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RESUMEN

A lo largo de este proyecto de investigación se buscó conocer la satisfacción,
motivaciones, sobre las diversas actividades turísticas que se pudieron realizar durante el
II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS), por parte de los
asistentes que no residen en la ciudad de Guayaquil. De igual manera se buscó determinar
qué aspectos y actividades son las más importantes a la hora de elaborar un recorrido
turístico, así como las percepciones que generan dichas actividades. Se usaron diversas
herramientas de investigación para obtener una calificación y evaluación sobre los
aspectos turísticos que se detallan dentro del documento, para ello se empleó entrevistas y
encuesta de satisfacción. Los resultados obtenidos reflejan una evaluación positiva ante
los aspectos turísticos en los cuales los participantes se involucraron, de igual manera se
determinó la relevancia de los aspectos turísticos en cuanto a motivaciones de asistencia
al CIICS 2018. Al final se plantearon varias recomendaciones que pueden servir para el
desarrollo de futuras versiones del congreso, con el fin de dejar una buena experiencia en
los turistas.

Palabras clave: Ciencias Sociales, turismo de congreso, satisfacción en el servicio,
actividades turísticas.
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ABSTRACT

Throughout this research project sought to know the satisfaction, motivations, on
the various tourism activities that could be made during the II International Congress of
Research in Social Sciences (CIICS), by the attendees who do not reside in the city From
Guayaquil. In the same way, it was sought to determine which aspects and activities are
the most important at the time of elaborating a tourist route, as well as the perceptions
generated by said activities. Various research tools were used to obtain a qualification
and evaluation on the tourist aspects that are detailed within the document, for which
interviews and satisfaction survey were used. The results obtained reflect a positive
evaluation before the tourist aspects in which the participants were involved, in the same
way the relevance of the touristic aspects was determined in terms of motivations of
attendance to the CIICS 2018. In the end, several recommendations were raised that
could be useful for the development of future versions of the congress, in order to leave a
good experience in the tourists.

Key words: Social Sciences, Congress Tourism, service satisfaction, tourism activities.
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Nota Introductoria

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de InvestigaciónSemillero: Los Congresos de Ciencias Sociales. Organización y estudio de mercado,
desarrollo y evaluación de resultados del II Congreso internacional de Investigación en
Ciencias Sociales, propuesto y dirigido por el/la Docente Investigador(a) Carol Jara Alba,
acompañada de la Co-investigadora Camila Arosemena Baquerizo docentes de la
Universidad Casa Grande.

Los objetivos del Proyecto de Investigación Semillero son: (a) Analizar la gestión de los
Congresos de Ciencias Sociales y del cientista social en Sudamérica. (b) Sistematizar y
evaluar el comportamiento, las experiencias y la satisfacción de los participantes en el
desarrollo del Congreso CIICS 2018. El enfoque del Proyecto es mixto. La investigación
se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la
investigación fueron sistematización de operaciones, información documental y
cuestionarios.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen diversidad de congresos a nivel mundial, la índole de los
mismos puede variar dependiendo de los participantes, ya sea por sus diversos intereses
académicos, laborales u otros motivos por los cuales estén llamados a participar en un
congreso determinado. Al generarse esta afluencia de personas por diversas partes del
mundo, se generan acciones y actividades turísticas que promueven consumo y gastos
turísticos. Este comercio que gira alrededor de los aspectos turísticos tiene implicaciones
económicas para el país/ciudad sede del evento.

Si bien se conoce al turismo como una agrupación de actividades, existen diversos
sectores o industrias con una relación de dependencia o con influencia por parte de este.
Es por ello que en este documento se busca analizar y sistematizar el comportamiento
turístico que traerá consigo el II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Sociales (CIICS), y las diversas implicaciones a nivel motivacional que pueden tener los
participantes para poder asistir al congreso.

La segunda versión del congreso se llevó a cabo en el mes de septiembre del 2018
en la ciudad Guayaquil – Ecuador. La duración del congreso fue de tres días, los cuales
incluyen una gama de actividades varias para los diferentes participantes del congreso. Al
igual que la primera versión del CIICS realizado el año 2016, esta segunda versión se
realizó en las instalaciones de la Universidad Casa Grande (UCG), adecuando las
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instalaciones para la correcta ejecución y desarrollo del mismo. El CIICS estuvo
conformado por participantes tanto nacionales como extranjeros, ambos fueron parte
fundamental para el desarrollo del CIICS 2018. Sin embargo este estudio está enfocado
directamente a los participantes provenientes de diversas partes del mundo, así como a
los turistas que viven en otras partes de Ecuador y que acudieron a la ciudad para al
congreso. Se evalua diversos temas y como estos se relacionan con aspectos turísticos
que se puedan desarrollar en el tiempo de estadía de los diferentes turistas asistentes.

Es importante conocer diferentes gustos y preferencias de los mismos, y responder
algunas preguntas que ayudan al desarrollo de la investigación. Siendo la ciudad de
Guayaquil la sede del evento, existe un conjunto de actividades y lugares los cuales se
pueden visitar en la ciudad. Estos lugares y actividades están avalados por la Alcaldía de
la ciudad bajo su propuesta turística “Guayaquil es Mi destino”, con más de 20
actividades diferentes por hacer y recorrer en la ciudad. Muchos de estos lugares están
divididos en diferentes categorías en relación a la naturaleza, historia, arte y cultura,
lugares de compra, lugares de diversión y esparcimiento incluso lugares de congresos y
convenciones. No obstante hay diferentes actividades nocturnas en discotecas, bares, que
esta propuesta turística de la Alcaldía de Guayaquil no contempla. Estas actividades
podrían ser una oportunidad para ser aprovechadas por parte del grupo organizador del
CIICS, y así brindar una mejor experiencia durante el evento.

Como previamente se menciona, existe una amplia gama de actividades turísticas
dentro de la ciudad, sin embargo no se puede realizar todas, o no todas podrían ser de
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interés de los turistas participantes del CIICS. Son estas diferentes actividades motivo
suficiente para la creación de una agenda turística que fue entregada a los participantes de
este evento. Esta agenda turística se integró a la agenda del evento, así los participantes
pudieron tener una variedad de actividades turísticas para poder escoger y realizar. Estas
actividades estuvieron limitadas a los días que duró el congreso. De igual manera los
participantes pudieron pedir realizar estas actividades en el momento que lo solicitaron.
Cualquier otra actividad turística fuera del evento no fue considerada dado que no fue
posible medir la aceptación o interacción entre la actividad y el participante en este caso.

Al finalizar el II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales
(CIICS), se busca analizar la experiencia del turista en relación al congreso. De manera
adicional también se puede medir la experiencia turística en la ciudad. Esta experiencia
puede estar sujeta tanto a la aceptación como a la satisfacción del evento. La calidad, el
servicio, son otros factores influyentes. De igual manera la agenda turística tuvo su
propia medición, con lo cual se pudo identificar cuáles han sido los puntos más altos y
más bajos de la misma. Esto permitirá que las futuras versiones del CIICS puedan
realizar una mejor gestión con respecto a temas turísticos del congreso.

1.1 Antecedentes

A nivel mundial existen muchos países en los cuales se realiza turismo de
congresos, donde el país con mayor participación de estos es España. Si se habla de
turismo de congresos en América Latina, se está hablando de crecimiento y desarrollo

9

con respecto a este tipo de turismo. Según el ranking de la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones, con relación a América Latina y Norte América (ICCA,
2018), Ecuador se encuentra en el puesto 11, con 39 eventos realizados hasta el 2017.

Si bien es cierto, es un puesto importante ya que se está próximo a entrar en el top
diez de América, se está lejos por mucho de las potencias en turismo de reuniones tal
como lo es Estados Unidos, con un total de 941 eventos realizados según el ranking
(ICCA, 2018). La ciudad de Quito es la que logra catapultar al país dentro de este ranking
con sus veinticinco congresos realizados. Los eventos realizados en el 2016, tales como
la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano - Hábitat III, la Décima Cumbre
Mundial de Comunicación Política y el 7° Congreso Latinoamericano de Investigación
Turística (CLAIT), entre otros eventos (El Comercio, 2017), fueron los temas principales
que hicieron posible que la ciudad forme parte de este importante ranking.

Como se puede notar dentro de este ranking, no se encuentra Guayaquil. La
ubicación en el ranking está dada por la cantidad de eventos realizados, y en el caso de
ciudades estas tienen como límite un mínimo de cinco eventos. Con lo cual se puede
interpretar que los eventos o congresos restantes están repartidos entre algunas otras
ciudades dentro del país. Ecuador es un país pequeño pero abundante en muchos
aspectos; es un país multiétnico, multicultural, con una amplia flora y fauna, de
gastronomía diversa a lo largo de todo su territorio. Al ser estas características
importantes cuando se considera un lugar turístico, la ciudad de Guayaquil, tiene la
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capacidad para desarrollar turismo de congresos, como lo apuestan sus autoridades
locales (El Universo, 2018).

1.2 Planteamiento del problema

Las expectativas del cliente y las cualidades del servicio percibido son los
componentes principales en relación a la calidad según Benítez (2009). Dicha calidad
puede ser evaluada y experimentada por los participantes de cualquier tipo de servicio, en
base a todas la experiencias que hayan obtenido, ya sean estas buenas o malas; la
evaluación de estas experiencias permitirán mejorar o mantener la calidad del servicio
que se brinda. En la ciudad de Guayaquil existen diversos lugares y actividades para
realizar turismo, las cuales pueden ser utilizadas como una atracción y motivación para
realizar turismo de congreso.

El CIICS 2018 dentro de sus actividades tiene contemplado que los turistas
asistentes puedan participar en este tipo de actividades. Sin embargo es importante saber
si la calidad del servicio y actividades turísticas permiten vivir una experiencia plena a
los turistas participantes. Es importante evaluar todas estas dinámicas y actividades que
se pueden realizar a lo largo del congreso. Es por ello que este proyecto de investigación
tiene como propósito responder la siguiente pregunta: ¿Qué tan satisfechos están los
participantes con el servicio turístico ofrecido CIICS 2018? Se busca responder de
manera específica las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron las actividades turísticas que
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tuvieron un mayor impacto en los participantes? ¿Cuál es su valoración en cuanto a la
calidad y servicio en el ámbito turístico del CIICS 2018?

1.3 Justificación

En la actualidad, en Ecuador existe una competencia definida entre las ciudades
más importantes a lo que turismo de reuniones se refiere (Ministerio de Turismo, 2015).
La ciudad de Quito ya es reconocida como un lugar destinado para realizar turismo de
reuniones de cualquier índole, dada la experiencia por los diversos congresos que esta ha
realizado. Guayaquil queda en segundo plano a diferencia de la ciudad capital, sin
embargo, está en la búsqueda de ganar un lugar más alto en el ranking. Ambas ciudades
han realizado un arduo trabajo para lograr satisfacer diversos grupos a los que se dirigen,
y uno de estos es quienes se enfocan a las ciencias sociales. El II Congreso Internacional
de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS), es un congreso importante en la rama de
las Ciencias Sociales, con lo cual este congreso puede ayudar definir qué aspectos
turísticos son los más relevantes al momento de realizar una actividad. Se busca conocer
la satisfacción de los turistas participantes del CIICS 2018 con respecto a estas
actividades.
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Capítulo 2

MARCO TEÓRICO

En la actualidad existen diversas formas por las cuales se puede realizar turismo
en cualquier parte del mundo. Una tendencia en las forma de hacer turismo es en relación
a los diferentes eventos, reuniones que se dan en diversos países con un atractivo
turístico. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) a este tipo de actividades se
denomina “Turismo de Reuniones”, o “Meetings, Incentives, Conferecing and
Exhibitions” (MICE). Por otra parte se encuentra la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones (ICCA), la cual registra los congresos realizados, así como
los principales países a nivel mundial, los proveedores más importantes y que se han
especializados en este tipo actividades. Sin embargo no basta con tener una
categorización por parte de una entidad para hacer las actividades turísticas importantes
para cada país donde se llevan a cabo estas reuniones. Es importante saber y reconocer
que ofrece el país en cuestión y las diferentes motivaciones e iniciativas que tienen los
visitantes o turistas en cuestión.

Cuando se habla de motivaciones, no solo se habla de los visitantes que viajan a
un país ajeno al suyo por algún evento en específico, sino se habla de que el país/ ciudad,
es un anfitrión que recibe ingresos cuantiosos por estas actividades. Los ingresos per
cápita son elevados cuando se habla de turismo de reuniones. Es importante destacar que
el turismo de reuniones no es posible si el lugar de destino no está preparado en diversos
ámbitos, por ejemplo comercio, ocio, hostelería, transporte. Puede darse el caso que
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infraestructuralmente la ciudad que alojara visitantes este bien equipada, sin embargo si
no cuenta con alguno de estos factores puede no ser considerada para realizar este tipo de
actividades turísticas.

Se conoce que existen diversos motivos por los cuales las diferentes personas
acuden a las diferentes actividades relacionadas con el turismo de reuniones. Sin embargo
se pueden simplificar en seis puntos importantes para el desarrollo de estas actividades
según Singh (2016):



Estímulo: Generar y obtener nuevas ideas



Conexiones: Encontrarse con colegas o personas con el mismo interés



Continuar con la educación: Aprender nuevas cosas y reforzar los que se aprendió



Actualización del producto: Encontrar nuevas versiones de un producto
determinado



Difusión de nueva información: Transmitir los diferentes conceptos o ideas que se
tiene sobre el tema



Planeación estratégica: Un desarrollo completo de ideas que apoyen en algún
momento determinado en el futuro

Estos aspectos tienen un punto en común que es la comunicación. Si bien es cierto
mucho de lo que se diga o haga dentro de un evento es para la satisfacción de un
individuo, se puede decir que no funcionaría si es que no se comparte información con
quienes están envueltos sobre el mismo tema, ya que permitirá el aprendizaje o desarrollo
de nuevas ideas, conceptos entre otros.
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Si de motivaciones se trata es importante enfocarse en una de las teorías más
importantes en relación al turismo, la teoría de Crompton (1979). Dicha teoría señala que
existen nueve factores fundamentales que determina la selección turística. Esos nueve
puntos se encuentran divididos en dos grupos importantes, el primero se encuentran siete
motivaciones socio psicológicas, por su parte el siguiente grupo se conforma por dos
motivaciones culturales. Sin embargo es importante resaltar que la decisión del destino
no tiene mayor peso en relación al destino en sí. A continuación se detallan las diferentes
motivaciones que se mencionaron previamente.

Socio Psicológico:


Huida de un determinado ambiente



Regresión (deseo de realizar actividades propias de su niñez)



Relajación



Prestigio



Mejoras de las relaciones de parentesco

Facilitación de la interacción social:


Culturales



Novedad



Educación

Estas motivaciones socio psicológicas pueden tener relación de dependencia con
el lugar de destino, en contra posición a las motivaciones culturales. Sin embargo estas
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motivaciones tienen también un grado de influencia por factores como la edad, sexo,
estatus entre otras. No obstante la forma de jerarquizar a nivel emocional va ligado con la
pirámide motivacional de “Maslow” según Koltko (2006), empezando por las
necesidades biológicas, de seguridad, desarrollo estacional y social, personal y
autoestima, y finalmente la autorrealización. Hay un término clave que va ligado con la
satisfacción turística, el cual engloba mucho de estos aspectos, este concepto es calidad
de vida. Dependiendo de la calidad de vida, el turista en si puede definir el lugar destino
según este lo considere.

Dentro de todos estos factores motivacionales que se producen a la hora de viajar,
existen dos conceptos de suma importancia. El primer concepto es el denominado “de
empuje” (push factor), el segundo concepto es “de arrastre” (pull factor). Al ser estos
conceptos los más utilizados al elegir destino turístico, primero hay que enfocarse en los
motivos de empuje. Estos motivos de empuje tienen relación con lo previamente
mencionado en la teoría de Crompton (1979), son deseos intangibles que tienen los
viajeros. Con este tipo de motivos se busca llenar un vacío que el turista siente en alguna
índole, por ejemplo relajación, huida de determinado ambiente, o incluso regresión. No
hay un patrón específico que determine las motivaciones, ya que cada individuo tiene sus
propios motivos.

Por otro lado están los motivos de arrastre, estos motivos pueden ser sujetos a
factores externos, directamente relacionados con el lugar de destino, y pueden ser
manipulados de cierta forma que quienes tengan un interés en un lugar, posteriormente
tomen una decisión definitiva. Estos son turistas potenciales tienen también en
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consideración aspectos tales como su comodidad en el lugar a visitar, el clima en el cual
van a realizar las diferentes actividades. En si los motivos de arrastre evocan un deseo,
por lo que dichos deseos pueden ser socialmente construidos. En relación al CIICS, se
puede decir que el congreso en si ya es un factor importante de arrastre, ya que está
agrupando a una comunidad relacionada con la investigación en ciencias sociales, es
decir que está reforzando al participante en una dimensión profesional. Naturalmente
quienes tienen afinidad con este tema será un punto importante tanto para la participación
como desarrollo del congreso.

Si bien se habla sobre las motivaciones existe algo que no se debe dejar de lado en
el la prestación de un servicio, lo cual es el valor percibido. Según Zeithaml (1988) el
valor percibido se puede definir como “la valoración global del consumidor de la utilidad
de un producto basado en la percepción de lo que es recibido y de lo que es dado”. Con lo
cual se puede relacionar directamente el CIICS, ya que antes del evento los participantes
tienen cierta percepción del evento en sí, sin embargo esta percepción puede variar
conforme se desarrolla el congreso, y las experiencias que este tenga a lo largo del
mismo. De igual manera si se relaciona con los aspectos turísticos, lo que la agenda
turística del evento pueda ofrecer será determinante para tener una valoración positiva
hacia el evento en general. No obstante, el valor percibido no solo está ligado al
desarrollo del evento o servicio en cuestión, sino tiene una relación directa con el
denominado “sacrificio monetario” Dodds et al. (1991), es aquí donde se encuentran
conceptos ligados a la calidad. Calidad que puede ser medida conforme se va
desarrollando el congreso por parte de los participantes y el comité organizador. Es
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importante destacar que al monetizar dicha calidad, se puede denominar el costo del valor
percibido Dodds et al. (1991).

Está claro que el valor percibido y el costo del valor percibido van siempre de la
mano. La ciudad de Guayaquil tiene lo que se necesita para poder equiparar este coste
con el valor percibido en sí. Para crear valor también es importante saber que elementos
dentro de un lugar determinado crean o generan dicho valor. Es el caso de los aspectos
culturales, tradiciones y costumbres de un lugar lo que puede enriquecer la experiencia y
calidad de un lugar. Guayaquil es rico en cultura, arte, gastronomía, y otros muchos
aspectos que pueden reforzar dicho valor percibido por parte de los participantes, solo es
cuestión de conocer de igual manera a quien está por vivir estas experiencias, esto se
define de esta manera ya que cada individuo tiene sus propios gustos y motivaciones.

De igual manera se debe medir la calidad y aceptación que ha tenido el congreso
con lo cual es importante destacar que es un servicio brindado por parte de quienes
conforman la Universidad Casa Grande. Es claro que para poder ofrecer calidad en el
congreso se debe orientar bajo el “Modelo de Servucción”. Este modelo tiene la finalidad
de establecer un alto estándar de calidad en los servicios que se está ofreciendo, teniendo
en cuenta varias posibilidades tanto positivas como negativas para quien recibe el
servicio. Según Briseño (2008) la servucción es la organización sistemática y coherente
de todos los elementos físicos y humanos que se establece en la relación cliente empresa.
Existen varios elementos que conforman este modelo, el primero de estos es el “cliente”
por el cual se está generando el servicio, el “soporte físico” en si todo material tangible
que permita la realización del servicio, “personal en contacto” es una de las claves ya que
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es la persona que tiene contacto directo con el cliente al momento de entregar el servicio,
“el servicio” es la realización y ejecución de las actividades que permitan satisfacer las
necesidades del cliente, el “sistema de organización interna” es la parte intangible dentro
del servicio, la cual es desconocida para el cliente pero no para quien ofrece el servicio, y
finalmente se encuentran “los demás clientes”, aquellos que pueden influenciar de
manera directa o indirecta en la satisfacción de quien recibe un servicio determinado. El
correcto uso de este modelo y sus diferentes elementos ayudaran a mejorar la calidad del
servicio brindado, es importante que no se descuide ninguno de los elementos
mencionados dada la relación constante entre todos ellos.

De esta manera si se logra mantener un alto estándar de calidad se puede asegurar
la participación de los conferencistas en un futuro congreso. Por su parte, si las
experiencias vividas satisfacen todas las necesidades previamente mencionadas
influenciara en gran medida a la elección ya no solo por turismo de reuniones, sino por
cualquier otra actividad turística que se quiera participar.

Si bien se habla de experiencia, calidad, servicio, entre otros, el anhelo tanto de
empresas como marcas es obtener lealtad de sus consumidores. Con la lealtad de los
consumidores se pueden generar ingresos fijos y algún otro beneficio en sí. El mismo
caso aplica para lo que turismo de reuniones se refiere. En turismo existen dos
denominaciones sobre lealtad. El primer concepto es lealtad comportamental, y el
segundo lealtad actitudinal. Según Fernández D, García L, & Picos P (2010) la lealtad
comportamental hace referencia a la repetición de compra, mientras que la actitudinal se
relaciona con la actitud favorable hacia el producto o destino en sí.

19

Para poder entender en mejor medida lo que es lealtad actitudinal y
comportamental se puede utilizar como ejemplo el congreso que esta por realizarse. En
este CIICS 2018 se pueden presentar ambos casos; existe la posibilidad que algún
participante haya asistido a la primera versión de este congreso (CIICS 2016) y que este
pendiente y quiera acudir del CIICS 2018. De darse este caso, claramente se relaciona
con la lealtad actitudinal, dado que están volviendo por un evento determinado, bajo
ciertos parámetros, condiciones determinados, y un nombre determinado. De igual forma
puede haber participantes que gusten de congresos de ciencias sociales y coincidieron con
el CIICS 2018, no implica que buscaron específicamente el este congreso, por lo cual
puede catalogarse como lealtad comportamental, hay una repetición de acudir a
congresos de ciencias sociales y dentro de ello encontraron el CIICS 2018.

Aunque se ha presentado estos tipos de “lealtad” según Fernández D, García L, &
Picos P (2010) bajo el desarrollo más profundo de la lealtad actitudinal, se puede generar
lealtad cognitiva, lealtad afectiva y lealtad conativa. Todos los tipos de lealtad
mencionados previamente están relacionados directamente con la experiencia y la
satisfacción, felicidad, sobre una marca, producto, servicio., las creencias que se tenga de
estas. Son todas estas aplicables a lo que turismo se refiere.
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Capítulo 3

OBJETIVOS

3. 1 Objetivo general



Identificar las percepciones de los aspectos turísticos relacionados al congreso
CIICS 2018 en la ciudad de Guayaquil por parte de los turistas participantes.

3.2 Objetivos específicos



Identificar las motivaciones que tienen los participantes cuando asisten a un
congreso en Guayaquil.



Conocer las actividades turísticas que son de mayor interés por parte de los
turistas asistentes del CIICS 2018.



Medir la satisfacción de los participantes del CIICS en relación a las actividades
turísticas realizadas.
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Capítulo 4

DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 Enfoque y tipología

Para este trabajo se consideró pertinente realizar una investigación con enfoque
mixto. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación mixta
conlleva el uso de distintas fuentes informativas y varios datos que pueden ser
considerados como: pruebas de laboratorios, entrevistas a profundidad, observación,
encuestas, entre otros. Dado que en el CIICS 2018 también se busca conocer la
satisfacción del servicio turístico brindado durante el congreso, se considera un estudio
más completo al obtener resultados cualitativos y cuantitativos de la muestra.

Se buscó conocer las percepciones de no residentes relacionadas a las actividades
turísticas y ligados a eventos académicos por parte de los participantes, de tal manera que
se pueda profundizar dichos resultados y establecer las relaciones que se tengan sobre el
CIICS. A su vez fue importante poder identificar el grado de satisfacción e interés por
parte de los participantes dentro de este tipo de eventos que promueven la investigación
bajo un enfoque social.

El nivel de análisis a implementarse llega a tener un alcance de investigación
descriptiva, dado que este permite exponer características, propiedades y especificaciones
de los objetos de estudio (Hernández et al., 2014). Por ende, mediante la técnica de
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investigación cualitativa que se implementó se buscó destacar los hallazgos. Se espera
que los resultados que se llegaron a obtener mediante las técnicas de investigación
cuantitativa, aporten a identificar aquellos rasgos de satisfacción con mayor precisión.
Además es un estudio no experimental, porque las variables no se alteraron, sino que se
las toma tal como ocurren dentro del desarrollo de la investigación.

4.2 Conceptualización y operacionalización de las variables

Dentro de este estudio, las variables que se manejaron fueron las siguientes:
Tabla 1. Identificación de Variables
Variable
Alojamiento turístico

Bares y restaurantes

Cuidado y limpieza

Gastronomía local

Definicion
Servicio de hospedaje, atención,
comodidad, habitaciones, limpieza, y
todo aspecto relacionado al
alojamiento durante el CIICS 2018
Limpieza, calidad de la comida,
cantidad de comida y bebida,
varidad de menu, variedad de
locaciones visitadosdurante el
congreso
Estado en que se encuentra la
ciudad durante la experiencia
turística en el CIICS2018

Indicador
Por medio de las encuestas de satisfacción Post congreso, creadas
con la finalidad de obtener los resultados sobre la percepción que
los participantes obtuvieron por medio de sus experiencias sobre el
alojamiento turístico durante el CIICS 2018.
Por medio de las encuestas de satisfacción Post congreso, creadas
con la finalidad de obtener los resultados sobre la percepción que
los participantes obtuvieron por medio de sus experiencias sobre
bares y restaurantes visitados durante el CIICS 2018

Por medio de las encuestas de satisfacción Post congreso, creadas
con la finalidad de obtener los resultados sobre la percepción que
los participantes obtuvieron por medio de sus experiencias sobre el
cuidado y la limpieza de la ciudad durante el CIICS2018
Por medio de las encuestas de satisfacción Pre congreso y Post
La variedad de comida, sabores,
aromas, preparaciones, ingredientes. congreso, creadas con la finalidad de obtener los resultados sobre la
percepción que los participantes obtuvieron por medio de sus
experiencias sobre la gastronomial local durante el CIICS 2018

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2. Identificación de Variables
Variable
Hospitalidad de residentes

Definicion
Reacciones y relaciones que se
pueden en la interacción con
habitantes de la ciudad

Informacion Turística

Informacion brindada al turista,
sobre monumentos, parques,
iglesias, museos, entre otros
atractivos turisticos de la ciudad.
Variedad, calidad, precio, tamaño,
estilo, materiales, diseños.

Artesanías

Precio-Calidad de la ciudad La relación continua entre lo que
ofrece la ciudad como producto
turistico, y el precio que esta pide
por ello.
Seguridad Ciudadana
La seguridad que se siente mientras
estan en los lugares que visitan, lo
que pueden apreciar durante su
experiencia turística

Indicador
Por medio de las encuestas de satisfacción Pre congreso y Post
congreso, creadas con la finalidad de obtener los resultados sobre la
percepción que los participantes obtuvieron por medio de sus
experiencias sobre la hospitalidad de los residented durante el
CIICS 2018
Por medio de las encuestas de satisfacción Post congreso, creadas
con la finalidad de obtener los resultados sobre la percepción que
los participantes obtuvieron por medio de sus experiencias sobre la
informacion turística recibida durante el CIICS 2018
Por medio de las encuestas de satisfacción Post congreso, creadas
con la finalidad de obtener los resultados sobre la percepción que
los participantes obtuvieron por medio de sus experiencias sobre
las artesanias durante el CIICS 2018
Por medio de las encuestas de satisfacción Post congreso, creadas
con la finalidad de obtener los resultados sobre la percepción que
los participantes obtuvieron por medio de sus experiencias sobre el
precio- calidad de la ciudad durante el CIICS 2018
Por medio de las encuestas de satisfacción y Post congreso, creadas
con la finalidad de obtener los resultados sobre la percepción que
los participantes obtuvieron por medio de sus experiencias sobre la
seguridad ciudadana durante el CIICS 2018

Fuente: Elaboración propia

4.3 Unidad de análisis

La unidad de análisis determinada para este estudio está dada por participantes
(conferencistas) expositores en el congreso CIICS-2018, el cual se llevó a cabo en la
Universidad Casa Grande, durante los días 18, 19, 20 del mes de septiembre de 2018.

4.3.1 Muestra

La muestra seleccionada para este estudio fueron personas extranjeras y
ecuatorianos que no son residentes en la ciudad de Guayaquil.
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4.3.2 Definición de los sujetos a estudiar

Dentro de esta investigación fue importante definir bien los sujetos de estudio que
conformaron parte de la investigación. En este caso se buscó estudiar a los diferentes
turistas que participan en el CIICS 2018, se consideró parte del grupo de estudio a los
turistas nacionales, es decir que residen en Ecuador, pero fuera de la ciudad de
Guayaquil, así como los turistas internacionales.

4.3.3 Criterios de selección para la muestra

Inclusión

Homogeneidad

Exclusión

Los sujetos muestra fueron

Personas interesadas

Espectadores,

personas participantes del CIICS

en la rama de

conferencistas y

2018. Estos participantes fueron

investigación social y

públicos de congresos en

turistas nacionales como

fueron partícipes del

la ciudad de Guayaquil, y

internacionales. Las cuales

evento

que a su vez fueron

participaron en la agenda
turística propuesta.

Fuente: Elaboración Propia

4.4 Lugar y temporalidad donde ocurre la investigación

residentes de la ciudad.
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Para el proceso de esta investigación fue necesario establecer la localidad del
estudio. En este caso el CIICS 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, en las
instalaciones de La Universidad Casa Grande. Este tuvo una duración de tres días, los
días designados para este evento fueron los días martes, miércoles y jueves 18 19 y 20 de
septiembre. Es importante destacar que los sujetos de estudio estuvieron en el país unos
días previos al evento y su estadía en la ciudad pudo ser mayor o menor dependiendo de
la disponibilidad de los mismos.

4.5 Técnicas y herramientas

La encuesta de satisfacción como herramienta es una forma precisa por la cual se
puede conocer un poco más sobre quién se va a investigar. Esta encuesta estuvo
elaborada con preguntas tanto abiertas y cerradas, que permitieron al encuestado brindar
la mayor información posible. De igual manera se emplearon preguntas con opción
múltiple, que permitieron al encuestado señalar varios aspectos que fueron determinantes
del congreso.

Dentro de la encuesta también fue necesario emplear preguntas que utilizron la
escala de Likert, escala en la cual el encuestado asignó una calificación a la actitud o
variable que se esté midiendo, por lo general estas preguntas llevaron una escala de 1 a 5.
Esta encuesta de satisfacción fue auto administrado, método que tuvo sus ventajas y
desventajas dentro del proceso de investigación. Una de las ventajas de este cuestionario
es que le permitió tener la facilidad al sujeto investigado a responder en el momento que
el mejor lo considere, otra ventaja de esta herramienta es que permitió acceder a
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cualquier sujeto a investigar, sin importar distancia o lugar en el que se encontraba el
sujeto.

En cuanto a las desventajas de esta herramienta, se pudo encontrar en el índice de
respuesta, que éste fue bajo, sin embargo los autores Anguita, Labrador y Campos (2003)
sugieren que este tipo de cuestionario debe ir acompañado de una aclaración por los
cuales se realiza el cuestionario. Otra desventaja presente hace referencia a la identidad
de quien está llenando el cuestionario, y si el mismo ha sido influenciado por alguien más
cuando estaba dando sus respectivas respuestas.

Al emplear esta herramienta en el CIICS 2018, se pudo señalar que en el
cuestionario auto administrado se realizaron a hombres y mujeres que son profesionales y
participantes activos de diferentes congresos académicos dentro de los últimos 5 años que
se dan en la ciudad de Guayaquil. Se buscó tambien obtener información sobre las
percepciones de dichos participantes. Es importante destacar que las personas sujetas a
este cuestionario fueron turistas que llegaron a la ciudad motivados por el congreso en sí.

4.5.1. Entrevistas

Las entrevistas en el desarrollo de la investigación se efectuaron dentro del
desarrollo del evento, Hay que tener en consideración la disponibilidad que tuvieron los
entrevistados en relación a las actividades que realizaron dentro del evento. Según
Anguita, Labrador y Campos (2003), las entrevistas llevan un menor esfuerzo hacia el
entrevistado debido a que solo se efectúan en la dinámica que se da con quien lo
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entrevista, y no tiene que dedicar tiempo en llenar punto por punto las respuestas de una
pregunta escrita, por lo cual esta herramienta se puede tornar extensa, así como el
porcentaje de respuesta, el cual puede aumentar hasta un 85%.

4.6. Plan de trabajo de campo

A continuación se detalla el plan de trabajo correspondiente al CIICS 2018, se
contemplaron las diversas estancias del congreso, de igual manera se incluye el momento
en que se aplican las técnicas mencionadas previamente.

Tabla.3 Plan de Trabajo
Plan de trabajo
Actividad

PRE CONGRESO

CIICS 2018
POST CONGRESO
18-sep 19-sep 20-sep 21-sep

Definición de Muestra
Definición de tcnicas y herramientas
Definición de actividades turisticas a realizar
Participación dentro del congreso
Realizacion de Actividades turisticas
Entrevistas a los turistas
Realizacion encuesta de Satisfacción

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la Tabla 3, la definición de la muestra y las
herramientas esta dadas previas al congreso, sin embargo la participación del
investigador, la realización de actividades turísticas, y las entrevistas están sujetas al
desarrollo del mismo. Como no se tiene definido un día determinado para realizar
actividades turísticas, se considera todos los días de duración del CIICS 2018 para
realizar estas actividades. La aplicación de las entrevistas de igual manera está sujeta al
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tiempo en que se realiza el congreso, y son elaboradas después de que se realice las
actividades turísticas. Finalmente la encuesta de satisfacción será realizada después del
congreso.

4.7. Tipo de procedimiento de análisis de los datos

Para el análisis de datos se recopiló la información obtenida en las encuestas de
satisfacción después de la culminación del congreso, se tabularon los datos cuantitativos,
empleando frecuencias y para un análisis más dinámico de los resultados se utilizaron
gráficos por cada pregunta de la encuesta.
A continuación se analizan los resultados de las preguntas.

Capítulo 5
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ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Una vez finalizado el congreso, se procedió con la realización de la respectiva
encuesta de satisfacción a los participantes del congreso de manera general. Con ello se
busca conocer la satisfacción de los participantes en relación a los aspectos turísticos del
congreso. Al momento se cuenta con un máximo de 40 respuestas. Es importante
destacar que UCG tenía a disposición de los participantes extranjeros tours turísticos
personalizados y estaban a cargo del coordinador de Relaciones Internacionales. Incluso
los participantes no residentes acudieron acompañados que llegaron a la ciudad con ellos.

5.1 Datos generales de la muestra

Dentro de las respuestas que se obtuvieron por parte los participantes, podemos
ver que existe un amplio rango de edad en los mismos, siendo estos entre 19 a 67 años de
edad, sin embargo la media de la muestra es de 41 años. De igual manera la mayor
concentración de edad de los encuestados se encuentra en los 35 años de edad siendo
estos el 11,4% de la población (ver Gráfico 1).
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Gráfico 1. Rango de edad de asistentes y participantes del CIICS 2018.

Fuente: Elaboración propia

La muestra establecida (turistas) está formada por participantes en su mayoría del
género femenino, siendo estas un 57% de la muestra, por su parte género masculino
representa un 43% de la misma (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Porcentaje de participantes turistas según su género

43%

57%

Masculino

Fuente: Elaboración propia

Femenino
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Por medio de la encuesta también se pudo determinar lugar de procedencia de los
diversos participantes de CIICS 2018, donde en su mayoría son ecuatorianos que
provienen de diferentes ciudades del país, entre las cuales se encuentran Quito, Cuenta,
Manta, Pedernales; el porcentaje de dichos ecuatorianos representa el 50% de la muestra,
por parte de extranjeros, de Colombia se encuentra el 37% de la muestra mientras que de
estados unidos (ver Gráfico 3).

Grafico 3. Lugar de procedencia de los participantes del congreso.

13%

37%

50%

Colombia

Ecuador (provincias)

Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia

Como parte del proceso de convocatoria se emplearon varios canales de difusión
para dar a conocer el congreso, por lo cual se pudieron conseguir los siguientes resultados
(ver Gráfico 4).
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Grafico 4. ¿Cómo se informó sobre el CIIS 2018?

22%
33%

45%

Amigos o colegas

Recibí un correo electrónico

Universidad

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en el grafico anterior, los turistas que asistieron al CIICS
2018 se informaron del congreso por medio de tres de los cinco canales de difusión de
información. Enviar correos electrónicos fue la opción más acertada, el 45% de los
participantes se enteraron por ese medio del congreso. La comunicación que la
universidad generaba permitió que un 33% de participantes se enteraran del congreso.
Finalmente la comunicación que se genera entre amigos o colegas permitió que un 22%
se enteraran del congreso. Facebook al igual que periódicos, no fueron de mayor impacto
al dar información sobre el congreso a efectuarse en Guayaquil. %. Es importante
resaltar que dentro de esta pregunta, los participantes del evento tenían la libertad de
elegir varias opciones, por lo cual aumenta el número de respuestas obtenidas en cada
medio, en comparación al número de participantes que contestaron su encuesta.
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Como parte del proceso de investigación es importante conocer si el CIICS 2018
es el primer congreso al cual asisten los diversos participantes, o en su defecto si ya han
asistido a otro congreso. Con lo cual se pudo conocer que el 43% de los encuestados es la
primera vez que participa de un congreso, mientras que el 57% restante sí ha participado
en otros congresos previamente (ver Gráfico 5).

Grafico 5. Participación por primera vez en un congreso

43%

57%

No

Sí

Fuente: Elaboración propia

Dentro del proceso de tabulación de datos se puede observar que los participantes
tienen cierta motivación con relación a los aspectos turísticos de la ciudad representando
un 14% como importante dentro del desarrollo del congreso, sin embargo estos no son los
más influyentes dentro de las opciones que se plantearon como motivación para la
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asistencia del mismo. Se puede apreciar como el 43% de los turistas indican que es poco
importante conocer la ciudad. (Ver Gráfico 6).

Grafico 6. Motivaciones de los asistentes del CIICS 2018

Informarse sobre nuevas tendencias en investigación en Ciencias Sociales
Presentar, discutir y reflexionar sobre su investigación con otros académicos.
Acreditación de horas de capacitación

MUY
IMPORTANTE

29%

29%

IMPORTRANTE MÁS O MENOS
IMPORTANTE

POCO
IMPORTANTE

0%
0%
0%

0%
0%

14%

14%
0%

14%

14%
14%
0%

14%

29%

29%

43%

71%

86%

Conocer la ciudad

NADA
IMPORTANTE

Fuente: Elaboración propia

Dentro de la investigación se buscó obtener información más específica con
respecto al turismo y sus actividades a lo largo del CIICS 2018, los encuestados también
permitieron obtener dichos datos de manera general. La calidad del servicio a lo largo de
la estadía de los turistas es un aspecto importante para los organizadores del congreso.
Primero se debe especificar el porcentaje de participación en actividades turísticas, donde
se obtiene que el 71% si participo de alguna actividad turística, mientras que el 29% no
participo (ver Gráfico 7).
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Grafico 7. Participación en actividades turísticas durante el congreso

29%

71%

No

Sí

Fuente: Elaboración propia

Las actividades disponibles para los turistas a lo largo del congreso se
encontraban las siguientes: Visitas al Parque Seminario (Parque de las Iguanas), visitas al
Museo Municipal, recorrido por el Malecón 2000 y el Cerro Santa Ana, también podían
visitar el Mercado Artesanal. Estas son las actividades principales que se puede realizar
dentro de la ciudad, se dio el caso que uno de los participante pidió ir a la Bahía (sector
comercial) dada las referencias que había recibido previamente.

Con el fin de medir la calidad del servicio se crearon categorías para así obtener
un mejor nivel del detalle en la percepción de dichos servicios. Los cuales son calificados
en escala desde un servicio excelente hasta deficiente (ver Gráfico 8).
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Grafico 8. Calificación de los servicios ofrecidos y participación en actividades turísticas
Atención y calidad de los alojamientos turísticos

Atención y calidad de los restaurantes y bares a los que asistió
Cuidado y limpieza de la ciudad
Diversidad y calidad de la gastronomía local

EXCELENTE

REGULAR

MALO

0%

14%
14%

14%

0%

0%

0%

14%

29%

BUENO

0%
0%
0%
0%

0%

14%

29%
0%

14%

29%

29%

43%

57%
57%
57%

86%

Hospitalidad de los residentes

DEFICIENTE

Fuente: Elaboración propia

Dentro de las categorías presentadas se puede apreciar que la hospitalidad de los
residentes (guayaquileños) es la que más resalta sobre las demás categorías, siendo esta
calificada como excelente con un 86% de la calificación otorgada. Dentro de las
siguientes categorías se puede observar que existe una mayor diversidad de opiniones en
relación a la calificación dada a los servicios. Si bien en el Grafico 8 la mayoría de los
encuestados coincide con calificaciones excelentes, en el siguiente grafico comparte las
puntaciones entre bueno y excelente (ver Gráfico 9).
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Grafico 9. Calificación de los servicios ofrecidos y participación en actividades turísticas

Información turística
La accesibilidad a los edificios y monumentos emblemáticos
La belleza de la ciudad
Oportunidad de realizar compras de artesanía y artículos de
alimentación tradicionales
Relación calidad-precio de la ciudad

REGULAR

MALO

43%
0%

0%
0%
0%

14%

14%
29%
0%
0%

14%
29%

BUENO

14%

29%
29%
43%
29%
29%
43%

EXCELENTE

0%
0%
0%
0%
0%

43%
29%
57%
14%
43%
29%

Seguridad ciudadana

DEFICIENTE

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 9 podemos observar un punto importante, se considera deficiente a
la categoría Oportunidad de realizar compras de artesanía y articulo de alimentación
tradicionales representando un 43% sobre la calificación de esta categoría. Esto sugiere
que no todos los participantes lograron realizar esta actividad durante el tiempo que
recorrieron la ciudad. En términos generales la ciudad de Guayaquil ofrece un servicio de
calidad, si bien es cierto hay calificaciones otorgadas en relación a una experiencia mala
o deficiente, estas están sujetas a eventos que no dependían de los organizadores del
CIICS, sino de quien proveía el servicio.

Es importante destacar que estos datos u opiniones son muy variadas ya que los
participantes no contaban con un día específico para realizar actividades turísticas como
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parte de la agenda de actividades del congreso. Si bien se dieron actividades turísticas,
estas fueron realizadas durante los días del congreso, en días que los participantes no iban
a asistir a ninguna conferencia o taller. Para poder tener una mayor información sobre los
datos previos, se establecieron rangos de tiempo en las que habían participado en
actividades turísticas, siendo estos menos de 1 hora, de 1 a 3 horas, o más de 3 horas,
obteniendo los siguientes resultados (ver Gráfico 10).

Grafico 10. Tiempo destinado a actividades turísticas

20%

80%

De 1 a 3 horas

Más de 3 horas

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en el Gráfico 10 el porcentaje de participantes que
pudieron realizar actividades turísticas por de una a tres horas representa el 80%,
mientras que los participantes que disfrutaron más de tres horas representan un 20% de la
muestra, al realizar actividades para conocer la ciudad a plenitud, se necesita al menos
tres horas, es por ello que las opiniones en la calificación del servicio es variada, el
tiempo de actividad pudo influenciar al momento de realizar una calificación. Para
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finalizar con la encuesta, se preguntó a los participantes si estos volverían a participar
dentro de un congreso en la ciudad de Guayaquil, los cuales de manera concluyente
afirmaron al 100% que si volverían a esta ciudad (ver Gráfico 11).

Grafico 11. Participación en otro congreso en la ciudad de Guayaquil

Fuente: Elaboración propia

5.2 Resultados de entrevistas

A continuación se realizó un resumen de las principales respuestas de los
entrevistados por cada pregunta:

¿Tenía algún conocimiento sobre las actividades turísticas que se pueden realizar en
la ciudad de Guayaquil?

-

Previamente había realizado una búsqueda en internet información sobre la
ciudad, en la cual encontré información sobre las diferentes actividades turísticas
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que se pueden realizar. No entraré en detalle ya que mi interés es participar dentro
de las actividades académicas del congreso.

-

No tenía ninguna información sobre ello, no tenía planteado participar en
actividades turísticas hasta que se presentó la oportunidad.

-

Si tenía información, previamente colegas que ya han estado en la ciudad, me
habían dicho sobre las actividades que se podían realizar.

-

No tenía información al respecto, en el congreso revise unos libros turísticos que
había dentro del congreso.

¿Cuál fue la actividad que más disfrutó durante la visita?

-

Me gustó las visitas al museo, ver la cultura y la evolución de la ciudad hasta lo
que es actualmente es impresionante, las maquetas son bien detallistas y permiten
tener una idea general de la ciudad hace muchos años atrás.

-

Pasear por el Malecón me gustó mucho, tiene varios espacios interesantes donde
se puede apreciar la flora y otros aspectos históricos.

41

-

Visitar tortugas gigantes fue increíble, las artesanías son otra cosa que disfrute
mucho, es una linda ciudad con muchos atractivos turísticos.

-

Me gustan los espacios abiertos, el Malecón junto con el parque de las iguanas fue
lo que más me gustó de la visita.

-

Me gustó conocer la parte del Barrio Las Peñas, to el recorrido con la
infraestructura antigua destaca la parte histórica de la ciudad.

-

En Estados Unidos tengo una alumna que es de Ecuador, siempre me ha hablado
de lo bonito que es el país, las diversas actividades turísticas que se pueden hacer,
lo cálida que puede llegar a ser su gente, y ahora ya lo he podido comprobar.

¿Qué impresiones se lleva de las actividades turísticas realizadas el día de hoy?

-

Las actividades de hoy fueron buenas, me permitieron conocer más de la ciudad
su gente, historia, vale la pena siempre conocer ese tipo de cosas cuando uno
visita un lugar por primera vez.

-

Todas las actividades estuvieron entretenidas, dinámicas, fue divertido pasear por
espacio abiertos, ver cómo interactúan las personas, apreciar buenos detalles de la
ciudad.
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-

Me gustaron las actividades, permitieron conocer un poco más de quienes son los
ecuatorianos, su cultura, su calidad al elaborar artesanías.

-

Las actividades fueron buenas me gusto realizarlas en la medida que no afecto la
dinámica del congreso.

-

Fue interesante conocer varios aspectos de la ciudad y los guayaquileños, su
gente, hicieron que estas actividades turísticas fueran agradables en todo
momento.

¿Qué diferencias encuentra con respecto a otras actividades turísticas realizadas en
otros eventos que haya participado?

-

La personalización del servicio turístico, en otras ocasiones participe en
actividades con mayor cantidad de personas y hacia un poco más lento la
dinámica de las actividades.

-

La personalización del servicio, y que este sea gratuito, que no se haya cobrado un
valor adicional por la realización de actividades turísticas es notable.

-

La predisposición de los guías, siempre atentos y pendientes de nuestras
necesidades, esto incluye el servicio personalizado que brindaron.
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-

El costo de las actividades, es la primera vez que participo en alguna actividad ya
que otras ocasiones había que pagar un valor adicional para realizar paseos
turísticos.

-

Tener un servicio personalizado en todo momento, fue un valor importante dentro
de las actividades realizadas el día de hoy.

¿Está usted satisfecho con todos los servicios turísticos recibidos durante su estadía
en la ciudad de Guayaquil?

-

Sí, considero volver a la ciudad por un mayor periodo de tiempo y disfrutar de lo
que Guayaquil y Ecuador pueden ofrecer.

-

La experiencia que obtuve fue muy buena y satisfactoria, me sentí cómoda en
todo momento, las personas fueron muy amables en todo momento, me gustaría
volver a la ciudad.

-

Si fue una bonita experiencia, lástima que no pude disfrutarla más tiempo del que
lo hice, si se da la oportunidad intentare realizar otras actividades.

-

Fue una experiencia de calidad, estoy satisfecho con el servicio brindado. La
personalización del mismo influyó en la calidad de las actividades.
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-

No había recibido tanta atención y preocupación por parte de los guías turísticos
antes, había recibido un buen servicio pero nunca tan personalizado, me llevo una
grata experiencia de la ciudad y sus habitantes, y lo mejor es que no tuvo ningún
costo.

Dentro del congreso se realizaron actividades turísticas, en las cuales hubo
participación directa en ellas, las personas con las que se realizaron estas actividades al
final del día comentaron aspectos importantes dentro de la entrevista, a tomar en cuenta.
El primer punto importante es la personalización del servicio de turismo en el congreso,
el participante comento su experiencia en otros congresos en los cuales fue participe,
donde se pagaba por realizar alguna actividad turística. Estas estaban sujeta a un horario
determinado, las cuales no permitían disfrutar 100% de la actividad a realizar, dichos
paquetes turísticos tenían precios elevados. Con respecto a la experiencia vivida en el
CIICS en el ámbito turístico las percepciones del servicio fueron notorias,

“No había recibido tanta atención y preocupación por parte de los guías
turísticos antes, había recibido un buen servicio pero nunca tan personalizado, me llevo
una grata experiencia de la ciudad y sus habitantes, y lo mejor es que no tuvo ningún
costo”

Estas fueron palabras de una de las personas que realizaron actividades turísticas.
Otro punto importante que mencionaron fue la cantidad de lugares turísticos en una zona,
haciendo referencia al centro de la ciudad donde pudieron visitar al menos cinco lugares

45

turísticos, viendo el precio ya la calidad de lo que veían estaban satisfechos y les parecía
un precio justo. De igual manera se preguntó si habían visitado la ciudad previamente, a
lo cual respondieron que no que era la primera vez en Guayaquil. Sobre las motivaciones
de venir a Ecuador, mencionaron dos motivos importantes, el primero fue el CIICS 2018,
y el segundo motivo fue por recomendación de un ecuatoriano que solía ser alumno del
entrevistado, el cual había hablado mucho sobre el país, generando el interés en el turista
en visitar y conocer más sobre Ecuador.

“En Estados Unidos tengo una alumna que es de Ecuador, siempre me ha
hablado de lo bonito que es el país, las diversas actividades turísticas que se pueden
hacer, lo cálida que puede llegar a ser su gente, y ahora ya lo he podido comprobar”

Dentro de la conversación que se produjo, también se mencionó que en Estados
Unidos siempre ha tenido alumnos de varios países y que siempre estaba en constante
aprendizaje sobre cultura, idioma y más, fue importante la participación de la alumna de
Ecuador al momento de aceptar venir al país. De igual forma mencionaban que estaban
sorprendidos por la ayuda, colaboración y participaciones por parte de agentes de la
policía nacional. El entrevistado hacía reiteradas comparaciones con las experiencias que
había tenido en México, y las diferencias que podían percibir, la ayuda que la fuerza
policial de Ecuador es buena, haciendo énfasis que la seguridad de la ciudad es buena.
Finalmente culminó la experiencia turística con un coctel donde se daba por finalizado el
CIICS 2018, el cual se llevó acabo en las instalaciones de la Universidad, posteriormente
regresaron al hotel.
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Es importante resaltar que las actividades que se mencionan dentro de la
entrevista son visitas a museos y caminatas en espacios abiertos, haciendo referencia al
Museo Municipal, y al Malecón ubicados en el centro de la ciudad. Estas actividades
pueden ser la base para futuras versiones del congreso. De igual manera es importante
destacarla importancia que tiene hacer compras de artesanías, los participantes que no
pudieron realizar compras de artesanías fueron por motivos de tiempo, dado que tenían
que regresar al congreso.
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Capítulo 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Después de toda la experiencia que el CIICS 2018 generó, más los resultados que
se obtuvieron por medio de las encuestas, así como los comentarios positivos que éste
dejó, se puede concluir en términos generales que el evento se culminó con éxito en todas
sus dimensiones. Hay que tener en cuenta varios aspectos previo a la ejecución del
evento, esto se puede ver reflejado al momento de hacer las encuestas, como se puede
apreciar, los contenidos en redes sociales (Facebook) no tuvieron tanta relevancia, o
alcance a las diferentes personas para que puedan informase y participar del evento. De
haberse manejado de mejor manera la publicación de contenidos y la pauta en redes
hubiera tenido mayor alcance, no obstante la gestión de medios universitarios
(Universidad Casa Grande) permitió tener un mayor alcance, de igual manera la gestión
de mails, permitió generar conocimiento sobre el congreso.

Teniendo en cuenta las diversas categorías en las cuales se evaluó el servicio en el
congreso, se puede ver la relación directa con las motivaciones de los asistentes para
participar en actividades turísticas, la mayoría de los encuestados reafirman que la
motivación menos importante es conocer la ciudad, y el principal motivo es la temática
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del congreso. Las personas que vienen fuera de la ciudad de Guayaquil y tuvieron
experiencia turística en la ciudad se vieron afectadas por el tiempo que realizaron estas
actividades, unas con mayor o menor tiempo de participación, lo cual es determínate al
momento de calificar la calidad del servicio de las mismas. Personas que participaron en
estas actividades de una hora a tres, pueden apreciar de manera moderada lo que la
ciudad les puede ofrecer, ya sea gastronomía, cultura, historia, entre otros, en el centro de
la ciudad se puede visitar de tres a cuatro lugares turísticos en ese lapso de tiempo.
Quienes sí participaron por más de tres horas de estas actividades, pueden dar mayor
detalle de estas actividades. Sim embargo es importante reconocer que dentro de la
agenda del evento tener espacios para actividades turísticas hubiera enriquecido la
experiencia del turista en mayor medida.

La idea acertada dentro del congreso fue realizar las actividades turísticas de
manera personalizada, la relación entre el guía y el turista permitía crear un ambiente de
confianza y libre para comentar hacer requerimientos determinados. Quienes participaron
de estas actividades dejaron de lado las actividades del evento en determinado momento,
ya sea porque los temas a tratar en las conferencias no eran de interés o simplemente
querían tener un rato libre. Es claro que los participantes de este congreso no tuvieron que
pagar un valor adicional por estas actividades turísticas en ningún momento, lo cual
contribuye a la satisfacción de los mismos. Es importante destacar que los participantes
del congreso al realizar actividades turísticas fueron trasladados en taxi o en carro
particular de los organizadores del congreso, lo cual facilitó la movilización y comodidad
de los mismos.
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Tal parece que el académico promedio se relaciona con otras culturas, sea
estudiantes o profesores, por lo que es muy abierto a cosas nuevas y nuestro país se ajusta
muy bien a su perfil. De igual forma el CIICS 2018 puede ser considera como un factor
pull en cuanto a motivaciones se refiere, ya que influye directamente a la hora de elegir el
lugar del destino, de ser por este congreso los participantes no hubieran venido a la
ciudad de Guayaquil

6.2 Recomendaciones

Con toda la experiencia obtenida a lo largo del proceso de elaboración y
desarrollo del congreso es importante tener ciertos puntos claros, que pueden facilitar el
desarrollo del mismo en futuras versiones, a continuación se detallan una lista de
recomendaciones que servirán de ayuda para mantener la calidad del servicio tanto en el
desarrollo del congreso como en los aspectos turísticos del mismo.



Este proyecto requiere un equipo con disponibilidad de tiempo completo, que
permita manejar cambios y requerimientos al instante.



Dentro de la formación de grupos de tesis, es necesario tener un miembro de la
carrera de diseño gráfico el cual pueda elaborar artes que compilen información
turística y datos pertinentes que los turistas puedan llevar y recordar.



Junto a las invitaciones y documentos de confirmación de los participantes
extranjeros, indicar que existe la posibilidad de participar en actividades turísticas
a lo largo del congreso.
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Mantener un servicio personalizado al momento de realizar actividades turísticas.



Asegurarse que la persona encargada de los aspectos turísticos maneje al menos
dos idiomas en un buen nivel (español, inglés).



Tener un equipo de trabajo, el cual esté disponible para acompañar a realizar
actividades turísticas sin afectar las demás actividades dentro del desarrollo del
congreso.



Elaborar un cronograma de actividades turísticas para diferentes lapsos de tiempo
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ANEXOS

A. Encuesta de Satisfacción
Edad:
Género
Masculino
Femenino
Cuál es su filiación institucional
---------------------------------------------País de procedencia
---------------------------------------------Profesión
---------------------------------------------Modalidad de participación para el evento (Puede indicar más de una opción)





Ponencia
Panel
Cartel
Asistente/observador

Calificación para asistir o participar en el CIICS 2018. (Califique siendo 1 el más
bajo y 5 el más alto)
Informarse sobre nuevas tendencias en investigación en Ciencias Sociales
1

2

3

4

5

Presentar, discutir y reflexionar sobre su investigación con otros académicos.
1

2

3

4

5
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Acreditación de horas de capacitación
1

2

3

4

5

4

5

Conocer la ciudad
1

2

3

Otros
---------------------------------------------¿Cómo se informó sobre el congreso? (puede indicar más de una opción)








Instagram
Facebook
Periódico
Universidad
Amigos o colegas
Recibí correo electrónico
Otros

¿Es la primera vez que participa en un congreso?
 Sí
 No
Asistencia al congreso





18 de septiembre
19 de septiembre
20 de septiembre
21 de septiembre

Sí
Sí
Sí
Sí

o
o
o
o

No
No
No
No

Interés por los ejes temáticos (Puede elegir más de una opción)






Educación
Sociedad, comunicación y Cultura en la convergencia mediática
Desarrollo sostenible y ambiental
Desarrollo social y humano
Economía y empresa

Calificación de los servicios ofrecidos (Califícalos siendo 1 el más bajo y 5 el más
alto)
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Facilidad para inscripción en el congreso
1

2

3

4

5

Notificaciones sobre las actividades académicas (pre y post-congreso)
1

2

3

4

5

Notificaciones sobre la participación de ponencias, paneles y posters
1

2

3

4

5

Información sobre el cronograma y programa del congreso
1

2

3

4

5

Organización de conferencias magistrales
1

2

3

4

5

Organización y tiempo de mesas temáticas
1

2

3

4

5

Organización general
1

2

3

4

5

Información recibida sobre el evento (antes y durante el congreso)
1

2

3

4

5

4

5

Alimentos y bebidas
1

2

3

Instalaciones de la Universidad Casa Grande
1

2

3

4

5

Puntualidad y cumplimiento de horarios
1

2

3

4

5

Calidad del material entregado
1

2

3

4

5

4

5

Acceso y movilidad
1

2

3

Condiciones ambientales (Ruido, temperatura, etc)
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1

2

3

4

5

Condiciones informáticas (Internet, equipos, visibilidad)
1

2

3

4

5

Durante el congreso, ¿Participó de alguna actividad turística?
Sí
No
En el caso de haber participado en alguna actividad turística, Aproximadamente
¿cuánto tiempo participo de dicha actividad?
Menos de 1 hora
De 1 a 3 horas
Más de 3 horas

Califique los servicios ofrecidos durante su estadía y participación en actividades
turísticas (Califícalos siendo 1 el más bajo y 5 el más alto)

Atención y calidad de los alojamientos turísticos
1

2

3

4

5

Atención y calidad de los guías turísticos
1

2

3

4

5

Atención y calidad de los restaurantes y bares
1

2

3

4

5

Cuidado y limpieza de la ciudad
1

2

3

4

5

Diversidad y calidad de la gastronomía local
1

2

3

4

5

Hospitalidad de los residentes
1

2

3

4

Información turística

5
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1

2

3

4

5

La accesibilidad a los edificios y monumentos emblemáticos
1

2

3

4

5

La belleza de la ciudad
1

2

3

4

5

La riqueza del patrimonio monumental y artístico
1

2

3

4

5

La conservación del patrimonio monumental y artístico
1

2

3

4

5

Oportunidad de realizar compras de artesanía y artículos de alimentación
tradicionales
1

2

3

4

5

Relación calidad-precio de la ciudad
1

2

3

4

5

Seguridad ciudadana
1

2

3

4

5

Servicios de transporte ofrecido
1

2

3

4

5

En términos generales cómo calificaría el turismo en la ciudad de Guayaquil
1

2

3

4

5

¿Volvería a participar en algún congreso que se de en la ciudad de Guayaquil?



Si
No

Observaciones generales y/o sugerencias: __________
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B. Preguntas realizadas en la entrevista

¿Tenía algún conocimiento sobre las actividades turísticas que se pueden realizar en
la ciudad de Guayaquil?

¿Cuál fue la actividad que más disfruto durante la visita?

¿Qué impresiones se lleva de las actividades turísticas realizadas el día de hoy?

¿Qué diferencias encuentra con respecto a otras actividades turísticas realizadas en
otros eventos que haya participado?

¿Está usted satisfecho con todos los servicios turísticos recibidos durante su estadía
en la ciudad de Guayaquil?

C. Fotos con los participantes en actividades turísticas
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Foto 1. Visita a Cerro Santa Ana

Foto 2. Búsqueda de información en web – Museo Municipal
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Foto 3. Interés en la historia del país – Museo Municipal

