naturales en tercero 

y Museos como cuarto lugar de interés por un tema de información 

turística. 

Esto coincide con los sobresalientes atractivos que tiene Cuenca en 

cuanto a su historia, desde la forma en que está emplazada 

conservando su traza original de la época de su fundación, las ruinas 

arqueológicas dentro de la ciudad misma, como son el antiguo Palacio 

                                                           
24 Los gráficos que muestran la opinión de los turistas acerca de sí existe suficiente información turística 

de la ciudad se encuentran en el Anexo No. 5. 

25 El ranking de preferencias que tienen los turistas por temas de información turística  se detallan en el 

Anexo No. 6. 
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de Huayna-Cápac, hoy Museo del Banco Central, y los atractivos 

naturales de belleza escénica e importancia internacional como son El 

Cajas, todos estos son lugares de visita obligada de los turistas. 

 

 Relación entre temas de información turística preferidos y otras 

variables 

El análisis de preferencias de la información turística conviene 

relacionarlo con otras variables como sexo, edad y nivel educativo, por 

tanto al relacionar26 las variables de las encuestas realizadas,  entre el 

interés de recibir información turística de lugares históricos con respecto 

a la edad del turista nacional, se deduce que turistas nacionales jóvenes 

están interesados en los lugares históricos, de hecho este tema es de 

interés a todas las edades.  Por otro lado en el caso de turistas 

extranjeros se puede ver que el interés de este tema informativo 

aumenta con la edad. 

 

 Tema informativo de Ruinas arqueológicas según el nivel educativo 

de los turistas encuestados 

Relacionando el nivel educativo de los turista nacionales y su interés por 

la información turística de las Ruinas Arqueológicas,  se deduce que en 

este segmento los turistas nacionales con un nivel de pregrado y 

posgrado califican de muy interesante recibir información turística de 

este tema;  sin embargo el interés de este tema informativo va 

disminuyendo a medida que disminuye el nivel educativo del segmento 

encuestado.  

Con respecto a los turistas extranjeros pasa algo similar, pues el interés 

por el tema turístico aumenta en relación al nivel educativo 

 

 

                                                           
26 Los gráficos que muestran la relación entre estas variables se encuentran en el Anexo No. 7. 
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 Tema informativo de sitios naturales según la edad de los turistas 

encuestados 

Analizando el interés por sitios naturales en relación a la edad, se puede 

decir que el interés de los turistas nacionales por este tema disminuye 

con la edad, no así en el caso de los turistas extranjeros cuyo interés por 

el tema se mantiene elevado en edades de hasta sesenta y cinco años. 

 

 Conocimiento que los turistas tienen de las actividades turísticas  y 

culturales 

Parte de las encuestas se realizaron durante la semana del 12 de abril 

del 2010 y muchos encuestados nacionales comentaron que no sabían 

que se celebraba las fiestas de Cuenca mucho peor las actividades que 

se realizarían.  Aproximadamente un 20% del total de las encuestas de 

turistas nacionales y extranjeros27  respondieron que sí conocían de las 

actividades turísticas y culturales mientras que un 80% lo desconocían 

por completo.  

Al preguntárles si asistirían a los eventos culturales y turísticos en caso 

de conocerlos un 86% de turistas nacionales  respondió que sí; en 

contraposición de un 56.67% de turistas extranjeros que dieron la misma 

respuesta. La razón pudiera deberse a que vienen a la ciudad por un 

tiempo limitado y se ven imposibilitados de quedarse más tiempo. 

Una cuestión importante es la incidencia que tiene una información 

turística completa y actualizada en la estancia del turista.  Aunque la 

mayoría de los turistas nacionales y extranjeros  no conocen las 

actividades turísticas y culturales;  estarían dispuestos a asistir en caso 

de conocerlas, esto puede influir en que el pasajero prolongue su 

estadía en la ciudad; o si es un turista nacional pueda volver y visitar 

lugares o realizar actividades que no pudo hacer  antes. 

 

                                                           
27 El detalle de las mismas se presenta en el Anexo No. 8 
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 Interés de los turistas por recibir información de precios de los 

servicios turísticos 

Los precios de los servicios turísticos es otro tema de información 

turística que los visitantes nacionales desean conocer.  Como se 

desprende del gráfico presentado28, un 62.26% de turistas nacionales 

encuestados consideran muy importante esta información, si  ha esto 

sumamos el 30.52% de ellos lo consideran importante se llega al total de 

92.78%. 

No obstante; de los turistas extranjeros consultados un 34.91% 

considera muy importante recibir información de precios de los servicios 

turísticos, mientras que un 48.05%, opina que es importante. 

 

 Interés de los turistas por regresar a la ciudad de Cuenca 

Un destino bien posicionado resulta en que el turista vuelva.  Al 

preguntar a los turistas29 si volverían a Cuenca, respondieron que sí un 

99% de turistas nacionales y un 79.52% de turistas internacionales. 

Por lo que se infiere el gran desarrollo que le espera a la ciudad en la 

industria turística con los consiguientes beneficios económicos que su 

efecto multiplicador promueve, pero para ello se precisa dotarles de 

información exacta, actualizada y completa a través de canales de 

información accesibles como un centro de contacto, pues de esta 

manera pueden no sólo aumentar la estancia en la ciudad sino la 

satisfacción de su experiencia como turistas en una ciudad considerada 

Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1991. 

 

 Cualidades que debería tener la información turística de calidad 

La información turística que se entregue a los turistas debe ser de 

calidad, de modo que satisfaga sus necesidades. 

                                                           
28 Los gráficos se presentan en el Anexo No. 9 

29 Véase el detalle expuesto en gráficos en el Anexo No. 10 
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Los turistas nacionales30 necesitan que la información turística 

presentada sea principalmente exacta, actualizada, clara y concreta. 

Por otro lado los turistas extranjeros coinciden en las con las dos 

primeras; pero en tercer lugar necesitan que la información turística sea 

fácilmente accesible. 

 

3.5.1.2Análisis de la percepción de los turistas frente a los iTur en la 

ciudad de Cuenca 

 

A continuación se presenta una matriz que permite determinar el grado de 

conocimiento de los turistas nacionales y extranjeros acerca de la existencia de 

los servicios de iTur en la ciudad de Cuenca, así como su percepción de la 

calidad del servicio. 

Cuadro No. 4 

Título:  Opinión de los turistas con respecto al iTur 

TURISTAS 

Porcentaje 

de turistas 

que han 

oído de un 

iTur 

Porcentaje 

de  

turistas 

que han 

oído y 

saben 

llegar a un 

iTur 

Turistas que han acudido a un iTur y lo 

evalúan, en porcentajes 

Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

NACIONALES 27% 45% 40.63% 40.63% 15.63% 3.13% 0% 

EXTRANJEROS 56.19% 66.30% 40.38% 28.85% 17.31% 11.54% 1.92% 

 

Fuente:  Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 
Elaborado por:  Iliana Sanmartín Rojas 

Fechas del estudio:Abril, julio y agosto de 2010 

 

                                                           
30 El cuadro se presenta en el Anexo No. 11 
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Como se puede observar en el cuadro precedente, un 56.19% de turistas 

extranjeros encuestados han oído hablar del iTur, y de este porcentaje de 

turistas que han escuchado de la existencia del iTur  un 66.30%, pueden llegar 

a esta oficina.  

En el caso de los turistas nacionales encuestados sólo un 27% han oído hablar 

del iTur y de este porcentaje; sólo un 45% puede llegar a una oficinaiTur de la 

ciudad de Cuenca.  

En cuanto a los servicios que presta el iTur, los turistas nacionales y 

extranjeros que lo usaron coinciden en un 40%, al afirmar que el servicio es 

excelente. Un 40.63% de  turistas nacionales opinan que el servicio es muy 

bueno, 15,63% bueno, 3.13% regular y ninguno como un mal servicio.  

Mientras que un 28.85% de turistas extranjeros opinan que el servicio prestado 

por el iTur es muy bueno, 17.31% bueno, 11.54% regular y 1.92% como 

malo.Los resultados de las encuestas muestran que la mayoría de turistas 

nacionales y extranjeros que visitan el iTur están satisfechos con el servicio 

recibido 

Los turistas extranjeros tienen un mayor conocimiento de la existencia del iTur, 

esto puede deberse a que en los libros de viajes que traen consigo tienen la 

dirección del iTur en Cuenca y en ocasiones un mapa señalando su ubicación. 

Se mencionó que un 73% de turistas nacionales encuestados ni siquiera han 

oído  hablar de una oficina de información turística o iTur en la ciudad de 

Cuenca. Al aplicar las encuestas en el Parque Calderón, se encontró que 

muchos turistas nacionales respondieron que no han oído hablar del iTur justo 

al frente del mismo, este desconocimiento de los medios para acceder a la 

información turística reduce la satisfacción de la experiencia, pues muchos 

turistas se mostraron desalentados al no tener información de dónde ir, qué 

hacer, dónde comer platos típicos, que lugares visitar etc.   

Por tanto se deduce que, la información turística  influye en la satisfacción de la 

experiencia turística. No sólo es importante que un turista sepa que la ciudad 

cuenta con una oficina de información turística a la cual puede acudir; sino 

también que sepa llegar, de otro modo tendría que buscar el iTur como buscara 

un atractivo turístico de la ciudad lo cual le privaría de valioso tiempo para 
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disfrutar de otros sitios turísticos a visitar durante su viaje.  Al examinar el 

cuadro se puede notar que de los turistas nacionales y extranjeros que han 

oído del iTur sólo alrededor de la mitad sabe cómo llegar hasta esa oficina.  

Sin embargo no todos los turistas que conocen del servicio del iTur y saben 

cómo llegar han usado el servicio, comparando esta situación se puede decir 

que muchos cuencanos han oído del Museo del Banco Central incluso saben 

su ubicación pero todavía no lo han visitado. 

Llegado a este punto cabe preguntar de cuánta utilidad tiene un servicio 

excelente, pero desconocido para la mayoría de turistas que llegan a la 

ciudad?, qué se puede deducir de su accesibilidad?, cómo se puede mejorar?, 

pues bien, que ocurriría si un turista desde su lugar de arribo a la ciudad o su 

hotel, con sólo marcar un número pueda recibir la información turística?, o qué 

ocurriría si a través de su teléfono celular recibiera por SMS, la información que 

necesita?, qué es más fácil para un turista:  Presionar un botón o lanzarse a la 

aventura de buscar un iTur, el mismo tiempo que podría emplear para llegar a 

un museo o cualquier atractivo? 

Viviendo en el siglo XXI, a criterio personal, no es posible que una ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, use como su principal medio de transmitir la 

información turística, canales de comunicación usados en el siglo pasado, es 

importante evolucionar con el tiempo y atendiendo a las necesidades de la 

demanda usar “sus” canales de comunicación.   

 

3.5.1.3  Diagnóstico de las facilidades y dificultades que tienen los 

turistas para acceder a la información turística de Cuenca. 

 

A continuación se presentan las experiencias de los turistas en cuanto a las 

facilidades y dificultades a las que se enfrentan a la hora de encontrar la 

información turística. 

Al preguntar a los turistas nacionales sobre las facilidades para acceder a la 

información turística  comentan sobre la  amabilidad de la gente,  así como el 

tener un familiar en la ciudad, quien les guía para conocer la ciudad y los 

alrededores. 
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En cuanto a las dificultades que han tenido para obtener información turística, 

los visitantes nacionales señalan que los ciudadanos no conocen de los temas 

turísticos que consultan.  

Algunos turistas que arriban de la provincia del Guayas, lo hacen en su propio 

vehículo por tanto no tienen acceso a las oficinas de información turística del 

aeropuerto o el terminal terrestre, para obtener información de los atractivos  y 

actividades turísticas a realizar,  ni mucho menos mapas que los guíen.   

Podría pensarse que en el hotel donde se alojan les darían información 

turística, pero una turista de Guayaquil comentó que cuando preguntaron en el 

hotel dónde podían consumir un  plato típico como el cuy asado, “tampoco 

sabían nada”. 

Un turista de Ibarra comentó, “nadie me informa qué almacenes abren en 

sábados y domingos, si estamos aquí para que venga el turismo los almacenes 

debe abrirse los sábados  y domingos”. 

Otro turista proveniente de Guayaquil comenta que hace falta señalización 

turística a fin de poder dirigirse y llegar a los destinos,  y si existe no son 

visibles.  Destacó los servicios del cantón El Tambo, donde con sólo llamar 

consiguió reservas en el tren. 

Los turistas internacionales se aventajan a los nacionales porque acceden a 

información turística del destino planeando su viaje con mucho tiempo de 

anticipación y cuando llegan al país se les puede observar con el libro de de 

viajes en la mano. 

Kornelia Baumann turista de Alemania comenta  de la amabilidad de la gente, y 

“su deseo de servir pero no saben acerca de datos turísticos”. 

También hay experiencias positivas al obtener información turística, tal es el 

caso de un turista de Inglaterra, quien comenta que al usar el iTur, le ayudaron 

con información relativa a granjas orgánicas y escuelas de español. 

Muchos turistas viajan sin la  asistencia de guías turísticos, y precisan conocer 

datos más profundos de la ciudad como Katy Miesiaczek, turista francesa quien 

comenta de la falta de información profunda de la ciudad, pues se le dificultó 

tener acceso a la historia y arquitectura de la Catedral Nueva, ya  que no había 

tótems o vallas con datos históricos de los monumentos. 
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Nuevamente se observa la importancia de la información turística para los 

pasajeros y cómo influye en la satisfacción de su experiencia global del destino. 

 

3.5.3 EL TURISTA FRENTE AL CENTRO DE CONTACTO COMO MEDIO 

DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

 

Los temas investigados en esta sección son:  La disposición de  los  turistas a 

usar un centro de contacto como medio de información turística, la opinión de 

los turistas y de funcionarios de organizaciones turísticas en cuanto a la 

importancia de un centro de contacto para la ciudad de Cuenca, y la relación 

entre información turística y satisfacción del viaje. 
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Cuadro No. 5 

 

Título:  Resumen de la percepción de los turistas con respecto al centro de contacto 

OPINIÓN DE LOS TURISTAS CON RESPECTO AL USO DEL CONTACT CENTER 

TURISTAS 
Porcentaje 
de turistas 

que usarían 
el CC 

Porcentaje 
de Turistas 

que 
alargarían 
su estancia 
si reciben 
más Inf. 
Turística 

Porcentaje 
de Turistas 
que opinan 
que la Inf. 

Tur. influye 
en la 

satisfacción 
del viaje 

Porcentaje de turistas que opinan importante un CC 
para Cuenca 

 
Muy 

Importante 
Importante 

Poco 
Importante 

Nada 
Importante 

NACIONALES 83.57% 83.10% 96.24% 56.81% 39.44% 3.76% 0.00% 

EXTRANJEROS 67.14% 50.95% 92.38% 26.67% 55.71% 12.86% 4.76% 

 

Fuente:  Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaborado por:  Iliana Sanmartín Rojas 

Fechas del estudio:Abril, julio y agosto de 2010 
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3.5.2.1 Disposición de los turistas al uso del centro de contacto como 

medio de información turística 

 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 

turistas nacionales y extranjeros sobre el uso del uso del centro de contacto 

como medio de información turística.  

Antes de realizar las preguntas relacionadas con el centro de contacto, primero 

se lo definió brevemente como la organización que provee información por 

teléfono, web, chat, SMS, fax, etc., una vez aclarado el concepto se preguntó al 

turista encuestado si ¿utilizaría un centro de contacto como un servicio de 

información turística?, un 84% de los turistas nacionales respondieron que sí, 

en tanto un 67% de los turistas extranjeros respondieron afirmativamente, 

como se puede notar en los gráficos adjuntos.  

 

Gráfico No. 4 

Título:  Turistas nacionales que usarían un centro de contacto como 

medio de información turística 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 5 

Título:  Turistas extranjeros que usarían un centro de contacto como 

medio de información turística 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

La diferencia entre un segmento y otro, puede deberse a que el turista 

extranjero planifica con antelación su viaje y obtiene todo el conocimiento que 

precisa de su libro de viajes así como de la página web; por otro lado está el 

hecho de que el centro de contacto usa la telefonía como medio de 

comunicación; sin embargo pocos son los turistas extranjeros que traen 

consigo un celular, o tienen acceso a la telefonía local, no todos los turistas 

extranjeros dominan el español y por último está la necesidad que los turistas 

extranjeros tienen de obtener mapas y folletería en las oficinas del iTur. 

La cifra de 84% de turistas nacionales dispuestos a usar un centro de contacto 

como medio de información turística es relevante puesto que el turismo interno 

genera más movimientos turísticos que el turismo receptivo, y contribuye en 

mayor grado al efector multiplicador de la economía local. 

De los turistas extranjeros con predisposición a usar el centro de contacto 

como medio de información turística los hombres muestran una mayor 

receptividad a usarlo que las mujeres.  Como se puede ver en el gráfico 

presentado a continuación, un 6.74% más de hombres usarían el centro de 

contacto. 
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La relación frente la intención de uso del centro de contacto entre  los turistas 

extranjeros y variables como la edad o el nivel educativo no muestran 

diferencias sustanciales.  Tampoco hay diferencias sustanciales en el caso de 

los turistas nacionales en relación a variables como la edad, sexo o nivel 

educativo. 

Gráfico No. 6 

Título:  Turistas extranjeros que usarían el centro de contacto por sexo 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

También se preguntó a los turistas encuestados acerca de si pagarían por el 

uso del centro de contacto para obtener información turística, como se puede 

notar en los gráficos expuestos a continuación, los turistas nacionales tienen 

una mayor predisposición al pago con un 52%, mientras que sólo un 14% de 

los turistas extranjeros pagarían. 

Los turistas nacionales y extranjeros que no estarían dispuestos a pagar por el 

servicio de información turística a través de un centro de contacto no pagarían 

porque consideran que debería ser un servicio del estado para el desarrollo 

turístico de la ciudad, que ya se beneficia de los ingresos económicos dejados 

por los turistas. Además existe información turística en páginas web a las que 

se accede gratuitamente. 
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Los turistas dispuestos al pago son aquellos que tienen la coincidencia de que 

no han recibido información turística de la ciudad y no han sabido dónde 

buscarla. Algunos turistas comentaron que pagarían únicamente por un 

servicio sumamente exacto, actualizado, confiable y con calidez de atención. 

 

Gráfico No. 7 

Título:  Disposición de los turistas nacionales al pago por los servicios de 

un centro de contacto turístico 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 
Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 8 

Título:  Disposición de los turistas extranjeros al pago por los servicios 

de un centro de contacto turístico 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Del 14% de turistas extranjeros que contestaron que sí pagarían por obtener 

información turística a través de un centro de contacto, un 81.6% son hombres, 

mientras que 18.4% son mujeres como se puede inferir en el gráfico a 

continuación.   

Gráfico No. 9 

Título:  Disposición de los turistas extranjeros al pago por los servicios 

de un centro de contacto turístico por sexo 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Puesto que el centro de contacto usa varios canales de comunicación, es 

pertinente conocer el comportamiento de los turistas con relación al medio de 

comunicación que usan.  

Los resultados de la encuesta revelan que un 42.25% de turistas nacionales 

usan el celular como medio de comunicación, seguido del 32.39% de turistas 

nacionales que usan el internet, el 15.02% usan tanto el celular como el 

internet, mientras que tan sólo 7.04% usan un teléfono fijo.  Algunos turistas 

provenientes de Guayaquil comentaron que usan un teléfono celular de tipo 

Blackberry lo que les facilita la comunicación vía celular e internet. 

El comportamiento de los turistas extranjeros en cuanto al medio de 

comunicación que usan cambia diametralmente puesto que un 80% de los 
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turistas extranjeros encuestados usan el internet, muy atrás un 11.90% usa el 

celular, y un 6.67% usa el teléfono, como se puede observar en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico No. 10 

Título:  Medios de comunicación más usados por los turistas nacionales 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 11 

Título:  Medios de comunicación más usados por los turistas extranjeros 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Algunos de los turistas que llegan a la ciudad de Cuenca también han recorrido 

otros países,  lo que les ha dado la oportunidad, aunque en pocas ocasiones, 

de usar un centro de contacto para obtener información turística durante su 

viaje.  El porcentaje es mínimo en el caso de los turistas nacionales, donde 

sólo un 8% ha usado antes un centro de contacto para obtener información 

turística, en contraste con el restante 92% que nunca ha usado uno.   

En el caso de los turistas extranjeros que han usado un centro de contacto 

para obtener información turística el porcentaje sube al 13%, en contraste con 

el 87% que no ha usado este medio informativo.  

 

Gráfico No. 12 

Título:  Turistas nacionales que han usado un servicio de centro de 

contacto para obtener información turística 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 13 

Título:  Turistas extranjeros que han usado un servicio de centro de 

contacto para obtener información turística 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

3.5.2.2 La importancia de un centro de contacto como medio de 

información para los turistas  

 

Una cuestión fundamental que se puso a consideración de los turistas, es la 

importancia que tendría un centro de contacto para la provisión de información 

turística en la ciudad de Cuenca.   

Como se puede notar en los gráficos presentados a continuación  un 56.81% 

de los turistas nacionales lo consideran muy importante, un 39.44% opinan que 

es importante y un 3,76% creen que es poco importante, mientras que ninguno 

cree que no es importante. 

Por otro lado los turistas extranjeros difieren en sus respuestas pues un 

26.67% opinan que un servicio de centro de contacto como medio de 

información turística es muy importante, un 55.71% cree que sería importante, 

mientras que un 12.86% lo considera poco importante y un 4.76% opina que 

este  tipo de centro de contacto no tendría importancia. 
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Gráfico No. 14 

Título:  Opinión de los turistas nacionales con respecto a la importancia 

de un centro de contacto para la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 
Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 15 

Título:  Opinión de los turistas extranjeros con respecto a la importancia 

de un centro de contacto para la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 
Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Como se puede ver por los resultados de los gráficos anteriores en general los 

turistas nacionales y extranjeros consideran importante que la ciudad de 

Cuenca tenga un centro de contacto como medio de información turística.   

Esto significa que en caso de disponer de un centro de estas características en 

la ciudad, los turistas estarán más satisfechos con la experiencia de la visita a 

Cuenca,  porque se les estará suministrando una herramienta que a su juicio 

es importante. 

Esto es significativo puesto que el turismo es una industria que debe velar, más 

que ninguna otra,  por satisfacer y sobreexceder las expectativas de los turistas 

proporcionándoles no sólo lo que desean; sino que, anteponiéndose a sus 

necesidades darles lo que necesitan.  Un centro de contacto que provea 

información turística es la herramienta que los turistas necesitan para disfrutar 

más y mejor de su estancia en la ciudad, aunque hasta ahora los turistas no 

hayan pedido un centro de contacto con todas sus letras.  

También se consultó a los turistas nacionales y extranjeros acerca de los 

medios por los cuales preferirían recibir información turística.  Los turistas 

nacionales prefieren visitar el iTur, en primer lugar, luego está la web y por 

último el correo electrónico.  En el caso de los turistas extranjeros, en primer 

lugar prefieren la web, luego visitar el iTur, y en tercer lugar el mail, como se 

puede notar en el cuadro expuesto a continuación. 
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Cuadro No. 6 

Título:  Preferencias uso de canales de información turística  

de los turistas nacionales y extranjeros 

TURISTAS NACIONALES TURISTAS EXTRANJEROS 

Ranking Medio de IT Ranking Medio de IT 

1 Visitar el ITur 1 Web 

2 Web 2 Visitar el ITur 

3 Mail 3 Mail 

4 SMS 4 SMS 

5 Teléfono 5 Teléfono 

6 Chat 6 Chat 

7 Fax 7 Fax 
Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

El hecho de que los turistas nacionales prefieran en primer lugar visitar el iTur y 

los turistas extranjeros lo prefieran en segundo lugar no significa que el centro 

de contacto no sea válido como medio de información turística pues como se 

mencionó antes, la mayoría de turistas lo consideran importante y estarían 

dispuestos a usarlo. 

Además la existencia de un centro de contacto como medio de información 

turística no elimina las oficinas iTur, la perfecciona.  Tampoco es rival del iTur 

sino que la integra, llegando a convertir el servicio de información turística de la 

ciudad de Cuenca en un referente nacional. 

De modo que tanto las oficinas de información turística de la ciudad de 

Cuenca, como un centro de contacto que provea información turística pueden 
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llegar a coexistir y trabajar unidos para aumentar la satisfacción de los turistas 

que visitan la ciudad y aumentar los días de estancia en Cuenca y así contribuir 

al desarrollo del turismo en la ciudad de Cuenca. 

El presente análisis del uso de la disposición de los turistas a usar un centro de 

contacto como medio de información turística se complementa con las 

opiniones de los turistas, entrevistados en agosto del 2010 en el Parque 

Calderón, con respecto al tema tratado. El Sr. Oliver Burkhardt, comenta que 

un centro de contacto para la ciudad de Cuenca sería muy importante, puesto 

que ha tenido la oportunidad de usar un centro de contacto en Alemania el 

mismo que le califica de muy bueno, pues a través de la web solicitó 

información turística de la ciudad de Munich que le fue enviada dentro de las 

veinte y cuatro horas siguientes, con la información de hoteles, precios y 

reservas.  El Sr. Burkhardt añade que se podría “poner una línea que se llame 

1800-Cuenca y que el turista del país y del extranjero pueda llamar no sólo 

para recibir información turística sino para realizar reservaciones”. 

Un turista proveniente de Alemania, comenta que un centro de contacto que 

provee información turística “debe estar dirigido hacia el turista nacional o 

adultos mayores que no tienen acceso a internet”.  Además mencionó que es 

importante comunicar a las empresas que publican las guías de viajes 

internacionales el número del centro de contacto o bien anunciarlo medio de 

vallas publicitarias. 

Una turista francesa comenta su experiencia del uso del centro de contacto 

para obtener información turística en Madrid, el mismo que proporciona 

información gratuita de sitios a visitar, información de hoteles y hasta realiza 

reservas.  Las dificultades que tuvo en el uso de este medio fueron que el 

teléfono estaba ocupado y había muchas derivaciones, y no le dieron 

información concreta. 

Ángela Zambrano, turista proveniente  de Bahía de Caráquez menciona que 

sería “fabuloso llamar y preguntar por información turística”, una desventaja  de 

esto sería si es que no hay suficiente publicidad no sabría a qué número 

llamar. 
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Por los comentarios de los turistas entrevistados, se puede notar su emoción 

ante la perspectiva de un usar un centro de contacto como medio de 

información turística. 

Por tanto, se puede decir que un turista bien informado disfruta más de la 

experiencia del viaje que uno con carencia de información turística, puesto que 

dispone de un abanico de posibilidades más amplio, lo que le permite tomar  

decisiones que contribuirán a su disfrute del viaje, con experiencias 

satisfacientes  y memorables. 

 

3.5.2.3 La importancia de un centro de contacto como medio de 

información para los funcionarios de organizaciones turísticas 

 

El uso de un centro de contacto para los servicios de información turística fue 

planteado a funcionarios de organizaciones turísticas y de las oficinas de 

información turística de la ciudad de Cuenca 

El Eco. Iván Cabrera,Director de Proyectos de la Subgerencia de Turismo del 

Austro, comenta que un centro de contacto como medio de información 

turística en la ciudad de Cuenca “sería excelente como servicio, dando un valor 

agregado al producto Cuenca”.   

Las de un centro de contacto para un turista “son enormes si se promociona y 

difunde”, pues con sólo coger un teléfono público  puede obtener la información 

que requiera.  Con respecto a la satisfacción turística añade que todo valor 

agregado es satisfactorio para el turista, con una atención en el destino de 

calidad, el turista se siente “mejor que en su casa”. 

El Eco. Iván Cabrera no cita aspectos negativos por el uso del centro de 

contacto para el turista; sin embargo señala que debe estar basado en políticas 

públicas, las cuales deben dar prioridad al turismo; pero  desde una óptica 

municipal dando al turismo la importancia que se merece,  dado que los 

ingresos por concepto de turismo aumentan, por tanto lo justo es retribuirle. 

Para este funcionario la implantación de un centro de contacto que provea 

información turística debería corresponder al Municipio, a través de ETAPA, 
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puesto que tiene las facilidades para hacerlo al tener una infraestructura de 

telecomunicaciones en operación. 

La Fundación Municipal del Turismo para Cuenca es otro organismo que 

genera información turística, pues a su cargo están dos de los iTures que 

funcionan en la ciudad.  El Sr. Andrés Ochoa,  Coordinador de Proyectos de la 

Fundación Municipal del Turismo para Cuenca, fue entrevistado en enero del 

2011 sobre el uso del centro de contacto como medio de información turística 

en la ciudad de Cuenca,  propuesta que la encuentra interesante por la 

amplitud de servicios que el iTur podría ofrecer, pues “mientras más servicios 

se ofrezca es mejor”. 

El Sr. Ochoa considera que el centro de contacto debe ser de iniciativa pública 

y mencionó al Mintur como posible gestor de la iniciativa, pues este organismo 

es el que tiene las funciones de manejo del turismo.  Como ventajas del centro 

de contacto con funciones turísticas el Sr. Ochoa cita  “más facilidad de acceso 

a la información, una gran ayuda para las visitas que tiene un efecto en la 

satisfacción del turista.  También daría un valor agregado al destino dando una 

percepción de ser un destino preparado para recibir al turista”. 

Una dificultad que tendría un centro de contacto es “tener la información 

turística al día, con un listado real de los establecimientos que se buscan, con 

el horario, itinerarios, es decir la recopilación de la información turística y 

ponerla en una plataforma de base de datos”. 

Es interesante destacar que el funcionario del Mintur menciona que la 

implantación del centro de contacto turístico debe surgir de ETAPA, EP, 

mientras que el funcionario de la Fundación Municipal del Turismo para 

Cuenca considera que la creación del centro de contacto debe estar a cargo 

del Mintur.   

La Lic. Gabriela Álvarezfuncionaria del iTur de la Fundación Municipal de 

Turismo para Cuenca, de acuerdo a la entrevista realizada, opina que un 

centro de contacto como medio de información turística sería “interesante y 

novedoso”; sin embargo tendría el inconveniente de “la ausencia de contacto 

personal, y la imposibilidad de entregar físicamente folletería, la cual permite 

dar una descripción más fácil cuando se está con la persona enfrente”. 
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Otra funcionaria del iTur, entrevistada en febrero del 2011, es la Lic. Susana 

González funcionaria del iTur del Terminal Terrestre, quien comenta que un 

centro de contacto para el turismo sería una “una facilidad para obtener 

información turística sin ir a ningún sitio”; sin embargo “cuando la información 

es por teléfono, es limitada y corta”.  Con respecto al gestor de este centro de 

contacto comenta que debería ser el Mintur, por ser el órgano rector de la 

política turística nacional. 

La Cámara de Turismo del Azuay tiene el propósito de ayudar a sus afiliados a 

alcanzar el éxito en el ámbito turístico, se entrevistó a la Directora Ejecutiva de 

la Cámara Dra. Sonia Calderón, en febrero del 2011, acerca del centro de 

contacto como medio de la información turística calificando la iniciativa de 

“excelente” para un turista, ideal para solventar sus necesidades de 

información turística, como por ejemplo, eventos teatrales, lugares donde 

comer, horarios del bus de dos pisos, etc.   

El Dr. Juan Cordero Iñiguez, empresario turístico opina con relación al mismo 

tema que es más importante la promoción e información turística afuera del 

país que dentro pues es ahí donde empieza la planificación del viaje de los 

turistas extranjeros, considera que se debe apuntar al turismo receptivo 

subvencionando el 50% del boleto aéreo a los turistas españoles. 

Puesto que la empresa ETAPA, EP está en la fase de implementación de un 

centro de contacto se entrevistó en enero del 2011 al Ing. Javier 

Narváez,Responsable de la Gestión Comercial de ETAPA, EP con respecto a 

la posibilidad del uso de este centro de contacto con el propósito de proveer 

información turística, el citado funcionario menciona que se adquirió una 

plataforma sobredimensionada del centro de contacto con el propósito de 

soportar y dar servicio a otras instituciones municipales así como a empresas 

particulares, pues tiene la capacidad operativa para 300 agentes, mientras que 

las necesidades de ETAPA se cubrirían con cincuenta.   

El Ing. Narváez mencionó que en el hipotético caso que se usara el centro de 

contacto de la empresa ETAPA, EP, para proveer información turística se 

vendería los servicios de la empresa  a través de un convenio de cooperación 

recíproca entre la Gerencia de ETAPA, la Alcaldía de Cuenca y la Fundación 
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Municipal de Turismo para Cuenca. Para que esto suceda además se necesita 

integrar las base de datos turística de los iTures con el nuevo centro de 

contacto de ETAPA, EP. 

Según el Ing. Fabricio Contento, funcionario de la empresa Compuequip DOS 

de la ciudad de Cuenca, entrevistado en febrero del 2011, la integración es 

perfectamente posible para lo cual la empresa ETAPA, EP, necesita hacer el 

paso de la integración de la base de datos turística de la Fundación Municipal 

de Turismo para Cuenca hacia su sistema de centro de contacto. 

El Ing. Contento añade que al ser un centro de contacto 100% IP, no es 

necesario que los agentes se localicen en un solo punto, pueden estar 

dispersados ya que se puede redirigir el sistema a la extensión  del grupo o 

agente. 

El Ing. Javier Narváez mencionó que no tiene una idea de los costos por el 

servicio de centro de contacto que piensan ofrecer.  Señaló además que no 

disponen del personal especializado en turismo que se necesitaría para el 

funcionamiento del centro de contacto turístico. 

 

3.5.2.4 La importancia de la información turística para la satisfacción del 

viaje de los turistas 

 

Se solicitó a los turistas opinen en cuanto a la relación entre la información 

turística y su satisfacción de la experiencia de su viaje, como se puede notar en 

los gráficos adjuntos, un 96% de turistas nacionales consultados respondió 

afirmativamente, mientras que tan sólo un 4% respondió que no.  Por otro lado 

un 92% de turistas extranjeros respondieron que la información turística sí 

influye en la satisfacción de la experiencia de viaje, un 6% respondió que no y 

un 2% no contesta,  

Por lo anterior se puede concluir que desde el punto de vista de los turistas la 

información turística es tan importante que definitivamente influye en la 

satisfacción de su viaje pues tanto el segmento de turistas nacionales como 

internacionales coinciden en esta afirmación en más de un 90%. 
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Gráfico No. 16 

Título:  Opinión de los turistas nacionales en cuanto a la influencia de la 

información turística en su satisfacción del viaje 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 17 

Título:  Opinión de los turistas extranjeros en cuanto a la influencia de la 

información turística en su satisfacción del viaje

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Además es importante notar que una adecuada información turística a través 

de un centro de contacto puede incidir en el aumento de la estadía de los 

turistas en la ciudad de Cuenca, esto se puede notar en los resultados de las 

encuestas realizadas a los turistas donde un 83% de turistas nacionales 

alargarían su estancia en la ciudad de Cuenca de recibir información adicional 

de sitios y actividades turísticas a realizar, por otra parte un 17% no estaría en 

condiciones de prolongar su estancia en la ciudad. 

En cuanto a los turistas extranjeros un 51% sí alargarían su estancia en la 

ciudad al disponer de información adicional de actividades y sitios turísticos 

mientras que un 48% no lo haría en tanto que un 1% no contesta. 

Aunque menor, un 51% es más de la mitad de los turistas extranjeros 

encuestados que podrían quedarse más tiempo en la ciudad.  La razón de la 

diferencia de opinión  con los turistas nacionales puede deberse a que los 

turistas extranjeros al planear su viaje con antelación fijan el número de de 

pernoctación por lugar visitado, como mencionó el Dr. Iñiguez mencionado 

anteriormente si se realizara una campaña de información turística completa 

previo al viaje el número de turistas extranjeros dispuestos a prolongar su 

estadía en la ciudad de Cuenca podría elevarse. 

 

Gráfico No. 18 

Título:  Turistas nacionales dispuestos a alargar su estancia en la ciudad 

en función de la información turística recibida 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 19 

Título:  Turistas extranjeros dispuestos a alargar su estancia en la 

ciudaden función de la información turística recibida

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Estas respuestas son importantes puesto que de acuerdo al Barómetro de 

Turismo del Ecuador Vol. 1, del año 2011, el gasto por turista del segmento 

aéreo es de $1.213,54, mientras que para el segmento terrestre el gasto 

promedio por persona  es de $405 (Barómetro turístico del Ecuador 2011).  Si 

aumenta la estadía de los turistas obviamente aumenta el gasto, este es el tipo 

de turismo que el Ecuador y la ciudad necesita un turista que pernocte más 

días de modo que se contribuya realmente al desarrollo económico de Cuenca 

y el país y todo gracias a una información turística actualizada y completa a 

través de un centro de contacto. 

Por tanto, un centro de contacto como medio de información turística no sólo 

influirá en la satisfacción de la experiencia del turista porque tiene información 

turística accesible, y más opciones de sitios y actividades a realizar durante su 

estadía.  Además puede contribuir al aumento de la estadía de los turistas en la 

ciudad, pues al tener más opciones de visita, los turistas extranjeros planearían 
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más días de estancia en la ciudad y los turistas nacionales se quedarían más 

tiempo, todo esto contribuye al desarrollo del turismo en la ciudad de Cuenca. 

Al llegar a este punto se podría decir que,los resultados de la investigación 

muestran que cuando un turista llega a la ciudad desconoce de lugares, 

actividades turísticas ó culturales, la cultura de la ciudad, su historia, y aunque 

existe mucha información de estos y otros temas un 48.83% de turistas 

nacionales, que son la mayoría, opinan que no hay suficiente información 

turística de la ciudad, bien sea porque nadie la dijo, porque no supo de la 

existencia de una oficina de información turística o porque preguntó y los 

ciudadanos aunque tenían buena voluntad; sin embargo no tenían 

conocimiento de datos turísticos.   

Además sólo  un 27% de turistas nacionales y un 56.19% de turistas 

extranjeros han oído de la existencia del iTur en Cuenca,y una buena parte de 

ellos no sabe llagar hasta el iTur.  

Estos aspectos influyen de manera importante disminuyendo la satisfacción del 

viaje a cuenca.Se puede deducir, a criterio personal, que la satisfacción de la 

experiencia del viaje no es la misma con información turística de calidad que 

sin ella.  No es asunto que no haya información turística de Cuenca, sino que 

no se le ha hecho accesible al turista, por eso un centro de contacto como 

medio de información turística cubrirá las necesidades de información que tiene 

los turistas para aumentar el disfrute de su viaje. 

Los resultados de las encuestas son concluyentes al demostrar que existe 

receptividad de los turistas hacia el centro de contacto como medio de 

información turística, puesto que un 84% de turistas nacionales y un 67% de 

turistas extranjeros tienen disposición a usar el centro de contacto como medio 

de información turística.  Además un 56.81% de turistas nacionales y un 

26.67% de turistas extranjeros lo consideran muy importante y un 39.44% de 

turistas nacionales y un 55.71% de turistas extranjeros lo consideran 

importante. Más aún, la mayoría de turistas nacionales encuestados hasta 

pagarían por el uso del centro de contacto, por lo que este sería el segmento 

de mercado turístico al  que debería apuntar un centro de contacto turístico. 
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El turista nacional no planifica el viaje del modo que lo hace el turista 

extranjero, por tanto son los que más necesitan guía e información turística 

accesible.  Esto redundará en beneficio directo no sólo para el turista nacional 

permitiéndole conocer otros atractivos turísticos además del Parque Calderón, 

lugar de visita obligada, sino que además tendrán la  oportunidad de conocer 

centros turísticos que inician sus actividades en la localidad.  Este tipo de 

empresas también serán beneficiadas puesto que dependen de las llegadas de 

los turistas para su permanencia en el mercado. 

Para los ciudadanos de una localidad turística no tiene relevancia cuánta 

información turística haya disponible; pero cuando estos ciudadanos se 

convierten en turistas la información turística llega a ser la variable que influye 

directamente en la satisfacción del viaje, esta investigación ha revelado que un 

96% de turistas nacionales y un 92% de turistas extranjeros están de acuerdo 

con esta realidad.   

A criterio personal, cuando  un turista disfruta de su viaje no desea irse del 

destino turístico, esto aunado a más y mejor información turística accesible da 

como resultado que esta intención se haga realidad y la pernoctación del turista 

se prolongue. Un 83% de turistas nacionales y un 51% de turistas extranjeros 

encuestados estarían dispuestos a alargar su estancia en la ciudad, esto 

evidencia que una información accesible a través de un centro de contacto no 

sólo aumentaría la satisfacción de los turistas sino su estancia en la ciudad de 

Cuenca. 
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CAPÍTULO 4 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 El turismo depende totalmente de la información turística para su 

desarrollo.  Francia,que tiene el primer lugar de llegadas de turistas, ha 

sido el primero en tomar nota de su gran importancia y actuar en 

consecuencia invirtiendo en medios de información turística. Esto 

muestra que la relación entre llegadas internacionales y medios 

accesibles de información turística  están correlacionadas. 

 

 La información turística no es de uso exclusivo de los turistas. Miembros 

de la sociedad civil  son usuarios de la misma puesto que necesitan 

conocer las bondades turísticas del lugar en que viven para 

recomendarlas a los turistas.  Los empresarios necesitan conocer la 

orientación de la demanda turística, información disponible en las 

oficinas de información turística.  Otros usuarios de la información 

turística son las organizaciones turísticas de régimen público o privado. 

 

 La industria de los centros de contactos crece a pasos agigantados 

debido al desarrollo de las TIC´s. La fortaleza de los centros de contacto 

estriba en su eficacia y eficiencia para la comunicación entre la 

organización y sus clientes.  El cliente que necesita información o 

productos de una empresa escoge el medio de comunicación que se 

acomoda a sus circunstancias pudiendo ser este el mail, chat, 

videoconferencia, fax, teléfono, SMS y llama en el horario que le 

conviene.  La empresa ahorra en costos porque utiliza la tecnología IP y 

el contacto del cliente con el centro deja una estela de información que 

le sirve a la empresa para realizar estudios de mercado y así fidelizar 

sus clientes.  
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 La empresa ETAPA, EP terminará la implantación del centro de contacto 

con tecnología IP en junio de este año.  Tiene una capacidad instalada 

para 300 agentes; sin embargo opera con 50.  La razón para este 

sobredimensionamiento es que ofrecerá el centro de contacto como  

otro servicio de la empresa, bien sea para las empresas municipales o 

privadas. 

 

 No sólo las empresas comerciales usan un centro de contacto sino 

también las empresas turísticas como hoteles, aerolíneas, agencias de 

viajes, empresas de transporte terrestre y marítimo con muy buenos 

resultados en la venta de sus productos y servicios y en la fidelización 

de sus clientes. 

 

 El 8% de las agencias de viajes de Quito han usado un centro de 

llamadas para la comercialización de sus productos turísticos y un 43% 

tiene la predisposición de contratar los servicios de un centro de 

llamados.  El gobierno ecuatoriano tiene dos centros de llamados el 1-

800TURISMO, creado por el Mintur para dar información turística del 

país y el 1-800TRENES para información y reservas del tren turístico 

ecuatoriano.  

 

 Italia y España implantaron un centro de contacto como medio de 

información turística para dar asistencia al turista.  El centro de contacto 

español tuvo en su  primer año de creación 22.656 consultas turísticas, 

62 consultas diarias y envió 35.000 folletos electrónicos con el 

consiguiente ahorro de costos que aquello supone. 

 

 El estudio del centro de contacto como medio de información turística 

para la ciudad de Cuenca dio como resultado que los turistas que visitan 

la ciudad consideran que el mejor momento para recibir información 
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turística es antes del viaje.  Los temas de información preferidos por 

turistas  nacionales y extranjerosson los Lugares Históricos, Ruinas 

Arqueológicas y Sitos Naturales, en ese orden. Aunque los turistas están 

interesados en recibir información de los precios de los productos 

turísticos los turistas nacionales tienen un porcentaje mayor (83,38%), 

que los turistas extranjeros (56,67%).   

 

 Aunque en Cuenca existen tres oficinas de información turística con muy 

buena atención y apoyo al turista; son desconocidas para la mayoría de 

turistas porque solamente un 27% de turistas nacionales y un 56.19% de 

turistas extranjeros han oído hablar del iTur,  y un porcentaje más 

reducido aun en cada segmento, sabe cómo llegar hasta allí.  Por tanto, 

no satisface las necesidades de información turística de la población de 

turistas nacionales y extranjeros,lo que les resta satisfacción en su visita 

a la ciudad de Cuenca. 

 

   Un centro de contacto como medio de información turística es una de 

las mejores maneras de acercar al turista a la información turística 

puesto que sus usuarios disponen de varios canales de comunicación 

que permiten al turista que visita Cuenca escoger el que más le 

conviene, en forma rápida, económica y eficaz. 

 

 Las encuestas realizadas acerca del centro de contacto como medio de 

información turística revela que en Cuenca hay una tendencia 

favorablehacia el uso de esta herramienta porque de los turistas que 

visitan la ciudad un 84% de turistas nacionales y  un 67% de turistas 

extranjeros usarían un centro de contacto como medio de información 

turística.  Inclusive la mitad de los turistas nacionales consultados 

estarían dispuestos a pagar por el servicio de centro de contacto. Esto 

muestra que hay una demanda insatisfecha con los medios actuales de 

información turística y necesitan un medio más efectivo de información 

turística. 
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 La percepción de los turistas con respecto a la importancia de un centro 

de contacto para la ciudad de Cuenca refleja una tendencia de que el 

56,81% de turistas nacionales lo consideran muy importante seguido de 

un 39,44% que lo consideran importante.  Por otro lado, un 26,67% de 

turistas extranjeros tienden a considerarlo muy importante seguido de un 

55,71% que opinan que es importante. 

 

 Por lo tanto, un centro de contacto como medio de información turística 

puede contribuir a que los turistas estén más satisfechos con la 

experiencia dela visita a la ciudad de Cuenca, puesto que un 96% de 

turistas nacionales consideran que la información turística influye en la 

satisfacción del viaje y un 92% de turistas extranjeros opinan de modo 

similar. 

 

  Funcionarios de organizaciones que regulan el turismo en la ciudad 

como la Subgerencia de Turismo del Austro, la Fundación Municipal de 

Turismo para Cuenca y la Cámara de Turismo del Azuay consideran que 

sería excelente un centro de contacto como medio de información 

turística para la ciudad de Cuenca, daría un valor agregado al destino 

Cuenca, hará que el turista se sienta como en casa y tendrá un efecto 

en la satisfacción del turista.   

 

 Un centro de contacto como medio de información turística también podrá 

contribuir a que los turistas alarguen su estancia en la ciudad porque un 

83% de turistas nacionales y un 51% de turistas extranjeros tienden a 

prolongar su estadía en la ciudad en caso de recibir más información 

turística. 

 

 Por lo expuesto en esta tesis se puede decir que un centro de contacto 

de Información turística en la ciudad de Cuenca será la variable que 
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contribuya a que la experiencia global del turista que visita Cuenca sea 

gratamente positiva, además sería pionero  en  la región, aportaría al 

adelanto del uso de las nuevas TIC´s, a los beneficios del efecto 

multiplicador del turismo, contribuirá a que los turistas prolonguen su 

estancia en la ciudad y fomentará el empleo en la ciudad. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 La I. Municipalidad de Cuenca ha asumido las competencias de fomentar 

la actividad turística por tanto, es propio que la implantación de un 

centro de contacto como medio de información turística para la ciudad 

de Cuenca, está a cargo de este organismo.   

 

 El centro de contacto que está en proceso de implantación en la empresa 

municipal ETAPA, EP es una oportunidad para el uso de este centro de 

contacto como instrumento para proveer información turística puesto que 

las condiciones tecnológicas están dadas y son completamente accesibles 

a través de esta nueva adquisición. 

 

 La Fundación Municipal de Turismo para Cuenca que tiene las bases de 

datos de la información turística local y ETAPA, EP que tiene el centro 

de contacto son empresas municipales.  Por lo tanto,  la decisión de 

efectuar un convenio de servicios intramunicipal estaría en manos del 

Alcalde de Cuenca, el Gerente General, Institucional y Comercial de 

ETAPA y la Directora Ejecutiva de la Fundación Municipal de Turismo 

para Cuenca.  

 

 La puesta en marcha de un centro de contacto para proveer información 

turística debe obligatoriamente ir acompañado de una campaña de 

publicidad en los lugares de llegada  y salida de turistas de la ciudad de 

Cuenca, como son el aeropuerto, terminal terrestre, vallas publicitarias 

en la salida norte y salida sur de la ciudad.  Así como publicidad en los 
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terminales de transporte aéreo y terrestre de las principales ciudades 

del país como Guayaquil, Quito, Machala y Loja. 

 

 La promoción del centro de contacto turístico de Cuenca no sólo debe 

ser nacional sino internacional, por tanto es importante su publicidad y 

promoción en los países que más llegadas tiene la ciudad como son 

Estados Unidos, Francia y Alemania.Así como la publicidad del centro 

de contacto en los libros de viajes comúnmente usados por los turistas 

extranjeros como es el Lonely Planet. 

 

 Eltalento humano para el centro de contacto es una pieza fundamental 

en el éxito del mismo.  Deben ser profesionales en turismo o con 

conocimientos profundos de la ciudad, y sus alrededores además de 

dominar el inglés hablado y escrito.  Es importante que la  selección y 

contratación estén a cargo de la Fundación Municipal de Turismo para 

Cuenca, puesto que está institución está inmersa en el ámbito turístico. 

 

 El personal que trabaje en el centro de contacto necesita capacitación y 

motivación continua  a través de cursos de formación basados en 

Programación Neurolinguística, resolución de conflictos y Coaching. 

 

 Es importante crear una datawarehouse (almacenamiento de datos) 

orientados por temas turísticos.  Este tipo de tecnología permitirá 

desarrollar un análisis multidimensional de los datos turísticos, realizar 

análisis y detectar tendencias del mercado turístico en la ciudad. 

 

 La información turística necesita actualizarse para lo cual se recomienda 

poner al día la datawarehouse  con información de eventos a realizarse 

en la ciudad sean estos turísticos o culturales, así como actualizar la 

información de la planta turística en cuanto a nuevas empresas de 

servicio turístico se creen, cambien de dirección o teléfono.  
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 Aunque la fortaleza del centro de contacto turístico para Cuenca, es la 

provisión de información turística y asistencia al cliente, también puede 

realizar funciones de estudio de mercado,  a fin de conocer la 

percepción que los turistas nacionales y extranjeros tienen de la calidad 

de los servicios turísticos recibidos.  Información que servirá al órgano 

controlador de estos sitios a fin de promover leyes que permitan la 

mejora de la calidad de los mismos. 

 

 La calidad del centro de contacto como medio de información turística 

debe monitorearse en base a encuestas de satisfacción a los turistas 

que usen el centro de contacto a fin de asegurar que este instrumento 

cumpla eficazmente con su función. 

 

 Una herramienta de calidad que puede emplearse es el benchmarking 

entre el centro de contacto de la ciudad y el centro de contacto Easy 

Italia a fin de propender a la mejora continua en la atención al turista que 

visita Cuenca. 
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4.4 ANEXOS 

ANEXO No. 1 

DATOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TURISTAS NACIONALES 

 

Gráfico No. 20 

Título:  Turistas nacionales por sexo 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 21 

Título:  Turistas nacionales por rango de edad 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 22 

Título:  Turistas Nacionales por nivel educativo 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

 

Gráfico No. 23 

Título:  Turistas nacionales  por provincia de procedencia 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 24 

Título:  Idioma en el que los turistas nacionales  prefieren recibir 

información turística 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

ANEXO No. 2 

DATOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 

Gráfico No. 25 

Título:  Turistas extranjeros por sexo

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 26 

Título:  Turistas extranjeros por rango de edad 

 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

 

Gráfico No. 27 

Título:  Turistas extranjeros por nivel educativo 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 28 

Título:  Turistas extranjeros por país de procedencia 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

 

Gráfico No. 29 

Título:  Idioma en el que los turistas extranjeros  prefieren recibir 

información turística 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 3 

 

MEDIOS USADOS POR LOS TURISTAS PARA INFORMARSE DE LA 

CIUDAD 

 

 

Gráfico No. 30 

Título: Medios usados por los turistas nacionales para informarse de la 

ciudad de Cuenca. 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 31 

Título: Medios usados por los turistas extranjeros para informarse de la 

ciudad de Cuenca. 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 4 

DÍAS DE ESTADÍA EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

Cuadro  No. 7 

Título: Días de estadía de los turistas en la ciudad de Cuenca 

TURISTAS NACIONALES TURISTAS EXTRANJEROS 

DIAS PORCENTAJE DIAS PORCENTAJE 

3 35.21% 2 35.24% 

2 33.80% 3 24.17% 

1 11.74% 1 6.60% 

4 6.10% 7 6.57% 

7 3.29% 4 5.14% 

5 2.35% 15 2.79% 

15 1.88% 21 2.78% 

8 1.41% 30 2.76% 

30 0.94% 5 2.29% 

6 0.94% 8 2.28% 

90 0.47% 6 1.36% 

25 0.47% 10 1.36% 

20 0.47% 9 0.90% 

14 0.47% 60 0.90% 

    240 0.89% 

    16 0.44% 

    28 0.44% 

    35 0.44% 

    49 0.44% 

    50 0.44% 

    90 0.43% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 5 

OPINIÓN DE LOS TURISTAS EN CUANTO A SI EXISTE SUFICIENTE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD  

 

Gráfico No. 32 

Título: Opinión de los turistas nacionales  

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 33 

Título: Opinión de los turistas extranjeros  

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 6 

TEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE LOS TURISTAS PREFIEREN 

CONOCER 

 

Cuadro No. 8 

Título: Ranking de preferencias de temas de información turística  

RANKING T. NACIONALES T. EXTRANJEROS 

1 Lugares históricos  Lugares históricos 

2 

Ruinas 

arqueológicas  

Ruinas 

arqueológicas 

3  Sitios naturales  Sitios naturales 

4   Museos   Museos 

5 

Actividades 

culturales Recorrido de Buses 

6  Hoteles 

Actividades 

culturales 

7 Turismo Aventura   Fiestas 

8 Recorrido de Buses Turismo Aventura 

9 Tours alrededores 

Tours en los 

alrededores 

10 Compras/artesanías  Restaurantes 

11  Restaurantes Plazas 

12   Fiestas  Hoteles 

13 Plazas Compras/artesanías 

14 Otros eventos Otros eventos 

15  Camping Bares y Disco 

16 Bares y Disco  Camping 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 7 

 

PREFERENCIAS DE TEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN RELACIÓN 

A VARIABLES COMO LA EDAD Y NIVEL EDUCATIVO 

 

Gráfico No. 34 

Título: Interés de los turistas nacionales en recibir información de lugares 

históricos por edad 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 35 

Título: Interés de los turistas extranjeros en recibir información de 

lugares históricos por edad 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 36 

Título: Interés de los turistas nacionales en recibir información de ruinas 

arqueológicas por nivel educativo 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 37 

Título: Interés de los turistas extranjeros en recibir información de ruinas 

arqueológicas por nivel educativo 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 38 

Título: Interés de los turistas nacionales en recibir información de sitios 

naturales  por edad 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 39 

 

Título: Interés de los turistas extranjeros en recibir información de sitios 

naturales  por edad 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 8 

CONOCIMIENTO DE LOS TURISTAS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 

Y TURÍSTICAS Y SU DISPOSICION A ASISTIR 

 

Gráfico No. 40 

Título: Conocimiento de los turistas nacionales 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 41 

Título: Conocimiento de los turistas extranjeros 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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Gráfico No. 42 

Título: Turistas nacionales dispuestos a asistir a los eventos culturales o 

turísticos programados en la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 43 

Título: Turistas extranjeros dispuestos a asistir a los eventos culturales o 

turísticos programados en la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 9 

IMPORTANCIA QUE TIENE PARA LOS TURISTAS CONOCER LOS 

PRECIOS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Gráfico No. 44 

Título: Turistas nacionales que consideran importante conocer los 

precios de los servicios turísticos 

 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 45 

Título: Turistas extranjeros que consideran importante conocer los 

precios de los servicios turísticos 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 10 

TURISTAS DISPUESTOS A REGRESAR A CUENCA 

 

Gráfico No. 46 

Título: Turistas nacionales con disposición a regresar a la ciudad 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 

 

Gráfico No. 47 

Título: Turistas extranjeros con disposición a regresar a la ciudad 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 11 

CUALIDADES QUE DEBERÍA TENER LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 

CALIDAD 

 

Cuadro No. 9 

Título: Cualidades que los turistas nacionales y extranjeros les gustaría 

que tenga la información turística 

 

TURISTAS NACIONALES TURISTAS EXTRANJEROS 

Ranking 
Cualidades 

necesarias en la 
IT 

Ranking 
Cualidades 

necesarias en la 
IT 

1 
Información 

exacta 
1 

Información 
exacta 

2 Actualizada 2 Actualizada 

3 
InformaciónClara 

y concreta 
3 

Fácilmente 
accesible 

4 Trato cordial 4 Servicio Bilingüe 

5 
Fácilmente 
accesible 

5 
InformaciónClara 

y concreta 

6 
Folletería 
suficiente 

6 Honesta 

7 
Rapidez de 

atención 
7 Trato cordial 

8 Honesta 8 
Folletería 
suficiente 

9 Servicio Bilingüe 9 
Rapidez de 

atención 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Iliana Sanmartín Rojas 
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ANEXO No. 12 

Encuestas 

 

ENCUESTA

Fecha Encuestador Supervisor Lugar No. Encuesta

Buenos días/tardes, por favor quisieramos solicitar su opinión sobre los siguientes temas turísticos:
1.  Datos de clasificación

EDAD 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 en adelante

NIVEL EDUCATIVO: Primaria Colegio Pregrado Posgrado

Sexo F M Ciudad/país Mail

Diagnóstico de las ventajas y dificultades que tienen los visitantes para acceder a la inf. Tur.

2.   ¿Por favor señale el (los) medio (s) por el (los) que se informó de la ciudad de Cuenca?

Internet Hoteles Amigos/Familia

Radio Restaurantes Libros/Rev/Periódico

Tv Itur Agencias

Casa de la Cultura Preguntando a gente Otros

Especifique: 

3.  ¿Cuántos días estará en Cuenca?

4.  ¿El mejor momento para recibir la información turística es..? Antes de viajar Durante el viaje

5.  ¿Considera usted que hay suficiente información turística de la ciudad? SI NO

6.  ¿Ha oído hablar del ITUR o la Oficina de Información Turística de Cuenca? SI NO

Si no ha oído por favor pase a la pregunta 9.

7.  ¿Sabe cómo llegar al itur? SI NO

8.  Considera que el servicio que presta el Itur es:

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

9.  ¿Cómo definiría usted un servicio de información turística de calidad?

Información exacta Actualizada Fácilmente accesible

Inf. Clara/concreta Servicio Bilingüe Rapidez de atención

Trato cordial Honesta Folletería suficiente

10.  ¿Cuál es el medio de comunicación más usado por usted? Internet Celular Teléfono

Otros Especifique

11.  ¿Qué información turística le gustaría conocer ? Por favor señale de acuerdo a  su  grado de interés

Muy interesante, interesante, poco interesante o nada interesante.
1. Restaurantes Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

2.  Hoteles Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

3.  Compras/artesanías Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

4.  Lugares  his tóricos Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

5. Ruinas arqueológicas Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

6.  Museos Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

7.  Turismo Aventura Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

8.  Plazas Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

9.  Tours en los alrededores Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

10.  Camping Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

11.  Fiestas Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

12.  Si tios  natura les Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

13.  Bares  y Disco Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante
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14.  Recorrido de Buses Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

15.  Actividades culturales Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

16.  Otros  eventos Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante

12.  Conoce usted  de las  actividades  cul tura les  y turís ticas  que hay en la  ciudad para  esta  semana? SI NO

13.  ¿Asistiría a las actividades culturales y turísticas que hay en la ciudad para esta semana? SI NO

14.  ¿En qué idioma le gustaría recibir  la información turística? Español Inglés

Otros Especifique
15. ¿Cons idera  que la  información turís tica  recibida  está  de acuerdo a  la  rea l idad de su experiencia?SI NO

16. Recibir información de precios referenciales de los costos de los servicios turísticos es para usted:

Muy Importante Importante Poco importante Nada importante

17.  ¿Volvería otra vez a Cuenca? SI NO

Estudio del uso del contact center como medio de información turística

18.  ¿Indique el nivel de importancia que tienen los siguientes medios de información turística para usted

Siendo 1 no importante y 4 muy importante

1.  Vis i tar el  Itur Muy Importante Importante Poco importante Nada importante

2. Mensajes  de texto Muy Importante Importante Poco importante Nada importante

3.  Teléfono fi jo Muy Importante Importante Poco importante Nada importante

4.  Chat Muy Importante Importante Poco importante Nada importante

5.  Mail Muy Importante Importante Poco importante Nada importante

6.  Fax Muy Importante Importante Poco importante Nada importante

7.  Web Muy Importante Importante Poco importante Nada importante

19.  Por favor especifíquenos algún  otro medio por el cual le gustaría recibir información turística de Cuenca que no esté citado arriba

20.  ¿Utilizaría un contac center como un servicio de información turística? SI NO

Contact Center:  Organización que provee información por teléfono, web, chat, sms, fax, etc.

21.  ¿Pagaría usted por recibir información turística por medio de un contact center? SI NO

22.  Por qué no pagaría?

Análisis de la importancia del uso del contact center como medio de información turística

23. ¿Ha usado antes un servicio de contact center para obtener  información turística?

Si contesta no por favor pase a la p. 25 SI NO

24.  ¿Cómo calificaría este tipo de servicio?

Muy Bueno Bueno Regular Malo

25. ¿Cree usted que un servicio de contact center para la ciudad de Cuenca sería…

Muy Importante Importante Poco importante Nada importante

26.   ¿Se quedaría  más  tiempo en Cuenca s i  recibe información sobre actividades  y s i tios  turís ticos? SI NO

27.  ¿Cree usted que la información sobre actividades y sitios turísticos influye en su satisfacción de la experiencia turística?

SI NO

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!!!
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OPINION POLL

Fecha Encuestador Supervisor Lugar No. Encuesta

Good day/afternoon I would like to ask your opinion over a some items of turism
1.  Information of clasification 2t

Age 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 and above

Education Level: Primary High School University

Sex F M State/Country Mailing 

Diagnosis of the advantages and diffculties of visitors to get to the info, tur.

2.   ¿Por favor señale el (los) medio (s) por el (los) que se informó de la ciudad de Cuenca?Please tell us how informed you about the city of Cuenca.

Internet Hotel Friends / Family

Radio Restaurants Books / Mags /

Tv Itur Travel Agency

Casa de la  Cultura Ask someone Others

Specify

3.  ¿Cuántos días estará en Cuenca?How many days will you be in Cuenca?

4. What i s  the best time to recieve touris t information about the ci ty? Before you travel? During your journey?

5. So you think there is sufficient information about the city? YES NO

6. Have you heard of ITUR or the office of Tourism of Cuenca before YES NO

If you have not heard of ITUR then please go on to question 9.

7.  ¿Do you know how to get to the office of ITUR? YES NO

8.  What was the service at ITUR like?:

Excellent Very Good Good Regular Bad

9.How would you qualify the service of the tourism information?

Correct information Up to date Easliy accesiable

Inf. Clear/reliable Bilingüe service Attented quickly

Good Manners Honesty Folletería suficiente

10.  ¿Cuál es el medio de comunicación más usado por usted?What is the form of communication that you most use? Internet Cellphone Telephone

Others Specify

11 What tourist information would you like to know? Please mark according to your degree of interest.

Very interested, Interested, little interest, not interested
1. Restaurants Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

2.  Hotels Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

3.  Shops/handicraft Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

4. His toria l  places Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

5. Archaeologics runis Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

6.  Museums Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

7.  Adventure Tourism Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

8.  Plazas Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

9.  Tours around about Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

10.  Camping Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

11.  Parties Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

12. Natura ls  s ights Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

13.  Bars  and Disco Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

14.  Bus  route Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

15.  Culturals activities Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested

16.  Other events Very interested Interested Li ttle Interest Not Interested
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12. Do you know the cultural y tourism activities in the city for this week? YES NO

13.  Will you go to the cultural and tourism activities this week? YES NO

14.  Which langagew would you like to have tourism information in? Spanish English

Otros Specify

15 Considering the tourism information you have received would you say that is was a reality to your experience?
Yes NO

16. Recieving information with refrencial prices of costs of the tourism services is for you...?

Very Important Important Little importance Not importante

17.  ¿Will you visit Cuenca again? YES NO

A Study of the contact center as a means of using the tourism information 

18. Indicate the level of importance the following methods of tourist information has for you

Starting from No. 1 not important to No. 4 very important

1.  Vis i t the ITUR Very important Important Li ttle importance Not important

2. Text messages Very important Important Li ttle importance Not important

3.  Land telephone l ine Very important Important Li ttle importance Not important

4.  Chat Very important Important Li ttle importance Not important

5.  Mail Very important Important Li ttle importance Not important

6.  Fax Very important Important Li ttle importance Not important

7.  Web Very important Important Li ttle importance Not important

19. State another form of recieving information on Cuenca that you would like?

20.  Would you use the contact center as a way for getting tourism information? YES NO

Contact Center:  Organization which provides informatión by telephone, web, chat, sms, fax, etc.

21.  ¿Would you pay to get tourism informaition from the contact center? YES NO

22.  Why would you not pay?

Analise the importance of the use of the contact center as a method of getting tourism information 

23. Have you used the Service Contact Center to obtain tourism information? 

If no please pass on to question No. 25 YES NO

24.  How do you qualify this type of service??

Very Good Good Regular Bad

25.Do you think a service contact centre if important for the city of Cuenca be …..

Very important Important Little importance Not important

26. Would you of s tayed longer in Cuenca i f you had had more imformation about activi ties  and touris tic s i tes? YES NO

27. Do you think that the information about activities and tourism sites were a satisfying experience as a tourist? 

Yes NO

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME!!!!


