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Prólogo 
 
 

El problema o la necesidad de promover el turismo ha tomado importancia en estos 
últimos años ya que representa un sector estratégico en la economía de nuestros países. Los 
gobiernos son conscientes de ellos y se encuentran desarrollando muchos planes e 
iniciativas para motivar a que más turistas extranjeros visiten los países y haya mayor 
dinamismo en la población local en la exploración turística del país.  Estas iniciativas están 
acompañadas de estrategias que ayudan al emprendimiento a la población para habilitar la 
infraestructura para poder ofrecer los servicios turísticos.  

 
 
La promoción o marketing juega un papel importante ya que es uno de los medios 

para hacerse conocer y que los turistas usen de los servicios, pero teniendo los países de 
Latinoamérica regiones y diversidad cultural extensa, los interesados en promocionar sus 
servicios, ¿Tienen los recursos necesarios para lanzar una correcta promoción? ¿Acaso el 
100% de estos grupos de emprendedores, conoce de las tecnologías que podría usar de 
manera eficiente y que aparentemente son gratis? ¿De qué manera podrían ellos conocer o 
beneficiarse de estas herramientas?  

 
 
El trabajo desarrollado a continuación, presenta una análisis de la situación del 

turismo, las perspectivas de desarrollado a nivel global y como las tecnologías de 
información han evolucionado con el turismo a tal punto de convertirse en uno de sus 
mayores aliados y como podríamos aplicar la tecnología existente como un motor de 
desarrollo de las economías de las comunidades de la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resumen 
 

 
El tema eje o raíz del presente proyecto está enfocado a la evaluación de un modelo 

de gestión de conocimiento turístico que tendrá como uno de los objetivos el trabajo 
colaborativo de las comunidades participantes y cuyo fin será el poder promocionar sus 
destinos turísticos locales al mercado global a través de las actuales Tecnologías de 
información y comunicaciones. 
 
 

La iniciativa de este trabajo se da porque el turismo se considera impactante en la 
economía sobre todo para los países latinoamericanos en vías de desarrollo y al poder 
sistematizarlo y democratizarlo, ofrecerá más oportunidades de inclusión social a más 
participantes. 
 
 

Lo que se busca y quiere con este trabajo es generar un aporte a la sociedad en 
general a través de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, en el campo 
turístico y demostrar que con un adecuado modelo de gestión del conocimiento turístico, 
obtener  resultados positivos que beneficien a las comunidades participantes a través de su 
propio trabajo y del trabajo en conjunto.  
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Introducción 
 
 

Actualmente en el Ecuador, el Ministerio de Turismo, no cuenta con un modelo 
para la gestión del conocimiento de los atractivos turísticos, lo que disponen son de 
listados de algunos atractivos por regiones provistos por los municipios respectivos y de 
los establecimientos que ofrecen servicios turísticos, hoteles, restaurantes, empresas de 
transporte, etc. y que se clasifican de acuerdo a ciertos estándares de 1 a 5 estrellas; esta 
información está disponible internamente porque es parte de un proceso en que el 
establecimiento para  funcionar necesita de un permiso del ministerio de Turismo. 
 

Existen también otros criterios para categorizar los servicios turísticos desde un 
punto de vista comercial y económico que están asociados a una región determinada que 
cuenta con una serie de atractivos pero no hay manera desde una perspectiva sistemática y 
a nivel de TICs que identifiquen el potencial de servicios turísticos adicionales asociados a 
otros atractivos turísticos que existen en el país y que no necesariamente necesiten 
permisos turísticos.  
 

Dentro de un país y por más pequeño que sea, existen atractivos y servicios 
turísticos que solo las comunidades locales conocen y es por eso que se propone como 
parte del modelo de gestión propuesto, que sean estos lo que formen parte de esta 
propuesta ya que ellos serán los primeros beneficiados.  
 

No todo el país tiene atractivos con el mismo potencial turístico y tampoco el 
gobierno tiene los recursos para promocionar por igual todo el país,  en el desarrollo de 
este trabajo se estudiará y analizará si al compartir el conocimiento de manera electrónica y 
estructurada, la población podrá conocer un poco más de su país y descubrir nuevos 
destinos.   
 

En el desarrollo de este trabajo se presentan los antecedentes, se analiza el entorno 
actual y el mercado de oportunidades turísticas que existe de manera global y en Ecuador y  
se propone un modelo de gestión de conocimiento basado en el concepto de comercio 
colaborativo donde uno de los componentes es la comunidad participante.  
 

En las secciones posteriores también se analiza que otras iniciativas turísticas, 
eturismo, se están realizando, a que mercado están enfocados, cuáles son sus estrategias y 
que se puede tomar de experiencia para aplicarlo para el caso del Ecuador. 
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Al final de este trabajo se demuestra cómo un adecuado modelo de gestión de 
conocimiento turístico, basada en las tecnologías de información y comunicaciones, puede 
generar un impacto positivo en el desarrollo económico y social de una comunidad  
considerando el espíritu propio del emprendimiento y la sensibilidad del gobierno 
ecuatoriano en como el sector del turismo es estratégico para la economía del país.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I 
Presentación 

 
 
1.1 Presentación e identificación del problema 

Los países o las nuevas economías emergentes, llamados así porque en los últimos 
años debido al incremento de precios de los commodities (materia prima y recursos 
naturales), sus ingresos se han incrementado por la demanda mundial y esto ha ayudado a 
que  se genere una nueva dinámica en el mercado, sin embargo algunos líderes de estos 
países están conscientes que esta fuente de ingresos en algún momento se acabará, por lo 
que algunos de ellos están buscando medios y formas para que la venta de los recursos 
naturales (petróleo y minerales) no sea el componente más fuerte del Producto Interno 
Bruto (PIB).   
 

Las alternativas que estos países están estudiando son varias, una de ellas es la 
creación  de mecanismos, políticas y proyectos que puedan motivar a la comunidad a que 
emprendan y formen sus empresas, siendo el turismo una de estas direcciones estratégicas. 
 

¿Por qué el turismo es un eje clave para los gobiernos?¿ Cómo afecta a la economía 
social de un país?, ¿Cuál es el vínculo con las TICs?  Siendo el turismo y las TICs  los ejes 
claves de este proyecto, es importante que se haga mención el concepto de turismo, “el 
turismo puede definirse como el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo 
mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual” 1; analizando 
este concepto, nos damos cuenta que el turismo o la acción de hacer turismo significa el 
desplazamiento de un lugar a otros por diferentes motivos, entonces al momento que esa 
persona, grupo, comunidad se desplaza, requiere de diferentes servicios cuando se 
encuentra en ese lugar, y que pagan por esos servicios, ese desplazamiento motiva a que 
ese dinero ya no se gaste en el lugar de residencia sino en ese lugar que se escogió para 
hacer turismo.   
 

Sabemos que existen muchos lugares conocidos, muy frecuentes donde la gente va, 
porque alguien se sintió bien, alguien recomendó ese sitio, se invirtió en una buena 
campaña de marketing, etc., las razones son variadas, sin embargo, que sucede con esas 
comunidades que tienen buenos sitios, lugares muy bonitos, tranquilos pero que no cuentan 
con medios económicos o culturales para la promoción, simplemente las personas no lo 
podrán conocer y si no lo conocen no podrán ir. ¿El gobierno sabe que existen? Y si tiene 
conocimiento de ellos, ¿hace algo para promocionarlos?  

                                                 
1 Link de interés : http://definicion.de/turismo/ 
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Una de las ventajas del Internet es que nos da la oportunidad de estar en contacto 

constante con más personas o empresas, ya sea por la facilidad misma de la tecnología, o 
por los recursos disponibles que hoy en día existen, aplicaciones de chat, redes sociales, 
blogs, canal de noticias, etc., pero a pesar de que aparentemente, el uso de las mismas no es 
difícil, existe todavía una realidad, especialmente en los países considerados 
subdesarrollados, donde una buenas parte de la población no sabe usar una computadora y 
por lo tanto el internet.  
 

Se sabe que el turismo es un motor del progreso y crecimiento y en muchos países 
forma parte importante del Producto Interno Bruto (PIB); esta actividad económica da 
apertura al emprendimiento y motiva, tanto a los viejos como a los nuevos participantes, a 
que constantemente se eduquen para mejorar y ofrecer un mejor servicio y ser más 
competitivo.  
 

Con este trabajo queremos proponer la evaluación de un modelo de gestión de 
conocimiento turístico y que a través de la cual se pueda compartir este conocimiento 
usando el internet de tal manera que permita a las comunidades hacer promoción de sus 
servicios y dar la oportunidad de un mejoramiento continuo.  
 
 
1.2 Justificación de la elección del problema 

Hemos mencionado que la actividad del turismo es un motor generador de 
diferentes oportunidades y también que existen muchos lugares que actualmente no se 
visitan o promocionan porque no existe el adecuado conocimiento para hacer una correcta 
campaña de promoción.  
 

Existen muchos tipos de turismo, turismo de aventura, relajación, educación, 
descanso, ecológicos, etc.; son muchos los tipos de turismo y lo interesante es que existen 
los grupos de personas que les gusta estas diferentes clases de turismo pero al tener pocas 
opciones, el turista llega a aburrirse y cambia de destinos hacia el extranjero o simplemente 
deja de hacer turismo.  Al proponer al turista mayores opciones, no solo va a incrementar 
la cultura del turismo interno, va a generar competencia y da la oportunidad que esas 
nuevas comunidades participantes sean beneficiadas por los ingresos de estos turistas.  
 

Otro aspecto importante a mencionar y muy fundamental es que en el caso de 
Ecuador, donde vamos a  estudiar la aplicación de este estudio, hay un cambio positivo de 
población hacia la cultura del turismo interno. El Ecuador es un país eminentemente 
turístico y su importancia radica en sus contribuciones a la economía nacional, como en la 
dinámica social que la economía ecuatoriana descubre en esta actividad. El turismo como 
actividad  económica en el Ecuador es cada vez más importante a tal punto de convertirse 
en el tercer producto que genera ingresos económicos al país luego del petróleo y del 
banano como productos de exportación.  
 

Lo que hace diferente este modelo de gestión de conocimiento frente a otros 
modelos es que el objetivo de la misma está enfocado en una estructura de gestión 
colaborativo y trabajo conjunto de la comunidad. 
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Es importante mencionar que lo que se desarrolla en este documento, es detallar 
como un adecuado uso y aplicación de las tecnologías de información actuales en el 
turismo, pueden ser un motor del desarrollo económico y ser un generador de trabajo, de 
emprendimiento, de educación y mejora de la calidad de vida de la comunidad.  
 

Se propone en este proyecto una metodología que sea accesible y que permita a la 
comunidad local compartir el conocimiento de sus destinos locales a través de una 
aplicación de este modelo de tal forma que los turistas a nivel nacional e internacional, 
tengan mayor conocimiento y más opciones para visitar; la afluencia de estos nuevos 
turistas va a motivar a la comunidad local a buscar la manera de mejorarse para que sus 
turistas regresen, generando una oportunidad de desarrollo económico y de inclusión social 
a esa comunidad que hoy en día, en algunas zonas, no tiene cultura, educación ni  medios 
para poder hacerlo.  
 
 
1.3 Motivación de la realización del proyecto 

La motivación principal de este trabajo es el poder generar un aporte a la sociedad a 
través de esta propuesta basada en las tecnologías de información y comunicaciones, cuyo 
objetivo es el poder generar un impacto positivo en el desarrollo económico y social de una 
comunidad aprovechando la motivación y sensibilidad del gobierno ecuatoriano en como 
el sector del turismo es estratégico para la economía del país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
Objetivos y Alcance del proyecto 

 
 
2.1 Objetivo General 

Proponer una modelo de gestión de conocimiento electrónico de los atractivos y 
servicios turísticos del país basado en una estructura de colaboración continua que permita 
el desarrollo de los países subdesarrollados a través de la promoción del mercado turístico 
del país soportado por las tecnologías de información actuales y la nueva orientación de 
mercado que nos presenta la globalización.  
 

 

2.2 Objetivos específicos 
 
• Analizar el mercado turístico actual para identificar sus tendencias y como está siendo 

afectado por las TICs actualmente. 
 
• Identificar modelos de gestión del conocimiento existentes.  

 
• Evaluar e identificar soluciones o plataformas tecnológicas orientadas al turismo.  
 
• Describir el modelo de gestión de conocimiento de eturismo propuesto. 

 
• Establecer las diferencias entre el modelo de gestión de conocimiento propuesto y los 

otros modelos investigados. 
 
• Establecer los beneficios para las comunidades participantes de la plataforma 

eTurismo. 
 
 
2.3 Alcance del proyecto 

La investigación se centra en la evaluación de un modelo de gestión de 
conocimiento de los atractivos y servicios turísticos a través de una trabajo colaborativo de 
las comunidades, fundamentada en tecnologías de información actuales que ayude al 
desarrollo económico e inclusión social en el Ecuador, por lo que el alcance del proyecto 
estará inicialmente enfocado en analizar la oportunidad que existe en el mercado turístico y 
cuáles son las tendencias.  
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2.4 Hipótesis 

Las tecnologías de la información actuales pueden darle oportunidad de desarrollo 
económico e inclusión social, a través del turismo, a comunidades o pueblos que cuentan 
con atractivos turísticos pero que actualmente no se benefician de esta actividad a través, 
de una solución colaborativa de eTurismo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo III 

Estado de arte 
 
 
3.1 Análisis y descripción del mercado turístico 

La actividad turística tiene la ventaja potencial de distribuir beneficios de manera 
muy amplia propiciando el desarrollo regional, la consolidación de la estabilidad política y 
la transformación de la sociedad dada su influencia tanto en sectores económicos como 
sociales. 
 

Un número creciente de destinos se han abierto al turismo y han invertido en este 
sector, haciendo el mismo un factor clave del progreso socioeconómico mediante la 
obtención de ingresos por exportaciones, la creación de empleo y de empresas y la 
ejecución de infraestructuras. 
 

Durante las últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y 
diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y 
crecimiento del mundo. Han surgido muchos nuevos destinos además de los tradicionales y 
favoritos de Europa y América del Norte. 
 

A pesar de ocasionales conmociones, las llegadas de turistas internacionales han 
registrado un crecimiento prácticamente ininterrumpido – desde los 25 millones en 1950 
hasta los 278 millones en 1980, los 528 millones en 1995 y los 1.035 millones en 2012. 
 

En los años (1975-2000), el turismo ha tenido un crecimiento sostenido. Las 
llegadas internacionales crecieron un 4.7% en promedio anual, en tanto que el PIB mundial 
se incrementó en un promedio anual de 3.5%, lo que significa que el crecimiento del 
turismo fue 35% superior al del PIB en el mundo. 

 
El 2003 fue un año particularmente difícil para el turismo internacional debido a 

tres factores: La crisis de Irak, la epidemia de Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SRAS) 
que afectó principalmente a oriente y una economía mundial persistentemente débil. El 
volumen de turistas internacionales para el año 2002 fue de 703 millones de pasajeros, y 
para el año 2003 fue de 694 millones, sin embargo, las condiciones mejoraron a lo largo 
del año particularmente en el segundo semestre.  
 

Según las previsiones a largo plazo del Organización Mundial del Turismo (OMT), 
incluidas en Tourism Towards 2030 (Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas 
internacionales crecerán un 3,3% anualmente entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 
millones en 2030. 
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Entre 2010 y 2030, se prevé que las llegadas en destinos emergentes (+4,4% al año) 

crezcan el doble que las de las economías avanzadas (+2,2% al año). 
 

La cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30% en 1980 
al 47% en 2012 y se prevé que alcance el 57% en 2030, lo que equivale a más de mil 
millones de llegadas de turistas internacionales.   
 

El turismo en el mundo representa 9% del PIB de manera directa e indirecta, uno de 
cada 11 empleos a nivel mundial están relacionados con el turismo, representa 1,3 billones 
de dólares en exportación y 6% de las exportaciones mundiales.  
 
 
Grafico 3.1: La importancia del turismo 

 
Fuente: OMT: Organización Mundial del Turismo. 
 
 

Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan)  en todo el mundo 
superaron por primera vez en su historia los mil millones en 2012, 1.035 millones de 
turistas cruzaron fronteras frente a los 995 millones de 2011. 
 

La región de Asia y el Pacífico registró el mayor crecimiento con un aumento del 
7% en llegadas, seguida de África (+6%) y las Américas (+5%). 
 

En Europa, la región más visitada del mundo, las llegadas de turistas 
internacionales aumentaron un 3%. Oriente Medio (-5%) todavía no ha logrado volver al 
crecimiento. 
 

El crecimiento de los ingresos por turismo internacional, un 4% en términos reales, 
es similar al crecimiento de las llegadas.  
 

En 2012, los ingresos por turismo internacional alcanzaron 1 billón 75 mil millones 
de dólares de los EE.UU. en todo el mundo, partiendo del billón 42 mil millones de dólares 
de los EE.UU. generados en 2011. 
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En 2012 China se convirtió en el primer mercado del mundo en gastos por turismo 
internacional con 102.000 millones de dólares. Las previsiones presentadas por la OMT en 
enero de 2013 indican un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales para 2013 
de entre un 3% y un 4%, ligeramente por debajo del valor para 2012 y en consonancia con 
la previsión de la OMT a largo plazo. 
 

En 2012, los viajes de vacaciones, recreo y otros tipos de ocio supusieron algo más 
de la mitad de todas las llegadas de turistas internacionales (52% o 536 millones de 
llegadas). Cerca del 14% de los turistas internacionales indicaron que viajaban por 
negocios o motivos profesionales y el 27% lo hicieron por otros motivos, tales como 
visitas a amigos y parientes, motivos religiosos o de peregrinación, tratamientos de salud, 
etc. No se especificaron los motivos de las visitas del 7% restante de las llegadas. 2 
 
 
Grafico 3.2: Motivos de visita - turismo receptor 

 
Fuente: OMT: Organización Mundial del Turismo. 
 

Las Américas acogieron en el año 2012 a 163 millones de turistas internacionales, 7 
millones más que el año anterior (+5%). Los ingresos por turismo en la región alcanzaron 
los 213.000 millones de dólares, un aumento del 6% en términos reales. La región mantuvo 
su cuota de llegadas mundiales en el 16%, mientras que su porcentaje en ingresos aumento 
un punto porcentual hasta el 20%. América Central (+8%) lidero el crecimiento en llegadas 
de turistas internacionales, seguida de América del Sur (+5%).  
 

En América Central, Nicaragua (+11%), Belice (+11%) y Panamá (+9%) 
registraron las mayores tasas de crecimiento, mientras que Costa Rica y Guatemala 
lograron un importante aumento del 7%. En América del Sur, cinco países consiguieron un 
crecimiento de dos dígitos: Venezuela (+19%), Chile (+13%), Ecuador (+11%), Paraguay 
(+11%) y Perú (+10%).  

                                                 
2 OMT, Organización mundial del turismo, “Panorama del turismo internacional” Naciones Unidas, Madrid, 
España, 2013 
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Grafico 3.3: Llegadas e ingresos por turistas internacionales en la región Américas 

 
 

América del Norte, la mayor subregión (que representa cerca de dos tercios de 
todas las llegadas de la región) registro un 4% de aumento. Los Estados Unidos obtuvieron 
los mejores resultados con un 7% más de llegadas, mientas que Canadá (+2%) y México 
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(0%) mostraron resultados más modestos. El crecimiento de los ingresos fue positivo para 
los tres países y supero ampliamente al crecimiento de las llegadas.  
 

En el Caribe (+4%), se obtuvieron aumentos notables en San Martin (+8%), 
Curasao (+8%), la Republica Dominicana (+6%), Bahamas (+5%), las Islas Caimán 
(+4%), Aruba (+4%) y las Islas Vírgenes Británicas (+4%). 
 
 
3.2 Tendencias del mercado en el sector turístico. 

Por su naturaleza, el turismo es un fenómeno volátil pero que ha demostrado en los 
últimos años una gran resistencia y estabilidad a nivel mundial en comparación con otras 
actividades económicas. Según la OMT, cuando surge una crisis económica, ecológica, 
política o social- el turismo se dirige hacia otros destinos dejando de lado a las regiones 
afectadas, pero sólo en raras ocasiones se detiene completamente. 
 

Por ejemplo los sucesos del año 2003 provocaron, un descenso en las llegadas 
internacionales en general, pero un alza en las regiones no afectadas por los problemas 
bélicos o de salud. Así el Caribe registró, respecto al 2002, un aumento del 8% y México 
elevó tanto el número de visitantes (900 mil llegadas) como el ingreso (500 millones de 
dólares) 
 

De acuerdo con el informe “Turismo: Panorama 2030” de la OMT, las perspectivas 
para esta actividad en las próximas dos décadas son muy favorables, estimándose ingresos 
de más de dos billones de dólares. 3 
 
 

Tabla 3.1 – Perspectiva de las tendencias mundiales 
TURISMO: PANORAMA 2030 

Perspectiva de las tendencias mundiales 
 
• Llegada de turistas: por arriba de los 1800 

millones 
• Llegadas de larga distancia: 24% 
• Ingresos turísticos estimados: 2 billones de 

dólares 
 

 
• Crecimiento medio anual de llegadas: 4.4% 
• Promedio de incremento de ingresos anual: 

6.7% 
• Población mundial en condiciones de viajar: 
7% 

Fuente: Organización Mundial de Turismo 
 
 

La creación de bloques comerciales y la integración de la economía mundial, junto 
con la eliminación de barreras y la desregulación del transporte, son las fuerzas que 
apoyarán la expansión del turismo. 
 

Los cambios demográficos en el orden mundial, principalmente en los países 
emisores de turismo internacional serán fundamentales en la estructura del mercado en los 
próximos años. 

 
 
 

                                                 
3 OMT, Organización mundial del turismo, “Panorama del turismo internacional” Naciones Unidas, Madrid, 
España, 2013, pg 14. 
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Tabla 3.2 – Evolución del mercado turístico 
 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 
En los 50´s 60´s a 90´s 90´s al presente 

 
TURISMO DE ELITE 

 

 
TURISMO DE MASAS 

 
TURISMO SEGMENTADO 

 
Requerimientos: 

 
Requerimientos: 

 
Requerimientos: 

 
� Hoteles de lujo en ciudades 

famosas 
� Limosinas para transportarse 
� Buenos restaurantes 
� Excursiones con guías 

privados 
 

 
� Paquetes de viaje “genéricos” 

a precios bajos 
� Hoteles de clase turística 
� Viajes en autobús con guía 
� Resorts de playa 

 

 
� Experiencias inusuales, 

aventuras, fantasías, sueños 
� Viajes temáticos 
� Destinos nuevos 
� Variedad de productos 

turísticos 
� Alojamientos típicos del 

destino 
 

Fuente: Sector. Programa Nacional de Turismo  
 

La evolución del mercado turístico está delimitada por la evolución del 
comportamiento y las preferencias del viajero. La tendencia indica que las 
transformaciones sociales hacen que surjan nuevos segmentos y que en esa medida sea 
necesario buscar la especialización de la oferta y establecer estrategias de segmentación 
más precisas que permitan abrir nuevas posibilidades de negocios. 4 
 
Figura 3.4: El turismo hacia el año 2030  

 
Tendencias y proyecciones 1950-2030 

 
Fuente: OMT – Organización mundial del Turismo 
 

                                                 
4SECRETARIA DE TURISMO DE MEXICO, “Programa Estatal de Morelos”, Morelos, Mexico 2008.  
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De acuerdo a la OMT, el turismo de Sol y Playa y las visitas a grandes ciudades, 
seguirán siendo, en números absolutos, los segmentos de mayor demanda y competencia. 
Por otra parte, entre los segmentos con mayor crecimiento, destacan los siguientes: 
 
� Complejos Turísticos y Circuitos Integrados para desplazamientos largos; 

 
� Vacaciones cortas como una forma de descanso, relacionadas cada día más con 

actividades e intereses específicos; 
 

� Turismo enfocado a la naturaleza y la cultura, cubriendo dos o más de los elementos 
de medio ambiente: naturaleza, recreación al aire libre, puesta en forma, historia y 
convivencia con culturas autóctonas, etc.; 
 

� Vacaciones a la medida en cuanto al contenido y las facilidades disponibles a partir de 
segmentos sociodemográficos diferenciados; 
 

� Viajes de incentivos y conferencias; 
 

� Cruceros y resorts todo incluido 
 

La capacidad de identificar las tendencias que afectan el desarrollo del turismo 
permite desarrollar estrategias pro-activas para un mejor aprovechamiento de las 
oportunidades de mercado. Hoy en día, el turismo es más sensible a las realidades locales y 
a la calidad del contacto entre turistas y población local. El marco en el cual se desarrolla 
el turismo se extiende afuera de los límites de los grandes complejos turísticos que, sin 
embargo, siguen teniendo las mayores capacidades de alojamiento. 
 

La llegada del concepto de sustentabilidad está provocando un cambio importante 
en las prácticas de desarrollo. Hubo cambios notorios en los modos de consumo, lo que 
indujo el surgimiento de nuevas prácticas por parte de la industria turística. 
 

Unas de las grandes inquietudes del desarrollo turístico sustentable son: 
 
� La participación de las comunidades en el proceso de desarrollo; 

 
� La distribución de los beneficios del turismo; 

 
� La puesta en valor de las características de la comunidad y la preservación de sus 

tradiciones, usos y costumbres; 
 

� La importancia de respetar y preservar los recursos naturales, sociales y económicos 
en la comunidad receptora; 
 

� El reconocimiento, valoración y aprovechamiento de la diferencia entre las sociedades 
emisoras y receptoras; 
 

� La protección de los recursos para el disfrute de las próximas generaciones. 
 

� Importancia estratégica del turismo para el desarrollo integral 
 



16 
 

� El reconocimiento de la importancia del turismo en el mundo, además de su 
participación en la economía, se fortalece en la medida en que el ingreso turístico tiene 
la ventaja de que se distribuye de manera amplia, impulsando el desarrollo regional; 
que las características del turismo como actividad multidisciplinaria y multisectorial, 
propician la integración y cohesión de diferentes sectores en amplias regiones a través 
de la comunicación y la convivencia productivas; y en que la revaloración de los 
recursos culturales y naturales que se promueven como atractivos turísticos, y la 
convivencia entre los visitantes y las comunidades receptoras, hacen del turismo un 
medio privilegiado para fortalecer el sentido de identidad y el respeto a la pluralidad 
étnica y cultural. 

 
 
3.3 Las tecnologías y sistemas de información: su impacto en el turismo 

La industria del turismo es una de las más grandes a nivel mundial generando cerca 
de 212 millones de empleos y representando una importante contribución al producto 
interno bruto de muchos países. En una industria de estas dimensiones, la tecnología de 
información (TI) ha jugado un papel fundamental como medio para mejorar la eficiencia 
de las organizaciones y la entrega del servicio. 
 

Las tecnologías de la información son parte del nuevo rol del turismo en la 
administración y planeación estratégica de las empresas relacionadas y sus diferentes 
ramas como son la hotelería, aerolíneas y empresas de viajes. 
 
 
3.3.1 Primeras aplicaciones de TI en el Turismo 

Sin lugar a dudas, las tecnologías de información (TI) han revolucionado el 
panorama de los negocios en el mundo y la industria del turismo no es la excepción. Las TI 
han modificado las industrias hoteleras, de restaurantes y de servicios de viaje y ahora 
juegan un papel fundamental en las reglas que rigen el mundo de los negocios y en la 
forma de acercarse a los clientes. Las ventajas de las TI en cuanto a incremento de la 
competitividad, reducción de errores y creación de nuevas funcionalidades son 
incuestionables en cualquier sector, incluyendo el turístico (Valles, 1999). 
  

De acuerdo a Valles (1999), existen dos factores que hacen que la industria turística 
sea potencialmente atractiva para el desarrollo de tecnologías de información: el turismo es 
una actividad interterritorial que promociona y comercializa actividades ofrecidas lejos del 
lugar donde se encuentra el cliente y; por otro lado, al formar parte de una industria que 
involucra ocio y entretenimiento, necesita medios de promoción basados en medios 
audiovisuales que resulten atractivos. 
 

Para poder comprender mejor la evolución de las TI en el turismo, es necesario 
enfocarnos un poco en lo que fueron las primeras aplicaciones. Heintzeman (1994) 
establece que en 1960 las aerolíneas crearon los primeros sistemas de información que eran 
capaces solamente de reservar boletos de avión, los cuales, una década después fueron 
instalados en las agencias de viajes. Por otro lado, según Chervenak (1997), en los años 
setentas el único contacto que tenían las empresas hoteleras con los sistemas de 
información era mediante un sistema central computarizado de reservaciones. En esa época 
solo las cadenas Holiday Inn y Sheraton junto con otros cinco hoteles independientes 
ofrecían el servicio de reservaciones computarizado.  
 



17 
 

Para 1980 los sistemas creados por las aerolíneas fueron capaces de hacer 
reservaciones de hotel y se les dio el nombre de Sistemas Computarizados de 
Reservaciones. Tiempo después surgieron los Sistemas Globales de Distribución o GDS 
por sus siglas en inglés (Global Distribution Systems). Los GDS se han convertido en una 
poderosa herramienta de mercadotecnia que ha sido bien aprovechada por las empresas de 
hospedaje de cerca de 125 países para promover sus productos. Mediante esta base de 
datos los agentes de viajes tienen acceso a información actualizada y precisa sobre los 
diferentes hoteles y aerolíneas. A nivel mundial, los principales GDS son Galileo, Sabre, 
Amadeus, Worldspan, System One y Book Hotel. 
 

Mediante el uso de estos sistemas de información los hoteles pueden publicitarse 
intensamente, ya que algunos sistemas como Jaguar permiten que el agente de viajes pueda 
ver fotos electrónicas del hotel; o el sistema Spectrum permite señalar lugares específicos 
del hotel en un mapa y se puede lograr un acercamiento detallado del área seleccionada.   
 

Actualmente, alrededor del 80% de las reservaciones de hotel se hacen a través de 
este tipo de sistemas ya que ofrece grandes ventajas tanto para las empresas hoteleras como 
para los agentes de viajes. Mientras que para los hoteles los GDS son una excelente 
oportunidad de mercadotecnia; para los agentes de viajes representa una herramienta que 
les permite tener información actualizada tanto de hoteles como de las operaciones que 
realizan a través del sistema, tener en una sola base de datos con información sobre 
hoteles, boletos de avión y rentas de autos y generar reportes con información relevante 
para la operación de sus empresas. 
 
 
3.3.2 Turismo en Internet 

En la actualidad ninguna otra tecnología de información impacta tanto al sector 
turismo como lo hace Internet, el cual ha cambiado los esquemas de comercio y de 
competencia mundiales. Mediante su uso, poco a poco se está cambiando a una economía 
que funciona las 24 horas del día los 365 días del año en cualquier lugar del mundo.  
 

La Reunión de Expertos en Comercio Electrónico y Turismo de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2000) establece que el sector del 
turismo está aprendiendo rápidamente que Internet puede satisfacer mucho mejor que 
cualquier otra tecnología actual la necesidad de los usuarios de recibir información de 
calidad que sea confiable. Más que ningún otro medio, Internet y la interactividad que lleva 
consigo permiten a la gente encontrar información con rapidez y exactitud sobre cualquier 
destino o actividad de esparcimiento que le interesa. Los consumidores esperan obtener 
gracias a Internet información instantánea y, cada vez más, la posibilidad de utilizar la red 
para concebir o adaptar a su conveniencia el producto turístico que buscan y pagarlo en 
línea. 
 

En general, todo el sector turismo ha sufrido un gran cambio con el uso de Internet. 
En tabla 3.3 se muestra la estructura que tenía antes de Internet y en la tabla 3.4 se muestra 
los cambios que ha sufrido. El principal cambio que presenta son los infomediarios, es 
decir, aquellos que se dedican a proporcionar información a través de un sitio Web. Ahora 
los consumidores tienen la opción de reservar cualquier combinación de servicios 
utilizando la combinación que deseen de infomediarios.  
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El turismo se ha consolidado como una de las empresas que se ha desarrollado con 
mayor éxito en Internet, especialmente en lo que a comercio electrónico se refiere. A pesar 
de que en los últimos años ha aumentado de forma impresionante el número de usuarios 
que utilizan este medio para realizar la compra de algún servicio turístico como boletos de 
avión o servicios de hospedaje; el comercio entre empresas (business to business) es la 
opción que más se utiliza en el sector turismo para llevar a cabo transacciones comerciales 
de forma electrónica. 

 
Tabla 3.3 – El Turismo antes de Internet 

 
PRODUCTORES 

 

 
INTERMEDIARIOS 

 
CONSUMIDORES 

 
Hoteles 

 
Restaurantes 

 
Compañías aéreas 

 
Provisiones y otros 

servicios 
 

Esparcimiento 

 
Cadenas de hoteles 

 
Operadores de turismo 

 
Agentes de viajes 

 
 
 
 
 
 
 

SRI/SMD* 
 

Asociación de empresas de turismo 

Turistas 

Fuente: El comercio electrónico y el turismo: nuevas perspectivas y retos para los países en desarrollo. 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (septiembre 2008) 
 
 
Tabla 3.4 – Cadena del Turismo a través de Internet 

 
PRODUCTORES 

 

 
INTERMEDIARIOS 

 
INFOMEDIARIOS 

 

 
CONSUMIDORES 

Hoteles 
 
Restaurantes 
 
Compañías aéreas 
 
Provisiones y otros 
servicios 
 
Esparcimiento 

Cadenas de hoteles 
 
Operadores de turismo 
 
Agentes de viajes 
 
SRI/SMD (Galileo, 
Sabre, etc.) 
 
Asociación de 
Empresas de Turismo 
 
OCD 
 
 

Reservas de 
viajes y turismo 

por la Web 
(Travelocity, 

Expedia, 
Despergar.com, 

etc). 

hotel.com 
 
compañía aérea.com 
 
agentes de viajes.com 
 
otros productores.com 
 
cadena de hoteles.com 
 
asociación de empresas 
de turismo.com 
guía de viajes.com 
 

Turistas 

Fuente: El comercio electrónico y el turismo: nuevas perspectivas y retos para los países en desarrollo.  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (septiembre 2008) 
 
 

Respecto al comercio de empresas a consumidores, en la tabla 3.5 se enlistan las 10 
principales categorías de compras por Internet en Estados Unidos, Canadá y España, países 

Interconexión/comunicación 
(Cisco, Wizcom) 
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que anualmente reciben fuertes cantidades de ingresos por concepto de turismo. Se puede 
observar que las actividades relacionadas con el turismo se hacen presentes en las 3 listas. 
 
 
Tabla 3.5: Principales categorías de compras por Internet 
 

CANADA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA 
1. Computadoras  
2. Libros 
3. Música 
4. Ropa y accesorios 
5. Productos electrónicos 
6. Revistas 
7. Reservaciones de hotel 
8. Reservaciones de boletos 

de avión 
9. Películas 
10. Boletos para eventos 

1. Computadoras 
2. Libros 
3. Música 
4. Productos electrónicos 
5. Juguetes 
6. Películas 
7. Productos de belleza 
8. Ropa 
9. Reservaciones de boletos 

de avión 
10. Reservaciones de hotel 

1. Música 
2. Libros 
3. Reservaciones de viaje 
4. Software 
5. Productos electrónicos 
6. Ropa 
7. Ocio 
8. Telefonía 
9. Películas 
10. Hardware 

Fuente: Global Internet Special Report, Substance Consulting. (Enero 2007) 
 
 
3.3.3 Impacto de las TI en la forma de trabajo de las organizaciones.  

Al implantar TI en una organización, quienes perciben primero su impacto son 
todas las personas que colaboran en ésta, desde los niveles operativos hasta la alta 
administración, ya que cambian lo que hacen y cómo lo hacen. 
 

El uso de TI permite a la industria mejorar la calidad en el servicio que se ofrece. 
La nueva administración de las empresas turísticas está orientada en el cliente y en el 
servicio, lo cual es un factor clave de diferenciación. En el caso de la hotelería, mediante 
las TI se puede estrechar la relación con el cliente, ya que permite a la empresa mantener 
registros de las preferencias de sus huéspedes y responder mejor a ellas en las próximas 
ocasiones. En las empresas de servicio, los pequeños detalles pueden ser muy importantes, 
el simple hecho de recordar algún gusto específico de los clientes puede marcar la 
diferencia de que mantenga su preferencia por la empresa o cambie a la competencia. 
 

Las nuevas tendencias en cuanto al recurso humano en las empresas turísticas es 
contar con gente familiarizada con la tecnología que sea capaz de ver todo su potencial y 
pueda explotarlas para lograr los mayores beneficios posibles para la empresa. Cada día 
será más importante que las organizaciones turísticas cuenten con gente con habilidades 
para manejar y asimilar la gran cantidad de información que se genera y la pueda utilizar 
adecuadamente en el proceso de toma de decisiones. La implantación de sistemas y 
tecnologías de información en una empresa es algo que concierne a todo el personal ya que 
genera mejoras en las condiciones de trabajo y ayuda a facilitar muchas de las tareas en las 
diferentes áreas de una empresa.  
 

Es importante destacar que en la industria hotelera, una gran cantidad del personal 
se encuentra en los niveles operativos. En la mayoría de los casos este personal no cuenta 
con los conocimientos y habilidades suficientes para poder interactuar con las tecnologías 
de información. Por esta razón las empresas de alojamiento al momento de decidir 
implementar TI deben de considerar la importancia que tiene el dar un entrenamiento 
adecuado a su personal o de lo contrario no se aprovecharan todos los beneficios que puede 
traer consigo. 
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3.3.4 Los datawarehouse en las empresas turísticas 
Gil y Berriel(1999) afirman que la industria turística está atravesando un periodo de 

grandes cambios que han sido propiciados principalmente por las siguientes causas: 
 

a. Los gustos de los consumidores han variado, existe una tendencia creciente por 
parte de los clientes a demandar viajes personalizados adaptados a sus preferencias. 
 

b. El mayor conocimiento que poseen los clientes dada la mayor facilidad de acceso a 
fuentes de información disponibles y a un nivel más alto de experiencia en viajes. 
 

c. El incremento de la competencia por la concurrencia de otros destinos turísticos. 
 

d. La incidencia de factores externos como el desarrollo de nuevos sistemas 
tecnológicos de alcance global. 

 
 

Debido a los factores anteriores, cada vez es más importante para las empresas 
contar con información de sus clientes, la cual es un arma valiosa para la toma de 
decisiones, definición de estrategias y para el logro de ventajas competitivas. Para poder 
administrar y explotar mejor la información se creó el data warehouse, o almacenamiento 
de datos, el cual permite incrementar el valor de los datos con los que cuenta la empresa. 
 

Inmon (1992) define un Data Warehouse como un conjunto de datos orientados por 
tema, integrados, variables en el tiempo y no volátiles que se emplean como apoyo a la 
toma de decisiones administrativas. La principal ventaja que ofrece esta herramienta es la 
integración de los datos, ya que la mayoría de los sistemas tienden a fragmentar la 
información ocasionando a la alta administración que la toma de decisiones sea 
complicada, pues a veces la información realmente valiosa se pierde entre el resto de los 
datos. En Figura 1.3 se pueden apreciar algunas de las operaciones que se realizan en un 
ambiente de data warehousing como son el manejo de sistemas operacionales y la 
extracción, transformación y carga de los datos. 
 

En el caso del sector turismo, una de las principales áreas de aplicación de los data 
warehouse es en la industria de alojamiento. Muchos hoteles utilizan esta herramienta 
principalmente en cuestiones relacionadas con mercadotecnia, por ejemplo para apoyar los 
análisis de mercados que le permiten a las empresas identificar nuevos clientes y optimizar 
sus funciones de ventas. También para establecer estrategias que permitan obtener la 
fidelidad de los clientes al brindarles los servicios y productos que necesitan, poder 
establecer programas de recompensas para clientes frecuentes, mejorar los servicios 
recreativos y complementarios que se ofrecen, así como evaluar la satisfacción en general 
de los clientes. 
 

En el caso del sector turismo, una de las principales áreas de aplicación de los data 
warehouse es en la industria de alojamiento. Muchos hoteles utilizan esta herramienta 
principalmente en cuestiones relacionadas con mercadotecnia, por ejemplo para apoyar los 
análisis de mercados que le permiten a las empresas identificar nuevos clientes y optimizar 
sus funciones de ventas. También para establecer estrategias que permitan obtener la 
fidelidad de los clientes al brindarles los servicios y productos que necesitan, poder 
establecer programas de recompensas para clientes frecuentes, mejorar los servicios 
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recreativos y complementarios que se ofrecen, así como evaluar la satisfacción en general 
de los clientes. 
 
 
Figura 3.5: Data Warehouse. 

 
Estructura de un sistema Datawarehouse 

 
Fuente: Data Warehousing. SQL Max Connections. (2010) 

 
Citando a Gil y Berriel (1999) los data warehouse pueden ser usados por los 

hoteles para desarrollar conceptos que les otorguen nuevas facilidades, tales como el 
diseño de nuevos productos adaptados a cada cliente, ajustar el perfil de la demanda, 
identificar el potencial de franquicias, gestionar los presupuestos de diferentes áreas, 
analizar la productividad, investigar los fallos de equipos, analizar y localizar nuevos 
mercados, evaluar la calidad del servicio prestado, analizar el impacto de las promociones, 
determinar la productividad de los empleados en relación con la satisfacción de los 
clientes, etc.  
 
 
3.3.5 El destino turístico virtual  

Según la Unidad Intersectorial de Turismo, Marketing e Internet, un destino virtual 
representa una valiosísima herramienta para el marketing estratégico no solo de una 
empresa turística en particular, sino del destino turístico en general, bajo la forma de un 
sitio Web.5 
 

Es el emprendimiento conjunto de una comunidad que decide competir en el 
mercado internacional del turismo reflejada en enlaces a distintos sitios Web, cada uno 
aportando información relacionada con el sector de su competencia. El objetivo es facilitar 
toda aquella información necesaria para que un turista potencial pueda tomar la decisión de 
convertirse en un turista y elegir ese destino frente a otras propuestas. 
 

Se trata de una herramienta de comunicaciones supremamente interactiva, que 
alienta la comunicación entre sus visitantes y los miembros de la comunidad que 
representa; en ese sentido promueve el turismo más allá de la esfera de los negocios, pero 
con pragmatismo privilegia y alienta las transacciones de negocios, empezando por el 
turismo. Por eso dispone de múltiples estrategias de interactividad en línea y fuera de línea. 
En su faceta de alta tecnología dispone de escenarios de realidad virtual (Virtual Reality) 
donde los visitantes son invitados a proyectar su “avatar” (presencia virtual) en un entorno 
tridimensional y en movimiento, para interactuar con otros visitantes y lugareños, mientras 

                                                 
5 Link de interés http://moodle.raar.es/moodle/file.php/1/glosario.pdf  
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que los usuarios con equipo estándar siempre tendrán acceso a salones de charlas en modo 
texto, conducidos por personalidades de la industria de viajes y de la comunidad local.  
 

Las comunicaciones por e-mail y telefonía Internet son alentadas entre los usuarios; 
los prestadores de servicios turísticos de la localidad, encuentran múltiples opciones de 
comunicaciones económicas eficientes, tales como Internet/fax e Internet/phone, para 
llegar a sus prospectos y clientes, incluso aquellos que no tengan acceso a la red, a precios 
muy económicos respecto a las telecomunicaciones tradicionales.  
 

Uno de sus instrumentos más útiles, es aquel que facilita a los visitantes la 
preparación de sus “paquetes” de vacaciones o viaje de negocios, permitiendo seleccionar 
dinámicamente servicios de distintos proveedores, inclusive fuera del destino virtual, así 
como enlaces con los sistemas de reservaciones de la porción aérea, y con la habilidad de –
concluido el ejercicio – presentar el programa de viajes y un presupuesto preguntando si el  
visitante virtual está listo ser contactado con los proveedores de servicios a efectos de 
realizar las reservaciones, o si prefiere guardar todos esos datos para una próxima sesión.  
 
 
3.3.6 Riesgos cibernéticos para el sector turismo  

Con el fenómeno de la conectividad entre las empresas y sus proveedores o clientes 
a través de sus sistemas de información, los enfoques tradicionales para proteger la 
información en industrias de servicios como la turística, se han vuelto obsoletos.  
 

Actualmente la posibilidad de que una vulnerabilidad en el software de las 
empresas sea aprovechada para cometer actos indebidos es más evidente que en años 
anteriores: de acuerdo a estadísticas del CERT (www.cert.org), se reportaron durante el 
primer semestre del año 2002, 2148 vulnerabilidades de fábrica en los principales 
productos de software para empresas. Asimismo, la misma fuente reporta para el mismo 
periodo, 43,136 incidentes de seguridad que incluyen fraudes cibernéticos, "hackeos", 
accesos de usuarios internos indebidos, terrorismo y vandalismo. 
 

La industria turística no se ve exenta de este tipo de fenómenos, al contrario, ya que 
los servicios turísticos, incluyendo a los hoteleros requieren de una infraestructura 
tecnológica para coordinar la prestación de sus servicios. Pensemos en diversos casos en 
los que esta industria depende de sus sistemas para llevar a cabo sus operaciones diarias. 
Las aerolíneas, agencias de viajes y hoteles son un ejemplo de empresas que requieren de 
sistemas robustos, de alta disponibilidad y confiables para poder llevar a cabo sus reservas 
de vuelos, emisión de pasajes de avión y el control de las reservaciones de habitaciones y 
estatus de cuentas. La caída de un sistema de reserva o en casos más graves, el acceso a las 
bases confidenciales de los datos de los pasajeros de las aerolíneas o huéspedes en un 
hotel, se vuelve un asunto de seguridad informática que no puede pasarse por alto.  
 

Un caso público disponible en Internet es el de la quinta aerolínea más grande de 
los Estados Unidos, y que debido a un "accidente", ocasionado por un empleado que tuvo 
acceso indebido a los servidores de la empresa en el año 2000, terminó ocasionando una 
caída del sistema de reservación de vuelos. Accidente o no, la consecuencia para la 
empresa fue que se cancelaron 329 vuelos y 399 vuelos sufrieron demora en un solo día, 
ocasionando una pérdida de 1.1 millones de dólares a dicha aerolínea, con ramificaciones a 
otros sectores de la misma industria, renta de autos, hotelero, etc. 
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Independientemente de la pérdida financiera que este tipo de incidentes genera, hay 
otros incidentes de menor escala que apuntan más al vandalismo e impactan la reputación 
de las empresas. Por ejemplo, un parque de diversiones de los Estados Unidos sufrió un 
hackeo de su sitio web en 1998, ocasionando que los visitantes de internet, que en muchos 
casos eran familias, niños o potenciales turistas pudieran ver una imagen pornográfica en 
su lugar. El impacto financiero puede ser de menor grado si la empresa afectada no está 
listada en los mercados financieros. Sin embargo, la reputación e imagen de la marca o 
corporación se ven erosionados por este tipo de incidentes. 6 
 

Otro ejemplo de los riesgos a los que están expuestas las empresas del sector bajo el 
nuevo entorno tecnológico, son las empresas que anuncian paquetes vacacionales (hoteles 
o agencias) y que aprovechan las soluciones de pago vía Internet. Si bien en muchos casos 
las transacciones de pago en línea se hacen a través de un canal "seguro", las legislaciones 
vigentes o los mismos contratos con los principales operadores de tarjetas de crédito 
(dependiendo del país) trasladan el riesgo de fraude a la empresa que vende el servicio o 
paquete turístico. Es decir, la responsabilidad de que la transacción de pago sea válida 
recae en muchas ocasiones en las empresas, aun cuando la tecnología del sistema de pago 
resida en las instalaciones de un banco o de un operador de tarjeta. Cabe mencionar, que de 
acuerdo con un estudio del Computer Security Institute/FBI las pérdidas ocasionadas por 
fraudes cibernéticos ascendieron de 92 millones de dólares en el 2001, a cerca de 115 
millones de dólares en el 2002. 
 

En otros casos del sector turístico, los empleados de hoteles y agencias de viajes 
tienen acceso a información confidencial debido a las funciones que ejercen diariamente. 
Es por ello que el riesgo de acceder en forma indebida a direcciones personales, números 
de teléfonos privados u otro tipo de información personalizada se vuelve latente debido a la 
adopción de sistemas abiertos accesibles en forma remota. 
 

La posibilidad de que empresas competidoras o empresas de otro sector procuren 
adquirirlas para explotarlas comercialmente es muy alta. Un riesgo mayor es el robo de 
identidades a través del uso indebido de este tipo de información o incluso el 
aprovechamiento de dicha información para aprovechar ausencias vacacionales para 
actividades criminales. En relación con este tipo de problemática, el mismo estudio 
referido en el párrafo anterior, los costos por robo de información propietaria ascendieron a 
170 millones de dólares en el 2002. Asimismo, el mismo estudio menciona que la principal 
preocupación de las empresas en asuntos relativos a seguridad, son los propios empleados, 
los cuales, junto con los "hackers" externos, son las principales fuentes de incidentes de 
seguridad informática. 
 

Si bien existe la tecnología para aumentar la robustez de los sistemas y reducir el 
riesgo de un "accidente", un "hackeo" o un fraude cibernético, no hay un sistema 100% 
seguro. La seguridad no es un proyecto, sino un programa dinámico que debe revisarse y 
actualizarse regularmente. En la definición, diseño y arranque de este tipo de niveles de 
seguridad, requiere generalmente de la asesoría de especialistas en el tema y de la 
búsqueda de certificados de terceros que aseguren a los usuarios de los sistemas un acceso 
confiable, en especial esto es aplicable a los sistemas disponibles por Internet, en donde 
sellos de confianza han permitido disminuir significativamente los riesgos derivados del 
cibercrimen. 
                                                 
6 ALARCON, José Lc., MENDOZA Ayala, Carlos Ing. “Riesgos Cibernéticos para el sector turismo” 
PicewaterhouseCoppers. España 2010 
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Es claro que ante este panorama, las empresas del sector turismo por la naturaleza de sus 
servicios y actividades, se administran principalmente a través de sus sistemas de 
información automatizada, debiendo entonces contar con las medidas mínimas necesarias 
para contrarrestar las amenazas antes mencionadas y reducir su riesgo de una catástrofe 
mayor, precisamente por donde menos hubiesen imaginado. 
 
3.3.7 Conclusiones importantes de las TI en el turismo 

Con la ayuda de las tecnologías de información la industria del turismo ha logrado 
grandes beneficios como son el mejoramiento de las operaciones de las empresas, conocer 
mejor las necesidades de los clientes, ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un 
mayor número de clientes y a nuevos mercados y optimizar sus recursos logrando 
aumentar su eficiencia. 
 

Son muchos los ejemplos que se pueden mencionar sobre el uso de TI en el 
turismo: sistemas de reservaciones en línea, ventas de boletos por internet, sistemas de 
minería de datos para conocer las necesidades de los clientes, entre otros. A pesar de que 
cada día se avanza más en la implementación de TI, las empresas relacionadas con el 
turismo enfrentan el gran reto de cambiar los paradigmas que existen y empezar a ver a las 
tecnologías de información más allá que simples sistemas de computación, sino como parte 
del plan estratégico de la alta administración que permitirá lograr ventajas competitivas.  
 

Sin duda alguna, las tecnologías de información bien aplicadas se traducirán en una 
mejor interacción entre hoteles, restaurantes, agencias de viajes y aerolíneas con sus 
clientes, logrando así una relación donde ambas partes obtendrán beneficios y satisfacción. 
 
 
3.4 Comercio colaborativo y su rol en la sociedad 
 
3.4.1 Definición de comercio colaborativo 

El Comercio Colaborativo o el c-commerce, se proyecta como el nuevo paradigma 
de negocios en esta nueva ola de la Economía Global. Ciertamente, los acelerados avances 
tecnológicos, junto al impacto socio-económico que ha tenido Internet en los últimos años; 
han hecho posible en primer lugar, la aparición de nuevas oportunidades en un entorno 
cada vez más globalizado; y en segundo lugar, han estimulado la explosión de una 
demanda mundial sin precedentes en todos los órdenes. 7 
 

El paradigma del Comercio Electrónico, o el e-commerce, orientado básicamente al 
modelo de transacción on line de compra-venta, no alcanza a aprovechar a tiempo ni de la 
mejor manera las oportunidades que presenta este entorno global dinámico por naturaleza. 
Por esta razón, las empresas se están orientando a un modelo de colaboración o 
colaborativo, en donde, aprovechando eficazmente las ventajas competitivas de una y otra 
empresa (éstas no necesariamente de una misma industria), puedan así responder y obtener 
en conjunto el mejor provecho de las oportunidades que les presenta el entorno global. 
 

Es de esta manera como estamos pasando de un modelo transaccional on line de 
compra-venta, típicamente mono empresa (sistemas ERP’s), puertas adentro, 
departamental, orientado al proceso interno; a un modelo de colaboración o colaborativo 
                                                 
7 AGUILAR Vivian Andrea “Comercio Colaborativo y comunidades con propósito en el Internet” 
,Universidad Francisco Marroquín,Ciudad de Guatemala, Guatemala, 2010 
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on line, multiempresa, puertas afuera, integrador, orientado a los procesos compartidos y a 
la información compartida. Todo esto habilitado por supuesto por las nuevas tendencias 
tecnológicas integradoras e Internet.  
 

El Comercio Colaborativo logrará la colaboración dinámica entre la empresa, 
socios de negocios, proveedores, clientes y cualquier otro actor relevante en el plan de 
respuesta a una oportunidad del entorno. Básicamente, el Comercio Colaborativo se apoya 
fuertemente en la tecnología y en el Internet para mejorar y monitorear los modelos de la 
cadena de suministros, y habilitar la información compartida entre los distintos actores 
participantes. 
 

Puede decirse que el c-commerce es el resultado de dos expansiones: en primer 
lugar el rango de los participantes en el negocio, o paradigma de conexión, se está 
expandiendo a nuevas empresas y tradicionales socios de negocios para incluir 
cybermercados y empresas de la industria; y en segundo lugar, el enfoque empresarial, o 
paradigma de negocios, está progresivamente pasando de una producción departamental y 
de transacciones externas a una interacción colaborativa. De la misma forma, las 
aplicaciones de negocios se están expandiendo del dominio tradicional de las ERP’s y 
orientadas al e-commerce, al dominio del c-Commerce y orientadas a la información 
compartida. 
 

El c-commerce desplazará a las aplicaciones estáticas del tradicional e-commerce, 
aportando en reemplazo un modelo dinámico de integración basado principalmente en la 
infraestructura global de Internet y las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. La 
evolución y desarrollo del c-commerce permitirá además el surgimiento de Empresas 
Virtuales dinámicas, y muchos de los procesos críticos de negocios como la Investigación 
y Desarrollo, el Diseño del Producto y la Producción serán reorientados y transformados.  
 

Gartner define el Comercio colaborativo, “c-commerce”, como una estrategia de 
negocios dentro de la cadena de abastecimiento que motiva a los socios de interés común, 
generar un valor agregado compartiendo información en todas las fases del negocio (desde 
el desarrollo del producto hasta su distribución). El objetivo es mejorar la rentabilidad del 
negocio mientras se satisface las demandas de los clientes que día a día se están 
incrementando. Todos los miembros de la cadena de abastecimiento se benefician de esta 
forma de trabajo, combinando su información para crear nuevos productos o servicios que 
satisfacen en mayor grado la demanda de los consumidores. Las organizaciones que 
quieren realizar las sinergias debido a que es altamente lucrativo ser parte de un 
marketplace de comercio colaborativo, deberán cumplir tres objetivos:  
 
� Compartir información suficiente para la toma de decisiones que sea eficiente, 

oportuna, adecuada y exacta. 
� Habilidad para obtener información actual adecuada para el análisis  y  tendencias en el 

momento preciso y para el segmente estudiado. 
� Enlaces de comunicación que crucen las fronteras intra y extra organizacional, que 

permita crear partnertships comerciales fuertes basados en una estructura comercial 
ganar – ganar.  

 
El comercio colaborativo, c-commerce utiliza tecnología de información para 

enlazar los procesos de negocio de diferentes organizaciones, permitiendo a los 
participantes, socios de la cadena de abastecimiento, compartir el software y los servicios a 
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través de Internet; usando aplicaciones que operan sobre la misma, de esta manera es 
posible llevar a cabo transacciones complejas, intercambiar información, integrar flujos de 
trabajo (workflow) y tomar decisiones claves, todo en tiempo real.  
 

El comercio colaborativo es una plataforma B2B avanzada, en la que ya no solo se 
tramitan transacciones comerciales, sino que va a permitir compartir información útil 
(datos comunes) entre las empresas asociadas que forman parte de la cadena de suministro. 
De esa forma cada uno de las compañías participantes en el negocio van a ser más eficiente 
en lo que hacen, genera conocimiento, más allá de los límites de la compañía. 
 

El comercio colaborativo crea una empresa virtual y unificada, con objetivos 
comunes de ventas, operacionales y comerciales, al permitir el acceso en tiempo real a 
información sobre los planes e inventarios de producción de las firmas colaboradoras. 
Además, esta actividad de c-commerce ayuda a crear una integración más fuerte con los 
proveedores al simplificar y racionalizar los flujos de proceso y mejorar la productividad 
mediante planificación conjunta. En lugar de simplemente atender a los pedidos, los 
proveedores pueden anticipar las necesidades de compra del cliente aprovechando las 
conexiones directas con sus previsiones de venta y objetivos de inventario. Naturalmente, 
el concepto de c-commerce no es totalmente nuevo. A finales de los años ochenta existía el 
sistema de respuesta rápida QR (Quick Response), una iniciativa del sector de ventas al 
detalle para compartir datos de inventario con proveedores. Y, si c-commerce recuerda al 
concepto de EDI (Electronic Data Interchange) es porque son en efecto bastante similares. 
EDI, al permitir el uso compartido de datos y de información basada en ERP en un 
escenario de colaboración, demostró ser un medio sólido de facilitar una cooperación de 
confianza entre compañías. 
 
 
3.4.2 C-commerce (collaborative commerce) vs e-commerce (electronic commerce) 

Entre estos dos paradigmas de negocios existen diferencias que son más de fondo 
que de forma. Mientras el e-commerce es un modelo orientado a las transacciones de 
compra-venta, el c-commerce se orienta a un modelo colaborativo que habilita y hace 
posible la Empresa Virtual. 
 

En el contenido, e-commerce se apoya casi exclusivamente en los catálogos de 
productos y servicios, mientras que el c-commerce se apoya en el uso compartido de la 
información como un recurso de gran valor. En cuanto al alcance de comunidad o entorno 
de negocios; el e-commerce está limitado a un esquema estático predefinido de socios, 
mientras que en el c-commerce el espectro del alcance se amplía para dar paso a los 
cybermercados.  
 

En el ámbito comercial el Comercio Colaborativo se enmarca en un esquema de 
Procesos Compartidos de Negocios, mientras el e-commerce es fiel a su esquema de 
compra-venta y subastas. 
 

El sentido de colaboración en las empresas del comercio electrónico se limita a un 
intercambio de mensajes, mientras que en el comercio colaborativo este intercambio está 
en el contexto del capital intelectual. La figura 3.6 resume y esquematiza las diferencias 
entre el e-commerce y el c-commerce en cuanto a contenido, comunidad, comercio y 
colaboración. 
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Figura 3.6:   c-commerce vs e-commerce 

 
c-commerce vs e-commerce 

 
Fuente:  Internet. 
 
 
3.4.3 Beneficios y cuidados en el c-commerce 

El comercio colaborativo como hemos estudiado responde a la globalización y en 
conjunto con las tecnologías de la información lleva consigo muchos beneficios tanto 
como para los participantes en la cadena de abastecimiento como para los usuarios finales:  
 
� El poder dirigir un negocio en línea reduce el time to market para nuevos productos e 

innovaciones.  
 
� El trabajo cercano en forma colaborativa mejora la entrega del producto y promueve 

bajos precios.  
 
� Da una ventaja competitiva.- los colaboradores pueden conocer las necesidades de sus 

clientes más fácil y rápidamente. 
 
� El servicio al cliente adquiere una nueva dimensión.-  en base a la información 

compartida se tiene un mayor conocimiento del cliente o segmento que ayuda a atender 
mejor su demanda o necesidad. 

 
� Participación de la cadena de abastecimiento a un costo prudente.- Muchas tecnologías 

de comercio colaborativo están basadas en  el modelo web, la cuales en su mayoría no 
son caras y fáciles de adoptarlas de acuerdo al tamaño de la empresa dentro de la 
cadena de valor.  

 
� Verdad y transparencia.- El trabajo colaborativo ayuda a los socios de la cadena de 

abastecimiento a anticiparse a las necesidades de sus clientes.  
 
 
Sin embargo en el momento de tomar una decisión para ser parte del modelo de comercio 
colaborativo se debe tener en cuenta:  
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� Seguridad  y  confianza.- dentro del modelo de colaboración a través de medios 
electrónicos, hay un riesgo muy grande de que agentes externos puedan acceder a los 
componentes asociados, de esta manera los sistemas se vuelven más susceptibles a los 
virus y hackers, sin embargo la encriptación, las firmas digitales y los estándares 
existentes en accesibilidad pueden evitar estos riesgos asociados por ejemplo los 
firewalls pueden proteger los sistemas de ataques en línea, otra práctica muy buena que 
se debería considerar, es lograr acuerdos de confidencialidad  donde se indicará áreas 
protegidas que es recomendable que se accedan con claves (user y password). 

 
� Dependencia.- El comercio colaborativo vuelve dependiente a la empresa de los otros 

participantes. En el caso de una solución basada en Web, se tendrán que hacer los 
updates de la aplicación como lo determine le proveedor de la solución y los sistemas 
de comunicaciones y networking deberán estar listos para soportar la demanda de 
ancho de banda que el comercio colaborativo requiere, así como posibles fallas que 
pudiesen ocurrir en la red.  

 
� Temas culturales y sistemas estándares.-  No es sencillo integrarse del sistema de un 

participante al otro, se tiene que hacer un estudio y llegar a una conclusión de que es lo 
más recomendable, algunos sistemas de negocio (como los ERP), tienen módulos que 
pueden ayudar a facilitar el trabajo colaborativo. Los proveedores de tecnologías de 
información puede asesorar que es lo más recomendable. Se tiene que considerar 
capacitaciones para el staff de trabajo. El obstáculo más importante a la adopción de c-
commerce es la falta de unos estándares bien definidos. 

 
 
3.4.4 Rol del comercio colaborativo en la sociedad 

Es ya un hecho que los tradicionales factores capitalistas de producción como el 
Trabajo, la Tierra y el Capital están siendo sustituidos por nuevos factores; el conocimiento 
y el capital intelectual que se han convertido en los sustitutos de esta nueva sociedad que 
podríamos llamar sociedad post-capitalista. Estos nuevos factores, en conjunto a la 
capacidad de aprendizaje de las organizaciones, se han vuelto el más importante de los 
activos de las empresas, y seguramente será en el futuro la única fuente de ventaja 
competitiva.  
 

En una sociedad postcapitalista y de economía global lo importante ahora es la 
interacción colaborativa; y esta no es más que la suma de esfuerzos para lograr establecer y 
desarrollar el conocimiento y el capital intelectual comunitario. Sólo así es posible 
aprovechar las oportunidades del entorno y minimizar los riesgos y las amenazas.  
 

El comercio colaborativo es el nuevo paradigma de negocios que, apoyado en la 
infraestructura de Internet y en los avances en las telecomunicaciones, permitirá a las 
empresas crear el contexto necesario para desarrollar y fortalecer el conocimiento y el 
capital intelectual, aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas en esta era de la 
nueva economía, en esta nueva era de la sociedad postcapitalista. 
 

La tendencia actual de la sociedad en el turismo se orienta a un mercado 
especializado donde es necesaria una segmentación para encontrar el nicho correcto y el 
producto o servicio asociado ideal, por eso es que un modelo de trabajo de forma 
colaborativa es atractivo ya que ayudará a cubrir la demanda que ya existe y que todavía no 
se la ha podido diferenciar.  
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3.5 Antecedentes de la gestión del conocimiento 
La gestión del conocimiento es un campo relativamente nuevo del cual no existe 

mucha historia si lo comparamos con otras ciencias sociales. La gestión o administración  
como tal si ha existido como una práctica empresarial desde hace muchos años; en la época 
industrial se gestionaba lo tangible pero hoy en día con el desarrollo o evolución a la era 
del conocimiento se aprendió a realizar una gestión de lo intangible.  
 

De acuerdo con Savage, (1991),  los factores para creación de riqueza económica 
han sido siempre la tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento, pero la importancia de 
cada uno de ellos ha ido evolucionando con el tiempo.  Con respecto a esto Drucker, 
(1995) señaló: "El verdadero recurso dominante y factor de producción absolutamente 
decisivo no es ya ni la tierra, ni el capital, ni el trabajo; es el conocimiento". Por eso la 
influencia de factores tales como la satisfacción del personal, las competencias de las 
personas, el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad de innovación, la cultura 
organizacional, la filosofía del negocio, la imagen de las empresas, el proceso de 
planeación estratégica, la estructura de la organización y el clima laboral hacen que los 
mecanismos de transmisión de conocimientos se conviertan en elementos decisivos en el 
proceso de perfeccionamiento y dominio del mercado. Walter Wriston, en su influyente 
libro The Twilight of Sovereignty, escribe: "En efecto, la nueva fuente de riqueza no es 
material; es la información, el conocimiento aplicado al trabajo para crear valor". 
 

Los adelantos tecnológicos alcanzados han traído como resultado el predominio de 
un inestimable bien intangible: el conocimiento; utilizado por las empresas para desarrollar 
productos y servicios con valor agregado dando respuesta a la necesidad de aprovechar los 
recursos informacionales, tecnológicos y económicos de que disponen. El valor de un 
negocio está cada vez más dirigido hacia los activos intangibles. Para las empresas que se 
dedican a brindar servicios estrechamente vinculados con este activo, es de vital 
importancia que reconozcan que operan en sociedades del conocimiento donde tienen una 
necesidad creciente de contactos con el entorno por adquirir y compartir el conocimiento 
esencial para el desarrollo de su negocio, contribuyendo a incrementar la brecha entre el 
valor contable y el valor de mercado. 
 

Para entender un poco más, como la gestión del conocimiento, se ha vuelto cada 
vez mucho más importante en nuestra era, es importante que reflexionemos como estos 
factores (tierra, trabajo, capital y conocimiento)  han evolucionado desde que la actividad 
agraria tuvo su influencia en la sociedad. Cuando se empezó a tener conciencia de lo que 
significaba tener un bien, el hecho de tener una porción de tierra, ser un hacendado o 
terrateniente daba cierta posición de status o poder. 
 

Conforme la humanidad fue avanzando se evolucionó de una fase agraria a una fase 
industrial. La época industrial trajo muchas modificaciones a la forma de vida en ese 
entonces, la gente comenzó a abandonar los campos para trasladarse a las ciudades, y las 
ciudades crecieron enormemente como resultado de esta nueva forma de vida. 
 

La revolución industrial acarreó una transformación también en el concepto del 
capital. El mismo ya no significaba tener una porción de tierra sino que se incorporaron la 
tenencia de máquinas, bienes de producción o cualquier tangible que significaba producir 
bienes de consumo. 
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Todo pasaba por la combinación de músculos, máquinas y materiales, todo lo que 
acompañaba a ello servía para incrementar la producción; a los servicios se les consideraba 
únicamente como un medio en la escala de un producto. 
 

El crear valor en un consumidor no era tomado en cuenta porque estaba fuera de la 
producción, conocer el mercado estaba fuera de la fábrica por lo tanto no tenía sentido. En 
la época industrial la fabricación empezaba y terminaba en la fábrica. 
 

El mix tierra-trabajo-capital hoy en día no significa éxito si es carente de un 
elemento tan intangible y vital como lo es el conocimiento. En la actualidad tres cuartas 
partes del empleo total están dados por empleos de actividad mental que requieren 
conocimientos especializados. Esto demuestra la evolución de los factores a lo largo de las 
tres etapas en que, de una forma simplificada, se ha dividido la historia más reciente de la 
economía (cronológicamente la era agraria, la industrial y la del conocimiento). 
 

El conocimiento se convierte a finales de siglo XX y principios de XXI, en el 
medio principal de creación de riqueza. El éxito de una empresa se encuentra más en sus 
capacidades intelectuales y en las de sus sistemas que en sus activos físicos. “La capacidad 
de gestionar el intelecto humano y convertirlo en productos y servicios útiles se está 
convirtiendo a gran velocidad en la técnica directiva esencial de esta época” (Quinn, J y 
Finkelstein, 2004).8 
 

Paralelamente han evolucionado los modos de gestionar las empresas y en 
particular los de gestionar a las personas que la forman; se pasó del estilo de gestión 
taylorista de inicios de siglo XX, con una concepción fundamental del trabajador como un 
elemento más en el sistema productivo, a la comprensión de los factores psicosociales que 
intervenían en los procesos de trabajo y que se ha conocido como Escuela de las 
Relaciones Humanas en la década de 1930. Posteriormente, relacionado con cambios 
económicos fundamentales como la internacionalización de la actividad empresarial, la 
paulatina pérdida del sector productivo, el papel de la innovación y otros cambios 
tecnológicos, políticos, legales y organizativos; aparece el interés por el estudio del 
comportamiento organizacional, la teoría de los sistemas y la teoría contingente, lo que se 
refleja en la aparición de lo que se ha conocido como gestión de los recursos humanos. Ya 
a partir de la década del 90 del pasado siglo se consolida la gestión estratégica de los 
recursos humanos y se alcanza el consenso de considerar al hombre como el activo más 
importante de las organizaciones, surgiendo las prácticas empresariales de gestión del 
conocimiento, inteligencia empresarial, vigilancia competitiva, etc. 
 

Actualmente las organizaciones con recursos tangibles parecidos, se pueden 
diferenciar cualitativa y cuantitativamente por la efectividad de sus activos intangibles. Los 
directivos de más experiencia centran su accionar en establecer un ambiente de 
colaboración que facilite la habilidad del personal para conectarse globalmente, contribuir 
al crecimiento del capital intelectual de la organización y acelerar su propio crecimiento 
intelectual. 
 

Se entiende que el capital intelectual “es material intelectual conocimientos, 
información, propiedad intelectual, experiencia que se puede aprovechar para crear 
riqueza... y viene bajo dos formas: En primer lugar tenemos el conjunto semipermanente 

                                                 
8 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA, “Metáfora del Conocimiento”, Tijuana, México, 2009.  
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de conocimientos, la pericia, que se crea en torno de una tarea, una persona o una 
organización. Este puede incluir las comunicaciones, las actitudes de liderazgo, saber 
exactamente qué es lo que buscan los clientes cuando acuden a su empresa y cómo ponerle 
precio..., la familiaridad con los métodos, valores y cultura de la organización... La otra 
clase de bienes intelectuales son herramientas que acrecientan el conjunto de 
conocimientos, sea mediante la incorporación de datos e información o mediante la 
transmisión de pericia y aptitudes a quienes las requieran, cuando las requieran, con el fin 
de potenciarlos”. (Stewart, 1998, p.10). 
 

Para gestionar este capital intelectual, de la forma más eficiente, es necesario 
identificar las diferentes formas en que pueden encontrarse en la organización: capital 
humano, capital estructural y capital relacional. (Edvinsson,L y Sullivan.P, 1996). Por 
Capital Humano se entiende el conjunto de habilidades y conocimientos que el trabajador 
posee; el Capital Estructural, es el conocimiento que permanece en la empresa al término 
de la jornada laboral, por ejemplo el clima de trabajo, la cultura o la estrategia y el Capital 
Relacional es el conjunto de relaciones externas de la empresa, tanto con clientes y 
proveedores como con otros agentes como pueden ser las universidades, la administración, 
etc. 
 

La Gestión del Conocimiento se está convirtiendo en una disciplina práctica que 
ayuda a mejorar la gestión interna de las organizaciones y propicia el desarrollo de una 
cultura organizacional, donde la integración e interacción de la información y el 
conocimiento no tengan barreras.  
 
 
3.6 Modelo de gestión del conocimiento existentes      

Por modelo se entiende, al arquetipo o punto de referencia para reproducir algo, 
siendo un esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja. En el caso específico 
de la Gestión del Conocimiento se refiriere entonces a la concepción de  una referencia 
teórica para la identificación, generación, utilización y desarrollo del conocimiento como 
activo de la organización. 
 
A continuación se presentan algunos modelos de gestión de conocimiento:  
 
 
3.6.1 Modelo de gestión del conocimiento de KPMG Consulting de Tejedor y 

Aguirre     
 El modelo parte de la siguiente pregunta: ¿qué factores condicionan el aprendizaje 

de una organización y qué resultados produce dicho aprendizaje? Para responder a esta 
pregunta KPMG realiza un análisis que produce un modelo cuya finalidad es la exposición 
clara y práctica de los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una 
organización, así como los resultados esperados del aprendizaje. Una de las características 
esenciales del modelo es la interacción de todos sus elementos, que se presentan como un 
sistema complejo en el que las influencias se producen en todos los sentidos. 9 

La estructura organizativa, la cultura, el liderazgo, los mecanismos de aprendizaje, 
las actitudes de las personas, la capacidad de trabajo en equipo, etc., no son 
independientes, sino que están conectados entre sí. 
                                                 
9 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÙ, “Gestión del conocimiento “Lima, Perú 2010, primera 
edición. 
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Figura 3.7: Modelo de gestión de conocimiento de  KPMG Consulting 

 
 
Fuente: Tejedor y Aguirre (1998) 

Los factores que configuran la capacidad de aprender de una empresa han sido 
estructurados en los tres bloques siguientes, atendiendo a su naturaleza: 

1. Compromiso firme y consciente de toda la empresa, en especial de sus líderes, con el 
aprendizaje generativo, continuo, consciente y a todos los niveles. El primer requisito 
para el éxito de una iniciativa de gestión del conocimiento es reconocer explícitamente 
que el aprendizaje es un proceso que debe ser gestionado y comprometerse con todo 
tipo de recursos. 

2. Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. La organización 
como ente no humano sólo puede aprender en la medida en que las personas y equipos 
que la conforman sean capaces de aprender y deseen hacerlo. 

Disponer de personas y equipos preparados es condición necesaria pero no suficiente 
para tener una organización capaz de generar y utilizar el conocimiento mejor que las 
demás. Para lograr que la organización aprenda es necesario desarrollar mecanismos de 
creación, captación, almacenamiento, transmisión e interpretación del conocimiento, 
permitiendo el aprovechamiento y utilización del aprendizaje que se da en el nivel de 
las personas y equipos. 

  
Los comportamientos, actitudes, habilidades, herramientas, mecanismos y sistemas de 
aprendizaje que el modelo considera son: 
 
� La responsabilidad personal sobre el futuro (pro actividad de las personas). 
� La habilidad de cuestionar los supuestos (modelos mentales). 
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� La visión sistémica (ser capaz de analizar las interrelaciones existentes dentro del 
sistema, entender los problemas de forma no lineal y ver las relaciones causa-efecto 
a lo largo del tiempo). 

� La capacidad de trabajo en equipo. 
� Los procesos de elaboración de visiones compartidas. 
� La capacidad de aprender de la experiencia. 
� El desarrollo de la creatividad. 
� La generación de una memoria organizacional. 
� Desarrollo de mecanismos de aprendizaje de los errores. 
� Mecanismos de captación de conocimiento exterior. 
� Desarrollo de mecanismos de transmisión y difusión del conocimiento. 

  
Si se consigue que las personas aprendan, pero no convierten ese conocimiento en 
activo útil para la organización, no se puede hablar de aprendizaje organizacional. La 
empresa inteligente practica la comunicación a través de diversos mecanismos, tales 
como reuniones, informes, programas de formación internos, visitas, programas de 
rotación de puestos, creación de equipos multidisciplinares. 

3. Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de la empresa y el 
comportamiento de las personas y grupos que la integran, para favorecer el aprendizaje 
y el cambio permanente. 

Pero no debemos olvidar que las condiciones organizativas pueden actuar como 
obstáculos al aprendizaje organizacional, bloqueando las posibilidades de desarrollo 
personal, de comunicación, de relación con el entorno, de creación, etc. 

  
Las características de las organizaciones tradicionales que dificultan el aprendizaje son: 

 
� Estructuras burocráticas. 
� Liderazgo autoritario y/o paternalista. 
� Aislamiento del entorno. 
� Autocomplacencia. 
� Cultura de ocultación de errores. 
� Búsqueda de homogeneidad. 
� Orientación a corto plazo. 
� Planificación rígida y continuista. 
� Individualismo. 

En definitiva, la forma de ser de la organización no es neutra y requiere cumplir una 
serie de condiciones para que las actitudes, comportamiento y procesos de aprendizaje 
descritos puedan desarrollarse. 
 

El modelo considera los elementos de gestión que afectan directamente a la forma 
de ser de una organización: cultura, estilo de liderazgo, estrategia, estructura, gestión de las 
personas y sistemas de información y comunicación. 
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Los resultados del aprendizaje. 
Una vez analizados los factores que condicionan el aprendizaje, el modelo refleja los 
resultados que debería producir ese aprendizaje. La capacidad de la empresa para aprender 
se debe traducir en: 

 
� La posibilidad de evolucionar permanentemente (flexibilidad). 
� Una mejora en la calidad de sus resultados. 
� La empresa se hace más consciente de su integración en sistemas más amplios y 

produce una implicación mayor con su entorno y desarrollo. 
� El desarrollo de las personas que participan en el futuro de la empresa. 
 
 
3.6.2 Modelo de gestión de conocimiento de Nokana y Takeuchi 

El proceso de creación de conocimiento organizacional comienza con la 
socialización, compartiendo el conocimiento tácito que poseen los individuos con el fin de 
amplificarlo al interior de la organización. Durante la segunda fase, el conocimiento tácito 
se convierte en conocimiento explícito y adopta la forma de un nuevo concepto, el cual 
debe ser justificado en la tercera fase, en la cual la organización determina si vale la pena 
desarrollar este nuevo concepto o no. En la cuarta fase, los nuevos conceptos son 
convertidos en un arquetipo, sea este un prototipo si se trata del desarrollo de un producto 
físico, de un mecanismo operacional si es una innovación abstracta, o un nuevo sistema 
administrativo o estructura organizacional innovadora. Durante la quinta fase, se distribuye 
el conocimiento creado en los grupos de interés al interior o exterior de la organización. 
Todo lo anterior en un bucle repetitivo y en espiral, bajo un contexto organizacional que 
provee las condiciones facilitadoras para que el proceso de creación de conocimiento 
ocurra (Nonaka & Takeuchi, 1995). 10 

En el proceso de exteriorización, el conocimiento tácito se convierte en explícito, es 
decir el conocimiento se hace tangible por medio de la documentación, el diálogo. En este 
proceso, se produce la conversión mediante diferentes formas como metáforas, analogías, 
conceptos, hipótesis o modelos. Mediante la adopción de estas diferentes formas, se 
viabiliza y se facilita su comprensión y utilización. 

En el proceso de exteriorización, el conocimiento tácito se convierte en explícito, es 
decir el conocimiento se hace tangible por medio de la documentación, el diálogo. En este 
proceso, se produce la conversión mediante diferentes formas como metáforas, analogías, 
conceptos, hipótesis o modelos. Mediante la adopción de estas diferentes formas, se 
viabiliza y se facilita su comprensión y utilización. 

En el proceso de exteriorización, el conocimiento tácito se convierte en explícito, es 
decir el conocimiento se hace tangible por medio de la documentación, el diálogo. En este 
proceso, se produce la conversión mediante diferentes formas como metáforas, analogías, 
conceptos, hipótesis o modelos. Mediante la adopción de estas diferentes formas, se 
viabiliza y se facilita su comprensión y utilización. 

 

 

                                                 
10 NONAKA, TAKEUCHI Hirotaka, “The Knowledge-Creating Company” Oxford University Press, 
London, England 1995    
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Figura 3.8: La espiral del conocimiento de Nonaka 

 
Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995 

En el proceso de combinación, el conocimiento pasa de explícito a explícito. Esta 
fase tiene por objetivo transformar el conocimiento en formas más complejas, es decir es 
un proceso de sistematización de conceptos en el que se genera un sistema de 
conocimiento. El conocimiento explícito se intercambia y combina por diferentes vías 
como las juntas, los documentos, las conversaciones, los correos electrónicos, entre otros. 

El proceso de interiorización es el paso del conocimiento explícito a tácito y está 
muy relacionado con el aprendizaje, de forma que los individuos puedan adquirir 
experiencia de otros. En este proceso, las experiencias se interiorizan en la base del 
conocimiento del individuo receptor. 

Según Nonaka y Takeuchi (1995), el conocimiento humano se clasifica de dos 
formas: conocimiento explícito y conocimiento tácito (ver Figura 3.9). 
 

El conocimiento explícito, es reconocido como única forma de pensar en la gran 
mayoría de las organizaciones occidentales, es el que se expresa a través del lenguaje 
formal,  usando expresiones matemáticas y/o gramaticales y se transmite fácilmente de una 
persona a otra, de forma presencial o virtual (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

El conocimiento tácito, depende de la persona, sus creencias y el medio en que se 
desenvuelve, se adquiere a través de la experiencia personal y es muy difícil de expresar 
usando un lenguaje normal. La intuición, las ideas y el “know how” hacen parte de este 
tipo de conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
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Figura 3.9: Los dos tipos de conocimiento según Nonaka y Takeuchi 
 

 
Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995 
 

Mucho de lo que se conoce no se puede poner en palabras. Sin embargo, si los 
medios adecuados son dados, los individuos logran aumentar su expresión acerca del algo 
que conocen y aún no han podido expresar. Se reconsidera el saber humano partiendo del 
hecho de que se puede conocer más de lo que se puede contar -“we can know more that we 
can tell”- (Polanyi, 1967, p. 4). 

A partir de los dos tipos de conocimiento, el tácito y el explícito, las compañías 
japonesas innovan por medio de la búsqueda del conocimiento que tienen las personas 
ajenas a la empresa -proveedores, clientes, distribuidores, entidades gubernamentales y 
personal de la competencia-, con el fin de establecer una conexión entre el exterior y el 
interior; de esta manera, se toma el conocimiento que proviene del exterior, se disemina 
por toda la organización, se vuelve parte de la base de conocimiento de la compañía 
ajustándolo a su identidad e imagen y luego es usado por los encargados de desarrollar 
nueva tecnología y de diseñar nuevos productos y/o servicios, los cuales al estar listos, se 
devuelven al exterior. Esta actividad es la que motiva una constante innovación y la que a 
su vez genera ventajas competitivas (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

La creación de conocimiento organizacional se refiere a “la capacidad que tiene 
una empresa para crear nuevos conocimientos, diseminarlos entre sus miembros y 
materializarlos en productos, servicios y sistemas”. Este proceso tiene que ver con la 
experiencia física, con el sistema ensayo-error, con la imaginación y con el aprender de los 
otros y se lleva a cabo en tres niveles: el individual, el grupal y el organizacional. 

Es fundamental en los procesos de innovación y considerado por los autores como 
el origen del éxito de las compañías japonesas en el mundo. Su sustento se encuentra en el 
conocimiento humano (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Para Nonaka & Takeuchi (1995) el conocimiento tácito y el explícito son 
complementarios. Su modelo de creación de conocimiento se fundamenta en el supuesto de    
que hay una interacción social y un intercambio entre el conocimiento tácito y el explícito 



37 
 

durante las actividades creativas de las personas y, de esta forma, el conocimiento humano 
se crea y expande; a esta interacción la denomina conversión de conocimiento. 

La manera como los individuos experimentan la creación del conocimiento y a su 
vez, los mecanismos por medio de los cuales el conocimiento individual es enunciado y 
amplificado desde el individuo hacia el grupo y a través de la organización hasta llegar a 
un nivel inter-organizacional –nivel ontológico-, es presentada por Nonaka & Takeuchi 
(1995) y se fundamenta en el supuesto de que el conocimiento humano se crea y expande a 
través de la interacción social de conocimiento tácito y el conocimiento explícito por 
medio de las formas de conversión de conocimiento, a la cual denominan la dimensión 
epistemológica. 
 
 
Tabla 3.6 – Formas de conversión de conocimiento 

Cuatro formas de conversión de conocimiento 

¿CÓMO SE LOGRA? 

Socialización: 

De tácito a tácito 

1) Compartiendo experiencias y habilidades técnicas (“lluvia de 
ideas”) entre funcionarios de la organización o funcionarios y 
clientes. 

2) Se puede adquirir directamente de los otros sin usar el lenguaje 
verbal; los aprendices aprenden de sus maestros a través de la 
observación, la imitación y la práctica. 

3) Se recomienda el uso de la crítica constructiva. 

PALABRA CLAVE: Experiencia 

USOS: 
• En el desarrollo de nuevos productos y servicios. 
• En la generación de estrategias corporativas o sistemas 

administrativos. 
• Para la creación de ideas orientadas  

 
Exteriorización:  

De tácito a 
explícito 

1) El conocimiento tácito se vuelve explícito y adopta la forma de 
metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos. 

2) A través de la escritura y el diálogo. 

3) Expresando lo inexpresable, usando lenguaje figurativo y 
simbolismo. 

4) Diseminando el conocimiento, compartiendo el conocimiento 
individual con otros. 

5) Combinando los métodos de razonamiento: inducción y 
deducción. 
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6) El nuevo conocimiento nace entre la bruma de la ambigüedad y 
la redundancia. 

PALABRA CLAVE: Metáfora 

USOS: 

• Promueve la reflexión e interacción entre individuos. 

• Los conceptos explícitos pueden traducirse en modelos. 

 
Combinación: 

De explícito a 
explícito 

1) Es a través del proceso de sistematización de conceptos con el 
que se genera un sistema de conocimiento. 

2) Intercambiando y combinando conocimiento por medio de 
documentos, reuniones, conversaciones telefónicas o correos 
electrónicos. 

3) Reconfigurando la información existente lo cual se hace 
clasificando, combinando y categorizando el conocimiento explícito 
utilizando bases de datos, puede producir nuevo conocimiento. 

PALABRA CLAVE: Sistematización 

USOS: 

• Creación de nuevos conceptos 
Interiorización:  

De explícito a 
tácito 

1) El conocimiento debe verbalizarse o diagramarse en documentos, 
manuales o contando historias. 

2) La documentación es el medio por el cual los individuos 
interiorizan lo que han experimentado y, por tanto, se enriquece su 
conocimiento tácito. 

PALABRA CLAVE: Aprender haciendo 

USOS: 

• Los documentos o manuales facilitan la transferencia de 
conocimiento explícito a otros, permitiéndoles que experimenten de 
forma indirecta esas vivencias. 

• Leer o escuchar historias del pasado ejerce una influencia sobre 
otros miembros de la organización, quienes a través del realismo y 
la esencia de la misma, pueden convertir esta experiencia en un 
modelo mental tácito. 

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995 
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Las organizaciones no crean conocimiento por sí mismas. La figura 3.10 refleja 
cómo la base de la creación de conocimiento es el conocimiento tácito concebido y 
acumulado en el plano individual, el cual debe ser movilizado y, por ende ampliado, 
organizacionalmente a través de las cuatro formas de conversión de conocimiento. “Es un 
proceso en espiral que inicia en el nivel individual y se mueve hacia adelante pasando por 
comunidades de interacción cada vez mayores, y que cruza los límites o fronteras de las 
secciones, de los departamentos, de las divisiones y de la organización (Nonaka & 
Takeuchi, 1995, p. 82). 
 
 
Figura 3.10: Espiral de conocimiento de Nonaka y Takeuchi 

 
Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995 

Nonaka (2007, p. 166) consideran que los pasos críticos dentro del proceso de 
conversión de conocimiento son la exteriorización (de tácito a explícito) y la 
interiorización (de explícito a tácito), ya que estos requieren de una participación activa del 
ser como tal, es decir, de un alto compromiso con su conocimiento. “Cuando los 
empleados inventan nuevo conocimiento, a la vez se están re-inventando ellos mismos”. 

Convertir el conocimiento tácito en explícito es, en otras palabras, “expresar lo 
inexpresable” e incluye el trabajo con los modelos mentales, las creencias y el articular la 
propia visión del mundo con otra posible. 

En el proceso de socialización, el conocimiento pasa de tácito a tácito, este proceso 
permite la transmisión del conocimiento de las personas (conocimiento tácito), que es el 
resultado de las experiencias, creatividad y habilidades que se encuentran en el interior de 
los individuos. Es un proceso que brinda la posibilidad de compartir experiencias y crear 
del mismo modo conocimiento tácito, donde este fluye de una persona a otra por medio de 
la observación, la imitación y la práctica. 

Dentro de las  Condiciones organizacionales que facilitan la creación de 
Conocimiento Nonaka & Takeuchi (1995) plantean que son cinco las condiciones 
requeridas a nivel organizacional que permiten o fomentan la creación de conocimiento al 
interior de la misma. Estas son la intención, la autonomía, la fluctuación y el caos 
creativo, la redundancia y la variedad de requisitos. 
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La intención, definida como la aspiración que una organización tiene por alcanzar 
sus objetivos, generalmente asume la forma de una estrategia, la cual, desde el punto de 
vista del conocimiento, tiene como esencia el desarrollo de la capacidad organizacional 
para adquirir, crear, acumular y explotar el conocimiento. “La intención está 
necesariamente cargada de valores” y es la que provee las herramientas para juzgar la 
veracidad y la validez de la información y el conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 1995, pp. 
84-85). Con respecto a la intención y al compromiso se  encuentra en la actualidad que el 
ambiente o medio organizacional de cambio constante genera un comportamiento humano 
en el cual es muy difícil asegurarse de que las personas tomen decisiones adheridas a los 
valores y a la ética. “Lo que prevalece en los negocios actuales es encontrar a los 
empleados haciéndose la siguiente pregunta: ¿Qué hay en esto para mí? y muy pocos son 
los que se cuestionan: ¿Qué es lo bueno, correcto y justo para todos? Los ejecutivos 
todavía piensan que el único propósito de los negocios es su supervivencia a cualquier 
costo y que la codicia es buena siempre y cuando las autoridades regulatorias no se 
enteren”(Nonaka & Takeuchi, 2011, p. 59). 

A no ser que las compañías creen tanto valor social como económico, no 
sobrevivirán en el largo plazo. El universo necesita líderes que piensen que sus decisiones 
se encuentran dentro de un contexto y que tomen medidas sabiendo que todo depende de 
hacerlo en el momento oportuno (Nonaka & Takeuchi, 2011). El futuro de la humanidad 
va más allá de las organizaciones y las decisiones que se toman en las mismas deben 
perseguir el bien común; por tanto, los altos directivos tienen que tener en cuenta si sus 
decisiones son buenas tanto para sus compañías como para la sociedad, y como entidades 
sociales, su misión es crear beneficios perdurables en el tiempo. 

El concepto sobre la certidumbre que maneja Maturana (2008) coincide con lo que 
Don Juan plantea como la claridad en el relato anterior, la cual enceguece e impide la 
reflexión y, por consiguiente, no permite ver experiencias o aprendizajes nuevos. Crear 
espacios abiertos a la reflexión es congruente con la segunda condición para que se dé la 
espiral de conocimiento en una organización: la autonomía. Esta condición hace 
referencia a que los miembros de una organización deberían actuar “tan autónomamente 
como las condiciones lo permitan”. Los individuos autónomos son también auto 
motivados, crean nuevo conocimiento a través de la producción y difusión de ideas al 
interior de sus equipos de trabajo, las que terminan siendo ideas organizacionales. “Una 
organización creadora de conocimiento que garantiza la autonomía también puede ser 
pensada como un sistema autopoiético” (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 86). 

Se trata, entonces de que en las organizaciones creadoras de conocimiento se 
conformen equipos con diversidad multifuncional y con autonomía, es decir, que persigan 
los objetivos de la organización estableciendo los límites de sus propias tareas y 
actividades por sí mismos, y que sean capaces de desarrollar funciones variadas mientras 
amplifican o potencializan las funciones individuales de cada uno de sus miembros 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). 

La fluctuación y caos creativo es la tercera condición organizacional para 
fomentar la espiral de conocimiento. De acuerdo con Nonaka & Takeuchi (1995), esta 
condición consiste en estimular la relación de la organización con el entorno, adoptando 
una actitud abierta hacia las señales del ambiente y enfrentando a sus miembros a rupturas 
de rutinas, hábitos y conocimientos establecidos. Las rupturas producen una interrupción 
de los estados habituales, proporcionando oportunidades para la reflexión. Esto último 
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recomendado ampliamente por Maturana (2008) en todo proceso cognitivo. Son los líderes 
los que deben estimular las relaciones de las personas con su entorno… 

Es así como el papel de los altos directivos puede ser, el de crear situaciones de 
crisis entre sus empleados, como por ejemplo, asignar una cuota de ventas elevada o 
plantear problemas, construidos a partir del conocimiento disponible en un cierto punto en 
el espacio y el tiempo. En las firmas japonesas se utiliza la llamada ambigüedad 
creativa, propiciando fluctuaciones al interior de las organizaciones por medio del 
planteamiento de frases como “cambiemos el flujo”, con la que se intenta fomentar la 
creatividad y la propuesta de cambio a los procesos y procedimientos preestablecidos. 
“Esta ambigüedad actúa como un disparador del cambio de parámetros fundamentales de 
pensamiento de los individuos. También ayuda a exteriorizar el conocimiento 
tácito”(Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 92). 

La cuarta condición requerida para facilitar la espiral de conocimiento 
organizacional es la redundancia. Se logra de dos formas: la primera, a partir de 
proporcionar información, sin importar que vaya más allá de los requerimientos 
funcionales de los individuos. El generar información redundante permite compartir el 
conocimiento tácito de las personas, porque éstas pueden sentir los enunciados de otros 
individuos, lo que introduce el llamado “aprendizaje por entremetimiento”, mencionado 
por Nonaka & Takeuchi (1995). 

La segunda forma es rotando de forma estratégica al personal entre áreas diferentes 
como, por ejemplo, entre investigación y desarrollo y mercadeo. Esta rotación permite a 
los miembros de la organización conocer múltiples miradas de la misma, lo que conlleva a 
que el conocimiento organizacional se expanda y fluya de manera fácil y práctica. Además 
de que se logra “romper los estados de poder”, ya que al no manejar el conocimiento del 
funcionamiento de la otra área de trabajo, pierde el poder que le ha otorgado la 
“acumulación de información” de su propia área. 

La variedad de requisitos es la quinta condición para facilitar la espiral de 
conocimiento en una organización. Nonaka & Takeuchi (1995), plantean cómo la 
diversidad al interior de la organización debe ser tan amplia y compleja como el ambiente 
mismo que la rodea. Esta se logra mediante el diseño de una estructura organizacional 
plana y flexible, y que incluso se cambie con frecuencia, en donde todos sus miembros 
estén interconectados a través de una red de información que cuente con acceso rápido en 
un momento dado. 

Desde la publicación del libro escrito por Nonaka & Takeuchi en 1995, La 
organización Creadora de Conocimiento, los altos directivos de las organizaciones han ido 
comprendiendo y reconociendo que el conocimiento es una fuente de ventaja competitiva 
sostenible y a través de los años han ido aprendiendo las formas para capturarlo, 
almacenarlo y distribuirlo como un medio para acceder a la innovación de productos, 
servicios y procesos que permitan a sus compañías permanecer o sobrevivir  en los 
mercados dinámicos y cambiantes. 
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3.6.3 Modelo de gestión de conocimiento de los pilares de Karl Wiig 
Los pilares de Wiig (1993) (Figura 3.11) son las etapas en las que debe evolucionar 

el conocimiento para su creación, manifestación, uso y transferencia (objetivos 
fundamentales del conocimiento que permiten obtener su amplia comprensión).  
  
Figura 3.11: Pilares de Karl Wiig 

 
 
Fuente: Karl Wiig, 1993 
 
 

El primer pilar hace referencia al estudio, clasificación y análisis del conocimiento, 
y  a las actividades relacionadas a éste como la extracción, codificación y organización. El 
segundo pilar comprende la valoración y evaluación del conocimiento y al desarrollo de las 
acciones relacionadas con él. El tercer pilar engloba a la síntesis de las actividades 
involucradas con el manejo, utilización y control del conocimiento, así como al  
afianzamiento, distribución y automatización del mismo. 11 
 
 
3.6.4 Modelo de gestión de conocimiento de Arthur Andersen. 

Andersen (1999), reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información que 
tiene valor, desde los individuos a la organización y de vuelta a los individuos, de modo 
que ellos puedan utilizarla para crear valor para los clientes.  
 

Su novedad radica en que, desde la perspectiva individual existe una 
responsabilidad personal por compartir y hacer explícito el conocimiento para la 
organización y desde la perspectiva organizacional también implica una responsabilidad 
con la creación de la infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea 
efectiva, se desarrollen los procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas que permitan 
capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el conocimiento. 
 
 
 

                                                 
11 SALAZAR, J.M., ZARANDONA, X. “Valoración crítica de los modelos de gestión del conocimiento”, 
Universidad de  Cantabria, Madrid, España, 2007.  
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Figura 3.12: Modelo de conocimiento de Arthur Andersen 

 
Fuente: Andersen, 1999 

 
Para favorecer este flujo de información, se establecen dos mecanismos: las redes 

para compartir conocimiento, que son lugares físicos o virtuales en la que los 
profesionales puedan compartir sus experiencias, permitiendo la comunicación, el 
aprendizaje, y en última instancia el trasiego de conocimiento entre las personas; y 
el conocimiento empaquetado o encapsulado, a través de un sistema interno llamado 
"Arthur Andersen Knowledge Space" (Espacio de Conocimiento de Arthur Andersen), que 
posee documentación diversa (metodologías, experiencias, ejemplos,...) y que está a 
disposición de los integrantes de la empresa. 12 
 
 
3.6.5 Modelo de gestión de conocimiento desde una visión humanística. 

Este modelo planteado por De Tena, 2004, es interesante por la importancia que se 
les da a las personas que forman parte de la organización, tomando en consideración la 
estabilidad que tengan los empleados dentro de la empresa; mide aspectos tales como el 
involucramiento con el proyecto institucional y la alineación con los objetivos generales. 
 
Este modelo está constituido de cuatro fases: 
 

1. Consultoría de dirección 
2. Consultoría de organización. 
3. Implantación de planes de Gestión del Conocimiento. 
4. Medidas de verificación y seguimiento. 

 
 
 
                                                 
12 ANGULO, ESTELIO y NEGRON, MI “ Modelo holístico para la gestión del concimiento”, Caracas, 
Venezuela, 2008 
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Figura 3.13: Modelo de conocimiento desde una visión humanística 

 

Fuente: De Tena, 2004  
 

Mediante la aplicación de estas fases se pretende llevar a cabo la elaboración de 
mapas del conocimiento, el establecimiento de comunidades prácticas, la creación de un 
almacén del conocimiento, la programación de foros de debate, reuniones y seminarios, 
con la única finalidad de transmitir el conocimiento individual. Estas estrategias requieren 
del apoyo de la empresa mediante la aplicación de la cultura organizacional que promueva 
el conocimiento entre sus miembros sin que ellos se sientan amenazados, les brinde un 
status a las personas que aportan conocimiento útil y valioso para la organización, y 
promueva el aprendizaje continuo para afrontar los cambios, facilite el desarrollo 
profesional y personal a los miembros de la organización, a través de la utilización de 
tecnologías de la información que tomen en cuenta la seguridad informática para 
salvaguardar el conocimiento. 
 

En la figura anterior  se presenta un esquema de generación y transmisión del 
conocimiento en las organizaciones, que se analiza posteriormente: 

� La persona como fundamento del conocer 
� La persona genera conocimiento tácito, es decir, interno que sólo ella puede descifrar. 
� La persona decide manifestar su conocimiento –conocimiento explícito– a los demás. 
� Se produce el intercambio de las ideas propuestas, lo cual genera aceptación o rechazo 

de los miembros del grupo. 
� El jefe inmediato acepta la propuesta y la codifica. 
� El conocimiento es asumido por la dirección de la compañía o unidad organizacional: 

se transcribe en manuales o equipos electrónicos para todos los miembros de la 
organización. 

� El conocimiento trasciende y se hace del dominio público, deja de pertenecer al ámbito 
interno de la organización. 
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Para que las innovaciones se puedan institucionalizar e implantar de manera 
efectiva, exigen: 

� La aceptación e identificación de los directores, gerentes, integrantes de los equipos de 
trabajo y demás miembros de la organización con las propuestas. Estos cambios a 
menudo no son totalmente explícitos en un primer momento, sino que se van 
incorporando a través de la conducta de los miembros de la organización 
informalmente, hasta llegar a convertirse en parte de la rutina de un grupo o de la 
organización en general. 

� Las innovaciones o cambios aprobados oficialmente y registrados en informes 
digitalizados, documentos, boletines, etc., deben estar al nivel de comprensión de los 
diferentes niveles de la organización, para que puedan ser aceptados y puestos en 
práctica. 

Aunque exista información organizacional explícita, registrada, el aprendizaje y la 
aceptación de innovaciones que siempre es individual, generará identificación solamente 
cuando sea comprendido y asumido la importancia de su aplicación. 

Lo expuesto queda respaldado por Thomas Stewart: Lo que era antes materia de 
Tony Flinch, están ahora en documentos, base de datos, propiedad intelectual, manuales, 
fórmulas, recetas, procesos, etc. Casi todo el conocimiento explícito pertenece al 
capital (Stewart, 2001: 124). 

Esta información organizacional será la fuente de creación de nuevo conocimiento 
siempre y cuando cada uno de los miembros se sienta motivado a transmitirlos y hacerlos 
explícitos. Los ciclos de innovaciones son continuos, ya que los conceptos novedosos 
generan a su vez, nuevos procesos de creación de conocimiento. 

La rapidez con que se producen innovaciones en el mundo globalizado actual, por 
los avances tecnológicos cada vez más sofisticados y con comunicaciones inmediatas de un 
polo a otro del planeta, hace que ordinariamente las innovaciones sean del dominio público 
en tiempo real, lo cual genera una competencia feroz que obliga a estar en una guerra de 
creatividad constante. Por ejemplo, cuando aparece en la publicidad un nuevo producto, 
inmediatamente surgen otros similares en la competencia, que obligan a generar 
innovaciones para no quedar rezagados. 

Es fundamental para dar a la gestión del conocimiento un carácter humanista: 
 
• La valoración de la persona como ser racional, trascendente, con una dignidad única y 

sujeto de respeto y consideración en todos los aspectos, es lo que convierte a una 
organización con una visión humanista e integral. Si el objetivo es aprovechar 
habilidades manuales o intelectuales para obtener rendimiento aislándolas de la visión 
integral de la personas se puede catalogar una organización mecanicista. 
 

• La concepción de la organización como comunidad de personas que se agrupan para 
alcanzar un fin, constituyen el fundamento y centro de ellas (Pérez López, 1994; Llano 
C., 1998). Cuando la consecución del fin: beneficio u otro objetivo va dirigido a 
mejorar no sólo a los empresarios o altos ejecutivos sino a todo el personal con una 
visión integral de la persona, se sostiene que se tiene un enfoque humanista. 
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La creación del conocimiento organizacional depende radicalmente de la voluntad 
de la persona, es decir de su libertad, de su deseo de aprender y de transmitir sus 
conocimientos a la organización. Si la creación de conocimiento es tratada como 
instrumento para alcanzar una mayor productividad tenderá a producir efectos contrarios a 
los deseados, en concreto, la desmotivación en el personal al sentirse tratados como 
instrumentos, lo cual puede frenar o incluso anular el aporte que estuvieran en posibilidad 
de dar. 

El conocimiento creativo e innovador no puede ser subjetivo, es decir, basado en 
ideas aisladas de la realidad. El proceso de generación de conocimiento efectivo es 
necesario que parta de la realidad de una consideración de situaciones concretas y es a 
partir de allí, que se puede innovar y mejorar. 

El conocimiento tácito es personal e interno, pertenece solo al individuo; por más 
ideas innovadoras que existan si permanecen en el ámbito interno no pueden aportar nada. 
Sólo cuando la persona transmite su conocimiento y es aceptado por otros, se convierte en 
explícito y puede ser gerenciable, en ese caso, es que puede ser innovador y representar un 
verdadero aporte a la organización. 
 
 
3.6.6 Modelo de gestión de conocimiento de Leonard – Barton  

El modelo de gestión de conocimiento de Leonard-Barton, 1998 se basa en dos 
componentes básicos: las capacidades básicas de la organización, y las actividades de 
creación del conocimiento.  
 

Las capacidades básicas de la organización son las fuentes y actividades de gestión 
del conocimiento que le permite a la organización afianzar su conocimiento:  
 

a) Los sistemas físicos y los conocimientos y aptitudes de los empleados;  
b) Los sistemas de gestión y las normas. Las dos primeras son las fuentes, y las dos 

últimas las actividades de gestión. 13 
 

Las actividades de creación del conocimiento son aquellas, orientadas 
principalmente al desarrollo de productos, que generan nuevo conocimiento en la 
organización. Se dividen en cuatro actividades:  
 

a) Resolución de problemas (compartida o creativa) para producir los productos 
actuales; 

b) Implantación de nuevas metodologías y técnicas (e integración) para optimizar los 
procesos actuales;  

c) Experimentación y creación de prototipos para innovar y crear nuevas capacidades 
en la organización; y  

d) Adquisición, importación y absorción de la tecnología exterior.  
 
 

3.6.7 Modelo de gestión de conocimiento – The 10 Step Road Map 
Este modelo, la hoja de ruta de 10 pasos, propuesto por A. Tiwana, 2002,  marca la 

diferencia entre el conocimiento tácito y el conocimiento explicito, contempla aspectos 
                                                 
13 ALEGRE VIDAL JOAQUIN “La gestión del conocimiento como motor de innovación”, Universitat 
Jaume, Castellón de la Plana, España, 2004.  
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tales como tipología, focalización, caducidad. Considera que el objetivo de la Gestión del 
Conocimiento debe ser la integración y la utilización del conocimiento. Los diez pasos se 
agrupan en cuatro fases: 14 

1. Evaluación de la infraestructura 
2. Análisis de los sistemas de Gestión del Conocimiento, en lo referente al diseño y al 

desarrollo 
3. Despliegue del sistema 
4. Evaluación de los resultados. 

Para llevar a cabo la integración y la utilización del conocimiento se base en la 
creación de grupos de trabajo en la utilizando las redes de comunicación y colaboración. 
Este tipo de redes están formadas por personas internas o externas que son importantes 
para la organización ya que pueden transmitir conocimiento y experiencia en las diferentes 
áreas de la organización. Utilizan las tecnologías de información con la finalidad de 
establecer bases de datos inteligentes, redes inteligentes, herramientas de colaboración y 
herramientas para la captura de datos. 
 
 
Tabla 3.7 – Hoja de Ruta de 10 pasos  

Ruta KM 10-Step 
Fase 1: Evaluación de las Infraestructuras Paso 1: Análisis de la infraestructura 

existente 
Paso 2: Alineación de la gestión del 
conocimiento y la estrategia empresarial 

Fase 2: Análisis KM sistema, diseño y 
desarrollo 
 
 

Paso 3: Diseñar la arquitectura de gestión 
del conocimiento y la integración de la 
infraestructura existente 
Paso 4: Auditoría y analizar los 
conocimientos existentes 
Paso 5: Diseñar el equipo de gestión del 
conocimiento 
Paso 6: Crear el modelo de gestión del 
conocimiento 
Paso 7: Desarrollo del sistema de gestión 
del conocimiento 

Fase 3: Implementación 

 
 
 

Paso 8: Implementación de metodología 
RDI 
Paso 9: La gestión del cambio, la cultura, el 
diseño de la estructura de recompensa, y la 
elección de la CKO 

Evaluación del Desempeño Paso 10: Medición de los resultados de la 
gestión del conocimiento, la elaboración de 
retorno de la inversión, y evaluar el 
funcionamiento del sistema 

Fuente: A. Tiwana, 2002 
 
                                                 
14 TIWANA AMRIT “The 10-Step Knowledge Management Road Map”, Prentice Hall, 2002.  
Disponible en linea  
 http://fit3099.wikispaces.com/file/view/10-Step+Knowledge+Management+Road+Map.pdf 
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Fase 1: Evaluación de las Infraestructuras 

La primera fase de la técnica de 10 pasos implica dos pasos. En el primer paso a 
analizar su infraestructura existente, a identificar medidas concretas que se pueden tomar 
para aprovechar y construir su sistema de gestión de conocimiento. En la segunda etapa se 
analizan las brechas de conocimiento mediante la creación de mapas de conocimiento para 
su empresa. Además, usted utiliza estos mapas de conocimiento para crear un vínculo 
estratégico de alto nivel entre la estrategia empresarial y gestión del conocimiento. A 
continuación, utiliza este enlace para desarrollar tanto la estrategia de gestión del 
conocimiento y el sistema de manera que los alinea con el rendimiento del negocio y 
objetivos. 
 
Fase 2: Gestión del Conocimiento Sistema de Análisis, Diseño y Desarrollo 

La segunda fase de aplicación de gestión del conocimiento implica el análisis, 
diseño y desarrollo del sistema de gestión del conocimiento. Los cinco pasos que 
componen esta fase son: 

� La gestión del conocimiento arquitectura de diseño y selección de componentes 
� Conocimiento de auditoría y análisis 
� La gestión del conocimiento del equipo de diseño 
� Creación de un plan de gestión del conocimiento a medida para su organización 
� Desarrollo de sistemas reales 

 
Fase 3: Implementación 

La tercera fase de la hoja de ruta 10-paso implica el proceso de implementación del 
sistema de gestión del conocimiento que se generó en las etapas precedentes. Esta fase 
consta de dos pasos: 

� El despliegue del sistema con una técnica incremental a los resultados, más 
comúnmente conocido como el método de RDI. Este paso también incluye la 
selección y ejecución de un proyecto piloto para preceder a la introducción de un 
sistema de conocimiento pleno derecho de gestión. 

� El cambio cultural, las estructuras revisadas de recompensa, y la opción de utilizar 
(o no utilizar) un oficial jefe del conocimiento (OJC) para hacer de conocimiento 
producen resultados de gestión. Este es quizás el paso más importante 
complementario que es fundamental para la aceptación y el éxito consiguiente, de 
un sistema de gestión del conocimiento en cualquier empresa. 

 
 
Fase 4: Indicadores para la Evaluación del Desempeño 

La última fase consiste en un paso que la mayoría de las empresas han estado 
luchando: el valor de negocio de medición de la gestión del conocimiento. Cuando se 
empuja para los datos duros, los gerentes a menudo han recurrido a poco adecuados y de 
fácil uso indebido enfoques, tales como el análisis costo-beneficio, el valor actual neto 
(VAN) de evaluación, las medidas vagas del retorno de la inversión. 

La décima etapa de medición de rendimiento de la inversión del conocimiento 
(ROKI) debe tener en cuenta tanto los impactos económicos y competitivos de la gestión 
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del conocimiento en su negocio. Este paso le guiará en el proceso de selección de un 
conjunto adecuado de medidas y llegar a un compuesto delgado pero potente. 
 
 
3.7 Iniciativas turísticas como generadores de información/conocimiento en 

Internet 
El internet como sabemos y se detalla en las secciones anteriores, nos ha ayudado a 

que globalicemos el conocimiento, ya sea desde una perspectiva de negocios o como 
medio de propagación del conocimiento.  
 

El turismo y las tecnologías de información se han unido y han tenido una 
evolución positiva en los últimos años de la cual muchas empresas han tomado beneficios 
de esa convergencia y han desarrollado iniciativas turísticas como generadores de 
información/ conocimiento en Internet.  
 

A continuación se detallaran algunas de estas iniciativas.  
 
 
3.7.1 Tripadvisor 

Tripadvisor15  es la más grande red social en línea turística en la web. Fue fundada 
en el año 2000 y actualmente cuenta en su base de datos con más de 3.1 millones de 
opciones de acomodación, atracciones y restaurantes. 
 

Cuenta con más de 125 millones de opiniones escritas por sus usuarios que llegan a 
ser más de  260 millones de visitas por mes. Se encuentra disponible en 14 lenguajes, opera 
en 34 países incluido China donde opera a través del portal daodao.com y está disponible 
en forma web en los 5 continentes.  
 

Tripadvisor se basa en la idea de que los turistas confían en las opiniones y 
revisiones que de los turistas al planear su viaje.  La audiencia está compuesta por 
aficionados a reservar viajes online. El objetivo es que la mayoría de la población que en la 
actualidad utiliza Internet y desee viajar, utilice esta red y a pesar de que esta disponible a 
nivel global su audiencia está repartida aproximadamente en proveniente de EE.UU, y 
unos dos tercios de fuera.  Estados Unidos sigue siendo su mayor mercado como país.  
 
Figura 3.14: Logo de Tripadvisor 
 

 
Fuente: www.tripadvisor.com 
 

Tripadvisor controla los comentarios desde hace más o menos doce años, 
empezaron en un principio con personas que leían las opiniones, y más adelante 
comenzaron a utilizar un paquete de herramientas automatizadas que permitían 
monitorearlas y buscar actividad sospechosa. La reputación y la confianza que la gente 
                                                 
15 Link de interés : http://www.tripadvisor.com 
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tiene en sus opiniones es crucial.  Sus usuarios confían en las opiniones y si no son 
confiables, las leerían, se llevarían una mala impresión, y no volverían.  
 

Su tráfico está creciendo a un ritmo del 50 por ciento cada año porque los usuarios 
siguen consultando TripAdvisor, porque su información es correcta. 
 

El porcentaje de personas que escriben comentarios es  inferior al 10 por ciento 
pero debido a que la cantidad de usuarios es grande, al tener 260 millones de visitantes 
únicos el porcentaje se vuelve interesante así sea muy pequeño el grupo de usuarios que 
quieran participar. La mayoría de opiniones que se escriben no son negativas.  La media de 
calificación de los hoteles es de 4 sobre 5. 
 
 
3.7.1.1 Modelo de negocio 

Cuando  Tripadvisor empezó no tenían un modelo de negocio eficaz y el negocio 
casi se fue a pique, pero posteriormente el modelo se lo cambió a otro por publicidad 
basado en el  costo por click (CPC), actualmente representa cerca del 80 por ciento de sus 
ingresos, la estrategia CPM (Costo por Impresión)  y suscripciones son otras fuentes de 
sus ingresos.  Por reservas de viajes el ingreso es menor. El modelo ha crecido pero la 
mayoría de sus ingresos siguen viniendo por publicidad. 
 

Tripadvisor clasifica a sus competidores en dos grupos. Por un lado está Google 
como motor de búsqueda, que aunque tiene cierta oferta en materia de viajes, nadie sabe 
mucho de ella. Piensa en Google como competidor porque cuando alguien empieza a 
planificar su viaje, empieza en Google.  
 

Luego están las páginas como Booking.com, Expedia y Hotels.com, que  permiten 
reservar una habitación y tienen opiniones, a pesar de considerarse una competencia 
también son clientes. Desde el punto de vista del consumidor, en ellos se puede leer 
opiniones y a elegir el hotel que más convenga, en este sentido sí son competidores. 
 

En Europa está Trivago, que hace mucha publicidad en televisión, sin embargo este 
web no tiene opiniones ni una comunidad, sino que tienen enlaces a ellos, y hace 
comparativas de precios, como Tripadvisor.  
 
 

3.7.2 Couchsourfing 
Bajo el lema "el mundo es más pequeño de lo que piensas", Couchsurfing16 nace de 

la idea de poder conectar distintas culturas y experiencias a lo largo y ancho del planeta. 
Couchsurfing tiene registrados a personas de todas partes del mundo, incluyendo lugares 
tan remotos como la Antártida y el Ártico. Es importante resaltar que la confianza es la 
base todo este proyecto. 17 
 

Desde que el sitio fue creado en el año 2003,  ha reunido a tres millones de 
internautas de 230 países y prestado sofás y camas en 100,000 ciudades. 
 

Es importante matizar que está prohibido pedir dinero o recibir dinero por el 
alojamiento, se trata de dormir completamente gratis a cambio de un intercambio cultural. 
                                                 
16 Link de interés : http://www.couchsurfing.com 
17 Link de interés : http://www.dormitia.com/blog/couchsurfing-viaja-y-duerme-gratis/ 
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Lo que sí es fundamental es el respeto y la buena convivencia, tratar de hacer lo que nos 
gustaría que hagan si fuéramos nosotros los que alojan viajeros. 
 
 
Figura 3.15: Couchsurfing 
 

 
 
Fuente: www. couchsourfing.com 

 
 

Fue fundada en el año 2003, en San Francisco por Casey Fenton, como una 
organización sin ánimo de lucro y transformada en empresa con ánimo de lucro en el año 
2011. El sitio web proporciona una plataforma para que sus miembros “surfeen un sofá” 
del anfitrión que los aloja en su casa cuando viajan y/u organizar y participar en 
actividades. 
 

En enero del 2012, el sitio tenía 3,6 millones de miembros pero el 1 de marzo del 
2013 alcanzó los 6 millones de 100.000 ciudades de todo el mundo.  
 

CouchSurfing es un ejemplo y  un símbolo del Internet colaborativo, al estilo 
Wikipedia: una entidad sin ánimo de lucro con voluntarios para escribir códigos o para 
traducir los contenidos, está en 31 idiomas, que además recibe donaciones. En 2009, por 
ejemplo, consiguieron 1,1 millones de dólares. 
 

Desde su transformación en empresa con ánimo de lucro en el año 2011, se produjo 
un enorme malestar en grandes círculos de los miembros más activos en numerosas 
ciudades y condujeron a grandes migraciones hacia otros servicios de hospitalidad que 
hacen gala de su carencia de ánimo de lucro. Desde otoño del 2012 hasta abril del 2013, 
por ejemplo, BeWelcome duplicó su número de miembros con personas procedentes de 
CouchSurfing que se definen como "refugiados". 
 

Daniel Hoffer, actual consejero delegado de la compañía desde enero, afirma que el 
sitio no va a cambiar su "misión social". El problema, argumenta, es que el Gobierno de 
New Hampshire les ha negado el estatus "temporal" de ONG.  
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3.7.2.1 Modelo de negocio 
A pesar de estar varios años en el mercado, aún no saben qué modelo de negocio 

adoptar, no quieren que haya publicidad molesta y si se da, debe ser algo que  guste a la 
comunidad. La mayoría de servicios son y seguirán siendo gratuitos para que la gente 
pueda seguir viajando alrededor del mundo. 
 

Aún no son rentables y sus problemas financieros se siguen incrementando. 
Lograron conseguir más de 22 millones de dólares en distintas rondas de inversión pero su 
tasa de gasto es demasiado elevada.  En Setiembre 2013, despidieron al 40% del staff -lo 
que incluye a la mayor parte de los desarrolladores y  al CEO; los directivos están 
repensando el foco de la compañía hacia otros espacios, como por ejemplo el de 
dispositivos móviles, aunque no queda nada claro que significa eso, tal vez desarrollar 
aplicaciones para móviles.   
 

Los problemas financieros, las crecientes dificultades para mantener una buena 
relación con los usuarios, el pobre funcionamiento de sus sitios Web y la falta de foco del 
emprendimiento son una mezcla bastante complicada.  El futuro de Couchsurfing aparece 
como bastante difícil, en particular porque no han logrado ofrecer servicios extra que los 
usuarios deseen pagar. 
 
 
3.7.3 Expedia 

Expedia18 Inc. es una empresa, reconocida como líder mundial en viajes on-line, 
fue fundada por Microsoft en 1994, y posteriormente fue comprada por Interactive Corp. 
en el 2005. 
 

Esta compañía registró en el 2009, ingresos brutos de reserva de 21,8 mil millones 
de dólares, generando ingresos de más de 3 mil millones de dólares y creando 7.000 
fuentes de empleo. 19 
 

Con su base en la ciudad de Washington - Estados Unidos, es actualmente una 
empresa matriz de un grupo de compañías de viaje en sí, tal es el caso que captó otras 
plataformas como Hotels.com, Hotwire.com y ClassicVacations.com además ha 
incorporado 145.000 hoteles, 300 aerolíneas y algunas agencias de viajes a su grupo. Posee 
100 puntos de venta a nivel global, en 60 países y en 34 lenguajes diferentes. 
 

El sitio web www.expedia.com, usa sistemas de distribución globales (GSD) como 
Sabre, Worldspan y Pegasus, los mismos que son un gran soporte para las reservas y 
compras de sus usuarios. 

 
De tal manera que su oferta es variada y se puede encontrar precios bajos de: 

� boletos de avión 
� alquiler de vehículos 
� cruceros 
� paquetes vacacionales 
� entradas a parques de atracciones, espectáculos y demás. 
 

                                                 
18 Link de interés : http://www.expedia.com 
19 HERRERA VILLEGAS, Maria Gabriela, “Plan de Negocios para comercialización virtual de productos 
turísticos”, Universidad de Especialidades Turísticas, Quito, 2013 
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Figura 3.16 : Logo de Expedia 

 
Fuente: www. expedia.com 
 
 
3.7.3.1 Modelo de negocio 

La compañía ofrece funciones de búsqueda y reserva de tarifas aéreas a viajeros en 
todo el mundo debido a la gran aceptación a nivel mundial, Expedia Inc se ha constituido 
un intermediario entre el usuario (turista) y sus socios o proveedores (líneas aéreas, 
hoteles, agencias de viajes u otra empresa involucrada en esta industria). 
 

Como el proveedor de viajes online líder en el mundo, Expedia Inc., cuenta con un 
público y consumidores altamente deseables que están bien educados y tienen un estilo de 
vida activo y alto ingreso discrecional. Haciendo publicidad con Expedia, su mensaje no 
sólo puede abarcar el mundo sino que puede llegar a los consumidores correctos en el 
momento adecuado, sin importar quienes son o dónde están. 
 

Sus usuarios son una mezcla de los viajeros de las familias, individuales, de 
negocios y de ocio que abarcan una amplia gama de edades. A través de la combinación de 
su alcance global, diversa audiencia, sofisticadas posibilidades de marketing y publicidad 
de soluciones flexibles, podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos publicitarios.”  
 

Expedia Inc. tiene competencia directa y entre las principales se puede señalar a 
Orbitz, Travelocity y Kayac, los cuales tienen un mecanismo parecido para cotizar y 
ofrecer precios bajos, su mercado objetivo es similar y agrupan a otros proveedores a nivel 
mundial.  
 
 
3.7.4 Despegar 

Despegar20 es la agencia de viajes online lider en Latinoamérica, fue fundada en 
1999 en Argentina pero hoy en día tiene oficinas en doce países de la región 
latinoamericana. Tiene una base de 4 millones de usuarios registrados y un tráfico anual de 
18 millones de visitantes. Con alrededor de 1500 empleados, la compañía facturó 350 
millones de dólares en el año 2009.  
 

Despegar,com es un portal en Internet para la compra y consulta de vuelos, hoteles 
y transporte, que ofrece el mejor precio garantizado en Latinoamérica. Permite reservar 
viajes en tiempo real entre más de 500 aerolíneas, 80000 hoteles y 50 agencias de alquiler 
de vehículos y miles de paquetes turísticos en todo el mundo. Es un portal de información 
y transacción. 21 
 

                                                 
20 Link de interés : http://www.despegar.com 
21 Link de interés : http://ebusinessclauvilchis.blogspot.com/2013/05/negocios-electronicos.html 
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La empresa arranca a partir de la idea de Roberto Souviron de crear una empresa de 
viajes por Internet, un mercado que ya estaba comenzando a tomar presencia en Estados 
Unidos y en los mercados más desarrollados. En julio de 1999, en la Duke University 
(prestigiosa Universidad privada estadounidense) Souviron y compañeros de dicha 
universidad crearon un emprendimiento on line, meses más tarde, en septiembre de ese año 
se conformó el equipo directivo compuesto por Roberto Souviron, Ernesto Cadeiras, 
Martín Ratellino, Federico Fuchs y Chirstian Vitale. En diciembre de ese mismo año se 
lanzó Despegar. Com en Argentina, y a los pocos meses, comenzó su expansión en la 
región. 
 
 
Figura 3.17: Despegar 

 
 

Fuente: www. despegar.com 
 

El financiamiento del proyecto fue, en la primera etapa, con inversores 
independientes. En Mayo de 2000 se hizo la segunda ronda de financiamiento en la que 
participaron inversores institucionales. Sucesivamente la empresa fue recibiendo capitales 
de los mismos inversores institucionales y nuevos socios. 
 

El crecimiento llevó a que en año 2003 la empresa absorbiera a su principal 
competidor en México: Viajo.com. A partir de esta fusión, Despegar se convierte en la 
principal agencia on line de Latinoamérica.  
 
 
3.7.4.1 Modelo de negocio 

El modelo inicial de Despegar se inspiró en otros ya existentes como Expedia y 
Travelocity, es decir, bajo el concepto de una agencia de viajes online. Primero con un 
fuerte foco en vuelos y, desde hace alrededor de dos años, en hoteles y paquetes de viaje. 
El ingreso proviene de comisiones, que en el caso de los vuelos rondan entre el 10 y el 12 
por ciento y que, en hoteles, llegan a duplicarse. Los ingresos se completan con publicidad 
a partir del tráfico en el sitio —tiene unos seis millones de usuarios registrados— y la línea 
de viajes corporativos. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por 
sus siglas en inglés) es la empresa que más pasajes aéreos vende en la Argentina. Nunca 
antes en el país una agencia online había logrado desplazar a las tradicionales. En 
Despegar aseguran que en una situación similar están en países como Colombia, 
Venezuela y México. 
 

El crecimiento de Despegar se ha visto sin dudas favorecido por Brasil, que es su 
primera fuente de ingresos, aunque también allí enfrentan mayor competencia. En Brasil 
hay unos siete sitios de venta de viajes por Internet (Submarino es uno de los grandes 
jugadores), es el mercado más competitivo y es ahí donde despegar tiene la oficina más 
grande de todas. En la Argentina funciona la oficina local y la regional.  
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Una de las bases del negocio de viajes por Internet es el fuerte crecimiento de las 
ventas, y su creciente participación en el mercado turístico local. El 21% de las ventas en 
Estados Unidos en el segmento turístico se hacen por Internet. En América Latina, en 
cambio, la Red participa con apenas el 4% de las ventas, lo que marca las enormes 
posibilidades de crecimiento de este mercado, y el hecho de que todos los participantes del 
segmento están logrando crecer. En el caso de Despegar, en los últimos cuatro años el 
crecimiento consolidado fue del 55%. 
 

Los clientes de despegar.com son por lo general jóvenes, que están pendientes de 
los adelantos tecnológicos y valoran la flexibilidad de poder armar su propio viaje. El 85% 
tienen tarjetas de crédito y están acostumbrados a utilizar Internet para realizar 
transacciones. Buscan obtener el mejor valor por su dinero (no necesariamente el menor 
precio) y desean planificar y realizar su viaje en forma independiente. Demandan 
información relacionada con viajes y tienen la solvencia económica para tomar sus propias 
decisiones de consumo. Disfrutan de viajar, el 80% ha tomado tres vacaciones (cortas o 
largas) en los últimos 18 meses y su nivel de ingreso les permite encarar un viaje más largo 
(más de una semana) por año. 22 
 

Los usuarios que utilizan despegar.com descubren que la empresa habla su idioma. 
Es decir, que sus portales y sus servicios de atención al cliente vía call centers (1) se 
adecuan a las necesidades que tiene cada viajero en su país, por ejemplo la atención 
telefónica en tres idiomas español, inglés y portugués. Además es un portal que tiene como 
objetivo ser un portal de cross selling (2), es decir que el usuario encuentre en un solo lugar 
todo lo necesario para su viaje. 
 

Despegar.com en su página muestra los precios de los diferentes proveedores de 
aerolíneas, hoteles y alquileres de auto, lo que le permite al usuario comparar precios y 
conseguir el mejor valor, ya que no existen intermediarios. 
 

Todos los niveles sociales pueden encontrar en despegar.com las tarifas más 
accesibles en el mercado. Desde hoteles de una hasta cinco estrellas en una ciudad y desde 
los pasajes más económicos a los más caros. 
 

Desde la empresa informan que las operaciones comerciales se llevan a cabo a 
través de páginas almacenadas en servidores seguros y la transferencia de los datos se 
realiza mediante el método de encriptación de datos conocido como Secure Socket Layer 
(SSL). 
 

La comunicación de despegar.com es orientada a mostrar la simplicidad y 
practicidad de realizar compras de vuelos, paquetes de viaje y reservas de hoteles a través 
de Internet. Los colores institucionales, el azul que transmite seguridad y el rojo, que 
muestra juventud, dinamismo e impacto están siempre presentes. A estas características se 
le suma una tipografía informal, a veces a mano alzada que invade las fotos con mensajes 
que transmiten alegría, libertad, bienestar y movimiento. Adaptar el lenguaje a cada país 
para transmitir mensajes sencillos relacionados con el ocio y el tiempo libre son las armas 
de seducción que elige despegar.com para llegar a sus consumidores. 
 
 

                                                 
22 Link de interés : http://ticsbyantoniolozano.blogspot.com/p/nucleo-tematico-numero-2-modelosde.html 
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3.7.5 TRAVELOCITY  
Travelocity23 es una agencia de viajes online, subsidiaria de Sabre Holdings 

Corporation, cuyos accionistas son Silver Lake Partners y Texas Pacific Group desde 
Marzo de 2007. Travelocity posee su casa central en Southlake, Texas, y oficinas en Nueva 
York, San Francisco y Buenos Aires.  
 
Figura 3.18 : Travelocity 
 

 
 

Logo de  Travelocity 
 
Fuente: www.travelocity.com 
 

Travelocity.com fue el primer sitio Web que daba la posibilidad a los usuarios y 
consumidores de acceder a una detallada información sobre horarios y tarifas de Sabre, así 
como de poder reservar y comprar pasajes sin necesidad de tener que acudir a un 
intermediario o agencia de viajes que hiciera la correspondiente gestión. Sin duda todo ello 
significó un gran avance en este terreno ya que, cómodamente desde  las casas o desde 
cualquier lugar con acceso a Internet,  se podían comprar billetes de avión o reservar en 
hoteles. 24 
 

De acuerdo a Sabre Holdings, Travelocity es la sexta agencia de viajes más grande 
en los Estados Unidos, y la segunda agencia en línea. A parte del sitio minorista, 
Travelocity opera un servicio completo para viajes de negocios, Travelocity Business, 
también posee sitios de ventas minoristas en Argentina, Canadá, Alemania, Francia, los 
países escandinavos, México, India, Reino Unido, y como lastminute.com en Europa y 
Zuji en Asia. Otras marcas operadas incluyen World Choice Travel y Travelocity on 
Location 

 
Dentro de los beneficios o parte de la estrategia que ofrece Travlelocity está el 

hecho de que si encuentras una tarifa más baja que la que has reservado en el sitio en el 
plazo de 24 horas de la reserva, no sólo te darán la diferencia entre lo que has pagado y 
este precio más bajo, sino que también te darán un descuento en tu próximo viaje. Por otro 
lado, todos los viajes que se reservan en Travelocity, mantienen el compromiso de ofrecer 
información detallada del lugar y el itinerario que se tiene programado. 
 
 
3.7.5.1 Modelo de negocio 

El modelo de negocio es similar al de Expedia, búsqueda y reserva de tarifas aéreas 
a viajeros en todo el mundo.  
 
 

                                                 
23 Link de interés : http://www.travelocity.com 
24 Link de interés : http://touristworldpros.com/blog/es/expedia-y-travelocity-se-fusionan/ 
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3.7.6 Mi nube 
Minube25   se define  como  una web de viajes que ofrece al usuario todo para sus 

viajes.  Un potente  buscador de vuelos baratos y  hoteles que, a su vez, como principal 
novedad y con el fin de situarse a la vanguardia de este tipo de oferta, incorpora en un 
mismo site una red social de viajes, convirtiéndose de esta manera en un proyecto de viajes  
pionero  entre las redes participativas actuales. Además, nace con vocación internacional y 
se ha lanzado paralelamente en Francia bajo el nombre de MonNuage.   
 
 
Figura 3.19 :  Minube 
 

 
 

Fuente: www. minube.com 
 
 
 

Parte de lo que se ha denominado la web 2.0  dando valor máximo al usuario como 
generador de contenido, como líder de opinión y como miembro activo de una comunidad, 
ha sabido conjugar esas dos grandes demandas del mercado para ofrecer  un proyecto 
único, completo y dinámico en relación a los viajes. 26 
 

Nace por la necesidad de los usuarios de buscar vuelos baratos y hoteles y comparar 
precios en más de una web;  y, por otro lado, de  la necesidad de conocer experiencias 
reales de otros usuarios. 
 

Dentro de este sitio web se puede:   
 

� Buscar: Buscar vuelos y hoteles y comparar precios para encontrar la mejor oferta. 
 
� Explorar: Encontrar lugares de ensueño (países, ciudades) y ver todo lo que se puede 

hacer allí: restaurantes, playas, museos, balnearios, hoteles... 
 
� Conocer: Descubrir viajes fascinantes y rincones inolvidables en cualquier parte del 

mundo. 
 
� Crear y compartir: Crear Experiencias propias de viajes y de rincones inolvidables. 

Compartir sensaciones con otros usuarios (subir fotos y vídeos). 
 
 

Minube es considerado un buscador de vuelos baratos y hoteles en un solo lugar en 
vez de buscar en más de 30 páginas web simultáneamente para encontrar el mejor precio, 
ya sea en vuelos baratos o en noches de hotel, de la forma más sencilla, además,  ofrece 

                                                 
25 Link de interés : http://www.minube.com/ 
26 JAREÑO, Pedro “Dossier de Prensa” España, disponible en linea : 
http://www.minube.com/img/graphic_material/minube-press.pdf 
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poder de segmentación que permite al usuario filtrar resultados por proveedor, por horarios 
(en el caso de los aviones), por estrellas (en el caso de hoteles), etc. 
 

Minube no es una agencia de viajes, su estrategia es en buscar en ellas también, no 
cobra nada de nada de comisión a los usuarios y muestra el mismo precio que se puede 
encontrar en la web de origen. No compra ni vende nada: es un nexo entre el usuario y los 
vendedores. 
 

Minube  también ofrece dos servicios considerados útiles para los usuarios: el Buzz 
y las Alertas. El primero es un historial de ofertas que muestra los mejores precios que los 
usuarios ya han encontrado en minube y el segundo es un servicio que permite a los 
usuarios encontrar un vuelo barato sin necesidad de buscar: el usuario introduce un origen, 
un destino, una fecha aproximada y un presupuesto y minube busca por ellos y, cuando 
encuentra algo notifica al usuario.  
 

Minube no sólo es un buscador de vuelos baratos y hoteles, también es una red 
social de viajes, se posiciona como una comunidad de viajeros que pretende convertirse en 
un referente del turismo en España. Debido a que cada vez es más fácil viajar y, cada vez 
más se utiliza el Internet para buscar información sobre los lugares que se visitan: pueblos, 
ciudades, países y qué se puede hacer o visitar en el lugar: hoteles, playas, paisajes, 
actividades, restaurantes, monumentos, balnearios…  
 

Ofrece un lugar en el que los protagonistas son los usuarios, un espacio donde 
pueden contribuir con las experiencias reales de sus viajes (con fotos y videos), compartir 
esas experiencias con sus amigos, etc….Un espacio en el que se puede crear experiencias 
de viajes y compartir sensaciones. 
 

Los usuarios pueden registrarse gratuitamente para incorporar la información sobre 
sus vacaciones y conocer personas con aficiones y gustos similares. En su ficha, puede 
almacenar cuantos “Planes de Viajes” y “Rincones” favoritos desee, así como un enlace 
directo a sus conocidos.  
 

Mi nube está orientado a ser un lugar creado para la participación, para conocer a 
personas que te ayuden a explorar todo el mundo, un lugar donde preparar tu próximo salto 
a cualquier parte, un espacio donde descubrir y compartir experiencias.  
 
 
3.7.6.1 Modelo de negocio 

El modelo de negocio está basado es una estructura mixta; CPA (Coste Por 
Adquisición): los anunciantes que muestran sus productos (vuelos y hoteles) en minube 
pagan una comisión por cada venta que se produzca en su sistema proveniente del sitio  y 
por CPC (Coste Por Clic): el proveedor paga por cada cliente que llevamos a su web.  
 

Minube ofrece al anunciante un efectivo canal de ventas gracias a su buscador, su 
tráfico segmentado (todo usuario que busque un viaje es un potencial comprador) y la 
relevancia e interés de su comunidad. 
 

Minube busca en 33 compañías diferentes (compañías aéreas, agencias, cadenas 
hoteleras) para ofrecer a sus usuarios la mejor oferta posible de vuelos baratos y hoteles. 
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Pero, día a día, esta cifra está aumentando y cada vez son más las compañías que quieren 
estar presentes en minube.com. 
 
 
3.7.7 VIAJEROS 

Viajeros.com27 es un portal web argentino que nació  el año 2001 como un foro 
donde se compartían diarios de viajes, posteriormente en el año 2003, se creó la plataforma 
actual que se la enfocó a que sea una red social de viajes,  el objetivo que tuvieron los 
fundadores fue conectar viajeros de todo el mundo en una gran red de gente con 
experiencia en viajes, que sea un fuente de información y que la gente se conoce e 
interactúa a través del sitio. Se busca que todo el mundo aporte lo que sabe para ofrecer 
una gran base de conocimientos que les sirva a todos.  

 
El registró es gratis y dentro de la información que se puede compartir están 

opiniones sobre hoteles, diarios de viaje, fotos del viaje, opiniones de restaurantes, etc., la 
idea es poder construir  una gran base de datos de conocimientos de lugares y experiencias 
y ponerlas a disposición a todos los usuarios. 
 
Figura 3.20:Viajeros.com 
 

 
 

Logo de  Viajeros.com 
Fuente: www.viajeros.com 
 

Además  de ofrecer información sobre destinos y atractivos, también a través del 
sitio puedes planear tu viaje ya que te da opciones de búsqueda de hostales, hoteles, autos y 
tiquetes aéreos.  

Actualmente cuenta con aproximadamente 400,000 usuarios registrados en su base 
de datos y ya cuenta con una versión en portugués denominada viajantes.com 

 
3.7.7.1 Modelo de negocio 

El modelo de negocio es bastante sencillo, la compañía gana por las reservas hechas 
a través de su sitio web, por publicidad y por enlaces patrocinados.  

 
 
3.7.3 Atrápalo 

Atrapalo.com28 nace a mediados del año 2000 en pleno proceso de regresión de la 
burbuja de las puntocom, gracias al impulso de sus 4 socios fundadores, Manuel Roca, 
Ignacio  Giral, Marek Fodor e Ignacio Sala, y a una inversión inicial de 360.000 euros.  

                                                 
27 Link de interés : http://www.viajeros.com 
28 Link de interés : http://www.atrapalo.com 



60 
 

Figura 3.21: Atrapalo.com 
 

 
 

Logo de Atrapalo.com 
 

Fuente: www.atrapalo.com 
 

Atrápalo nació con el objetivo de ofrecer a los consumidores una amplia gama de  
propuestas de ocio y cultura, a través de una plataforma online. En sus inicios, la propuesta 
de Atrápalo.com se nutrió principalmente de ofertas de espectáculos y  conciertos, si bien, 
pocos meses después fue completada con hoteles, viajes y vuelos; y  en el 2003 se 
incorporaron restaurantes. 29 
 

La marca se fue consolidando gracias a las opiniones de la gente y del cada vez más  
asiduo uso de la red para la organización del tiempo libre y de los diversos planes de ocio  
semanal y vacacional.  
 

Desde su creación, Atrápalo experimenta anualmente un importante crecimiento 
tanto a nivel de ofertas como en número de usuarios.  Actualmente Atrápalo es una de las 
compañías de las que operan en  Internet y una referencia para el ocio contratado online en 
España.  
 
 
3.7.7.2 Modelo de negocio 

Atrápalo ha desarrollado su modelo de negocio a través de una plataforma online 
que proporciona el encuentro entre los empresarios del sector del ocio y un gran número de  
usuarios que demandan productos y servicios de este tipo.  
 
Este modelo de negocio se basa en:  
 
� Rentabilizar espectáculos, viajes, hoteles, restaurantes incrementando la  ocupación a 

través de la venta promocional.  
 

� Facilitar a los proveedores del sector ocio la gestión de su demanda ofreciendo  una 
plataforma rápida y de gran audiencia.  

 
� Facilitar la entrada al sector ocio a un nuevo público e incentivar la frecuencia del 

consumidor habitual.  
 

                                                 
29 EVERIS, “Crecer con inteligencia con SAP Business Object” , España, disponible en línea 
http://www.everis.com/peru/WCLibraryRepository/References/Caso%20%C3%A9xito%20Atrapalo.pdf 
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� Generar servicios de valor añadido y ofertas a medida, gracias a la experiencia  
acumulada por Atrápalo y a su conocimiento de los gustos y hábitos de sus usuarios.  
 

 
La web cataloga las ofertas en función de las distintas tipologías de producto: 

viajes,  espectáculos, hoteles, vacaciones, vuelos, escapadas, actividades, alquiler de 
coches y  restaurantes.  
 

El motor de búsqueda permite múltiples combinaciones de clasificación de las 
ofertas. El  denominador común es el precio, siempre por debajo del coste habitual, con 
descuentos  del 20%, 50%, 70% o incluso, con promociones gratuitas.  
 

Atrápalo cerró el ejercicio 2010 con una facturación de 185 millones de euros, 
1.200.000  transacciones comerciales y una plantilla de 220 personas con una media de 
edad  situada en los 28 años.  
 

Pese a la actual coyuntura económica y al contexto mundial de recesión, Atrápalo 
puso en marcha un ambicioso plan de expansión internacional a fin de crecer en volumen, 
ya sea orgánicamente o a través de adquisiciones.  
 

En noviembre del 2013 abrió atrapralo.com.ar en Argentina, en el  primer trimestre 
del año 2011 abrió Colombia www.atrapalo.com.co y en el segundo trimestre abrió 
Atrápalo Perú www.atrapalo.pe. 
 

Atrápalo aterriza primeramente en Chile www.atrapalo.cl en abril de 2009, y en el 
segundo trimestre de 2010 también se lanzó Atrápalo Brasil www.atrapalo.com.br.   
 

En el año 2010, Atrápalo abrió en Francia www.atrapalo.fr, que junto con Atrápalo  
Italia www.atrapalo.it, inaugurada en el tercer trimestre de 2009, forman parte de la  
expansión europea que la compañía viene realizando estos últimos años.  
 

Estos nuevos mercados suponen una interesante oportunidad de negocio tanto por 
perfil de usuario potencial, como por la realidad del mercado local. Además, se lanzarán  
nuevas líneas de producto de ocio urbano y vacacional, integrando a nuevos proveedores y 
desarrollando junto a ellos nuevas propuestas para el tiempo libre.  
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Capítulo IV 
Metodología de Investigación 

 
 
4.1 Análisis de la situación actual del conocimiento turístico en Ecuador  

El Ecuador como en la gran mayoría de países cuenta con una institución encargada en 
velar por los intereses turísticos del país, esta institución denominada Ministerio de Turismo 
del Ecuador, tiene como objetivo primordial liderar la actividad turística del país para que el 
crecimiento sea dado de manera sostenible y consciente a través de tareas de regulación, 
planificación, gestión, promoción, difusión y control; para ello dispone de toda una 
organización que le permite ejecutar estas tareas de manera coordinada y alineada bajo 
objetivos comunes.  

 
 Esta institución por ser parte de la república, es dependiente directa de las directrices 
dadas por la presidencia del país y por eso las personas que lideran la institución son 
seleccionadas directamente para dirigir la institución de forma conjunta con los otros 
ministerios de tal forma que puedan obtener el mayor beneficio posible para el país.  El 
Turismo en Ecuador se considera un eje importante para el crecimiento del país y por ello el 
gobierno está constantemente invirtiendo en hacer del país un mejor destino turístico, esta 
inversión está dada en mejoramiento de la infraestructura vial, promoción turística del país y 
programas de incentivos para emprendimientos en el sector.  
 
 El potencial turístico en Ecuador se basa  en  lo diverso de su cultura, paisajes, sitios  
históricos, riqueza natural y costumbres de su gente. La fortaleza del país en el mercado 
turístico internacional radica en la cantidad de recursos naturales y en los valores culturales de  
sus habitantes. Esta diversidad natural y cultural del país juega un papel determinante en  la 
sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos asociados con él.  
 
 Como parte de este análisis se presenta la estructura que soporta las decisiones y 
objetivos del Ministerio de Turismo,  esta es  liderada por el Ministro de Turismo quien  
viabiliza el cumplimiento de los objetivos y funciones.  Ecuador no es un país muy grande sin 
embargo para poder tener visión de todo el país, la estructura contempla diferentes 
coordinaciones que cubren varias regiones del país.  
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Figura 4.1 – Organigrama del Ministerio de Turismo 

 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo
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 Los esfuerzos de los gobiernos por estimular o promover el turismo se dan basados en 
estrategias alineadas a un crecimiento de forma sostenible.  Turismo Sostenible, se define 
como  “aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y 
con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de 
experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es 
justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes 
tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje”.30 

 
 Las instituciones del Ecuador al igual que otros países de Latinoamérica, han ido 
aprendiendo como aprovechar sus fortalezas y mejorar sus debilidades, para el caso del área 
turística, sus fortalezas están constituidas por el patrimonio cultural y natural del país pero 
dentro de las debilidades detectadas, la falta de ordenamiento de la información turística es 
una de las principales y lamentablementa esta situación no ayuda al desarrollo de alternativas 
sostenibles; para mejorar esta situación se han ido estableciendo diferentes tipos de 
regulaciones, las cuales ayudan a tener mejor control y crean una referencia de ordenamiento 
del conocimiento turístico.  
 
 Para manejar el ordenamiento turístico que hemos citado en el párrafo anterior, el 
gobierno ha creado procedimientos de registro y renovación de servicios turísticos; son 
procesos administrativos que deben ser sustentados y respaldados a través  de solicitudes, 
documentación adicional y pagos de derechos a través de las diferentes coordinaciones del 
Ministerio de Turismo a nivel nacional.   
 
 Los registros, licencias o renovaciones que son gestionados por el Ministerio  del 
Ecuador son  las siguientes:  
 

� Licencia Guías de Turismo.31 
� Registro Centros de Turismo comunitario32 
� Registro de transporte terrestre turístico33 
� Registro de Agencias de Viajes34 
� Registro de Alojamiento, Alimentos y Bebidas35 
� Registro de Transporte Aéreo36 

� Registro de Transporte Marítimo y fluvial37 
� Renovación de la Licencia Única Anual de Funcionamiento38 

 
 Estos procesos de registro o renovación de permisos o licencias le otorga al país un 
primer conocimiento del inventario comercial de servicios turísticos y dependiendo del tipo de 

                                                 
30  Link de interés : http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1 
31  Link de interés : http://www.turismo.gob.ec/licencias-guias-de-turismo/ 
32  Link de interés : http://www.turismo.gob.ec/registro-centros-de-turismo-comunitario/ 
33  Link de interés : http://www.turismo.gob.ec/registro-de-transporte-terrestre-turistico/ 
34  Link de interés : http://www.turismo.gob.ec/registro-de-agencias-de-viajes/ 
35  Link de interés : http://www.turismo.gob.ec/registro-de-alojamiento-alimentos-y-bebidas/ 
36  Link de interés : http://www.turismo.gob.ec/registro-de-transporte-aereo/ 
37  Link de interés : http://www.turismo.gob.ec/registro-de-transporte-maritimo-y-fluvial/ 
38  Link de interés : http://www.turismo.gob.ec/renovacion-de-la-licencia-unica-anual-de-funcionamiento/ 
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establecimiento y la categoría que se le asigne, se genera el compromiso de entrega de reportes 
y estadísticas que son enviados en formatos electrónicos a las áreas del  ministerio de turismo 
encargadas.  
 
 Algunos ejemplos de las estadísticas que son entregadas en caso de los hoteles de 
categorías altas son:  

� Número de extranjeros que llegan y de que nacionalidad son. 
� Ciudad de origen de turistas nacionales. 
� Promedio de estadía nacional y extranjera. 
 

 Adicionalmente a las estadísticas que se obtienen de los aeropuertos y hoteles, el 
Ministerio de Turismo, algunas veces realiza encuestas a  los turistas nacionales y extranjeros; 
esta información le permiten evaluar la calidad de los servicios, si se cumplen o no las 
expectativas de los turistas, cuáles son las motivaciones, promedio de gasto y que sugerencias 
podrían aportar. Las encuestas en su mayoría ocurren en los lugares de más afluencia turística. 
 
 Para poder estructurar el patrimonio cultural y natural del país como productos 
turísticos, el Ecuador ha definido líneas  de productos que le ayudan a tener una mejor 
clasificación de los destinos turísticos del Ecuador. 
 
Tabla 4.1 – Clasificación del producto turístico 

 
 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo 
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 El producto turístico finalmente es lo que se promociona para atraer turistas, es un 
conjunto de bienes y servicios a disposición de los turistas pero para poder definirlo el 
gobierno considera factores como,  la calidad del atractivo, las facilidades o disponibilidad de 
los servicios asociados al mismo y  su accesibilidad ( vías de acceso y transporte).   
  
 Considerando la información de los establecimientos de servicios turísticos 
presentados y basado en la estructura anterior y de acuerdo al documento PLANDETUR 
202039(documento donde se encuentra el plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible 
para Ecuador), a continuación se detallan los productos turísticos de Ecuador que reúnen las 
mejores puntuaciones dentro de las valoraciones realizadas según los criterios de unicidad, 
carácter local, notoriedad y concentración de la oferta.   
 
Ecoturismo 

� Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad. 
� Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biosfera. 
� Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre. 
� Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 ecosistemas en la 

Amazonía Andina. 
� Parque Nacional Cotopaxi. 
� Napo Wildlife Center.  
� Reserva Ecológica Kapawi, el ecolodge y reserva natural. 
� Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del mundo. 
� La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas. 
� Bosque Petrificado de Puyango, primer puesto mundial en diversidad de aves. 
� La Ruta del Sol: Parque Nacional Machalilla, museo natural de la historia 

precolombina del Ecuador y Suramérica. 
� Parque Nacional Podocarpus, área protegida más austral del país. 
� Lodges Amazónicos proyectos amazónicos de alojamiento Lodges Amazónicos, 

proyectos amazónicos de alojamiento. 
� Reserva Ecológica Antisana, corredor ecológico, zona caliente de biodiversidad. 
� Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, los manglares más altos del mundo. 
� La Ruta del Sol: Puerto López, destino ecoturístico en la zona del Pacífico. 
� Parque Nacional Cajas, complejo lacustre. 
� Reserva Ecológica El Ángel, esponja de agua del Ecuador. 
� Reserva Ecológica de Limoncocha. 
� Reserva Ecológica Cayambe-Coca, diversidad vegetal y animal del Ecuador. 
� Reserva de Producción Faunística Chimborazo hacia la admiración del coloso 

Chimborazo Reserva de Producción Faunística Chimborazo, hacia la admiración del 
coloso Chimborazo. 

� Parque Nacional Llanganates, tras la leyenda del tesoro inca. 
 
Turismo de deportes y aventura 

� Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad.  
� La Avenida de Las Cascadas, la belleza singular del agua. 

                                                 
39  Link de interés : http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf 
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� Montañita, la capital del Surf del Ecuador. 
� Baños de Tungurahua aventura descanso y diversión Baños de Tungurahua, aventura, 

descanso y diversión.  
� Laguna de Quilotoa, un volcán con una inmensa laguna en su cráter. 
� La Ruta del Sol: Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura Valdivia. 
� La Avenida de Los Volcanes, hacia la búsqueda de los Colosos. 

 

Turismo Cultural 
� Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo. 
� Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura. 
� Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador. 
� Ingapirca, la capital Inca. 
� Vilcabamba, el paraíso de la longevidad. 
� Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí. 
� Hacienda San Agustín de Callo, hacienda histórica de los Andes. 
� La Ruta del Sol: Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla. 
� Cotacachi, el mercado del cuero. 

 

Turismo de cruceros 
� Manta, ciudad-puerto de entrada de cruceros y cuna de la paja toquilla y taba 
� Río Napo: Cruceros fluviales –Ruta del Manatee, el crucero fluvial amazónico.  

 

Turismo comunitario 
� San Miguel(Esmeraldas)  
� Kuya Llacta (Cañar) 
� FUNDECOL (Esmeraldas) 
� Agua Blanca (Manabí) 
� Salando (Manabí) 
� Prodecos (Guayas) 
� San Clemente (Imbabura) 
� Manduriacos( Imbabura) 
� Junín (Imbabura) 
� Runa Tupari (Imbabura) 
� Kushiwaira (Azuay) 
� Principal (Azuay) 
� Saraguro (Loja) 
� Pacto Sumaco (Napo) 
� Salazar Aitana (Napo) 
� Runa Wasi (Napo) 
� Galeras(Napo) 
� Río Blanco(Napo) 
� Yunguilla (Pichincha) 
� Pastocalle (Cotopaxi) 
� Salinas (Bolívar) 
� Casa Cóndor (Chimborazo) 
� Guarguallá (Chimborazo) 
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� Shayakrumi (Cañar) 
� Machacuyacu(Napo) 
� Capirona(Napo) 
� Wasila Talag(Napo) 
� Chuva Urku(Napo) 
� Waysa yaku de Alukus(Napo) 
� Pavacachi (Pastaza) 

 
Turismo de salud 

� Papallacta, puerta de entrada a la Amazonía. 
� Vilcabamba, el paraíso de la longevidad. 
� Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión. 
� Puyo, centro urbano más grande del Oriente meridional del Ecuador. 

 

Agroturismo 
� Paseo de los Sabores, Cacao, Banano, Café. 
� Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador 

 
 Adicionalmente a lo presentado, en el documento PLANDETUR 2020, también  se 
menciona la clasificación por productos en base a su prioridad como producto turístico y sobre 
los cuales se aplican diferentes planes de fomento y  promoción.  A continuación se detallan: 
 
Productos Estrella 
Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
Productos A 

� Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo 
� Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura 
� Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biósfera 
� Reserva de Producción Faunística Cuyabeno la Amazonía Lacustre Reserva de 

Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre. 
� Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 ecosistemas en la 

Amazonía Andina 
� Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador. 
� Parque Nacional Cotopaxi, junto al volcán que enamora. 
� La Avenida de Los Volcanes, hacia la búsqueda de los Colosos 
� Napo Wildlife Center 
� Reserva Ecológica Kapawi, el ecolodge y reserva natural 
� Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del mundo 

 
Productos B 

� La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas. 
� Paseo de los Sabores…Cacao, Banano, Café. 
� Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador. 
� Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura. 
� Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura Valdivia. 
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� Bosque Petrificado de Puyango. 
� Parque Nacional Machalilla, museo precolombino del Ecuador y Suramérica y 

santuario de las ballenas jorobadas. 
� Ingapirca, la capital arqueológica del Ecuador 
� Parque Nacional Podocarpus, área protegida más austral del país. 
� Lodges Amazónicos, proyectos amazónicos de alojamiento. 
� Reserva Ecológica Antisana, corredor ecológico, zona caliente de biodiversidad. 
� Vilcabamba el paraíso de la longevidad. 
� Laguna de Quilotoa, un volcán con una inmensa laguna en su cráter. 
� Papallacta, puerta de entrada a la Amazonía 
� Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
� Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí.  
� Puerto López, destino ecoturístico en la zona del Pacífico. 
� Hacienda San Agustín de Callo, hacienda histórica de los Andes. 
� Parque Nacional Cajas, complejo lacustre. 
� Reserva Ecológica El Ángel, esponja de agua del Ecuador. 
� Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión. 
� Puyo, centro urbano más grande del Oriente meridional de Ecuador. 
� Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla. 
� Manta, ciudad-puerto de entrada de cruceros y cuna de la paja-toquilla y tagua. 
� Guayaquil, puerto principal y de desarrollo urbano, ejemplo de América. 
� Cotacachi, el mercado del cuero. 
� Montañita, la capital del Surf del Ecuador. 
� Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión. 
� Reserva Ecológica de Limoncocha. 
� Reserva Ecológica Cayambe-Coca, diversidad vegetal y animal del Ecuador. 
� Reserva de Producción Faunística Chimborazo, hacia la admiración del coloso 

Chimborazo. 
� Río Napo: Cruceros fluviales – Ruta del Manatee, el crucero fluvial amazónico. 
� Parque Nacional Llanganates, tras la leyenda del tesoro inca. 
� La Avenida de Las Cascadas, la belleza singular del agua. 

 
 Podemos observar que ninguno de los atractivos de turismo comunitario forma parte de 
esta clasificación,  lo que sugiere que  tal vez se tengan que definir nuevas estrategias o se 
creen nuevos productos donde los destinos con poco valor sean complementarios al atractivo 
de mayor valor.  

 
 Toda la información que se ha presentado hasta este momento, es de uso del ministerio 
y solo está disponible a manera de informes o estadísticas para el público en general. En el 
caso de que una agencia de viajes u operador turístico quisiera estudiar esta información para 
construir productos turísticos, tendrá que recurrir a otras fuentes como páginas amarillas, 
visitar el lugar donde se encuentra el establecimiento para establecer alianzas o acuerdos, este 
hecho no constituye una garantía que se tenga visión de todos las alternativas disponibles en el 
sector ni de la calidad del servicio que ofrece ese establecimiento.  
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 Los productos estrella, A y B  definidos por el gobierno, tienen estrategias de 
promoción y mercado, sin embargo no hay estrategias de promoción para los otros destinos, 
esta situación se genera porque no existe presupuesto para generar una promoción turística de 
todos los atractivos del país sin embargo si esta información estuviese disponible a través de 
las actuales tecnologías de la información, daremos a conocer todos los destinos y los 
interesados podrán establecer sus propias estrategias a través de redes sociales u otros medios.  

 
 Internamente en la institución la información no está estructurada, esta almacenada en 
diferentes archivos de diferentes formatos, no ha existido un ordenamiento de la misma y se 
sigue macros en Excel para ir actualizando las últimas estadísticas.  

 
 No se evidenció tampoco un mecanismo para evaluar la calidad de los establecimientos 
turísticos, ni saber la opinión propia de los turistas, esta información es muy valiosa y podría 
constituir una manera de retroalimentarse del propio consumidor.  

 
El Ministerio de Turismo del  Ecuador reconoce esta falta de estructura de información 

como un recurso necesario para poder realizar planes de turismo sostenible, en su plan 
denominado  PLANDETOUR 2020,  menciona que “el territorio nacional carece de un 
ordenamiento e información turística que facilita el desarrollo de alternativas reales de 
turismo sostenible, ya que el proceso de planificación ha tenido diferentes enfoques y una 
persistente falta de continuidad”.  Se menciona también, en este documento, que existen 
destinos que están posicionados en el mercado, pero no se puede afirmar que el concepto de 
sostenibilidad sea un valor destacable, con excepción de Galápagos, en el resto del país no se 
ha incorporado los criterios de turismo sostenible en los ejercicios de planificación regional o 
local.  Ecuador tiene recursos de alto potencial para el desarrollo del turismo sostenible, 
especialmente en el territorio definido como Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, bajo la 
administración del Ministerio del Ambiente, que corresponden a la quinta parte del territorio 
nacional aproximadamente y son recursos que tienen que ser integrados al ordenamiento 
turístico nacional, ya que contienen atractivos naturales y culturales tanto al interior de su 
territorio, como en las zonas de amortiguamiento.  
 
 Dentro de las estrategias que el gobierno está considerando como plan para realizar un 
ordenamiento turístico, tanto el nacional como el de destinos turísticos regionales, consideran 
de manera especial la ubicación de las comunidades menos favorecidas y con mayores índices 
de pobreza de tal manera que este ordenamiento, de tal manera que se busque planificar el 
desarrollo con una base concreta que busque potenciar los beneficios del turismo a las 
comunidades locales, y lograr que la actividad sea una herramienta más para contribuir a la 
reducción de la pobreza.  
 
 A la fecha actual que se realizó la investigación, aún no existe un planteamiento claro 
para realizar este ordenamiento.  
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4.1.1 Análisis del mercado actual turístico  
Como se ha evidenciado en las secciones anteriores, el turismo se ha convertido en una 

de las grandes fuentes de ingresos y empleos en diferentes partes del mundo.  
 

El turismo hoy en día es un motor importante de desarrollo económico de los países y 
tiene un rol muy importante en la economía, sin embargo en muchas realidades a pesar de la 
diversidad y calidad de recursos culturales y naturales que se tiene, todavía es una promesa 
más que una realidad.  Por ello, el desarrollo y mercadeo de productos turísticos de calidad en 
los destinos representa una gran oportunidad en el contexto mundial, pero a la vez un reto para 
ganar el mercado creciente, así como una posibilidad real de lograr el desarrollo económico. 
 

Tradicionalmente el turismo ha estado orientado a experiencias de vacaciones en sol y 
playa y recorridos tradicionales sin embargo en la actualidad vemos la oferta de viajes 
turísticos un cambio significativo orientado hacia una mayor participación del turista en las 
culturas locales.  
 

El sector turístico involucra algunas actividades económicas, entre estos se puede 
mencionar: hoteles, restaurantes, hostales, hosterías, cabañas, agencias de viajes, operadores 
turísticos, restaurantes y otros centros de recreación. Según la Organización Mundial del 
Turismo, se espera que  la cantidad de turistas llegue a 1,4 billones  para el año 2020 y 1.8 en 
el 2030.  
 

Esta década y la próxima confirmarán el despegue de las economías emergentes, según 
avanza el informe de la OMT  “Tourism Towards 2030”40.  
 

De acuerdo con dicha proyección, en el año 2030, el 57% de las llegadas 
internacionales se registrarán en destinos de economías emergentes (frente al 30% de 1980), 
mientras que el 43% restante de los viajes tendrán como destino las economías avanzadas, 
(frente al 70% de 1980). 
 

Ahora bien, a la hora de calibrar los flujos de turismo internacional, es necesario tener 
en cuenta el siguiente dato: la inmensa mayoría de viajes internacionales tienen lugar dentro 
de la “propia región” del viajero, según recuerda la Organización Mundial del Turismo 
(OMT). Y por “región”, en el argot de esta organización, se entienden cinco grandes áreas del 
mundo: Europa, Asia y el Pacífico, Américas, África y Oriente Medio. En cifras, casi cuatro 
de cada cinco llegadas internacionales se originan y tienen destino en el mismo continente. 
 

Según la Organización Mundial del Turismo, la llegada de turistas internacionales se 
incrementará en 43 millones por año en promedio.  Se pronostica un aumento en número de 
llegadas de turistas internacionales en todo el mundo de 3,3% anual en promedio en el período 
de 2010-2030 
 

Asia y el Pacífico crecerán en llegadas de 331 millones hasta alcanzar los 535 millones 
en el año 2030.   Asia y el Pacifico, pasará del 22% en el 2010 hasta el 30% en el año 2010, 

                                                 
40  Link de interés : http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf 
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Oriente Medio del 6% al 8%, y África del 5% al 7% en el 2030.   Asía, América Latina, 
Europa Central y Oriental., Europa Orienta, Oriente Medio y África tendrán alrededor de 30 
millones de llegadas al año 2030.  
 

Las proyecciones del crecimiento del turismo han capturado la atención de los 
gobiernos y el interés de otros sectores productivos normalmente no asociados con turismo, 
buscando diversificar sus economías y ampliar sus áreas de negocios. 
 

Siendo el carácter de análisis, la aplicabilidad de la solución en el Ecuador,  las 
siguientes secciones relacionadas con el turismo receptivo e interno, analizarán estadísticas y 
proyecciones del mercado turístico, actual y potencial que existe en este territorio 
  
 
4.1.1.1 Turismo Receptivo 

El nivel del turista no residente o turista extranjero ha venido incrementándose en los 
últimos años y según la proyección del ministerio de turismo del Ecuador, basado en un plan 
que el gobierno  se encuentra ejecutando para incentivar el turismo en Ecuador, se estima un 
crecimiento constante.  
 

Durante el periodo 2007 – 2010, se registró un incremento de entrada de extranjeros al 
Ecuador, pasando de 937,487 en el 2007 a 1´140,978 en el 2011 con una variación del 21.7% 
en el periodo.  
 

Figura 4.2 – Meta de arribo de extranjeros al Ecuador 
 

 
 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 
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Así mismo se espera que el ingreso económico por la actividad turística se incremente.  
El el plan PLANDETUR 2020 se encuentra los detalles que el gobierno ecuatoriano se 
encuentra ejecutando para lograr este objetivo.  
  
Figura 4.3 – Ingresos económicos  por turista extranjero 

 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 

 
Figura 4.4 – Proyección de generación de divisas: tendencia vs. PLANDETUR 2020  

 

 
Fuente: Documento PLANDETUR 2020 
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Ecuador  es un país relativamente pequeño si se lo compara con otros países  pero que 
cuenta con una diversidad bastante grande  de atractivos culturales y naturales distribuidos por 
todo el país, sin embargo a pesar de ello aún el turismo se sigue concentrado en las ciudades 
más importantes del país.  Durante el año 2011 el turismo se concentro en Quito con un 66% 
del total de visitantes, Guayaquil con 47%, Cuenta con 19%, Galápagos con 15% y Baños con 
11%. Una de las razones es que el turista al llegar por avión llega a Quito o Guayaquil 
(ciudades con aeropuertos internacionales) y la segunda es que no conocen alternativas porque 
solo se promociona los destinos clásicos.   
 
Figura 4.5 – Concentración de la demanda extranjera  
 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 
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 El 68%  de los turistas no residentes o extranjeros organiza su viaje por cuenta propia, 
el 16% a través de un operador, el 10% lo realiza de las dos formas y un 6% lo efectúa a través 
de terceros.  El porcentaje de turistas que organiza su viaje es alto, ellos recurren la 
información que se encuentra disponible, pero la misma se encuentra distribuida en diferentes 
fuentes y la gran mayoría promocionan los destinos principales.  
 
Figura 4.6 – Maneras de organizar  un viaje. 
 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 
 
 
 El 29,5% de los turistas no residentes manifestó que requirió de un mes para planificar 
el viaje, el 24,1% necesitó de 2 a 4 meses y el 20,6% planeo su viaje de 1 a 3 semanas, entre 
otras opciones.  Alrededor del  60% de los turistas que viene al Ecuador necesita máximo un 
mes para planificar su viaje al Ecuador y como la información sigue estando de manera 
distribuida y promocionando los destinos típicos o ciudades principales, la demanda sigue 
concentrada en esos lugares y no se aprovecha el potencial turístico del país.   
 
Figura 4.7 – Tiempo de planificación de un viaje. 
 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 
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El 73,8% de los turistas no residentes realizó actividades relacionadas con el turismo 
cultural, el 21,0% efectuó ecoturismo, el 10,2% hizo actividades de sol y playa y el 3,9% se 
inclinó por turismo de deportes y aventura entre otros.  
 
Figura 4.8 – Tipo de Turismo realizado 
 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 

 
 

Las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca son las ciudades principales y llenas de 
atractivos culturales, como ya hemos visto en las estadísticas anteriores, la mayor 
concentración de turistas se da en estas ciudades  razón por la cual  las actividades de turismo 
cultural son altas.  
 
 ........... El 92% de los turistas no residentes recomendaría visitar el Ecuador y el 91% 
regresaría al Ecuador. La experiencia turística actual en el Ecuador crea un antecedente 
positivo que motiva a que el turista regresa y comparta su experiencia con otros futuros 
turistas.  
 
Figura 4.9 – Incidencia de visita al Ecuador 

 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 
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 En relación a los precios por lo servicios y/o productos que ofrece el Ecuador, el 68% 
de los turistas no residentes o extranjeros, consideró que el Ecuador tiene precios normales, el 
21% manifestó que son precios baratos y solo el 11% considera que son precios caros.  
 
Figura 4.10 – Percepción de precios por el turista extranjero 
 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 

 
 Este pensamiento es positivo y es una de las razones por la cuales se regresaría y se 
recomendaría al Ecuador.  
 
 
4.1.1.2 Turismo Interno 

La gran mayoría de planes ejecutados y que se están ejecutando por el Gobierno 
ecuatoriano son para incentivar en el turismo en Ecuador mejorando los servicios e 
infraestructura; algunas  de estas acciones están enfocadas a incentivar  o promocionar  el 
turismo interno. Esto ha tomado fuerza y ya se evidencia un cambio positivo en la  forma de 
pensar del ecuatoriano al decidir viajar dentro del país y no viajar al exterior.  Según fuentes 
oficiales,  Ecuador registró 11,3 millones de visitas de sus propios habitantes al interior del 
país cuatro veces más que las 2,3 millones en el 200541.  
 

El turismo interno es importante porque ayuda a potenciar la distribución de la riqueza, 
dinamiza la economía local y promueve un sentimiento de civismo, conocer primero el país 
para valorarlo y luego el exterior.  En Ecuador, el turismo se ha desarrollado en forma casi 
espontánea sin una orientación adecuada y con pocos incentivos.  La participación privada ha 
sido un gran actor en la promoción del turismo porque identificó un potencial enorme en las 
riquezas naturales del país, turismo de aventura, ecoturismo, turismo de playa, etc., sin 
embargo y como se muestra a continuación de acuerdo a las estadísticas del ministerio de 
turismo, todavía hace falta promoción de los atractivos turísticos que permitan la 
diversificación de los gustos y actividades turísticas presentes.  
 
                                                 
41 Link de interés : http://www.eluniverso.com/2013/04/28/1/1447/turismo-interno-ecuador-quintuplico-ultimos-siete-anos.html 
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Figura 4.11 – Tipo de turismo realizado 
 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 
 

La gran mayoría de visitantes internos o residentes se desplazó para realizar un turismo 
o actividades de sol y playa, 26% estuvieron dedicados a actividades de turismo cultural, 10% 
a Ecoturismo, 0.6% a turismo de deporte y aventura.  

 
Siendo el Ecuador un país rico en recursos naturales, parques, bosques, ríos, etc. y con 

un clima templado, llama mucho la atención que el mayor interés esté focalizado en un 
turismo de playa. 

 
Figura 4.12 –Tipo de influencia a a la hora de escoger el destino 

 

 
Fuente: Sector. Ministerio de Turismo – Estadísticas realizadas en el año 2011 
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En este estudio se confirma que la experiencia de visitas anteriores es una de las 
razones principales por las cuales el turista regresa el mismo sitio, el 32,47% señala que se 
encuentra motivado por la invitación de amigos y/o familiares y el 19,12% por consejos o 
recomendaciones.   
 

Observamos de  acuerdo a estas estadísticas que la experiencia de otras personas ya es 
un factor que influye a la hora de la decisión de un viaje, la presencia de redes sociales u otro 
medio electrónico tiene muy baja incidencia, situación que se da principalmente porque no 
existe un medio oficial que ofrezca información al respecto en Ecuador.  
 

Ecuador, como ya se ha analizado y mencionado, ha desarrollado diferentes planes y 
estrategias para potenciar el turismo, en esta sección se detalla el plan de marketing 
desarrollado para el turismo interno de Ecuador (PIMTE 2010-201442). Como propósitos 
planteados para el ciclo entre el año 2010 al 2014 se estableció:  
 
� Aumentar el número de turistas y excursionistas nacionales por año y los movimientos de 

visitantes de fines de semana, feriados y vacaciones de los ecuatorianos. 
� Incentivar el gasto turístico y prolongar la estadía por visitante interno. 
� Contribuir con el turismo a dinamizar las economías locales, regionales y nacionales con 

inclusión social, generación de empleo y beneficios económicos. 
� Fomentar la distribución de forma equitativa de los ingresos económicos por turismo 

interno. 
� Estimular la oferta de calidad de paquetes turísticos dirigidos a todos los grupos de 

viajeros, incluyendo lo más vulnerables con escasos recursos (turismo social), grupos de 
amigos,  personas con capacidades diferentes. 

� Generar la imagen de “mi país por descubrir” “ primero mi país” 
� Posicionar a Ecuador como destino de Buen Vivir con sentido de pertenencia para los 

ecuatorianos. 
� Ejercer el liderazgo efectivo en la realización del marketing para el turismo interno, de tal 

forma de fomentar, facilitar y cooperar, en la creación de planes de marketing regionales y 
locales 

� Disminución de la estacionalidad y promoción de nuevos destinos para el turismo interno. 
 

A pesar de que estas acciones están teniendo efecto especialmente al promover feriados 
largos, aun los ecuatorianos se siguen concentrando en los mismos destinos por que la 
promoción se enfoca en los destinos más comunes y la que existe para los otros destinos no es  
suficiente. Los medios electrónicos disponibles oficiales, siguen concentrándose en los 
destinos tradicionales y no ofrecen alternativas.  
 

El turismo interno presenta un gran paradigma, la gente no viaja porque cree que viajar 
es caro,  pero siempre hay opciones o alternativas para todo tipo de turista, lo que no sucede es 
que se desconocen donde se encuentran, como llegar y que servicios prestan.  Al tener un 
mayor alcance del conocimiento turístico y disponer de él, ayudará a que surjan mayores 

                                                 
42 Link de interés : http://www.optur.org/pdf/PIMTE_2014-EDICION-Turismo-Interno.pdf 
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alternativas que traerán como resultado positivo el desarrollo económico y social de esas 
nuevos destinos.  

 
 

4.2  Comparación de los modelos de gestión de conocimiento 
El análisis comparativo de los principales modelos que se detallaron  el capítulo 

anterior se lo realizará en base a los siguientes criterios: 
 

1. Fundamentos.  Se detallan las referencias y motivaciones que sustentan el modelo y 
forman parte de sus lineamientos generales. 
 

2. Fases.- Se describe los pasos o etapas que cada uno de los modelos debe seguir para el 
desarrollo y la implantación de los procesos sugeridos para la gestión del 
conocimiento. 
 

3. Cultura organizacional.- se analiza si los modelos estudiados contemplan alguna 
metodología para cultura organizacional y en caso de tenerlo, se detalla el tipo de 
estructura y desarrollo de procesos de gestión del conocimiento que proponen. 
 

4. Estrategias.- se compara y analiza las diversas estrategias para la generación, 
compartimiento, difusión e interiorización del modelo de conocimiento propuesto. 
 

5. Participantes.- se identifica los actores o roles que destacan como protagonistas  en el 
diseño y desarrollo de los sistemas de creación y gestión del conocimiento 
 

6. Tecnología.- Se verifica que papel tienen en relación a la tecnología  y cuáles son las 
tecnologías de información que se proponen para la gestión del conocimiento. 
 
En la comparación realizada en la tabla 4.2 que se muestra a continuación, se observa  

que todos los modelos analizados, implícita o explícitamente, surgen o parten de la 
diferenciación básica entre conocimiento tácito y explícito, además que consideran la cultura 
organizacional como una condición para la creación y gestión de procesos del conocimiento.   
 

En relación a las estrategias que  sugiere cada planteamiento de los modelos,  
podríamos agruparlos en base a dos tipologías: estrategias para la identificación y localización 
del conocimiento organizacional y estrategias para generar dinámicas grupales que permitan 
generación, compartimiento, difusión e interiorización del conocimiento existente. 
 

Basado en estas conclusiones nos damos cuenta que en los modelos analizados resulta 
evidente, la cultura organizacional,  como variable organizativa fundamental en el diseño e 
implementación de cualquier proceso para la gestión del conocimiento y se concluye al igual 
que  los autores analizados en considerar como la cultura más idónea para el desarrollo de un 
sistema para la gestión del conocimiento, una cultura organizacional colaborativa. 
 

Adicionalmente y basados en esta comparación se identifica principalmente dos tipos 
de participantes para cualquier sistema de creación y gestión del conocimiento: por una parte, 
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estarían los promotores o responsables internos y/o externos del buen funcionamiento de los 
procesos de sistema de gestión del conocimiento y, por otra parte, al resto de miembros de la 
organización.   
 

Finalmente y con respecto al uso de tecnologías de la información y de comunicación, 
se encontró que a pesar de que no todos mencionan explícitamente el uso de tecnología, el uso 
del mismo desempeña un papel fundamental en los procesos de conocimiento. 
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Tabla 4.2 – Comparación de los modelos de gestión de conocimiento  
 
 

 
  
Fuente: Desarrollo propio 

Modelo Propuesto Fundamentos Fases Estrategias Cultura Organizacional Participantes Tecnología

 KPM Consulting de Tejedor 
y Aguirre (1998)

Parte de un razonamiento que 
analiza los factores que 
condicionan el aprendizaje de 
una organización y cuales 
serián los resultados 
esperados. Una de las 
características principales es 
la interacción de todos sus 
elementos. Todos los 
elementos  de la organización 
deben estar conectados. La 
estructura organizativa, la 
cultura, el liderazgo, los 
mecanismos de aprendizaje, 
las actitudes de las personas, 
la capacidad de trabajo en 
equipo, etc., no son 
independientes, sino que están 
conectados entre sí.

Define los factores que condicionan 
el aprendizaje y gestión del 
conocimiento:

1. Compromiso firme y considente 
de toda la empresa, empezando en el 
lider.

2. Comportamientos y mecanismos 
de aprendizaje en todos los niveles. 

3.Desarrollo de infraestructuras que 
condicionan el funcionamiento de la 
empresa y el compartamiento de las 
personas.

El modelo propone como parte de la 
estrategia compartamientos actitudes, 
habilidades y los mecanismos siguientes: 
-La responsabilidad personal sobre el 
futuro (proactividad de las personas).
-La habilidad de cuestionar los supuestos 
(modelos mentales).
-La visión sistémica (ser capaz de 
analizar las interrelaciones existentes 
dentro del sistema, entender los 
problemas de forma no lineal y ver las 
relaciones causa-efecto a lo largo del 
tiempo).
-La capacidad de trabajo en equipo.
-Los procesos de elaboración de visiones 
compartidas.
-La capacidad de aprender de la 
experiencia.
-El desarrollo de la creatividad.
-La generación de una memoria 
organizacional.
-Desarrollo de mecanismos de 
aprendizaje de los errores.
-Mecanismos de captación de 
conocimiento exterior.
-Desarrollo de mecanismos de 
transmisión y difusión del conocimiento.

Existencia de un cultura en la que todos 
los elementos de la organización deben 
estar conectados. 

Todos los miembros de la 
organización.

No se menciona.

Nokama y Takeuchi (1995)

Se fundamenta en el flujo y 
conversión del conocimiento  
tácito (dimensión 
epistemológica)  y la creación 
de conocimiento 
organizacional frente al 
conocimeinto individual 
(dimensión ontológica)

Es un modelo cíclico constante sin 
fin que contempla cinco fases:
1. Hacer compartir conocimiento 
tácito. 
2.Proceso de creación de  
conceptos. 
3.Justificación de los conceptos 
4. Construcción del arquetipo.
5. Proceso de expansión del 
conocimiento.

Este modelo propone, principalmente, la 
creación de mapas de conocimeinto, de 
equipos auto organizables y sesiones de 
diálogo grupal, donde los participantes, 
mediante esquemas, modelos, metáforas y 
analogías, revelan y comparten su 
conocimeinto tácito con el resto del grupo.

La organización se caracterizará por:

- Proporcionar suficiente autonomía a 
sus miembros para motivarlos.

-Estar abierta a los cambios 
contextuales.

-Manifestar claramente sus metas y 
objetivos.

Las personas involucradas en el 
proceso de creación y gestión del 
conocimeinto, formarán parte del  
equipo creador del conocimiento, 
que estará formado por 
practicantes del conocimiento, 
ingenieros de conocimiento y 
funcionarios de conocimiento.
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Tabla 4.3 – Comparación de los modelos de gestión de conocimiento  
 

 
 
Fuente: Desarrollo propio 

Modelo Propuesto Fundamentos Fases Estrategias Cultura Organizacional Participantes Tecnología

The 10-Step Road Map 
(Tiwana, 2002)

Se fundamenta, en la 
diferenciación básica entre 
conocimiento tácito y 
explícito, pero también 
considera otras clasificaciones 
del conocimiento en función
de su tipología, focalización,  
complejidad y caducidad. Uno 
de los principales objetivos de 
la gestión del conocimiento en 
las organizaciones debe ser la 
integración y la utilización del 
conocimiento
fragmentado existente en 
dichas organizaciones.

El modelo propone diez pasos que se 
agrupan en cuatro grandes fases: 

• Evaluación de la infraestructura.
• Análisis de los sistemas
de Gestión de conocimiento, diseño y 
desarrollo.
• Despliegue del sistema.
• Evaluación de los resultados.

 Creación de redes de comunicación y 
colaboración.
- Trabajo en equipo.

Los promotores de la Gestión del 
Conocimiento constituirán lo
que conoceremos como equipo 
de GC,
que estará formado por personas 
internas y/o externas decisivas 
para
la organización, personas 
expertas en diversos campos, 
personas que puedan ser fuente 
de conocimiento y experiencia.

En la adquisición, 
compartimiento y 
utilización del 
conocimiento, las TIC 
tienen un papel 
fundamental:
• Base de datos 
inteligentes.
• Herramientas para la
captura de datos.
• Redes de 
comunicación.
• Herramientas de 
colaboración.

La GC desde una
vision «humanista»

(De Tena, 2004)

Este modelo se fundamenta 
en que centra su 
funcionamiento en el 
compromiso de las personas
que conforman esa 
organización, de tal manera 
que, donde otros han hecho 
hincapié en la tecnología
como la base de un sistema
para gestionar el 
conocimiento, aquí se le da 
una importancia primordial a 
la persona, a su estabilidad 
dentro de la organización y a
su implicación y alineación
con los objetivos generales y 
con el proyecto organizativo

El modelo queda constituido
en cuatro fases:
• Consultoría de dirección.
• Consultoría de organización.
• Implantación de planes
de gestión del conocimiento.
• Medidas de verificación y 
seguimiento.

• Elaboración de mapas 
de conocimiento.
• Establecimiento de comunidades de 
práctica.
• Creación de un almacén de 
conocimiento.
• Foros de debate.
• Reuniones.
• Seminarios.

Requiere de una cultura organizativa 
que:
• Promueva el compartimiento de 
conocimiento entre sus miembros, sin 
que éstos se sientan amenazados.
• Dé mayor relevancia a las personas 
que aportan un conocimiento
útil a la organización.
• Promueva el aprendizaje continuo 
para afrontar procesos de cambio.
• Proporcione importancia al desarrollo
profesional y personal de los miembros
de la organización.

• Miembros de la organización.
• Expertos internos.
• Expertos externos.

• Redes de 
comunicaciones.
• PC.
• Internet y/o intranet.
• Herramientas de 
seguridad informática.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 
Solución propuesta 

 
 
5.1 Descripción del modelo de gestión  de conocimiento propuesto  

Durante el desarrollo de este estudio se ha identificado como el turismo ha llegado a 
ser una actividad estratégica que ayuda al desarrollo económico y social de nuestros pueblos 
así como la existencia de un mercado oportunidad (demanda turística nacional y extranjera) 
bastante amplia que se encuentra en constante crecimiento, ya sea por la aparición de nuevos 
productos turísticos o el incremento en la cultura de hacer turismo; es una actividad que cada 
día brinda mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento económico y social pero que 
aún no es accesible para todos porque existe falta de promoción en caso de algunos destinos   
o falta de conocimiento de opciones para los turistas.  

 
 Se ha encontrado también que la tecnología ha sido un componente muy importante 
que desde hace muchos años empezó a soportar procesos que ayudaron a gestionar mejor la 
información turística y que hoy en día, emprendimientos privados, están tomando provecho de 
esa información para fines comerciales siendo la mayoría de ellos, canalizados a través del 
Internet. 

 
 Dentro del ecosistema turístico, se identificó varios entes o participantes que componen 
el ciclo que genera o aportan valor durante el desarrollo de la experiencia turística, lo 
conforman los proveedores de servicios turísticos, las operadoras o agencias de viaje, las 
comunidades y el gobierno a través de su organización encargada como agente regulador y 
promotor y dueño del patrimonio cultural y natural.   Estos elementos, que siendo individuos u 
organizaciones totalmente independientes y que llegan a enlazarse y relacionarse  durante el 
desarrollo, implementación y la ejecución de los productos u oferta turística, son parte de un 
proceso o ciclo de colaboración continua cuyo objetivo es poder satisfacer la demanda del 
turista.  Esta oferta existe porque se evidencia un interés de los turistas, sin embargo y como se 
identificó, todavía una demanda turística por satisfacer.  

 
 Nuestro ámbito de estudio está basado en Ecuador, y en base a esta realidad-país 
identificamos como  el gobierno estructura la información turística del país y que a través del 
Ministerio de Turismo del Ecuador desarrolla productos turísticos los cuales clasifica en 
productos estrella, A y B.   Sobre estos, el gobierno desarrolla campañas de promoción en 
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diversos medios, motivando a la población nacional y extranjera a visitar estos destinos; el 
objetivo de la empresa privada es tener lucro por lo que alinea la prestación o promoción de 
sus servicios sobre estos destinos. En este análisis pudimos observar que las comunidades que 
son claramente identificadas por el ministerio, no forman parte de esta clasificación y son 
consideradas como complementos y de baja prioridad. 

 
 Las comunidades locales se caracterizan por ser grupos humanos localizados en zonas 
rurales asociados a un territorio comunal, patrimonio del país. Cada uno de estos grupos se 
diferencia por sus tradiciones, su comida, sus costumbres, sus fiestas y el conocimiento del 
sector y de la naturaleza que los rodean. En Ecuador existen comunidades en las 4 regiones del 
país, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos.  El turismo comunal no solo es una alternativa 
económica que ayuda a generar  ingresos complementarios a estos grupos, sino que también es 
una forma de garantizar el cuidado del patrimonio y el entorno en forma responsable frente a 
posibles visitantes en el sector.  

 
 Al evaluar y comparar los modelos de gestión de conocimiento actuales, encontramos 
que todos ellos sugieren una cultura organizacional como variable organizativa fundamental 
para la gestión del conocimiento siendo la cultura ideal para el desarrollo de un sistema de 
gestión de conocimiento, una cultura organizacional colaborativa donde los participantes en la 
creación y gestión del conocimiento se dividen en dos grupos: los promotores o responsables 
internos y/o externos en la gestión del conocimiento y los miembros de la organización. El 
ecosistema turístico está formado por diferentes organizaciones o entes, cada una de las cuales 
persiguen motivaciones totalmente diferentes,  realidad  que no nos ayuda a aplicar modelos 
de gestión de conocimiento existentes al considerar todos estos elementos.  

 
 La propuesta del modelo para la gestión de conocimiento turístico que  propone este 
trabajo considera todos los elementos identificados  como parte del ecosistema turístico, partes 
fundamentales del ciclo que compone la experiencia turística y que a la vez son fuentes ricas 
de información.  

 
 El modelo o la metodología planteada buscar maximizar el conocimiento turístico 
concentrando la mayor cantidad de información posible, de tal manera que permita: 

� Desarrollar  nuevos productos turísticos o mejorar los anteriores. 
� Promocionar nuevas alternativas turísticas. 
� Identificar nuevas opciones turísticas para diferentes tipos de presupuestos. ;y 
� Descubrir nuevos lugares y destinos.  

 
Para lograr este objetivo, es importante y necesario captar toda la información 

disponible, a través de procesos que  viabilicen el  flujo de la misma y generen dinámicas que 
ayuden a que el conocimiento turístico constantemente se esté:  

� Evaluando 
� Clasificando. 
� Creando 
� Actualizando. 
� Compartiendo. ;y 
� Usando. 
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Figura 5.1 – Ciclo del conocimiento turístico 
 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 
Considerando que el modelo, para poder cumplir con la naturaleza planteada necesita 

de la información que se encuentra distribuida en diferentes partes y no necesariamente de 
forma ordenada ni clasificada, propone catalogar las fuentes de información en 5 dimensiones 
turísticas de conocimiento:  

� Dimensión turística - Turistas. 
� Dimensión turística - Comunidad Local. 
� Dimensión turística - Proveedores de servicios turísticos. 
� Dimensión turística - Operadoras y agencias turísticas.; y 
� Dimensión turística - Gobierno. (Agente de control y regulador) 

 
 Se denominan dimensiones porque, cada uno de ellas a pesar de tener necesidades y 
funciones distintas,  realizan procesos de información similares:   

� Utilizan. 
� Generan. 
� Renuevan y 
� Comparten. 

 
Figura 5.2 – Dimensión turística 
 

 
 
Fuente: Desarrollo propio
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Figura 5.3 – Propuesta de modelo de gestión de conocimiento turístico 
 
 

producto

prom
oción

 
 
Fuente: Desarrollo propio 
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 La promoción del patrimonio natural y cultural es la razón principal para la realización 
de actividades turísticas, como responsable directo de ello se encuentra el gobierno y por esa 
razón el modelo lo considera como una dimensión de control y regulación pero, con 
necesidades de manejo de información similares a las otras dimensiones. Esta dimensión por 
tener estas funciones, tiene una responsabilidad directa sobre el conocimiento turístico que 
cíclicamente se encuentra alimentándose de las otras dimensiones. 
 
 La experiencia del turista es una fuente de información muy valiosa, constituye un 
termómetro de la calidad de cada uno de los componentes que componen el ecosistema 
turístico; el modelo contempla aprovechar esa información para convertirla en conocimiento, 
definiendo la dimensión turística turistas. 
  
 El ecosistema turístico no crea ni forma parte de ninguna organización, son entes y 
organizaciones independientes, pero que al formar parte de este entorno desarrollan diferentes 
clases de necesidades comunes de información en todas las dimensiones, lo que genera un 
relacionamiento y colaboración continua. El diseño planteado toma como eje esta realidad y lo 
plantea de tal manera que permita que las partes formen un todo y se desarrollen relaciones 
virtuales temporales unidas, cuyo objetivo común es,  proveer  o tener la mejor experiencia 
turística.   
  
 El ciclo continuo que plantea este modelo no solo permite, que el conocimiento 
turístico, constantemente se esté evaluando, clasificando, creando, actualizando, compartiendo 
y usando sino que también, al estar enlazadas todas las dimensiones,  se generen nuevas 
oportunidades de promoción turística en caso de las comunidades o la disponibilidad de 
mayores alternativas turísticas para los turistas. 
 
 Al involucrar a todas las dimensiones como generadores y consumidores del 
conocimiento turístico, estaremos generando un proceso continuo de mejoramiento.  
 
 
5.2 Objetivos propuestos 
 El modelo de gestión de conocimiento turístico propuesto plantea como objetivos:  
 

� Ser un modelo de gestión abierto pero centralizado en el conocimiento turístico. 
 

� Tener una estructura multi-organizacional que permita el establecimiento de relaciones 
de colaboración entre los diferentes niveles de las dimensiones consideradas. 
 

� Ser un ciclo continuo de información que permite el constante enriquecimiento del 
conocimiento turístico. 
 

� Promover que modelo propuesto,  genere alternativas tecnológicas que lo convierta en 
la ventana principal de información turística del país. 
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5.3 Relación entre la gestión del conocimiento y trabajo colaborativo  
 El turismo es una actividad de la cual muchas personas u organizaciones se benefician 
socialmente y económicamente pero no necesariamente  es desarrollada de forma responsable 
ni garantiza una buena experiencia para el turista, principalmente por la falta de información 
tanto de los atractivos o servicios como de los gustos o expectativas del turista.  Esta actividad, 
que involucra a varios participantes (ejemplo: turista-transporte, hotel-transporte, turista-
agencia de viajes-transporte-hotel-, etc.), demanda la generación de muchas relaciones de 
trabajo conjunto para poder proveer o tener la mejor experiencia turística.  
 
 El modelo propuesto, toma como eje de todo el ciclo, el recurso información turística y 
su necesidad, y define a través de un proceso de gestión de las dimensiones o fuentes de 
información, un proceso que constantemente lo está convirtiendo en conocimiento turístico, y 
que al estar disponible permitiría entre las dimensiones:  

 
� Desarrollar o mejorar los enlaces de comunicación entre las organizaciones, permitiendo 

crear alianzas comerciales.  
 

� Tomar decisiones de manera eficiente, oportuna, adecuada y exacta. y; 
 

� Desarrollar habilidades para obtener información actual adecuada para el análisis  y  
tendencias en el momento preciso y para el segmento enfocado. 

 
 Muchas empresas se están orientando a un modelo de trabajo colaborativo, en donde, 
aprovechando eficazmente las ventajas competitivas de una y otra organización, puedan así 
responder y obtener en conjunto el mejor provecho de las oportunidades que les presenta el 
entorno global,  el modelo de gestión de conocimiento propuesto al ser abierto y multi-
organizacional y al  estar soportado por la tecnología permitirá el desarrollo de estas relaciones 
entre sus dimensiones, que si bien es cierto hoy en día se desarrollan de manera temporal, 
podrán tener su espacio virtual y bajo este mecanismo irán constantemente y cíclicamente 
produciendo mayor información que seguirá construyendo el sistema de gestión de 
conocimiento turístico propuesto.  
 

El trabajo colaborativo logrará una colaboración dinámica entre las dimensiones 
propuestas, proveedores, clientes y cualquier otro participante frente al plan de respuesta de 
una oportunidad  o necesidad del entorno; se apoyará fuertemente en la tecnología y en el 
Internet ya que utiliza tecnología de información para enlazarlos, permitiendo a los 
participantes, compartir los servicios a través de Internet; usando aplicaciones que operan 
sobre la misma, que les permita intercambiar información y tomar decisiones claves, todo en 
tiempo real.  
 
 El trabajo colaborativo permite que todos siendo partes se conviertan en un todo que 
aterrizado en esta propuesta y siendo su objetivo principal gestionar la mayor cantidad de 
información turística de forma colaborativa por todas las dimensiones, generará oportunidades 
nuevas oportunidades de negocios y fomentará el desarrollo económico y social de más 
participantes. 
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5.4 Procesos para la gestión del conocimiento turístico 
En  la sección 5.1 se presentaron los elementos que conforman al modelo de gestión de 

conocimiento propuesto pero para entender mejor como el sistema funciona a continuación se 
detallan los procesos que permite que el conocimiento se este reinventando constantemente.  

 
Sobre el modelo en sí rigen 6 procesos principales: 

1. EVALUANDO .- Identificación del conocimiento. 
2. CLASIFICANDO .- Medición del conocimiento. 
3. CREANDO.- Generación del conocimiento. 
4. ACTUALIZANDO .- Almacenaje del conocimiento 
5. COMPARTIENDO .- Acceso y transferencia. ;y 
6. USANDO.- Aplicación del conocimiento.  

 
 

Figura 5.4 – Actividades para creación del conocimiento 
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Fuente: Desarrollo propio 

 
 
En los primeros procesos, EVALUANDO  y CLASIFICANDO  se realiza la 

identificación y medición del conocimiento, es un análisis de la situación del momento en 
términos del conocimiento turístico que se posee, es el inventario del cual se dispone y del que 
se tiene acceso.  En esta etapa se desarrollan actividades de ponderación y clasificación del 
conocimiento en términos de metas y objetivos futuros asociados a captación de mercados 
claves y políticas estratégicas para el desarrollo del país y conservación del patrimonio 
cultural y natural del país.  
 

Teniendo claro los objetivos estratégicos que se busca como organización, es 
importante y necesario identificar qué es lo que hace falta conocer para lograr estas metas y de 
que dimensión turística (fuentes de conocimiento definido en la sección 5.1) se buscará este 
conocimiento faltante. 
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En el tercer proceso, CREANDO o generación de conocimiento, se comprometen 

actividades de síntesis, fusión y adaptación y se crea un nuevo conocimiento. En esta parte del 
proceso, el trabajo colaborativo se vuelve muy importante por lo que a pesar de que el modelo 
es multi-organizacional e independiente es dependiente a la vez y por ello se deben generar 
estrategias para la colaboración del conocimiento de todas las dimensiones. Estas estrategias 
deben propiciar una cultura que promueva una comunicación constante seguida de actividades 
que garanticen ese flujo de información.   
 

ACTUALIZANDO, o almacenaje es la cuarta etapa que se refiere a la manera como 
ese conocimiento que ha sido evaluado, re-evaluado, clasificado y generado, se sistematiza o 
se ordena para que pueda ser almacenado y posteriormente ser distribuido en toda la multi-
organización que se plantea.  
 

En esta etapa se definirá una metodología que permita realizar este proceso de manera 
óptima para que la información finalmente esté disponible fácilmente de manera clara, precisa 
y rápida y motive a su uso y retroalimentación.  Se debe evitar que sea confusa o muy extensa.  
Se considera muy valioso el aporte de las tecnologías de la información ya que ofrecen 
herramientas tecnológicas que ayudan a almacenar grandes cantidades de información de 
manera estructura y ordenada con un fácil acceso al mismo.  
 

El quinto proceso que está asociado a este modelo es  COMPARTIENDO , define el 
acceso y transferencia del conocimiento, posterior a la etapa de actualización.  Esta etapa es 
fundamental ya que al transferir o distribuir el conocimiento, el mismo adquiere un carácter 
colectivo.   

 
En la primera y segunda etapa se había dicho que la evaluación de la información debe 

estar alineada con los objetivos de lo que se quiere lograr; uno de estos objetivos es el 
incremento de la interacción entre las dimensiones turísticas por lo que al ser este un 
conocimiento público, debe ser lo suficientemente útil de tal manera que motive su uso y su 
retroalimentación de manera constante de tal manera que siempre se pueda lograr el mejor 
aprovechamiento de la misma.  Cada dimensión agrupa diferentes organizaciones o entes que 
tienen objetivos comunes pero con ubicación físicas totalmente distintas por lo que para 
permitir esta interacción es necesario la disponibilidad de esta información a través de 
tecnologías de comunicaciones que viabilicen ello, siendo el Internet el mejor recurso para 
ello.  
 

Finalmente y como etapa final pero no la menos importante, se presenta el proceso 
denominado USANDO, aquí se define como el conocimiento se aplica y genera aprendizaje 
entre los interesados. En esta etapa, el conocimiento puede ser usado como generador de valor 
estratégico en la toma de decisiones y que finalmente permitirán tener o proveer la mejor 
experiencia turística.  
 

Las diferentes interacciones entre las dimensiones, viabilizarán la generación de nuevo 
conocimiento que se evaluará, clasificará y generará nuevamente conocimiento que se 
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almacenará y compartirá para que siga siendo usada y motive a producir más conocimiento de 
tal manera que este ciclo este constantemente activo.  

El modelo como se ha planteado contempla participantes que esta propuesta ha 
definido como dimensiones turísticas (fuentes o generadoras de información); al ser entes u 
organizaciones diferentes e independientes, tienen sus propias  necesidades de conocimiento, 
pero como se detalló en la sección 5.1, sus procesos para la obtención y generación del mismo  
son similares.  El modelo los agrupa en procesos similares para que el sincronismo de 
información entre todas ellas sea eficiente y todas puedan beneficiarse de la misma.  Los 
procesos para las dimensiones turísticas definidos son:  

� Utiliza. 
� Genera. 
� Renueva.; y 
� Comparte. 

 
Los objetivos de cada dimensión turística son distintas al propuesto como eje de este 

modelo, por lo que aplicabilidad del conocimiento obtenido o generado será distinta para cada 
una de ellas, por esa razón, a pesar de que el proceso UTILIZA, que agrupa actividades de 
búsqueda y clasificación de información, y GENERA, que agrupa actividades de generación 
de conocimiento, serán condicionadas a esa necesidad.   

 
UTILIZA  son procesos de consulta y búsqueda de información dentro de la estructura 

global del modelo que se sincronizarán con el proceso COMPARTIENDO que permitirá la 
disponibilidad de la información que las dimensiones utilizarán.  

 
GENERA está asociado a la producción de conocimientos, o enriquecimiento de los 

mismos, las tareas aquí son distintas y variarán dependiendo de la dimensión, ya que podrían 
ser nuevos conocimientos o retroalimentación de algunos de ellos. Es un proceso que 
involucra toma o evaluación de decisiones y/o nuevos aprendizajes.  

 
RENUEVA, es un proceso que agrupa actividades de actualización del conocimiento 

actual o almacenaje del nuevo conocimiento que se generó en la etapa anterior. Es importante 
definir en esta etapa, la metodología para realizar este proceso porque existirá mucha 
información que constantemente puede ir actualizándose o generándose y que esté disponible 
inmediatamente y no necesite tareas o procesos asociados que obliguen a que nuevamente sea 
clasificada o estructurada.  

 
COMPARTE es el proceso por el cual el conocimiento que se generó y renovó en el 

proceso anterior y que no necesitó ser nuevamente clasificado se comparte a todas las 
dimensiones. 

 
El modelo de gestión de conocimiento propuesto, al involucrar muchas partes puede 

resultar complejo, pero si el mismo se estructura adecuadamente utilizando las tecnologías de 
información y se definen los beneficios para todas las partes, se podrá lograr los objetivos 
planteados. El no tener control sobre los entes u organizaciones externas,  no representa una 
desventaja porque la estructura es dinámica y no dependiente y puede crecer libremente, 
además ya existe una base de conocimiento actual que definirá el punto de partida.  
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5.5 Aplicación de eturismo para generar y compartir el conocimiento turístico 
La aplicación que se propone tiene un enfoque de carácter social y está principalmente 

orientada a ser un medio de promoción de atractivos turísticos de zonas que por falta de 
conocimiento o medios aún no pueden ser promocionados. 

 
 El eje de la promoción será el atractivo turístico y en base a ello, los habitantes, 
residentes, comuneros, emprendedores, etc. podrán ofrecer los servicios turísticos asociados al 
mismo, los cuales podrían ser hospedaje, transporte, tours, etc., las opciones son bastante 
extensas.. 
 

Además, el poder ofrecer la oportunidad de compartir tu experiencia y expresar tu 
opinión sobre los servicios, no solo será un medio de evaluación de los establecimientos sino 
un punto a tomar en consideración por el gobierno ya  que es el agente encargado del control y 
regulación. 
 

Es importante mencionar que con esta solución también se busca tener un inventario 
nacional único de los atractivos turísticos del país en línea y que sea la principal guía de 
referencia para turista nacional y extranjero que busca diferentes alternativas de turismo ya sea  
ecológico, aventura, playa, deportes, salud, etc.,  En la investigación realizada no se encontró 
una referencia igual, solo existen limitadas fuentes de información  pero de manera distribuida 
y desordenada.  
 

Los efectos o beneficios de una herramienta tecnológica no solo beneficiaran 
económicamente generando empleos u oportunidades a los habitantes de las comunidades sino 
que darán una oportunidad de  progreso en educación, infraestructura y cultura. 
 

Existe  muchos estudios orientados a establecer como el turismo puede ayudar al 
desarrollo económico y social de pueblos aparentemente abandonados, los mismos concluyen 
que el gobierno es el único responsable de ayudar a estos pueblos. La aplicación sugerida es 
diferente porque ofrece una solución alternativa a ese problema aprovechando las tecnologías 
de la información existentes y la cultura creada por el turista de búsqueda de opciones en 
Internet. 
 

La estrategia que define esta aplicación y que se está tomando en cuenta para la 
realización de proyecto son las actividades que el turista nacional e internacional realiza 
cuando emprende la búsqueda de un destino turístico.  
  

En el caso de Ecuador, como se ha evidenciado en el desarrollo de esta investigación, 
el incremento de turistas extranjeros cada vez es mayor y la motivación del ecuatoriano a 
realizar un turismo nacional se ha incrementado.  Las razones o motivos por el cual se realizan 
estas actividades son variadas, pueden estar clasificadas en turismo de aventura, ecológico, 
cultural, visita de familiares, etc. va a depender del rango de edad, intereses y del presupuesto 
económico, sin embargo como no hay un acceso confiable y seguro a esta información, el 
turista va a donde se ejerce mayor marketing o destinos frecuentes.   



95 
 

 
 
5.5.1 Entorno actual 

Antes de entrar en detalle sobre la descripción de la solución que plantea este estudio, 
se realizó un análisis del mercado oportunidad que existe, siguiendo los lineamientos de las 5 
fuerzas de Porter.  Este análisis nos permite entrar en contexto y evaluar si la aplicación puede 
tener oportunidad de éxito.  A continuación se detalla el análisis: 
 
 

� Amenaza de nuevos competidores. 
De la investigación realizada, no existe por el momento una solución igual a la que se 
plantea, existen otras soluciones en el mercado funcionando que eventualmente 
podrían adaptarse o reinventarse y ofrecer un servicio parecido, esto constituiría una 
amenaza directa para la propuesta presentada. 
 

� Proveedores. 
Al ser nuestra propuesta de promoción turística de atractivos turísticos nacional, los 
proveedores siguen siendo los diferentes emprendimientos o negocios que ofrecen el 
servicio turístico.  

 
� Clientes. 

Los eventuales usuarios o clientes de la plataforma serán los turistas nacionales o 
extranjeros que tengan la motivación de viajar donde posiblemente la experiencia de 
los otros usuarios podrán influir en la decisión de su viaje, animarlo o desanimarlo.  

 
� Productos o Servicios Sustitutos. 

Actualmente no existe una solución centralizada ni medio de promoción, sin embargo 
el turista nacional y extranjero puede acceder a otros medios electrónicos y conseguir 
información de los destinos que le gustaría viajar. 

 
� Rivalidad de los Competidores. 

La  eventual competencia estará dada en como presentar la información y el servicio, 
en la usabilidad tanto para proveedor como usuario de la información. En el mundo 
web hoy en día tienes opciones, sin embargo esta propuesta presenta una opción 
diferente frente a las otras posibles alternativas.  

 
 

5.5.2 Descripción de la solución.  
La propuesta de aplicación eturismo que se propone en este documento está orientada a 

ser una red social que ayude que no solo ayude a promocionar los destinos turísticos sino que 
también ofrezca herramientas para que se puedan desarrollar negocios a través del internet 
donde viajeros, turistas,  proveedores de servicios turísticos e instituciones gubernamentales 
turísticas interactúen entre ellos  y  puedan buscar, evaluar, comentar u ofrecer un servicio 
turístico.  
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La solución tendrá un mapa geográfico y  un listado de los atractivos turísticos del país 
por comunidad, distrito, región, provincia y departamento, de tal manera que sea fácilmente 
ubicable. Los atractivos turísticos serán el eje de referencia para el registro de los diferentes 
servicios turísticos que podrán ser, comedores, restaurantes, hospedajes, transportes, guías 
turísticos, sitios de camping, sitios para parqueo de vehículos, agencias de viajes, oficinas de 
turismo, etc., el cual se accederá a través de un portal web y por medio de los teléfonos 
celulares inteligentes a través de una aplicación  que se podrá descargar en el teléfono.  
 

La solución al dar oportunidad de que existan diferentes tipos de participantes, 
permitirá que se establezcan interacciones entre ellos, lo cual ayudará en algunos casos, a que 
se establezcan sinergias en caso de ser proveedores de servicios turísticos. (Como ejemplo está 
el caso de una agencia de viajes que necesita armar un paquete económico a un destino 
específico, para ello necesita opciones de hospedaje, alimentación y atractivos de la zona; a 
través de la aplicación podrá conseguir esta información, interactuar con ellos y finalmente 
construir el paquete turístico para satisfacer a su grupo de turistas).  
 

En el caso de reserva de servicios turísticos, el sistema permitirá que sean en línea. 
Estos servicios turísticos tendrán una evaluación pública que podrá ser accesible para ver u 
opinar por todos los que consulten o busquen el servicio. Esta evaluación ayudará a que cada 
proveedor se esfuerce por hacer su mejor trabajo y que siempre sea evaluado de manera 
positiva. El gobierno local podrá revisar estos comentarios y en base a ello podrá ayudar a la 
comunidad para que ese servicio esté constantemente mejorándose. 
 

La aplicación considerará el esquema de pagos y reservas en tiempo real que se hará a  
través de conexiones seguras con bancos y/o tarjetas de crédito que permitan asegurar que la 
información bancaria sea correcta y permita la seguridad de la transacción.  
 
 
5.5.2.1 Servicios a proveer 

Los principales servicios que la aplicación eturismo propuesta proveerá se indican a 
continuación: 

 
� Inventario de los atractivos turísticos del país.  
� Presentación de propuestas y recomendaciones por destinos más visitados o por ferias 

o eventos especiales 
� Búsqueda de destinos turísticos por clasificación de  tipo de turismo (ecológico, 

cultural, medicinal, etc.), por atractivo turístico, por región o por distancia. 
� Reserva con opción de pago en línea de los servicios turísticos (Paquetes turísticos, 

hoteles, etc.) 
� Creación de perfiles públicos o privados para ofertar los servicios turísticos 

relacionados al atractivo turístico a través de la web al público en general o para 
ofrecer de manera privada a agencias de viajes sus servicios, para la creación de 
paquetes turísticos.  

� Permitir la interacción entre negocios y consumidores en línea de forma pública o 
privada. 
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� Categorización de establecimiento en el caso de hoteles y restaurantes, casa de 
hospedaje, hostal, hotel, etc. 

� Evaluación y retroalimentación del servicio turístico en línea  por usuario del servicio. 
� Compartir consejos entre amigos o turistas.  
� Creación de agenda viajes tipo blog para compartir la experiencia del lugar.   
� Presentación del clima y pronóstico del lugar buscado o a visitar. 
� Búsqueda de fotos o videos del lugar que se está visitando. 
� Creación de propuestas de agenda de viajes para compartir y evaluar con amigos para 

definir la ruta o cronograma a seguir.  
 
 

5.5.2.2 Objetivos de la aplicación eturismo. 
Los objetivos  principales que se quiere logra con esta solución  son:  
 

� Fortalecer el Turismo como actividad generadora de desarrollo social y sostenible. 
� Ser un inventario de línea de atractivos turísticos del país clasificados por región, 

localidad y país y que pueden ser buscados en tiempo real a través del internet.  
� Ser un inventario de actividades turísticas clasificados por tipo de turismo (ecológico, 

eco aventura, medicinal, de descanso, de relajación, etc.) en tiempo real y disponibles a 
través del internet.  

� Ser una solución que permita el desarrollo de comunidades locales a través de la 
promoción de sus establecimientos turísticos a través del portal de la solución eturismo 
propuesta. 

� Ser un motor de promoción del turismo interno dentro del país y ser una guía de 
referencia para el turista internacional que visitará el país.  

� Impulsar el bien vivir de las comunidades a través del turismo comunitario. 
� Apoyar en la promoción y comercialización de los productos turísticos comunitarios. 
� Revitalizar la identidad cultural de la población nacional y demás involucrados en el 

turismo 
 
 
5.5.2.3 Planes estratégicos 

A continuación se presenta una serie de estrategias generales y particulares como una 
propuesta para lograr el posicionamiento y adopción de la solución de manera general. Para 
mayor entendimiento de la estrategia es importante que se detallen los participantes y su  rol 
ante la implementación de la solución eturismo propuesta.  
 
� Turista .- persona nacional o extranjera interesada en buscar o recibir información sobre 

un destino turístico particular.  
 
� Proveedor de servicio turístico.- persona o empresa interesada en prestar un servicio 

turístico específico.  
 
� Agencia de viajes u operador turístico. – persona o empresa que ofrece paquetes 

turísticos y que eventualmente utilizará la solución como fuente de información para 
establecer contacto con los proveedores de servicio turístico. 
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� Agente gubernamental.- persona o institución encargada por velar por los intereses de la 

comunidad.  
 
� Agente de cambio.- persona local de la comunidad que ayudará a los habitantes de la 

misma a que se familiaricen con la solución para la promoción de los servicios turísticos 
asociados.   

 
 
5.5.2.3.1 Estrategias generales 

Se propone lo siguiente:  
 

� Ser la plataforma tecnológica líder en línea para la consulta, búsqueda y reserva de 
destinos turísticos (patrimonio cultural y natural) del Ecuador.  
 

� Abarcar todos los atractivos turísticos del Ecuador para que el turista evite utilizar su 
tiempo en la búsqueda de otras fuentes de referencia. 

 
� Ofrecer alternativas turísticas en base a tipo de turismo, destino, presupuesto y 

experiencias pasadas para los diferentes tipos de turista y segmentos de la población.  
 

� Ser un contribuidor del desarrollo local y social de la comunidad participante. 
 

� Ser un canal de análisis y reflexión para gobierno, de los servicios turísticos prestados a 
través de evaluación y experiencia de los turistas por el servicio recibido.  

 
� Revitalizar la identidad cultural de los diferentes pueblos y nacionalidades involucrados en 

el turismo.  
 
 
5.5.2.3.2 Planes o estrategias particulares. 

Para el cumplimiento de las estrategias generales se propone  una serie de acciones que 
se irán detallando a continuación.  
 
Plan de creación de la base de conocimiento. 

La plataforma antes de su lanzamiento web deberá contar con una base de datos de 
atractivos turísticos que debido a la diversidad de recursos culturales y naturales que tiene el 
Ecuador, es importante que se establezca una política de alimentación y actualización de los 
atractivos y servicios turísticos, para ello se propone: 
 

1. Formación de un equipo local, compuesto por  profesionales del turismo que trabajen 
para la organización promotora del proyecto. Estarán encargados de la alimentación de 
la base de datos de atractivos y servicios turísticos,  mantenimiento y re-evaluación de 
los  mismos. Adicionalmente tendrán la labor de capacitación y coordinación  de 
actividades con los agentes de cambio. 
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2. Coordinación con el ministerio de gobierno para el suministro de información turística 
relacionada con el inventario de atractivos y servicios turísticos disponibles en el 
Ecuador.  
 

3. Reclutamiento y formación de agentes de cambio. Al comienzo, debido a que no se 
tiene mucho conocimiento de todos los servicios turísticos posibles considerando el 
echo de que la solución aún no será muy popular, lo conveniente es contar con 
personas locales que conocen su comunidad y ayuden a la alimentación de la base de 
datos de la solución. La información ingresada debe ser validada por el equipo local de 
la organización. Se recomienda hacer la gestión a través del ministerio de Turismo para 
lograr el apoyo del agente gubernamental local de tal manera que a través de ellos se 
recomienden a las mejores personas para completar esta tarea. 
 

4. Contactar y promocionar la solución a las agencias de viajes y operadores turísticos 
principales, estas organizaciones cuenta con información de sus servicios turísticos. 
Como negocio su objetivo es siempre ampliar su mercado de oportunidad por lo que al 
tener una nueva fuente de promoción, les será atractiva y permitirá ir creciendo la 
oferta de servicios turísticos disponibles.  La opción de  alimentación de esta 
información deberá estar habilitada de forma web en la solución.  
 
 

Plan de mercadeo y presencia de Marca 
Durante los procesos de creación  de la base de datos de conocimiento de la solución, 

es importante que se vayan ejecutando tareas en paralelo para la promoción  de la solución, de 
tal manera que se cree la expectativa a los futuros turistas como a los eventuales proveedores 
de servicios que no se lograron contactar en la primera etapa.  

 
1. Deberá existir un enlace web donde se informe sobre los objetivos de la plataforma y 

lo que abarcará, adicionalmente deberá tener un enlace que permite el registro de los 
usuarios que quieran mayor información o  que quieren que se les notifique cuando la 
plataforma estará comercialmente disponible. 
 

2. Creación del grupo de Facebook y del perfil de la aplicación en todas las redes 
sociales. El objetivo principal es que la noticia pueda ser compartida por los usuarios y 
al subscribirse puedan estar enterado del lanzamiento comercial y de las futuras 
promociones. 
 

3. Campaña inicial a través de medios de noticias en televisión (modalidad entrevistas) 
como noticia de carácter innovador. 
 
 

Plan de lanzamiento comercial – Presencia Web 
Cuando se haya creado una base importante de atractivos y servicios turísticos del 

Ecuador, se procederá al lanzamiento comercial y la disponibilidad de la solución para el 
público en general. La aplicación en ese momento deberá disponer secciones que harán 
dinámica la navegación y motiven al turista a explorar diferentes secciones, se sugiere que 
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estas secciones sean: destinos inolvidables, turismo destacado, información del destino e 
información de la ciudad.  
  

1. Se sugiere que el lanzamiento se ejecute 2 a 3 semanas antes de que exista un feriado 
largo nacional. 
 

2. Se informará a través del correo electrónico, a las personas que se registraron en la 
etapa anterior que el sitio web ya se encuentra disponible así como la aplicación móvil 
en caso de que se tenga un teléfono inteligente.  
 

3. Durante este periodo se deberán ejecutar campañas de marketing intensas a través de 
redes sociales,  se debe dar mucha importancia a este entorno ya que la recomendación 
de amigos, (en base a las estadísticas presentadas), es importante en los ecuatorianos a 
la hora de escoger un destino, además existe el interés propio de la población de buscar 
alternativas para hacer turismo durante el feriado.  
 

4. Campaña de publicidad en este periodo, a través de revistas especializadas de turismo, 
que se encuentran en aerolíneas y medios de transporte terrestre nacionales.   
 

5. Inicio de campañas de marketing ejecutada a través de Google Adwords43.  
 

6. Lanzamiento de promociones para ganar suscriptores evitando el cobro de tasas por la 
reservación, o premiación de  algún artículo entre los turistas que compartan su 
experiencia del servicio prestado.  
 
 

Plan de continuidad y crecimiento de base de suscriptores y de los atractivos y servicios 
turísticos.  

Una vez concluida las etapas anteriores se debe continuar con los esfuerzos para 
mantener activo el sitio web y seguir  creciendo en la base de turistas y de atractivos. Las 
anteriores se enfocan en la promoción del turismo interno ya que era importante que se 
conozca la solución para la alimentación de la oferta turística.  En esta etapa se  propone: 
  

1. Continuar el mercadeo de la aplicación en revistas especializadas de turismo, que se 
encuentran en aerolíneas y medios de transporte terrestre nacionales.   
 

2. Continuar con las campañas de marketing a través de Google Adwords. 
 

3. Evaluar la participación en ferias internacionales o crear acuerdos para que el gobierno 
promocione la aplicación como compendio o inventario de los atractivos turísticos.  
 

4. Empezar tareas en conjunto con el gobierno para validar la calidad de los servicios en 
base a las evaluación hechas por los turistas por los servicios prestados y que se tomen 
tareas correctivas si es necesario. 

                                                 
43

 Link de Interés: http://es.wikipedia.org/wiki/AdWords 



101 
 

 
5. Continuar con los sorteos para que las turistas comparta su experiencia y evalúen los 

servicios turísticos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo VI 

Análisis de Resultados 
 
 
6.1 Análisis  del modelo de gestión propuesto vesus los otros modelos de gestión.  

En la sección 4.2 ya se realizó un análisis comparativo entre los principales modelos. 
Para realizar esta actividad se establecieron criterios de comparación que fueron determinantes 
y permitieron llegar a resultados importantes y que serán la base para el análisis comparativo 
con el modelo propuesto actual.  

 
En la tabla 6.1 se describe el modelo propuesto actual siguiendo los criterios que se 

plantearon para la comparación de los modelos de conocimiento existentes.   
 
Al hacer la comparación entre los resultados anteriores y la información detallada en la 

tabla siguiente, podemos decir que el modelo actual en su fundamentos también se alinea con 
los otros modelos al establecer una diferenciación entre el conocimiento tácito y explícito, en 
el caso del modelo propuesto esta transformación dependerá de la dimensión que provea el 
conocimiento tácito que finalmente se procesará y se convertirá en conocimiento explícito.  

 
Las estrategias de captación de conocimiento que rigen el modelo propuesto son 

totalmente distintas a la de los modelos analizados, debido a que el planteamiento de la 
estructura no es en sí mismo la propia organización sino un ecosistema asociado a muchos 
participantes por lo que el proceso para la identificación y localización del conocimiento 
requiere mucho más estructura y procesos que garanticen la calidad del conocimiento. Los 
modelos estudiados mencionan estrategias o dinámicas que permiten más interiorización del 
conocimiento a diferencia del modelo propuesto, que requiere de procedimientos que motiven 
a sus participantes a generar y usar el conocimiento con la seguridad que obtendrán un 
beneficio. 
 

En todos los modelos incluidos el propuesto, se evidencia un liderazgo, siempre debe 
existir una dirección que guía la implementación de una metodología, la diferencia se da 
principalmente en el entorno que se ejecuta este liderazgo,  en los modelos estudiados, se 
recomienda ejercerlo en una organización donde lo ideal es que exista una cultura 
organizacional colaborativa. La propuesta considera una estructura multi-organizacional 
donde el trabajo colaborativo es fundamental. 
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En términos de los participantes podemos concluir que todos los modelos coinciden en 
los tipos de participantes,  los que son los promotores o responsables internos y/o  los externos 
para el buen funcionamiento del mismo y los otros miembros de la organización. La única 
diferencia es que los miembros en el caso del modelo planteado son todos los entes y/o 
organizaciones que estarán asociados al modelo.  
 

Finalmente, se identificó que en todos los modelos la tecnología juega un papel 
importante como una herramienta estratégica para la gestión del conocimiento.  

 
 

Tabla 6.1 – Descripción de los factores del modelo de gestión de conocimiento propuesto. 
 

 
 
Fuente: Desarrollo propio 

 
 

6.2 Factores críticos para el éxito. 
Según John F. Rockart los factores críticos del éxito se definen como “El número 

limitado de áreas en las cuales los resultados, si son satisfactorios, asegurarán un 
funcionamiento competitivo y exitoso para la organización” 

Modelo Propuesto Gestion del conocimiento turistico

Fundamentos

Se basa y fundamenta en la necesidad de información de los elementos o participantes de la estructura que define este modelo.

No es necesaria la interaccion ni que estén conectados todos los elementos ya que se rige bajo una estructura multi-organizacional  que 
siendo dependiente de mucha información logra mantenerse independiente y no todos los elementos o dimensiones necesitan interactuar. 

Define el establecimiento de interacciones temporales virtuales cuando se genera una necesidad de uso o generación de información.

Fases
Define dos grandes fases, una esta concentrado en la gestión propia del conocimiento la cual define procesos o estrategias para ella y la 
otra fase define el rol o la función en términos del uso y creacíon del conocimiento por las dimensiones o participantes.

Estrategias

El modelo establece objetivos en términos del uso que se le va a dar a la informacion, como y para que se la va a usar. 

Una vez definido el objetivo, define las estrategias y procesos que condicinan el manejo y admistración de ese conocimiento. 
Estos procesos y etapas son:  
- Evaluando
- Clasificando.
- Creando
- Actualizando.
- Compartiendo. ;y
- Usando.

Cultura 
Organizacional

Evidencia la necesidad de un liderazgo que en este caso, el rol lo tendrá el gobierno como agente de control y regulador y como dueño del 
patrimonio cultura y natural, pero define una estructura más alla del gobierno, una estructura multiorganizacional. 

Participantes

Al definirse como una estructura multi-organizacional, el modelo recurre a entes u organizaciones externas y establece un proceso de 
interacción entre los participantes en caso de que esa posibilidad se dé. 

Estos participantes son denominados dimensiones.

Tecnología
El uso de tecnología es fundamental en este modelo ya que considerando que físicamente los participantes(Eventuales fuentes de 
información) se encuentran distribuidos en diferentes partes.
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Para la determinación de los factores críticos para el éxito, se plantearon diferentes 
temáticas e interrogantes como patrones de guía y se lo alineo con los objetivos planteados 
para la metodología propuesta.   

 
Las preguntas iniciales que se plantearon para la búsqueda de estos factores fueron las 

siguientes:  
 

� ¿Qué situaciones o eventos deberían ocurrir para que la propuesta tuviese éxito? 
� ¿Qué factores harán que la propuesta no funcioné? 
� ¿Qué factores pondrían en riesgo la propuesta?  
� ¿Qué aspectos son básicos para crecer en forma sostenible? 
� ¿Qué no se debe hacer? 
� ¿Qué se debe evitar?  
� ¿En que han fracasado las otras metodologías o soluciones parecidas a la planteada?  
� ¿Por qué han tenido éxito las otras soluciones eturismo parecidas a la planteada?  
� ¿Qué considerarían esencial e importante los futuros turistas, operadores turísticos y 

entes del gobierno de la solución propuesta?  
� ¿La falta de información del uso de la plataforma afectará el sostenimiento de la 

solución?  
� ¿Qué  factores no ayudarían a que se cumplan los objetivos?  

 
El siguiente paso para determinar los factores fue la realización de una lluvia de ideas 

en base a las interrogantes que se habían planteado. A continuación se detallan  algunas de las 
propuestas de ideas que surgieron: 
 

� Metodología con aplicativo claro, preciso y fácil de usar.  
� Accesible a través de diferentes exploradores y dispositivos móviles (Teléfonos, 

tabletas, PCs) 
� Conocimiento turístico presentado, verificado y de calidad.  
� Base de datos constantemente actualizada.  
� Liderazgo en la organización. 
� Recursos financieros o económicos suficientes. 
� Buen clima laboral en la organización participante. 
� Calidad de la información presentada.  
� Recursos suficientes para manejar la organización. 
� Alta participación de los ecuatorianos y extranjeros que visitan el Ecuador. 
� Revisión constante de los procesos, índices de control y crecimiento.  
� Satisfacción de los usuarios.  
� Tasa de crecimiento de acuerdo a lo planteado.  
� Innovación en los servicios.  
� Tasa de uso de la solución de acuerdo a lo planteado.  
� Logística. 
� Acción social evidente y constante.  
� Ser capaz de transmitir la experiencia turística previa a la realización de un viaje.  
� Disponibilidad de la solución en todo momento.  
� Motivar a que se genere la energía comunitaria y el trabajo colaborativo. 
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� Experiencias positivas de los turistas.  
� Abundancia de información local, estructurada y fácilmente de consultar.  
 

Al analizar las diferentes propuestas de ideas, se determinó cuáles de ellas están 
alineadas con los objetivos y estrategia planteada de la metodología propuesta. Todas las ideas 
detalladas son importantes y están directamente relacionadas con el éxito de la solución a 
corto, mediano y largo plazo, pero las más relevantes y que garantizan el éxito de la 
organización que lidere esta iniciativa son:  
 

1. Liderazgo.- Debe existir una dirección eficiente y eficaz que genere las políticas 
claras y precisas que constantemente estarán siendo evaluadas para asegurar el 
éxito de la implementación de la metodología o su aplicación. 
 

2. Claridad de los objetivos.- los diferentes entes u organizaciones participantes 
asociadas al modelo deben tener claridad de lo que se espera y como se 
beneficiarán. 

 
3. Cultura orientada al conocimiento.- Debe existir una cultura favorable y 

sincronizada con la metodología propuesta para asegurar el éxito de la misma.  
 
4. Calidad y disponibilidad de la información.- Se deben establecer procesos que 

aseguren la correcta clasificación y categorización del conocimiento para asegurar 
que el conocimiento finalmente genere el efecto buscado, un nuevo conocimiento o 
un aprendizaje en sí.  

 
5. Satisfacción del usuario.- Los participantes deben estar contentos y satisfechos 

con el conocimiento obtenido y/o generado de tal manera que esto sea un factor 
motivante para su uso y promoción continua.  Debe ser capaz de generar confianza.  

 
6. Recursos económicos.- Debe existir un respaldo económico suficiente para poder 

apalancar una solución que contemple la estructura de la metodología planteada 
cuyo beneficio finalmente será tangible en términos de generación de trabajo y 
oportunidades.  

 
 
6.3 Impacto del modelo eturismo propuesto en Ecuador 

La importancia del turismo en una economía es muy importante desde muchos 
aspectos, principalmente porque es una fuente generadora de empleo y ayuda a la generación 
de riqueza, por esa razón los gobiernos están tomando conciencia y creando programas de 
apoyo para el incremento del mismo.  
 

La transcendencia del turismo es enorme para un país, y no solo porque representa un 
área estratégica para la generación o distribución de riqueza y la generación de trabajo, sino 
también porque el conocer el patrimonio natural y cultural del país levanta el civismo y 
patriotismo de los ciudadanos residentes en el país y crea embajadores de la experiencia del 
país a los turistas extranjeros.  
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A pesar de ser un área estratégica para el país, en el caso del Ecuador, el poco 
conocimiento que existe del país está distribuido en diferentes fuentes o concentrado en 
destinos típicos, esta situación no ayuda a descubrir el potencial turístico del país y al no poder 
hacerlo, el impacto del progreso que generan las campañas turísticas promovidas por el 
gobierno se limita a ciertas regiones y no da oportunidad a otras donde también hay destinos 
por conocer.  
 

El impacto que puede aportar esta solución es bastante amplio como generador de 
valor en muchos aspectos de la vida del país.   
 
 
6.3.1 Impacto en el desarrollo de la identidad cultural del país.  

La solución propone el propio empoderamiento de la comunidad para la promoción de 
los recursos que tienen, con el objetivo de que ellos mismos sean los administradores de sus 
atractivos turísticos, su cultura, su riqueza en los aspectos material e inmaterial.  
 

La comunidad tendrá a disposición una herramienta a través de la cual podrán 
transmitir y compartir su cultura local, sus costumbres, su historia  y a la vez tendrán la 
oportunidad de conocer la experiencia de sus visitantes, lo que les ayudará a mejorar y a su 
vez a través de la misma herramienta la comunidad podrá o tendrá oportunidad de conocer 
otras regiones, otras comunidades, otras partes del país.  
 

Para el turista local, representará una oportunidad más para incrementar el 
conocimiento de su país y levantar el su espíritu de civismo,  lo que se conoce, se respecta y se 
cuida.   
 

Para el extranjero, representará un abanico de opciones en un solo lugar que presentará 
diferentes lados y rincones del país y ante una experiencia positiva, ayudará a que estas 
personas se sientan motivadas para regresar o recomendar el Ecuador.  
 
 
6.3.2 Impacto en el desarrollo económico y social.  

El impacto será totalmente directo y positivo porque al promocionar la comunidad, el 
atractivo, el lugar, se motivará a que los turistas se trasladen y visiten el lugar, al haber 
presencia nueva, las personas locales se esforzarán por mejorar, se generan oportunidades de 
trabajo  y haberlas se aumentarán los índices de educación y vivienda.  
 

Dependiente del tipo de turismo que el sector ofrezca y ante la afluencia de visitantes, 
la empresa privada y el gobierno empezaran a invertir en infraestructura para proveer servicios 
turísticos; el gobierno en este punto, deberá jugar un papel estratégico de tal manera que estos 
desarrollos no tengan incidencia con el ecosistema de la comunidad, evitando que haya 
destrucción de bosques, contaminación de aguas o medio ambiente y mejorando las 
infraestructuras viales, de servicios básicos y de comunicaciones.  
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6.3.3 Impacto negativo  
Existen ciertos riesgos indirectos asociados al aumento de turismo en ciertas 

comunidades que podrían tener impactos no positivos al tener oportunidad de promoción, en 
este caso a través de la solución.  
 
1. Descuido del gobierno, al darse cuenta que la región o sector empieza a tener cierta 

autonomía económica. 
2. Que la motivación sea el hacer dinero y no el rescate de la identidad cultural.  
3. El crecimiento de establecimientos sin ninguna regulación generando problemas a la 

comunidad.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
 

Este trabajo no evalúa el desarrollo ni una implementación de una metodología, sino 
que plantea una propuesta metodológica para gestionar el conocimiento turístico del Ecuador, 
soportado en las tecnologías de información actuales, y demuestra como a través de una 
adecuada estrategia y su aplicación puede llegar a ser un motor del desarrollo económico, 
generando oportunidades de trabajo, emprendimiento, educación y mejora de la calidad de 
vida de una comunidad. A continuación se detallan las principales conclusiones: 
 
� Se evidencia  la importancia y uso de las tecnologías de la información  y su relación con 

el sector turístico desde hace muchos años, así como la existencia de una cultura 
relacionada al uso del internet para complementar la experiencia turística.  
 

� Se demuestra que el uso acertado de las tecnologías de la información puede ser un 
generador de oportunidades y ser un motor de desarrollo económico y social partiendo del 
hecho que el mercado se vuelve más global a través del Internet.  

 
� Se concluye de que a pesar de que existe un enfoque del gobierno ecuatoriano en 

promoción turística, la misma está orientado al mercado internacional y con los destinos 
tradicionales, evidenciando que faltan iniciativas de promoción al turismo nacional y de 
nuevos destinos.  

 
� Se determina que una alternativa web de promoción turística nacional puede ser 

determinante para la elección de viajes tanto para el turista nacional como el internacional.  
 

� Se concluye que la implementación de la propuesta metodológica para gestionar el 
conocimiento turístico del Ecuador fortalecerá el Turismo como actividad generadora de 
desarrollo social y sostenible. 
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