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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación, consiste en el estudio de Formación e Inserción 

laboral de los profesionales de Turismo de la Universidad del Azuay, que 

corresponden a la Cohorte del 2003 y su influencia en la economía de Azuay, en el 

que se hizo un análisis de la base de datos obtenida de los estudiantes graduados de la 

Carrera de Guía Superior de Turismo y de Licenciados en Turismo. 

 

Se realizó una investigación de campo mediante la aplicación de encuestas para 

identificar su campo de inserción laboral, dando como resultado que, de los 38 

graduados, el 60,53% trabajan para el sector privado, el 28,95% no laboran 

actualmente y el 10,53% para el sector público. 

 

De los 13 profesionales que laboran en la Provincia de Azuay, se determina que 

la actividad que tiene el más alto nivel ocupacional de los profesionales de la cohorte 

2003 es el área de Agencias de Viajes con un 30,77%, luego Alimentos y Bebidas 

(23,08%), Aerolíneas (15,39%), Guías (15,38%), Alojamiento al igual que Transporte 

Turístico con un 7,69%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad conocer la situación actual 

de los estudiantes de la Universidad del Azuay de la Escuela de Turismo, que 

ingresaron en el año 2003 con el pensum número 104 de Licenciatura en Turismo, 

así como la influencia que tiene en la economía en la provincia del Azuay. 

 

El análisis de antecedentes históricos, políticas turísticas y aspectos 

socioeconómicos en el Ecuador, nos ayuda a identificar el rol que cumplen los 

graduados de la Escuela de Turismo dentro del campo laboral, partiendo de la 

pregunta ¿cómo se da la inserción laboral de los profesionales de turismo de la 

Universidad del Azuay de la cohorte del 2003 y como han influido en la economía 

del Azuay? 

 

En esta investigación se puede demostrar mediante un análisis de situación 

ocupacional como ha sido el nivel de participación en el ámbito laboral turístico de 

los graduados de Licenciados y Guías en turismo. Además, se identifica en este 

grupo de estudio el aporte a la economía del Azuay por parte de quienes han 

liderado emprendimientos turísticos en la provincia y han generado empleos 

aportando con un beneficio económico para la misma. 

  

En el desarrollo de este trabajo se aplican diferentes métodos de investigación 

bibliográfica, ya que se buscan datos encontrados en los archivos de la Universidad 

del Azuay tales como nóminas de estudiantes y docentes de la Cohorte 2003, actas, 

distributivos, bloques temáticos, pensum; se tomaron artículos que describen las 

políticas del Turismo en el 2003 y el Marco Legal que se encuentran publicados en 

los documentos como los Registros Oficiales.  

 

Se realizaron encuestas a los graduados de la Licenciatura de Turismo y 

entrevistas a los profesionales, quienes estuvieron a cargo de impartir los 

conocimientos a los estudiantes.  Para la obtención de resultados se utiliza el método 



2 
 

cuantitativo, pues se realiza el conteo de la información, para obtener cuadros 

estadísticos sobre la realidad de los graduados en la Escuela de Turismo de la 

Cohorte del año 2003 y lograr un análisis de los factores positivos y negativos en 

cuanto su formación académica.  

 

Los procedimientos para la entrevista fueron la búsqueda a los docentes; para 

las encuestas se contactó con los graduados de manera personal en los sitios de 

trabajo, mediante redes sociales y en algunos casos telefónicamente. 

 

En el primer capítulo, se muestra la investigación del Turismo en la Provincia 

del Azuay, el desarrollo turístico basado en las políticas y leyes de esa época y como 

fue la participación de la empresa privada dentro de la Ciudad de Cuenca.  

 

El segundo capítulo muestra la base de datos de los profesionales de la escuela 

de turismo de la Universidad del Azuay de los estudiantes que ingresaron en el año 

2003. Se presenta los resultados de las encuestas realizadas y se analiza los 

resultados relacionados con su formación académica, trayectoria laboral, el rol que 

actualmente cumplen los profesionales de la cohorte de estudio y su aporte a la 

economía del Azuay.  

 

Finalmente, en el tercer capítulo se hace referencia a las conclusiones y 

recomendaciones, basadas en los resultados y el análisis del estudio realizado.  
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ANTECEDENTES 

 

El Ecuador cuenta con un gran potencial turístico debido a su diversidad 

cultural y natural; en el siglo XXI el Turismo ha incrementado su actividad y la 

diversidad en atractivos turísticos han caracterizado a nuestro país como un destino 

que ofrece innovadores productos en Ecoturismo y Turismo Cultural, que han 

contribuido al desarrollo económico del país, bajo políticas gubernamentales 

enfocadas en las promociones turísticas y el desarrollo sostenible. 

 

El impacto económico de la dolarización en el Gobierno de Jamil Mahuad 

Witt, este sistema de cambio monetario, provocó una crisis económica en el país, 

dando como consecuencia el fenómeno socioeconómico de la emigración de los 

ecuatorianos a EE. UU y a Europa en busca de una mejor calidad de vida. Según 

datos de Banco Central, después de este debacle económica, las remesas fueron las 

principales fuentes de ingreso incluso antes que el turismo, el cacao y el banano.   

 

Para el autor (Larrea): 

 

Cuenca, fue la ciudad menos afectada y la de más dinámica recuperación de la 

dolarización, se ha beneficiado de una masiva emigración internacional y las remesas 

de divisas, que han promovido el consumo y la construcción. Además, se ha 

destacado por otros factores como el turismo. 

 

En el año 2000, el Dr. Gustavo Noboa Berajano, sucesor de Mahuad, 

mediante decreto ejecutivo Nro. 259, crea el Ministerio de Turismo, que 

anteriormente estaba fusionado con el Ministerio de Ambiente. Una vez 

independizado como órgano rector de la actividad turística en el país se destacan 

dos instrumentos legales como La Ley de Turismo y La Descentralización.  

 

Según el Registro Oficial N° 244, con fecha 5 de Enero de 2004, en el Gobierno 

de Ing.  Lucio Gutiérrez Borbúa, dentro del Reglamento General en el capítulo III se 

dispone lo siguiente: La Descentralización de atribuciones en materia turística, 

consiste en que las funciones y atribuciones de las instituciones del régimen seccional 



4 
 

autónomo. En virtud de las disposiciones constitucionales relacionadas con 

descentralización del Estado y lo que disponen los artículos 9 y 10 de la Ley de 

Descentralización del Estado y Participación Social, en materia turística 

procede la transferencia de funciones, atribuciones y recursos relacionados 

con la planificación, coordinación, ejecutar y evaluar en el respectivo cantón 

das actividades relacionadas con el turismo. 

 

Según el PLANDETUR 2020 (Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para 

el Ecuador) en el año 2003, Sudamérica recibió más de 13 millones de visitantes de 

los cuales el 6% vinieron al Ecuador. Además, es importante mencionar que entre 

los años 2004 y 2005 hubo el ingreso de 819 a 861 mil turistas respectivamente, en 

el año 2004 la actividad turística generó $369 millones siendo esa la tercera 

actividad económica en el país en ese entonces, luego de la exportación del petróleo 

y el banano.  

 

Según las estadísticas de Banco Central, en los periodos 2000-2003 la Cuenta 

Satélite evidenció una tendencia hacia el déficit comercial, tanto es así, que en el 

2003 el consumo del turismo receptor, versus, el turismo emisor fue levemente 

favorable en 63 millones de dólares. En el año 2006, el turismo pasa a ocupar el 

séptimo lugar como fuente de ingreso económico y se produce un estancamiento de 

la actividad en el país.  

 

“Entre el año 2003 y 2013, las vistas a aéreas turísticas protegidas 

continentales (sin contar las Islas Galápagos) aumentaron de 265.845 a 1.241.834, 

donde el 28% han sido visitantes extranjeros. Ecuador ocupa la posición 13 entre 

140 países, en patrimonio natural”. (CEPAL).  

 

En Ecuador, las visitas turísticas a áreas protegidas han mostrado un fuerte 

incremento en los últimos años, especialmente desde que se estableció la gratuidad 

de acceso en el 2012. Las estadísticas presentan que entre el año 2003 y 2004, se 

da un notable aumento de vistas en nuestro país y que las tendencias son de hacer 

Ecoturismo.  
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El entorno nacional tanto político como económico de la época en la que la 

cohorte 2003 iniciaba su formación académica, se encontraba en un escenario 

favorable con respecto a la actividad turística y la estabilidad financiera del país 

después de la crisis de 1999, el país se recuperaba gracias a los ingresos las remesas 

de los emigrantes y el turismo también empezaba a dar sus frutos como fuente de 

recursos económicos.   
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CAPÍTULO 1 

 

 

Políticas Turísticas Gubernamentales 

y el turismo en la Provincia del 

Azuay 
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CAPÍTULO 1 

 

POLITICAS TURISTICAS GUBERNAMENTALES Y EL TURISMO EN 

LA PROVINCIA DEL AZUAY 

 

1.1 Normativa en materia Turística a partir del año 2003 

 

Las funciones y atribuciones del Ministerio de Turismo como ente regulador 

de la actividad turística, bajo el régimen del gobierno del Ing.  Lucio Gutiérrez 

Borbúa, se mantenía como instrumento normativo como la Ley de Turismo, que 

contenía en términos generales políticas turísticas con un amplio contenido de 

principios de sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales relacionados 

con el ecoturismo, la promoción turística del país a nivel internacional, la 

implementación de requisitos para el funcionamiento de las diferentes actividades 

en materia turística y su categorización. 

 

A continuación, se muestra el detalle del marco legal correspondiente al 

período de estudio.  

Presidente: Ing. Lucio Gutiérrez 

 

Autoridades 

 

Registro Oficial 

 

Ministra de Turismo: Rocío Vásquez 

Alcázar 

 Registro Oficial Nro. 15 (14 de enero 

del 2003)    Art. 1 y 2: Ecoturismo, 

calidad Ambiental. 

Ministra de Turismo: Doris Soliz 

Carrión  

 

 

Registro Oficial Nro. 146 (13 de agosto 

del 2003)   Art. 1 y 6 Registro único  

Reglamento General de la Ley de 

turismo, Registro Oficial Nro. 244 244 

(5/enero/2004) 
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Fuente: Ley de Turismo 

 

El Capítulo I del Reglamento General de la Ley de Turismo, dice que es de 

competencia del Ministerio de Turismo elaborar las políticas turísticas y menciona 

las funciones y atribuciones como órgano rector del sector en el país, el Reglamento 

fue expedido en el gobierno del Ing.  Lucio Gutiérrez Borbúa bajo la Ley de 

Turismo publicada en el Registro Oficial Nro.733 del 27 de diciembre del 2002.  

 

Las políticas y principios de la gestión pública y privada, según el (Registro 

Oficial No. 244), el Art. 3, dice que: “todas las actividades turísticas debían ser 

ejercidas bajo el principio de Sostenibilidad o Sustentabilidad, establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental, tomando en cuenta el incremento de visitas con 

preferencias a realizar Turismo de Naturaleza, se puede ver que las normativas 

Ministra de Turismo: Gladys Eljuri 

de Álvarez 

Según el Reglamento general de la 

aplicación de la Ley de turismo. 

Registro Oficial Nro. 244 (5/enero/2004) 

Art. 14 Prestación de servicios a través 

de la Iniciativa privada.  

Art. 25 y 28 Descentralización de 

atribuciones en materia turística. 

Art. 42.- Actividades turísticas:  

a) Alojamiento 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación  

d) Operación 

e) Intermediación 

f) Casinos, salas de juego (bingo-

mecánicos), hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

Art. 55 Licencia Anual de 

Funcionamiento. 

Registro Oficial Nro. 492 (30 de 

noviembre del 2004) Art. 2.- El Fondo 

Mixto de Promoción Turística.  

TABLA 1 REGISTROS OFICIALES 
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estaban reguladas en beneficio de la actividad turística tanto para la empresa privada 

como en áreas protegidas” 

  

Según el Capítulo II de la Ley de Turismo, se determina como debe ser el 

procedimiento para la prestación de servicios técnicos y administrativos a través de 

la iniciativa privada, las personas naturales que presten servicios turísticos deberán 

ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de la legislación nacional para la 

categorización de los establecimientos, la calificación de proyectos turísticos que 

se acojan a beneficios tributarios y centros de información turística. 

 

La descentralización en materia turística según  (Registro Oficial No. 244): 

El Art. 28.- dice lo siguiente:  

 

El Plan de transferencia y delegación de atribuciones del Ministerio de Turismo a 

favor de las instituciones del régimen seccional autónomo.- El Ministerio de Turismo 

elaborará un Plan de transferencia y delegación de atribuciones a las instituciones 

del régimen seccional autónomo sobre la base de las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política del Estado, de la Ley de Turismo, de la Ley de 

Descentralización del Estado y Participación Social, de este reglamento y demás 

normativa vigente en esta materia. El plan referido deberá incluir además alternativas 

de financiamiento. 

 

En lo referente a la  categorización el Art. 2 dice que las actividades turísticas 

según Reglamento General de la Ley de Turismo eran las siguientes: 

Alojamiento, Servicio de alimentos y bebidas, Transportación, cuando se 

dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, 

fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito, Operación cuando 

las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará 

parte del agenciamiento, Intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos, congresos , convenciones y Casinos, salas de juego 

(bingo-mecánicos), hipódromos y parques de atracciones estables. 
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Las políticas turísticas en el periodo que analizamos corresponden a una 

nueva forma de hacer turismo, podemos indicar que en el gobierno del Ing. Lucio 

Edwin Gutiérrez Borbúa se desarrollaron cambios importantes para la promoción 

turística  del país, que generaría un desarrollo de políticas y estrategias que se 

siguen manejando hasta la actualidad.  

 

  La promoción del país como política gubernamental se daba a través del 

Fondo de Promoción Turística; mediante el Art. 76 del (Registro Oficial No. 244)  

de la Ley de Turismo dice que:  

 

Con el objeto de consolidar la identidad e imagen turística del Ecuador en el ámbito 

nacional e internacional, el Ministerio de Turismo dictará las políticas y el marco 

referencial a efectos de posicionar al país como destino turístico, además que la 

gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de Turismo en conjunto 

con el sector privado. Los medios de la promoción y mercadeo del Ecuador, sin que 

sean un limitante serán canales convencionales como ferias, talleres, viajes de 

familiarización, viajes de periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no 

convencionales como servicios de información turística, internet y material 

promocional, etc. 

 

Este plan se da como una iniciativa del FMPT “Fondo Mixto de Promoción 

Turística”, entidad conformada por instituciones del sector turístico privado y 

público, que tiene como órgano rector el Ministerio de Turismo. La misma que crea 

las “Oficinas Ecuador tanto en Europa como en Norteamérica y Latinoamérica, para 

el manejo y promoción de la marca país.  

 

Otra estrategia de promoción turística, era la Marca País de Ecuador llamada 

“Vida en Estado Puro”, inicia en el año 2001 con la ex Ministra de Turismo Rocío 

Vázquez, a través de un convenio entre el Ministerio de Integración, Comercio 

Exterior, Pesca y Competitividad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) con el 

respaldo del gobierno de ese año. 

 



11 
 

La estrategia gubernamental de promocionar al país se mantenía en el año 

2004 en el gobierno de Gutiérrez y tenía como objetivo fundamental identificar al 

país mediante un logotipo, con el fin de proyectar una imagen de Ecuador a nivel 

internacional como destino turístico mega diverso, pluricultural y único.  

  

El lanzamiento oficial de la Marca Ecuador tuvo lugar el 13 de mayo de 

2004 durante el certamen de “Miss Universo 2004” y la XXXIV Reunión de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) celebradas ambas en Quito, con la 

iniciativa de la Ministra de Turismo de ese año, con la Sra. Gladys Eljuri. 

 

La Marca País Ecuador es el primer resultado del Plan Integral de Marketing 

Turístico, que se fijó como meta doblar hasta el 2006 el número de turistas 

internacionales (llegar a 1 millón 500 mil turistas), triplicar el ingreso turístico a 1 

millón 290 mil dólares y generar 50.000 puestos de trabajo. Para ello, se cuenta con 

el Fondo de Promoción Turística creado por el Ministerio de Turismo en 2002, cuyo 

Comité Técnico recomendó realizar una campaña nacional de posicionamiento de la 

Marca Turística en prensa escrita, televisión y vallas publicitarias. (Onofrío Iglesias) 

 

Es importante realizar un análisis de las normativas de materia turística en 

el país a partir del año 2003, y de quienes fueron las autoridades de las entidades 

competentes a nivel nacional, datos que nos pueden brindar un contexto de la 

situación del ámbito turístico en el que los estudiantes de la cohorte de estudio 

desempeñaron su tiempo de formación y posteriormente de inserción laboral. 

 

1.2 El turismo en la provincia del Azuay 
 

La Provincia del Azuay se ha caracterizado por su majestuosa variedad tanto 

cultural como natural y se compone de atributos que se han venido posesionando 

como atractivos turísticos y que por la riqueza y potencial han llegado a ser destinos 

de gran importancia. De los 15 cantones que conforman la provincia los más 

reconocidos son Gualaceo, Chordeleg y Paute que ofrecen una variedad de 

productos de tipo natural y cultural. 
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El turismo del Azuay se caracteriza, por brindar una serie de alternativas, 

sus bellos paisajes andinos conformados por el patrimonio existente que trascienden 

en un conjunto de actividades turísticas, que son preferidas por los visitantes, como 

es el caso del majestuoso Parque Nacional Cajas, La cascada de Girón, La Hoya de 

Jubones y otros. 

 

La capital azuaya, la ciudad de Cuenca, fue declarada como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad el 1 de diciembre de 1999 por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), declaratoria que promueve la 

conservación del Patrimonio tangible e intangible que se complementan con la 

planta turística existente, contribuyendo como un beneficio socio-económico para 

Cuenca y sus habitantes.  

 

Gran parte de la actividad turística en la ciudad de Cuenca y la provincia del 

Azuay, se debe al componente cultural,  histórico y arqueológico por las  huellas 

que han dejado culturas antiguas como la cañarí y la  inca, que se fusionan con la 

belleza de la arquitectura colonial del Centro Histórico,  herencia de la conquista 

española e identidad de los cuencanos.  

 

Según el  (MINTUR; TOURISM & LEISURE) 

 

Los principales atractivos en el austro ecuatoriano son: La Ciudad de Cuenca y el 

Parque Nacional el Cajas en el Ecoturismo, las preferencias y como otros atractivos 

adicionales como: Paute, Gualaceo y Chordeleg que se caracterizan por sus 

componentes culturales como; la gastronomía, artesanías y fiestas populares. Dentro 

de la línea de productos en el austro se mencionan los productos basados en 

ecoturismo y turismo de naturaleza (ej. visita a parques nacionales y avistamiento de 

aves), turismo cultural manifestado a través de fiestas populares, gastronomía, 

artesanías, turismo urbano, turismo arqueológico, entre otros; turismo de deportes y 

aventura (ej. deportes acuáticos como la pesca deportiva; deportes terrestres como 

senderismo), turismo comunitario y MICE – reuniones, incentivos, conferencias y 

exposiciones. 
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Dentro de los Acontecimientos importantes para la Ciudad de Cuenca y la 

Provincia en el período objeto del presente estudio encontramos lo siguiente: 

 

En el año 2000 se da la Reforma a la Ley de Cámaras de Turismo y de su 

Federación Nacional, escrito en el Registro Oficial 195. N. 2000-28. La Reforma 

orientó a esta estructura privada a reorganizarse, y el sector empresarial turístico 

cantonal pueda manejar sus fondos propios para promocionar y capitalizar el 

turismo a nivel nacional e internacional con la creación de Capítulos Cantonales. 

 

La Cámara Provincial de Turismo del Azuay, adquiere personería Jurídica, 

según acuerdo ministerial Nro. 000024, el 23 de julio de 1996. Dentro de sus 

objetivos principales es desarrollar programas de capacitación y perfeccionamiento 

profesional de personas que laboran en este sector. Además de apoyar a proyectos 

para que estén orientados en las políticas turísticas gubernamentales, e intervenir en 

programas de promoción de la provincia y el desarrollo de la actividad turística 

local.  

Otra entidad importante que ha venido contribuyendo con el desarrollo del 

turismo en la provincia, es el caso de la Fundación Municipal de Turismo para 

Cuenca, que Mediante decreto ejecutivo No. 3055 en el Registro Oficial No. 660 

de fecha 11 de septiembre de 2002, adquiere de personalidad jurídica propia.  

 

Según los (ESTATUTOS FUNDACION MUNICIPAL "TURISMO PARA 

CUENCA"): 

 

“El objetivo de la Fundación Municipal de "Turismo para Cuenca", es el desarrollo 

integral del sector turístico, promoción turística y la conservación y protección del 

patrimonio turístico natural y cultural, dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca, 

para lo cual, planificara estratégicamente las diferentes actividades turísticas y 

estimulara las mismas a escala cantonal o regional, bajo conceptos de seguridad del 

turista y garantías del consumidor, planificación que debe ser concordante con la 

planificación nacional, dentro de lo cual, promocionará al cantón Cuenca como un 

importante destino turístico dentro del País, manteniendo información turística 

permanente y actualizada sobre recursos y productos turísticos,  incluido el turismo 
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artesanal, a fin de enseñar dichos productos, activar los recursos disponibles y sobre 

todo crear una conciencia colectiva sobre la importancia de la práctica turística, el 

respeto a la naturaleza y la cultura de cada pueblo. 

 

El papel que cumplen las dos entidades antes mencionadas aporta 

significativamente como soporte dentro de la provincia que conjuntamente con la 

empresa privada ejercen la actividad turística y han venido trabajando por el 

cumpliendo adecuado de sus funciones, por el buen manejo de los establecimientos 

que prestan servicios turísticos en la Ciudad y han apoyado a la participación de 

empresarios que con sus iniciativas contribuyen al éxito del manejo del turismo en 

el Azuay.  

 

Otro aspecto importante que se debe destacar, como gestión de la Fundación 

Municipal de Turismo para Cuenca, es la promoción de la provincia, y como se ha 

venido manejando de una manera responsable el desarrollo de las actividades 

turísticas, basados en los principios de sostenibilidad, asegurándose que los 

productos turísticos sean de calidad, para lo cual   se requiere de talento humano 

experto en la materia. 

 

La BITE (Bolsa internacional de Turismo) es otra institución oficial del Ecuador 

creada mediante decreto ejecutivo en julio de 1998, La sede es Cuenca y su 

presidenta en el gobierno de Gustavo Noboa, fue Gladys Eljuri, promotora de la 

promoción turística internacional, el objetivo de esta organización era propender al 

desarrollo turístico del país a través de la realización de eventos. Las actividades eran 

dirigidas para empresas turísticas, para demostrar el potencial y alternativas que 

ofrece el Ecuador. (DIARIO EL TIEMPO) 

 

En el 2007 se impulsa a la participación de profesionales en turismo, en la 

que expositores tengan citas de negocios con empresarios del sector turístico a 

puertas cerradas, como estrategia para impulsar la promoción turística del país de 

manera más efectiva, esta manera de manejar el evento fue impulsada por la 

Ministra María Isabel Salvador quien entonces buscaba incorporar cambios que 

beneficiaran las negociaciones internacionales del país.  
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El Parque Nacional Cajas, es un área protegida que se ha posesionado como 

producto de gran importancia del turismo de naturaleza en la Provincia del Azuay, 

ha sido reconocido como sitio Ramsar o Humedal de Importancia Internacional, 

desde el año 2002, mediante un convenio suscrito por el Ministerio del Ambiente, 

esta área protegida es administrada por la Municipalidad de Cuenca.  

 

En el año 2003, se cumplieron requisitos para que el Parque Nacional El 

Cajas sea Declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad, también se buscó 

concientizar, capacitar y educar a la comunidad que lo rodea para que así se unan 

al cuidado del medio ambiente. Finalmente, la UNESCO, la declaro en el 2013 

como Biosfera Macizo el Cajas, todos sus reconocimientos internacionales han 

facilitado que este parque sea considerado un destino predilecto de los visitantes.  

 

El turismo ha evolucionado notablemente en la Provincia del Azuay desde 

el año 2003 y se puede ver el interés tanto de empresas públicas como privadas para 

fomentar el turismo, capacitar técnicamente al personal y crear una conciencia de 

la importancia que es brindar un buen servicio con talento humano experto, lo cual 

ha servido para crear bases fuertes y llegar a lo que es turismo hoy en día en nuestra 

provincia.  

 

En referencia de la información tomada de (DIARIO EL MERCURIO) se puede 

decir que: 

 

Existieron algunos requerimientos importantes por parte del Presidente de la Cámara 

de Turismo hacia la nueva Ministra la cual tomo posesión en el año 2003, como la 

culminación de la remodelación del Aeropuerto Mariscal Lamar, la mejora de la 

señalización y las vías interprovinciales. Además, en las 2004 nuevas aerolíneas 

abren sus servicios a Cuenca como AEROGAL con la ruta Guayaquil-Quito-Cuenca.  

 

Considerando que el cantón Gualaceo, constituye un potencial atractivo en la 

provincia del Azuay por su riqueza cultural, en julio del 2004 se construye la Cámara 

de turismo en Guacaleo que cuenta con el aval de la Cámara de Turismo del Azuay 

presidida en esa fecha por Leonardo Durán.  
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En el primer semestre del 2004, las vistas se incrementan con un 11% en 

comparación con el 2003, según estadísticas del Ministerio de Turismo, llegaron al 

Ecuador 390.695 visitantes, esto también se debe a una serie de eventos realizados 

en el país como Travel Market, Miss Tean, Miss Universo, reunión OEA, 

competencias deportivas entre otros hace preveer el incremento de visitas 

incremento en estos años. 

 

Mientras el sector público estaba plenamente organizado en materia turística, 

es importante destacar una iniciativa en el sector privado que se desarrollada en la 

ciudad de Cuenca, durante el periodo de estudio de esta cohorte. La decisión de 

crear un “pool de agencias”, es la de varios empresarios turísticos quienes en el año 

2005 crearon para manejar conjuntamente la actividad turística, la misma que sirvió 

para organizar políticas turísticas conjuntas entre las operadoras de Turismo: Terra 

Diversa, Apullacta y Hualambari Tours.  

 

El Pool de agencias, es un grupo asociativo con el objetivo de operar cada uno tiene 

su RUC y hace facturación individual, consiste en vender el servicio compartido de 

los tours diarios debido a que si cada agencia opera individualmente el costo 

operacional es alto y la ganancia es casi nula. Los productos que se comercializan 

son City tours, Tour Parque Nacional Cajas, Tour Gualaceo –Chordeleg, Tour al 

complejo Arqueológico Ingapirca, Tour al Chorro de Giron y Valle de yunguilla y 

Tour Camino del Inca, con un precio definido entre lasoperadoras que lo conforman, 

sin embargo, una operadora cada semana es la responsable de realizar la operación 

turística de los mismos, dicha operación consiste en realizar la reserva de guías, 

alimentación y transporte.  Para seleccionar la operadora responsable se la hace 

mediante un sorteo a inicios de diciembre para estructurar un calendario anual. 

(Hurtado 10) 

 

Los pioneros de esta alianza fueron el Sr. Juan Heredia Gerente y 

representante legal de Terra Diversa, el Sr. Carlos Vintimilla de Apullacta y el 

Lcdo. Alfredo Coellar de Hualambari Tours. Estas empresas son operadoras duales, 

funcionan como agencias de viajes y operadoras de turismo.  
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El pool de agencias funciona hasta la actualidad, el Ing. Andrés Hurtado, 

graduado en la Universidad del Azuay en Ingeniería en Turismo, actualmente ocupa 

el cargo de Coordinador del Pool y Agente de ventas en Terra Diversa desde el 

2012, manifiesta que, es una iniciativa que se ha venido manejando desde su 

creación con el objetivo de tratar de ganar volumen y minimizar los costos de 

operación y que la rentabilidad sea más alta. Estrategia que se ha venido manejando 

sin dificultad y con éxito hasta la actualidad.  

 

Profesionales pertenecientes a la cohorte de estudio han desempeñado sus 

funciones en el pool de agencias, guías profesionales (Lcdo. Franco Pesantez) y 

agentes de counter (Lcda. Ana María Cisneros y Lcda. Alexandra Serrano), se han 

destacado y han sido reconocidos por quienes manejan las operadoras como 

excelentes profesionales, cumpliendo las expectativas de quienes han liderado este 

grupo de agencias duales. 

 

1.3 Necesidad de la formación de profesionales para la actividad turística 

frente a la oferta y la demanda turística  

 

El turismo tiene un alto potencial de crecimiento en el Ecuador a partir en los 

años 2002-2003, particularmente en Cuenca, y puede convertirse en una actividad 

clave en la economía de la ciudad y de sus habitantes. El productor y su industria 

turística, la misma que está constituida por todos los establecimientos cuya 

actividad productiva principal es ofrecer productos o servicios característicos 

(transporte, alojamiento, etc.) y contextos del turismo (por ejemplo, artesanías). 

(Marconi) 

 

El Economista Salvador Marconi, en el Sistema de Estadísticas Turísticas 

realizado en conjunto con la Universidad de Cuenca, menciona en su estudio, la 

importancia de que el visitante ejerza una actividad remunerada, tomando en cuenta 

que la demanda turística en el período julio 2002-junio 2003, 63 mil turistas no 

residentes en Ecuador visitaron la ciudad de Cuenca, otro aspecto más que 

considerar para demostrar la necesidad de formar profesionales en el área.  
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A partir del año 2002 ha existido un incremento en el turismo receptor en el 

Ecuador, en el grafico a continuación se puede observar el incremento de llegadas 

internacionales al país en los años 2003-2007, mientras transcurría el periodo de 

formación de los profesionales, situación que ameritaba la preparación de expertos 

en materia turística. 

 

 

FIGURA 1 EVOLUCIÓN DE LLEGADAS INTERNACIONALES AL 

ECUADOR (2002-2008) 

Fuente: Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional 

 

Si bien la carrera inicio en los noventas, la necesidad de continuar con la 

formación en Licenciatura en turismo continua años después, según muestran las 

cifras estadísticas de la Dirección Nacional de Migración las llegadas 

internacionales tienen un aumento de un 11,39 % (75.125) para el año 2003, fecha 

en la que se ofertaba la Carrera de Turismo para esta cohorte.  

 

Según el Sistema de Estadísticas Turísticas desde el año 2002, existe un 

acrecentamiento de la oferta turística, Cuenca disponía con el 90% de los 

establecimientos turísticos de la provincia de Azuay. En el siguiente cuadro se 

puede observar en cifras el número de establecimientos y trabajadores. Lo que 

indica que, existía la necesidad de contar con personal calificado para brindar 

servicios en los distintos establecimientos.  
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Actividad Establecimientos Trabajadores 

Agencia de Viajes 84 387 

Alojamiento 83 951 

Casino, salas de juegos 1 3 

Comidas y bebidas 366 1.716 

Recreación, diversión y 

esparcimiento 

50 260 

Transportes turísticos 9 37 

TOTAL 593 3.354 

TABLA 2 OFERTA TURÍSTICA, AÑO 2002 

Fuente: Sistema de Estadísticas Turísticas, Universidad de Cuenca 

 

Según la actividad turística el promedio de ocupación fue más alta en 

hoteles, por lo tanto, se requirió personal capacitado para trabajar en hoteles como 

administradores de hoteles, recepcionistas y eventos. 

Además, es importante recalcar el incremento de establecimientos de 

Alimentos y bebidas en la ciudad de Cuenca, por lo que era importante contar con 

el personal experto en el manejo del área de Restauración, de la administración de 

restaurantes, bares y centros de esparcimiento.  

 

1.4 Proceso de la creación de la Licenciatura en Turismo 

 

La Universidad del Azuay responde al llamado de estas necesidades y al 

iniciar la década de los noventa crea la Tecnología en Turismo. A partir de 

esta época se convierte en la pionera en la formación de profesionales en el 

área de turismo, desde el alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, 

esparcimiento y operación turística. En el año de 1995, se crea la Licenciatura 

en Turismo y la Universidad es reconocida por el Ministerio de Turismo como 

la capacitadora del Sur del Ecuador de los Guías de Turismo Nacionales. Al 
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pensar en el turismo como un fenómeno social que ha influido e influye en 

muchos de los niveles de la vida de una comunidad, y al ser este una 

institución legitimada por la sociedad, se le puede considerar como una 

institución social que brinda nuevas opciones importantes en la construcción 

del mundo moderno, ya que además de ser una fuente de ingresos para muchos 

sectores y una alternativa de vida para otros, provee elementos tales como la 

distracción, el descanso y la diversión. Con la visita de varios turistas 

norteamericanos en 1995 que emprendieron un viaje hacia la ciudad de 

Cuenca para llevar a cabo análisis de la arquitectura colonial, comienzan a 

darse la necesidad de guías y a la vez Agencias de Viajes que puedan 

garantizar un viaje seguro dentro de la ciudad. En los noventas, la Universidad 

del Azuay ofrece una formación técnica y especializada que cubría las 

necesidades que el sector turístico. El campo laboral adquiría otro nivel, 

talento humano capacitado podría satisfacer a la demanda del sector. Las 

empresas privadas y el sector público podían reclutar personal con 

conocimientos para brindar servicios de calidad. Con una visión de 

mejoramiento de la condición de vida de la población. Desde el punto de vista 

académico, se propende a formar profesionales en tres aspectos básicos que 

son los valores, la excelencia académica y la formación por competencias, 

temas que podrán ser evaluados de una forma sistemática. (Ullauri). 

 

La creación de Licenciatura en Turismo en la Universidad del Azuay 

tuvo varias razones y motivos, como lo señala el Dr. (Jaramillo) en una 

entrevista realizada por la Ing. Calorina Fernández.  

 

En la entrevista, él explica que la creación de la carrera de turismo tuvo varias 

razones, entre las más importantes se buscaba ofrecer una carreta universitaria 

innovadora, que no s e haya ofertado en la ciudad de Cuenca. Otro de los objetivos 

que la Universidad se propone es brindar nuevas alternativas turísticas en el 

contexto de la realidad profesional. 

 

Luego, se presenta un motivo que tiene que ver con la cultura y la tradición 

de la ciudad. Cuenca, ya en los años noventa, empezó a destacarse como un polo 

turístico importante: el atractivo cultural comenzaba a ser conocido tanto a nivel 
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nacional como internacional. Esto sucede gracias a los reconocimientos 

internacionales otorgados, entre ellos los de la UNESCO.  

 

La carrera se originó lo que al inicio fue a escuela de hotelería y turismo, 

anexa a la Facultad de Ciencia y Tecnología. El Dr. Mario Jaramillo, en aquel 

entonces Rector, pensó que hotelería no era todavía una buena opción para Cuenca 

y nombro a la carrera solamente como Escuela de Turismo pues pensó que el 

hotelería no era una opción que ofrezca alternativas para Cuenca en aquel momento. 

 

La legislación tuvo la posibilidad de abrir carreras tecnológicas en las 

universidades, pero este sistema se limitó, y hoy en día también se encuentra 

limitado, debido a que las carreas de tecnología solamente están a cargo de los 

institutos técnicos superiores. Entonces, considerando que en principio se iba a abrir 

una escuela de hotelería, a ésta se la adscribió a la facultad de turismo. Más tarde 

paso a formar parte de la facultad de ciencias de la administración por que se 

consideró que muchas de las áreas del turismo estaban ligadas con la administración 

de empresas. Finalmente, se la traslado a la Facultad de Filosofía, considerando 

sobre todo el ámbito cultural y humanístico que tiene el turismo. De esta manera el 

recorrido fue desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, pasando por la facultad de 

Administración y, finalmente anexada a la Facultad de Filosofía.  

 

Existen actas de la creación de estas carreras primero del consejo 

académico que da el informe favorable y segundo actas de consejo 

universitario que fue el que resolvió lo que se iba a hacer. Según las actas de 

las resoluciones de Consejo Universitario en sesión del 03 de octubre de 1995, 

a petición del Consejo Académico se aprobó el pensum de la Escuela de 

Turismo que funcionó en la Facultad de Filosofía, al cual se le incorporó las 

observaciones realizadas por el consejo Académico.  

 

Con el Decano de la Facultad de filosofía el Mst. Edgar León, en el 

Año 2003 director de la Escuela Lcdo. Raúl Córdova. En la malla curricular 

del pensum 104, también se ofertaba el título de Guía Superior de turismo.  
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La carrera de guía superior de turismo fue aprobada como parte de 

Licenciatura en Turismo, para obtener el tirulo de Guía superior de turismo se debía 

aprobar los cuatro primeros ciclos que comprenden 113 créditos, practicas pre 

profesionales, el idioma extranjero y presentar un trabajo académico como una 

tesina o monografía, el que decía ser sustentado para la respectiva aprobación.  

 

El campo laboral del guía nacional formado por la universidad, se 

desempeñará en todas las ramas del turismo operativo como guías: nacionales, 

locales, de museo, guías de sala, operadores turísticos, guías de turismo alternativo 

en todas las modalidades, director de eventos, investigación de rutas y creador de 

circuitos. 

  

Para la obtención del título en Licenciatura en Turismo debían haber 

aprobado los ocho ciclos, practicas pre profesionales, el idioma extranjero y 

presentar una tesis.  

 

La cohorte del 2003 es la última promoción de Licenciados en Turismo, en 

el 2004 se hace la Propuesta de reforma curricular de la Escuela de Turismo, los 

organismos académicos pertinentes analizan la necesidad de un cambio en la que la 

carrera se debería poner más énfasis dentro su la formación de una manera más 

técnica para responder a las expectativas y parámetros del desarrollo del turismo en 

el país.  

La innovación de la carrera permitiría otorgar tirulos de Guía profesional en 

Turismo en lugar de Guía Superior de turismo y en lugar de Licenciado en turismo 

el título obtenido seria Licenciado en Gestión y Desarrollo turístico.  

 

1.5 Influencia del Turismo en la Economía del Azuay 

 

Mediante datos estadísticos publicados en el INEC y el Banco Central, se 

puede observar como el turismo ha influenciado en la economía a nivel Nacional y 

Provincial de una manera positiva sobre todo a partir del año 2003. 



23 
 

“Aunque en los últimos 20 años la importancia de esta actividad en el PIB 

total no ha pasado de 2%, el turismo es la quinta fuente de divisas del Ecuador en 

los años 2003 -2009, superada solo por las exportaciones de petróleo, las remesas 

de los emigrados, las exportaciones de banano y de los derivados de petróleo”. 

(Castellanos)  

 

FIGURA 2 DIVISAS DEL TURISMO VS. REMESAS Y EXPORTACIONES (2003-

2009) 

Fuente: Revista Gestión, 2013 

 

El aporte económico que el turismo ha dado al Ecuador en general es muy 

importante especialmente a partir del año 2003, según encuestas realizadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo “INEC” en la provincia de Azuay 

podemos observar un incremento anual del número de establecimientos y de 

personal ocupado tanto en servicios generales como en hoteles y restaurantes. 

 

El aporte económico del turismo en el Azuay se puede medir mediante las 

encuestas del INEC que toma una parte representativa de los hoteles y restaurantes 

de la provincia con un número mayor a 10 empleados. De la misma manera en los 

servicios se toman en cuenta turísticos como agencias de viajes, transporte y unos 

seis servicios que no pertenecen al área de turismo. 
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Los profesionales en turismo de la cohorte del 2003 en su mayoría se 

graduaron en 2008, según datos de la INEC en este año existían alrededor de 26 

establecimientos entre hoteles y restaurantes y se registró como   personal ocupado 

a 768 empleados. En el caso de los servicios también podemos observar que para el 

año 2008 existían alrededor de 44 establecimientos, incluidos agencias de viajes y 

transporte, y se registraron de personal ocupado de 2.631 empleados. Cifras que 

demuestran un nivel alto de ocupación.  

 

Los datos de la encuesta antes mencionada muestran que del año 2003 al 

2008 hubo un incremento del 13,04% en hoteles y restaurantes y el personal 

ocupado en estos establecimientos baja un -0,38 %. Y en el área de servicios se 

incrementaron los establecimientos en un 29,41% y el personal ocupado aumento 

en un 74,24%. El incremento de establecimientos de servicios turísticos en estos 

años aparece como una ventaja en la inserción laboral para los profesionales en el 

área.  

 

A continuación, se muestra el detalle de las encuestas realizadas por el INEC 

del año 2003 al 2008: 

 

ENCUESTAS HOTELES Y RESTAURANTES-AZUAY 

            

AÑOS 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PERSONAL OCUPADO PRODUCCION 

PROMEDIO 

2003 23 -8,0% 771 -8,8% 466.725 

2004 23 0,0% 755 -2,2% 473.569 

2005 21 -8,7% 698 -7,5% 483.420 

2006 24 14,3% 704 0,9% 472.959 

2007 27 12,5% 789 12,1% 500.578 

2008 26 15,4% 768        4,0% 567.770 

TABLA 3 ENCUESTAS A HOTELES Y RESTAURANTES AZUAY 

Fuente: INEC 
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ENCUESTAS DE SERVICIOS-AZUAY 

            

AÑOS 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PERSONAL OCUPADO PRODUCCION 

PROMEDIO 

2003 

34 3,0% 
1.510 

12,5% 
403.231 

2004 

34 0,0% 1.453 -3,8% 453.474 

2005 

35 2,9% 1.558 7,2% 486.263 

2006 

32 -8,6% 1.617 3,8% 654.064 

2007 

41 28,1% 2.208 36,5% 657.662 

2008 

44 7,3% 2.631 19,2% 730.025 

TABLA 4 ENCUESTAS DE SERVICIOS AZUAY 

Fuente: INEC 
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CAPÍTULO 2 

 

BASE DE DATOS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY DE LA ESPECIALIDAD DE 

LICENCIATURA EN TURISMO DE LA COHORTE 2003 

 

2.1 Base de datos del cuerpo docente de la carrera de licenciatura en turismo 

pertenecientes a la cohorte de 2003.  

 

La nómina de docentes de la cohorte 2003 fue obtenida de los archivos que 

reposan en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Azuay, en el Libro Nro. 

53 de sílabos, basado en el distributivo de materias correspondientes al año de 

estudio.   

 

Se realizó una entrevista sobre la Carrera de Turismo al Dr. Franklin Bucheli 

García, a quien le correspondía la cátedra de Legislación Turística del pensum 104, 

quien manifiesta lo siguiente: 

 

Dr. Franklin Bucheli García, profesor fundador de la escuela de Turismo de la 

universidad del Azuay hace 24 años, en la facultad de Ciencias de la Administración 

y lo que buscábamos era formar tecnólogos en el área de Turismo porque en ese 

momento el mercado requería y la actividad turística comenzaba a desarrollarse en 

el Azuay y se necesitaba personal técnico, especializado en áreas como de hotelería, 

alimentación e interpretación. Posteriormente se hizo un alcance al pensum para 

entregar a titulación de Licenciatura en primera instancia en desarrollo turístico y 

después en Gestión Turística.  

 

Anteriormente la ley nos permitía otorgar títulos intermedios como Guías, mediante 

a un convenio que se tenía con el Ministerio de Turismo y teníamos la opción de que 

los estudiantes una vez que aprueben cuatro ciclos y haber realizado una tesina o 

monografía obtengan el título de guías de Turismo. 
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Durante estos 24 años de existencia de la carrera, la Escuela de turismo y sus 

profesionales han estado a la vanguardia en el desarrollo turístico  y algunos 

profesionales ejercen la docencia o en cargos operativos incluso ocupan cargos 

directivos y básicamente es por la formación que se les ha venido dando, insistiendo 

en que la formación de estas carreras técnicas tienen que ser con un 60% de 

aplicación práctica y esto hace que el estudiante se familiarice con el escenario en el 

cual va a desempeñar sus funciones y genere una experticia previo al desempeño 

profesional.  

 

La diferencia entre tecnología y licenciatura es el contenido de la malla curricular, 

la tecnología es una formación específica dentro de actividades y para brindar 

servicios específicos en materia turística, en cambio ya la Licenciatura tiene un 

componente técnico pero un peso humanista y cultural bastante fuerte y una carga 

horaria significativa.  

 

Con respecto a los profesionales con el título de  Guías, siempre he considerado que 

la mejor capacitación está en el nivel superior, si se habla de Guías profesionales de 

turismo o las licencias emitidas por las áreas Naturales para guías especializados 

como naturalistas , sin embargo hemos demostrado que hemos formado los han 

constituido como los mejores guías de la región, yo considero que en la universidad 

tanto las prácticas como el desarrollo complementario de conocimientos puede 

elevar el nivel de gestión de los guías de turismo en el país. (Bucheli)  
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NOMINA DE DOCENTES 

LCDO. GERMAN GUALBERTO SANCHEZ 

LEON 

MST. NARCIZA ULLAURI DONOSO 

LCDA. ZOILA EMPERATRIZ MEDINA 

CUEVA 

LCDO. RAUL CORDOVA LEON 

LCDO. ESTEBAN CARDENAS RUILOVA 

LCDA. MARIA DOLORES PARRA 

CASTAÑEDA 

MST. JORGE QUINTUÑA ALVAREZ 

DR. NAPOLEON ALMEIDA DURÁN 

DIS. MARCELO PARRA SEGOVIA 

DR. DIONISIO DOMINGUEZ IZQUIERDO 

DR. FRANKLIN BUCHELI GARCIA 

DR. JORGE ESPINOZA 

LCDA. KARINA FARFAN PACHECO 

LCDO. PEDRO CUEVA ORDOÑEZ 

ING. PABLO ESQUIVEL LEON 

ING. MIGUEL SANGOLQUI ANDRADE 

LCDA. GISSELA PALACIOS SANTANA 

MSC. MIGUEL CRESPO MERCHAN 

MST. CARLOS DELGADO ALVAREZ 

LCDA. GABRIELA ELJURI JARAMILLO 

TABLA 5 NÓMINA DE DOCENTES PENSUM 104 

Fuente: Distributivo Archivo Facultad de 

Filosofía UDA Cohorte 2003 
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2.2 Base de datos de los estudiantes del seguimiento de dicha especialidad 

 

En septiembre del 2003 se registran como matriculados 103 estudiantes 

divididos en tres paralelos, de los cuales, 16 se retiran en el transcurso de la carrera 

y de los 87 que continúan sus estudios, 49 egresan y 38 se gradúan como 

Licenciados en turismo.  

 

 

GRÁFICO 1 TÍTULO OBTENIDO DE LOS ESTUDIANTES. COHORTE 2003 

Elaborado por: Guzmán, Jennifer 

 

Nómina de Licenciados en Turismo de la cohorte 

2003 

DURAZNO MONTALVAN WALTER VINICIO 

BRITO MACHUCA JORGE DANILO 

CARDENAS BERZOSA ELVIA MARIELA                             

CEVALLOS SACOTO LILIANA ISABEL 

CHICA SALAZAR LORENA DEL CARMEN 

CISNEROS ONITCHENKO ANA MARIA 

CORDOVA LOZA PATRICIA ALEXANDRA 

CRESPO NAVAS SANTIAGO EDUARDO 

DELGADO BANEGAS DIEGO ANDRES 
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FARFAN QUEZADA ANDREA LORENA 

GONZALES FRANCO VERONICA DEL ROCIO 

GONZALEZ CORELLA PRISCILA VICTORIA 

IÑIGUEZ CARDENAS JOHANNA ELIZABETH   

JARRIN JARAMILLO MONICA XIMENA 

JARRIN LUIS JULIO CESAR 

JERVES NUÑEZ DEL ARCO NANCY LORENA 

LEON CORONEL SILVANA DE LA NUBE 

LOPEZ CHIMA MARIA ISABEL         

LOZANO LEON CRISTINA ELIZABETH 

LUCERO CUMBRE MAGNO HERNAN              

NARVAEZ VASQUEZ BEATRIZ ADRIANA         

OCHOA BRIONES MARIA DE LOS ANGELES 

OCHOA RODAS MARIA DOLORES 

ORTEGA JARAMILLO ANA SOFIA                

ORTIZ ANDRADE MARIA DEL CARMEN 

PACHECO SNATACRUZ LEYDY DIANA 

PADRON PADRON JUANA CATALINA 

PALACIOS SOTOMAYOR ANDRES FERNANDO 

PAREDES OLEAS CAROLINA 

PESANTEZ BRITO FRANCO ALBERTO 

SANGURIMA LEON LUPE CECILIA                           

SERRANO CRAUSAZ MARIA FERNANDA 

SGARIBOLDI MOLINA SILVIA DANIELA                

SUAREZ PACHECO HECTOR ENRIQUE              

TORRES LLINAS FABIO HERNANDO 

VALLEJO PINTADO DELFINA MAGALY           

ZARATE TAPIA MARIA FERNANDA 

ZHAGUI ZHININ DIANA ALICIA 

TABLA 6 NÓMINA DE LICENCIADOS EN TURISMO DE 

LA COHORTE 2003 

Fuente: Archivo Facultad de Filosofía UDA 
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2.3 Análisis de Datos Obtenidos 

 

De una muestra de 38 personas graduados se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de profesionales en Licenciatura en Turismo (71,05%) egresaron en el 

año 2007. El 55,88% se gradúan en el año 2008 y el resto (44,12%) obtienen su 

título hasta el año 2015. 

 

Según los datos observados en las encuestas realizadas, un 60,53%, de los 

graduados de la cohorte 2003, desempeñan sus cargos en el sector privado, un 

10,53% en el público y un 28,95% de los encuestados no laboran. 

  

De los 38 encuestados, 27 laboran actualmente, de ellos 14 profesionales 

(51,85%) trabajan para el área en la cual se formaron y 13 personas (48,15%) 

trabajan en otras actividades que no se encuentran relacionadas con el turismo.   

 

 

GRÁFICO 2 CAMPO OCUPACIONAL DE LOS PROFESIONALES DE LA COHORTE 

2003 

    Elaborado por: Guzmán, Jennifer 
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Las 13 personas que trabajan en otras actividades que no se encuentran 

relacionadas con el turismo, están actualmente trabajando en áreas como se detalla 

en el siguiente gráfico: 

 

 

GRÁFICO 3 ÁREAS DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES QUE NO 

LABORAN EN EL ÁREA PARA LA CUAL SE FORMARON 

Elaborado por: Guzmán, Jennifer 

 

De las 14 personas que trabajan en turismo, las 13 personas laboran en la provincia 

del Azuay desempeñando sus cargos en el área en la cual e formaron y una persona 

(Lcdo. Héctor Suárez) trabaja en la provincia de Morona Santiago en la Unidad de 

turismo e GAD de Méndez.  

 

GRÁFICO 4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROFESIONALES QUE LABORAN 

EN EL ÁREA TURISMO 

Elaborado por: Guzmán, Jennifer 
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De los 13 profesionales que laboran en la Provincia de Azuay, se determina 

que la actividad que tiene el más alto nivel ocupacional de los profesionales de la 

cohorte 2003 es el área de Agencias de Viajes con un 30,77%, luego Alimentos y 

Bebidas (23,08%), Aerolíneas (15,39%), Guías (15,38%), Alojamiento al igual que 

Transporte Turístico con un 7,69%. 

 

 

GRÁFICO 5 ÁREAS DE INSERCIÓN LABORAL SEGÚN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Elaborado por: Guzmán, Jennifer 

 

 

2.4 Trayectoria laboral y cargo actual de los graduados de Licenciatura en 

Turismo de la Cohorte 2003 en la Provincia del Azuay 

 

Según el campo ocupacional actual de los profesionales de la Cohorte de 

estudio, se toman en cuenta los perfiles de profesionales de las actividades como: 

Alojamiento, Interpretación, Intermediación y Alimentos y bebidas.  
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Nombre: Lcda. Ana María Cisneros Onitchenko 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

Agente de Ventas Almíbar Tour 2007 

 

 

Hotel Santa Mónica, 

Asistente de Gerencia. 

Jefe de recepción Hotel Inca Real 2008-

2015 

Nombre: Lcdo. Franco Alberto Pesantez Brito 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

 

 

 

Guía  

Pool de Agencias 

 

Grayland Tours 

 

Kapacñan 

Expediciones 

 

Abercrombie and 

Kent Tours 

 

Furlongs Travel 

 

 

 

2007-

2015 

 

 

 

Guía Independiente        

Nombre: Lcda. Silvia Daniela Sgariboldi Molina 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

 

Guía Independiente de Turismo 

2006 Guía Land en Metrpolitan 

Touring. 

Nombre: Lcda. Lorena del Carmen Chica Salazar 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

 

Docente 

 

. 

Unidad educativa 

Rita Chávez 

2008-

2010 
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Recepcionista 

Hotel Best Plaza 2011-

2013 

Asistente de gerencia 

Restaurante “Zona 

Refrescante”. 

Nombre: Lcdo. Fabio Hernando Torres Llinas 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

     

 Recepcionista. 

 

Hotel Santa Lucía 2008-

2010 

 

 

 

 

Gerente propietario  

In –situ Restaurante. 

Administrador 

 

Hostería Canán 

(Yunguilla) 

2010-

2012 

Administrador 

 

Estancia Años 

Dorados para 

adultos mayores, 

2012 

Asistente de gerencia Rione Hotel 

Boutique. 

2013-

2015 

Nombre: Lcda. Delfina Magaly Vallejo 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

Administradora Hostería Rincón del 

Río (Girón)  

2010-

2012 

 

Gerente propietaria 

Eventos y Exclusividades 

(Girón)  

(Servicio de Catering) 

Nombre: Lcda. Liliana Isabel Cevallos Sacoto 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

 

Recepcionista 

 

 

Hotel Oro Verde 2007-

2010 

 

 

Agente de counter en 

LAN, Ecuador. 

Agencia de viajes 

Rutas y Rostros, 

agente de ventas. 

2011-

2012 
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Nombre: Lcdo. Julio Cesar Jarrín Ruiz 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

Ninguna 
Agente de ventas y 

operativo en TAME EP. 

Nombre: Lcda. María Dolores Ochoa Rodas 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

Guía de espacios 

expositivos 

 

 

Bienal de Pintura 

Cuenca 

2007 

 

 

Agente de Ventas nacional 

e internacional DEL 

TRAVEL. 

 

Agente de ventas 

Mampotravel 2008-

2012 

 

Nombre: Lcda. María Fernanda Serrano Crausaz 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

Counter. 

 

  

Almíbar tour (2008-

2010 

 

 

 

 

Agente de ventas, 

ROOTOURS  

Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

Pool de Operadoras 

(Almíbar, 

Expediciones 

Apullacta, 

Hualambari Tours, 

Terra Diversa), 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 
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Nombre: Magíster Magno Hernán Lucero Cumbe 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

Chofer y guía.  

 

Contratudossa, 

transporte turístico 

 

 

 

2004-2012 

 

- Accionista y 

Vicepresidente 

(Cotratudossa) 

Nombre: Lcda. María Fernanda Zarate Tapia 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

 

Agente de ventas  

 

 

 

Turisa 

 

 

 

2009-2012 

 

 

Agente de counter 

(Avilés Wts. Travel) 

 

Aereogal 

Nombre: Lcda. María del Carmen Ortiz 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

LUGARES DE 

TRABAJO 

AÑOS CARGO ACTUAL 

Agente de ventas. 

 

Soleil Viajes 2009  

 

 

Agente de Ventas 

Avis Rental car. 

 

Aereogal-Avianca 2010-2015 

Austro 

Representaciones 

2015 

TABLA 7 TRAYECTORIA LABORAL Y CARGO ACTUAL DE LOS PROFESIONALES QUE 

LABORAN EN TURISMO 

Elaborado por: Guzmán Jennifer  
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2.5 Análisis comparativo de la malla curricular con el rol actual que 

desempeñan los graduados de la cohorte 2003, en el área turística en la 

Provincia de Azuay 

 

El pensum perteneciente al proceso de formación de los estudiantes de la 

cohorte del 2003, corresponde a la siguiente malla curricular, vigente desde 

septiembre del mismo año hasta el 2004 que se realiza una reforma.  

 

 PRIMER CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 

TUR0111 

HISTORIA GENERAL DEL ARTE Y LA 

CULTURA I 

TUR0114 PRINCIPIOS DEL TURISMO 

TUR0117 RELACIONES HUMANAS Y PUBLICAS 

TUR0118 GEOGRAFIA TURISTICA DEL ECUADOR 

TUR0120 

PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR AZUAY Y 

CAÑAR 

TUR0121 SEMINARIO: MANEJO DE AUDIOVISUALES 

TUR0122 LENGUAJE I 

 SEGUNDO CICLO 

TUR0211 

HISTORIA GENERAL DEL ARTE Y LA 

CULTURA II 

TUR0217 GEOGRAFIA TURISTICA INTERNACIONAL 

TUR0218 TECNICAS DE GUIAR 

TUR0220 ETNOGAFIA Y FOLKLORE 

TUR0221 SEMINARIO: CARTOGRAFIA 

TUR0222 TURISMO ALTERNATIVO 

TUR0223 LENGUAJE II 

 TERCER CICLO 

TUR0319 CIRCUITOS TURISTICOS 
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TUR0320 

ORGANIZACIÓN Y ADMINIS. DE EMPR. 

TURISTICAS 

TUR0323 ECOTURISMO I 

TUR0324 HISTORIA DEL ARTE DEL ECUADOR I 

TUR0325 

SEMINARIO: PRIMEROS AUXILIOS Y 

SOCORRISMO 

TUR0326 DISEÑO INVESTIGATIVO 

 CUARTO CICLO 

TUR0420 TRANSPORTACION Y LOGISTICA TURISTICA 

TUR0421 ETICA PROFESIONAL 

TUR0422 SEMINARIO DE PROTOCOLO Y ETIQUETA 

TUR0423 REALIDAD SOCIOECONOMICA DEL ECUADOR 

TUR0424 HISTORIA DEL ARTE DEL ECUADOR II 

TUR0425 ECOTURISMO II 

TUR0426 SEMINARIO: COMPUTACION 

 QUINTO CICLO 

TUR0501 

LEGISLACION TURISTICA I (LEYES, 

REGLAMENTOS) 

TUR0502 CONTABILIDAD BASICA 

TUR0503 DISEÑO Y RESTAURACION TURISTICA 

TUR0504 MUSEOLOGIA 

TUR0505 AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTACION I 

TUR0506 PRACTICA DE PROTOCOLO Y ETIQUETA 

TUR0507 PRACTICA DE AREAS NATURALES 

 SEXTO CICLO 

TUR0601 PLANIFICACION TURISTICA 

TUR0602 

LEGISLACION TURISTICA II (MERCANTIL Y 

FINANCIERA) 

TUR0603 CONTABILIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS 

TUR0604 DINAMICA GRUPAL-PSICOLOGIA TURISTICA 

TUR0605 MERCADOTECNIA I (INV. MERC. TURISTICO) 
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TUR0606 AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTACION II 

TUR0607 PRACTICA DE MUSEOLOGIA 

 SEPTIMO CICLO 

TUR0701 MODULO DE TURISMO SOCIAL-CULTURAL 

TUR0702 MODULO BROMATOLOGIA GASTRO-BEBIDAS 

TUR0703 

SEMINARIO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TURISTICO 

TUR0704 

MERCADOTECNIA II (PROMOCION 

PUBLICIDAD) 

TUR0705 

LEGISLACION TURISTICA III (LEG. LAB.ADM. 

PERSONAL) 

TUR0706 DISEÑO DE TRABAJO DE GRADUACION 

TUR0707 PRCATICAS DE AGENCIAS DE VIAJES 

 OCTAVO CICLO 

TUR0801 MODULO ADMINISTRACION DE HOTELES 

TUR0802 

MODULO TURISMO ECOLOGICO 

ALTERNATIVO 

TUR0803 POLITICAS TURISTICAS 

TUR0804 PROYECTOS TURISTICOS 

TUR0805 ESTADISTICA APLICADA AL TURISMO 

 IDIOMA EXTRANJERO 

TABLA 8 PENSUM 104 

Fuente: Archivo Facultad de Filosofía UDA 

 

Se realiza un análisis comparativo del sílabo acorde a las áreas de inserción 

laboral, y si la formación académica que tuvieron fue la adecuada para desarrollar 

las funciones en el ámbito turístico durante su trayectoria laboral y sus cargos 

actuales.  

 

Las observaciones que se hacen de la malla curricular del Pensum 104, con el 

rol actual que desempeñan los graduados en las distintas áreas de turismo se 
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consideran tomando en cuenta varios aspectos como: el componente del sílabo y 

los bloques temáticos de la Escuela de Turismo.  

 

La Lcda. Ana María Cisneros describe a su percepción en su formación 

profesional como satisfactoria, es decir está de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos de algunas asignaturas del Pensum, que en la actualidad aportan con su 

desempeño laboral. 

 

Las materias antes mencionadas son: Legislación Turística III (Reglamentos 

y Legislación Laboral Administración de Personal), Relaciones Humanas y 

Públicas, Seminario de Computación, Ética profesional, Seminario de Manejo de 

Audiovisuales, Módulo de administración de Hoteles, Dinámica de Grupos, 

Mercadotecnia I y II, Políticas Turísticas del Ecuador. 

 

Sin embargo, ella considera que el Módulo de Administración de Hoteles, 

debió haberse dictado como materia durante un ciclo y no como módulo y que el 

nivel del Idioma Extranjero debió haber sido más exigente y con una carga horaria 

suficiente para que los egresados sean bilingües y se puedan desempeñar mejor sus 

cargos con un inglés más técnico y fluido.  

 

Actualmente, siete profesionales desempeñan cargos como agentes de 

ventas en Agencias de Viajes y Transportación turística como: Lcda. María del 

Carmen Ortíz Andrade, Lcda. María Fernanda Zarate Tapia, Mgs. Magno Hernán 

Lucero Cumbe, Lcda. María Fernanda Serrano Crausaz, Lcda. María Dolores 

Ochoa Rodas, Lcdo. Julio Cesar Jarrín Ruiz, Lcda. Liliana Isabel Cevallos Sacoto. 

La mayoría se muestran conformes con su preparación académica, pues aplican los 

conocimientos adquiridos en su período de estudios, sobre todo la asignatura de 

Agencias de viajes y Transportación I y II, los contenidos de las mismas aportaron 

favorablemente en el desarrollo de su desempeño laboral como la aplicación de 

sistemas de reserva. 
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Según el sílabo del pensum 104 es una asignatura que estableció las bases 

en cuanto al conocimiento de una Agencia de Viajes, su clasificación, actividades, 

funcionamiento, regulaciones legales y aplicaciones, a través de un método teórico 

práctico. Los estudiantes adquirían experiencia mediante las prácticas pre 

profesionales en agencias de viajes de la ciudad.  

 

Ellos afirman que esta actividad reforzó sus conocimientos y actualmente 

aporta, para realizar sus funciones adecuadamente. Otras asignaturas que les 

prepararon para el mercado laboral durante su formación son: Relaciones humanas 

y públicas, Geografía turística del Ecuador, Geografía turística internacional, 

Circuitos turísticos, Organización y Administración de Empresas Turísticas, 

Transportación y logística turística, Ética profesional, Mercadotecnia II (promoción 

publicidad), Prácticas de agencias de viajes, Idioma extranjero. 

 

“Las actividades que debe cumplir el Licenciado en turismo es administrar 

empresas como: bares, restaurantes, en cuyo desarrollo debe proporcionar 

alimentos y bebidas a los clientes para garantizar la inocuidad de los alimentos con 

características higiénico sanitarias, con el objetivo de prevenir enfermedades”. 

(UDA) 

 

Sin embargo, los tres profesionales que se encuentran laborando en el área 

de Alimentos y bebidas, coinciden en que el Módulo de Bromatología Gastro-

bebidas, fue un aporte positivo y el más relevante para que ellos se sientan 

motivados a desempeñar cargos en este espacio, y creen que el módulo debió haber 

sido dictado como materia durante un ciclo, a pesar de que su contenido era 

pertinente para la carrera; 4 horas no bastaron para formar de manera adecuada en 

las aulas y que la experiencia laboral les ha favorecido más que la académica es este 

aspecto. 

 

Dentro de esta actividad se encuentran la Lcda. Delfina Magaly Vallejo 

Pintado, Lcdo. Fabio Hernando Torres Llinas y la Lcda. Lorena del Carmen Chica 

Salazar, quienes reconocen  el aporte instructivo de otras  asignaturas como: 
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Administración y Organización de empresas Turísticas y las bases de Contabilidad, 

Mercadotecnia I y II, Módulo Bromatología gastro-bebidas, Proyectos Turísticos, 

Legislación Turística I y II, Relaciones Humanas y Públicas, Seminario de 

Computación, Estadística, Ética Profesional, Promoción Turística, Contabilidad 

Básica, Practica de protocolo y etiqueta. 

 

La Lcda. Magaly Vallejo y el Lcdo. Fabio Hernando Torres Llinas en la 

encuesta mencionan que el Modulo de Bromatología y el seminario de Protocolo y 

Etiqueta,  se debieron dictar con una carga horaria más fuerte, asignaturas que 

formarían mejor a los profesionales en un ciclo que a manera de taller o módulo; 

además la Capacitación de Organización de Eventos, tuvo ciertos contenidos que 

aportaron favorablemente dentro de su formación estudiantil, como los talleres en 

el Banco Central que se dictaban sobre Protocolo y Etiqueta que en la actualidad se 

siguen aplicando como emprendedora de su negocio.  

 

Podemos observar que de los 38 graduados en turismo,  6 obtuvieron el título 

como Guía Superior en Turismo, de los cuales únicamente 2 ejercen la profesión 

hasta la actualidad: el Lcdo. Franco Alberto Pesantez Brito y la Lcda. Silvia Daniela 

Sgariboldi Molina, quienes reconocen que las asignaturas que aportan con su 

desempeño laboral son: Historia General del Arte y la Cultura I y II, Historia del 

Arte del Ecuador I y II, Principios de Turismo, Relaciones Humanas y Públicas, 

Geografía Turística del Ecuador, Seminario de Primeros Auxilios y Socorro, 

Técnicas de Guiar, Transporte y Logística Turística, Circuitos Turísticos, Turismo 

Alternativo, Patrimonio Cultural de Azuay y Cañar, Patrimonio Cultural del 

Ecuador, Dinámica de Grupos, Etnografía y Folklore, Módulo Turismo Social y 

Cultural, Museología y Ecoturismo I y II, mismas que los han preparado para 

desempeñarse de la mejor manera dentro del campo profesional. 

 

Según los archivos de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Azuay, 

la Escuela de Turismo ofrece en su malla curricular la opción de graduarse como 

guías en un nivel de técnico superior aprobado por el CONESUP, en un periodo 

más corto que la Licenciatura. 
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El idioma extranjero no se encuentra dentro de esta malla curricular, según el 

Reglamento 5 de la Unidad de Idiomas de la Universidad del Azuay, el nivel 

requerido era con la aprobación de tres niveles, la metodología era únicamente 

comunicativa, poniendo poco énfasis en reglas gramaticales.  

 

La otra opción era la aprobación de un examen de suficiencia como requisito 

para obtener la licencia de Guía, por lo tanto, la formación en el idioma inglés, por 

parte de la Universidad fue escaza en esta Cohorte, a pesar de que un segundo 

idioma es fundamental para un profesional en turismo y aún más necesario en el 

área de la Interpretación.  

 

2.6 Aporte Económico de los profesionales en turismo en la provincia de Azuay 

 

Según el  (Registro Oficial No. 658)   podemos mencionar las siguientes ramas 

con sus Salarios Mínimos Sectoriales como son: 

 

- Establecimientos que prestan servicios de alojamiento turístico, hoteleros y 

no hoteleros: 372,70 

 

- Agencias de viajes y turismo: internacionales, operadoras de turismo, 

mayoristas, dual (internacional y operadora): $369,62 

 

- Establecimientos que prestan servicios de comidas y bebidas: $372,70 

 

Con esta tabla podemos evidenciar que el ingreso mensual de los profesionales 

de la Cohorte 2003 que laboran dentro de esta actividad dentro del Azuay, superan 

las cifras base de la tabla de sueldos y salarios mínimos sectoriales, demostrando 

con ello que su nivel de ingresos justifican el esfuerzo de su formación académica 

como una actividad económicamente rentable, es decir el 48,15% de todos los 

encuestados que laboran actualmente, se encuentran aplicando sus conocimientos 

en el área en la cual se formaron. 
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RAMA DE 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA NOMINA CARGO 

SUELDO 

ACTUAL 

Establecimientos 

que prestan 

servicios de 

alojamiento 

turístico, hoteleros 

y no hoteleros 

Lcda. Ana María 

Cisneros 

Onitchenko 

Asistente de 

Gerencia. $400,00 

Transporte turístico Magíster Magno 

Hernán Lucero 

Cumbe Vicepresidente  3.500,00 

Aerolíneas Lcda. Liliana Isabel 

Cevallos Sacoto  Agente de counter $ 550,00 

Lcdo. Julio Cesar 

Jarrín Ruiz  Agente de ventas  

$ 1.200,00 

 

 

 

Lcdo. Franco 

Alberto Pesantez 

Brito Guía Independiente        $1.200,00 

Lcda. Silvia 

Daniela Sgariboldi 

Molina Guía Land $1.000,00 

Lcda. María 

Fernanda Zarate 

Tapia Agente de counter  $ 650,00 

Lcda. María 

Dolores Ochoa 

Rodas  

Agente de Ventas 

nacional e 

internacional  $ 600,00 

Lcda. María 

Fernanda Serrano 

Crausaz Agente de ventas $ 500,00 

Lcda. María del 

Carmen Ortiz  Agente de Ventas 

$ 366,00 

+ comisiones 

 

 

 

Establecimientos 

que prestan 

servicios de 

comidas y bebidas 

Lcda. Delfina 

Magaly Vallejo 

Pintado. 

Gerente propietaria 

 $1,000,00 

Lcdo. Fabio 

Hernando Torres 

Llinas 

Gerente propietario  

 $1.000,00 

Lcda. Lorena del 

Carmen Chica 

Salazar 

Asistente de 

gerencia $400,00 

TABLA 9 REMUNERACIONES DE PROFESIONALES DE LA COHORTE 2003 SEGÚN LA 

RAMA DE ACTIVIDAD DE TURISMO 

Elaborado por: Guzmán, Jennifer 

Agencias de 

viajes y 

turismo: 

internacionale

s, operadoras 

de turismo, 

mayoristas, 

dual 

(internacional 

y operadora) 
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De los 38 profesionales, que comprende el universo de estudio, se obtuvo un 

resultado que solamente el 7,89%, es decir solo tres personas cuentan con 

emprendimientos turísticos dentro del Azuay, aportando económicamente a la 

provincia: 

 

1. El Sr. Magister Hernán Magno Lucero Cumbe: 

 

Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente y forma parte de la Junta 

General de accionistas de la “Compañía de Transporte Turístico Dosmiltres S.A.” 

(COTRATUDOSSA). 

 

 

FIGURA 3 LOGO COTRATUDOSSA 

 

Con esta actividad se señala que el Sr. Lucero aporta como profesional 

económicamente a la ciudad, puesto que forma parte de una empresa que genera 

fuentes de empleo a muchas personas y maneja alianzas estratégicas con empresas 

de la ciudad que brindan los mismos servicios; de esta manera contribuye con la 

dinámica del mercado, ya que interactúan la oferta y la demanda, pero en una 

cantidad considerable. 

 

Considerando que es la empresa más grande de transporte turístico de Cuenca, 

se puede evidenciar que el aporte económico a la provincia del Azuay es favorable 

según declaraciones del Gerente el Sr. Pablo Campozano, quien expone que en el 
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año 2015 los ingresos de la empresa antes mencionada sobrepasaron el millón de 

dólares. 

 

Los servicios se prestan tanto a nivel nacional como internacional y las rutas 

se realizan de acuerdo a las necesidades del cliente; la empresa cuenta con una 

cantidad considerable de vehículos que satisface a la demanda del mercado como 4 

buses grandes, 9 minibuses, 15 furgonetas y 2 buses panorámicos. 

 

Cotratudossa además de contar con su personal de planta conformado por 23 

personas, subcontrata en temporada alta a otras empresas de transporte turístico de 

la ciudad, adicionalmente cuenta con 22 socios, quienes les proporcionan los 

choferes y vehículos para esta actividad, generando de esta manera un aporte 

económico significativo para los mismos; y sobre todo para la ciudad. 

 

La toma de decisiones de la empresa está a cargo de la Junta General de 

Accionistas conformada por: Presidente, Vicepresidente, Gerente, Subgerente, 

Comisario, Vocales (cinco) y el personal que consta en nómina como:                                                

 

SUELDOS DEL PERSONAL DE COTRATUDOSSA 2015 
CARGO NRO. DE 

PERSONAS 

QUE OCUPAN 

EL CARGO 

SUELDO 

Gerente 1 $1.000,00 

Jefe de Operaciones 1 $560,00 

Asistente de Operaciones 1 $400,00 

Choferes 15 $580,00 

Guías Turísticos 3 $366,00 

Contador  1 $480,00 

Auxiliar de Contabilidad 1 $400,00 

TOTAL, 

EMPLEADOS: 

23  

TABLA 10 SUELDOS DEL PERSONAL DE COTRATUDOSSA 2015 

Fuente: Gerencia de Cotratudossa 

 

Es importante mencionar que la Junta directiva y subgerente no constan en el rol de 

pagos, ellos únicamente perciben ingresos honoríficos y porcentajes de utilidades. 
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2. La Lcda. Delfina Magaly Vallejo Pintado: 

 

La Licenciada Vallejo ha venido manejando un emprendimiento innovador en 

el Cantón Girón llamado “Eventos y exclusividades” desde el año 2008, como una 

iniciativa propia que creció con una idea que tenía desde que era estudiante cuando 

asistió a los Talleres de Protocolo y Etiqueta dictados por el Lcdo. Ernesto Dávila 

en el Banco Central.  

 

La profesional menciona que hasta la actualidad los conocimientos adquiridos 

en sus estudios han contribuido con el desempeño de su negocio y aporta 

económicamente a los habitantes de Girón, debido a que en primer lugar genera 

fuentes de trabajo; facilita a sus habitantes la adquisición de un servicio de catering 

y alimentos sin tener que trasladarse hasta la ciudad de Cuenca, por un menor costo. 

 

 

FIGURA 4 LOGO EVENTOS Y 

EXCLUSIVIDADES 

 

El servicio de Catering es su producto principal, esto acompañado con el 

asesoramiento, planeación de eventos y servicio de alimentos para fiestas como; 

bautizos, primeras comuniones, quince años, matrimonios, elección de Reinas, 

entre otros. Sus productos son exclusivos y se ha caracterizado por ofrecer 

elementos decorativos únicos en la zona, traídos del extranjero lo que le facilita 

ofrecer a sus clientes fiestas temáticas, iluminación y decoración con estilo único, 

lo que impone ventaja ante la competencia.  
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El local está ubicado en su vivienda donde atiende a sus clientes, ella los visita 

y además se maneja por redes sociales y telefónicamente, por lo tanto, no tiene 

personal de planta; únicamente cuenta con una contadora que percibe un sueldo de 

$400 mensuales; su equipo de trabajo está conformado entre 8 a 10 meseros, una 

cocinera y un ayudante para montaje de decoración, personal que gana por horas, 

puesto que los contratos son ocasionales. El valor aproximado que ganan los 

meseros es entre $25 y $30 por día de trabajo y los ayudantes $20, los ingresos de 

la cocinera oscilan según la cantidad de comida solicitada. 

 

3. El Lcdo. Fabio Hernando Torres Llinas: 

 

Licenciado en Turismo perteneciente a la cohorte de estudio, quien después de 

su larga trayectoria en el ámbito de la hospitalidad como recepcionista y 

administrador, decide poner en marcha un proyecto turístico con un amigo chileno 

radicado en el Ecuador. 

 

Después de tres meses de arduo trabajo para hacer realidad este proyecto, 

finalmente deciden en noviembre del 2015 inaugurar su proyecto “In-Situ”, que es 

un restaurante con una propuesta innovadora localizada cerca del centro histórico 

de la ciudad en la Av. Huayna Cápac y Calle larga. 

 

 

          FIGURA 5 LOGO INSITU 

 

Su menú ofrece una variedad de pizzas, hamburguesas, ensaladas, pastas y 

postres. Además, una variedad de cócteles que pueden ser disfrutados en un 

ambiente propicio para relajarse y disfrutar siempre de buena música.  



51 
 

La nómina está compuesta por los dos socios que hacen de meseros y barman, 

un chef, un asistente de cocina, una contadora. Los trabajadores perciben un sueldo 

básico con todos los beneficios de ley y con un valor adicional o comisiones de 

acuerdo al cumplimiento de metas.  

 

Otro de sus objetivos es aplicar alianzas estratégicas con otras empresas 

turísticas para poder aprovechar las mismas de manera que todos se beneficien. Este 

emprendimiento es reciente, razón por la cual no se puede mencionar que aporta en 

gran magnitud a la economía del Azuay, sin embargo, es una iniciativa que está 

creando fuentes de trabajo con miras a expandirse dentro del mercado. 
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CAPITULO 3 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPITULO 3 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

Considerando el primer objetivo planteado en esta tesis, se pudo determinar 

que las políticas turísticas gubernamentales a partir del año 2003, que se analizan 

en este estudio, presentan un cambio importante para el país en materia turística, 

con el manejo de estrategias como son el de promocionar al Ecuador tanto externa 

como internamente, lo que consecuentemente causó una conciencia colectiva de 

identidad representada con una imagen unificada de un producto turístico como la 

marca país.  

 

Además se  estructuraron una serie de  planes de gobierno para la promoción 

turística, siendo el principal actor el Ministerio de Turismo, estudios que tenían 

como objetivo identificar los productos de mayor importancia con el fin de  llegar 

a ser un país turísticamente competitivo, donde las exigencias para brindar mejor 

calidad de servicios involucren a los principales gestores de la actividad tanto 

públicos como privados y a los profesionales que con sus conocimientos técnicos 

en el área de turismo puedan satisfacer  las necesidades de la demanda. 

 

La Ley de Turismo contribuyó a la organización de la empresa privada que 

constituida de manera responsable podía generar un funcionamiento propicio para 

el desarrollo de las actividades turísticas con: la categorización de los 

establecimientos en el país, la regulación de las tarifas y las normas de 

funcionamiento, que aportaron con una estructuración adecuada de los servicios 

turísticos a nivel nacional.  

 

El segundo objetivo nos permite identificar las áreas específicas de inserción 

laboral dentro del área de turismo. De los 38 profesionales encuestados, 11 no 

laboran; 13 se encuentran laborando actualmente en diferentes áreas como 

docencia, comercio (fábrica de zapatos), área administrativa, banca, fotografía y 

comercio exterior y14 personas laboran actualmente en turismo. 
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Estas 14 personas consideran que su formación académica ha sido 

satisfactoria, puesto que están aplicando sus conocimientos en sus campos de 

trabajo actuales y a lo largo de su trayectoria. De estas 14 personas, tres contribuyen 

a la economía del Azuay, debido a que cuentan con emprendimientos turísticos que 

generan fuentes de trabajo en el cantón.  

 

Se realiza un análisis comparativo del sílabo acorde a las áreas de inserción 

laboral, y si la formación académica que tuvieron fue la adecuada para desarrollar 

las funciones en el ámbito turístico durante su trayectoria laboral y sus cargos 

actuales. Las observaciones que se hacen de la malla curricular del Pensum 104, 

con el rol actual que desempeñan los graduados en las distintas áreas de turismo se 

consideran tomando en cuenta varios aspectos como: el componente del sílabo y 

los bloques temáticos de la Escuela de Turismo.  

 

Al momento de hacer un análisis comparativo con los perfiles que cumple 

cada cargo que ejercen los profesionales en turismo con la malla curricular, se 

identifica que la formación académica ha contribuido satisfactoriamente con el 

desenvolvimiento en las distintas áreas del campo laboral. Se obtuvo además 

recomendaciones sobre la materia de inglés, misma que debía haberse incluido en 

la malla curricular, puesto que es de mucha importancia y sirve de utilidad en la 

práctica. 

 

En el tercer objetivo se elabora una base de datos con la información sobre la 

trayectoria laboral de las personas que trabajan en la actividad turística hasta la 

actualidad y que poseen emprendimientos turísticos. 

 

El ingreso mensual de los profesionales de la Cohorte 2003 que laboran 

dentro de esta actividad en el Azuay, superan las cifras base de la tabla de sueldos 

y salarios mínimos sectoriales, demostrando con ello que su nivel de ingresos 

justifican el esfuerzo de su formación académica como una actividad 

económicamente rentable, es decir el 51,85% de todos los encuestados que laboran 
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actualmente, Además se destacan tres emprendimientos turísticos, que generan 

fuentes de empleo incidiendo directamente en la economía del Azuay.   
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

 Luego de hacer un análisis exhaustivo con los datos obtenidos y un profundo 

estudio y con las diferentes conclusiones, puedo recomendar lo siguiente: 

 

La Universidad del Azuay, caracterizada siempre por su calidad académica, 

misma que ha formado profesionales aptos para sus diferentes carreras, debería 

sobre todo en la Facultad de Filosofía (Escuela de Turismo), considerar a los 

mejores graduados de las diferentes promociones para ayudarlos a conseguir 

empleo mediante convenios con otras empresas y de esta manera fomentar el interés 

en los estudiantes que están cursando sus estudios.  

 

Los profesionales graduados de la UDA, están listos para aplicar sus 

conocimientos en la práctica, es por ello que se recomienda dictar cursos post-

grados que motiven su interés por la creación de emprendimientos propios, capaces 

de generar fuentes de empleo y aporten económicamente a la provincia a la que 

pertenecen en especial al Azuay.  
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Experiencia en la Universidad del Azuay de los Graduados de la Cohorte 2003 

 

¿Qué tal le preparó la UDA para el mercado laboral? 

 

Gráfico 1 

 

De una muestra de 38 encuestados que corresponde al 100%, el 55,26% coinciden que la 

UDA les ha brindado una buena preparación para ponerla en práctica en el mercado 

laboral, un 31,58% afirman que tuvieron una preparación adecuada, el 7,89% piensa que 

es inadecuada, y el porcentaje menor se ubica en el nivel excelente, es decir que sólo 2 de 

38 encuestados tienen este concepto. 

 

¿Cuál fue el proceso que cumplió para su graduación? 

 

 

Gráfico 2 
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De una muestra de 38 encuestados que corresponde al 100%, el 55,26% realizó tesis para 

su graduación, el 42,11% no la hizo y apenas un  2,63% realizó un examen complesivo. 

 

¿Cuán satisfecho se encuentra usted con los siguientes aspectos de su formación en 

la UDA? 

 

La calidad de los conocimientos en la carrera 

 

Gráfico 3 

En un porcentaje mayor como 52,63% se encuentran poco satisfechos con la calidad de 

conocimientos en la carrera, un 23,68% se hallan insatisfechos, en un 10,53% se 

encuentra  el nivel satisfecho y medio satisfecho y ninguno de los 38 encuestado se 

encuentra muy satisfecho. 
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Gráfico 4 

 

En un porcentaje mayor como 42,11% se encuentran poco satisfechos con las 

oportunidades de interactuar con los profesores de la Carrera, un 36,84% se hallan 

insatisfechos, en un 13,16% se encuentra  el nivel medio satisfecho y  tan solo 2,63% es 

decir uno de los 38 encuestados afirma que es encuentra satisfecho y en un porcentaje 

igual indica que se encuentra muy satisfecho en este aspecto. 

 

Las oportunidades de participar en proyectos y programas desarrollados en la 

Universidad 
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Gráfico 5 

 

En un porcentaje mayor como 31,58% se encuentran medio satisfechos con las 

oportunidades de participar en proyectos y programas desarrollados en la Universidad, 

un 26,32% se hallan poco satisfechos, en un 18,42% se encuentra  el nivel insatisfecho, 

un 15,79% se está ubicado en el nivel satisfecho y  tan solo un 5,26% afirma que se 

encuentra muy satisfecho en este aspecto. 

 

¿Trabajó usted mientras era estudiante? 

 

Gráfico 6 
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De una muestra de 38 encuestados que corresponde al 100%, el 52,63%  no trabajaba 

mientras estaba estudiando, mientras que un 47,37% sí lo hacía. 

 

 

 

1. ¿Usted recomendaría a otras personas que estudien en la Universidad el 

Azuay? 

 

 

Gráfico 7 

 

De una muestra de 38 encuestados que corresponde al 100%, el 92,11% que es un cifra 

bastante significativa indica que SÍ recomendaría a toras personas que estudien en la 

UDA, y apenas un 5,26% no recomendarían.  

 

¿Usted estaría de acuerdo en formar parte de la Asociación de Exalumnos de la 

UDA? 
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De una muestra de 38 encuestados que corresponde al 100%, el 86,84% sí estarían de 

acuerdo en formar parte de la Asociación de Exalumnos de la UDA, y solo un 10,53% no 

piensan de la misma manera. 

¿Ha realizado estudios post-universitarios? 

 

Gráfico 8 

 

De una muestra de 38 encuestados que corresponde al 100%, el 92,11% que es una cifra 

bastan significativa demuestra que NO han realizado cursos post universitarios, un 5,26% 

han realizado maestrías y un 2,63% ha realizado una maestría en curso.  
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TASAS DE CRECIMEINTO ANUAL 

HOTELES-RESTAURANTES-AZUAY 

Periodos 
Nro. 

Establecimientos 

Personal 

Ocupado 

Remuneraciones 

(*) 

Producción 

Total (*) 

Remuneración 

anual por 

ocupado 

Remuneración 

mensual por 

ocupado 

Producción 

promedio por 

establecimiento 

2002-2003 -8,0% -8,8% 0,4%  -0,9% 10,0% 10,0% 7,7% 

2003-2004 0,0% -2,2% 2,8%  1,5% 5,0% 5,0% 1,5% 

2004-2005 -8,7% -7,5% 1,5%  -6,8% 9,8% 9,8% 2,1% 

2005-2006 14,3% 0,9% -3,3%  11,8% -4,1% -4,1% -2,2% 

2006-2007 12,5% 12,1% 16,7%  19,1% 4,2% 4,2% 5,8% 

2007-2008 -3,7% -2,7% 8,6%  9,2% 11,6% 11,6% 13,4% 

 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de estadísticas y Censos)                                                                                                                        

Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTAS DE HOTELES Y RETSAURANTES - AZUAY 

Año 
Nro. 

Establecimientos 

Personal 

Ocupado 

Remuneraciones 

(*) 

Producción 

Total (*) 

Remuneración 

anual por 

ocupado 

Remuneración 

mensual por 

ocupado 

Producción 

promedio por 

establecimiento 

2003 25 771 3.024.375 10.734.672 3923 327 466.725 

2004 23 755 3.108.945 10.892.078 4118 343 473.569 

2005 21 698 3.156.172 10.151.820 4522 377 483.420 

2006 24 704 3.051.442 11.515.615 4334 361 472.959 

2007 27 789 3.562.071 13.515.615 4515 376 500.578 

2008 26 768 3.868.664 14.762.025 5037 420 567.770 

 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de estadísticas y Censos)                                                                                                                        

Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TASAS DE CRECIMEINTO ANUAL 

 ENCUESTA SERVICIOS 

Periodos 
Nro. 

Establecimientos 

Personal 

Ocupado 

Remuneraciones 

(*) 

Producción 

Total (*) 

Remuneración 

anual por 

ocupado 

Remuneración 

mensual por 

ocupado 

Producción 

promedio por 

establecimiento 

2002-2003 3,0% 12,5% 19,1% 7,9% 5,9% 5,9% 4,7% 

2003-2004 0,0% -3,8% 10,3% 12,5% 14,7% 14,7% 14,7% 

2004-2005 2,9% 7,2% 7,4% 10,4% 0,2% 0,2% 0,2% 

2005-2006 -8,6% 3,8% 18,5% 23,0% 14,2% 14,2% 14,2% 

2006-2007 28,1% 36,5% 45,4% 28,8% 6,5% 6,5% 6,5% 

2007-2008 7,3% 19,2% 18,6% 19,1% -0,4% -0,4% 0,4% 

 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de estadísticas y Censos)                                                                                                                           

Elaborado: Autor 

 

 

 



 

 

ENCUESTAS SERVICIOS-AZUAY 

Años 
Nro. 

Establecimientos 

Personal 

Ocupado 

Remuneraciones 

(*) 

Producción 

Total (*) 

Remuneración 

anual por 

ocupado 

Remuneración 

mensual por 

ocupado 

Producción 

promedio por 

establecimiento 

2003 34 1.510 6.516.059 13.709.865 4315 360 403.231 

2004 34 1.453 7.189.727 15.418.101 4948 412 453.474 

2005 35 1.558 7.722.596 17.019.197 4957 413 486.263 

2006 32 1.617 9.152.283 20.930.034 5660 472 654.064 

2007 41 2.208 13.304.564 26.964.125 6026 502 657.662 

2008 44 2.631 15.783.285 32.121.105 5999 500 730.025 

 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de estadísticas y Censos)                                                                                                  

Elaborado: Autor 

 

 

 




