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TÌTULO DE INGENIERO COMERCIAL 

FACTORES DE DESARROLLO TURISTICO DE CHANDUY EN LA 
PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

RESUMEN 

El turismo está considerado como  un sector de gran relevancia  a nivel 

nacional, puesto que en la actualidad el interés por captar turistas ha 

mantenido un crecimiento casi en su totalidad, por ello Ecuador ha sido 

catalogado como lugar de destino en Sudamérica. Uno de los sectores de 

mayor atención son las costas ecuatorianas, en la provincia de Santa 

Elena existe un lugar llamado Chanduy, lugar atractivo por su playa y 

gastronomía; sin embargo, es menester el mejoramiento de su turismo 

con el propósito de que los visitantes  opten como principal destino para el 

desarrollo del turismo. Para ello el presente trabajo, planteó un plan 

estratégico que muestra las diversas formas de mejorar el turismo en 

Chanduy.  

 

Palabras Claves: Turismo, factores turísticos, económico.  

 

 



 
 

XXII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 
TÌTULO DE INGENIERO COMERCIAL 

FACTORES DE DESARROLLO TURISTICO DE CHANDUY EN LA 
PROVINCIA DE SANTA ELENA  

 

ABSTRACT 

 

Tourism is considered a sector of great relevance at the national level, 

since today 's interest to attract tourists has maintained a growth almost 

entirely why Ecuador has been listed as a destination in South America. 

One of the sectors most attention is the Ecuadorian coast in the province 

of Santa Elena is a place called Chanduy, attractive place for its beach 

and cuisine; however, it is necessary to improve their tourism so that 

visitors choose as the main destination for tourism development. To do 

this work, he raised a strategic plan that shows the various ways to 

improve tourism in Chanduy. 

 

Keywords: Tourism, tourist factor, economy. 
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INTRODUCCIÓN 

Chanduy es una parte geográfica de la provincia de Santa Elena, en 

donde cada gran parte de los habitantes se dedican al comercio de los 

productos del mar, así como al turismo existente en la zona. Sin embargo, 

dicho turismo se ha visto afectado en gran parte por la falta de 

capacitación de dichos comerciantes, para ello la investigación queda 

estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se muestra la situación actual del turismo en esa 

parroquia, demostrando el planteamiento del problema, sus objetivos, 

justificación e hipótesis.  

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico que se compone de cada 

uno de los argumentos válidos para el desarrollo de la investigación. Esta 

sección se encuentra las citas bibliográficas necesarias para la 

comprensión del tema principal.  

En el capítulo III, se demuestra el análisis de los resultados, la cual 

comprende los aspectos más relevantes para el desarrollo de la 

propuesta.  

En el capítulo IV, se desarrolla la propuesta que comprende la solución a 

la problemática existente.  

Al final se encuentran la bibliografía y las conclusiones junto con sus 

recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN LA 

PARROQUIA CHANDUY  

 

1.1. Planteamiento del Problema  

La cabecera parroquial denominada Chanduy se encuentra localizada en 

la provincia de Santa Elena, un lugar poco turístico ya que como lo explica 

El Universo (2014), “Chanduy fue declarado Puerto Pesquero Industrial, 

acontecimiento que le impide ser identificado como Puerto Turístico, pues 

sus amplias y bellas playas son ocasionalmente visitadas.” De acuerdo a 

lo estipulado en la cita, la problemática se genera debido a la actividad 

industrial, ya que en el sector existen fábricas camaroneras, empresas 

que se dedican a empaquetar alimentos, enlatadoras de pescado.  

Sin embargo, la estructura de la parroquia invita al turismo, así lo indica la 

página web Parroquia Chanduy, donde muestras los atractivos turísticos: 

1.- Bosque de la Comuna Pechiche 

2.- Playa de Chanduy 

3.- Playa de la Comuna El Real 

4.- Museo de Sitio Cerro Real Alto 

5.- Mirador del Cerro Tugaduaja 

Como es notorio, Chanduy es un lugar altamente turístico, sin embargo, 

es menester que se implemente un plan estratégico de desarrollo para 

que los visitantes accedan a aprovechar la belleza natural de este lugar. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las mejoras del desarrollo turístico que posee Chanduy? 
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En cuanto a la sistematización se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de atractivos turísticos contiene Chanduy? 

 ¿Cuáles son las razones que influyen en los visitantes para no 

visitar Chanduy? 

 ¿Cuál es nivel de turistas que visitan Chanduy? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los factores de desarrollo turístico de la parroquia 

Chanduy.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Reconocer los tipos de atractivos turísticos que tiene Chanduy.  

 Determinar las razones que influyen en los visitantes para no visitar 

Chanduy 

 Evaluar el nivel de turistas que visitan Chanduy 

 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica 

La justificación teórica del proyecto se establece de acuerdo a las 

referencias de los autores que aportan con información precisa para el 

desarrollo de los temas de investigación la cual contiene cada uno de los 

conceptos necesarios para la ejecución de la indagación.  

La parte bibliográfica mantiene su base en la información encontrada en 

cada uno de los autores que aportarán con el conocimiento directo y 

exacto para la elaboración del trabajo.  

1.4.2. Justificación Metodológica 

La parte metodológica del trabajo se basa en cada uno de los procesos a 

aplicar, para el desarrollo del presente trabajo se realizará el método 

descriptivo y exploratorio junto con el tipo de investigación cuantitativa y 
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cualitativa, utilizando la técnica de recolección como la entrevista y la 

encuesta.  

1.4.3. Justificación Práctica 

La evaluación de los factores de desarrollo turístico que mantiene 

Chanduy, permitirá a los habitantes implementar negocios que permitan 

aumentar el turismo en la parroquia, lo que a su vez beneficiará a cada 

uno de los comuneros de la zona, puesto que el turismo aumentará y por 

lo tanto cada uno de los sectores que se encuentran relacionados 

lógicamente también crecerán.  

1.5. Hipótesis General: 

Si se estudian los factores de desarrollo turístico de la comuna Chanduy 

se podrá conocer las razones que impiden el crecimiento socio económico 

turístico de los comuneros.  

Variable independiente 

 Mejorar el turismo en Chanduy 

Variable dependiente 

 Creación de un plan estratégico turístico. 

 

1.6. Aspectos Metodológicos  

1.6.1. Tipo de investigación 

Descriptiva 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la 

información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a 

una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas. 

Por tal razón es la que se iguala a lo aplicado en el presente trabajo, 

teniendo en cuenta que se va a describir lo que sucede con la 

investigación de mercado.  
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Exploratorio 

La investigación exploratoria es aquella que permitirá aumentar el 

conocimiento del problema encontrado, así como determinar las razones 

que influyen en el desarrollo de la problemática, y conocer sus 

consecuencias en el grupo objetivo de investigación. 

1.6.2. Técnicas de investigación 

Se usará la investigación cuantitativa y cualitativa, debido a que permitirá 

realizar su respectivo análisis y llegar a las conclusiones que aporten con 

la información necesaria para el desarrollo de la propuesta.  

1.6.3. Recolección de la información 

Para la recolección de la información, se acudirá a la zona de estudio a 

realizar la encuesta cara a cara con el encuestado. 

1.6.4. Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se utilizará la herramienta excel 

en la cual se reflejarán los gráficos tipo torta para poder realizar el 

respectivo análisis. 

1.6.5. Población y Muestra 

1.6.5.1. Población 

Se considera como población a los comerciantes de Chanduy que según 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chanduy (2011) son 330 

personas. 

1.6.5.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra, es necesario el uso de la fórmula de la 

población finita, la cual se estructura de la siguiente manera: 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 
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e= Error de estimación 

P= Probabilidad de ocurrencia 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 

z= Valor de Confianza 1,96 

 

 

 

 

 

 

= 178 

 

Por lo tanto, la muestra a encuestar es de 178 personas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Fundamentación Teórica 

2.2.1. El Turismo 

Según Prada & Eloísa (2012) "Turismo es un recorrido o travesía, 

generalmente a pie, que tiene uno o más fines, que pueden ser: 

científicos, culturales, deportivos, educativos, militares, recreativos o 

turísticos con fines recreativos y deportivos en zonas naturales o rurales. 

(P. 95) 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) (2013)  ha acordado la 

definición oficial de turismo como "el desplazamiento de personas fuera 

de su entorno habitual, por un período superior a 24 horas e inferior a un 

año por un motivo que no sea el de una actividad remunerada. Tanto los 

turistas como los excursionistas son visitantes, pero en el primer caso se 

realiza una pernoctación, mientras que en el segundo caso la estancia es 

inferior a un día. 

El turismo en la actualidad es el más grande a nivel mundial de la 

industria con ingresos anuales aproximadamente $ 3 billones de 

dólares. El turismo contribuye más de seis millones de empleos en 

américa del norte, convirtiéndose en el más grande empleador del país. 

El turismo es un fenómeno multifacético y complejo, que se refiere a 

muchos aspectos de la vida humana. Gracias al turismo, el hombre a 

regenerar la fuerza física y mental, conoce el mundo y da forma a su 

personalidad. El turismo es también una forma de actividad económica, 

dentro de la cual desarrolla varios tipos de servicios turísticos que se 

ofrecen a los viajeros entre los cuales los más importantes son: los 

servicios de alojamiento, restauración y servicios de transporte 

Debido a complejidad, el turismo es objeto de investigación de muchas 

disciplinas: geografía (geografía del turismo), la psicología, la sociología, 

la pedagogía, la economía (la economía del turismo), marketing 
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(marketing turístico), la antropología, la historia, el derecho y la 

arquitectura (arquitectura de paisaje), la planificación urbana, protección 

del medio ambiente, la medicina y la ética. 

Los lugares de acción que corresponde el ámbito del turismo son: 

locaciones de transporte, hospedaje, comidas y refrescos, tiendas, 

sectores de ocio, centros de diversión, y una diversidad de 

aprovisionadores de servicios de admisión que acogen a las personas o 

grupos que se desplazan fuera de su vivienda.  

Existen tres principios que se utilizan de forma paralela con el propósito 

de calificar un viaje como proveniente al turismo. El traslado comprende 

de;  

 Un traslado fuera del ámbito usual. 

 

 Tipo de objetivo: el traslado debe suceder para cualquier fin diverso 

del que se retribuya en el lugar inspeccionado: los límites 

posteriores, donde el turismo se restringía al entretenimiento y la 

visita a familiares e inclusive amigos, ahora se está extendiendo 

para vincular una amplia gama de actividades;  

 Durabilidad: sólo se refiere una duración máxima, por lo que se la 

durabilidad el turismo no es mínimo. El traslado del turismo logra 

ser con o sin pasar la noche. Se vuelve discutir la singularidad de 

visitas en circulación, desde otra percepción conceptual y 

estadística. 

 

El turismo se ha convertido en una necesidad indispensable para el ser 

humano. La comida, el agua, la seguridad o la adquisición de recursos 

(comercio) fueron las motivaciones de viaje tarde o temprano. Pero la idea 

de viajar por placer o la exploración pronto emergió. El viaje siempre ha 

dependido de la tecnología para proporcionar los medios o medio de 

transporte.  
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Los primeros viajeros caminaban o montaban los animales domésticos. 

La invención de la rueda y la vela fueron los modos de transporte. Cada 

mejora en las oportunidades tecnológicas aumentó de los individuos para 

viajar. Como se mejoraron los caminos y los gobiernos se estabilizaron, el 

interés por los viajes aumentó la educación, turismo, y con fines 

religiosos. 

El turismo es la suma de los fenómenos y vínculos que se manifiesta de la 

interacción de los turistas, proveedores comerciales, los gobiernos 

anfitriones y las comunidades de acogida en el proceso de atraer y acoger 

estos turistas y otros visitantes. Cualquier persona que visita un país, 

distinto de aquel en el que él o ella su residencia habitual, por un período 

de al menos 24 horas. 

Cualquier persona que visite un país distinto de aquel en el que él o ella 

tienen su lugar de residencia habitual, por cualquier circunstancia que no 

sea después de una ocupación remunerada en el país visitado. 

El tipo y la disponibilidad de transporte establecen los destinos de viaje. El 

progreso de los hospedajes se determina por el desarrollo de mecanismo 

de transporte. Los mecanismos se aprecian a continuación: 

 Avión 

 Bus 

 Carro 

 Ferrocarril 

 Barcos 

El turismo es un sector dinámico y competitivo que requiere la capacidad 

de adaptarse constantemente a las cambiantes necesidades y deseos de 

los clientes, como de la satisfacción del cliente, la seguridad y el disfrute 

son particularmente el enfoque de las empresas turísticas. 

 Turismo de salida  

Turismo emisor es lo que uno puede estar más familiarizados. Se trata de 

las personas que van desde su residencia a otras provincias, territorios o 
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países. Por ejemplo, si el turista desea ir a Colombia, siendo su hábitat en 

Perú, por ende, esas vacaciones se considera turismo emisor. 

 

 Sectores Turismo  

Hay diferentes maneras de medir el tamaño de la industria del turismo, 

puesto que el turismo no se ajusta a las formas habituales que las 

industrias, como es el caso de la fabricación, la silvicultura y otras 

industrias. El turismo constituye una amplia variedad de sectores que 

ofrecen diversos bienes y servicios a los visitantes. Sin embargo, esas 

empresas también ofrecen bienes y servicios a los residentes locales. 

2.2.2. Importancias del Turismo 

Según lo expuesto por Ávila (2012), indica que el turismo es 
muy esencial, inclusive vital fuente de ingresos para la mayoría 
de los países. La relevancia fue reconocida por parte del 
Turismo Mundial en el año de 1980 como una actividad de gran 
importancia para la vida de las naciones a causa de los 
impactos directos entre los aspectos sociales, culturales, 
educativos y también económicos de las comunidades 
nacionales y en relaciones internacionales. (Pág. 206)  

El turismo aporta grandes cantidades de ingresos en una economía local 

en forma de pago de los bienes y servicios requeridos por los turistas, que 

representan el 30% del mundo del comercio de servicios, y el 6% del total 

de las exportaciones de bienes y servicios. El turismo es muy importante 

porque también genera oportunidades de empleo en el sector servicios de 

la economía asociada al turismo.  

Las industrias de servicios que aprovechan el turismo cuentan con 

servicios de movilización tales como líneas aéreas, cruceros y taxis; así 

mismos servicios de hospitalidad, como es el caso de hospedaje que 

incluye hoteles y resorts; y lugares de descanso, como parques de 

diversión, casinos, centros comerciales, salas de música y teatros. Esto 

se aumenta a los bienes obtenidos por los viajantes, incluyendo 

recuerdos, vestuario y otros artículos. 
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El turismo es una de las actividades humanas más comunes. Cualquier 

persona que, cuando se hace una interrogante ¿Qué es el turismo?", el 

individuo sabría que responder por lo menos parcialmente correcto, y 

siempre vinculado a conceptos tales como viajes, vacaciones, ocio. 

Para dar una respuesta correcta, y no sólo en parte, es necesario 

considerar que el fenómeno del turismo consta de varios componentes: 

 Viajes, es decir, el desplazamiento de una o más personas desde 

el lugar de residencia habitual, que abarca todos los bienes y 

servicios utilizados por el viajero, así como las relaciones entre el 

viajero y los proveedores de bienes y servicios; 

 Temporalidad, es decir, la consiguiente vuelta a la residencia 

habitual. Esto conduce a excluir a los inmigrantes, ya que éstas 

tienden a moverse en forma permanente y no temporal; 

 Duración, que incluye al menos una estancia de una noche. Esto 

tiende a excluir de los excursionistas de turismo, que hacen las 

transferencias que resulten en el regreso a su casa en un día; 

 Ocio, o al menos la característica no habitual del viaje, se 

considera un turista, es decir, los viajeros de negocios, pero de vez 

en cuando como, por ejemplo, asistir a una conferencia de 

negocios. No se considera un turista el transporte de mercaderías 

porque el viaje es de costumbre que es la misma naturaleza de su 

profesión.  

 

En última instancia, el turismo es una serie de actividades económicas 

cuyos productos son satisfacer ciertas necesidades y que ya han sido 

mencionadas anteriormente; el descanso y el ocio, salud, viajar, conocer 

gente y lugares nuevos, participar en manifestaciones y reuniones tales 

como deportes, religiosos, culturales o negocio y así sucesivamente. 

Hasta la primera mitad del siglo XX el turismo era prácticamente élite, que 

abarca segmentos estrechos de la población. Después de la Segunda 
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Guerra Mundial esta actividad ha asumido, en los países desarrollados, 

las características actuales de un fenómeno de masas, favorecida por la 

mejora de las condiciones económicas, los avances en el transporte y 

más tiempo libre. 

Hay que distinguir entre el turismo activo que comprende de las personas 

que se trasladan de un lugar de origen y el turismo receptivo que 

corresponde actividades de servicios preparados en las áreas de destino, 

puesto que se deben especificar como la diferencia entre el turismo 

nacional un fenómeno casi exclusivamente en los países avanzado e 

internacional que puede ser una fuente importante de ingresos para 

algunas áreas de los países menos desarrollados. 

Dependiendo del lugar de destino y los ambientes visitados, distinguir 

diferentes formas de turismo: playa, montaña, lago, naturaleza, aventura, 

spa, religioso, cultural, de congresos. 

Los factores más importantes para determinar la suerte de un centro 

turístico son: 

 Los recursos naturales y culturales. 

 La accesibilidad y la infraestructura. 

 Las instalaciones y servicios. 

 Comercialización. 

2.2.3. Tipos de turismo 

Existen distintos tipos de turismo mediante el cual serán mencionados a 

continuación: 

 Turismo Ocio  

Según lo mencionado por Terán & Mantecón (2010), indica que 
los viajes de ocio es el viaje en el que la principal motivación es 
tomar unas vacaciones de la vida cotidiana. Viajes de placer a 
menudo se caracteriza por alojarse en hoteles o resorts 
agradable, relajante en las playas o en una habitación, o de ir 
de visitas guiadas y experimentar las atracciones turísticas 
locales. La mayoría de las comidas se comen a cabo cuando 
se viaja por placer, a menudo, lo más caro son modos de 
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transporte tales como taxis puesto que se utilizan para 
desplazarse. (Pág. 136) 

Los viajantes pueden trasladarse y experimentar una renovación en 

cuanto al clima y también del lugar, de tal forma aprende cosas 

significativas, entretenerse de un paisaje atractivo, o para conocer más 

acerca de la costumbre de ese lugar. Los excursionistas, buscan 

relajación y combatir el estrés que tienen, dedican sus vacaciones para 

reposar, para relajarse o inclusive refrescarse. Los viajantes desean 

quedarse en algún sitio que sea armonioso y relajado específicamente 

cerca de una colina, también de un resort de playa o isla turística. En la 

actualidad, los viajantes emprenden distintas acciones de deportes de 

aventura con respecto a ocio y para poder refrescarse después de un 

arduo trabajo. 

El viaje es uno de los intereses de la lista de personas comunes, y viene 

en todas las formas, algunas personas sólo viajan cuando tienen que 

visitar a familiares o amigos, otros viajan por negocios, y algunos viajes 

como una especie de disciplina espiritual, descubrir cosas nuevas sobre 

el mundo y sus culturas y aprender más sobre sí mismos en la naturalidad 

que es viajar.  

Sin embargo, para algunos, ninguna de las cosas ante mencionado es tan 

importante: Para esas personas, el viaje es sobre la diversión, la emoción, 

el descanso, la relajación, y lo que quiere que sea aproximadamente. 

En algunos casos, los viajes de placer podrían ser usados para referirse a 

cualquier viaje que dura más de una semana, sin importar el foco 

primario. Los viajes de ocio son generalmente vistos como el opuesto de 

los viajes de negocios. Los viajes de placer pueden ser muchas cosas, 

pero además de ser unas vacaciones, no tiene que ser uno de ellos. 

Aunque muchos viajeros de ocio gastan más dinero de lo que haría en la 

vida cotidiana, otros pueden optar por viajar con moderación.  

Los viajeros mochileros ocio podrían permanecer en los albergues, 

cocinar sus propias comidas y tomar el transporte público, siempre y 
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cuando la atención se centra en el ocio, siguen siendo los viajeros de 

ocio. Del mismo modo, un viajero de ocio podría hacer un contacto de 

negocios en un bar, adquirir un nuevo cliente, o trabajar en una propuesta 

para cuando regrese a casa. Si el enfoque sigue siendo principalmente en 

vacaciones, es los viajes de ocio. 

Cada vez es más común que las personas toman vacaciones de trabajo, 

en la que se dividen el tiempo entre el trabajo y la diversión. A diferencia 

de un viaje de negocios, este tipo de viajes todavía incorpora muchos 

aspectos de los viajes de ocio. Un número de agencias de viajes han 

comenzado a ofrecer vacaciones de voluntariado, que combinan aspectos 

del estilo de vida de viajes de placer con el voluntariado su tiempo a una 

organización que lo necesitan. Este tipo de viaje permite a los turistas 

disfrutar de la belleza de un nuevo lugar. 

Hay muchos beneficios para los viajes de ocio, nada más salir de un estilo 

de vida puede dar a la gente el espacio para relajarse y liberar el estrés, 

regresar a sus puestos de trabajo y vida cotidiana rejuvenecido y 

renovado. También se puede dar a la gente la oportunidad de 

experimentar las partes del mundo que nunca han visto antes, 

enriqueciendo su comprensión de la vida en el planeta.  

Viajar puede ser una excelente manera de conocer gente nueva y hacer 

nuevas conexiones, y los viajes de placer da a la gente el espacio y el 

tiempo que necesitan para forjar realmente esos bonos. Incluso para 

aquellos que no quieren embarcarse en presupuesto para viajes de ocio, 

hay muchas formas de limitar los costos.  

Destinos más populares de viajes de placer a menudo ver una amplia 

oscilación de los precios entre los hoteles, restaurantes, viajes y 

actividades, dependiendo de la temporada. Ubicaciones en diferentes 

destinos tales como Caribe o el Mediterráneo, por ejemplo, podrían ser el 

doble de caro durante el invierno, ya que millones de visitantes de otros 

países tratan de escapar de clima frío e ir a países tropicales. 
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 Turismo de Negocios  

El turismo de negocios se logra referir a los traslados por ende es un 

negocio en sí. Turismo de negocios se puede dividir en tres partes 

principales tales como:  

Comercio de bienes que alude del revenimiento en una base al por 

mayor.  

Poner en marcha la transferencia comercial como, por ejemplo, la visita 

de un cliente, negociaciones de contratos.  

Presenciar a una conferencia, exposición o inclusive un evento vinculado 

con su negocio.  

 Turismo Médico  

 
El turismo médico es el turismo relacionado con el tratamiento de salud; 

Se entiende como una actividad humana consciente, en el que se 

propone (turista médico) a un viajero a lograr una atención de salud más 

amplio - tanto en su propio país y en el extranjero - que involucra 

principalmente en mejorar la salud, y / o la apariencia estética del cuerpo 

propio, combinado con la relajación, la regeneración física y mental, 

lugares de interés turístico y los valores turísticos y de ocio 

 Turismo Cultural  

Según lo expuesto por Curiel (2014), indica que el turismo 
cultural se ha definido como el movimiento de personas a 
lugares de interés cultural de distancia de su lugar de 
residencia habitual, con la intención de recopilar nueva 
información y experiencias para satisfacer sus necesidades 
culturales. Las necesidades culturales pueden incluir la 
solidificación de la propia identidad cultural propia, mediante la 
observación de lo exótico otro destino. (Pág. 208) 

El turismo cultural es la actividad económica relacionada con los eventos, 

viajes y el placer de los elementos culturales, como los monumentos, 

conjuntos arquitectónicos o símbolos de carácter histórico, y / eventos 
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culturales / religiosos artísticos, educativos, informativos o dirigidos de 

carácter académico. 

La actividad de turismo cultural se puede dividir en: 

 Congreso de turismo; 

 El turismo científico; 

 El turismo religioso, entre otros. 

 

El turismo cultural es una forma de turismo que tiene como objetivo 

descubrir el patrimonio cultural de una región y, por extensión, la forma de 

vida de sus habitantes. En el fondo fenómeno social y económico en el 

mundo contemporáneo, el turismo cultural representaría del 8% al 20% de 

la cuota de mercado del turismo.  

Este porcentaje se ha incrementado significativamente en los últimos 

años con la creación de ofertas comerciales específicamente dirigidos a 

destinos culturales. Un tipo de destino de turismo cultural puede ser áreas 

culturales, comprende en la visita de cualquier cultura que no sea la 

propia, como viajar a un país extranjero.  

Otros destinos incluyen sitios históricos, los distritos urbanos modernos, 

las etnias de la ciudad, ferias o festivales, parques temáticos y naturales 

ecosistemas. Se ha demostrado que las atracciones y eventos culturales 

son particularmente fuertes imanes para el turismo.  

El término turismo cultural se utiliza para los viajes que incluyen visitas a 

los recursos culturales, independientemente de si se trata de recursos 

culturales tangibles o intangibles, y con independencia de la primera 

motivación. Para entender correctamente el concepto de turismo cultural, 

es necesario conocer las definiciones de términos de números, tales 

como la cultura, el turismo, la economía cultural, potenciales culturales y 

de turismo, oferta cultural y turística, entre otros.   
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Turismo cultural no es nuevo, pero es, sin duda viene a la vanguardia en 

la mayoría de ciudades, pueblos y regiones de todo el mundo. Cada vez 

son más los visitantes que eligen sus destinos de vacaciones basado en 

la variedad y calidad del producto cultural. Los gobiernos, las 

asociaciones de convenciones y visitantes, museos y atracciones 

culturales han encargado estudios, informes y planes de acción que 

describen los beneficios y la importancia del turismo cultural para una 

experiencia del visitante saludable. 

No hay nadie, que todo lo abarca en la definición de turismo cultural. En 

pocas palabras, el turismo cultural significa experimentar una actividad 

cultural, fuera de su comunidad de origen, esta simple definición incluye 

una gama completa de viajeros y actividades. Un viajero de negocios que 

pasa un par de horas en una galería de arte entre las reuniones es tanto 

un turista cultural como alguien que pasa una semana entera en un gran 

festival. 

El turismo creativo es un desarrollo del turismo cultural, pero va un paso 

más allá, fomentando la participación, no sólo de observación. El turismo 

creativo implica el aprendizaje de una habilidad en día de fiesta que es 

parte de la cultura del país o de la comunidad que se visita. Turistas 

creativos es desarrollar el potencial creativo, y se acercan a la población 

local, participando activamente en los talleres y experiencias de 

aprendizaje que se basan en la cultura de sus destinos de vacaciones. 

El turismo es el enriquecimiento de un término más globalizado de un 

amplio grupo de aprendizaje de viajes, viajes culturales, viajes ecológicos 

y experiencias de cocina. Uno de los principales elementos que define el 

turismo de enriquecimiento es la participación activa. Desde la 

perspectiva de la cultura, que comprende de un viajero que asiste a un 

taller de escritura de dos semanas a su destino es, sin duda un 

experimento de viajes de enriquecimiento. 
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 Ecoturismo 

Según lo estipulado por Bulla (2013), indica que el ecoturismo 
es el término turístico que más rápido está creciendo en los 
años posteriores, y se estima un gran desarrollo en un futuro 
próximo. Mediante el cual, se plantea para llevar a cabo un 
progreso eco-turismo sostenible, y por ende es una prioridad en 
muchos foros internacionales y la finalidad de varias 
instituciones no gubernamentales. (Pág. 21). 

Por ello, el Ecoturismo tiene como significado "viaje responsable sobre 

espacios naturales tales como el mantenimiento del ambiente y el 

mejoramiento del bienestar de la población nacional". Una caminata por la 

selva no es estimada del todo como eco-turismo a menos que al pasear 

se favorezca de alguna forma con el medio ambiente y los individuos que 

viven allí. Un deporte de aventura tales como viaje de rafting es sólo el 

ecoturismo si se incrementa la experiencia o inclusive sirve como ayuda 

para la protección del medio ambiente. 

El ecoturismo es el viaje responsable a áreas naturales (vírgenes) que 

conserva el ambiente y mejora el bienestar de la población local." El 

propósito del ecoturismo es educar al viajero acerca del rumbo que va 

impartir, para brindar la protección y la moralidad ecológica, en beneficio 

del progreso económico, el empoderamiento político de las sociedades 

locales y la consideración por la cultura local. El excursionista puede 

apreciar la forma natural de la vida entorno a sucesos naturales.  

 Turismo Deportivo  

Según de determinado por Killinger & Mauri (2012), indica que 
El turismo deportivo, o llamado también Turismo Sport se 
refieren a los viajes que implica ya sea observar o participar en 
un evento deportivo, mantenerse al margen de su entorno 
habitual. Turismo deportivo es un sector de rápido crecimiento 
de la industria global de viajes y esto equivale a $ 600 mil 
millones al año. (Pág. 97) 

El turismo deportivo se constituye a los viajes internacionales, ya sea para 

observar o colaborar en un acontecimiento deportivo. Los ejemplos son 

tales como acontecimientos deportivos internacionales como los Juegos 

Olímpicos, también la Copa del Mundo que viene incluido fútbol, el rugby, 
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así mismo cricket, el tenis, también golf e inclusive Fórmula 1 Gran 

Premio.  

La industria del turismo ha comenzado a reconocer el turismo deportivo, 

es decir, la experiencia de viaje para participar en o ver las actividades 

relacionadas con el deporte, como un mercado importante. Con el fin de 

competir en el creciente mercado de turismo deportivo, es crucial para 

que las comunidades desarrollen una comprensión profunda de los 

beneficios e impactos de turismo deportivo, del proceso de licitación de 

los acontecimientos, es posibles oportunidades de patrocinio y otros 

elementos que intervienen en la planificación y organización de un evento 

deportivo exitoso. 

Turismo deportivo se refiere a la experiencia de los viajes para participar 

en todo tipo de actividades relacionadas con el deporte de vista. 

Generalmente son reconocidos y por ende existen tres tipos de turismo 

deportivo tales como Deporte Turismo Evento, Activo Turismo Deporte y 

Nostalgia Turismo Sport. 

Las personas que viajan para participar en eventos deportivos 

comprenden el turismo de deporte activo categoría. Estos eventos 

participativos pueden tomar una amplia variedad de formas en una amplia 

variedad de deportes tales como Golf, kayak, tenis, pesca, nieve en moto 

y el surf son sólo algunos ejemplos de los deportes que la gente viaja 

para participar en competiciones en el deporte elegido, mientras que 

aficionados son aquellas personas que se involucran en el deporte de 

viajes relacionada como una forma de ocio.  

Para que las personas participen en cualquier forma de turismo deportivo, 

una cantidad adecuada de dinero debe contar para el disfrute del destino 

que pretende visitar. La afluencia de las familias de hoy se ha elevado a 

un nuevo nivel, principalmente debido a cambios importantes en el tipo de 

puestos de trabajo de personas que trabajan en sí, así como la forma de 

trabajar.  
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Del mismo modo, las personas están experimentando un aumento en la 

cantidad de tiempo libre disponible para el deporte las actividades 

turísticas. En general, el número de horas en el trabajo ha disminuido 

significativamente durante siglos pasado, especialmente en lo que el 

número de días de fiesta se ha incrementado y las mejoras en la 

tecnología han dado lugar a más tiempo disponible para muchas 

personas. 

En última instancia, para la mayoría de las sociedades, los cambios 

económicos en la historia reciente han aumentado la cantidad de tiempo y 

dinero para la disposición de las personas, y los han motivado a participar 

en las actividades turísticas deportivas. 

 

 Turismo Escolar 

 Comprende de la estancia en el extranjero para el estudio de la lengua. 

Después de haber estudiado durante mucho tiempo el producto que está 

anunciando, el gerente de marketing debe definir los clientes adecuados, 

a saber, que, muy probablemente, va a comprar. En este caso el objetivo 

es representado por los estudiantes de las escuelas secundarias de 

familias de ingresos medios o media alta. 

 Turismo Religioso  

Conforme a lo expresado por Osorio & Rozo (2014), indica que 
turismo religioso por lo general radica seguidores de religiones 
particulares que visitan lugares que algunos individuos 
consideran como lugares sagrados. En la mayoría de los 
casos, los turistas religiosos viajan a esos destinos en los 
aniversarios de situaciones que son de relevancia para los 
seguidores de las religiones determinada. (Pág. 76) 

Turismo religioso o turismo fe son personas de fe que viajan por su 

cuenta o en grupos a las ciudades santas o de los sitios sagrados para las 

peregrinaciones, las cruzadas, convenciones, retiros, atracciones 

turísticas religiosas o trabajo misionero. Turistas religiosos modernos son 

más capaces de visitar ciudades santas y lugares sagrados a nivel 
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mundial. Las ciudades que son más reconocidas son las siguientes: La 

Meca, también Medina, la Karbala, así mismo Jerusalén y Varanasi.  

El significado de los viajes religiosos varía de peregrino en peregrino. El 

turismo religioso proporciona recursos en cada una de las muchas 

maneras en que las personas realicen viajes religiosos, incluyendo viajes 

de voluntariado con organizaciones religiosas, balnearios y los viajes a las 

ciudades religiosas y lugares de todo el mundo.  

Los turistas que viajan por motivos religiosos, son las personas de 

abandonar el país de residencia por un período de no más de seis meses 

para visitar los santos lugares y centros religiosos. Bajo el turismo 

religioso debe comprender las actividades relacionadas con la prestación 

de servicios y las necesidades de los turistas que viajan a los santos 

lugares y centros religiosos que se encuentran fuera de su entorno 

habitual. 

Turismo religioso comprende de dos tipos que son de mayor relevancia: 

• El turismo peregrino; 

• Paseos de turismo religioso y orientación cognitiva. 

• Dentro del turismo peregrino está localizado el turismo peregrino 

espiritual. 

 Turismo Vida Silvestre  

Turismo de vida silvestre es la observación de animales salvajes (no 

domésticos) en su ambiente natural o en cautiverio. Incluye actividades 

como la fotografía, la visión y la alimentación de los animales. Esta forma 

de turismo ofrece a los turistas personalizar paquetes turísticos y safaris y 

está estrechamente relacionado con el turismo ecológico y sostenible del 

turismo.  
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El turismo es también una industria rentable para los siguientes sectores: 

alojamientos, guías turísticos, de recreación, lugares de interés, eventos y 

conferencias, alimentos y refrescos, el transporte y el sector de los viajes. 

 Turismo sostenible 

Para Gonzales & León (2010), el turismo sostenible alude 
ciertas acciones turísticas que demuestran respeto con el 
medio natural, también cultural e inclusive social, así mismo los 
valores de una sociedad, que ayuda gozar de una auténtica 
reciprocidad de experiencias entre los habitantes y los 
viajantes, donde la interacción entre el viajante y la sociedad es 
justa y las ganancias de la actividad son  repartidos de manera 
justa, y donde los excursionistas tienen un comportamiento 
verdaderamente colaborativa en su experiencia de viaje.”(P. 
43) el concepto de visitar un lugar como turista y  

El turismo sostenible es el concepto de visitar un destino como 

excursionista y buscando la manera de realizar un impacto favorable con 

el medio ambiente, la comunidad y también con la economía. El turismo 

puede radicar la movilización como aspecto primario para la localización 

general, la movilización local, hospedaje, diversión, recreación, 

alimentación y también compras. Puede estar entrelazado con los viajes 

de expansión, los de negocios e inclusive, visita a familiares o amigos. 

En el presente, existe un extenso acuerdo con el progreso del turismo y 

por ende es sostenible; No obstante, la razón de cómo conseguir que esto 

siga siendo un elemento de debate.  

Sin viajes no existe turismo, de tal forma el término de turismo sostenible 

está significativamente entrelazado a un concepto de transporte 

sostenible.  

Dos consideraciones pertinentes son la dependencia del turismo de los 

combustibles fósiles y el efecto del turismo sobre el cambio climático. El 

72 por ciento de CO2 del turismo provienen de transporte, el 24 por ciento 

de los alojamientos, y un 4 por ciento de las actividades locales.  

La aviación representa el 55% de esas emisiones de CO2 del transporte 

(o el 40% del total del turismo). Sin embargo, cuando se considera el 
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impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero proveniente del 

turismo y que las transmisiones de la aviación se hacen a superiores de 

alturas donde se amplía su impacto sobre el clima, la aviación por sí sola 

comprende del 75% del fenómeno climático del turismo. 

Las normas de la evolución del turismo sostenible y prácticas de 

operación son empleadas de cualquier forma al turismo en todos los 

modelos de lugares, añadidos al turismo de masas y también los distintos 

segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se citan los 

impactos ambientales, también económicos e inclusive socio culturales 

del progreso del turismo, y una estabilidad oportuna puesto que deben 

determinar tres propósitos para avalar la sostenibilidad a largo plazo.  

Por ende, el turismo sostenible comprende:  

1. Hacer una utilización óptima de los medios ambientales que son un 

componente clave en la evolución del turismo, la conservación de 

los procedimientos ecológicos primordiales y facilitando la 

conversación del patrimonio natural y también de la biodiversidad.  

 

2.  Demostrar respeto la legitimidad sociocultural de las sociedades 

anfitrionas, mantener el progreso y vivir el patrimonio cultural y los 

valores habituales, y brindar la comprensión intercultural y también 

la tolerancia.  

 

3. Aseverar las acciones económicas viables, dentro de un perdió de 

largo plazo, obteniendo beneficios socioeconómicos a todos los 

interesados que están bien comercializados, entre empleos 

permanentes y oportunidades de adquisición de ingresos y 

servicios sociales para las sociedades anfitrionas, y cooperar a la 

mitigación de la pobreza.  
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Progreso sostenible del turismo requiere la colaboración notificada de 

todos los interesados, tales como una solidificación de liderazgo político 

para avalar una amplia participación y el consenso. El triunfo de un 

turismo sostenible es un procedimiento continuo y necesita una 

persecución constante de los impactos, la entrada de las medidas 

preventivas y también correctivas necesarias, siempre que sea requerido.  

El turismo sostenible también debe conservar un nivel superior de 

satisfacción de los excursionistas y avalar una experiencia significativa 

para los viajantes, incrementar su conciencia sobre los términos de 

sostenibilidad y la promoción de prácticas de turismo sostenible entre 

ellos. 

El turismo responsable o también llamado turismo sostenible comprende 

de un enfoque para el turismo que nació a finales de los años ochenta y 

se caracteriza por una doble preocupación por el lugar a donde vaya. El 

turismo responsable, o el turismo ético es un término que se opone al 

turismo de masas que abarca varias formas de prácticas alternativas 

turísticas dirigidas: 

 El desarrollo económico y la vitalidad de las comunidades locales, 

mediante la participación de la economía local, una remuneración 

justa y estable de socios, condiciones dignas de trabajo, 

intercambio de conocimientos y buenas prácticas. 

 La preservación a largo plazo de los recursos naturales, culturales 

y sociales. 

 

La mayoría de las organizaciones ambientalistas y organizaciones 

benéficas internacionales indican el ecoturismo como herramienta para la 

integración de las políticas de desarrollo sostenible.  

Según lo determinado por Heras (2011), indica que al elegir un 
viaje de medios es el turismo responsable que viaja con la 
curiosidad de conocer nuevos lugares y nuevas personas, que 
tienen al corazón el respeto a la diversidad natural y cultural 
que se encuentran.  Para entender el valor de un turismo 
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responsable es necesario tener en cuenta los efectos de la 
industria del turismo, especialmente en los países en 
desarrollo: (Pág. 243) 

 

 Una fracción de los ingresos generados permanece en el lugar de 

las vacaciones teniendo como porcentaje el 50 a 90% de los 

retornos a los estados de los inversores ricos.  
 

 Las economías locales están bajo el fracaso del mercado turístico 

por los puestos de trabajo creados ya que son inestables y la 

misma presencia de turistas provoca aumento de los precios 

locales. 

 
 

El incumplimiento de las normas en materia de impacto ambiental como la 

construcción de centros turísticos por alto las externalidades negativas en 

términos de contaminación y el desperdicio de recursos escasos como el 

agua.  La cultura local se considera como un folklore, por lo que se 

direcciona del pueblo de los turistas que comprende de las condiciones 

socio culturales reales de los lugares visitados. 

Por el contrario, en el Turismo Responsable se trata de abstenerse de la 

especulación y la explotación, por lo que el viaje puede ser simple y 

también reunión; excluyendo así el uso de cadenas industriales del 

turismo tradicional para pequeñas empresas y cooperativas de turismo 

locales, por lo que gran parte del dinero gastado permanece en el país de 

acogida.  

Los viajes están diseñados y desarrollados en torno a las relaciones 

reales, definen y construyen en el país de destino: los referentes son 

grupos que hacen trabajo social a nivel local de las organizaciones de 

desarrollo notables tales como cooperativas, asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales, así mismo la realidad de los 

artesanos y agricultores estando más cerca de los circuitos 

internacionales de comercio turístico. 
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Además de la cultura, la historia, la naturaleza, un viaje de turismo 

responsable ofrece oportunidades reales para cumplir con los lugareños.  

Al igual que los productos de comercio turístico, el precio del viaje es 

accesible: cada participante sabe exactamente lo que pasó con el dinero 

que ha invertido en el viaje. También tiene que ver con el máximo respeto 

por las personas y el medio ambiente, el turismo no siempre es una 

especie de colonialismo cultural que afecta el desarrollo de los pueblos 

autónomos. 

Todos los actores “turistas” intervienen en una experiencia de Turismo 

Responsable, puesto que el organizador y la comunidad de acogida 

locales deben ser conscientes y si no lo son, se deberá trabajar para 

aquello, lo que se pretende es poder llegar a ser todo el mundo, de tal 

forma participan en una relación que no tiene por qué ser "enfocado" en 

las necesidades de un solo turista, o inclusive en las necesidades que uno 

prevalece sobre el otro. 

Pero en una dinámica compleja en el que toda deben respetar, preservar 

y a veces diseñar desde cero, mediante el cual, se obtiene un equilibrio 

funcional a una supervivencia saludable, sostenible y rentable de los otros 

protagonistas de la experiencia turística. Turismo Responsable, de hecho, 

puede ser implementado mediante la conglomeración de la práctica 

brindando servicio turístico a los viajantes a través de la decisión de crear 

viajes que inspiran incluso sólo uno de los turistas, pero se ejerce 

adecuadamente y no entra en conflicto con los demás grupos objetivo de 

viajeros que tienen otro tipo de necesidad. 

En otras palabras, se habla de un turismo responsable, una forma de 

turismo que apoya al excursionista y las oportunidades locales de 

construcción para el futuro. El turismo sostenible puede caminar de la 

mano con la de Ecoturismo puesto que el turismo se basa de áreas 

naturales que deben contribuir a la protección de la naturaleza y el 

bienestar de la población local. 
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Para un buen ecologista, la definición de turismo sostenible es aún más 

amplia. Aunque lo más relevante en sí son las necesidades de los turistas 

y de la región de acogida, un buen ecologista se centra en lo que puede 

ser las necesidades del territorio y el medio ambiente. Desde un turismo 

sostenible con el medio ambiente no es sólo el propio día de fiesta que 

tiene relación entre el turismo y la región de acogida, sino también todo lo 

que está alrededor en este caso son las prácticas de transporte y de viaje. 

El término turismo sostenible es muy general y se utiliza para describir las 

prácticas de viaje responsable y son, en particular: 

 El respeto por el medio ambiente. 

 Ética y virtuosa, de modo que no se aprovecha de un territorio, una 

cultura o una población. 

 Económicamente sostenible para la acogida de personas. 

 Connotado por un interés sociocultural, es decir, que todo el viaje 

no es sólo en el cumplimiento, sino también en el interés de la 

población que acoge turistas. 

Una vez dada la definición teórica y conceptos básicos, también refleja lo 

que es el turismo sostenible en términos prácticos. La práctica se centra 

en seis factores principales que pueden servir como elementos de 

reflexión para aquellos que quieren practicar el turismo sostenible. 

 Modo de transporte. 

Para cubrir largas distancias, el transporte aéreo es una opción obvia, sin 

embargo, cuando se trata de distancias cortas se puede viajar a pie o en 

bicicleta, usar el transporte público, alquiler de vehículos eléctricos o 

híbridos o inclusive los viajes en tren. 

 Dinero bien gastado.  

Los paquetes todos incluidos son incompatibles con el turismo sostenible, 

ya que no es posible asegurar que la población local se deriva beneficio 

real del dinero invertido por el viajero. El turista que va a un lugar debe 

preferir los hoteles que utilizan personal local no mal pagados y en 
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general, gastar su dinero en los negocios locales a fin de mejorar la 

economía local dando una contribución real. 

 Protección del medio ambiente. 

Hay que elegir un viaje prefiriendo aquellas estructuras que aplican 

políticas ecoamigables o programas de protección ambiental. No sólo los 

operadores turísticos trabajan para mejorar la integridad de los hábitats 

naturales, también ayudar a proteger la biodiversidad indígena y local. 

 Respetar la cultura local. 

El turista no pretende ser un espectador individual que va a un lugar para 

disfrutar de la última atracción de moda. El turista sostenible debe 

sumergirse en la cultura local y aceptar las diferencias con los suyos. Hay 

que aprender acerca de las diferentes costumbres, sino también tratar de 

hablar un idioma diferente que podría ser un punto de partida. 

 Uso racional de los recursos naturales.  

Reducir, reutilizar y reciclar, siendo esto muy necesario puesto que hay 

que tener en cuenta del uso eficiente de los recursos hídricos, la energía y 

las materias primas sin menospreciar el método de eliminación de los 

residuos producidos durante el viaje. La posibilidad de consultar con el 

recorrido del comportamiento del operador del hotel en el que se van a 

quedar. 

 

Aspectos Sociales y Económicos  

Los turistas que fomentan el turismo sostenible están conscientes de los 

peligros y tratan de proteger los lugares, resguardando de esta manera al 

turismo como una industria. 

Turistas sostenibles logran aminorar el impacto del turismo en varios 

sentidos:  
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 Comunicación de la cultura, también de la política y la economía de 

las comunidades que son visitadas.  

 Participación y respeto de las culturas locales, las percepciones y 

apreciaciones.  

 El soporte a la plenitud de las culturas locales por las compañías 

en virtud de conservar el patrimonio cultural y también de los 

valores habituales. 

 El soporte a las economías locales a través de la adquisición de 

productos locales y colaborando con las micro empresas locales.  

 Mantenimiento de los recursos por la búsqueda de las compañías 

que son conscientes del medio ambiente, y mediante la utilización 

de la menor proporción posible de recursos no renovables. 

 

Cada vez más, los destinos y las operaciones turísticas están apoyando y 

siguiendo el "turismo responsable" como un camino hacia el turismo 

sostenible. El turismo comprometido y sustentable del turismo puesto que 

tiene por finalidad única el progreso sostenible.  

Los pilares del turismo responsable son, por tanto, los mismos que los de 

la integridad del medio ambiente sostenible del turismo, la justicia social y 

el desarrollo económico. La principal diferencia entre los dos es que, en el 

turismo responsable, las personas, las organizaciones y las empresas se 

les pide que acepten el compromiso de sus acciones y los fenómenos de 

sus acciones.  

Este cambio en el énfasis se ha producido debido a que algunos actores 

se sienten que se han realizado progresos suficientes hacia la 

consecución de un turismo sostenible desde la Cumbre de la Tierra de 

Río. Esto es en parte porque todo el mundo ha estado esperando a otros 

a comportarse de una manera sostenible. El énfasis en la responsabilidad 

en el turismo responsable significa que todos los involucrados en el 

gobierno el turismo, los propietarios de productos y operadores, 

operadores de transporte, servicios de la comunidad, las organizaciones 
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no gubernamentales y de base comunitaria organización, los turistas, 

comunidades locales, asociaciones industriales son responsables de la 

consecución de los objetivos de un turismo responsable. 

2.2.4. Dimensiones de Turismo 

Todas las actividades turísticas están relacionadas con una o más de las 

siguientes dimensiones de turismo. 

Lugares de interés: Son la principal motivación para viajar. Pueden ser 

un destino principal, como Disney World o un segundo lugar de 

destino que son lugares interesantes para visitar en el camino a su 

destino principal. La mayoría de turistas viajan desde un lugar a otro para 

así conocer varias partes del mundo. Las atracciones por lo general se 

centran en los recursos naturales, la cultura, la etnia o el entretenimiento. 

Instalaciones: Cuando los turistas llegan a lugares que requieren 

instalaciones de prestación de servicios. 

Transporte: Tiempo y Dinero: Este es un componente fundamental para 

el turismo, la capacidad de llegar del punto A al punto B y de vuelta es 

necesario. Las variables de tiempo, se refieren a ¿cuánto tiempo se tarda 

en llegar a un destino específico, así como el dinero, es decir cuánto 

cuesta para llegar a un destino determinado? El desarrollo turístico 

depende de la facilidad de acceso y tipos de transporte disponibles. 

Hospitalidad: La actitud de la comunidad, que impregna cada lugar 

turístico hace que el turista se sienta bienvenido y seguro. Es el resultado 

de la interacción entre el turista y la población local de forma amena. 

2.2.5. Requerimientos Indispensables para el Turismo 

Disponer del tiempo, para disfrutar del ocio también comprende una 

oportunidad de viajar. Los cambios en los días de trabajo, las horas, los 

calendarios escolares afectarán a cómo y cuándo la gente puede viajar. El 
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patrón general de viajes ha pasado de unas vacaciones de dos semanas 

a 6-8 tres o cuatro días, es decir mini vacaciones por año. El dinero, la 

mayoría de los viajes requieren de un ingreso discrecional. Ingreso 

discrecional es el dinero que queda después de todas las obligaciones 

monetarias que hay que parar como alimentos, alquiler e impuestos. 

Movilidad, es el acceso al transporte (auto, autobús, avión, tren o barco) 

y las horas necesarias para llegar a su destino. 

La motivación, es la razón la gente viaja. Las motivaciones pueden 

incluir la búsqueda de la novedad, la educación, conocer gente nueva, la 

aventura o la reducción del estrés. 

Los turistas 

Los turistas deben reconocer el impacto de sus viajes y actividades 

relacionadas y aceptar su responsabilidad de hacerlo más sostenible. 

Las responsabilidades primarias incluyen: 

• Elección de las opciones de transporte y alojamiento más sostenibles. 

• Difundir su patrón de toma vacaciones durante todo el año. 

• Reducir el uso de energía y agua a su destino. 

• La reducción y el reciclado de materiales utilizados y sin dejar 

residuos. 

• Minimizar la intrusión, por ejemplo, a través de ruido. 

• La recopilación de información para mejorar la comprensión de 

los destinos visitados. 

• El respeto de la naturaleza, la cultura y los valores y tradiciones 

de las comunidades anfitrionas. 

• El apoyo a la economía local, incluyendo la compra de productos 

locales. 

• Contribuir a proyectos para conservar el patrimonio natural y 

cultural. 
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2.2.6. Empresas de turismo 

Acosta, Fernández & Mollón (2010), las empresas se ven 
sometidas a tiempos de cambio y transformaciones 
estremecedoras, que solamente se pueden acometer con una 
dirección estratégica y participativa, basada en el liderazgo, así 
como altos niveles de implicación y compromiso donde el 
componente humano interpreta un papel decisivo. (P. 11)” 

 

El nivel de respuesta de las empresas turísticas es fundamental para el 

logro de un turismo más sostenible. Para ello es fundamental no sólo la 

respuesta individual, pero el apoyo y compromiso de los organismos de 

comercio y asociaciones nacionales, incluidas las asociaciones 

sectoriales y las redes informales. 

 

Las responsabilidades primarias incluyen: 

• Participar activamente en las estructuras y actividades de gestión de 

destinos locales.  

• Consideración de los factores ambientales y sociales en cuenta en sus 

inversiones y las decisiones de precios. 

• Promover una mayor difusión de los enfoques de Responsabilidad 

Social Corporativa y participar en el diálogo social. 

• Desarrollo de sistemas de gestión ambiental alcanzables. 

• Asegurar que las políticas de empleo sean equitativas. 

• Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad local. 

• Al ver que todo el personal esté familiarizado con los temas de 

sostenibilidad. 

• La aplicación de criterios de sostenibilidad en la revisión de las cadenas 

de suministro y las actividades de adquisición, incluidos los viajes. 

• Proporcionar información relevante a los visitantes y de ayudarles a 

viajar más sostenible. 

• Participar en los planes voluntarios para conservar el patrimonio natural 

y cultural y apoyar a las comunidades locales. 
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2.2.7. Operadores turísticos 

Según Gómez (2009), los operadores turísticos comprenden de 
compañías y organizaciones que intervienen en la actividad 
turística, básicamente en calidad de terceros entre el 
consumidor final que en este caso es el turista, la demanda 
turística y el producto turístico que comprende de bien o 
servicio, destino turístico, admitiendo las funciones de 
distribución en la que particularmente se centra y comunicación 
y, por ende, la comercialización turística. (Pág. 52)  

 

Los operadores turísticos siguen teniendo una gran influencia en la 

elección del consumidor., las redes de operadores turísticos se han 

inscrito para la sostenibilidad y fomentar las buenas prácticas entre sus 

colaboradores. Los operadores turísticos también pueden ejercer una 

poderosa influencia sobre los proveedores de servicios turísticos. 

 

2.2.8. Turismo en Ecuador 

Ecuador en los últimos diez años se ha venido promocionando en el 

turismo, y cada vez con mayor fuerza a nivel mundial, en cuanto a los 

servicios ofrecidos relacionados al turismo, sin embargo, en los últimos 

dos años se ha intensificado aún más la actividad promocional que se 

aplica al ecuador y la riqueza natural y de infraestructura que se ofrecen. 

A pesar de que Ecuador no es un país grande, con el tiempo parece esto 

ya no importar ya que todas las regiones del país están llenas de riqueza 

de biodiversidad y atractivos naturales. A continuación, se mencionan 

ciertos lugares que son un referente del turismo de calidad que se puede 

experimentar en el Ecuador. 

Centro Arqueológico Qhapap Ñan Trail: Es quizás la ruta más antigua 

de Ecuador, y parte de la extensa red de senderos que conectan y 

unifican el Imperio Inca hace 500 años. Conocido como Qhapaq Ñan, que 

sirvió como la columna vertebral de muchas carreteras y caminos más 

pequeños en todo el imperio. (Diario "El Universo", 2014)  

En Ecuador, el Qhapaq Ñan ya no es un camino continuo, pero partes 

importantes permanecen en el sur del país, entre Alausí y Zaruma y se 
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extiende desde Naranjal, cerca de la costa a Sigsig y Nueva Tarqui en el 

este.  

 

Como su nombre lo indica, se trata de una ruta que cubre la costa de 

Ecuador y se extiende desde la península de Santa Elena a Puerto Cayo 

en la provincia de Manabí. La promoción de la Ruta del Sol es una 

iniciativa privada para promover el turismo a lo largo de la costa 

ecuatoriana. Hoteles, restaurantes, playas y lugares de interés se 

encuentran todos en este sector. 

 

Cuando el sol se está poniendo, la Ruta del Spondylus es un esfuerzo del 

gobierno ecuatoriano para promover el turismo costero más allá de las 

playas. La costa ecuatoriana es más que diversión en el sol, los viajeros 

pueden disfrutar de la arqueología, artesanía, tradiciones alimentarias 

costeras, deportes, naturaleza, ecoturismo y turismo de aventura en el 

contexto de las comunidades locales.  

Rutas del Golfo de Guayaquil 

Uno de los destinos más recientes y pasadas por alto que contempla un 

importante turismo para el Ecuador es el Golfo de Guayaquil. Patrocinado 

por la oficina de turismo de la ciudad de Guayaquil, la isla Puná Tours and 

Travel Services ofrece cuatro viajes diferentes de día completo al 

alrededor del Golfo de Guayaquil, así como en la isla de Puna. La 

iniciativa Rutas del Golfo muestra la riqueza del golfo - mariscos, la 

belleza natural y las atracciones locales. 

 Avenida de los Volcanes  

A través del corazón de Ecuador es donde se encuentra una riqueza 

geográfica sin igual en cualquier lugar. Comenzando cerca de Ibarra y 

viajar hasta el sur durante cientos de kilómetros de la avenida de los 

Volcanes es el hogar de los más altos picos de las montañas del Ecuador 

y una docena de parques y reservas nacionales. Se puede visitar la 

Avenida viajando a través de la Carretera Panamericana y alojarse en 
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algunas de las mayores haciendas de Ecuador que salpican el paisaje 

andino.  

 

Camino de flores  

Una iniciativa de turismo conjuntamente patrocinada por el Ministerio de 

Turismo de Ecuador y la Asociación de Exportadores de Flores 

(Expoflores), es el camino de las flores, el cual intenta integrar todas las 

ricas experiencias de Ecuador, en particular a lo largo de la Sierra, con su 

único denominador común: la producción de flores. Rutas específicas 

están en desarrollo que se llevará a los turistas a las plantaciones de 

flores, que se promocionan son las haciendas, restaurantes y otros puntos 

de interés en la región.  

Ruta este del Orchid Safari 

Para aquellas personas que disfrutan de encontrar flores en la naturaleza, 

se recomienda tomar un viaje desde el este de Quito para descubrir el 

rastro de la orquídea. En la localidad del sector de Baeza los viajeros 

pueden ir de norte o al sur. Yendo desde el norte conducen a una 

magnífica cascada de San Rafael y Volcán Reventador. Debido a que la 

ruta pasa a través de las aguas termales de Papallacta, también se ha 

acuñado el Camino del Agua. Hacia el sur lleva a los viajeros a través de 

la Cordillera de Guacamayo. A partir de aquí, la oferta sucursal cerca de 

Cotundo invita a conocer el Puerto Orellana para retornar a través de 

Nueva Loja o viajan hacia Tena y Misahuallí volver través Puyo, Baños y 

Ambato.  

Río Napo 

Esta ruta de las aguas continentales conduce a la mayor región de la 

biodiversidad en Ecuador, la cuenca del Amazonas. Desde la ciudad de 

Tena (200 kilómetros al sur de Quito), existe una serie de grandes logias 

sentarse a lo largo del río Napo ya que los vientos del este hacia el 

Parque Nacional Yasuní pasan muy cerca.  
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Eco Ruta  

Para aquellas personas que deseen permanecer más cerca de Quito, Un 

camino de vuelta 75 kilómetros a Mindo ofrece a los visitantes la 

oportunidad de ver uno las más diversas áreas del planeta para la 

observación de aves. La Ruta del Eco es una iniciativa de turismo 

sostenible que integra los puntos de interés, alojamientos, y el pueblo de 

la parroquia de Nono en una excelente excursión de un día o fin de 

semana.  

Ferrocarril Ecuatoriano  

Con ocho rutas en operación a lo largo de 273 kilómetros de la pista, el 

ferrocarril ecuatoriano ofrece la oportunidad de dar un paso atrás en el 

tiempo cuando el mundo era más lento y los viajes en tren era realmente 

una maravilla. Todo el sistema está en proceso de restauración, pero se 

puede disfrutar de excursiones de un día con paisajes increíbles a bordo 

de la vuelta original de los trenes del siglo o el último modelo de 

autoferros.  

(Ministerio de Turismo de Ecuador, 2014)” Indica una totalidad de 118.614 

viajantes extranjeros que llegaron a Ecuador durante el mes de abril del 

2014, dando a lugar un registro de aumento histórico del 32% con 

referente al mes de abril del 2013.” 

 

Ecuador actualmente está teniendo excelentes resultados luego de la 

campaña turística emprendida, esta campaña fue vista alrededor del 

mundo, el nombre de la campaña fue “All you need is Ecuador”, donde 

también se incluyeron letras que componen el nombre del país en las 

principales ciudades de Ecuador y el Mundo.  

 

Según los resultados que arrojó y compartió la página web del Ecuador 

www.turismo.gob.ec haciendo una comparación con el primer 

cuatrimestre del año 2013, en los mismos meses del 2014 se tuvo una 

http://www.turismo.gob.ec/
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acogida de 509.781 extranjeros de países como Colombia, Estados 

Unidos, Perú, Argentina, Venezuela, Chile, España, Canadá entre otros. 

 

La campaña “All you need is Ecuador” se difundió en catorce países, tanto 

por medios masivos, interactivos, vía pública entre otros. La cooperación 

de canales internacionales fue de suma importancia, por ello fue posible 

ver esta campaña en canales de especialidad como Discovery Channel, 

TNT, TLC, National Geographic, FOX, FX entre otros. Se tiene como meta 

que el Ecuador al cierre del año 2014, pueda atraer a un total de 1’500.00 

millones de turistas. 

 

2.2.9. Plan estratégico  

La planificación estratégica es el proceso de planificación con la que se 

establecen los objetivos de un sistema (territorial, corporativo, estado), e 

indicar los medios, las herramientas y acciones para alcanzarlos en el 

mediano / largo plazo. El diseño de las actividades en curso en el entorno 

natural fuera, por lo que la descripción de los resultados producidos, 

independientemente de si se quieren o no. 

Es un proceso organizativo necesario definir una estrategia o la dirección 

a tomar para tomar decisiones sobre la asignación de recursos. Con el fin 

de determinar la dirección estratégica de la organización, es necesario 

comprender su posición actual y las posibles vías por los cuales se puede 

seguir determinados cursos de acción. En general, la planificación 

estratégica responde a al menos una de las tres preguntas clave: 

 "¿Qué hacemos?" 

 "¿Si lo hacemos?" 

 "¿Cómo nos destacamos?" 

  

Los componentes clave de la planificación estratégica incluyen la 

comprensión de la visión, misión, valores y estrategias de la organización. 
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En el mundo comercial la declaración de una declaración de visión o 

misión puede abarcar la visión y misión. 

La visión describe lo que la organización quiere ser o cómo se quiere ser 

el mundo en el que opera (una visión de "idealizado" en el mundo). La 

misión define el propósito fundamental de una organización o una 

empresa, de manera sucinta descripción de por qué existe y lo que hace 

para lograr su visión. Los valores son creencias que se comparten entre 

las partes interesadas de una organización. La estrategia, en sentido 

estricto, significa "el arte de lo general."    

Las organizaciones veces se resumen las metas y objetivos en una 

declaración de misión o visión. Otros comienzan con una visión y una 

misión y los utilizan para formular metas y objetivos. Un enfoque 

emergente es utilizar el escenario del plan estratégico en metodologías de 

planificación basado en la teoría de los resultados.  

Cuando se utiliza este método, el primer paso es la construcción de un 

modelo de los resultados visuales de alto nivel y encontrar la manera de 

que se cree que son necesarios para llegar a ellos. La visión y la misión 

son, por tanto, sólo las capas superficiales de la modelo visual. 

Herramientas y enfoques 

Las herramientas incluyen: 

 La evaluación equilibrada, se crea un marco sistemático para la 

planificación estratégica; 

 La planificación a través de escenarios de planificación (escenario), 

que se utilizó originalmente en el ejército y recientemente utilizados 

por las grandes empresas para analizar los escenarios futuros. 

 El análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico) 

 El PESTEL análisis (Política, Económica, Social, Tecnológica, 

Medio Ambiente (Environment), Legal) 
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 El análisis EPISTEL (Política Ambiental, Informática, Social, 

Tecnológico, Económico y Legal). 

 El enfoque automático (condiciones antecedentes, estrategias 

resultan, medir el progreso e impacto) 

 

Una planificación estratégica tiene que operar a gran escala (en oposición 

a la planificación "táctica", que se refiere a las actividades más 

específicas). La planificación a largo plazo proyecta las actividades en 

curso en el entorno externo, describiendo lo que los resultados que 

puedan producirse (ya que se desean o no). La planificación estratégica 

es la creación de un futuro más deseable o influir en el mundo exterior, ya 

sea mediante la adaptación de los programas y acciones en curso para 

que conducen a resultados más favorables en el entorno externo 

Características 

Las características de una estrategia eficaz son: 

 Capacidad para lograr el objetivo deseado; 

 Es bueno tanto el entorno externo y los recursos internos y 

habilidades: estrategia debe aparecer factible y apropiado; 

 Capacidad de proporcionar una organización una ventaja 

competitiva, a ser posible con su viabilidad y su singularidad; 

 Mostrar dinámico, flexible y capaz de adaptarse a los cambios en 

las circunstancias; 

 Autosuficiencia: proporcionar un resultado favorable sin recurrir a la 

entrada externa. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El capítulo III se encuentra conformado por el análisis de resultados, en 

donde se usarán diversos tipos de investigación para conocer acerca de 

las opiniones de las personas encuestadas, entre los tipos de 

investigación que se pretende emplear está el exploratorio, puesto que la 

investigación se la va a realizar in situ, en lo que comprende Chanduy, y 

es aquella investigación la que permitirá conocer la problemática 

encontrada, además se piensa usar el tipo descriptivo, ya que una vez 

que se exploró el área donde se va a efectuar la investigación de 

mercado, se va a describir mediante el análisis lo que se encontró en ese 

sector.  

Por otra parte, la técnica que se usará para ejecutar la investigación será 

el cuestionario, el mismo que servirá para conocer la percepción de los 

encuestados y así poder establecer estrategias en la propuesta, para el 

respectivo análisis e interpretación de los datos, la herramienta apropiada 

para efectuar esta acción es la de Microsoft Excel, ya que en este 

programa permite diseñar gráficos, y poder establecer los porcentajes 

mediante el cálculo correspondiente.  

Para poder efectuar esta investigación se tiene que conocer la población 

a la que va a ser dirigida para que posterior a esto se pueda determinar la 

muestra y saber a ciencia cierta a cuantas personas se tiene que 

investigar, todo esto se lo realiza mediante una fórmula establecida. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS POBLADORES DE CHANDUY EN 
LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

1. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo en Chanduy? 

Tabla 1: Tiempo de residencia en Chanduy 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 -3 años 19 11% 

4 -7 años 34 19% 

8 -11 años 73 41% 

12 años en adelante 52 29% 

Total 178 100% 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 

Gráfico 1: Tiempo de residencia en Chanduy 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 

Análisis interpretativo: 

De una muestra partícipe de 178 objetos de estudio, siendo estos los 

comuneros de Chanduy, el 41% indicó llevar habitando en la comuna de 8 

– 11 años, mientras que el 29% mencionó llevar viviendo de 12 años en 

adelante, el 19% de 4 – 7 años y el 11% de 1 – 3 años. Se puede 

constatar a través de los resultados que la mayor parte de los objetos de 

estudio llevan habitando en Chanduy no más de 11 años siendo un 

tiempo considerable de residencia.  
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2. ¿A qué tipo de actividad comercial se dedica usted? 

Tabla 2: Actividad comercial 

 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Comerciantes 26 15% 

Pesca 127 71% 

Agricultura 10 6% 

Ganadería 12 7% 

Otros 3 1% 

Total 178 100% 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 

 

Gráfico 2: Actividad comercial 

 

       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 

Análisis interpretativo: 

Al preguntar a los sujetos de estudio sobre el tipo de actividad comercial 

al que se dedican, el 71% dijo dedicarse al negocio de la pesca, por otro 

lado, el 15% dijo ser comerciante, el 7% indicó trabajar en la ganadería, el 

6% en la agricultura y el 1% en otro tipo de actividad. A través de los 

resultados se logra evidenciar que la principal actividad comercial que se 

practica en Chanduy es la pesca, siendo para muchos individuos su 

principal sustento económico.  



 
 

42 
 

3. ¿Considera usted que Chanduy posee alta demanda turística? 

 

Tabla 3: Demanda turística de Chanduy 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

SÍ 57 32% 

No 121 68% 

Total 178 100% 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 

Gráfico 3: Demanda turística de Chanduy 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 

Análisis interpretativo: 

En lo que concierne a la demanda turística de Chanduy que ha podido 

percibir los comuneros de la misma, el 68% manifestó que no posee una 

alta demanda de turistas, mientras que el 32% mencionó lo contrario. 

Mediante el estudio efectuado se puede justificar que Chanduy posee 

déficit turístico siendo un lugar poco visitado debido a los pocos atractivos 

y bajo interés de incentivos por parte de su población.  
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4. ¿Qué cantidad de turistas estima usted que son los que visitan 

la comuna mensualmente? 

Tabla 4: Cantidad de turistas que visitan la comuna 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

50 -90 61 34% 

91 -130 101 57% 

131-170 16 9% 

171 en adelante 0 0% 

Total 178 100% 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
 
 

Gráfico 4: Cantidad de turistas que visitan la comuna 

 
        Fuente: Encuestas 
        Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
Análisis interpretativo: 

El 57% de los sujetos de estudio manifestó que estima un número entre 

91 – 130 turistas los que visitan Chanduy, mientras que el 34% indicó ser 

entre 50 – 90 visitantes y con un bajo porcentaje, siendo el 9% entre 131 

– 170 personas. Se puede discernir por medio de los resultados que la 

comuna cuenta con bajos índices de visitantes siendo notorio su déficit 

turístico ya que aproximadamente acuden 130 personas al sector.  
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5. ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos 

mayormente frecuentados? 
 

Tabla 5: Atractivos turísticos más frecuentados por turístas 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Parques 27 15% 

Puerto Pesquero 79 44% 

Deportes Extremos 61 34% 

Otros 11 7% 

Total 178 100% 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
 

Gráfico 5: Atractivos turísticos más frecuentados por turistas 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
Análisis interpretativo: 

Mediante la encuesta se puede evidenciar que el 44% de los comuneros 

de Chanduy indicó que el atractivo turístico más frecuentado por sus 

visitantes es el puerto pesquero, por otro lado, el 34% dijo ser los 

deportes extremos, el 15% sus parques y el 7% manifestó ser otros 

atractivos, por lo que  se puede discernir que el puerto pesquero es el 

atractivo turístico que mayor ingreso genera a la comuna debido a la 

diversidad de mariscos que se pueden alcanzar de estos.  
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6. ¿Cuál cree usted que es la temporada donde existe mayor 

afluencia turística? 
 

Tabla 6: Temporada con mayor afluencia turística 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Enero – Marzo 85 48% 

Abril – Junio 57 32% 

Julio –Septiembre 20 11% 

Octubre – Diciembre 16 9% 

Total 178 100% 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
 

Gráfico 6: Temporada con mayor afluencia turística 

 
         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
Análisis interpretativo: 

Al preguntar a los encuestados sobre la temporada donde existe mayor 

afluencia turística, el 48% dijo ser de Enero-Marzo, el 32% de Abril-Junio, 

el 11% de Julio – Septiembre y el 9% de Octubre – Diciembre. 

Alcanzados los resultados se puede determinar que los meses entre 

Enero y Marzo es donde la comuna posee mayor cantidad de visitantes, 

siendo aprovechada aquella actividad comercial por la mayor parte de sus 

habitantes.  
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7. ¿Tiene conocimiento usted, si los gobernantes de la comuna 

han planteado alguna propuesta para corregir los problemas 

de comunidad? 

Tabla 7: Conocimiento de propuesta por parte de gobernantes para 
corregir problemas de comunidad 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si 9 5% 

No 169 95% 

Total 178 100% 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
 
 

Gráfico 7: Conocimiento de propuesta por parte de gobernantes para 
corregir problemas de comunidad 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 

Análisis interpretativo: 

El 95% de los sujetos de estudio manifestaron no tener conocimiento 

acerca de alguna propuesta por parte de los gobernantes de Chanduy 

para corregir los problemas de la comunidad, mientras que el 5% faltante 

indicó lo contrario, por lo que se puede aludir que no existe ningún apoyo 

por parte de las autoridades de la comuna siendo un factor que influye en 

el desarrollo de los mismos en cuanto al turismo.  
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8. ¿Considera usted necesario que Chanduy aumente su 

demanda turística mediante la implementación de un plan 

estratégico? 

Tabla 8: Aumento de demanda turística 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Totalmente de Acuerdo 171 96% 

De Acuerdo 7 4% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 178 100% 

 

       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
 

Gráfico 8: Aumento de demanda turística 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
Análisis interpretativo: Se puede denotar que el 96% de los 

encuestados estuvo en total acuerdo considerando en que Chanduy 

aumente su demanda turística mediante la implementación de un plan 

estratégico, mientras que tan solo un 4% estuvo de acuerdo. A través de 

los resultados se puede aludir la gran necesidad por parte de la comuna 

sobre la ejecución de un plan estratégico para mejorar el desarrollo 

turístico de la zona de estudio siendo una posible solución que aporte con 

el desarrollo socioeconómico de sus habitantes.  
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9. ¿Qué tipo de atracciones turísticas considera usted que debe 

implementar el gobierno? 

Tabla 9: Implementación de atracciones turísticas por parte del 
gobierno 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Malecón 86 48% 

Reserva Ecológica 56 31% 

Parques de diversiones  21 12% 

Otros 15 9% 

Total 178 100% 

 
         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
 

 

Gráfico 9: Implementación de atracciones turísticas por parte del 
gobierno 

 

 
       Fuente: Encuestas  
       Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
Análisis interpretativo: 

El 48% de los sujetos de estudio indicó que un malecón sería la atracción 

turística que debería de llevar a cabo el gobierno, por otra parte el 31% 

dijo que sería mejor una reserva ecológica, el 12% parques de 

diversiones, el 9% otras atracciones turísticas. Alcanzados los resultados 

se puede observar que la mayor parte de los comuneros de Chanduy 

creen conveniente que el gobierno implemente un malecón. 
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10. ¿Cree usted que mediante aquel plan estratégico Chanduy 

logre mejorar su demanda turística? 

Tabla 10: Mejoramiento de turismo mediante el plan estratégico 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Totalmente de Acuerdo 178 100% 

Parcial Acuerdo 0 0% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 178 100% 

 
         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
 

Gráfico 10: Mejoramiento de turismo mediante el plan estratégico 

 
        Fuente: Encuestas 
        Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
 
Análisis interpretativo: 

El total de encuestados siendo el 100% estuvo en total acuerdo en que 

mediante aquel plan estratégico Chanduy logre mejorar su demanda 

turística, por lo que se puede justificar, el total convencimiento de los 

comuneros sobre aquel plan estratégico mejorando el turismo en aquel 

sector, siendo resultados positivos para el desarrollo de la propuesta.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TEMA 

Modelo de un plan estratégico de capacitación para mejorar el desarrollo 

turístico de Chanduy en la provincia de Santa Elena.  

4.2. Introducción 

El presente modelo del plan estratégico será diseñado para mejorar el 

desarrollo turístico de Chanduy, que se encuentra localizado en la 

provincia de Santa Elena, a través de la implementación de un modelo 

estratégico organizacional se planea mejorar la economía que tienen los 

pobladores de este sector puesto que ayuda a tener una mejor 

planificación de las actividades que se desarrollan en este sector.  

Los pequeños negocios que en la actualidad desarrollan sus actividades 

comerciales no obtiene las ganancias necesarias puesto que el lugar no 

es muy acudido por turistas ya que no se ha dado a conocer los diversos 

atractivos turísticos que tiene la parroquia Chanduy.  

4.3. Justificación de la propuesta 

La presente propuesta estará justificada mediante un modelo de plan 

estratégico de capacitación, que ayude a fomentar el desarrollo turístico 

de la parroquia Chanduy, el que estará elaborado por medio de 

programas o actividades que deberán cumplirse para alcanzar el objetivo 

principal por el que se desarrolló el proyecto. A continuación, se detallará 

el proceso del modelo de plan estratégico para la comuna Chanduy en la 

provincia de Santa Elena.   
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4.4. Modelo estratégico  

Gráfico 11: Modelo estratégico de capacitación de la comuna 

Chanduy provincia de Santa Elena 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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4.5. Direccionamiento estratégico  

 

4.5.1. Filosofía  

La parroquia Chanduy, se encuentra ubicada en la provincia de Santa 

Elena, su nombre tiene orígenes que proviene de la lengua Chimú que 

representa Llanto Alto.  

Está poblado por gente amable que cada día buscan la manera de 

mejorar su situación económica, desarrollando diversas actividades que 

les permitan generar ingresos para sus familias.   

4.5.2. Misión  

Lo indicado por Cardona (2011), “La misión de una empresa, es la 

declaración de lo que pretende desempeñar o alcanzar a través de 

procesos que permitan el alcance de la misma, se define como la razón 

de ser de la organización.” (pág. 56) 

“Crecer como una localidad, donde el trabajo, educación y entorno social 

sean la base fundamental para el desarrollo económico del lugar, 

brindando una atención satisfactoria para todos los turistas nacionales 

como extranjeros”. 

4.5.3. Visión  

En el año 2020 lograr que la parroquia Chanduy, obtenga un 

mejoramiento sostenible y sustentable en el desarrollo turístico, por medio 

del apoyo de los dirigentes y pobladores del lugar, con el fin de obtener 

resultados positivos que generen ingresos y crecimiento económico. 

4.5.4. Objetivo general 

Establecer gestiones administrativas por medio de la utilización de un 

enfoque de actividades direccionadas hacia los comuneros de la 

parroquia Chanduy, involucrando a los habitantes del sector. 
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4.5.5. Objetivos específicos 

 Incentivar a los pobladores de Chanduy en los aspectos 

organizativos, turístico y económico por medio de la gestión 

apropiada de los recursos. 

 Especificar los programas ideales para el mejoramiento turístico, 

valiéndose de los recursos naturales y capital humano existentes 

en el lugar.  

 Considerar la intervención necesaria de las autoridades del 

gobierno, para el desarrollo del plan estratégico que se llevará a 

cabo. 

 Motivar a los pobladores del lugar en el desarrollo de nuevos 

negocios por medio de cursos o capacitaciones. 

 Considerar dentro de la parroquia proyectos enfocados hacia los 

diversos sectores productivos que se encuentren desaprovechados 

para mejorar el aspecto económico y social del sector.    

 Definir los procesos de administración por medio de las variables 

de planeación, organización, direccionamiento y supervisión para 

ejecución del proyecto. 

4.5.6. Principios  

Gráfico 12: Principios 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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Diversidad  

La diversidad está dada por las costumbres ancestrales, culturas de los 

habitantes de la parroquia de Chanduy.  

Participación 

Los pobladores del lugar cuentan con las mismas consideraciones y 

derechos para participar dentro del plan estratégico que busca impulsar el 

turismo del Chanduy.   

Trabajo en equipo  

Con el trabajo en equipo de los pobladores de Chanduy, se logrará 

obtener los resultados esperados por la que se desarrollará el plan 

estratégico. 

Comunicación  

La comunicación es uno de los factores primordiales que toda comunidad 

debe aplicar para darse a conocer en el mercado, para que de esta forma 

todas las personas se enteren de los atractivos turísticos que posee 

Chanduy.    

4.6. Análisis situacional  

El análisis situacional que se desarrollará a continuación permitirá tener 

una clara visualización sobre los factores internos (Fortalezas – 

Debilidades) y externos (Oportunidades – Amenazas), que podrían afectar 

de forma positiva y negativa al plan estratégico para el desarrollo turístico 

de la parroquia Chanduy.    
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4.6.1. Análisis Foda  

Fortalezas  

F.1.  Puerto Pesquero Industrial 

F.2.  Diversidad de Playas y lugares turísticos  

F.3.  Actividades económicas diversificadas  

 

Oportunidades  

O.1.  Alianzas estratégicas con instituciones sin fines de lucro  

O.2.  Conocimientos ancestrales de la parroquia  

O.3.  Apoyo por parte de diversas entidades del gobierno para la 

implementación de acciones que fomenten el desarrollo   

 

Debilidades  

D.1.  Poca afluencia de turistas en la parroquia Chanduy  

D.2.  Falta de aspectos de seguridad que hagan que las personas que 

visiten el lugar se sientan protegidas  

D.3.  Carencia de un plan estratégico que dé a conocer a nivel nacional 

a la Parroquia Chanduy   

 

Amenazas  

A.1.  Leyes gubernamentales que impidan que el lugar sea reconocido 

como un sitio turístico  

A.2.  El desarrollo turístico de los lugares aledaños a Chanduy  

A.3.  Deterioro de las vías de acceso a la parroquia  
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Interpretación de los factores internos  

La parroquia Chanduy, es reconocida como un puerto pesquero industrial 

que brindan fuentes de empleo a las personas que habitan en el lugar, así 

mismo otorgar mayores ingresos familiares que fomentan la economía.    

También cuenta con diversos lugares de distracción como son las playas, 

paisaje y bosques naturales terrestres.  

A su vez, en esta parroquia se desarrollan diferentes actividades 

económicas entre las que se encuentran; agrícola (agricultura, ganadería, 

selvicultura y pesca), pecuaria (ganadería), pesca, comercial 

(restaurantes, artesanías, vestuario).  

La poca afluencia de turistas a la parroquia de manera permanente es 

decir que se hospeden de un día a otro, se debe a la poca seguridad que 

brinda el lugar, así mismos la utilización de herramientas publicarías que 

dé a conocer a nivel nacional a la Parroquia Chanduy.  

 

Interpretación de los factores externos  

La parroquia Chanduy, necesita darse a conocer en el país como un lugar 

que ofrece diversos atractivos, por lo que se deberían establecer alianzas 

comerciales con instituciones sin fines de lucro que fomenten el turismo 

en el lugar, también el aprovechar los conocimientos ancestrales de los 

pobladores sería una opción factible que apunta al desarrollo económico 

por medio de emprendimientos de negocios con el apoyo de entidades 

públicas de gobierno.   

Como Chanduy, es un puerto pesquero industrial, existen leyes 

gubernamentales que imposibiliten el reconocimiento del lugar como 

sector turístico, permitiendo que otras parroquias aledañas obtengan 

fuertes ventajas competitivas. Además, se consideró que el deterioro de 

las vías de acceso a la parroquia Chanduy, podrían generar desventajas 

fuertes en el lugar. 
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4.6.2. Matrices MEFI y MEFE  

Las matrices MEFE (Matriz de evaluación de los factores externos), MEFI 

(Matriz de evaluación de los factores internos), serán desarrolladas por 

medio de las siguientes directrices: 

Tabla 11: Directriz de la matriz MEFI 

Peso o ponderación Calificación 

Variable 
Peso a 

valoración 
Variable  Calificación 

Sin importancia 0,0 Debilidad importante (1) 

Gran 
importancia 

1,0 Debilidad menor (2) 

  
Fortaleza Menor (3) 

  
Fortaleza Importante (4) 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

El análisis de las variables internas es por medio de la directriz MEFI, en 

donde se evalúa las debilidades y fortalezas importantes, en la tabla se 

puede visualizar los grados de ponderación que van desde 0,0 a 1,0.  

Tabla 12: Directriz de la matriz MEFE 

Peso o ponderación Calificación 

Variable 
Peso a 

valoración 
Variable  Calificación 

Sin importancia 0,0 Amenazas importantes (1) 

Gran 
importancia 

1,0 Amenazas menor (2) 

  
Oportunidades Menor (3) 

  
Oportunidades 
Importante 

(4) 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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La matriz MEFE es la evaluación de factor externo ya que favorecerá a 

resumir y analizar toda la información externa como las variables 

ambientales, de acuerdo a la tabla se pude visualizar las notas de 

evaluación que son desde 0,0 a 1,0. 

Tabla 13: Directriz de resultados  

Variable Calificación 

Debilidad Interna -2,5 

Fuerte Posición Interna 2,5 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

 

Una vez terminado los análisis se puede llegar a los siguientes resultados, 

la debilidad interna es de -2, 5 mientras que la posición interna es de 2, 5; 

llegando a la conclusión que resulta factible la realización de la propuesta.  
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Matriz MEFI 

Tabla 14: Aplicación de la matriz de evaluación de los factores 

internos (MEFI) 

Factores critios para el éxito Peso/Ponderación Calificación Total Ponderado 

Puerto Pesquero Industrial

0,07 4 0,28

Diversidad de lugares turísticos 

0,4 4 1,60

Actividades económicas diversificadas 

0,25 4 1,00

Poca afluencia de turistas a la parroquia 

Chanduy 
0,02 1 0,02

Falta de aspectos de seguridad que hagan 

que las personas que visiten el lugar se 

sientan protegidas
0,01 1 0,01

Carencia de un plan estratégico 

0,25 1 0,25

TOTAL 1 3,16

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En relación al resultado de 3,16 obtenido por medio de la ponderación y 

calificación de la matriz MEFI, se establece que la Parroquia Chanduy es 

fuerte internamente, sin embargo deberá poner más énfasis en las 

debilidades que posee puesto que podrá afectar con el pasar del tiempo 

el logro que tiene en la actualidad.  
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 Tabla 15: Aplicación de la matriz de evaluación de los factores 

externos (MEFE)    

Factores critios para el éxito Peso Calificación Total Ponderado 

Alianzas estratégicas con instituciones sin 

fines de lucro 
0,35 4

1,4

Aprovechar los conocimientos ancestrales 

de la parroquia 
0,35 4

1,4

Apoyo por parte de diversas entidades del 

gobierno 
0,05 4

0,2

Leyes gubernamentales 0,08 1
0,08

Desarrollo turístico de los lugares aledaños 

a Chanduy 
0,15 1

0,15

Deterioro de las vías de acceso a la 

parroquia 
0,02 1

0,02

TOTAL 1 3,25

OPORTUNIDADES

AMENAZAS 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En base al resultado obtenido de la matriz de factores externos MEFE, se 

puede concluir que el valor promedio obtenido de 3,25 cuenta con una 

calificación alta en cuanto a las oportunidades que podría aplicar para 

hacer de la Parroquia Chanduy, un lugar sumamente atractivo y 

reconocido a nivel nacional e internacional fomentando el desarrollo 

turístico del lugar.   
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4.6.3. Estrategias  

Tabla 16: Estrategias FO, FA, DO, DA 

Fortalezas Debilidades

F1 Puerto Pesqueron Industrial D1 Poca afluencia de turistas   

F2 Diversidad de lugares turísiticos D2 Falta de aspectos de seguridad para los turistas

F3 Actividades económicas D3 Carencia de un plan estratégico 

Oportunidades FO DO

O1 Alianzas estratégicas con 

instituciones sin fines de lucro 

F1-O1 Establecer proyectos con ONG que son organizaciones sin 

fines de lucro para implementar actividades en beneficio de los 

pobladores de la parroquia Chanduy.

D3-O1 Proponer a las instituciones sin fines de lucro un modelo de  plan 

estratégico que fomente el crecimiento turistico de la parroquia Chanduy. 

O2 Conocimientos ancestrales

F2-O2 Emprender programas de capacitación de emprendimiento de 

negocios para aprovechar los conocimientos ancestrales de las 

personas 

D2-O3  InteractUar con las entidades públicas de la parroquia para mejorar 

los aspectos de seguridad para los turistas 

O3 Apoyo de diversas entidades 

públicas 

F3-O3 Acogerse de los programas de préstamos que impulsen el 

emprendimiento de las diversas activiades económicas en el lugar 

D1-O2  Los conocimientos ancestrales con los que cuenta la población de 

la parroquia Chanduy, es necesario que sean utilziados para obtener mayor 

afluencia de turistas. 

Amenazas FA DA

A1 Leyes gubernamentales de 

inpedimento turistico 

F1-A1 Conocer si las leyes gubernamentales relacionadas con el 

puesto pesquero industrial de Chanduy, cuenta con impedimentos 

para el desarrollo turistico del lugar.

D2-A1 Indagar en los leyes gubernamentales de la parroquia Chanduy, la 

existencia de gestiones relacionadas con los aspectos de seguridad del 

lugar.

A2 Desarrollo turístico de los lugares 

aledaños 

F2-A2 Aprovechar la diversidad de lugares turísticos que tiene la 

parroquia Chanduy para contrarestar el desarrollo turistico de los 

lugares aledaños.

D3-A2 Incentivar que las autoridades de la parroquia Chanduy, gestionen 

planes estratégicos que aporten en el crecimiento turistico del lugar para 

contrarestar el desarrollo de los lugares aledaños en el mismo aspecto.

A3 Deterioro de las vías de acceso a 

la parroquia 

F3-A3 Lograr que las diferentes industrias de activiadedes 

económicas del lugar, gestionen con el municipio de la parroquia 

Chanduy, el arreglo permanente de las vías de acceso 

D1-A3 Solicitar proyectos viales en la parroquia , que ayuden a atraer 

mayor cantidad de turistas.

MATRIZ FODA

Análisis Interno 

A
n

á
l
i
s

i
s

 
E

x
t
e

r
n

o

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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Las estrategias que fueron establecidas luego del análisis foda por medio 

de las matrices internas y externa están enfocadas hacia el crecimiento y 

mejoramiento del sector turístico de la parroquia Chanduy, donde se ha 

considerado a las entidades públicas y habitantes con el fin de impulsar el 

desarrollo turístico del lugar. 

4.6.4. Programas para la parroquia Chanduy  

Tabla 17: Programas para la parroquia Chanduy 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Referente a la estrategia a utilizar para el plan de implementación es la 

capacitación, ya que esto servirá para desarrollar el emprendimiento en el 

sector mediante la enseñanza de crear nuevos productos, es más viable 

que el resto de aspectos estratégicos y también ventajoso.  
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Objetivos estratégicos  

Parroquia Chanduy  

 Incrementar en un 75%, el reconocimiento de la parroquia Chanduy 

como un sitio turístico. 

Pobladores  

 Obtener la participación del 90% de los pobladores de la parroquia 

Chanduy. 

 Incentivar en un 50%, a los pobladores para el desarrollo de 

nuevos emprendimientos por medio de cursos o capacitaciones, 

que les genere mejor calidad de vida.    

Entidades de gobierno  

 Establecer entre 5 a 8 proyectos o programas ideales para el 

mejoramiento turístico.  

 Obtener el apoyo de las autoridades de gobierno provincial de 

Santa Elena, para poner en marcha los proyectos o programas que 

se vayan a generar.  

 Identificar los lugares más representativos de la parroquia 

Chanduy, para darlos a conocer a nivel nacional. 

 

4.7. Desarrollo del plan estratégico  

Para desarrollar del plan estratégico y generar mayor turismo en la 

parroquia Chanduy, se desarrollará un mapa estratégico en donde se 

establecerán los objetivos antes mencionados, los que estarán 

relacionados entre sí, con el fin cumplir un solo objetivo. 
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Gráfico 13:  Mapa estratégico 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex
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4.7.1. Tablero de control- Gráfica de tendencia  

Establecimiento de indicadores, metas, métricas y parámetros  

El establecimiento de indicadores, metas, métricas y parámetros están 

dados por medio de variables, que fueron consideradas en relación a los 

objetivos que se pretenden alcanzar por lo que se tiene como 

participantes a la parroquia Chanduy, población y entidades de gobierno.  

Tablero de control / Parroquia Chanduy 

Indicador: Reconocimiento de la parroquia Chanduy  

Tabla 18: Ficha de indicador – Reconocimiento de la parroquia 

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Métrica:

Fuentes de 

Obtención:

Meta: 

‹75% Inaceptable

75% ≤ x ‹ 85% Aceptable

≥ 85% Excelente

FICHA DEL INDICADOR

Reconocimiento de la parroquia Chanduy 

Incrementar en un 75% el reconocimiento de la parroquia Chanduy 

Anual

Número de visitantes anteriores/Número de visitantes actuales 

Registro de turistas 

Semáforo: 

75%

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

El tablero de control del primer objetivo que se busca generar en la 

parroquia Chanduy, muestra el porcentaje de reconocimiento turístico que 

se busca generar, ante los turistas nacionales e internacionales que 

visitan la ciudad de Guayaquil, el que se establecido con una frecuencia 

anual teniendo como meta el 75% de aceptación en el mercado.   
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Tablero de control / Pobladores  

Indicador: Participación de los pobladores   

Tabla 19: Ficha de indicador – Participación de los pobladores en 

actividades 

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Métrica:

Fuentes de 

Obtención:

Meta: 

‹90% Inaceptable

90% ≤ x ‹ 100% Aceptable

≥ 100% Excelente

Números de pobladores/ Número de pobladores que desean 

INEC y Opiniones o compromiso

Semáforo: 

90%

Anual 

FICHA DEL INDICADOR

Participación de los pobladores

Obtener el 90% de participación de los pobladores de la parroquia 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

El indicador de la participación de los pobladores en los proyectos que se 

emprendan para generar actividad turística en el lugar, atrayendo a 

muchas personas a disfrutar de los sitios con los que cuenta la parroquia 

Chanduy, se consideró como meta un 90%, con una frecuencia anual y 

con sus respectiva semaforización para los diferentes enfoques.   
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Indicador: Cursos y capacitación    

Tabla 20: Ficha de indicador – Cursos y capacitaciones 

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Métrica:

Fuentes de 

Obtención:

Meta: 

‹50% Inaceptable

50% ≤ x ‹ 70% Aceptable

≥ 70% Excelente

Información del gobierno  

Semáforo: 

50%

FICHA DEL INDICADOR

Cursos o capacitaciones

Incentivar en un 50% a los pobladores para el desarrollo de nuevos 

Semestral

Número de cursos o capacitaciones que se vayan a desarrollar / 

Número de personas que asistiran 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

 

El indicador denominado cursos y capacitaciones permitirá conocer la 

capacidad e interés de emprendimiento de nuevos negocios por parte de 

los pobladores de la parroquia Chanduy, en base a los proyectos que se 

pongan en marcha, todos con el único objetivos de atraer mayor cantidad 

de turistas al lugar, para que los mismos tengan la oportunidad de visitar 

una serie de lugares de su agrado.     
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Tablero de control / Entidades de gobierno 

Indicador: Proyectos o programas   

Tabla 21: Ficha de indicador – Proyecto o programa 

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Métrica:

Fuentes de 

Obtención:

Meta: 

‹5 Inaceptable

5› x ›8 Aceptable

≥8 Excelente

FICHA DEL INDICADOR

Semáforo: 

5 - 8

Proyectos o programas 

Establecer entre 5 a 8 proyectos o programas para el mejoramiento 

turístico 

Semestral

Proyectos o programas existentes/ Proyectos o programas nuevos 

Información de los proyectos o programas desarrollados en la 

parroquia Chanduy 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

El indicador de proyectos o programas considerados dentro del plan 

estratégico, muestra la importancia de considerar trabajos que busquen el 

mejoramiento turístico de la parroquia Chanduy con frecuencia semestral, 

puesto que se buscan actividades que se den a corto plazo para que el 

desarrollo turístico se alcance en el menor tiempo posible. 

Los proyectos y programas que se buscan alcanzar de manera semestral 

son de 5 a 8 trabajos, los que se pretende que sean bajo diferentes 

enfoques. 
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Indicador: Apoyo de autoridades provinciales    

Tabla 22: Ficha de indicador – Apoyo de autoridades provinciales  

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Métrica:

Fuentes de 

Obtención:

Meta: 

‹1 Inaceptable

1 ≤ x ‹ 2 Aceptable

≥ 2 Excelente

FICHA DEL INDICADOR

Apoyo de Autoridades Provinciales 

Semáforo: 

2

Obtener el apoyo de por los menos 2 autoridades del gobierno 

provincial de Guayas 

Trimestral 

Número de autoridades de gobierno en la provincia del Guayas 

Ministerio de entidades públicas de la ciudad de Guayaquil  

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

El apoyo de autoridades provinciales para el desarrollo de proyectos o 

programas que busque el desarrollo turístico de un lugar, son altamente 

considerados en la actualidad, puesto que permite incrementar el 

desarrollo de la economía tanto del lugar estudiado la parroquia Chanduy, 

así como la economía del país. 

Por lo que se ha considerado que se debe buscar el apoyo de por lo 

menos dos autoridades del gobierno provincial del Guayas, con una 

frecuencia trimestral, con su debida semaforización.  
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Indicador: Lugares turísticos de la parroquia Chanduy    

Tabla 23: Ficha de indicador – Lugares turísticos de la parroquia 

Chanduy    

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Métrica:

Fuentes de 

Obtención:

Meta: 

‹5% Inaceptable

5% ≤ x ‹ 10% Aceptable

≥ 10% Excelente

5%

Mensual

Lugares turisticos de la parroquia Chanduy 

Municipalidad de Chanduy 

Semáforo: 

FICHA DEL INDICADOR

Lugares turisticos de la parroquia Chanduy 

Identificar por los menos 5 lugares turisticos representativos de la 

parroquia Chanduy 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se puede evidenciar que el indicador que representa los lugares turísticos 

de la parroquia Chanduy, tiene una frecuencia mensual con una meta de 

5 sitios turísticos que deben ser considerados dentro del plan estratégico 

turístico, impulsando la maximización de la economía de la parroquia.    
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4.7.2. Plan de acción  

Tabla 24: Plan de acción de la parroquia Chanduy 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS COORDINADOR ACTIVIDADES

Programa de 

planificación de 

actividades 

participativas

Planificación de las 

funciones 

administrativas

Cumplir con las 

normas 

administrativas de 

las funcionalidades 

de los dirigentes y 

actividades de 

gestión

Presidente de la 

parroquia

Socializar con los 

pobladores de la 

parroquia y 

autoridades locales

Fomentar la 

aplicación de la 

gestiones de 

seguridad para los 

turistas y 

pobladores de la 

parroquia

Atender las 

necesidades de 

seguridad de los 

comuneros y 

turistas que visitan 

la parroquia 

Chanduy

Presidente de la 

parroquia

Efectuar programas 

de resguardo de 

seguridad 

parroquial

Efectuar mingas y 

rescate de los 

recursos naturales

Promover las 

costumbres de aseo 

y trabajo en equipo

Presidente de la 

parroquia

Dividirse en grupos 

de trabajo para 

efectuar una 

gestión de limpieza

Implementar 

gestiones 

comunicacionales 

Dar a conocer los 

atractivos turísticos 

que tiene la 

parroquia Chanduy

Presidente de la 

parroquia

Elaborar un plan 

comunicacional con 

herramientas 

adecuadas de 

mercadeo

Promover los 

conocimientos de 

actividades de 

computación

Disponer de 

herramientas 

tecnológicas para 

acceder a la era 

moderna

Presidente de la 

parroquia

Implementar cursos 

de computación en 

la cabecera cantonal

Efectuar talleres de 

emprendimiento de 

nuevos negocios y 

de préstamos para 

inversión

Aprovechar los 

recursos 

económicos para 

emprender 

micronegocios que 

mejoren la calidad 

de vida, además de 

brindarles nuevas 

alternativas a los 

turistas. 

Presidente de la 

parroquia

Invertir el recurso 

en una actividad 

que genere 

beneficio

Programas de 

capacitación 

integral para 

realizar actividades 

de emprendimiento 

de nuevos negocios

Problema principal: Carencia de un plan estratégico de gestiones para el desarrollo turístico de la 

parroquia Chanduy 

Fin del proyecto: Perfeccionar las gestiones turísticas de la 

parroquia Chanduy

Propósito: Establecer programas y proyectos que 

contribuyan al progreso turistico de la parroquia 

Indicadores: Gestión organizacional de 

las autoridades, capacitación a la 

población

Programa de 

atención de las 

necesidades 

básicas, que 

mejoren el estilo de 

vida de los 

pobladores de la 

parroquia Chanduy

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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4.7.3. Seguimiento y control  

El seguimiento y control de los programas que se han establecido en el 

plan de acción deben ser monitoreados para identificar las actividades 

que se deben de efectuar y su debido cumplimiento, bajo un modelo de 

control en donde se debe registrar las actividades, fechas de inicio y fin, 

recursos, costos y por último responsables dicho documento se denomina 

ficha de actividades. 

Tabla 25: Ficha de control de actividades 

Inicio Final 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Observaciones 

Responsable: 

Firma del supervisorFirma del responsable

Fecha 

Nº
Actividad Recursos Costos 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

4.7.4. Reporte general Organizacional del BSC  

El reporte del general organizacional del Balanced Scoredcard, se lo 

realiza una vez que se ha llevado a cabo cada uno de los proyectos 

mencionados, para así evidenciar el cumplimiento de los mismos en base 

a los objetivos estratégicos planteados, por lo que a continuación se 

muestra los respectivos reportes globales de lo que se espera obtener 

para el desarrollo turístico de la parroquia Chanduy.  
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Tabla 26: Reporte General Organizacional del BSC / Reconocimiento de la parroquia Chanduy  

Balance Score Total: Peligro ≤ 75% Precaución 75% - 85% Excelente ≥85%

Fecha:

Responsable: Sra. Ana Villón Ramírez

Puesto

Tablero de control 

Revisión N°:

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDICIÓN

RESULTADO AÑO 

2016
META

STATUS 

INDICADOR

SCORE

%

Reconocimiento de la parroquia Chanduy % 80 75 0,9375

Participación u colaboración de los pobladores %

Cursos o capacitación %

Proyectos o programas Cantidad 

Apoyo de autoridades provinciales Cantidad 

Lugares turisticos de la parroquia Chanduy Cantidad 

Score Total 94%

REPORTE GENERAL PARROQUIAL DE CHANDUY  EN  BSC

25-sep-16

Presidente de la parroquia Chanduy

1

Parroquia Chanduy  

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se puede evidenciar en el reporte general del reconocimiento de la parroquia Chanduy, como un sitio turístico, siempre 

y cuando se cumplan con la estrategia comunicacional de los diversos lugares que el sitio tiene, este indicador se 

colocará en un resultado favorable, evidenciando que las gestiones efectuadas tuvieron éxito.  
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Tabla 27: Reporte General Organizacional del BSC / Pobladores 

Balance Score Total: Peligro ≤ 50% Precaución 50% - 90% Excelente ≥90%

Fecha:

Responsable: Sra. Ana Villón Ramírez

Puesto

Tablero de control 

Revisión N°:

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDICIÓN

RESULTADO AÑO 

2016
META

STATUS 

INDICADOR

SCORE

%

Reconocimiento de la parroquia Chanduy %

Participación u colaboración de los pobladores % 100 90 1,111111

Cursos o capacitación % 48 50 0,96

Proyectos o programas Cantidad 

Apoyo de autoridades provinciales Cantidad 

Lugares turisticos de la parroquia Chanduy Cantidad 

Score Total 207%

REPORTE GENERAL PARROQUIAL DE CHANDUY  EN  BSC

25-sep-16

Presidente de la parroquia Chanduy

Pobladores 

1

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se muestra que la participación o colaboración de los pobladores en las actividades que se deben desarrollar y los 

cursos o capacitaciones a las que deberán existir se obtuvo como resultado un porcentaje excelente, ya que los 

habitantes del lugar se encuentran predispuestos a colaborar en las gestiones para atraer más turistas a la parroquia 

Chanduy, que les permitirá mejorar las condiciones de vida.   
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Tabla 28: Reporte General Organizacional del BSC / Entidades de gobierno  

Balance Score Total: Peligro ≤ 65% Precaución 65% - 85% Excelente ≥85%

Fecha:

Responsable: Sra. Ana Villón Ramírez

Puesto

Tablero de control 

Revisión N°:

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDICIÓN

RESULTADO AÑO 

2016
META

STATUS 

INDICADOR

SCORE

%

Reconocimiento de la parroquia Chanduy %

Participación u colaboración de los pobladores %

Cursos o capacitación %

Proyectos o programas Cantidad 5 5 25

Apoyo de autoridades provinciales Cantidad 2 2 25

Lugares turisticos de la parroquia Chanduy Cantidad 6 5 30

Score Total 80%

REPORTE GENERAL PARROQUIAL DE CHANDUY  EN  BSC

25-sep-16

Presidente de la parroquia Chanduy

Entidades de gobierno 

1

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En la tabla se identifica que el reporte de los diversos indicadores de la categoría denominada entidades de gobierno 

obtendría un resultado de precaución si se obtiene los rubros que se muestran en la columna de resultados del 2016, 

por lo que se debería establecer mayor énfasis en los indicadores mencionados.



 
 

76 
 

4.8. Desarrollo de propuesta  

Luego de haber desarrollado el plan estratégico se propone que como 

emprendimiento para mejorar el turismo en Chanduy se plantea la creación de 

un centro de capacitación dirigido específicamente para los pobladores del 

lugar, por lo que a continuación se desarrollará una estrategia de capacitación 

para desarrollar programas para dichas capacitaciones. 

Figura 1: Logotipo 

 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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4.8.1. Descripción de la actividad  

Nombre de la empresa y logotipo   

El centro de capacitación tendrá como razón social el siguiente nombre: Centro 

de Capacitación Estratégico Chanduy, el que estará ubicado en el centro de la 

parroquia Chanduy, en donde podrían asistir todos los pobladores del lugar a 

adquirir conocimientos que le ayudará a superarse como profesionales, 

además de aportar al desarrollo turístico del sector.      

 

Misión  

Somos un negocio que ayuda a fomentar los conocimientos de los pobladores 

de la parroquia Chanduy, para el emprendimiento de nuevos negocios para el 

desarrollo turístico del sector.    

Visión  

Lograr ser en el 2020, un centro de capacitación reconocido en el mercado 

nacional, además de tener el aval del gobierno ecuatoriano y seguir aportando 

al desarrollo turístico y la economía de Chanduy.    

Valores  

 Responsabilidad  

 Compromiso  

 Trabajo en equipo  
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Organigrama  

Gráfico 14: Organigrama 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Estructura técnica del organigrama  

 Gerente  

Será la persona encargada de tomar decisiones sobre el negocio, efectuar los 

permisos o resolver los inconvenientes que se den dentro de las instalaciones 

del centro de capacitación.   

 Administrador  

El administrador será la persona encargada del negocio cuando el gerente no 

se encuentre, así también tendrá a su cargo el reclutamiento de personal lo que 

incluye la selección y capacitación de ser necesario. Además, controlará el 

cumplimiento de las funciones del resto de trabajadores.    
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 Contador  

Se dedicará específicamente de las finanzas del establecimiento en donde el 

control de los ingresos y egresos son importantes, ya que de esto dependerá la 

estadía del negocio en el mercado.    

 Capacitadores  

Los capacitadores serán los profesionales que impartirán los diversos cursos 

en el establecimiento, los que transmitirán los conocimientos a los asistentes.  

 Secretaria  

Esta persona se encargará de brindarles información a las personas sobre los 

diversos cursos de capacitación que pueden adquirir.  

 

4.8.2. Objetivos organizacionales  

Objetivo general  

Impulsar el emprendimiento de nuevos negocios por parte de los pobladores de 

la parroquia Chanduy, que ayude al desarrollo turístico del lugar.  

Objetivos específicos  

 Incentivar a los pobladores para que se inscriban en el centro de 

capacitación. 

 Desarrollar un programa de los temas que se desarrollarán dentro de 

cada curso de capacitación.    

 Utilizar medios publicitarios para dar a conocer el negocio. 
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4.8.3. Beneficiarios del centro de capacitación  

Tabla 29: Beneficiarios 

Sector Logros 

Pobladores de Chanduy 

* Emprendimiento de nuevos 

negocios.              

*Conocimientos de servicio 

al cliente.     

Turistas

* Llegar a un lugar donde 

existen diversos atractivos y 

además diversos negocios 

donde pueden satisfacer sus 

necesidades.                            

* Recibir una excelente 

atención en todos los 

aspectos en el lugar. 
 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Las personas beneficiarias con la creación de un centro de capacitación que 

imparta conocimientos para el desarrollo turístico de la parroquia Chanduy, son 

usuarios que se encuentran detallados en la tabla anterior cada uno de ellos 

con los logros que alcanzarán.    

4.8.4. Marketing mix  

Producto  

En lo que se refiere al programa de capacitación de los cursos que se 

impartirán en las instalaciones del centro serán los siguientes: 

 Manualidades  

 Servicio de atención al cliente  
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Contenido del programa de capacitación de manualidades  

El curso de capacitación de manualidades se enfocará directamente hacia lo 

que respecta a la decoración:   

Primer módulo/decoración   

Tabla 30: Contenido del primer módulo / Decoración 

Decoración con 

Globos

Aprende a decorar tus fiestas con arcos, flores, animales y 

mucho más, utilizando variedad de globos de acuerdo a la 

ocasión.

Cartonnage Art

Elabora diversos objetos utilitarios y decorativos,con cartón 

industrial como material base para decorar con telas y 

papeles decorativos.

Cajas, Moños y 

Empaques

Aprende a cortar, pegar y armar diferentes estilos de cajas y 

empaques para toda ocasión.

Cajas Forradas 

en Tela

En este curso aprende a elaborar diferentes cajas forradas en 

tela, y decoradas con moños armados en cintas de variados 

colores materiales y tamaños.

Decoración

Aprende a convertir un lugar en el recinto perfecto para 

realizar fiestas y reuniones, decorándolo con arreglos 

apropiados para cada ocasión. Se trabaja decoraciones 

para: fiesta infantil. Bautizo, matrimonio, primera comunión, 

entre otros.

Decoración de 

Eventos 

Especiales

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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Segundo módulo/Pedrería  

Tabla 31: Contenido del segundo módulo / Pedrería  

Accesorios en 

Semillas

Utilice variedad de semillas secas para elaborar diferentes 

clases de accesorios de uso diario.

Pedrería

Elabore accesorios en pedrería como collares, pulseras, 

gargantillas, aretes, anillos, utilizando diversidad de 

materiales y técnicas modernas para bisutería.

Accesorios en 

Macrame

Aprenda diferentes clases de anudados y tejidos empleados 

en macramé complementándolo con abalorios y semillas que 

den lugar a accesorios novedosos y atractivos.

Joyería 

Artesanal

Elabore accesorios novedosos de forma artesanal, 

empleando diversos materiales y técnicas sencillas.

Recamado en 

Pedrería

Aprenda a decorar sus prendas de vestir de manera que sean 

exclusivas y glamorosas con diferentes apliques.

Pedrería

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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Contenido del programa de capacitación de servicio al cliente   

Primer módulo  

Gráfico 15: Contenido del primer módulo / Servicio al cliente  

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Segundo módulo  

Gráfico 16: Contenido del primer módulo / Servicio al cliente  

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex  
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Precio 

A continuación, se presentará los precios de los cursos de capacitación, los 

mismos que han sido tomados en base a lo establecido dentro de este 

mercado: 

Tabla 32: Precio de los cursos de capacitación 

Precios / Años 1 2 3 4 5

Curso de manualidades 73,80 74,54 75,28 76,79 78,32

Cursos de servicio al cliente 79,80 80,60 81,40 83,03 84,69

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En la tabla se muestran los precios de cada uno de los cursos de capacitación 

que se otorgaran en la parroquia Chanduy de la provincia de Santa Elena, 

estos precios se obtienen de la operación del costo unitario más el margen de 

contribución que es del 50%.  

Plaza  

Los cursos de capacitación serán impartidos en el centro de la parroquia 

Chanduy provincia de Santa Elena, en la comuna El Real, para mayor 

accesibilidad de las personas a las instalaciones del centro de capacitación el 

que además será creado para desarrollar determinada actividad. 
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Figura 2: Plaza 

 

Fuente: (Google maps , 2015) 



 
 

86 
 

4.9. Análisis financiero del Centro de Capacitación de Chanduy 

 

Tabla 33: Los activos para el proyecto 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil
Depreciación Anual 

%

Depreciación 

Anual 

CANTIDAD TIPO DE ACTIVO Valor TOTAL VIDA ÚTIL Depreciación Anual % Depreciación Anual 

7                             MOBILIARIO DE OFICINA 120,00 840,00 10 10% 84,00                      

7                             SILLAS   GIRATORIAS 70,00 490,00 10 10% 49,00                      

1                             ROUTER WIFI 45,00 45,00 3 33% 15,00                      

7                             EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 500,00 3.500,00 3 33% 1.166,67                 

2                             IMPRESORA LÁSER LEXMARK MS1200 COLOR 210,00 420,00 3 33% 140,00                    

2                             FOTOCOPIADORA LEXMARK 3330 870,00 1.740,00 3 33% 580,00                    

1                             AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24000 BTU  LG 980,00 980,00 5 20% 196,00                    

1                             Construcción de obra civil 6.500,00 6.500,00 10 10% 650,00                    

30                           Sillas para adultos 9,00 270,00 10 10% 27,00                      

1                             Terreno 9.000,00

14.785 2.907,67                 TOTALES

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se presenta en la tabla los activos que son necesarios adquirirlos para poner en marcha el negocio, en donde se 

encuentran equipos de computación y de oficina para acondicionar el centro de capacitación.   
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Tabla 34: Inversión del capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 433,77 433,77

433,77

MESES A EMPEZAR            

( ANTES DE PRODUCIR O 

VENDER) 

1

TOTAL

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

La inversión de capital se dará antes que comiencen las actividades operativas 

de los centros de capacitación en donde se incurrirá en algunos costos fijos 

como los de servicios básicos, sueldos y salarios, entre otros.     

Tabla 35: Inversión Inicial 

14.785,00

433,77

15.218,77

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Para poner en marcha el proyecto se tendrá que realizar una inversión inicial 

de $15.218,77 dólares, dicho valor tendrá un financiamiento del 30% por medio 

de recursos propios de los inversionistas y la diferencia se obtendrá mediante 

un préstamo bancario, dicha información se detallará a continuación:    

Tabla 36: Aportaciones financieras 

15.218,77

Recursos Propios 4.565,63 30%

Recursos de Terceros 10.653,14 70%

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN DE:

 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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Tabla 37: Condiciones del préstamo bancario 

10.653,14

12,00%

60

2-ene-16

236,97

3.565,25

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

CAPITAL

TASA DE INTERÉS

NÚMERO DE PAGOS

FECHA DE INICIO

CUOTA MENSUAL

INTERESES DEL PRÉSTAMO  

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

El préstamo se dará por medio de 60 pagos, con una tasa de interés del 12% y 

una cuota mensual de $236,97 dólares por lo que se muestra una tabla de 

amortización de los pagos anuales.  

Tabla 38: Plan de pago anual del préstamo 

Años 1 2 3 4 5

Pagos por Amortizaciones 1.654,33 1.864,14 2.100,56 2.366,96 2.667,15

Pago por Intereses 1.189,35 979,54 743,12 476,72 176,53

Servicio de Deuda 2.843,68 2.843,68 2.843,68 2.843,68 2.843,68

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA ANUAL

 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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Tabla 39: Modelo de inversión de materiales en el producto 

 

PRESENTACIÓN
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

ESTANDARIZADO
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

HOJAS
0,06$              0,06$                                 500 30,00$                   550 33,00$          

UNIDAD
0,23$              0,23$                                 30 6,90$                     30 6,90$             

36,90$                     39,90$            

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 18,45$              

TOTAL

PAPELERÍA

BOLÍGRAFOS PERSONALIZADOS

CURSOS DE SERVICIOS AL 

CLIENTE

Gastos en Materia Prima

CURSOS DE MANUALIDADESLISTADO DE PRODUCTOS

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se muestran en la tabla los materiales que se deberán invertir en el negocio, los mismos que serán otorgados a las 

personas que asistan a las capacitaciones, los que ha sido considerado en sus debidas presentaciones teniendo como 

resultado un costo unitario promedio de $18.45 dólares, dicho rubro será utilizado para el cálculo del punto de equilibrio.        
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Tabla 40: Proyección de incremento en los costos 

Costos Unitarios / Años 1 2 3 4 5

Curso de manualidades 
36,90                      38,25              39,64          41,09          42,59               

Cursos de servicio al cliente 
39,90                      41,36              42,87          44,43          46,05               

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se presentan las proyecciones de los incrementos de los costos unitarios 

basando los aumentos en la tasa de inflación considerada en el presente 

proyecto, que es de 3,65% según información obtenida del Banco Central del 

Ecuador (Banco central de ecuador , 2015).  

 

Tabla 41: Capacidad Instalada Total 

Producto 1 2 3 4 5

Curso de manualidades 
1.200 1.212 1.224 1.236 1.249

Cursos de servicio al cliente 
1.200 1.212 1.224 1.236 1.249

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA
2.400,00 2.424,00 2.448,24 2.472,72 2.497,45

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

La capacidad instalada del negocio se encuentra representada por la cantidad 

de personas que la empresa puede aceptar, considerado que las proyecciones 

de los años posteriores están representadas por el incremento la capacidad 

instalada presuntiva por los accionistas los que se encuentran entre el 1%. 



 
 

91 
 

Tabla 42: Rol de pagos del personal contratado 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año
Comisiones / 

año

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte 

Patronal / año
Gasto / año

Adminstrador 400,00 4.800,00 400,00 366,00 200,00 400,00 552,00 6.718,00

Secretaria 366,00 4.392,00 366,00 366,00 183,00 366,00 505,08 6.178,08

Gerente general 400,00 4.800,00 400,00 366,00 200,00 400,00 552,00 6.718,00

Capacitador (2) 1.000,00 12.000,00 1.000,00 366,00 500,00 1.000,00 1.380,00 16.246,00

Contador 370,00 4.440,00 370,00 366,00 185,00 370,00 510,60 6.241,60

Total 2.536,00 30.432,00 0,00 2.536,00 4.026,00 1.268,00 2.536,00 3.499,68 42.101,68

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 

 

 

 Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se evidencia que en el rol de pago aparecen 6 personas las que trabajarán en el centro de capacitación desarrollando 

actividades administrativas y de docencia, los mismos contarán con los beneficios sociales correspondientes en base 

al Ministerio de Trabajo.    
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Tabla 43: Gastos en servicios básicos 

CONCEPTO GASTO / MES GASTO / AÑO

TELEFONÍA 30,00                            360,00                    

INTERNET 20,00                            240,00                    

ELECTRICIDAD 20,00                            240,00                    

AGUA POTABLE 11,20                            134,40                    

TOTAL 81,20                            974,40                    

GATOS EN SERVICIOS BÁSICOS

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se presentan los rubros mensuales y anuales de los gastos en servicios 

básicos, la información aparecerá en la tabla de los costos fijos, y las 

proyecciones de los años posteriores se darán por medio del índice 

inflacionario.   

Tabla 44: Presupuesto publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO / AÑO

Volantes 0,08                              600,00               48,00                     1,00                 48,00                  

Afiches 0,15                              600,00               90,00                     1,00                 90,00                  

Roll up 80,00                            1,00                    80,00                     12,00               960,00               

Minivalla 150,00                          1,00                    150,00                   3,00                 450,00               

1.548,00            
TOTAL

PRESUPUESTO PUBLICITARIO / GASTOS DE VENTAS

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En los gastos de ventas se presentan el presupuesto publicitario de los medios 

que se utilizarán para dar a conocer el negocio en donde se invertirá en 

$1.548,00 dólares, dicho valor será recompensado con la participación del 

negocio en el mercado.  
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Tabla 45: Detalle de gastos varios 

Rubro VALOR 1 2 3 4 5

Salvaguarda reparaciones, 

servicio técnicos 10,00                            120,00               124,38                   124,42             124,45               124,49            

Gastos de constitución 800,00                          800,00               

Permisos e impuestos 100,00                          100,00               100,00                   100,00             100,00               100,00            

Caja Chica 20,00                            20,00                 20,00                     20,00               20,00                  20,00              

TOTAL 930,00                          1.040,00            244,38                   244,42             244,45               244,49            

GASTOS VARIOS

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Los gastos varios en la presente proyección son estimados como fijos y que se 

denominan imprevistos que podrían generarse durante el transcurso de las 

actividades comerciales del negocio.  

Tabla 46: Costos fijos y variables de la operación 

TIPO DE COSTO 1 2 3 4 5

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Curso de manualidades 26.568,00 30.016,13 33.911,77 38.313,01 43.285,46 2.214,00

Cursos de servicio al cliente 28.728,00 32.456,46 36.668,83 41.427,89 46.804,61 2.394,00

Total Costos Variables 55.296,00 62.472,59 70.580,60 79.740,90 90.090,07 1.536,00

TIPO DE COSTO 1 2 3 4 5

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 42.101,68 43.638,39 45.231,19 46.882,13 48.593,33 3.508,47

Gastos en Servicios Básicos 974,40 1.009,97 1.046,83 1.085,04 1.124,64 81,20

Gastos de Ventas 1.548,00 1.604,50 1.663,07 1.723,77 1.786,69 148,89

Gastos Varios 1.040,00 244,38 244,42 244,45 244,49 86,67

Total Costos Fijos 45.664,08 46.497,24 48.185,50 49.935,39 51.749,15 956,31

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En la tabla se evidencian los costos fijos y variables de manera anual durante 

los primeros cinco años, cada costo cuenta con un promedio mensual del 
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primer año de actividades comerciales y administrativas. También se 

consideran los sueldos como costos porque influyen en la producción. 

Tabla 47: Totalización de los costos 

TIPO DE COSTO 1 2 3 4 5

COSTO FIJO 45.664,08                    46.497,24          48.185,50             49.935,39       51.749,15          

COSTOS  VARIABLES 55.296,00                    62.472,59          70.580,60             79.740,90       90.090,07          

TOTALES 100.960,08                  108.969,83       118.766,10           129.676,29     141.839,22        

COSTOS TOTALES

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se detallan ambos costos, pero de forma total, dichos valores serán 

considerados para efectuar el cálculo del punto de equilibrio.   

 

Tabla 48: Proyección de las ventas (Cantidades) 

Incremento en ventas proyectado 9% 9% 9% 9%

1 2 3 4 5

Curso de manualidades 720 785 855 932 1.016

Cursos de servicio al cliente 720 785 855 932 1.016

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 1.440 1.570 1.711 1.865 2.033

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se muestran las proyecciones de las ventas de los cursos de capacitación en 

cantidad, considerando que las ventas totales de cada año no sobrepasen la 

capacidad instalada de la empresa.  
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Tabla 49: Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

36,90 50,0%

39,90 50,0%

15,36

Producto

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA

Curso de manualidades 

Cursos de servicio al cliente 

COSTO UNITARIO PROMEDIO 
 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En la tabla del cálculo del precio de venta se muestran el costo unitario en el 

primer año de los cursos de capacitación y el margen de contribución que los 

accionistas han considerado.   

 

Tabla 50: Proyección de las ventas (Precios) 

Precios / Años 1 2 3 4 5

Curso de manualidades 73,80 74,54 75,28 76,79 78,32

Cursos de servicio al cliente 79,80 80,60 81,40 83,03 84,69

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se presentan los precios de venta proyectados donde el aumento se justifica 

por el índice inflacionario considerado en el proyecto, siempre y cuando no se 

generen cambios.    
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Tabla 51: Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

Precios / Años 1 2 3 4 5

Curso de manualidades 73,80 74,54 75,28 76,79 78,32

Cursos de servicio al cliente 79,80 80,60 81,40 83,03 84,69

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se pueden evidenciar los montos a los que se procura llegar con la prestación 

de servicio de capacitación para mejorar el desarrollo turístico de Chanduy en 

la provincia de Santa Elena.    
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Figura 3: Ciclo de ventas 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En la presente figura se muestra un análisis lineal, que referencia a la tendencia de la curva tiene un progresión o 

incremento durante los cuatro últimos meses siendo los días en los que mayores ventas de los servicios de capacitación 

se tendrán ya que son las temporadas en donde turistas visitan Chanduy, y los pobladores del lugar quieren estar más 

informados y capacitados. 
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Tabla 52: Proyección de ventas del año 1 en meses 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CURSOS DE MANUALIDADES 50                    50                  50                  50                  58                58                 58                 58                58                 72                 79                    79                

CURSOS DE SERVICIOS AL CLIENTE 50                    50                  50                  50                  58                58                 58                 58                58                 72                 79                    79                

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 101 101 101 101 115 115 115 115 115 144 158 158

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CURSOS DE MANUALIDADES 3.719,52         3.719,52       3.719,52       3.719,52        4.250,88     4.250,88      4.250,88      4.250,88      4.250,88       5.313,60       5.844,96         5.844,96     

CURSOS DE SERVICIOS AL CLIENTE 4.021,92         4.021,92       4.021,92       4.021,92        4.596,48     4.596,48      4.596,48      4.596,48      4.596,48       5.745,60       6.320,16         6.320,16     

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 7.741,44         7.741,44       7.741,44       7.741,44        8.847,36     8.847,36      8.847,36      8.847,36      8.847,36       11.059,20    12.165,12       12.165,12   

PRESUPUESTO  

DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

53.136,00           

57.456,00           

110.592,00        

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  

DE  UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

720                     

720                     

1.440                  

 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Se presenta una consecución lógica de las ventas de las unidades y presupuesto de las ventas durante el primer año, 

donde el crecimiento en los diferentes meses está basado en la tasa de inflación. 
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Tabla 53: Estados financieros - Balance general 

Año 0 1 2 3 4 5

Activos

Disponible 433,77 7.222,01 17.159,23 24.722,58 37.307,72 52.286,52

Activo Corriente 433,77 7.222,01 17.159,23 24.722,58 37.307,72 52.286,52

Activos Fijos 14.785,00 14.785,00 14.785,00 14.785,00 14.785,00 14.785,00

Dep Acumulada 0 2.907,67 5.815,33 8.723,00 9.729,00 10.735,00

Activos Fijos Netos 14.785,00 11.877,33 8.969,67 6.062,00 5.056,00 4.050,00

Total de Activos 15.218,77 19.099,34 26.128,90 30.784,58 42.363,72 56.336,52

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar 0,00 1.865,08 4.862,25 3.915,43 6.019,34 7.636,18

Pasivo Corriente 0,00 1.865,08 4.862,25 3.915,43 6.019,34 7.636,18

Deuda LP 10.653,14 8.998,81 7.134,67 5.034,11 2.667,15 0,00

Total de Pasivos 10.653,14 10.863,89 11.996,92 8.949,54 8.686,49 7.636,18

Patrimonio

Capital Social 4.565,63 4.565,63 4.565,63 4.565,63 4.565,63 4.565,63

Utilidad del Ejercicio 0 3.669,82 5.896,52 7.703,06 11.842,19 15.023,11

Utilidades Retenidas 0 0,00 3.669,82 9.566,35 17.269,41 29.111,60

Total de Patrimonio 4.565,63       8.235,45         14.131,98      21.835,04       33.677,23       48.700,34        

Pasivo más Patrimonio 15.218,77 19.099,34 26.128,90 30.784,58 42.363,72 56.336,52

BALANCE GENERAL

 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En el balance se detallan todos los datos ingresados de la viabilidad 

financiera por lo que se ratifica el cumplimiento del procedimiento 

contable para que de esta forma los activos y pasivos concuerden con el 

patrimonio.  

Se evidencia que el patrimonio logra multiplicarse por 12 al finalizar el 

quinto año del proyecto, en donde los primeros cuatros años se obtienen 

las ganancias correspondientes.  

Además la empresa cumplirá con todos los derechos y beneficios para los 

empleados, así mismo la deuda con la entidad financiera se termina al 

quinto año de actividad.     
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Tabla 54: Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

1 2 3 4 5

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5

Ingresos por Prestación de Servicios 110.592,00 121.750,73 134.035,38 149.020,54 165.681,03

Costo de Servicios 55.296,00 62.472,59 70.580,60 79.740,90 90.090,07

Utilidad Bruta 55.296,00 59.278,14 63.454,79 69.279,64 75.590,96

Gastos Sueldos y Salarios 42.101,68 43.638,39 45.231,19 46.882,13 48.593,33

Gastos Generales 3.562,40 2.858,85 2.954,31 3.053,26 3.155,82

Gastos de Depreciación 2.907,67 2.907,67 2.907,67 1.006,00 1.006,00

Utilidad Operativa 6.724,25 9.873,24 12.361,61 18.338,25 22.835,81

Gastos Financieros 1.189,35 979,54 743,12 476,72 176,53

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 5.534,90 8.893,70 11.618,49 17.861,53 22.659,29

Repartición Trabajadores 830,00 1.334,05 1.742,77 2.679,23 3.398,89

Utilidad antes Imptos Renta 4.704,90 7.559,64 9.875,72 15.182,30 19.260,39

Impto a la Renta 1.035,08 1.663,12 2.172,66 3.340,11 4.237,29

Utilidad Disponible 3.669,82 5.896,52 7.703,06 11.842,19 15.023,11

1 2 3 4 5

Utilidad antes Imptos Renta 5.534,90 8.893,70 11.618,49 17.861,53 22.659,29

(+) Gastos de Depreciación 2.907,67 2.907,67 2.907,67 1.006,00 1.006,00

(-) Amortizaciones de Deuda 1.654,33 1.864,14 2.100,56 2.366,96 2.667,15

(-) Pagos de Impuestos 0,00 0,00 4.862,25 3.915,43 6.019,34

Flujo Anual 6.788,24 9.937,22 7.563,35 12.585,14 14.978,80

Flujo Acumulado 6.788,24 16.725,47 24.288,82 36.873,95 51.852,75

Pay Back del flujo -8.430,52 1.506,70 9.070,05 21.655,19 36.633,99

ESTADO DE RESULTADO

Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En el estado de pérdidas y ganancias se muestran las utilidades netas 

para los inversionistas, además se logra visualizar que el retorno de la 

inversión se obtiene al segundo año, específicamente en 14 meses tal y 

como se demuestra en la tabla siguiente de payback.        
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Tabla 55: Payback 

PAYBACK 14 meses

MESES 0 -15.219

1 1 323 323 -4.566 -4.242 

2 2 323 647 -4.566 -3.919 

3 3 323 970 -4.566 -3.596 

4 4 323 1.293 -4.566 -3.272 

5 5 323 1.617 -4.566 -2.949 

6 6 323 1.940 -4.566 -2.626 

7 7 323 2.263 -4.566 -2.302 

8 8 323 2.587 -4.566 -1.979 

9 9 323 2.910 -4.566 -1.655 

10 10 323 3.234 -4.566 -1.332 

11 11 323 3.557 -4.566 -1.009 

12 12 323 3.880 -4.566 -685 

13 1 415 4.295 -4.566 -270 

14 2 415 4.710 -4.566 144,85  

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

En el payback, se muestran cada uno de los pagos en donde se recupera 

la inversión efectuada para poner en marcha el negocio.    

Tabla 56: Punto de equilibrio Contable 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 372 743 1.115

$ Ventas 0 28.540 57.080 85.620

Precio Venta 76,80         Costo Variable 0 5.708 11.416 17.124

Coste Unitario 15,36         Costo Fijo 45.664 45.664 45.664 45.664

Gastos Fijos Año 45.664,08 Costo Total 45.664 51.372 57.080 62.788

Q de Pto. Equilibrio 743            Beneficio -45.664 -22.832 0 22.832

$ Ventas Equilibrio 57.080

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 743,23 

unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLE 

Datos para el gráfico

Datos iniciales

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Para efectuar el cálculo del punto de equilibrio se necesitó de los datos de 

precio de venta y costo unitario de los cursos de capacitación en donde se 
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obtuvo como resultado que el negocio debe efectuar 743 prestaciones de 

servicios de capacitación para llegar al equilibrio en lo que se referencia a 

unidades vendidas. 

Además se puede visualizar que necesita obtener $57.080 dólares 

durante el primer año para obtener el equilibrio.    

Figura 3: Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 
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Tabla 57: Cálculo del TIR y el VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos por Prestación de Servicios 0 110.592 121.751 134.035 149.021 165.681

Costos De Servicios 0 55.296 62.473 70.581 79.741 90.090

Costos Fijos 0 45.664 46.497 48.186 49.935 51.749

Depreciación 2.908 2.908 2.908 1.006 1.006

Gastos por interes 1.189 979,54 743,12 476,72 176,53

Flujo de Efectivo Bruto 0 5.535 8.893 11.618 17.862 22.659

Repart. Util 0 0 830 1.334 1.743 2.679

Flujo antes de Imp Rta 0 5.535 8.063 10.284 16.119 19.980

Impto Rta 0 1.218 1.774 2.263 3.546

Flujo después de Impuestos 0 5.535 6.846 8.510 13.856 16.434

Capital propio -4.565,63

Depreciación 2908 2908 2908 1006 1006

Abono al Capital 1.654 1.864 2.101 2.367 2.667

Flujo del Proyecto Puro -4.565,63 3.880 4.981 6.410 11.489 13.767

TMAR 15,48%

% TASA ACTIVA BANCARIA+ INFLACIÓN  2014

Valor Actual -4.566 3.360 3.735 4.162 6.461 6.703

3.360 7.096 11.258 17.718 24.422

VAN $ 19.875,99

TIR 82%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Elaborado por: Lamilla Janeth/ Vélez Alex 

Para que el proyecto sea valorizado se necesita establecer valorización 

económica y financiera.  

En lo que respecta a la valorización económica se consideran todos los 

datos de la inversión y las utilidades que se obtendrán en los años 

proyectados, dichos valores se han trasladados a valor presente valor 

actual neto (VAN), este valor al ser superior se afirma que el proyecto es 

viable. La inversión total de $15.218,77  dólares es menor al VAN de 

$19.875,99 dólares, demostrando lo anteriormente mencionado.     

La valorización financiera se inicia estimando la tasa mínima atractiva de 

retorno (TMAR), se establece de mediante la tasa de inflación (3,65%) del 

año 2014 más la tasa activa del banco central (11,83%), obteniendo un  
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porcentaje de 15,48%, que es comparado con otra tasa la denominada 

tasa interna de retorno (TIR), la que debe ser superior para que se valide 

el proyecto, por lo que se obtuvo como resultado 82,00%, corroborando la 

aprobación deseada.  

En relación a los dos tipos de validaciones se puede evidenciar que el 

presente proyecto cuenta con una valorización positiva tanto económica 

como financiera por lo que se aprueba la realización del proyecto.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

En base a la investigación de mercado desarrollada en el presente trabajo 

se pudo llegar a la conclusión: 

 La mayoría de las personas que habitan en la parroquia Chanduy, 

se dedican a diversas actividades comerciales entre las que se 

encuentran la pesca, labores de comerciante y la agricultura, sin 

embargo existen otras actividades fuera de sus conocimientos 

ancestrales que ejercen tales como servicios de amas de casa, 

albañilería entre otros. 

 

 Se ha podido evidenciar que entre los tipos de atractivos turísticos 

que tiene Chanduy, se encuentran las playas, deportes extremos y 

parques. Que sin embargo no son muy acudidos por la falta de 

reconocimiento de la existencia de estos lugares por parte de los 

turistas.   

 Se pudo deducir que entre los factores encontrados del porque los 

usuarios no visitan de manera frecuente la parroquia Chanduy, es 

porque el lugar es considerado como un puerto pesquero industrial 

donde existen diversas empresas que se dedican a esta actividad, 

y donde el gobierno provincial al que pertenece la parroquia ha 

dejado a un lado los atractivos turísticos que posee este lugar, 

teniendo como resultado la carecía de turistas que podrían mejorar 

la económica y estilo de vida de los habitantes.     

 

 La demanda de turistas que llegan a la parroquia Chanduy, se 

encuentra en un promedio de 91 a 130 turistas, por lo que el lugar 

cuenta con un bajo promedio de visitantes, ya que el lugar ha sido 

denominado a nivel nacional como un puerto pesquero industrial, lo 

que ha impedido que se dé a conocer como un sector turístico de 

la provincia de Santa Elena.   
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 El proyecto es factible puesto que al obtener el cálculo del TIR y 

VAN se pudo notar que la tasa interna de retorno es de 82% ante 

una tasa mínima esperada por los accionistas del 15,48%, mientras 

que el Valor actual neto es de $19.875,99 ante una Inversión total 

de $15.218,77. 

RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado un plan estratégico para incrementar el 

turismo en la parroquia Chanduy se recomienda:   

 Aplicar el plan estratégico desarrollado de tal manera que permite 

llevar a cabo cada uno de los programas o proyectos planteados 

para el cumplimiento de los objetivos. 

 Incentivar por medios de beneficios a los pobladores de la 

parroquia para que participen en cada uno de los proyectos 

mencionados, que ayude a impulsar el turismo. 

 Aprovechar los recursos económicos existentes en la parroquia 

para impulsar el emprendimiento de nuevos negocios y de los 

existentes que brinden mayores oportunidades de atracción para 

los turistas.    

 Es recomendable comunicar de manera general a todos los 

pobladores sobre el plan estratégico para impulsar el turismo en la 

parroquia Chanduy, puesto que mediante esto se obtendrá la 

participación de todos y así mismo beneficios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Abascal, F. (2012). Cómo se hace un plan estratégico: la teoría del 

marketing estratégico. Barcelona : UOC. 

Ávila, A. R. (2012). Turismo sostenible. Madrid: IEPALA. 

Banco central de ecuador . (2015). contenido.bce.fin.ec. Obtenido de 

contenido.bce.fin.ec: 

http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacio

n 

De Prada, M., & Eloísa, P. (2009). Temas de Turismo. Madrid: Edinumen. 

El Universo. (1 de Septiembre de 2014). Chanduy marcha hacia el 

progreso. Columnistas, pág. 15. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Chanduy. (15 de Enero de 2011). 

http://app.sni.gob.ec/. Obtenido de http://app.sni.gob.ec/: 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/0968564070001/PDyOT/070

22013_090637_ChanduyV5%20%2809ENE%29%20%20%281%2

91.pdf 

Gómez, B. (2009). Regionalización turítica del mundo. Barcelona: Text 

Guía. 

Gonzáles, M., & León, C. (2010). TURISMO SOSTENIBLE Y BIENESTAR 

SOCIAL: ¿Cómo innovar esta industria global? Madrid: Erasmus. 

Google maps . (2015). www.google.com.ec. Obtenido de 

www.google.com.ec: 

https://www.google.com.ec/maps/place/Chanduy/@-2.4005717,-

80.7030025,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902df8f0596c0243:

0x7b9d6dee8472d189 

Heras, M. P. (2011). La guía del ecoturismo. Madrid: Mundi-Prensa. 



 
 

108 
 

 

Martinez, D. (2012). La elaboracion del plan estratégico a través del 

Cuadro de mando integral . Barcelona : IICA. 

Ortíz, P. (2011). Estrategias de análisis. Bogotá: Esic. 

Parroquia Chanduy. (15 de Agosto de 2012). parroquiaancestralchanduy. 

Obtenido de parroquiaancestralchanduy: 

http://parroquiaancestralchanduy.blogspot.com/ 

Porter, M. (2009). The Cluster Initiave Greenbook. Chicago: Esic. 

Rojas, F. (2012). Cómo se hace un plan estratégico: la teoría del 

marketing. Catalunya: Reverte . 

Soriano, C. (2011). Internet: el plan estratégico. Catalunya: Reverte . 

Terán, A. M., & Mantecón, A. (2010). La experiencia del turismo: un 

estudio sociológico sobre el proceso turístico- residencial. 

Barcelona: Icaria. 

Today in Ecuador. (20 de enero de 2011). Todos los senderosn conducen 

a Ecuador. págs. 13-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de encuesta 

1. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo en Chanduy? 

1 -3 años 

4 -7 años 

8 -11 años 

12 años en adelante 

 
2. ¿A qué tipo de actividad comercial se dedica usted? 

Comerciantes 

Pesca 

Agricultura 

Ganadería 

Otros 

 
3. ¿Considera usted que Chanduy posee alta demanda turística? 

 

SÍ 

No 

 

4. ¿Qué cantidad de turistas estima usted que son los que visitan 

la comuna mensualmente? 

50 -90 

91 -130 

131-170 
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171 en adelante 

5. ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos 

mayormente frecuentados? 
 

Parques 

Puerto Pesquero 

Deportes Extremos 

Otros 

 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la temporada donde existe mayor 

afluencia turística? 
 

 

Enero – Marzo 

Abril – Junio 

Julio -septiembre 

Octubre – Diciembre 

 

 

7. ¿Tiene conocimiento usted, si los gobernantes de la comuna 

han planteado alguna propuesta para corregir los problemas 

de comunidad? 

Si 

No 

8. ¿Considera usted necesario que Chanduy aumente su 

demanda turística mediante la implementación de un plan 

estratégico? 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 
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Ni acuerdo / ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

9. ¿Qué tipo de atracciones turísticas considera usted que debe 

implementar el gobierno? 

Malecón 

Reserva Ecológica 

Parques de diversiones  

Otros 

10. ¿Cree usted que mediante aquel plan estratégico Chanduy 

logre mejorar su demanda turística? 

Totalmente de Acuerdo 

Parcial Acuerdo 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 

Parcial desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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Anexo 2: Matriz Foda 
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Anexo 3: Tabla de Amortización  

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 10.653,14 - - -

1 10.522,69 130,44 106,53 236,97

2 10.390,95 131,75 105,23 236,97

3 10.257,89 133,06 103,91 236,97

4 10.123,49 134,39 102,58 236,97

5 9.987,75 135,74 101,23 236,97

6 9.850,66 137,10 99,88 236,97

7 9.712,19 138,47 98,51 236,97

8 9.572,34 139,85 97,12 236,97

9 9.431,09 141,25 95,72 236,97

10 9.288,43 142,66 94,31 236,97

11 9.144,34 144,09 92,88 236,97

12 8.998,81 145,53 91,44 236,97

13 8.851,82 146,99 89,99 236,97

14 8.703,37 148,45 88,52 236,97

15 8.553,43 149,94 87,03 236,97

16 8.401,99 151,44 85,53 236,97

17 8.249,04 152,95 84,02 236,97

18 8.094,55 154,48 82,49 236,97

19 7.938,53 156,03 80,95 236,97

20 7.780,94 157,59 79,39 236,97

21 7.621,77 159,16 77,81 236,97

22 7.461,02 160,76 76,22 236,97

23 7.298,66 162,36 74,61 236,97

24 7.134,67 163,99 72,99 236,97

25 6.969,04 165,63 71,35 236,97

26 6.801,76 167,28 69,69 236,97

27 6.632,81 168,96 68,02 236,97

28 6.462,16 170,65 66,33 236,97

29 6.289,81 172,35 64,62 236,97

30 6.115,73 174,08 62,90 236,97

31 5.939,92 175,82 61,16 236,97

32 5.762,34 177,57 59,40 236,97

33 5.582,99 179,35 57,62 236,97

34 5.401,85 181,14 55,83 236,97

35 5.218,90 182,95 54,02 236,97

36 5.034,11 184,78 52,19 236,97

37 4.847,48 186,63 50,34 236,97

38 4.658,98 188,50 48,47 236,97

39 4.468,60 190,38 46,59 236,97

40 4.276,31 192,29 44,69 236,97

41 4.082,10 194,21 42,76 236,97

42 3.885,95 196,15 40,82 236,97

43 3.687,84 198,11 38,86 236,97

44 3.487,74 200,09 36,88 236,97

45 3.285,65 202,10 34,88 236,97

46 3.081,53 204,12 32,86 236,97

47 2.875,37 206,16 30,82 236,97

48 2.667,15 208,22 28,75 236,97

49 2.456,85 210,30 26,67 236,97

50 2.244,44 212,40 24,57 236,97

51 2.029,92 214,53 22,44 236,97

52 1.813,24 216,67 20,30 236,97

53 1.594,40 218,84 18,13 236,97

54 1.373,37 221,03 15,94 236,97

55 1.150,13 223,24 13,73 236,97

56 924,66 225,47 11,50 236,97

57 696,93 227,73 9,25 236,97

58 466,93 230,00 6,97 236,97

59 234,63 232,30 4,67 236,97

60 0,00 234,63 2,35 236,97  


