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Cuál es el aporte real del PIB 
turismo de la zona 3 al PIB 

nacional? 

Cómo se distribuye cada dólar gastado por 
los turistas?

Cómo afecta el turismo al 
ambiente y entorno 

socio-cultural y  
ambiental? Castros, mapas georeferenciados de rutas, 

circuitos, actividades turisticas?

Cuáles atractivos/recursos son 
prioritarios para su recuperación, 
remodelación, potencialización?

Es rentable el 
turismo?

Se implementan nuevas metodologías y/o innovadoras 
tecnologías para la recolección, análisis, sistematización de 

datos estadísticos de actividades turísticas?



Cuál es el mejor segmento de mercado, o línea de producto para la inversión?

CUÁL ES EL PERFIL DEL TURISTA?

Tiene una buena infraestructura turística y ofrece productos/servicios turísticos de 
calidad?

Los trabajadores del sector turístico son especialistas en su profesión?

Forzado a tomar decisiones estratégicas y a abordar líneas de actuación sin 
disponer previamente de los conocimientos indispensables para prever y valorar 
adecuadamente las implicaciones de esas decisiones. 



Objetivo

Desarrollar indicadores acoplables 
para el observatorio turístico de la 
Zona 3

Metodología

Permite tener la presencia de 
indicadores de recopilación y 
procesamiento de datos sobre el 
turismo con el uso de tecnologías de 
información y comunicación 
(descriptiva exploratoria)



Resultados y Discusión

Fuente: UNWTO, 2017
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OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA ZONA 3

• CONCEPTO: Herramienta estratégica para el análisis, observación,
interpretación, control, monitoreo y generación de información
estadística oportuna, precisa y clara del sector turístico de la zona 3,
por medio de indicadores medidores de la actividad turística, cuyos
resultados permiten elegir la mejor estrategia de competencia de
productos turísticos en el mercado turístico nacional e internacional
(Brazales, 2017).



a) Demanda. Perfil del turista
•Nacionalidad, edad, sexo, profesión; país/ciudad de proveniencia, tipo de viajero (solo, casados,

pareja); motivo del viaje ; nivel de educación; estado civil, frecuencia de viaje; organización de
viajes; medio de reservación; la forma de viajar; los medios de alojamiento; fuentes de
información del destino, parámetros de elección del tour, Tipo de alojamiento, A&B, transporte
preferido, lugar preferido del turista en el destino, suvenir preferido, actividad preferida del turista
y otras alternativas de descanso. Gastronomía preferida, etc.

Socio-demográficos
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• Turistas de diferentes mercados, turista en tránsito, temporada de llegada, tipo de
transporte preferido de arribo y viaje. Viaje frecuente al destino al año, etc.

Geográficos
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• Cantidad de pernoctaciones. Días de estancias. Gasto del turista al día en compra de
productos y/o servicios hoteleros, turísticos, transporte, gastronómicos, etc.

Distribución del gasto 
del turista 
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• Nivel de satisfacción , cumplimiento de expectativas, satisfacción del turista por
segmentos (calidad, precio, seguridad, de la planta turística,) factores motivantes
para el regreso, o no regreso, que servicios no encontró el turista, etc.

Satisfacción turista

6

• Valoración de los productos y servicios turísticos: Relación personal, ciudadanos con
los clientes, valoración de los servicios urbanos seguridad, espacios verdes, tráfico,
recomendaciones

Valoración productos/  
servicios
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b) Oferta. Situación actual y real

Catastro de la planta turística 

• Nombre, registro, ciudad, cantón, provincia, propietario, teléfono, mail, dirección,
coordenadas, tipo de actividad, sub-actividad, servicios, numero de
hombre/mujeres de la empresa, precio promedio por PAX, horario, redes sociales,
web.

Matriz y gráfico coyuntural de 
establecimientos de 

alojamiento.

• Por tipo(hotel, hostal, hotel-apartamento, posada, motel ,etc)

• Por promedio tarifa

• Numero total 

Matriz y gráfico de la 
capacidad hotelera

• Por categoría (lujo, primera, segunda, tercera clase, etc.)

• Por el número total 

Matriz y gráfico de empresas 
de A&B

• Por tipo (restaurante, café, bar, etc)

• Por categoría)lujo, 1,2,3 clase, etc.)

• Por el número total 

• Capacidad máxima 

Matriz y gráfico de empresas 
turísticas

• Numero total, tipo de actividad (operador, agencia)

Matriz y gráfico estadístico de 
turistas en feriados

• Carnaval, pascua, 1 mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, navidad, etc.)

Matriz y gráfico de empresas 
de la planta turística con 

distintivos de Calidad

• Distintivo Q, Quality, Mintur

• Internacionales
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c) DESTINOS TURÍSTICOS
INVENTARIO, MAPEO, 
GEOREFERENCIADOS

Recursos 
turísticos

Atractivos 
turísticos

Festivales

Manifestaciones 
culturales

Manifestaciones 
religiosas

Mapas y gráficos

Lugares de gran 
flujo turístico

Rutas turísticas



d. Eficiencia laboral
• Matriz de la cantidad de personas ocupadas en el

sector turístico en la zona 3 en general, por tipo de
contrato

• Matriz de trabajadores ocupados en el sector
turístico con certificado en competencias laborales
por segmentos, provincias, cantones y ciudades.

• Importancia del consumo turístico receptor en el
PIB

• Importancia del consumo turístico emisor en el PIB

• Balanza turística como proporción al PIB

• Grado de apertura turística

• Grado de cobertura turística

• Porcentaje del consumo turístico
receptor/exportación de bienes

• Porcentaje del consumo turístico receptor/
exportación de servicios

• Porcentaje del consumo turístico receptor/
exportación de bienes y servicios

• Porcentaje del consumo turístico receptor/total
créditos cuenta corriente

• Porcentaje del consumo turístico emisor/
importación de bienes

• Porcentaje del consumo turístico emisor/
importación de servicios

• Porcentaje del consumo turístico emisor/
importación de bienes y servicios

• Porcentaje del consumo turístico emisor/total
débitos cuenta corriente

• Porcentaje del consumo turístico receptor/remesas



e. Sostenibilidad
Planes y 

actividades 

Reducir 
efectos

Equilibrio 
TEE

Ingresos
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Indicadores de sostenibilidad turística 

AMBIENTALES Y DE 
USO DEL TERRITORIO

Grado de contaminación de aguas 
de ríos

Contaminación acústica de fuentes 
móviles percibida por turistas: 

Molestias por polvo en suspensión

Erosión en laderas de volcanes

Grado de erosión en áreas 
protegidas

ECONÓMICOS

Volumen de turistas en período de 
alta demanda

Grado de dependencia del mayor 
mercado turístico

Participación de los ingresos 
generados por turismo

Ingreso promedio generado por 
empleo turístico

Relación calidad/precio de los 
servicios o productos turísticos
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SOCIOCULTURALES

Relación visitantes / población 
residente

Relación visitantes / población 
residente

Alteración de valores y costumbres 
locales

Nivel de instrucción de los 
trabajadores de la actividad turística

Grado de capacitación en turismo

DE GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN

Nivel de participación de la 
comunidad en el proceso de 

desarrollo turístico

Integración del turismo en la 
planificación del municipio

Relación entre inversión 
promocional e inversión en 

desarrollo del producto

Ordenanzas municipales en materia 
turística

Grado de coordinación entre actores 
relevantes

Indicadores de sostenibilidad turística 



Conclusiones
Observatorio turístico es un instrumento estratégico de la investigación
científica, que permite recopilar y generar información estadística
oportuna, precisa y clara sobre el sector turístico, a través de
indicadores de los 5 ejes que nos permite:

Identificar las 
debilidades y 

fortalezas del sector 
turístico

Elegir la mejor 
estrategia de 

competencia de 
productos turísticos 
en mercados tanto 

nacional como 
internacional 

Tomar decisiones 
estratégicas en el 

ámbito del turismo

Diseñar productos 
turísticos específicos 
en función del perfil 

del turista
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Make your business more 
sustainable, 

IS A GOOD BUSINESS CHOICE!!.




