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RESUMEN 
 

El presente proyecto busca encontrar una solución factible acorde 
al problema determinado por la falta del medidas que fomenten del 
turismo en la actualidad en la comuna de Manglaralto en la provincia de 
Santa Elena, ya que este se ha visto afectado por la falta de medios que 
no permiten el desarrollo social del lugar y por la ausencia de medios que 
den a conocer este lugar turístico del país y que a su vez incentiven el 
turismo tanto nacional como internacional que beneficie a la localidad de 
este sector. El sector turístico ha sido mermado debido a la falta de 
programas que incentiven a los comuneros de Manglaralto en la provincia 
de Santa Elena a realizar actividades que atraigan el turismo, tales como: 
cabañas, comedores, centro de diversión nocturna, alojamiento, entre 
otros servicios que podrían aportar de gran manera al aumento de visitas 
de los turistas a esta localidad, además no existen muchas campañas 
publicitarias que inviten a conocer este sector lo que aumenta el 
desconocimiento del lugar. Estos aspectos también influyen en el aspecto 
económico de la comuna ya que sus habitantes no tienen muchos 
ingresos económicos provenientes del turismo que es una de sus 
principales actividades económicas. Por las razones descritas en este 
proyecto es que la presente investigación se centra en realizar  procesos 
que permitan identificar las falencias del sector que podrán ser mejoradas 
a través del turismo y a su vez implica  un estudio de factibilidad que 
permita evidenciar la posibilidad de implementar un proyecto para la 
implementación  de cabañas eco-amigables en la comuna de Manglaralto 
en la provincia de Santa Elena que coadyuven a los comuneros a crear 
otras opciones de desarrollo económico incentivando a su vez el turismo 
en este sector costero del país que permita mejorar su situación 
económica por medio de esta actividad. 
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ABSTRACT 
 

This project seeks to find a feasible solution to meet the particular 
problem at the lack of measures to encourage tourism today in the 
town of Manglaralto in the province of Santa Elena, as this has been 
affected by the lack of means not allow the social development of the 
site and the lack of means to disclose this tourist in the country and 
that in turn encourage the national and international tourism that 
benefits the locality of this sector. The tourism sector has been 
undermined due to the lack of programs that encourage community 
members Manglaralto in the province of Santa Elena to perform 
activities that attract tourism, such as cabins, dining rooms, center of 
nightlife, accommodation and other services that could contribute 
greatly to the increase in visits by tourists to this town, and there are 
not many advertising campaigns that invite to meet this sector 
increasing ignorance of the place. These aspects also affect the 
economics of the commune and its inhabitants do not have much 
income from tourism which is one of their main economic activities. 
For the reasons described in this project it is that this research 
focuses on processes performed to identify the shortcomings of the 
sector will be improved through tourism and in turn involves a 
feasibility study that will uncover the possibility of implementing a 
project to the implementation of eco-friendly cottages in the town of 
Manglaralto in the province of Santa Elena that contribute to 
community members to create other economic development options 
in turn encouraging tourism in the coastal area of the country to 
improve its economic situation through this activity. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto enfoca por medio de un plan de marketing el 

cual se determina con un estudio de factibilidad para la implementación 

de cabañas eco-amigables en la zona turística de Manglaralto de la 

provincia de Santa Elena. 

 Introducción: detalla la problemática que existe por la falta de 

medios que fomenten la concurrencia de visitadores a las playas de 

Manglaralto, donde se detalla su planteamiento, el problema desde un 

marco global hasta llegar al punto específico. 

 El capítulo I: Se describe los fundamentos teóricos del Problema y 

tema que es de enfoque para su estudio, donde se toma bases 

bibliográficas de actores selectos y renombrados, los cuales son expertos 

en el Marketing y el turismo. 

 El capítulo II: Se describe la Metodología del proceso que se 

utilizará para el desarrollo de la investigación de campo, donde se hace 

uso también de técnicas y estrategias como es el caso de encuestas, 

conformadas por preguntas objetivas que permiten determinar el interés 

de la comunidad que es tomada como muestra. 

 Capítulo III: Se describe la Propuesta que es un estudio de 

factibilidad para la implementación de cabañas eco-amigables en la zona 

turística de Manglaralto de la provincia de Santa Elena. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El turismo actualmente ha significado un ingreso de dinero para 

muchos países que aprovechan la biodiversidad e infraestructura histórica 

como medio para llamar la atención de personas en los diferentes puntos 

del mundo para que con ello se logre dar a conocer la variadas 

costumbres, culturas, gastronomía, artesanías, entre otros, que tiene un 

país. 

 Muchos gobiernos llevan a cabo campañas que impulsan el turismo 

como actividad para el desarrollo socioeconómico, para con ello generar 

fuentes de empleo, mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades que se ven beneficiarias al contar con un ecosistema, 

centros de diversión, que sean del agrado de turistas, esto a su vez 

genera la expansión de muchas actividades económicas como son: la 

hotelería, el marketing, cadenas de comida, venta de artesanías y 

variedades de productos. 

 Es de factor esencial impulsar el reconocimiento de la cultura que 

tiene una nación, lo cual se ha llevado a cabo en muchos países, por 

ejemplo si se menciona a los Estados Unidos, como medio para el 

desarrollo turístico se han creado centros de diversión como es el caso de 

Disney World en Florida el cual es frecuentado por un sinnúmero de 

turista que gustan de la infraestructura y temática que tiene el lugar. Otro 

caso es China el cual es muy llamativo por su cultura y extensa 

gastronomía la cual es exótica pero muy apetecida. 
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El Ecuador en su Plan del Buen Vivir del 2007 al 2015 busca dar 

identidad a todos los puntos turísticos que tiene el país, por medio de 

campañas, publicidad, ferias, concursos que permitan de alguna manera 

promocionar el turismo y toda diversidad con la cuenta en todos los 

rincones del mundo. Es por ello que durante los últimos cinco años más 

de 100.000 turistas desde América, Europa, Asia han frecuentado visitar 

por su belleza en flora y fauna. 

 Pero es inevitable evidenciar en muchos sectores del Ecuador una 

falencia y falta de impulso del turismo lo cual trae consigo problemas 

como son; la falta de empleo, la pobreza, la falta de desarrollo de 

aspectos esenciales para el bienestar social de una comunidad, y esto se 

debe a factores de que no se cuenta con una medida que busque 

despertar un interés por emprender un mecanismo que coadyuve al 

crecimiento de una población por medio de la actividad turística. 

 Como medios estratégicos para dar a conocer el patrimonio cultural 

que tiene un país, consta las técnicas de marketing, en las cuales un 

sinnúmero de organizaciones hacen uso para lograr el éxito propuesto. 

Todo esto se debe al uso de sistemas de información que de alguna 

manera generen un conocimiento sobre algún aspecto que es objeto de 

publicidad, logrando un alto grado de satisfacción por parte de estos que 

buscan captar la atención de un grupo seleccionado al cual se dirigen. 

En el sector de Manglaralto identificamos una insuficiente oferta 

hotelera, es por esta razón que se crearán las cabañas eco-amigables 

con el fin de generar fuentes de turismo y empleo en este lugar. Es 

importante destacar  que los sitios de hospedaje que se encuentran en la 

actualidad en la zona turística de Manglaralto y sus alrededores (hoteles, 

hostales y hosterías) están edificados con materiales de construcción 

tradicionales y un porcentaje significativo de ellos no cuenta con 

materiales sostenibles y de impacto positivo al medio ambiente. Por otro 
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lado, se debe de mencionar que muchos de estos sitios de hospedaje no 

cuentan con un diseño apropiado (estructura arquitectónica y estética 

apropiada) que genere una distinción y/o vistosidad en el atractivo de la 

construcción y a nivel de confort, con base a los cambios en los gustos, 

facilidades y satisfacción que requieren las generaciones actuales. 

La zona de Manglaralto ha tenido un desarrollo sostenible a nivel 

de atractivo turístico, existiendo proyectos inmobiliarios importantes que 

se encuentran en ejecución con visión de corto y mediano plazo, por lo 

cual existirá una alta demanda y afluencia en la zona de potenciales 

turistas. Es así, que al momento no existe la cantidad de lugares de 

hospedaje necesarios, para poder cubrir la demanda existente y la 

potencial demanda futura que se estima se generará. 

Destacan como destinos con alto flujo turístico Olón, Montañita, 

Libertador Bolívar, Ayangue, San Pablo y Salinas, brindando un gran 

atractivo para posibilidades de inversión en proyectos turísticos. Así 

mismo, existen playas con potencial (por tener un flujo medio de turistas) 

como Manglaralto, Valdivia, las de la zona de La Libertad, Anconcito, 

Santa Rosa y General Villamil (Playas). 

Durante un feriado de Carnaval se estima que 1’500.000 turistas se 

movilizan a Nivel nacional. De esta cantidad, de un 12 al 15 % del 

movimiento turístico interno, se dirige a La Península (Ministerio de 

Turismo). 300.000 personas se desplazan de Guayaquil a la Provincia en 

Carnaval y en Semana Santa respectivamente. Se estima que a la 

Provincia la población flotante llega a: 2’000.000 de visitantes al año, 

800.000 en temporada de costa (3 meses enero a abril). El resto repartido 

en el resto del año. Por feriado de Difuntos se recibe un promedio de 

80.000 visitantes. 

Con base en lo expuesto anteriormente, el presente proyecto, 

sobre la evaluación e implementación del proyecto turístico “Cabañas eco 
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amigables”, tiene como propuesta la generación de un mayor atractivo 

turístico en las playas de Manglaralto, específicamente en la zona, a 

través de la edificación de cabañas turísticas cercanas al mar, cuyo 

principal aporte radica en los materiales de construcción utilizados, 

definiendo un nivel de infraestructura que contará de caña guadúa y 

madera de muyuyo, destacándose una infraestructura eco-amigable con 

beneficios en el impacto al medio ambiente y contribución que buscará la 

conservación de los recursos naturales para las futuras generaciones. 

Para esta comunidad anunciar y promocionar las atracciones 

turísticas que hay en el lugar es sólo parte inicial del fin propuesto, lo que 

realmente es esencial y como objetivo es satisfacer a las personas las 

cuales está orientado a dirigirse por medio de técnicas que den a conocer 

Manglaralto, esto a su vez despertará en esta comunidad el promover el 

turismo como un medio de negocio y actividad económica que permita el 

desarrollo del sector, atrayendo turistas de diversas partes del mundo. 

Para presente investigación se focaliza su estudio en la comunidad 

de Manglaralto de la provincia de Santa Elena que cuenta con áreas 

turísticas que no han sido explotadas de manera óptima lo que provoca 

que no se desarrolle el sector hotelero, gastronómico, social, etc. Por lo 

que se busca determinar la factibilidad que tiene el implementar cabañas 

eco-amigables en su zona turística como otra alternativa la cual llame la 

atención de turistas dentro del país, como fuera, esto será aporte para 

que esta población pueda mejorar su estilo de vida y estrato social. Las 

Cabañas eco amigables buscan generar una distinción en el servicio a 

ofrecer por la ubicación que las mismas tendrán dentro de la zona turística 

complementando al mismo tiempo el confort y necesidades de diversión y 

esparcimiento que buscan en la actualidad los turistas de mediana y 

avanzada edad (jóvenes y adultos “3ra edad”) 
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 ¿De qué manera incide la falta de un mecanismo que impulse el 

turismo en la zona turística de Manglaralto de la provincia de Santa Elena 

como aporte al desarrollo económico de esta comunidad? 

Determinar la factibilidad de la implementación de cabañas eco-

amigables en la zona de Manglaralto. 

 

1. ¿Cuál es la situación actual del turismo en la provincia de 

Santa Elena, específicamente en la zona de Manglaralto? 

2. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo turístico 

de la zona de Manglaralto de la provincia de Santa Elena? 

3. ¿La zona de Manglaralto de la provincia de Santa Elena cuenta 

con una vasta cantidad de hostales y cabañas para el 

hospedaje de turistas? 

4. ¿Se justifica el llevar a cabo un proceso investigativo en la 

zona de Manglaralto de la provincia de Santa Elena para 

determinar la factibilidad de la propuesta planteada? 

5. ¿Aportará el estudio que se llevará a cabo para encontrar una 

solución a la problemática existente, debido a la falta de un 

mecanismo que impulse el turismo en la zona de Manglaralto 

de la provincia de Santa Elena? 

6. ¿Qué impacto habrá en la zona de Manglaralto de la provincia 

de Santa Elena al llevar a cabo un medio que impulse el 

turismo en el lugar? 
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JUSTIFICACIÓN 

 En esencial para la economía de un país, implementar e impulsar 

todo tipo de actividad que aporte a su desarrollo, esto es en el caso del 

turismo cuyo fin es buscar dar a conocer el patrimonio, cultura, 

costumbres, biodiversidad e infraestructura histórica que atraiga una gran 

cantidad de visitantes para con ello exista un crecimiento en los distintos 

puntos turísticos que tenga aquella nación y se logre el ingreso de divisas 

que a su vez desarrollen la matriz productiva, la inserción de nuevos 

modelos económicos, para mejorar de esta manera la calidad de vida de 

sus pobladores. 

Respecto de la importancia del presente proyecto, debemos de 

resaltar el turismo ecológico y destacar el modelo de cabañas eco-

amigables a implementar, dado que las mismas serán edificadas con 

materiales muy beneficiosos, no sólo a nivel financiero (costos) sino a 

nivel de impacto ambiental. Uno de los materiales que se considera dentro 

de la construcción de estos, es la caña guadúa o bambú, una planta 

famosa por su versatilidad y aplicaciones que van desde ornamentación 

hasta para ser usados dentro de la construcción. 

La caña guadúa ecuatoriana es reconocida como uno de los 

mejores BAMBÚES DEL MUNDO por científicos internacionales. 

Conocida también como "caña brava", o simplemente como "caña", 

reconocible por la banda blanca alrededor del nudo y sus espinas en las 

ramas, y son encontrados en muchos sectores de las costas, cerca de 

esteros y son a su vez medios para la supervivencia y vida de especies 

acuáticas. 

La guadua ha sido una compañera de la humanidad desde épocas 

muy tempranas, para su uso se focalizó en la elaboración de materiales 

para la pesca, cultivo y cosecha de vegetales, y también para la 

construcción de cabañas como medio para el confort de los pobladores. 
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Pero sólo en el siglo XXI se cree que dejará de ser un material de uso 

local y de bajo costo para pasar a ser un producto industrializado de 

reconocimiento global.  

Sus múltiples usos se han extendido hasta nuestra época y es un 

excelente recurso renovable que puede contribuir sustancialmente a 

beneficiar económicamente a los sectores rurales, esto si se realiza la 

práctica de tala de manera controlada sin destruir la biodiversidad que 

existe cerca de las cañas guadua, para con ello contribuir con el medio 

ambiente. 

Otro material es el Mimbre o “Muyuyo” es una fibra vegetal que se 

obtiene de plantas que pertenece al género salix dentro de la familia de 

las Salicaceae (o sauces). De la planta de salix se usa principalmente el 

tallo y las ramas de la planta. Para efectos de nuestro proyecto el mimbre 

será utilizado como material para los muebles y decoración de las 

cabañas. Esta situación justifica la realización del mismo, el cual contará 

con una serie de pasos para su desarrollo, información que facilitará la 

toma de decisiones  para canalizar eficientemente los recursos. 

El principal objetivo de este proyecto es obtener la información 

necesaria y relevante para de esta manera realizar un apropiado análisis 

financiero y determinar la viabilidad del mismo. Es así, que la 

investigación o estudio de mercado se encarga de recopilar todos los 

soportes cualitativos y cuantitativos que encaminen la viabilidad del 

desarrollo del proyecto turístico de las Cabañas Eco amigables. Por otro 

lado, es fundamental destacar que la presente investigación  permitirá 

establecer de manera clara las principales necesidades por parte de los 

potenciales consumidores (turistas en general) dentro de las principales 

variables que se evalúan al momento de decidir la opción de consumo, 

generando el atractivo que buscan al momento de tomar sus decisiones. 
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Analizar la factibilidad de un proyecto turístico de cabañas eco-

amigables, cuya premisa es mejorar la capacidad productiva para la gente 

del sector de la provincia de Santa Elena en Manglaralto, sin ejercer un 

impacto ambiental negativo, y que a su vez generen alternativas turísticas 

de hospedaje y confort, incentivando el desarrollo de construcciones con 

el uso de materiales renovables siendo un proyecto pionero en el 

desarrollo de este tipo de construcciones. 

Es por esto que el presente estudio se justifica por el hecho de que 

busca el desarrollo socioeconómico de la comunidad de la zona de 

Manglaralto de la provincia de Santa Elena por medio de un mecanismo 

que impulse el turismo en el lugar, es en el caso de las cabañas eco-

amigables, como una atracción y lugar de descanso y confort para los 

turistas.  

Como beneficiarios directos serán todos los comuneros de la zona 

de Manglaralto de la provincia de Santa Elena ya que al implementar 

estas cabañas se fomenta a su vez el emprendimiento en actividades 

económicas que permitan mejorar su estilo de vida, otro factor esencial es 

que se desarrollarán fuentes de empleo y con ello se reduce el 

desempleo. Es por esto que el presente proyecto cuyo fin es atraer más 

turistas hasta esta comunidad tendrá un impacto social y económico, 

además del impulso del turismo en el Ecuador como una actividad para el 

desarrollo económico del país. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de la implementación de cabañas eco 

amigable en la zona turística de Manglaralto, provincia Santa Elena por 

medio de un proceso de investigación que permita tener un conocimiento 

real sobre la situación actual del lugar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un diagnóstico de la situación turística de la zona de 

Manglaralto de la provincia de Santa Elena por medio de un estudio de 

mercado. 

. 

Realizar encuestas y entrevistas para llegar a determinar el grado 

de factibilidad para la implementación del proyecto. 

 

Realizar un análisis de impacto ambiental que generará la 

implementación de cabañas eco-amigables en la zona turística de 

Manglaralto de la provincia de Santa Elena. 
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VIABILIDAD 

El proyecto es viable porque se enfoca a dar una solución a la 

problemática que existe en la zona turística de Manglaralto de la provincia 

de Santa Elena, se enfoca a realizar un proceso que permita a esta 

comunidad lograr crecer económicamente. Es indispensable como aporte 

al Plan Nacional del Buen Vivir que indica que se debe otorgar a la 

sociedad mecanismos que sean aplicados como actividad comercial. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones del proyecto se dan por el tiempo que se dispone 

para realizar todas las investigaciones pertinentes que otorguen un 

panorama claro de los factores y variables de la investigación que es 

motivo de estudio para determinar el problema en su contexto y buscar 

una solución con un período de corto y mediano plazo que provoque un 

impacto positivo en los comuneros de la zona turística de Manglaralto de 

la provincia de Santa Elena. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 1: El estudio de factibilidad determina la viabilidad comercial, 

técnica, socioambiental y financiera para la implementación de cabañas 

eco-amigables en Manglaralto, Provincia Santa Elena. 

Hipótesis 2: Un estudio de factibilidad para la implementación de 

cabañas ecoamigables como medio para el desarrollo socioeconómico de 

los comuneros de la zona turística de Manglaralto, Provincia Santa Elena. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Estudio de factibilidad para la 

implementación de casas eco-amigables. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo turístico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema. 

 El turismo para muchos países es uno de los factores de ingresos 

económicos por ende impulsa el desarrollo de la economía a nivel 

mundial, ya que va de la mano con otras actividades comerciales como 

son; el Comercio Internacional, el Marketing, las Finanzas, entre otros. 

Esto sin embargo a sido afectado en los últimos años debido al ciclo 

cambiante de la crisis interna que tuvieron muchos países en su mayor 

parte del continente europeo, lo que redujo la frecuente visitas de turistas 

en los distintos puntos turísticos en el mundo. 

 El fin que conlleva el fomentar el turismo es desde un punto de 

vista referencial el dar a conocer todas las parcelas que hay en la vida 

cotidiana de una población determinada bajo diferentes aspectos como 

son; la lengua, costumbres, hábitos, tradiciones, fiestas culturales, 

gastronomía, clima, biodiversidad. A ello se le añade el hecho de 

incrementar los ingresos económicos en los distintos puntos que son 

motivo de visita para los viajeros quienes adquieren distintas experiencias 

a lo largo de su estancia en el lugar que se encuentren. 

 Para ello el Ecuador aprovechando toda su riqueza cultural, fauna y 

flora y distintos aspectos importantes que son motivo de impulsar el 

turismo lleva a cabo campañas haciendo uso de herramientas de 

publicidad como es el marketing. A su vez instituciones educativas, 

universidades impulsan los proyectos que se enfoquen en mejorar la 

visión de pobladores de los distintas provincias ecuatorianas a buscar 

medidas que incentiven a distintos viajeros locales e internacionales a 
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visitar el país, aportando a ello al crecimiento económico de las familias y 

sectores turísticos. 

 Revisando los diferentes trabajos enfocados a mejorar el turismo 

por medio de mecanismos haciendo uso del marketing dentro de la 

biblioteca de la Universidad de Guayaquil, se constata diferentes 

proyectos los cuales se enfocan de tal manera al desarrollo económico del 

lugar que es objeto de estudio en el caso de la zona turística de 

Manglaralto no se encuentra en los registros algún aporte que priorice su 

mejora por medio de la implementación de cabañas eco-amigables con 

recursos que son encontrados en las costas ecuatorianas para de esta 

manera dar otros atractivos al lugar que sea llamativo para los turistas, 

dando una visión de progreso y creación de otras fuentes de empleo. 

 

ENFOQUES TEÓRICOS 

TURISMO 

 El turismo está enfocado a conocer nuevos lugares como un factor 

de placer y distracción para las personas, siendo así que (Turismo, 1998)  

“comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distitntos al de su residencia habitual por menos de 

un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros”. (pág. 1) 

 Aportando al concepto citado se puede decir que el turismo no es 

nada mas que una manera de emplear el tiempo que se dispone de 

libertad para recrearse y conocer que es diferente al país de origen donde 

vive la persona, ya sea con fines de ocio o de negocios, lo cual trae 

consigo ingresos económicos para el país o lugar que es visitado. 
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ALCANCES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

          GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

Fuente: http://www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002/doctos/codigo1.htm 

  

 

Analizando el grafico anterior se observa que el turismo es una 

actividad múltiple que genera en una sociedad distintos cambios y 

beneficios tanto económicos como sociales, lo cual genera un desarrollo 

sostenible, se hace uso de medios publicitarios y de marketing para dar a 

conocer el lugar de destino para ser motivo de visita y confort. 

 

PRODUCTO TURÍSTICO 

 Al referirse a un producto turístico se establece que es el conjunto 

de bienes muebles, servicios, tecnologías que están a disposición de los 

turistas en el destino determinado en el que se encuentren para su 

estadia, esto está conformado por: 

Producto 
turístico 

necesita de: 

Recurso 
turístico 

Atractivos 
tursíticos 

 

Oferta 
turística 

Promoción, 
distribución y 

precio 

http://www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002/doctos/codigo1.htm
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CUADRO N° 1 

Los recursos turísticos Son los elementos primordiales de la oferta 

turística. Son aquellos elementos naturales, 

culturales y humanos que pueden motivar el 

desplazamiento de los turistas, es decir, 

generar demanda. 

Los atractivos Turísticos Son todos los recursos turísticos que cuentan 

con las condiciones necesarias para ser 

visitados y disfrutados por el turista. 

La planta turística Es el conjunto de instalaciones, equipos, 

empresas y personas que prestan servicio al 

turismo y fueron creados para este fin. 

Los medios de transporte Son los medios que permiten al viajero 

acceder a los destinos elegidos. 

La infraestructura básica Es el conjunto de obras y servicios que 

permiten, en general, el desarrollo 

socioeconómico de un país y que el turismo 

utiliza para impulsar su actividad. 

 Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 Fuente: http://www.alterna-online.com/destinoperu/ 

Dentro del turismo se enfocan puntos que son primordiales para 

que los visitantes puedan encontrar comodidad y placer en su estancia, 

ya que al existir todos los medios que satisfagan las necesidades de los 

turistas, estos quedarán conformes y será motivo para que recomienden 

el lugar como destino turístico. 

 

LA OFERTA TURÍSTICA: COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING 

 Es relevante para una comunidad impulsar el turismo en todos los 

medios posibles, gestionando mecanismos estratégicos que capten la 

atención de turistas de los distintos puntos en el mundo. Entre estos 

consta el ofrecimiento de paquetes turísticos,  hacer uso del marqueteo 



 
 

16 
 

que puede llegar  a facilita la comercialización del producto, facilitando al 

máximo el viaje del turista. 

 Dentro del paquete turístico se detalla las siguientes promociones: 

 El traslado del aeropuerto o terminal hasta el hotel. 

 Transporte para los distintos puntos en el que esté detallado el 

paquete turístico. 

 Alojamiento. 

 Alimentación en el hotel. 

 Tour turístico a los puntos de visita en el lugar donde se encuentre. 

Este factor para su comercialización dependerá de la demanda 

turística en la que (Dall, 2013) indica que “constituye los visitantes que 

desean acceder a los diversos servicios que conforman la actividad 

turística”. (pág. 53). Este caso el uso de los paquetes turísticos dependerá 

mucho del nivel de viajeros que se movilicen de un lugar a otro, ya sea 

dentro o fuera de su país de origen, lo cual generará auge en el turismo al 

constatar que la concurrencia en el destino de visita es elevado. 

 

TURISMO SOSTENIBLE O SUSTENTABLE BASADO EN LAS 

FINANZAS 

 Según  (Dall, 2013) “es aquel que satisface las necesidades de los 

turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que 

protege e incrementa las oportunidades para el futuro”. (pág. 25). Según 

lo descrito por el autor mencionado, quiere decir que el turismo sostenible 

o sustentable lo que conlleva al manejo de todos los recursos existentes 

para promover y aumentar las visitas de forma tal que las necesidades 
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económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, sin generar 

cambio que afecten a la zona que se esté promocionando manteniendo a 

la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, las 

diversidades biológicas y los sistemas que soportan la vida. En las 

finanzas el turismo tiende a ser sostenible al tener los siguientes 

principios: 

           GRÁFICO N° 2 

 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

TURISMO EN MANGLARALTO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

La zona de Manglaralto tiene un agradable clima seco. Las 

condiciones climáticas de la provincia se ven básicamente influidas por 2 

fenómenos: la corriente cálida de El Niño, presente desde diciembre hasta 

abril, y la corriente fría de Humboldt, que se manifiesta de mayo a 

noviembre. Al encontrarse con la corriente cálida de El Niño, origina una 

corriente de aire húmedo que se dirige hacia el este, perdiendo humedad 

por el efecto de las elevaciones de Chongón-Colonche. 

La temperatura de la zona varía entre los 25º C a 29º C. Entre la 

vegetación del sector destinada para el cultivo se encuentra el banano 

colorado, guineo blanco, guineo de seda, la caña guadúa, la paja toquilla, 

TURISMO 
SOSTENIBLE 

Utilizar los recursos 
en forma sostenible 

Reducción del sobre-
consumo y el 
derroche. 

Mantenimiento de la 
diversidad natural y 

cultural 

Integrar el turismo en 
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e investigación 
empresarial 
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economía local. 
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entre otros cultivos de ciclo corto. Dentro de sus atractivos naturales 

tenemos: 

 La playa de Manglaralto, con una extensión aproximada de 4km de 

playa con hermosos paisajes y brisa acogedora. 

 La Isla de Pelado, en la cual usted puede observar aves marinas 

como pelícanos, alcatraces, entre otros. 

 Los Arrecifes de Ayangue uno de los remanentes coralinos 

ubicados en el Ecuador. En el pueblo en Manglaralto se puede 

visitar los talleres de artesanías elaboradas en tagua, piedra 

arenisca, concha, piedra pómez, paja toquilla, papel reciclado, cera 

y mucho más. 

Se identifican asociaciones vinculadas a las actividades de cada 

sector. Entre los principales organismos que apoyan a los 

microempresarios se identificaron al Banco Nacional de Fomento, el 

programa 555, el Programa de Manejo de Recursos Costeros -PMRC-, el 

Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación NOBIS, la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral -ESPOL-, Universidad Península de Santa 

Elena - UPSE-, Plan Internacional, Corporación de Promoción Rural -

CPR- y PRODECOS. 

Las principales limitantes para el desarrollo de la microempresa 

son la falta de financiamiento, falta de capacitaciones, falta de asistencia 

técnica y la infraestructura deficiente. 

Manglaralto tiene 2 comunas de artesanos: Pajiza y Dos Mangas, 

que son el centro de la producción de artesanías. En ellas se trabaja con 

la tagua y la paja toquilla. En Pajiza, además de apreciar artesanías, 

podrá disfrutar de paseos a caballo por senderos dentro de la cordillera, 
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guiados por nativos. Dos Mangas se encuentran a 15 kilómetros de su 

cabecera parroquial. 

 Su gente brinda servicios turísticos a los visitantes, conduciendo a 

estos a la Reserva Ecológica de este lugar en caballos o realizando 

caminatas. Para llegar a Dos Mangas se puede tomar una camioneta en 

Manglaralto. Dos Mangas cuenta con una reserva ecológica muy diversa y 

lo que más atrae es La Cascada, a cuatro horas de caminata desde Dos 

Mangas. 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

El mejoramiento de la calidad de vida es un factor muy relevante 

dentro de un país para mantener el bienestar de su población, aportando 

a esto,  mencionamos la siguiente cita: 

 

Según el autor (Sanchez, 2010) menciona que: 

 
El mejoramiento de la calidad de vida que se 
plantea como principal objetivo del desarrollo 
social, económico y cultural, pasa por la búsqueda 
necesaria de un equilibrio entre la calidad de seres 
humanos y los recursos, así como la protección del 
medio ambiente, pues la evolución de la población 
y sus patrones de crecimiento y de distribución 
están incidiendo de manera alarmante en la 
disponibilidad de los recusos naturales y en los 
diferentes ámbitos del bienestar humano. (pág. 63) 

 

Para  (Gildenberg, 2010) calidad de vida “es la capacidad que 

posee el grupo social ocupante de satisfacer sus necesidades con los 

recursos disponibles en un espacio natural dado. Abarca los elementos 

necesarios para alcanzar una vida decente”.  (pág. 7). Es por esto que se 
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menciona que la calidad de vida esta relacionada con la organización 

existente dentro de una sociedad que plantee un medio para el 

mejoramiento de la actividad social y económica aportanto al crecimiento 

económico del país, haciendo uso de los recursos disponibles y 

adquiridos utilizandolos en bien de la nación, los cuales serán un aporte 

significativo para el desarrollo socioeconómico, impulsando la evolución 

de la población en diferentes ámbitos tales como: educación, política, 

tecnología, sociedad, entre otros. 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

 Se considera que la industria turística es muy compleja dado los 

diferentes factores que se deben considerar, ya que no sólo esta gran 

cantidad de elementos que la componen deben ser analizados y 

evaluados, sino porque se involucran distintos sectores económicos en su 

desarrollo. 

Los servicios turísticos bajo su condición de producto de 

exportación generan beneficios e ingresos económicos muy rentables al 

país receptor, fomentan la creación de plazas de trabajo, otro de los 

beneficios del aumento del turismo en la actualidad es la entrada de 

divisas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, el aumento de los 

ingresos públicos y el fomento de la actividad empresarial. 

 En el caso de  (Valencia, 2013) indica que: 

 
El efecto multiplicador de la renta es producto 
de la interdependencia entre los distintos 
sectores económicos. Así, un aumento en la 
demanda de los bienes o servicios producidos 
por un sector genera, a su vez, un incremento en 
la demanda de bienes o servicios procedentes 
de otros sectores que intervienen en la 
producción de los anteriores. (Pág. 78) 
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La actividad turística es uno de los medios más importantes para el 

aumento del Producto Bruto Interno de los países que realizan esta 

actividad. El flujo de divisas desde el lugar donde se desplazan los 

turistas hacia el país de destino produce que el turismo no sólo sea una 

importante fuente de ingresos para aquellas empresas o personas que 

están vinculadas directamente con esta actividad, también el turismo 

beneficia al resto de sectores de la economía a través del denominado 

efecto multiplicador, ya que los turistas se fijan próximos lugares que 

visitar creando cadenas que hacen una publicidad del tipo directo, es 

decir recomendando los lugares visitados a otros posibles turistas que 

generarán mas divisas. 

 

MARKETING 

 Marketing es un conjunto de herramientas que se utilizan para 

atraer la vista de muchos individuos haciendo más llamativo algún 

producto o servicio. Muchas personas, en especial las que no tienen 

conocimiento alguno de marketing, lo ven como una función de negocios, 

son incapaces de notar las demás características de este término. Desde 

este punto de vista, el marketing es igual de importante que otras 

funciones dentro de una empresa o para un individuo que estén implícitos 

en producción, investigación, administración, recursos humanos y 

contabilidad. 

Cuando el marketing lo relacionamos con los negocios, la meta de 

este es vincular a la institución o individuo con sus potenciales o posibles 

clientes. Otras personas conocedoras de área de marketing, 

primordialmente los que trabajan  en empleos relacionados directamente 

con el marketing, tienden a definirlo como un proceso administrativo para 

aumentar el flujo de sus productos desde el momento en que nace la idea 

hasta el momento del consumo captar la atención. 
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La principal organización comercial de la disciplina, (McDaniel, 

2002), indica que “Marketing es el proceso de planear y ejecutar la idea, 

la fijación de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales 

y organizacionales”. (pág. 21), como se mencionó el marketing busca 

vender una idea desde su nacimiento para hacer que esta se posesione 

en la mente de los clientes creando la necesidad de obtener dicho 

producto. 

 

MERCADO 

Mercado es un conjunto de compradores y vendedores que tiende 

a tener necesidades similares que pueden ser satisfechas por un producto 

en particular. Por ejemplo, el mercado de la vivienda conlleva a una serie 

de clientes compradores y vendedores de bienes raíces residenciales, 

mientras que el mercado automotriz incluye a personas o empresas con la 

necesidad  de transporte vehicular. Por lo general, las empresas o los 

vendedores tienden a usar la palabra mercado sólo para describir a los 

compradores. Este entendimiento básico no ha cambiado en mucho 

desde hace algún tiempo.  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Para que una organización tenga la oportunidad de lograr sus 

metas y objetivos, debe tener un plan de juego o un mapa del camino 

para llegar allí. En efecto, una estrategia describe el plan de juego de la 

organización para lograr el éxito. Según (Hartline M. , 2012) “Un marketing 

efectivo requiere planeación estratégica profunda a varios niveles en una 

organización”. (pág. 56) 
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 En los principales niveles de ésta, las personas encargadas de la 

planeación se ocupan de temas macro como la misión y visión 

corporativa, la administración de la mezcla de unidades estratégicas de 

negocio, adquisición y asignaciones de recursos y decisiones de política 

corporativa, con el fin de darle un crecimiento significativo a la empresa. 

En el caso de (Hartline M. , 2012) indica que: 

 
Los encargados de la planeación a niveles 
medios, por lo general una división o unidad 
estratégica de negocios, se interesan por temas 
similares pero se enfocan en aquellos que tienen 
que ver con su producto o mercado en 
particular. La planeación estratégica en los 
niveles inferiores de una organización es de 
naturaleza mucho más táctica. (pág. 86) 

 

La planeación estratégica hace referencia a la búsqueda de 

mercados específicos o segmentos de mercado para el desarrollo de 

programas de marketing que permitan satisfacer las necesidades de los 

clientes en esos mercados. El plan de marketing proporciona la 

descripción de cómo la organización combinará el producto, la fijación de 

precios, la distribución y las decisiones de promoción para crear una 

oferta que resulte atractiva a los clientes. También trata de la 

implementación, el control y el ajuste continuo de estas decisiones. 

Para tener una mayor oportunidad de éxito, los planes de 

marketing se deben desarrollar con una apreciación que les permita a 

quienes lo van a implantar en los planes estratégicos de los niveles medio 

y superior de una empresa para impulsar un mayor éxito del proyecto que 

se desea desarrollar. 
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DESARROLLO DE UNA VENTAJA COMPETITIVA 

Una comunidad o empresa debe poseer ventajas competitivas que 

pueda impulsar en el mercado con la finalidad de lograr sus objetivos yo, 

meta a corto, mediano y largo plazo. Una ventaja competitiva es algo que 

la empresa hace mejor que sus competidores, que le otorga superioridad 

para satisfacer las necesidades de los clientes o para mantener relaciones 

mutuamente satisfactorias con los grupos de interés importantes.  

Para (Hartline M. D., 2010) “las ventajas competitivas son cruciales 

debido a que establecen el tono o el enfoque estratégico del programa de 

marketing completo. Cuando estas ventajas están vinculadas con las 

oportunidades del mercado, la empresa puede ofrecer a los clientes una 

razón poderosa para comprar sus productos”.  (pág. 124) 

 

DECISIONES DE ESTRATEGIA DE MARKETING 

La estrategia de marketing de una organización describe la forma  

y estrategias que la empresa logrará satisfacer las necesidades y deseos 

de sus clientes a través de la aplicación de estas. También puede incluir 

actividades relacionadas con mantener las relaciones con los demás 

grupos de interés aumentando la demanda de los mismos, como 

empleados o socios de la cadena de suministro. Dicho de otra forma para 

(Hartline M. , 2012) “la estrategia de marketing es un plan para la forma 

en que la organización usará sus fortalezas y habilidades para empatarlas 

con las necesidades y requerimientos del mercado”. (pág. 34) 

Una estrategia de marketing se puede componer de uno o varios 

programas de marketing; cada uno de los programas que se desee aplicar 

debe constar de dos elementos: un mercado meta y una mezcla de 

marketing (a veces conocida como las cuatro P de producto, precio, plaza 

y promoción). Para desarrollar una estrategia de marketing se debe elegir 
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la combinación correcta de mercado(s) meta y mezcla(s) de marketing 

con el de crear ventajas competitivas distintas sobre su competencia. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Y MERCADOS META 

La identificación y selección de uno o más mercados meta es el 

resultado de un proceso muy cuidadoso de segmentación. Los 

mercadólogos participan en una segmentación del mercado cuando 

dividen el mercado total en grupos o segmentos más pequeños 

relativamente homogéneos que comparten necesidades, deseos o 

características similares.  

 

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

Cuando la estrategia de marketing ha sido escogida muy 

minuciosamente y que los elementos de la mezcla de marketing están en 

su lugar, el mercadólogo debe ejecutar el plan elaborado según las 

necesidades de la institución que lo aplique. La implementación de 

marketing es el proceso de ejecución de la estrategia de marketing, es el 

“cómo” aplicar la planeación, convirtiéndose en una parte esencial de la 

aplicación final de la estrategia y el plan de marketing, la implementación 

del mismo es, en parte, la planeación de sí misma.  Se refiere a que 

cuando se planea una estrategia de marketing la organización siempre 

debe considerar cómo se ejecutará antes de la aplicación. En ocasiones 

debe revisar la estrategia o el plan para efectuar cambios durante la 

ejecución para evitar errores innecesarios. Es aquí donde empezará a 

participar el control de marketing.  

Un control adecuado de estas actividades de mercadeo es esencial 

para asegurar que la estrategia siga el curso esperado y se centre en 

alcanzar las metas y objetivos deseados por la organización. La fase de 
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ejecución de la estrategia de marketing empieza a implantarse con la 

quinta “P” del programa de marketing: personas, muchos de los 

problemas que ocurren en la implementación de las actividades de 

marketing son las personas participantes en el proceso asociados con 

gerentes y empleados de atención al cliente de la organización, quienes 

tienen la responsabilidad de ejecutar la estrategia de marketing. Muchas 

organizaciones entienden el vínculo vital entre las personas y la 

implementación al tratar a sus empleados como activos indispensables. 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE UNA EMPRESA 

Administración 

Citando la aportación del autor (Porter, 2006) menciona que la 

administración no es nada más que “el proceso de estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a 

cabo las tareas en un entorno organizacional”. (pág. 8). Esto se refiere 

que es un método factible que permita el desarrollo de la empresa con 

mayor control del factor económico y humano, el cual se debe lograr al 

aplicar un conjunto de estrategias administrativas para su aplicación 

dentro de un proceso económico. 

La administración es el manejo más acertado para llevar un control 

de las actividades, esfuerzos y recursos que una organización puede 

manejar, resultando algo imprescindible para su formación, crecimiento y 

éxito. Organizar y así mismo controlar los recursos en caso de no conocer 

nada de administración debe contratar a un profesional que lo haga en su 

lugar pero que no solamente realice la parte de lo que se requiere para 

tener un control administrativo sobre lo que se realiza con el producto sino 

además organizar el talento humano. 
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Planificación 

Según el diccionario (Mujica, 2010) la planificación es “un método 

bajo proceso, para la toma de decisiones entorno al mantenimiento de 

una realidad dada o a su transformación en otra más deseable, mediante 

la distribución de recursos entre fines múltiples”. (pág. 43).  

Es muy relevante para la sociedad actualmente llevar a cabo 

medidas que lleven un ordena preciso y conciso para alcanzar los 

objetivos y metas propuestas por la institución. Dentro de la planificación 

se cumple los siguientes parámetros para lograr el éxito propuesto: 

 La minimización de costos. 

 La maximización de beneficios 

 Mantenimiento de las alianzas entre las fuerzas sociales que 

poseen los recursos. 

El concepto de planificación abarca no solo el lograr de una meta u 

objetivos mediante un proceso y estrategia sino que además se busca a 

cabo para lograr un procedimiento como medio de satisfacción de las 

necesidades organizativas de la empresa. Además se tiende a llevar una 

coordinación que depende en gran parte de la toma de decisiones 

correctas entre los participantes directos para que con esfuerzo y 

dedicación se lleve a cabo las acciones correctas dentro del proceso. 

 

Control administrativo 

Para (Terry, 2009) el control es “el proceso para determinar lo que 

se está llevando a cabo, valorización y, si es necesario, aplicando 

medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo 

con lo planeado”. (pág. 55) 
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En cambio para economista (Scanlan, 2010) menciona que “el 

control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos”. (pág. 55). Por tanto relacionando lo 

dicho por ambos autores de establece que el control administrativo es el 

medio por el cual se lleva a cabo una actividad determinada tomando en 

consideración aspectos importantes para lograr este control como es: la 

planeación, evaluación, mejoramiento, entre otros principios aplicables 

para la consecución de este medio para verificar las características que 

tiene una empresa o persona, determinando sus debilidades y fortalezas 

para corregirlas y evitar que suceda nuevamente, focalizándose en solo 

tener el éxito deseado en  las actividades emprendidas diariamente. 

 

Dirección empresarial 

Para (Fayol, 2015) indica que el fin de la dirección “conduce a la 

organización funcional. Su objetivo es alcanzar el máximo rendimiento de 

todos los empleados en el interés de los aspectos globales”. (pág. 1). La 

dirección empresarial es la acción de guiar a un grupo de personas que 

forman parte de una organización durante la ejecución de una actividad 

específica que conlleve como fin el logro de un objetivo institucional, en la 

cual se toman en cuenta las decisiones tomadas por la persona 

encargada de dirigir dicho proceso para el cumplimiento cabal de las 

instrucciones dadas y de las ordenes establecidas. 

 

Coordinación en la empresa 

Para el autor (Narvaez, 2014) la “coordinación es establecer la 

armonía entre todos los actos de una empresa, de manera de facilitar su 

funcionamiento y procurar el éxito; es sincronizar los recursos y las 
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acciones en las proporciones adecuadas, con el objetivo de subordinar los 

medios a los fines”. (pág.34) 

En cambio el economista (Mintzberg, 2010) indica que la 

coordinación: 

 

Es el proceso de integrar los objetivos y 
actividades de unidades independientes 
(departamentos o áreas funcionales), a fin de 
conseguir eficientemente los fines, objetivos y 
metas organizacionales. Sin coordinación, los 
individuos y departamentos perderían de vista 
sus funciones y empezarían a buscar sus 
intereses especiales a costa de los fines 
generales. (pág. 65) 
 

Al relacionar y hacer un análisis de los conceptos de los autores 

señalados anteriormente se entiende por coordinación que son el 

conjunto de pasos a seguir para lograr los objetivos establecidos y los 

parámetros que permitan una correcta organización para llevar a cabo 

diferentes actividades de manera ordenada cumpliendo con las funciones 

designadas acorde al cargo ocupado en la institución que permitan el 

logro de las metas proyectadas por la empresa u organización. 

 

Visión proyectada en una empresa 

La visión proyectada de una organización es una meta diseñada 

acorde a las ambiciones de la entidad para su logro a futuro,  la misma 

que se desea alcanzar como medio de crecimiento y hasta superarla 

permitiendo demostrar el nivel de competitividad y capacidad de 

expansión de la institución, basándose en mecanismos estructurados 

acordes a las necesidad que permitan lograr lo expuesto. 

Dentro del sector agrícola proyectarse un fin el cual es el 

crecimiento de este sector para con ello mejorar aspectos administrativos, 
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comerciales, tecnológicos, entre otros que les permita aumentar su 

producción de un determinado producto con el fin de solventar una 

demanda local e internacional. 

Misión proyectada en una empresa 

Se dice que la misión es una proyección del objetivo general que 

se impone una organización o grupo de personas dentro de su 

planificación como medio para el logro a corto, mediano o largo plazo que 

genere el crecimiento sostenible dentro del mercado de la institución que 

lo haya planeado. 

 

Objetivos organizacionales 

Para (Aquino, 2013) es los objetivos dentro de una organización 

son “todo agente que actúa en función de una finalidad y la finalidad es el 

principio causal que primer aparece en la esfera intelectual, pero que se 

realiza, por último, en la esfera de la ejecución”. 

https://didacticageneral2013 

Los objetivos son metas fijadas por un individuo o comunidad en la 

cual se quiere lograr para la satisfacción personal o grupal de haber 

alcanzado algo a base de planificación y aplicación de estrategias que 

fueron aporte durante el proceso del desarrollo que permitieron llegar a un 

fin propuesto, es decir lo que conlleva a la consecución de metas en la 

organización que se los implementará, estos deben ser enfocados de 

acuerdo a las necesidades observadas en el lugar de aplicación de los 

objetivos planteados. 

 

Políticas organizacionales  



 
 

31 
 

Las políticas establecidas por una institución son las acciones que 

permitirán el manejo de la organización acorde a las leyes establecidas 

dentro de una comunidad de determinado país, en las cuales se deben 

cumplir como parte del accionar de un Gobierno o una empresa que tiene 

para una población específica, para su direccionamiento.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para fundamentar la presente investigación se toman artículos de 

la constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior, las 

cuales son las siguientes que justifican el proyecto del estudio de 

factibilidad de la implementación de cabañas eco-amigables en la zona 

turística de Manglaralto de la provincia de Santa Elena: 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA PROPIEDAD 

 

Art. 34.- El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades 

de mujeres y hombres en el acceso a recursos para la producción y en la 

toma de decisiones económicas para la administración de la sociedad 

conyugal y de la propiedad. 



 
 

32 
 

. 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO IV 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL TRABAJO 
 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la 

protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su 

dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra 

sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas 

fundamentales: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN OCTAVA 

CAPITULO VI 

DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SU 

GESTIÓN 

 
 

Artículo 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas y privadas, asociativas, familiares, domesticas, 

autónomas y mixtas. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  
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El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

  

 

 

ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA 

Santa Elena es una provincia de la costa de Ecuador creada el 7 

de noviembre de 2007, la más joven de las 24 actuales, con territorios que 

anterior a esa fecha formaban parte de la provincia del Guayas, al oeste 

de ésta. Su capital es la ciudad de Santa Elena. En esta provincia se 

encuentra una gran infraestructura hotelera, una refinería de petróleo, 

aeropuerto y puerto marítimo. Es muy conocida a nivel internacional la 

playa de Salinas y la playa de Montañita. 

La provincia está dividida en 3 cantones, cada una con su 

particularidad de visitantes: 

- Salinas: Turistas que buscan comodidad y diversión 

- La Libertad: impulsada básicamente por el comercio y los negocios, y 

- Santa Elena: Turistas que buscan la aventura y la cultura comunitaria. 

Santa Elena tiene una superficie de 3,762.8 kilómetros cuadrados 

(1.46 % del total nacional) y con una población residente de 308.000 

habitantes (2 % del total nacional) y una población flotante superior a 

200,000 personas en época alta de turismo, básicamente turistas de la 

ciudad de Guayaquil y otros cantones de la Provincia del Guayas y del 

país. 
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Uno de los principales atractivos turísticos se da por la denominada 

“Ruta del Sol” que inicia en las playas de Salinas y se desplaza a orillas 

del océano Pacífico, que delinea la costa de Ecuador., el cual genera un 

recorrido total de 748 km terminando en Mataje, población localizada en la 

frontera con Colombia, en la provincia de Esmeraldas. 

Manglaralto (sector donde se espera desarrollar el presente 

proyecto) se encuentra precisamente dentro del recorrido que forma parte 

de la “Ruta del Sol”. Dentro de los lugares que rodean Manglaralto y que 

aumentan su atractivo turístico tenemos rutas como La Comuna, y La 

Entrada que son lugares donde se pueden hacer recorridos a pie o a 

caballo para conocer pueblos vecinos, las fincas, los cultivos, sus bosques 

y la playa. 

Uno de los principales atractivos de la parroquia es la Comuna de 

Montañita, ubicada a escasos 4 km y que se ha convertido en destino 

turístico internacional para la práctica del Surf. Si se explora en la 

montaña de Manglaralto se puede descubrir el bosque húmedo tropical y 

los bosques secos donde existen árboles autóctonos y una gran variedad 

de orquídeas y bromelias.  

Después del bosque protector con su fascinante vegetación, por 

vías rústicas, se llega a pueblos donde se cultiva y procesa la paja 

toquilla, que es materia prima para la confección del sombrero de 

exportación tipo Panamá. Por allí también se llega a la cima del Cerro del 

Encanto, desde donde se admiran buena parte de la cordillera de 

Chongón Colonche y los riachuelos.  

Aunque una de las principales actividades de la provincia de Santa 

Elena, donde se encuentra ubicada nuestra parroquia meta, es la pesca, 

no es menos cierto que el atractivo turístico que ha generado la “Ruta del 

Spondylus” ha ido en aumento en los últimos 20 años, e incrementada 
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mayormente por la inversión Gubernamental tanto en el desarrollo 

humano como en infraestructura vial. 

La Parroquia Manglaralto forma parte de la provincia de Santa 

Elena. Está ubicada en la “Ruta del Spondylus” a 55 km Santa Elena. 

Esto es a aproximadamente 2 horas desde la Ciudad Guayaquil y a 4 Km 

de Montañita (10 minutos en auto), uno de los balnearios de moda de los 

últimos 10 años.  

La parroquia de Manglaralto tiene 426 km2 de superficie y cuenta 

con un clima mayormente seco. Según el (INEC, 2010) indica que “la 

provincia de Santa Elena tuvo una población de 308,693 habitantes 

repartidos 45% entre la población rural y 55% en la población urbana”. 

www.inec.gob.ec 

El Ministro (Patiño, 2010) indico que “Al ser Santa Elena, una 

provincia relativamente nueva (se separó en el 2007 de la provincia del 

Guayas) se ha visto beneficiada fuertemente por la inversión”. 

http://santaelenaparceladedios.blogspot.com/2012/03/centro-de-santa-

elena.html 

Dentro de las inversiones más recientes se encuentra un nuevo 

complejo judicial con una inversión de 4’421.976 dólares el inmueble 

contará con tecnología de punta y personal idóneo para atender a los 

ciudadanos. Para (Ministerio de Sectores Estratégicos, 2012) indicó que 

se “coordinó la entrega de 3.600 líneas telefónicas con tecnología CDMA 

450 para el sector rural de la provincia de Santa Elena, en el transcurso 

del año la CNT EP ha invertido en la provincia una suma estimada de 

USD 7´292,648 con el fin de ampliar los servicios de telecomunicaciones 

para la ciudadanía”. (pág. 1) 

En proyectos de generación eléctrica podemos citar casos como 

CELEC I (Centrales de Quevedo y Santa Elena), en donde el BIESS ha 
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invertido hasta agosto de 2012 US$135.6 millones. Como se había 

indicado, en la provincia de Santa Elena, el turismo es una actividad que 

va en ascenso. El número de viviendas aumentó de 30.996 en 2001 a 

46.529 en 2010. La capital de la provincia presenta además un 

crecimiento hotelero de 5% en 2011, con relación a 2010, de acuerdo con 

Antonio Gonzabay Rodríguez, jefe técnico de turismo de la Empresa 

Municipal de Turismo, adscrita al Cabildo. 

Buena parte de ese repunte lo atrae Montañita, comuna vecina a la 

parroquia de Manglaralto donde se han edificado 3 nuevos hoteles de 

primera categoría. Y donde la afluencia de turistas no decae a lo largo del 

año, llegando al desabastecimiento de hoteles en épocas vacaciones 

(diciembre a abril Temporada Alta en la Costa). 

En criterio del Presidente de la Cámara de Turismo de Santa 

Elena, (Douglas Dillon, 2011) menciona que, “la inversión turística aterrizó 

en la realidad. En los próximos meses la Empresa de Turismo estima una 

inversión privada de 100.000 dólares” (pág. 3). 

 En este lugar las inversiones son menores porque la mayoría de 

los emprendimientos son de tipo comunitario y de cabañas, en las mismas 

viviendas de los habitantes lo que hace que estos tengan un ingreso extra 

y sigan realizando sus actividades domésticas y además esto sucede 

debido a la poca capacidad de inversión de los habitantes del país. Desde 

hace cinco años Santa Elena atrae más turistas que Salinas.  

La cabecera provincial tiene una ventaja sobre Salinas: sus 

múltiples playas. En 2011, el Municipio promocionó 11 playas, y en 2012 

incluirá cinco más: San Antonio, Cadeaté, Curía, San José y Las Núñez. 

El 90% de las playas del cantón tienen agua potable y el 70% 

alcantarillado. Para completar la infraestructura turística, Santa Elena 

construyó una planta asfaltadora que mejorará la red vial. Y la nueva 
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Terminal Terrestre coronará la obra pública que apuntalará el turismo 

masivo al sector.  

El proyecto se encuentra localizado en el balneario de Ballenita, 

está avanzado en un 70%, con una inversión cercana a los cinco millones 

de dólares, según datos proporcionados por Carlos Alcívar del Municipio 

de Santa Elena este y otros buscan incentivar el sector turístico del país a 

través de campañas publicitarias de los mismos. 

Antecedente 

Durante los últimos años en todo el mundo se ha impulsado 

proyectos que fortalezcan el sector turístico de un país, aprovechando 

todo recurso, infraestructura, cultura, flora y fauna con la que cuenta para 

con ello atraer turistas de todo el mundo. Entre los países los cuales han 

impulsado está actividad Estados Unidos que durante el año 2000 ha 

realizado una campaña para atraer visitantes a conocer lugares como la 

falla de San Andrés, Disney World, las flotas del ejército, entre otros. 

Otro país que ha buscado impulsar el turismo es México que en el 

año 2012 ha dado facilidades de visa para que los visitantes puedan 

conocer los monumentos Mayas que fueron controversia en ese mismo 

año, las ruinas de Quetzal, la gastronomía, entre otros. En el caso de 

Perú en el año 2013 focalizó el área turística al realizar una campaña que 

impulsen las concurrencias de turistas para que conozcan los sectores 

donde se situaban los incas, el sector cultural y patrimonio de en la ciudad 

de Lima. 

Expuesto todo el marco teórico, nos hemos planteado este 

proyecto con un distintivo diferencial de cabañas ecológicas, ya que la 

provincia de Santa Elena enfrenta el desafío de planificar un desarrollo 

turístico no solo desde el punto de vista económico, sino también teniendo 

en cuenta las necesidades turísticas recreativas de la población local. 
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De esa manera generamos oportunidades laborables dentro de la 

Parroquia Manglaralto y se da la facilidad de que los visitantes conozcan 

paisajes inolvidables que nos recomienden y seamos una opción en sus 

viajes. Manglaralto está ubicado en una zona privilegiada. El clima en este 

sector oscila entre los 25° a 29° durante el año. Como se encuentra en 

una zona subtropical seca, en la época lluviosa las precipitaciones no son 

tan intensas como ocurriría en otros balnearios del país, por ejemplo 

Playas beneficiando al desarrollo de las actividades turísticas de la zona. 

Como habíamos visto en puntos anteriores, la provincia de Santa 

Elena se ha visto beneficiada por la inversión gubernamental desde hace 

aproximadamente 5 años y actualmente cuenta con una infraestructura 

vial totalmente renovada. En el año 2011 se presupuestó una inversión de 

USD 5 millones ejecutada por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP). Esta inversión se aplicó en la mejora y mantenimiento 

vial de la provincia de Santa Elena. Los trabajos comprendieron 

rehabilitación, señalización y mantenimiento, en un total de 32,50 

kilómetros de longitud. La vías en rehabilitación fueron: la vía Santa Elena 

– Ancón con 11 kilómetros de longitud. Aguapen – Atahualpa – Ancón con 

16,5 kilómetros, la vía Ancón – Anconcito, de 3,5 km y la carretera Santa 

Elena – Ballenita, de 1,5 kilómetros. 

Hablando de inversiones específicas, la Ruta del Sol, actualmente 

denominada “RUTA DEL SPONDYLUS” misma que va desde Ballenita 

hasta Bahía de Caráquez, y está construida en hormigón en los lugares 

de mayor humedad, y en aquellos tramos donde se asientan poblaciones 

a lo largo de la ruta; el resto se reconstruye con asfalto de 4 pulgadas (10 

cms). El mejoramiento y rehabilitación de la ruta que comprende 250 Km. 

desde Santa Elena hasta Bahía de Caráquez, estuvo a cargo de la 

compañía Verdú, y representó una inversión de 67’136.000 dólares. 
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En cuanto a Infraestructura hotelera a lo largo de esta ruta 

encontramos una variedad de propuestas que van desde hoteles bajo el 

formato “todo incluido” de la franquicia Decameron ubicada en Punta 

Centinela, pasando por hosterias tipo spa como Palma  Azul en la zona 

de Manabí, hosterias-boutique como “Casa Ceibo”, hoteles, hostales y 

hasta hospederías comunitarias para ajustarse a cualquier presupuesto 

de los turistas de la zona. 

La propuesta es variada y va en aumento, tal es así que la 

propuesta hotelera subió en un 5% en el 2011 vs el 2010. Con base en lo 

expuesto anteriormente, se puede evidenciar que existe un gran potencial 

en el desarrollo de proyectos turísticos, incentivando el crecimiento de la 

actividad económica de la zona, lo que a su vez generará una mayor 

afluencia de turistas lo que directamente provocará que los niveles 

productivos (empleos) tengan un alto impacto a nivel de crecimiento. Una 

de las mayores oportunidades para esta empresa es la cercana ubicación 

a la comuna de Montañita (tan solo 4 Km de distancia). Comuna que a 

estas alturas cuenta con su capacidad hotelera a tope y se necesita 

desahogar su población flotante a los lugares más cercanos, en este caso 

Manglaralto. 

En relación al análisis del mercado, respecto de los lugares de 

hospedaje (hoteles, hostales y hosterías). Adentrándonos en la zona de 

interés que es la parroquia de Manglaralto, la infraestructura hotelera está 

escasamente desarrollada y son pocos los lugares que dan este servicio 

en la zona, existiendo como tal un mercado indirecto (hostales y alquiler 

de dormitorios familiares) que no son competidores directos para el 

proyecto en mención. Del análisis efectuado se han podido identificar los 

siguientes competidores (directos e indirectos) que tendrían incidencia en 

el mercado objetivo: 
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Directos: 

 MANGLARALTO SUNSET HOSTEL 

Indirectos: 

 HOTEL MANGLARALTO 

 HOSTAL MERCY 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Plan de procesamiento y análisis  

 Para analizar esta investigación, se profundiza en procedimientos 

utilizando la metodología acorde a este proceso con el fin de 

determinar cuáles serán los procesos y técnicas que se van a aplicar 

antes, durante y después del proyecto el cual está orientado en mejorar 

el turismo en Manglaralto de la provincia de Santa Elena al impulsar la 

realización de casas eco-amigables, para ello se debe proceder con un 

estudio de factibilidad para determinar la viabilidad y si esto mejorará el 

estilo de vida de los comuneros del lugar. 

Se lograrán descripciones cualitativas y cuantitativas de las 

respuestas que brinden los encuestados volviéndose un fundamento 

esencial para solucionar la problemática planteada en  este trabajo, 

que es la falta de un producción de camote debido a la escases y 

abandone en ámbitos de capacitación para que los agricultores 

mejoren el proceso de cultivo y cosecha para su exportación. 

 

La Población 

La población a la cual se ha dirigido esta investigación  está 

compuesta por un total 1350 comuneros de la zona turística de 

Manglaralto de la provincia de Santa Elena, la misma que es relativa a 

efectos de emitir una valoración en relación a la propuesta del estudio 

de factibilidad de la implementación de cabañas eco-amigables para 

impulsar el turismo en el lugar. 
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Cuadro N° 2 

DESCRIPCIÓN TOTAL DE LA POBLACIÓN 

Comuneros de Manglaralto 1350 

TOTAL 1350 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

Fuente: Comuna de Manglaralto Provincia de Santa Elena 

 

La Muestra 

Cuando no es viable realizar la investigación a todos los 

componentes que forman una población, se aplican las técnicas del 

muestreo como punto esencial y un modo de ejemplificación de todos 

los requerimientos que correspondan tener en común, de tal forma que 

representen el criterio de los comuneros de la zona turística de la 

provincia de Santa Elena. Por ello como muestra se hace una 

investigación probabilística ya que no se toma el total de la población. 

Por ello la necesidad de utilizar la siguiente fórmula para sacar el 

muestreo: 

 

FÓRMULA DE LA MUESTRA  

n=
            

                     
 

N= es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a 

hacer). 

  = factor probabilístico - 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que 

nos podemos equivocar con una probabilidad del 5 %. 

p= variabilidad positiva.- Dato es generalmente desconocido. 

q= variabilidad negativa.-  Es 1-p. 
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DATOS  

n= ? 

Z= 1.96  95% nivel de confianza 

P= 0.90 

q= 0.10 

E= 5% Margen De Error  

N = 1350  

 

RESOLUCIÓN DE LA FÓRMULA  

 

n= 
                          

                                         
 

 

 

n= 
                         

                              
 

 

n= 
      

                    
 

 
 

n= 
      

             
 

 

 

n=     
      

    
 

 

n= 135 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 La modalidad investigativa utilizada es de campo y bibliográfica; 

de campo porque para justificar este estudio se aplicarán las encuestas 

a los comuneros de la zona turística de Manglaralto de la provincia de 

Santa Elena, para con ello llevar a cabo un diagnóstico de toda la 

información seleccionada y de esta manera posteriormente poder  dar 

conclusiones y recomendaciones para que se mejore y solucione el 

problema existente en el lugar, además de entrevistas a expertos en el 

área de Marketing y Finanzas y en turismo que aportarán con su 

criterio y aportaciones para el proceso investigativo; y bibliográfica 

porque sus fundamentaciones se basaron  en la contribución literaria 

de escritores conocedores de las temáticas analizadas, las cuales se 

detallan por medio de citas.   

 

Investigación de Campo 

 La investigación de campo se efectúa en el sector en donde se 

conseguirá la muestra, de tal manera que se pueda recopilar la 

información apropiada para que de esta manera los datos que se 

evalúen en las encuestas y entrevistas realizadas a los comuneros de 

la zona turística de Manglaralto de la provincia de Santa Elena y a los 

expertos en el área de Marketing  y Finanzas y Turismo. La 

investigación de campo a través de una encuesta básica y directa  la 

cual consta de diez preguntas las cuales pretenden medir los criterios, 

opiniones y percepciones de la comunidad de comuneros de la zona 

turística de Manglaralto de la provincia de Santa Elena, con relación al 

conocimiento empírico que poseen sobre aspectos de turismo, con el 

objeto de valorar los niveles de conocimientos e interés sobre buscar 

medios que les permitan mejorar su estilo de vida y si encuentran 

factible la implementación de cabañas eco-amigables como actividad 

que genere ingresos económicos.  
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Investigación bibliográfica 

Dentro de la investigación bibliográfica se fundamentan conceptos 

referentes a la investigación las cuales son citadas de autores que 

hacen énfasis en lo que se está realizando dentro del proceso 

investigativo, así como el sustento experimental de técnicos que hayan 

llevado a cabo prácticas que refuercen la comprensión de la disciplina 

o materia que se analiza.  

 

  Al respecto (Cazau, 2009), indica que: 

 

En función de lo anterior, es posible entonces 
clasificar las investigaciones en primarias, si 
utilizan principalmente datos primarios, y en 
bibliográficas, si utilizan principalmente datos 
secundarios, por cuanto la fuente de los datos 
secundarios se halla en material publicado (libros, 
revistas, etc. En la práctica, si bien muchas 
investigaciones se centran en los datos primarios, 
pueden también utilizar datos secundarios. Es el 
caso del médico que además de obtener datos a 
partir de síntomas y signos, los obtiene a partir de 
informes de laboratorio clínicos o de 
comunicaciones de familiares. (pág. 34) 
 

 

Para la preparación de los fundamentos científicos  del proyecto 

orientado a mejorar el turismo en Manglaralto de la provincia de Santa 

Elena por medio de un estudio de factibilidad de la implementación de 

cabañas eco-amigables, se han basado en información recopilada de 

libros de reconocidos autores en filosofía, educación, sociología y 

psicología;  y los fundamentos técnicos se han tomado de fuentes  

actuales de  páginas web a través de los portales institucionales de las 

entidades que brindan servicios a la comunidad activa del turismo y 

patrimonio cultural. 
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Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación que se emplearon para la exploración, 

desarrollo y análisis del presente  proyecto son: 

 

Descriptiva 

 La descripción es significativa en nuestra investigación, nos 

proporciona estar al tanto de las particularidades externas del elemento 

de análisis y éstas pueden ser individuos, métodos o sucesos 

conectados con la naturaleza y la sociedad que se cumplen en un 

determinado tiempo o zona establecida.  

 Se amplía la definición con comentarios de (Sabino, 2000): 

 

Su preocupación primordial radica en describir 
algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos. Las 
investigaciones descriptivas utilizan criterios 
sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 
estructura o el comportamiento de los fenómenos 
en estudio, proporcionando de ese modo 
información sistemática y comparable con la de 
otras fuentes. http://desechoshospitalariosunefa.blog 

 

 De acuerdo a lo indicado por Sabino, se añade que la investigación 

descriptiva consiste en identificar grupos análogos con características 

distintas en una situación específica. La finalidad de aplicar esta clase de 

investigación es detallarlos escenarios, prácticas y cualidades 

predominantes a través  de una descripción puntual de los individuos, sus 

acciones, objetos y métodos. 
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 Con esta exploración no se  precisa  una mera recopilación de  

información, sino que va a relacionar las características de  dos o más 

variables y que los resultados producto de ese análisis sirvan de aporte 

para el estudio de la problemática, por tanto puntualizando en este 

proyecto se vincula el impulso de la actividad turística en Manglaralto de 

la provincia de Santa Elena, al evidenciar la factibilidad que tendrá la 

implementación de cabañas eco-amigables como medida para el ingreso 

de dinero y una nueva atracción para los turistas de encontrar un lugar de 

confort para su estadía.  

  

Explicativa 

Se pretende dar una explicación más profunda del porqué de la 

temática que se estudia para revalidar la síntesis en este escrito. 

Para (Crespo, 2014): 

Una investigación explicativa requiere de una 
mayor formalidad y estructura afirmativa de 
metodología que corresponda. Trata generalmente 
problemas que no se han tratado y que requieren 
de la investigación como generadora de 
conocimiento y base para el desarrollo 
tecnológico. (Pág. 1) 

 

Se hace un análisis explicativo  del motivo por el cual se produce 

un bajo nivel de turistas que visitan la zona turística de Manglaralto de la 

provincia de Santa Elena, determinando las causas efectos que ya se ha 

establecido en el capítulo uno.  Sus resultados y conclusiones se van a 

convertir en el horizonte del estudio considerando dos universos, el 

problema que se pretende explicar que constituye en la falta de un medio 

que impulse el turismo en el lugar, versus  lo que se explica de manera 

deductiva, es decir la falta de conocimientos. 
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Métodos de Investigación 

Se aplicarán los métodos Inductivo y Deductivo con la finalidad de 

conseguir que la población analice el interés por impulsar medios que 

mejoren el turismo en Manglaralto y los conocimientos respectivamente 

sobre Marketing, de manera que se logre conciliar los resultados de la 

investigación eficazmente para la búsqueda de una solución.  

 

Método Deductivo 

Se parte de informes generales  para obtener un resultado final, 

es decir se va de lo universal a lo individual. Se procede a fundamentar 

el concepto según (Vasquez, 2008):  

 

Es aquel que parte los datos generales aceptados 
como valederos, para deducir por medio del 
razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 
parte de verdades previamente establecidas como 
principios generales, para luego aplicarlo a casos 
individuales y comprobar así su validez. (pág. 1) 

 

Se puede mencionar que si se parte de la ley general al hecho 

particular de la temática investigada, es decir que si no se imparten 

conocimientos que despierten un interés en buscar otro medio para 

impulsar la actividad turística en Manglaralto de la provincia de Santa 

Elena, lo que conlleva a que no van a tener una guía que les permita 

crecer y mejorar su estilo de vida acorde. 

 

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel cuyo estudio científico se caracteriza 

porque su razonamiento parte de las referencias particulares para 

adquirir  inferencias generales. 
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(Vasquez, 2008) manifiesta que “es un proceso mental que 

consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley 

general que los rige y que vale para todos los de la misma especie”. 

(Pág. 29). 

 Es evidente que los comuneros de la zona turística de Manglaralto 

de la provincia de Santa Elena, no han implementado medios que 

permitan mejorar el turismo en el lugar, atrayendo a más visitantes que 

consuman y conozcan, y esto se da por el hecho de que no han 

trabajado con herramientas tecnológicas para el manejo y 

mejoramiento del turismo, por lo tanto no hay manera de potenciar sus 

facultades y competencias  para el enriquecimiento y mejora de su 

estilo de vida.  

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se define como técnicas de la investigación a la agrupación de 

herramientas y recursos por medio de las cuales se realiza la búsqueda 

de la información y juega un papel importante en la exploración 

científica ya que organiza la estructura metodológica de la 

investigación, contribuye con elementos dirigen, controlan y orden los 

datos obtenidos. Para obtener las bases de este proyecto se utilizará 

como técnicas: la observación directa y la encuesta. 

Técnicas primarias para la investigación: 

 Observación  

 Encuesta 

 Entrevista 

Instrumentos para realizar la investigación: 

 Fuentes bibliográficas 

 Internet 
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Durante el proceso de investigación se observó lo siguiente: 

 Los comuneros de la zona turística de Manglaralto de la provincia de 

Santa Elena no cuentan con medios para mejorar su estilo de vida. 

 No existen muchos medios comerciales para que puedan generar 

mayor tasas de empleo. 

 No hay muchas atracciones turísticas. 

 No se impulsa en gran magnitud el turismo en el lugar. 

 Los servicios de hostería ya no son del agrado de los turistas. 

 Existe desconocimientos acerca de lo que son cabañas eco-amigables. 

 Los turistas no frecuentan mucho el lugar porque no hay atractivos 

turísticos. 

 Los recursos con los que cuentan los comuneros de la zona turística 

de Manglaralto de la provincia de Santa Elena para impulsar el turismo 

son escasos por lo que necesitan de estrategias para su desarrollo. 

 Los comuneros de la zona turística de Manglaralto se mostraron 

interesados por implementar medidas y estrategias que mejoren el 

turismo en el lugar. 

  La encuesta que se presentará a continuación está dirigida a un 

total de 130 personas de sexo indistinto comuneros de la zona turística 

de la provincia de Santa Elena  y serán aplicadas con el objeto de 

indagar acerca de  su conocimiento e interés por impulsar el turismo 

como actividad comercial que les genere ingresos económicos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMUNEROS DE MANGLARALTO DE 
LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

CUADRO N° 3 
 

N
ú

m
e
ro

 

Coloque una X en la respuesta que considere 
dentro del rango que se encuentra detallado en 
la encuesta: 
 
Objetivo: Identificar el grado del problema e 
interés por parte de las personas involucradas en 
el proceso de investigación para poder emplear 
una solución. 

OPCIONES 

T
o
ta

lm
e
n
te

 d
e

 a
c
u

e
rd

o

 

 

D
e
 a

c
u
e
rd

o

 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n
 d

e
s
a
c
u

e
rd

o

 

C
o
m

p
le

ta
m

e
n

te
 e

n
 d

e
s
a
c
u

e
rd

o

 

1 
¿Considera usted que el turismo en el Ecuador es 
un medio para el desarrollo económico? 

     

2 
¿Considera usted primordial para el desarrollo 
social y económico de Manglaralto llevar a cabo 
medios que aporten al turismo del lugar? 

     

3 

¿Cree usted que es indispensable para impulsar el 
turismo en Manglaralto llevar a cabo procesos 
investigativos para determinar las necesidades de 
los turistas? 

     

4 
¿Cree usted que el implementar casas eco-
amigables como medios de confort impulsarán el 
turismo en Manglaralto? 

     

5 

¿Considera que en la actualidad Manglaralto 
necesita de la implementación de medios de 
distracción para aumentar el ingreso de turistas en 
el lugar?      

     

6 
¿Considera que el turismo en Manglaralto ha 
disminuido con el pasar de los años?       

     

7 

¿Usted apoyaría toda actividad que sea 
indispensable para el desarrollo turístico en 
Manglaralto y el mejoramiento de vida de su 
comunidad? 

     

8 

¿Usted considera necesario llevar a cabo un 
estudio de factibilidad para determinar si la 
implementación de cabañas eco-amigables 
aumentará el turismo en Manglaralto? 

     

9 

¿Usted cree que se deba considerar otras 

alternativas que permitan el desarrollo económico, 

social y turístico en Manglaralto de la provincia de 

Santa Elena? 

     

10 

¿Apoyaría el hecho de que un estudio de 

factibilidad determinará si es acorde llevar a cabo 

cambios y medios que ayuden a mejorar el turismo 

en Manglaralto de la Provincia de Santa Elena? 

     

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 
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ENTREVISTA REALIZADA A EXPERTO EN MARKETING Y FINANZAS 

Objetivo: Diagnosticar el proceso de marketing y financiamiento de las 

cabañas eco-amigables por medio de una entrevista realizada a un 

experto que permita determinar la factibilidad de su implementación en la 

zona turística de Manglaralto de la provincia de Santa Elena. 

1. ¿Considera que es de suma importancia llevar a cabo un 

proceso investigativo para determinar la factibilidad que 

tendría la implementación de cabañas eco-amigables en la 

zona turística de Manglaralto de la provincia de Santa Elena? 

 

2. ¿Cree conveniente que al determinar su factibilidad se impulse 

esta medida por medio de campañas masivas basadas en el 

Marketing? 

 
 

3. ¿Es conveniente establecer un análisis financiero de los 

gastos que se considerarían al implementar las cabañas eco-

amigables? 

 

4. ¿Usted considera necesario aplicar estrategias publicitarias 

para impulsar el proyecto? 

 

5. ¿Es necesario determinar las necesidades de los comuneros 

de la zona turística de Manglaralto para identificar sus 

necesidades primordiales y así evidenciar la factibilidad de la 

implementación de cabañas eco-amigables? 
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ENTREVISTA REALIZADA A EXPERTO EN TURISMO 

 

Objetivo: Determinar la factibilidad de la implementación de 

cabañas eco-amigables por medio de una entrevista a un experto 

en turismo para el desarrollo turístico de la zona turística de 

Manglaralto de la provincia de Santa Elena. 
 

1. ¿Usted considera necesario impulsar la actividad turística en la 

zona de Manglaralto y por qué? 

 

2. ¿Cree conveniente realizar un estudio de factibilidad para 

determinar si la propuesta servirá para aumentar el ingreso de 

turistas a la zona turística de Manglaralto de la provincia de 

Santa Elena? 

 
 

3. ¿Usted considera que el turismo en la actualidad erradica la 

pobreza y crea fuentes de empleo para la sociedad? 

 

4. ¿Usted cree que la implementación de cabañas eco-amigables 

mejorarán el turismo en la zona turística de Manglaralto? 

 
 

5. ¿Es necesario determinar las necesidades de los comuneros 

de la zona turística de Manglaralto para identificar sus 

necesidades primordiales y así evidenciar la factibilidad de la 

implementación de cabañas eco-amigables? 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

1.- ¿Considera usted que el turismo en el Ecuador es un medio para 

el desarrollo económico? 

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

 

 Análisis: El 15,38 % de los encuestados indicó estar muy de 

acuerdo con el hecho de que considera que el turismo en el Ecuador es 

un medio para el desarrollo económico, el 83,85 % indicó estar de 

acuerdo por lo cual se denota una gran relevancia respecto a que este 

sector es de gran importancia dentro de las economías y sociedad. Sólo el 

0,77 % se mostró en desacuerdo. 
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2.- ¿Considera usted primordial para el desarrollo social y 

económico de Manglaralto llevar a cabo medios que aporten al 

turismo del lugar? 

 

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

Análisis: El 31,54 % se mostró de acuerdo con el hecho de que 

consideran primordial para el desarrollo social y económico de 

Manglaralto llevar a cabo medios que aporten al turismo del lugar, lo cual 

es de gran relevancia para el mejoramiento de vida de los comuneros. En 

el caso del 60,77 % indicó estar muy de acuerdo y el 7,69 % en 

desacuerdo ante esta posición. 
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3.- ¿Cree usted que es indispensable para impulsar el turismo en 

Manglaralto llevar a cabo procesos investigativos para determinar 

las necesidades de los turistas? 

Cuadro No. 6 

Valoración Frecuencia %
Muy de acuerdo 17 13,08
De acuerdo 100 76,92
Indiferente 10 7,69

9 En desacuerdo 3 2,31

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 130 100,00

Gráfico No. 5

¿Cree usted que es indispensable para impulsar el turismo en 

Manglaralto llevar a cabo procesos investigativos para determinar las 

necesidades de los turistas?

13%

77%

8%
2% 0%

¿Cree usted que es indispensable para impulsar el 
turismo en Manglaralto llevar a cabo procesos 

investigativos para determinar las necesidades de 
los turistas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en

desacuerdo

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

 Análisis: El 13,08 % de los comuneros encuestados se mostró muy 

de acuerdo con el hecho de que es indispensable para impulsar el turismo 

en Manglaralto llevar a cabo procesos investigativos para determinar las 

necesidades de los turistas, el 76,92 % indicó estar de acuerdo ante esta 

posición, el 7,69 % indiferente y el 2,31 % en desacuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que el implementar casas eco-amigables como 

medios de confort impulsarán el turismo en Manglaralto? 

 

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

 Análisis: El 38 % de los comuneros encuestados indicó estar de 

acuerdo, el 61 % se mostró muy de acuerdo y el 1 % indicó estar 

indiferente ante el hecho de que  el implementar casas eco-amigables 

como medios de confort impulsará el turismo en Manglaralto. 
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5.-  ¿Considera que en la actualidad Manglaralto necesita de la 

implementación de medios de distracción para aumentar el ingreso 

de turistas en el lugar?      

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

 Análisis: el 12 % de los comuneros encuestados indicó estar muy 

de acuerdo, el 80 % se mostró de acuerdo y el 8 % indiferente ante el 

hecho de que  en la actualidad Manglaralto necesita de la 

implementación de medios de distracción para aumentar el ingreso de 

turistas en el lugar. 
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6.- ¿Considera que el turismo en Manglaralto ha disminuido con el 

pasar de los años?       

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

  

 Análisis: El 15 % de los comuneros encuestados se mostró muy 

de acuerdo con el hecho de que consideran que el turismo en Manglaralto 

ha disminuido con el pasar de los años.  Ante el 61 % que indicó estar de 

acuerdo ante esta posición. 
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7.-  ¿Usted apoyaría toda actividad que sea indispensable para el 

desarrollo turístico en Manglaralto y el mejoramiento de vida de su 

comunidad? 

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

 Análisis: El 31 % de los comuneros encuestados se mostró muy 

de acuerdo con el hecho de que apoyarían toda actividad que sea 

indispensable para el desarrollo turístico en Manglaralto y el 

mejoramiento de vida de su comunidad.
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8.- ¿Usted considera necesario llevar a cabo un estudio de 

factibilidad para determinar si la implementación de cabañas eco-

amigables aumentará el turismo en Manglaralto? 

 

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

 Análisis: El 25 % de los encuestados indicó estar muy de acuerdo 

ante el hecho de que consideran necesario llevar a cabo un estudio de 

factibilidad para determinar si la implementación de cabañas eco-

amigables aumentará el turismo en Manglaralto. 
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9.- ¿Usted cree que se deba considerar otras alternativas que 

permitan el desarrollo económico, social y turístico en Manglaralto 

de la provincia de Santa Elena? 

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

 Análisis: El 39 % de los encuestados indicó estar muy de acuerdo 

ante el hecho de que creen que se deba considerar otras alternativas 

que permitan el desarrollo económico, social y turístico en Manglaralto 

de la provincia de Santa Elena. 



 
 

63 
 

10.- ¿Apoyaría el hecho de que un estudio de factibilidad 

determinará si es acorde llevar a cabo cambios y medios que 

ayuden a mejorar el turismo en Manglaralto de la Provincia de Santa 

Elena? 

 

 
Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

Análisis: El 38 % de los comuneros que fueron encuestados durante la 

investigación indicó estar muy de acuerdo ante el hecho de que 

apoyarían  un estudio de factibilidad determinará si es acorde llevar a 

cabo cambios y medios que ayuden a mejorar el turismo en Manglaralto 

de la Provincia de Santa Elena. 
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Se llevó a cabo un proceso metodológico de investigación para 

recopilar información relevante e indispensable para diagnosticar el 

problema que existe en la zona turística de Manglaralto de la provincia de 

Santa Elena, y con ello proceder a esquematizar la propuesta que 

aportará con el crecimiento del turismo en el lugar y así mejorar el estilo 

de vida de los comuneros. En la pregunta número uno en la que el 38 % 

de los comuneros que fueron encuestados durante la investigación indicó 

estar muy de acuerdo ante el hecho de que apoyarían  un estudio de 

factibilidad determinará si es acorde llevar a cabo cambios y medios que 

ayuden a mejorar el turismo en Manglaralto de la Provincia de Santa 

Elena. 

 El 15,38 % de los encuestados indicó estar muy de acuerdo con el 

hecho de que considera que el turismo en el Ecuador es un medio para el 

desarrollo económico, el 83,85 % indicó estar de acuerdo por lo cual se 

denota una gran relevancia respecto a que este sector es de gran 

importancia dentro de las economías y sociedad. Sólo el 0,77 % se 

mostró en desacuerdo. 

El 31,54 % se mostró de acuerdo con el hecho de que consideran 

primordial para el desarrollo social y económico de Manglaralto llevar a 

cabo medios que aporten al turismo del lugar, lo cual es de gran 

relevancia para el mejoramiento de vida de los comuneros. En el caso del 

60,77 % indicaron estar muy de acuerdo y el 7,69 % en desacuerdo ante 

esta posición. El 13,08 % se mostró muy de acuerdo con el hecho de que 

es indispensable para impulsar el turismo en Manglaralto llevar a cabo 

procesos investigativos para determinar las necesidades de los turistas, el 

76,92 % indicó estar de acuerdo ante esta posición, el 10 % indiferente y 

el 2,31 % en desacuerdo.  
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El 38 % de los comuneros encuestados indicó estar de acuerdo, el 

61 % se mostró muy de acuerdo y el 1 % indicó estar indiferente ante el 

hecho de que  el implementar casas eco-amigables como medios de 

confort impulsará el turismo en Manglaralto. El 31 % de los comuneros 

encuestados se mostró muy de acuerdo con el hecho de que apoyarían 

toda actividad que sea indispensable para el desarrollo turístico en 

Manglaralto y el mejoramiento de vida de su comunidad. 

El 12 % de los comuneros encuestados indicó estar muy de 

acuerdo, el 80 % se mostró de acuerdo y el 8 % indiferente ante el hecho 

de que  en la actualidad Manglaralto necesita de la implementación de 

medios de distracción para aumentar el ingreso de turistas en el lugar. Es 

evidente que se necesita implementar estrategias para que mejore el 

turismo en el lugar tomando en cuenta las entrevistas realizadas a los 

expertos en marketing y finanza y turismo quienes hacen énfasis de que 

se debe impulsar toda actividad que mejore el bienestar de una sociedad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITORIO 

Título de la propuesta 

 

CABAÑAS ECO-AMIGABLES MANGLARALTO. 

 

Justificación 

 El turismo en la actualidad es un medio para desarrollar actividades 

económicas que permitan tener un estilo de vida el cual beneficie a una 

comunidad, por ello el implementar cabañas eco-amigables en la zona 

turística de Manglaralto de la provincia  de Santa Elena, es lo que se 

busca para que los comuneros puedan generar plazas de trabajo y 

ofrecer a los turistas un lugar de confort donde puedan descansar durante 

su estadía en las playas. 

 Es esencial brindad a un segmento de mercado un lugar que brinde 

placer y seguridad, donde el servicio sea de primera calidad, y se enfatiza 

en alquilar cabañas hechas de guadúa las cuales tengan una capacidad 

para albergar a 5 personas, las cuales estarán equipadas con sillas, 

mesas, hamacas, entre otros accesorios según las exigencias del usuario. 

 Por ello se justifica llevar a cabo un estudio de factibilidad ya que 

determinará la rentabilidad que tendrá la creación de cabañas eco-

amigables incrementando las visitas a las playas que tiene Manglaralto y 

degustar de la gastronomía del lugar. 
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Misión 

 Brindar un servicio de confort que se acopla al paisaje, 

promoviendo valores utilizando materiales que sean consecuentes con la 

conservación, la biodiversidad y la comunidad; garantizando así la 

decisión correcta de los turistas. 

 

Visión 

 Prestar un servicio con una verdadera vocación hacia el cuidado 

del medio ambiente, complementándolo con buenos productos y servicio 

eficiente, por medio de la implementación de cabañas eco-amigables para 

que en el mediano plazo se pueda recibir turistas de todas partes del 

Ecuador y extranjeros también. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Desarrollar la actividad turística en Manglaralto de la provincia de 

Santa Elena media la implementación de cabañas eco-amigables, como 

un medio de ingresos económicos para los comuneros del lugar. 

Objetivos Específicos 

 Motivar a los comuneros de la zona turística de Manglaralto a 

impulsar el desarrollo social y económico del lugar mediante un 

medio innovador como son las cabañas eco-amigables. 

 Diagnosticar el presupuesto que se necesitará para su 

implementación. 

 Incentivar la actividad turística en Manglaralto de la provincia de 

Santa Elena. 
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Análisis FODA 

CUADRO N° 14  

Fortalezas Oportunidades 

Cabañas eco-amigables como un 

medio innovador para el desarrollo 

turístico de Manglaralto. 

Nuevo servicio en el mercado 

turístico del Ecuador. 

 

Servicio de primera calidad. Una opción y alternativa para el 

confort de los turistas 

Precios accesibles haciendo 

competencia en el mercado. 

Nuevas tasas de empleo. 

 

Un lugar de confort para los 

visitantes de Manglaralto. 

 

 Desarrollo socio-económico de la 

zona turística de Manglaralto de la 

Provincia de Santa Elena. 

 

Debilidades Amenazas 

Presupuesto para implementación. Competencias. 

Pocos recursos para el desarrollo 

de las cabañas eco-amigables 

Políticas del Estado. 

 

Poca experiencia en el servicio 

turístico. 

Poca accesibilidad a las playas de 

Manglaralto 

Ciclo económico. 

 

Clima 

Fuente: Datos de la Investigación 

Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Elaborado por: Yuly Mendoza y Yinger Aguilar 
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Enfoque 

 El enfoque que se enfatiza en la propuesta es dar un servicio 

diferente  haciendo uso de la implementación de cabañas eco-amigables, 

el cual se ofrece a todo el público en general, sobre todo a las familias las 

cuales frecuentan las playas en Manglaralto y cercanas al lugar el cual se 

busca de alguna manera lograr que estas personas frecuenten más en 

esta zona turística al ofrecer un servicio innovador y diferente el cual sea 

del agrado para todos los visitantes del lugar. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Servicio a Ofrecer 

 El servicio que se proyecta como medio para impulsar el turismo en 

Manglaralto de la provincia de Santa Elena, es el implementar cabañas 

eco-amigables, las cuales ofrezcan disponibilidad y calidez a los usuarios, 

optando por un servicio en el que los colaboradores se pongan a 

disposición de dar confort a las personas que hagan uso del servicio. 

 Las cabañas eco-amigables se alquilarán de lunes a domingos, es 

un servicio para descanso durante un paseo por las playas de Manglaralto 

o cercanas al lugar. Se contará con baños y duchas, es un medio sólo 

para ser optado dentro de viajes de un día, donde el turista podrá alquilar 

una cabaña para descansar durante el día que se encuentre en la playa. 

Para el alquiler de las cabañas el turista deberá cancelar inmediatamente 

para su uso un valor fijado según la temporada, sin necesidad de entregar 

algún documento que amerite su exigencia. Las cabañas están 

proyectadas a que tengan un tamaño estándar con la capacidad de 

albergar hasta cinco personas, además si existe la necesidad de que el 

usuario haga uso de más accesorios podrá acercarse hasta la 

administración para alquilarlas. 
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Perfil del Visitante 

El perfil del turista se lo estructuró en base a las características que 

se mostraron en la aplicación del cuestionario investigativo, en los  

resultados expuestos se obtuvieron los gustos y demás tendencias de las 

personas que tienen preferencia por realizar este tipo de turismo. 

La edad establecida oscila entre los 18 y 65 años que es una edad   

donde se posee capacidad adquisitiva, el sexo es indistinto o indiferente 

debido a que los dos tienen hoy en día el mismo nivel de desarrollo 

personal y profesional pero sin embargo las mujeres son las que 

presentaron mayor porcentaje y estas de igual manera tienen otros gustos 

y preferencias totalmente distintas con respecto al sexo opuesto. 

Viajan por motivos turísticos pero si es que estas están vinculadas 

con actividades de aprendizaje es mucho mejor, sin importar como se 

imparta o proporcionen dichas actividades, la mayoría de personas viajan 

acompañados de sus familias las mismas que en un promedio en Ecuador 

están establecidas según el INEC en 3,5 personas por lo que se ha 

tomado como referencia a 4 personas integrantes de una familia. 

 

PLAN DE MARKETING 

ANÁLISIS DEL MARKETING MIX 

 

Producto 

El servicio de alquiler de las cabañas eco-amigables es día a día, 

por lo cual se ofrecerá prioridad de todos los turistas que frecuenten 

Manglaralto, será apropiado para dar comodidad, como principal fin de la 

implementación de este medio, además de lograr dar un desarrollo 

económico al lugar donde se beneficien los comuneros. 
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Todas las cabañas serán de la misma dimensión en las cuales 

contarán con dos sillas, una mesa, una hamaca y dos almohadas, si el 

usuario siente una necesidad de optar por otro servicio deberá acercarse 

hasta recepción a hacer un recargo donde se detalla el costo: 

 Temporada alta en los meses de enero hasta abril el precio 

por cabaña oscila entre los $ 15,00 a $ 20,00 

 En la temporada baja dentro de mayo a diciembre el precio 

es de $ 10,00 

 

Para la adquisición de otros accesorios adicionales los precios son 

los siguientes: 

 Sillas a un precio de alquiler de $ 0,50 ctvs cada una. 

 Hamacas a un precio de alquiler de $ 0,35 ctvs cada una. 

 Mesas a un precio de alquiler de $ 0,75 ctvs cada una. 

Plaza 

Las cabañas eco-amigables estarán ubicadas cerca de la playa y el 

mar para que sea atractivo para los turistas, es en Manglaralto en la zona 

turística de la provincia de Santa Elena, estando localizada cerca de los 

restaurantes y lugares de visita. 

Promoción 

Para promocionar las cabañas eco-amigables se busca 

implementar mecanismos publicitarios como son afiches, banners, 

volantes, y un slogan el cual identifique el lugar para los turistas el cual es 

el siguiente: “TU LUGAR EN MANGLARALTO”. Se buscará a futuro 

patrocinio por parte de periódicos, radios, programas de televisión, redes 

sociales donde se especificará la ubicación y las promociones en tarifas y 

hospedaje que ofrece en épocas de invierno. 
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Se detallan los recursos para promocionar las cabañas eco-

amigables: 

 

GRÁFICO N° 13 – LOGO Y SLOGAN 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

 El logo se enfoca en colores representativos de la playa, 

enfocándose en el color azul del mar y verde haciendo énfasis en el 

medio ambiente lo cual se proyecta las cabañas eco-amigables, que 

optan por impulsar el cuidado del medio ambiente, además de un slogan 

el cual indica “TU LUGAR EN MANGLARALTO” como medio publicitario 

para atraer a los visitantes al lugar. 

 

REDES SOCIALES 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Hotmail 

 Whatsapp 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

GRÁFICO N° 14 

 

Lugar: Zona turística de Manglaralto 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

Plan Operativo  

 Se tendrá que llevar a cabo un análisis del suelo y ver las 

dificultades que se presentarán para la construcción de las cabañas-eco-

amigables, evidenciando la topografía, el levantamiento del plani-

altimétrico previo del terreno para conocer cuáles son las características 

del terreno que se va a utilizar y conocer todos los procesos que se deben 

seguir para una correcta funcionalidad de las cabañas. 
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 Se proyecta construir 6 cabañas de 17 metros cuadrados, las cuales 

se utilizará como materia prima principal caña gadúa, con un tamaño 

estándar el cual albergue hasta ocho personas. Con lo que respecta con 

los recursos a utilizar se busca usar materiales que no destruyan el medio 

ambiente, haciendo planos que detallen todos los pasos para su 

implementación. 

 

Presupuesto para la implementación de las cabañas eco-amigables. 

 Se estima que para una inversión inicial en la cual se pueda llevar 

a cabo la construcción de las cabañas eco-amigables se debe contar con 

un presupuesto que oscile entre los $18.850,00 y para el equipamiento de 

las cabañas con los accesorios es de $ 4.045,75. 

 

Planificación 

CUADRO N° 15 

Días de 

funcionamiento: 

Todos los días. 

Horario de 

funcionamiento: 

De 7h00 am hasta las 

18h00 pm 

Servicios: 

Administración 

Guardianía 

Servicio de duchas 

Alquiler de accesorios 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 
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Perfil del personal 

CUADRO N° 16 

Administrador 

 

Trabajador en 

General 

 

Guardia 

 

Edad: 25 años 

en adelante. 

Título 

universitario. 

Inglés un 70 % 

Experiencia en el 

cargo. 

Trabajar en 

equipo. 

Proactivo. 

Residir en 
Manglaralto. 

Mujer u hombre 

Edad: 20 en 

adelante. 

Título de 

bachiller 

Ingles 70 % 

Experiencia en 

atención al 

cliente. 

Residir en 
Manglaralto. 

30 años hasta 

los 40. 

Servicio 

militar. 

Inglés  básico. 

Cordial. 

Defensa 
personal. 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 

 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR 

El administrador será contratado un mes previo a la apertura de las 

cabañas eco-amigables Manglaralto. 

 

Funciones a desempeñar 

 Supervisar al equipo de trabajo, asegurándose se cumplan las 

normas establecidas por la administración. 

 Asegurar la satisfacción del cliente con un excelente servicio y 

calidad 



 

76 
 

 Realizar los horarios de trabajo. 

 Programar la llegada y salida de huéspedes 

 Delegar responsabilidades a cada empleado. 

 Responsable del mantenimiento, limpieza y cuidado de las 

instalaciones. 

 Habilidades y conocimiento 

 Habilidades fuertes para resolución de problemas 

 Capacidad de mantener y adquirir relaciones con empleados,  

clientes y proveedores. 

 Conocimiento de la operación en general 

 Trabajo en equipo y liderazgo 

 Programas básicos de administración, computación e internet 

 Técnicas de organización y planificación 

 

PERFIL DE TRABAJADOR EN GENERAL 

 Funciones a desempeñar 

 Atención cordial 

 Controlar el acceso a las cabañas 

 Asistir a los visitantes en cualquier requerimiento 

 Habilidades y conocimientos 

 Conocimientos básicos de inglés 

 Programas básicos de administración, computación e internet 

 Técnicas de organización y planificación 

 

PERFIL DEL GUARDÍA 

 Cuidar de la seguridad de los visitantes del lugar 

 Dar ayuda oportuna cuando se presente algún acontecimiento que 

amerite su función 
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 Conocimientos de defensa personal 

 Haber realizado servicio militar 

 Tener permiso para manejo de armas 

 Conocimientos de primeros auxilios 

 Cordial y proactivo 
 

Procesos de control de calidad para el personal 

 La Comunicación debe ser una pieza esencial, ya que cualquier 

inconveniente que ocurra debe ser informado de forma oportuna. 

 Todo el personal debe de conocer las diferentes áreas de trabajo, para 

poder ayudarse mutuamente, en el caso que sea necesario. 

 Se realizarán recompensas a los trabajadores para que muestren 

empeño y realicen con entusiasmo las labores. 

 Se evaluará el desempeño de los colaboradores. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 Las cabañas están construidas con un enfoque de sustentabilidad, con 

materiales de la zona como caña guadúa, paja toquilla y madera. 

 Se han construido 8 cabañas, de detallan en el siguiente gráfico, el 

cual se puede ilustrar; 

 Un Lobby donde se dará la atención a las personas que alquilen las 

cabañas para su descanso durante el viaje. 

 Cabañas las cuales tendrán hamacas, sillas para la estancia y 

descanso de los turistas. 

 Baños para las personas que alquilen las cabañas, las cuales serán 

gratuitas. 
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ILUSTRACIÓN DE CABAÑAS ECO - AMIGABLES 

GRAFICO N° 15

 

Elaborado por: Yuly Mendoza y Ginger Freire 
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PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS ECO-AMIGABLES 
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 Como se puede ilustrar en los gráficos se proyecta una 

construcción de 8 cabañas y en medio un Lobby donde se encontrará el 

administrador y personal que se encargará de prestar un servicio de 

calidad, en la parte de atrás se construyen baños y duchas como uso 

gratuito para los visitantes, como parte del servicio. Se necesita de un 

terreno de 40 mtrs2 el cual es valorado en $ 8.000, previamente cotizado 

en un estudio de campo realizado en el lugar. 

 

EQUIPAMIENTO 

Respecto al equipamiento de las diferentes áreas de las cabañas, 

se puede mencionar que son básicos, puesto que no poseen grandes  

muebles ni equipos que serían necesarios para brindar un servicio de 

calidad a los visitantes.  

En términos de confort y ambientación los objetos que  

comprenderían el inmobiliario se constituirían en un valor agregado para 

el futuro proyecto. 

Estudio financiero 

CUADRO N° 17 

ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Cuentas por pagar 15.032,68$       

Cajas Bancos 4.244,00$         

Activos Fijos

Equipos  de Computación 1.635,30$         

Equipos de  Oficina 392,40$             

Mobiliario Equipamiento 3.025,75$         

Edificación Cabañas 10.708,00$       

Activos Diferidos PATRIMONIO

Gastos de Construcción 2.650,00$         Capital 7.694,77$         

Inversión Total 22.727,45$       Total Pasivo Patrimonio 22.727,45$       
 

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 
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Fuentes de financiamiento 

 Para el financiamiento de la implementación de las cabañas eco-

amigables se busca a través del Banco de Pichincha que se financie o por 

parte de donaciones por fundaciones y empresas que aporten para llevar 

a cabo este proyecto que se busca para impulsar la actividad turística en 

Manglaralto. 

 Un préstamo que oscile los $ 15,000 para iniciar con la 

construcción de las cabañas eco-amigables para la compra de los 

recursos y los accesorios tecnológicos y de oficina para dar en marcha 

con el proyecto. 

CUADRO N° 18 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Totales 52.020,00$   34.213,00$   20.444,00$   1.260,00$     

(-) Costo de Ventas 54.101,00$   34.385,00$   21.722,00$   1.260,00$     1.536,00$     

(=) Utilidad Bruta en Ventas 56.265,00$   35.761,00$   22.399,00$   1.260,00$     1.259,00$     

(-) Gastos Administrativos 58.515,00$   37.191,00$   22.063,00$   1.260,00$     951,00$        

(-) Gastos de Ventas 60.856,00$   38.679,00$   22.223,00$   1.260,00$     608,00$        

(-) Gastos Financieros 17.807,00$   10.973,00$   1.646,00$     9.327,00$     224,00$        

(=) Utilidad antes de Participación 

de los trabajadores
19.715,00$   10.144,00$   1.522,00$     8.622,00$     2.052,00$     

(-) 15% Participación a trabajadores 20.504,00$   11.150,00$   1.673,00$     9.478,00$     1.897,00$     

(=) Utilidad antes de impuestos 21.324,00$   13.261,00$   1.989,00$     11.272,00$   2.085,00$     

(-) 22% impuesto a la Renta 22.177,00$   14.972,00$   2.246,00$     12.726,00$   2.480,00$     

Utilidad Neta del Ejercicio 8.792,00$     6.725,00$     7.393,00$     7.275,00$     9.926,00$     

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Mobiliario y Equipamiento 3.025,75$        

Edificación Cabañas 10.708,00$      

Equipo de oficina 392,40$           

Equipo de computo 1.635,30$        

Total Activos Fijos 15.761,45$      

Capital de Trabajo 5.000,00$        

Total Inversion Inicial 20.761,45$      

3.025,75$         

Muebles y Enseres Cantidad
Precio 

Unitario
Costo Total

Oficina Administración 1 1.000,00$    1.000,00$           

Anaqueles y Archivadores 5 180,00$       900,00$              

Muebles de oficina 1 465,75$       465,75$              

Escritorios y sillas giratorias 3 220,00$       660,00$              

3.025,75$           

10.708,00$       

Items Cantidad
Precio 

Unitario
Costo Total

Terreno 1 8000,00 8.000,00$           

Ladrillo (u) 800 0,20 160,00$              

Cáñamo (m) 500 0,95 475,00$              

Cal (q) 50 0,85 42,50$               

Caña Guadua 1350 1,00 1.350,00$           

Teja Eternit 48 10,90 523,20$              

Protectores para madera 3 4,79 14,37$               

Tanque elevado 1 142,93 142,93$              

 $      10.708,00 

 $           392,40 

Equipo de Oficina Cantidad
Precio 

Unitario
Costo Total

Dispensador de agua 1 60,40$         60,40$               

Teléfono y Fax 1 75,00$         75,00$               

Camara de vigilancia 2 128,50$       257,00$              

392,40$            

1.635,30$         

Equipo de Computo Cantidad
Precio 

Unitario
Costo Total

Computadoras de Escritorio 2 350,00$       700,00$              

Lapto 1 675,00$       675,00$              

Impresora Multifuncional 1 260,30$       260,30$              

1.635,30$         

EQUIPOS DE OFICINA

Total Equipos de Oficina

EQUIPOS DE COMPUTO

Total Equipo de Computo

Activos Fijos

Cuadro Inversión Inicial

Total Edificación de las Cabañas

ACTIVOS FIJOS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Total  Mobiliario y Equipamiento

EDIFICACIÓN DE LAS CABAÑAS
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GASTOS QUE SE INCURREN EN EL PROYECTO 

Utiles de Oficina
 Precio 

Unitario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre NoviembreDiciembre

 Costo 

Anual 

Resma A4 3,40$    21,44$     21,44$  21,44$  21,44$  21,44$  21,44$  21,44$  21,44$  21,44$  21,44$  21,44$  21,44$  257,28$      

Folders 1,61$    10,71$     10,71$  10,71$  10,71$  10,71$  10,71$  10,71$  10,71$  10,71$  10,71$  10,71$  10,71$  128,52$      

Boligrafos x24 5,45$    5,45$       5,45$    5,45$    16,35$        

Lapiz de papel x24 5,36$    5,36$       5,36$    5,36$    5,36$    5,36$    5,36$    5,36$    5,36$    5,36$    5,36$    5,36$    5,36$    64,32$        

Grapadora 3,57$    17,85$     17,85$        

Perforadora 2,32$    11,60$     11,60$        

Saca Grapa 1,34$    6,70$       6,70$           

Sacapunta 0,25$    1,50$       1,50$           

Borrador  x12 2,40$    2,40$       2,40$    2,40$    7,20$           

Corrector 0,76$    4,56$       4,02$    4,02$    4,02$    4,02$    4,02$    4,02$    4,02$    4,02$    4,02$    4,02$    44,76$        

Papel Molde x12 0,58$    2,90$       9,60$    9,60$    9,60$    9,60$    9,60$    9,60$    9,60$    9,60$    9,60$    9,60$    9,60$    108,50$      

Regla 2,00$    4,00$       

Tijera 0,76$    4,02$       4,02$           

Cinta transparente 0,32$    1,92$       1,92$    1,92$    1,92$    1,92$    1,92$    1,92$    1,92$    1,92$    1,92$    1,92$    21,12$        

Cuaderno de Notas (docena)4,20$    4,20$       4,20$    

Dispensador de cinta 1,34$    5,36$       5,36$           

Total  Utiles de Oficina 109,97$  53,05$  53,05$  53,05$  60,90$  53,05$  57,25$  53,05$  60,90$  53,05$  53,05$  47,11$  695,08$      

Utiles de Oficina 695,08$                 
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Medios
Precio 

Unitario
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre NoviembreDiciembreTotal Anual

Volantes  (por millar) 16,80$  16,80$     16,80$  16,80$  16,80$  16,80$  16,80$  100,80$      

Tripticos  (por millar) 25,00$  25,00$     25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  25,00$  300,00$      

Total Gasto Publicidad 41,80$  41,80$     25,00$  41,80$  25,00$  41,80$  25,00$  41,80$  25,00$  41,80$  25,00$  41,80$  25,00$  400,80$      

Gastos de publicidad  (Accion Informativa) 400,80$                 

Servicios Basicos Cantidad Precio UnitarioTotal

Agua (mtros cubicos) 70,00 0,84$    293,20$   

Luz ( kilovatios/hora) 200,00 0,67$    134,00$   

Telefono (minutos) 50,00 0,02$    7,20$     

Total 427,20$   

470,00

Gastos Cantidad Precio UnitarioTotal Mensual

Extintor 1,00 50,00$  

Internet - 35,00$  

35,00$  

5.126,40$              

50,00$                     

420,00$                   

470,00$                 

Total Anual

Total Gastos Administrativos

Gasto en servicios Básicos

Otros Gastos Administrativos

Total Anual

3.518,40$              

1.608,00$              

86,40$                    
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Gasto de Constitución

Registro de nombre Comercial 

Software contable

Constitucion de Sociedad

Organización / Puesta en Marcha

Cuerpo de Bomberos

Permiso Municipal

Impuesto Predial

Matrícula de Comercio

R.U.C.

Gastos Legalización

Imprevistos 2%

Total Gto de Constitucion

Items
Cantidad 

Mensual

Precio 

Unitario
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre

Diciemb

re

Total 

Anual

Cloro (galon) 1,00 6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    6,50$    78,00$    

Desinfectante para baños 2,00 1,65$    3,30$    3,30$    3,30$    3,30$    3,30$    3,30$    3,30$    3,30$    3,30$    3,30$    3,30$    3,30$    39,60$    

Cepillos para lavar baños 2,00 1,90$    1,90$    1,90$      

Escoba 2,00 3,00$    6,00$    6,00$    6,00$    6,00$    24,00$    

Trapeador 1,00 5,00$    2,00$    2,00$    2,00$    2,00$    8,00$      

 Tachos de Basura 6,00  $    9,93 59,58$  59,58$    

Esponja 2,00 0,25$    1,50$    1,50$    1,50$    1,50$    1,50$    1,50$    1,50$    1,50$    1,50$    1,50$    1,50$    1,50$    18,00$    

80,78$  11,30$  11,30$  19,30$  11,30$  11,30$  19,30$  11,30$  11,30$  19,30$  11,30$  11,30$  229,08$  

350,00$                 

78,81$                    

50,00$                    

2.000,00$              

1.489,00$              

250,00$                 

-$                        

Costo Total

116,00$                 

1.200,00$              

350,00$                 

900,00$                 

6.783,81$              

6.783,81$              

Gasto de Constitucion

Suministro de Limpieza

Total  Suministro de Limpieza

229,08$                 
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Egresos

Salario 

Basico 

Unificado

13er Sueldo14to Sueldo

Fondos 

de 

Reservas

Vacaciones

Aporte 

Patronal 

11,15%

0,5% Secap0,5% IECE

Aporte 

Indivudual 

9,35%

Sueldo 

Mensual 

por 

empleado

# de 

empleado

s

Total sueldo 

Mensual

Total Sueldo 

Anual

600,00$     50,00$    24,33$    50,00$    25,00$    66,90$    3,00$      3,00$      56,10$    716,13$     1 716,13$      8.593,6$      

500,00$     41,67$    25,33$    41,67$    20,83$    55,75$    2,50$      2,50$      46,75$    601,83$     1 601,83$      7.222,0$      

400,00$     33,33$    24,33$    33,33$    16,67$    44,60$    2,00$      2,00$      37,40$    485,53$     1 485,53$      5.826,4$      

354,00$     29,50$    24,33$    29,50$    14,75$    39,47$    1,77$      1,77$      33,10$    432,50$     1 432,50$      5.189,9$      

354,00$     29,50$    24,33$    29,50$    14,75$    39,47$    1,77$      1,77$      33,10$    432,50$     1 432,50$      5.189,9$      

354,00$     29,50$    25,33$    29,50$    14,75$    39,47$    1,77$      1,77$      33,10$    433,50$     1 433,50$      5.201,9$      

2.562,00$  213,50$  148,00$  213,50$  106,75$  285,66$  12,81$    12,81$    239,55$  3.101,99$  6 3.101,99$   37.223,8$    

Gastos Administrativos

Rol de Pago
Ingresos

Cargos

Gerente General

Asistente de Gerencia

Secretaria

Auxiliar de Servicio

Auxiliar de Servicio

Guardía de Seguridad

Total
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Total sueldo 

Mensual 2013 2014 2015 2016 2017

716,13$         $        716,13  $     8.635,27  $     8.635,27  $     8.635,27  $     8.635,27 

601,83$         $     7.222,00  $     7.263,67  $     7.305,33  $     7.347,00  $     7.388,67 

485,53$         $     5.826,40  $     5.859,73  $     5.893,07  $     5.926,40  $     5.959,73 

432,50$         $     5.189,94  $     5.219,44  $     5.248,94  $     5.278,44  $     5.307,94 

432,50$         $     5.189,94  $     5.219,44  $     5.248,94  $     5.278,44  $     5.307,94 

433,50$         $     5.201,94  $     5.231,44  $     5.260,94  $     5.290,44  $     5.319,94 

3.101,99$    29.346,37$    $   37.429,00  $   37.592,50  $   37.756,00  $   37.919,50 

Auxiliar de Servicio

Auxiliar de Servicio

Guardía de Seguridad

Total

Proyeccion de Gasto Administrativos

Incremento Sueldo 5%

Cargos

Gerente General

Secretaria General y Asistente de Gerencia

Auxiliar de secretaría

 

Año 2015

2,16% 2,50% 0,03% 2,00% 2,50% -5,20% 3,82% 0,90% 2,00% 2,09%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre 

Ingresos $ 28.710,00 29.427,75$   28.718,61$   29.284,20$   29.427,75$   27.217,08$   29.806,72$   28.968,39$   29.284,20$   29.310,04$   

Egresos

Costos de Produccion -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

Gastos de Publicidad (41,80)$          (25,00)$          (41,80)$          (25,00)$          (41,80)$          (25,00)$          (41,80)$          (25,00)$          (41,80)$          (25,00)$          

Utiles deOficina (94,51)$          (44,77)$          (44,77)$          (44,77)$          (52,62)$          (44,77)$          (48,97)$          (44,77)$          (52,62)$          (44,77)$          

Gastos de Mantenimiento (41,80)$          (25,00)$          (41,80)$          (25,00)$          (41,80)$          (25,00)$          (41,80)$          (25,00)$          (41,80)$          (25,00)$          

Gastos en Utiles de limpieza (80,78)$          (11,30)$          (11,30)$          (19,30)$          (11,30)$          (11,30)$          (19,30)$          (11,30)$          (11,30)$          (19,30)$          

Gastos Administrativos (3.101,99)$    (3.101,99)$    (3.101,99)$    (3.101,99)$    (3.101,99)$    (3.101,99)$    (3.101,99)$    (3.101,99)$    (3.101,99)$    (3.101,99)$    

Otros Gastos Admininstrativos (70,00)$          (35,00)$          (70,00)$          (70,00)$          (70,00)$          (70,00)$          (70,00)$          (70,00)$          (70,00)$          (70,00)$          

Servicios Basicos (427,20)$       (427,20)$       (427,20)$       (427,20)$       (427,20)$       (427,20)$       (427,20)$       (427,20)$       (427,20)$       (427,20)$       

Gastos de Constitucion (6.783,81)$    -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

Total Egreso (10.641,88)$  (3.670,26)$    (3.738,86)$    (3.713,26)$    (3.746,71)$    (3.705,26)$    (3.751,06)$    (3.705,26)$    (3.746,71)$    (3.713,26)$    

Flujo 18.068,12$   25.757,49$   24.979,76$   25.570,94$   25.681,04$   23.511,82$   26.055,67$   25.263,13$   25.537,49$   25.596,78$   

Flujo Acumulado 18.068,12$   43.825,61$   68.805,37$   94.376,31$   120.057,36$    143.569,18$    169.624,85$    194.887,98$    220.425,47$    246.022,26$    

CAPITAL DE TRABAJO
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4% 5% 10% 5% 5% 10% 7% 7% 15% 7% 15% 10,00%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre

13.875,54$   17.344,43$   34.688,86$   17.344,43$   17.344,43$   34.688,86$   24.282,20$   24.282,20$   52.033,29$   24.282,20$   52.033,29$   34.688,86$   

(10.641,88)$  (3.670,26)$    (3.738,86)$    (3.713,26)$    (3.746,71)$    (3.705,26)$    (3.751,06)$    (3.705,26)$    (3.746,71)$    (3.713,26)$    (3.738,86)$    (3.698,78)$    

3.233,66$     13.674,17$   30.950,00$   13.631,17$   13.597,72$   30.983,60$   20.531,14$   20.576,94$   48.286,58$   20.568,94$   48.294,43$   30.990,08$   

3.233,66$     16.907,83$   47.857,83$   61.489,01$   75.086,73$   106.070,33$    126.601,48$    147.178,42$    195.465,00$    216.033,94$    264.328,37$    295.318,46$    

 

Servicios
 Promedio 

Mensual

Precio 

mensual
Total Anual

Alquiler Cabañas Temporada Baja 40 10,00$         $ 400,00

Alquiler Cabañas Temporada Alta 56 15,00$         $ 840,00

Alquiler Cabañas Temporada Alta 56 20,00$         $ 1.120,00

Alquiler Sillas 30 0,50$            $ 15,00

Alquiler Hamacas 20 0,35$            $ 7,00

Alquiler Mesas 14 0,75$            $ 10,50

$ 28.710,00

INGRESOS

TOTAL

Numero promedio de clientes mensual
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Pasivos No Circulantes

Capital de Trabajo Febrero Préstamo a Largo Plazo $ 20.000,00

Total Total Pasivos

Activos No Circulantes

Maquinarias  y equipo $ 10.708,00 Capital Propio

Muebles y Enseres $ 3.025,75 Total Patrimonio $ 2.500,00

Equipo de Oficina $ 392,40

Equipo de Computación $ 1.635,30

Total Activos Fijos $ 15.761,45

Total Activos $ 32.669,28 Total Pasivos y Patrimonio $ 22.500,00

Balance de Situación Financiera
ACTIVOS PASIVOS

Activos Circulantes

Patrimonio

 

5,000%

2014 2 2015 2016 2017

$ 346.888,58 364.233,00$   382.444,65$   401.566,89$   421.645,23$   

Costos de Produccion -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

(29.346,37)$    (37.429,00)$    (37.592,50)$    (37.756,00)$    (37.919,50)$    

(470,00)$          (493,50)$          (518,18)$          (544,08)$          (571,29)$          

(588,00)$          (617,40)$          (648,27)$          (680,68)$          (714,72)$          

(400,80)$          (420,84)$          (441,88)$          (463,98)$          (487,17)$          

(6.783,81)$       

(3.705,97)$       (3.705,97)$       (3.705,97)$       (3.705,97)$       (3.705,97)$       

(229,08)$          (240,53)$          (252,56)$          (265,19)$          (278,45)$          

(1.950,00)$       (1.629,00)$       (1.276,70)$       (890,06)$          (465,72)$          

(5.126,40)$       (5.382,72)$       (5.651,86)$       (5.934,45)$       (6.231,17)$       

298.288,16$   314.314,04$   332.356,74$   351.326,48$   371.271,25$   

(44.743,22)$    (47.147,11)$    (49.853,51)$    (52.698,97)$    (55.690,69)$    

253.544,93$   267.166,94$   282.503,23$   298.627,51$   315.580,56$   

(55.779,89)$    (58.776,73)$    (62.150,71)$    (65.698,05)$    (69.427,72)$    

197.765,05$   208.390,21$   220.352,52$   232.929,46$   246.152,84$   Utilidad Neta

Gastos de Interes

Gastos en Servicios Basicos

UAII

15% Participacion

Utilidad Antes impuestos

Impuesto a la renta  22%

Otros Gastos Administrativos

GASTOS QUE SE INCURRE EN EL PROYECTO

Gasto de Publicidad

Gastos de Constitución

Depreciación Anual

Total Gto de Constitucion

Estado de Resultado Integral

irnos con los costos 

DETALLE

Ingresos 

Gastos Administrativos
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5,00%

2014 2015 2016 2017 2018

$ 346.888,58 $ 364.233,00 $ 382.444,65 $ 401.566,89 $ 421.645,23

(29.346,37)$     (37.429,00)$    (37.592,50)$     (37.756,00)$     (37.919,50)$     

Costos de Produccion -$                   -$                  -$                  -$                  -$                   

(470,00)$           (493,50)$          (518,18)$          (544,08)$          (571,29)$           

(588,00)$           (617,40)$          (648,27)$          (680,68)$          (714,72)$           

(400,80)$           (420,84)$          (441,88)$          (463,98)$          (487,17)$           

(6.783,81)$        

(3.705,97)$        (3.705,97)$       (3.705,97)$       (3.705,97)$       (3.705,97)$       

(229,08)$           (240,53)$          (252,56)$          (265,19)$          (278,45)$           

Gasto por interes (1.950,00)$        (1.950,00)$       (1.950,00)$       (1.950,00)$       (1.950,00)$       

(5.126,40)$        (5.382,72)$       (5.651,86)$       (5.934,45)$       (6.231,17)$       

$ 298.288,16 313.993,05$   331.683,45$    350.266,54$    369.786,97$    

(44.743,22)$     (47.098,96)$    (49.752,52)$     (52.539,98)$     (55.468,04)$     

253.544,93$    266.894,09$   281.930,93$    297.726,56$    314.318,92$    

(55.779,89)$     (58.716,70)$    (62.024,80)$     (65.499,84)$     (69.150,16)$     

197.765,05$    208.177,39$   219.906,12$    232.226,72$    245.168,76$    

3.705,97$         3.705,97$        3.705,97$        3.705,97$        3.705,97$         

(392,40)$       

(1.090,00)$       

(1.635,30)$    

Amortizacion de la deuda (5.242,30)$        (5.242,30)$       (5.242,30)$       (5.242,30)$       (5.242,30)$       

Prestamo 0,70$             

(2.027,70)$    201.471,01$    211.883,35$   222.522,09$    235.932,68$    248.874,72$    

TMAR=ke 9,75%

TIR 9941,10%

VAN 844.701,31$   

Depreciacion

Inversión Inicial en Activos Fijos

Inversion Compra de Activos 

Capital de Trabajo

FNE TOTAL

Gastos en Servicios Basicos

UAII

15% Participacion

Utilidad Antes impuestos

Impuesto a la renta  22%

Utilidad Neta

Otros Gastos Administrativos

GASTOS QUE SE INCURRE EN EL PROYECTO

Gasto de Publicidad

Gastos de Constitución

Depreciación Anual

Total Gto de Constitucion

Flujo del Efectivo del Inversionista

Incremento Anual en costos 

DETALLE

Ingresos por servicio

Gastos Administrativos
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Aspecto Legal 

 
Según como (Ley de Turismo, 2002) lo estipula la ley de turismo en el Art. 

8 y Art. 9 En el cual especifica los requerimientos básicos para ejercer el 

trabajo en el área de turismo. 

 
“Art. 8 Para el ejercicio de actividades turísticas 
se requiere obtener el registro de turismo y la 
licencia anual de funcionamiento, que acredite 
idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a 
las normas técnicas y de calidad vigentes.” (pág. 
#2) 
 
“Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la 
inscripción del prestador de servicios turísticos, 
sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 
actividades y por una sola vez en el Ministerio de 
Turismo, cumpliendo con los requisitos que 
establece el Reglamento de esta Ley. En el 
registro se establecerá la clasificación y 
categoría que le corresponda”. 

 

Impacto Social  

  

El impacto que tendrá el proyecto es el de impulsar la actividad 

turística en Manglaralto, aportando a esta comunidad con medios que les 

permita vivir de la mejor manera y teniendo más tasas de trabajo, es de 

gran importancia para los comuneros aplicar estrategias para atraer a los 

turistas por ello se aporta a esta comunidad con este estudio de 

factibilidad el cual proyecta ganancias en lapsos a medio plazo. 

 

Impacto Económico 

Efectivamente, ya que el análisis financiero es muy relevante al 

momento de tomar decisiones ya que nos proporciona la siguiente 

información: 
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 Proporciona a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo en 

cuanto concierne al monto de dichos flujos, su oportunidad o fechas en 

que se hallan de obtener incertidumbre con respecto a su obtención. 

 Proporciona información útil para evaluar la capacidad de administración 

para utilizar con eficacia los recursos de la empresa. 

 Proporciona información sobre las transacciones y demás eventos. 

 Presenta un estado de la posición financiera de la empresa. 

 Presenta un estado de la utilidad del periodo 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 Se mantendrá informados a los clientes y a trabajadores que formen 

parte de las Cabañas Eco-Amigables Manglaralto sobre el gran 

compromiso con el medio ambiente e invitar a que los mismos clientes 

y empleados colaboren con prácticas ambientalmente amigables. 

 Incentivar el responsable uso del agua, la eliminación rápida de las 

fugas y las averías, y dar preferencia a la adquisición y uso de griferías 

e inodoros que optimicen el consumo. 

 Generar fuentes de trabajo en las personas originarias de la zona. 

 Impulsar la formación de negocios en forma de microempresas en  la 

zona turística de Manglaralto. 

 Estructurar y enfocar el desarrollo económico que tendrán las cabañas 

con relación a la parroquia. 

 Mantener todas las obligaciones tributarias al día de acuerdo a los  

lineamientos del fisco. 

 Se pagará las planillas tanto de proveedores, servicios básicos y  roles 

mensualmente evitando cualquier tipo de retraso eventual. 

 Incentivar a los trabajadores para alcanzar las metas de logro  

personal y de equipo deseadas y establecidas por la gerencia. 
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Estas políticas están puesta en consideración y para que sean 

tomadas en cuenta para el desarrollo efectivo de la administración de las 

cabañas eco-amigables de la zona turística de Manglaralto cuyo fin es 

impulsar la actividad económica y mejorar el estilo de vida de los 

comuneros. 

 
Actividades 

CUADRO N° 19 

Actividades Sept Oct Nov Dic Ene Feb 

Inicio del proyecto       

Análisis de factibilidad.       

Encuestas y entrevistas       

Desarrollo de proyecto       

Prestamos        

Construcción y 
equipamiento de cabañas 
eco-amigables 

      

Publicidad y ejecución       

Elaborado por: Yinger Freire y Yuly Mendoza 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 Es muy importante  realizar un proceso de investigación  de las 

cabañas eco-amigables en Manglaralto;  esto nos permitiría 

conocer cuáles son las necesidades  de mayor importancia de la 

zona turística  y por consiguiente nos permite determinar si es 

viable o no viable ejecutar el proyecto. 

 

 Es necesario realizar campañas masivas, aquello nos ayudaría a 

difundir que la  zona turística de Manglaralto  contara con cabañas 

eco-amigables, esto sería un potencial turístico para los  futuros 

visitantes. 

 
 

 Es necesario que se realice una campaña de lanzamiento del 

proyecto aquello  ayudaría a crear una imagen totalmente renovada 

de Manglaralto, cabe recalcar que al realizar este tipo de campaña 

tienen que dar a conocer los beneficios y las características de las 

cabañas. 
 

 

 Es conveniente porque siempre en un proyecto se debe realizar el 

análisis financiero este como tal nos determinara cual será gasto 

total de la inversión de las cabañas, así mismo nos determinara el 

costo de oportunidad al invertir en el proyecto. 

 

 Es necesaria la estrategia de publicidad por que esto  nos ayuda a 

lograr los objetivos ya establecidos en el proyecto, además al crear 

dichas estrategias nos permitiría lograr una respuesta concreta  en 

el público objetivo. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario poder fomentar el turismo en el sector de manglar 

alto, porque  sería una oportunidad de desarrollo para la comuna 

aprovechando los recursos naturales, lo cual generaría cadena 

laboral para los habitantes. 

 

 Es necesario, ningún proyecto puede dar los resultados necesarios 

sin tener como base estudios,  planificación y objetivos claros. 

Determinando que tan factible será nuestro proyecto podemos 

visualizar si va o no a aumentar el ingreso de turistas. 

 

 Uno de los principales motivos por los que Manglaralto aún no se 

desarrolla como destino, es justamente la falta de lugares donde 

hospedarse, las personas debían movilizarse hacia Ayangue o 

Montañita si querían pernoctar. Sería ideal implementar cabañas 

para no causar gran impacto visual y ambiental. 

 

 La comuna es parte fundamental del proyecto, como habitantes del 

sector deben ser los primeros beneficiados del desarrollo, se debe 

identificar la relación y participación que tendrán, las necesidades y 

como la implementación puede ayudar a cubrirlas. 
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ANEXOS 



 

 
 

ANEXOS N° 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMUNEROS DE MANGLARALTO DE 
LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

 

N
ú

m
e
ro

 

Coloque una X en la respuesta que considere 
dentro del rango que se encuentra detallado en 
la encuesta: 
 
Objetivo: Identificar el grado del problema e 
interés por parte de las personas involucradas en 
el proceso de investigación para poder emplear 
una solución. 

OPCIONES 

T
o
ta

lm
e
n
te

 d
e

 a
c
u

e
rd

o

 

 

D
e
 a

c
u
e
rd

o

 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n
 d

e
s
a
c
u

e
rd

o

 

C
o
m

p
le

ta
m

e
n

te
 e

n
 d

e
s
a
c
u

e
rd

o

 

1 
¿Considera usted que el turismo en el Ecuador es 
un medio para el desarrollo económico? 

     

2 
¿Considera usted primordial para el desarrollo 
social y económico de Manglaralto llevar a cabo 
medios que aporten al turismo del lugar? 

     

3 

¿Cree usted que es indispensable para impulsar el 
turismo en Manglaralto llevar a cabo procesos 
investigativos para determinar las necesidades de 
los turistas? 

     

4 
¿Cree usted que el implementar casas eco-
amigables como medios de confort impulsarán el 
turismo en Manglaralto? 

     

5 

¿Considera que en la actualidad Manglaralto 
necesita de la implementación de medios de 
distracción para aumentar el ingreso de turistas en 
el lugar?      

     

6 
¿Considera que el turismo en Manglaralto ha 
disminuido con el pasar de los años?       

     

7 

¿Usted apoyaría toda actividad que sea 
indispensable para el desarrollo turístico en 
Manglaralto y el mejoramiento de vida de su 
comunidad? 

     

8 

¿Usted considera necesario llevar a cabo un 
estudio de factibilidad para determinar si la 
implementación de cabañas eco-amigables 
aumentará el turismo en Manglaralto? 

     

9 

¿Usted cree que se deba considerar otras 

alternativas que permitan el desarrollo económico, 

social y turístico en Manglaralto de la provincia de 

Santa Elena? 

     

10 

¿Apoyaría el hecho de que un estudio de 

factibilidad determinará si es acorde llevar a cabo 

cambios y medios que ayuden a mejorar el turismo 

en Manglaralto de la Provincia de Santa Elena? 

     

 



 

 
 

ANEXOS N° 2 

ENTREVISTA REALIZADA A EXPERTO EN MARKETING Y FINANZAS 

1.- ¿Considera que es de suma importancia llevar a cabo un proceso 

investigativo para determinar la factibilidad que tendría la 

implementación de cabañas eco-amigables en la zona turística de 

Manglaralto de la provincia de Santa Elena? 

En lo personal considero que si es muy importante  realizar un proceso de 

investigación  de las cabañas eco-amigables en Manglaralto;  esto nos 

permitiría conocer cuáles son las necesidades  de mayor importancia de 

la zona turística  y por consiguiente nos permite determinar si es viable o 

no viable ejecutar el proyecto. 

 

2.- ¿Cree conveniente que al determinar su factibilidad se impulse 

esta medida por medio de campañas masivas basadas en el 

Marketing? 

Por supuesto que es necesario realizar campañas masivas, aquello nos 

ayudaría a difundir que la  zona turística de Manglaralto  contara con 

cabañas eco-amigables, esto sería un potencial turístico para los  futuros 

visitantes. 

Además creo que sería necesario que se realice una campaña de 

lanzamiento del proyecto aquello  ayudaría a crear una imagen totalmente 

renovada de Manglaralto, cabe recalcar que al realizar este tipo de 

campaña tienen que dar a conocer los beneficios y las características de 

las cabañas. 

 
 
 



 

 
 

3.- ¿Es conveniente establecer un análisis financiero de los gastos 

que se considerarían al implementar las cabañas eco-amigables? 

Claro, que es conveniente porque siempre en un proyecto se debe 

realizar el análisis financiero este como tal nos determinara cual será 

gasto total de la inversión de las cabañas, así mismo nos determinara el 

costo de oportunidad al invertir en el proyecto. 

 

4.- ¿Usted considera necesario aplicar estrategias publicitarias para 

impulsar el proyecto? 

Si es necesaria la estrategia de publicidad porque esto  nos ayuda a 

lograr los objetivos ya establecidos en el proyecto, además al crear dichas 

estrategias nos permitiría lograr una respuesta concreta  en el público 

objetivo. 

 

5.- ¿Es necesario determinar las necesidades de los comuneros de la 

zona turística de Manglaralto para identificar sus necesidades 

primordiales y así evidenciar la factibilidad de la implementación de 

cabañas eco-amigables? 

Si es necesario conocer las necesidades porque nos indicara cuales son 

los puntos débiles de la zona turística de Manglaralto y  así podemos 

crear el  proyecto para brindar nuevas alternativas de turismo  

basándonos en Que es lo que hace falta en Manglaralto?; es decir 

desarrollar cada necesidad. 

 

 

 



 

 
 

ENTREVISTA DE EXPERTO EN MARKETING Y FINANZAS # 2 

 

1.- ¿Considera que es de suma importancia llevar a cabo un proceso 

investigativo para determinar la factibilidad que tendría la 

implementación de cabañas eco-amigables en la zona turística de 

Manglaralto de la prov. de Santa Elena? 

Por supuesto, es muy importante ya que la investigación es un proceso,  

que significa dinámico, cambiante y continuo. Este proceso está 

compuesto por una serie de etapas, las cuales se derivan unas de otras. 

Por ello al llevar a cabo un estudio o investigación, no podemos omitir 

etapas ya que el objetivo es demostrar la importancia, pertinencia, utilidad 

y factibilidad de su ejecución, y sin esta, no tendríamos la información 

necesaria para saber qué tan conveniente o necesaria seria la 

implementación de estas cabañas en dicha zona o si dispone de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos de este proyecto eco-

turístico. 

 

2.- ¿Cree conveniente que al determinar su factibilidad se impulse 

esta medida por medio de campañas masivas basadas en el 

Marketing? 

Claro que sí, sería la única forma de darlo a conocer, pero mucho más 

importante es primero hallar el “target” o público al que está dirigido dicho 

proyecto, ya que teniendo esta información, conoceremos los medios, 

escritos, visuales o audiovisuales con los que fácilmente podremos llegar 

a nuestro grupo objetivo y de esta forma empezar una campaña exitosa 

basada en el marketing eco turístico, que por cierto, está muy de moda en 

la actualidad. 

 



 

 
 

 

3.- ¿Es conveniente establecer un análisis financiero de los gastos 

que se considerarían al implementar las cabañas eco-amigables? 

Efectivamente, ya que el análisis financiero es muy relevante al momento 

de tomar decisiones ya que nos proporciona la siguiente información: 

 Proporciona a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo en 

cuanto concierne al monto de dichos flujos, su oportunidad o fechas en 

que se hallan de obtener incertidumbre con respecto a su obtención. 

 Proporciona información útil para evaluar la capacidad de administración 

para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, alcanzando así la 

meta primordial de la empresa 

 Proporciona información sobre las transacciones y demás eventos. 

 Presenta un estado de la posición financiera de la empresa. 

 Presenta un estado de la utilidad del periodo 

En pocas palabras, sin un análisis financiero previo, no sabríamos a 

ciencia cierta si se podrá o no implementar el proyecto. 

 

 

4.- ¿Usted considera necesario aplicar estrategias publicitarias para 

impulsar el proyecto? 

Para la buena marcha de cualquier empresa, o de cualquier negocio, 

resulta imprescindible disponer de un sólido sistema de comunicación. En 

nuestro mundo actual, la comunicación juega y jugará cada vez más un 

papel insustituible. La visión estratégica de cualquier firma se apoya 

fundamentalmente en la capacidad de información de la que haga gala. 

Sin ella sus productos están condenados a ser olvidados o peor aún, a 

nunca ser conocidos. 

 



 

 
 

 

ENTREVISTA REALIZADA A EXPERTO EN TURISMO 

1.- ¿Usted considera necesario impulsar la actividad turística en la 

zona de Manglaralto y por qué? 

Considero que sería necesario poder fomentar el turismo en el sector de 

manglar alto, porque  sería una oportunidad de desarrollo para la comuna 

aprovechando los recursos naturales, lo cual generaría cadena laboral 

para los habitantes. 

 

2.- ¿Cree conveniente realizar un estudio de factibilidad para 

determinar si la propuesta servirá para aumentar el ingreso de 

turistas a la zona turística de Manglaralto de la provincia de Santa 

Elena? 

Más que conveniente es necesario, ningún proyecto puede dar los 

resultados necesarios sin tener como base estudios,  planificación y 

objetivos claros. Determinando que tan factible será nuestro proyecto 

podemos visualizar si va o no a aumentar el ingreso de turistas. 

 

3.- ¿Usted considera que el turismo en la actualidad erradica la 

pobreza y crea fuentes de empleo para la sociedad? 

Partamos de la base de que el turismo es una empresa, y como empresa 

el objetivo es generar ganancias, tanto para quien realiza la inversión 

como para quienes ocuparan las plazas de trabajo que se generen por 

esto. La ventaja que tiene el turismo es que crea fuentes de empleo a 

multinivel, por ej. sí Ud. pone una hostería se generará trabajo desde el 



 

 
 

gerente hasta el pescador que provee sus productos para alimentar a sus 

huéspedes. 

 

4.- ¿Usted cree que la implementación de cabañas eco-amigables 

mejorarán el turismo en la zona turística de Manglaralto? 

Uno de los principales motivos por los que Manglaralto aún no se 

desarrolla como destino, es justamente la falta de lugares donde 

hospedarse, las personas debían movilizarse hacia Ayangue o Montañita 

si querían pernoctar. Sería ideal implementar cabañas para no causar 

gran impacto visual y ambiental. 

 

5.- ¿Es necesario determinar las necesidades de los comuneros de la 

zona turística de Manglaralto para identificar sus necesidades 

primordiales y así evidenciar la factibilidad de la implementación de 

cabañas eco-amigables? 

La comuna es parte fundamental del proyecto, como habitantes del sector 

deben ser los primeros beneficiados del desarrollo, se debe identificar la 

relación y participación que tendrán, las necesidades y como la 

implementación puede ayudar a cubrirlas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXOS N° 3 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

COMUNA DE MANGLARALTO PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

 

 



 

 
 

HOTELES EXISTENTES EN LA COMUNA DE MANGLARALTO 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

 

 

 



 

 
 

PRINCIPALES RUTAS DE ACCESO A  LA COMUNA MANGLARALTO 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



 

 
 

RÍO MANGLARATO PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

 

UCT - UNIDAD DE CONTROL DE TRANSITO MANGLARALTO  

 
 


