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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, se centra en un análisis de nivel de aceptación 

para la creación de una promotora turística mediante una alianza estratégica con las 

asociaciones en el cantón Samborondón, demostrando sus atractivos naturales, culturales y la 

calidez de los habitantes dentro de su comunidad. 

Se consultó la literatura necesaria en su conceptualización, que era relevante para los 

puntos de la investigación como lo son el turismo, Cantón Samborondón, culturales, viajes, 

socio económico y administración. Cada uno de estos temas se examinó, pero solo se usó la 

información pertinente que se relaciona directamente con el proyecto de investigación, 

comprendiendo los puntos tratados para poder cumplir con los objetivos propuestos y 

desarrollarla de mejor manera. 

Se aplicó dos encuestas con el fin de conocer el interés y los principales motivos que lo 

lleven al turista a visitar el cantón, para conocer sus gustos y preferencias al escoger un lugar 

turístico, también se evaluó la inversión que el usuario dispone para realizar el paseo a los 

sitios disponibles de turismo. 

En el análisis de los resultados, se observó cual fue el punto de vista de los 

encuestados en cada una de las preguntas, se realizaron gráficas que permiten divisar mejor las 

repuestas más relevantes y significativas. Así se permitió realizar las conclusiones que 

apoyaran las hipótesis establecidas. 

Además, se elaboró una propuesta para llevar a cabo los estudios realizados y que 

permita poner en marcha la creación de la microempresa de turismo en el cantón 

Samborondón. 

Se sugieren algunos puntos con los cuales se pueden mejorar, la difusión y publicidad, 

para que el cantón sea reconocido como debe ser como una de las más importantes a nivel 

nacional, por su contenido histórico, turístico y cultural que ofrece. 

 

 

Palabras Claves: Turismo – Samborondón –Viajes  
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  ABSTRACT 

The current project focuses on the feasibility study for the creation of an associative 

tourism microenterprise in the Samborondon town, demonstrating its natural, cultural 

attractions and the warmth of the inhabitants within its community. 

The necessary literature was consulted in its conceptualization, which was relevant to 

the research points such as tourism, Samborondón, cultural, traveling, associations, socio 

economy and administration. Each of these topics were examined, but only the relevant 

information that was directly related to the research project was used, including the points 

addressed in order to be able to meet the proposed objectives and to develop it better. 

Two surveys were applied in order to know the interest and the main reasons that lead 

the tourist to visit the canton, to know their tastes and preferences when choosing a tourist 

place, also evaluated if people can afford a trip Samborondon. 

In the analysis of the results, it was observed the point of view of the respondents in 

each one of the questions, graphs were made that allow to better discern the most relevant and 

significant answers. Thus, it was possible to make the conclusions that supported or rejected 

the established hypotheses. 

Economic feasibility was realized. In addition, a proposal was prepared to carry out the 

studies carried out and to enable the creation of the micro-enterprise associative of tourism in 

Samborondón. 

Some points are suggested that can be improved, dissemination and publicity, so that 

this place can be recognized as one of the most important touristic places at the national level, 

because of its historical, tourism and cultural content. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el turismo comunitario se ha vuelto importante para el desarrollo local. 

Siendo el turismo una fuente de ingreso que ayudará a dinamizar las actividades 

económicas tradicionales y valorizar las culturas locales, ofreciendo al mismo tiempo 

nuevas oportunidades de empleo. El turismo aplicándolo de manera responsable, puede 

ayudar a tomar consciencia sobre la conservación y la cultura local; además de llevar 

oportunidades económicas a las comunidades. 

El presente proyecto de titulación se basa en  un análisis de nivel de aceptación 

para la creación de una promotora turística  mediante una alianza estratégica con las 

asociaciones en el cantón Samborondón, optimizando los recursos naturales y culturales 

para el desarrollo comunitario en el sector, este trabajo surgió después de una visita 

realizada por las autoras, y observando los requerimientos de la población en lo que se 

refiere al progreso socio-económico dando valor a los recursos de la comunidad, a su gente 

amable y trabajadora, y así impulsar la generación de empleo en el sector . La pequeña 

empresa en el Ecuador representa, una realidad económica y es muy importante en la 

sociedad en cuanto a la generación de empleos y mejoras económicas en las comunidades. 

Para esto se realizó una entrevista con los moradores del sector observando los problemas 

que tienen para demostrar lo crítico que es organizarse en su área y se propondrá, como 

alternativa de solución a los inconvenientes antes mencionados. 

La presente investigación tiene como objetivo principal elaborar un análisis de 

nivel de aceptación para la creación de una promotora turística mediante una alianza 

estratégica con las asociaciones del cantón Samborondón, que permita el desarrollo social, 

económico, ambiental y cultural de manera progresiva y sustentable. 
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CAPÍTULO I   

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En el presente apartado se describe la forma objetiva del problema correspondiente 

a la investigación y formulación del mismo. De igual manera se deja asentado los objetivos 

que se persigue en el desarrollo de este trabajo de titulación, justificación y delimitación 

espacial y temporal. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

La falta de emprendimientos, y servicios turísticos en el cantón Samborondón, 

obstaculiza el desarrollo turístico de la comunidad. Dentro de la Ley de Turismo se 

establece que la población puede intervenir en iniciativas comunitarias, basada en sus 

tradiciones. En el cantón Samborondón no hay un impulso turístico comunitario, lo que 

existe son pescadores; quienes se ayudan con las pescas y de vez en cuando alquilan sus 

botes para paseos de los pocos turistas que llegan, también se alquilan caballos para paseos 

y caminatas. 

La presente investigación es realizada en el cantón de Samborondón, donde cada 

uno hace su mejor forma de organizar sus tareas diarias para ejecutar sus labores, 

desperdiciando recursos y tiempos. Las actuales y futuras generaciones que habitan el 

cantón, acrecentarán su dependencia a la agricultura y ganadería restándole importancia a 

los sitios turísticos, cuyo potencial se encuentra invisible, y lo que se convertiría en un 

costo social como actividad alternativa para desarrollarse. Por lo que a continuación queda 

planteado el siguiente problema a resolver:  

Las generaciones se extienden en actividades económicas y productivas basadas en 

la agricultura y ganadería en el cantón de Samborondón, por lo que no se ha considerado y 
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restado importancia al turismo, no sabiendo aprovechar los recursos dando como resultado 

un aumento en la tasa de desempleo y subempleo, un incremento en los niveles 

contaminantes causados por el abarcamiento de tierras, y una disminución en la ayuda.  

El desarrollo turístico debe ser fundamental en la utilización de recursos sin que 

estos impacten negativamente al medio ambiente. Por lo cual se hace indispensable 

realizar un análisis, para establecer estrategias a seguir y que sirva de base para la gestión 

eficaz y eficiente del desarrollo turístico del cantón Samborondón. 

1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

Actualmente en el sector de Samborondón no cuenta con un estudio de mercado, 

técnico, ni administrativo financiero para identificar la viabilidad de crear una promotora 

Turística. Por lo tanto, cabe anotar la siguiente pregunta. 

¿De qué manera incide la carencia de un análisis de nivel de aceptación para la 

creación de una Promotora turística con una alianza estratégica con las asociaciones en 

cantón Samborondón como fuente alterna en la generación de empleo en el sector? 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

• Determinar la factibilidad para la creación de una Promotora Turística, en el 

Cantón Samborondón, con el fin de proveer servicios apropiados a los 

visitantes y que garantice su satisfacción.  
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Objetivos específicos 

• Levantar la información necesaria y establecer conceptos definidos que 

fundamenten el desarrollo de este proyecto investigativo.  

• Establecer metodologías a emplearse en el estudio, en base a técnicas e 

instrumentos que aseguren el correcto procedimiento de la investigación. 

• Analizar los resultados del estudio que proporcione la información necesaria 

para tomar decisiones en cuanto a la factibilidad del proyecto. 

• Diseñar una propuesta para el turismo comunitario con el fin de impulsar el 

desarrollo económico, cultural, social y de los pobladores del cantón 

Samborondón. 

1.5 Justificación 

Debido a la poca información que se tiene en los sector del cantón Samborondón, 

con respecto la atracción Turística, los artesanos de la zona explotan los recursos naturales 

muchas veces sin normativas, o control alguno perjudicándose a largo plazo todos, además 

de la poca comunicación entre ellos, la difícil adquisición de instrumentos, repuestos, o 

equipos necesarios para su labor diaria, hace que la idea de una Promotora  Turística sea 

viable para el bien de sus colaboradores y el sector que habitan. 

La eficacia de la metodología aplicada en este trabajo, consiste en lograr los 

objetivos planteados en el estudio. Para ello es necesario emplear la metodología correcta, 

los métodos, técnicas e instrumentos validos; más eficaces para el procesamiento de los 

datos obtenidos en la investigación. Proveer de información necesaria a las asociaciones, 

realizar sociedades entre ellos que fomente la actividad económica ordenada, son algunos 

de los objetivos que se proponen alcanzar en la realización del presente trabajo de 

investigación. 
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La justificación del presente trabajo, está relacionado, de que los resultados 

obtenidos se lo pongan en práctica, dentro del contexto turístico en el cantón 

Samborondón.  

Al ser una microempresa los requisitos para su conformación son accesibles, lo 

cual implica tener ayudas gubernamentales para el desarrollo socio económico de la zona, 

lo que pone a este trabajo como un pilar fundamental para el auge en la zona. La 

información que se obtendrá saldrá directamente de los habitantes de las zonas cercanas, 

mediante encuestas de trabajo, soportados con por informes de INEC (Instituto Nacional 

de Estadística y Censo), que en conjunto tienen como logro socializar con la comunidad y 

sustentar bases para la implementación del proyecto.  

1.6 Justificación metodológica 

Se usará el método deductivo, empleando técnicas estadísticas y herramientas 

informáticas existentes como Word y Excel. Además, recurriremos en la entrevista 

personalizada para evaluar la información a recoger, con la finalidad de cumplir con la 

hipótesis y los objetivos específicos y general del trabajo investigativo.  

 

De la misma manera se acudirá a información secundaria, que nos proporcione 

datos referentes al tema planteado, y otros materiales como resultados registrados en 

estudios, libros, tesis doctorales, documentos, leyes, etc.  

1.7 Aspectos metodológicos 

El diseño de la investigación se lo realizará recogiendo información. De manera 

que acuda a la indagación por medio de páginas oficiales encontradas en el internet y 

mediante el proceso sistemático de presentación de datos con la ayuda de Excel, con la 
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finalidad de presentar un diagnóstico de los aspectos socioeconómicos más relevantes del 

sector para el tema, siendo esta la primera parte.  

La segunda parte es el descriptivo-analítico del tema, en el cual se examinará la 

información para comprender las dificultades y fortalezas encontradas en el cantón. Las 

cuales permitirán ayudar a demostrar la oportunidad de crear la microempresa de Turismo. 

De la misma manera, se describirá las variables de estudio.  

Las fuentes de información utilizadas serán bibliografías acordes a los campos de la 

administración y de investigación, relacionadas con el turismo en el cantón Samborondón. 

De la misma forma se indagará en las instituciones estatales como el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Agricultura 

y Pesca (MAGAP), Municipio de la localidad y sitios web especializados.  

Se desarrollará un cuestionario, si se presenta el caso, con preguntas que contengan 

opciones objetivas, cerradas y de respuestas múltiples, con un total aproximado de 20 

ítems.  

1.8 Justificación práctica 

Corresponde al contenido de la propuesta, justificación, objetivos, la factibilidad de 

su aplicación, importancia, ubicación, las actividades y recursos que complementan la 

ejecución del proyecto. El fin de este trabajo es aportar con un análisis de nivel de 

aceptación de la promotora turística con las asociaciones del cantón Samborondón, y poder 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector, a través del 

Turismo y que sea este una manera que inspire a impulsar, fuente de empleo adicional para 

la zona, y lograr evitar su migración interna y externa. El presente proyecto, busca servir 

como iniciativa de cooperación a las localidades vecinas que existen alrededor de esta 

ciudad.  
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1.9 Delimitación 

Delimitación temporal 

La investigación abarcará el periodo del 2017-2018 

1.10 Delimitación espacial 

La delimitación espacial consiste en ubicar a la investigación en una determinada 

zona geográfica, es por ello que el ámbito de la investigación será en la provincia del 

Guayas, cantón Samborondón. 

1.11 Hipótesis 

Hipótesis General 

El Estudio de Factibilidad para la creación de una Promotora Turística, permitirá 

conocer el nivel de aceptación de la misma. 

1.12 Hipótesis Específicas 

 

• Creando la microempresa se podrá observar la participación de la misma 

asegurando la comercialización a los turistas locales y a los de otras provincias. 

• La localización y espacio donde se desarrollará el proyecto es adecuada y 

estratégica debido a la cercanía con el mercado local, lo cual nos permite 

optimizar los recursos y ofrecer un producto más competitivo. 

• En cuanto al Financiamiento se podrá conocer si existen mecanismos públicos o 

privados que permitan financiar el proyecto e identificar si es viable la creación 

de la microempresa Turística. 
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1.13 Conceptualización de Variables 

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia 

dentro de un proyecto. (Hernández, 2006) afirma. “Una variable es una propiedad que 

puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”.  

1.14 Variable Independiente 

Una variable independiente es aquella que no depende de otra. “La variable 

independiente es la que se considera como supuesta causa en la relación entre variables”. 

(Hernández, 2006) 

En el presente proyecto la variable independiente es el estudio de factibilidad para 

la creación de una Promotora turística financiera y operativa.  

1.15 Variable Dependiente 

Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la 

variable independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice de 

manera explícita, va a depender de algo que la hace variar, afirma. “Es la condición que 

antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se la denomina variable dependiente 

(consecuente)”. Las variables dependientes son las que se miden. (Hernandez 2006) 

La variable dependiente de esta investigación es el nivel de aceptación de la 

Promotora Turística. 
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Tabla 1 

Matriz de operación de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

 

 

V. I. 

 

Estudio de 

factibilidad para la 

creación de una 

microempresa 

asociativa 

 

 

Organización  

Necesidad del 

turista. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Ofertas turísticas 

 

Autogestión 

Minimizar el 

impacto en los 

recursos 

 

Prácticas 

Democráticas 

 

 

Valores y destrezas 

 

Prestación de 

Servicios 

 

Alianzas 

estratégicas 

 

 

V.D. 

 

La viabilidad 

financiera y 

operativa de la 

misma, asignando 

empleo. 

 

 

 

Gestión 

 

Interés 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Infraestructura 

 

 

Estrategias 

 

Generación de 

ingresos 

 

Nota. El cuadro contiene las variables que se utilizara en el proyecto y los instrumentos a utilizarse. 
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CAPÍTULO II   

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El Cantón Samborondón se encuentra ubicado dentro de la Provincia del Guayas. 

Cuenta con una población de 67.590 habitantes, el 63% de la población habita en la zona 

urbana, y un 37% restante en la zona rurales. El crecimiento de la población es del 4.4% 

anual.  

El fin de este trabajo es aportar con un análisis  de nivel de aceptación para  en la 

creación de una promotora turística mediante una alianza estratégica con las asociaciones 

en el cantón  dedicada a ofertar el turismo, a través de las distintos lugares  y tradiciones 

que tienen para atraer al turismo del cantón Samborondón, y poder contribuir a la mejora 

de la calidad de vida de los habitantes del sector , de manera que inspire a impulsar una 

fuente de empleo adicional para la zona, y lograr evitar su migración interna. En el 

Ecuador, el turismo comunitario tiene gran importancia es una oportunidad de negocio 

socio-económico, el cual se convierte en el motor estratégico para el desarrollo de la 

localidad. 

Samborondón se encuentra rodeada por dos grandes sistemas hídricos como son el 

Rio Babahoyo y el Rio Daule. Ambos desembocan en el Río Guayas. Estos afluentes 

permiten el desarrollo de actividades agrícolas y especies acuáticas de interés para el 

consumo y comercio en el sector. Dentro de las especies acuáticas contamos con la 

presencia de camarones de río, y peces como la corvina, dicas, bagres, bocachico etc. Pero 

su consumo es relativamente bajo, que hacen de la pesca de agua dulce no tan relevante. 
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En el aspecto social, la zona rural de Samborondón muestra un porcentaje alto de pobreza 

con un 64.6%.  

Y varias desigualdades respecto a las necesidades básicas insatisfecha, si las 

comparara con las ciudades limítrofes, según el Sistema Integrado de Índices Sociales del 

Ecuador (SIISE) Por ende, presenta un desplazamiento interno de 62.72% de las personas 

que se encuentran trabajando y/o estudiando de la zona rural a la urbana Instituto Nacional 

Estadísticas y Censo (INEC 2010). De seguir esta tendencia, con el tiempo se sufriría un 

desplazamiento de la población afectando a las ciudades de destino, y generaría ciertos 

desequilibrios sociales como, escases de ciertas actividades agropecuarias en el cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa del Cantón Samborondón 

Fuente: Google Maps. 

Nota: Visualización del Cantón Samborondón 
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2.2 Marco Teórico 

En el presente capítulo constan los antecedentes vinculados a esta investigación, las 

bases teóricas que la soportan y las definiciones de términos básicos utilizados en su 

realización.  

2.3 Definiciones a considerar según algunos autores. 

Administración: 

“La administración es saber manejar bien los recursos humanos y económicos para 

alcanzar los objetivos de una organización; como lo describe por medio de la planeación, 

organización, dirección y control de los recursos humanos y de otra clase para alcanzar las 

metas de la organización con eficiencia y eficacia”. (Jones 2010) 

 

En el presente proyecto se utilizará la definición del mando administrativo que 

consta principalmente de los recursos que tiene, tanto económico, laboral y humano, esto 

dará como resultado objetivos y metas que se deben alcanzar a mediano, corto y largo 

plazo con una estructura organizacional para un buen desempeño. 

 

Considerado el padre de la Administración moderna por sus teorías, principios y 

doctrinas, las mismas que hoy en día son consideradas como base para una buena 

administración. (Fayol 1900). Afirma que; “Prever, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar, son cinco puntos de gran importancia dentro de la administración de una 

empresa para un desarrollo más estable”.  

 

Se considera que en la actualidad existe diversidad en administración, pero las 

principales son las siguientes: prever el presente y futuro de las posibilidades y desaciertos 
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de una administración, organizar las prioridades y las capacidades de cada uno de los 

individuos y a su vez las actividades, dirigir a los empleados y subempleados que necesitan 

una guía administrativa para un mejor desempeño en las labores, coordinar y controlar.   

 

Considera que la administración empresarial, cuando se ocupa un cierto número de 

individuos en una reducción de 5 a 10 personas, se define como “Desenvolvimiento del 

mercado local como un establecimiento pequeño para una empresa que recién comienza a 

entrar en el mercado económico”. (Royce 1995) 

La empresa pequeña se considera como tal cuando cumple dos o más de los 

siguientes requisitos: 

1. Gerencia independiente: el gerente de la compañía suele ser el dueño. 

2. Capital y propiedad: el capital debe de haberse adquirido por más de una 

persona o un grupo. La empresa debe ser de un grupo o más personas. 

3. Mercado Local: el lugar o ubicación de acción no debe ser precisamente 

predominante local. 

4. Tamaño relativo: la empresa como tal empieza como una empresa pequeña de 

arranque siempre y cuando aumenta las necesidades de aumentar el rango 

empresarial a mediana o grande para mejor afluencia de clientela y capital a 

mediano, corto y largo plazo. 

     Se valora que la promotora a desarrollar será de tamaño relativo. 

La administración empresarial en las pequeñas empresas en ciertas épocas no era la 

más acogida por su micro y pequeño comienzo comercial, pero en diferentes décadas se ha 

agradecido su acogida por ser el mayor fomentador de empleo y producción interna en los 

diferentes países, en su mayoría ha pasado de pequeño a mediano, por el aumento en su 
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acogida en el mercado y sus múltiples beneficios y es lo que se espera a futuro de la 

promotora turística. 

 

Los principales problemas que pueden surgir por la administración del 

conocimiento que generan los trabajadores de los cuales son los siguientes. Afirma 

(Bolaños 2005). “Fallos en los controles internos, mala selección de personal, falla en 

políticas en personal, fallas en la planeación, errores al establecer estrategias, errores al 

resolver problemas y tomar decisiones, fraude, incompetencia del gerente y falta de 

experiencia” 

 

La administración empresarial en la promotora turística se la conducirá realizando 

una buena organización en cada factor. Para poder evitar dichas fallas, como el indebido 

control interno, se realizan políticas específicas que los trabajadores deben acatar, de lo 

contrario se les realizará llamados de atención con opción a despido. En la selección de 

personal se debe realizar pruebas de conocimientos y psicológico para poder indicar un 

perfil de conocimiento y de comportamiento, esto es para poder emplear a dicho individuo, 

la falta de experiencia es irrelevante, en caso de contratar a un empleado debe considerase 

la astucia, desenvolvimiento y desempeño de la persona que aplica a dicho puesto. 

 

La pequeña empresa carece de una estructura formal en la mayor parte de sus áreas, 

por lo general recurre a la asesoría externa, por ende, se deja el manejo en manos de un 

contador externo, que se encarga del manejo de dichos aspectos: personales, legales y 

tributarios. Las áreas más fuertes son las de venta y producción, por ende, el contacto con 

la clientela es muy importante en este punto para saber en detalle del mercado y de su 

producto. (Anzola 1993) 
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La pequeña empresa en el ámbito de administración siempre tiene carencia en 

diferentes áreas por su capacidad estructural, en el ámbito financiero se recurre en ciertos 

casos a una persona externa, con conocimiento, para realizar diferentes trámites tanto 

legales y tributarios. En las áreas de venta y producción que son las más fuertes, se 

necesita conocimiento del mercado externo y competencia, para esto su el cliente deberá 

conocer los precios, para cotizar racionablemente sus productos o servicios. 

 

 Las empresas que se dedican a la venta al por mayor y menor presentan las 

siguientes características (Jauregui 2005). Afirma “Las pequeñas empresas no siempre 

tienen el presupuesto suficiente para llegar a los diferentes consumidores finales. La 

rentabilidad radica en las ventas con mayor cantidad de productos o servicios, en ventas 

pequeñas no es rentable. Las empresas no cuentan con la información para los 

consumidores finales accediendo a ellos directamente.” 

 

 Se considera que  la mayoría de empresas no tienen suficiente presupuesto para 

poder llegar a los consumidores finales, tanto nacional como internacional, la cuestión de 

rentabilidad, radica principalmente en las ventas con mayor cantidad, no es rentable ciertos 

pedidos pequeños o servicios sin una mayor acogida por el consumidor, para poder llegar 

al consumidor se necesita información adicional como un archivo de datos de cada usuario 

o un intermediario para poder brindar servicios o productos. 

 

Se define la administración como una de las actividades más importantes desde que 

la humanidad comenzó a formar grupos para cumplir propósitos que no podían alcanzar de 
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manera individual. (Weihrich 2003). Afirma. “La administración ha sido lo ideal para 

garantizar la coordinación de cada uno de los esfuerzos de cada persona.”  

 

La administración fue una de las primeras actividades en la sociedad humana desde 

sus comienzos, fortaleciendo grupos para poder alcanzar objetivos, metas y propósitos a 

cumplirse, la manera más factible de lógralo era unirse o fracasar individualmente, 

antiguamente la agrupación se realizaba para lograr diferentes tareas como en el trueque 

que se utilizaba en la antigüedad para obtener un objeto de interés que uno deseaba por 

otro que se tenía sin uso, a diferencia de  hoy en día que se utiliza un tipo de papel moneda 

para poder hacer la transacción de venta del producto o servicio. 

 

Los principios de la administración tienen como propósito fundamental simplificar 

el trabajo en el área administrativa de una empresa, Henry Fayol enumeró 14 principios 

basados en su experiencia de los cuales podemos resaltar 4 que serán utilizados en el 

presente trabajo.      

 

1. Subordinación del interés individual al bien común: El interés individual no 

debe estar encima del interés institucional. 

2. Orden: Cada cosa debe estar en su lugar, cada empleado debe ocupar su cargo 

más idóneo para él. 

3. Iniciativa: Debe dársele oportunidad a los empleados en el desarrollo de ideas 

para la institución. 

4. Espíritu de equipo: Deberá dársele un sentido a la unidad organizacional.  

 

Se considera importante tener en cuenta la administración cuando se emprende un 

proyecto en este caso es algo fundamental ya que el proceso de planificación permitirá 

alcanzar los objetivos trazados. 
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Turismo 

Los estudios sobre turismo son relativamente recientes. Mientras que la química, la 

medicina, la matemática o la geografía han sido objeto de análisis desde la más remota 

antigüedad, esto de los viajes para pasar un tiempo de calidad o placer no comienza a 

estudiarse de forma científica hasta el periodo de entreguerras en el año de 1919 - 1939. 

(Krapf 2000). 

 

La explicación en esa época de los años 20, el mundo vive una etapa de gran auge 

económico. Fue en esta época cuando se popularizó el uso del teléfono, el automóvil y los 

electrodomésticos y también los viajes, porque en estos años, gracias al incremento de la 

renta y al abaratamiento de los transportes, tiene acceso al turismo una gran cantidad de 

personas que antes no hubiera podido hacerlo.  

 

Por ende, esto explica que ese mayor movimiento de personas deje más dinero en 

los lugares visitados. Se percibe que en los lugares muy concurridos el dinero cambia de 

manos muy rápidamente. Por lo cual, el efecto que origina la llegada masiva de turistas a 

un lugar es un gasto que realizan. 

 

Se define al Turismo como un conjunto de relaciones y fenómenos que se producen 

como consecuencia del desplazamiento y estadía temporal de personas fuera de su lugar de 

residencia originales de nacionalidad, que la visita al lugar turístico no esté motivada por 

razones lucrativas de bienes y adquisición. (W. H. Krapf 2000) 

 

El turismo no solo radica en realizar un viaje de ida y vuelta, sino en todo el 

conjunto de relaciones que se generan, tanto económicas, humanas, ecológicas, jurídicas y 

de muchos otros tipos. Por ende, decimos que el turismo es una ciencia o conocimiento 
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interdisciplinar, porque debe ser estudiado desde los diferentes puntos de vista de la 

persona que visita un lugar en especial, para el consumo y contribución al turismo. 

 

El turismo como el conjunto de actividades, relaciones y fenómenos causados por 

el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de residencia habitual, por 

un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, negocios y otros 

motivos. (AIEST, 2000) 

 

El turismo es una parte fundamental hoy en día en todos los países, el Ecuador saca 

un porcentaje de ingresos del turismo y los atractivos turísticos principales del país, son 

sus playas, por ende, el turismo es una forma de aumentar los ingresos de un país pequeño 

como el Ecuador, que en los últimos años ha ido en aumento y esto ayuda a la economía 

nacional. 

El turismo empieza a tomar forma en el Ecuador a partir del siglo XIX. El primero 

en seguir una ruta de viaje a través de nuestro territorio fue el viajero italiano, Cayetano 

Osculati, quien deseoso por llegar al río Napo y Amazonas por fines investigativos, parte 

desde Guayaquil en 1847 y navega por el río Guayas pasando por Babahoyo y Bodegas 

hasta su destino final lo que le tomó alrededor de 19 días. (Montesdeoca 2003) 

 

El Ecuador empieza a tener a cogida constantemente en los últimos años gracias a 

los extranjeros al extensos lugares que se pueden visitar sobre todo las costas, sierra y 

amazonia, la opción de los extranjeros por visitar el ecuador es una de las formas en que le 

ecuador es conocido internacionalmente y por la calidad de los habitantes en cada uno de 

los rincones del país, por ende se puede realizar empresas de turismo  para dar un servicio 

integral para los que desean un buen servicio en el lugar que el turista desee visitar. 
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En 1953, aparece Metropolitan Touring, agencia pionera al iniciar en Ecuador, el 

turismo sustentable y dar a conocer las Galápagos que hasta ese entonces aun no eran 

consideradas como destino turístico. En los años setenta con la introducción del barco 

Lina-A de Metropolitan Touring, Galápagos se da a conocer al mundo, gracias a su 

biodiversidad de especies de animales y vida marina, sus platos típicos y gente alegre y 

cordial. (MetropolitanTour 2009) 

 

La empresa Metropolitan Touring, fue una de las primeras agencias de turismo que 

apareció en el Ecuador gracias a la sustentabilidad y presentar como atractivo turístico a 

las islas Galápagos que no era considera como tal por ser una isla que se encontraba dentro 

del mar siendo parte del Ecuador, empezó a tener una gran acogida y hoy en día es una de 

las más visitados por turistas extranjeros en general. 

 

En 1959 se declara área protegida a las Islas Galápagos, siendo el primer paso para 

una serie de acciones a la conservación por parte del Estado Ecuatoriano para proteger la 

vida marina y la biodiversidad de las especies que habitaban el lugar. En la actualidad 

alrededor de 36 áreas naturales, equivalentes al 18,7% del territorio nacional ecuatoriano, 

se encuentran bajo protección estatal a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP).  (ECOPAL 2007) 

 

Las islas Galápagos en la actualidad es considerado un patrimonio Estatal 

Protegido por el Estado Nacional Ecuatoriano por su biodiversidad de especies que habitan 

en el lugar y las áreas a su alrededor de un aproximado de 36 áreas naturales, se 

encuentran con la protección de un Sistema Nacional de Áreas protegidas, también 

conocido como SNAP.  
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TAME inicia sus operaciones el 4 de diciembre de 1962, partiendo desde Quito 

hasta Tulcán, Esmeraldas, Manta, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guayaquil, Cuenca, 

Loja y Machala. El 6 de diciembre se inauguraron los vuelos a las poblaciones orientales 

de Pastaza, Sucúa y Tena. Para fines de ese año se completó la reactivación de la Base 

Aérea de Baltra, Galápagos, para iniciar la incorporación del Archipiélago al continente. El 

6 de junio de 1963 se realizó el vuelo inaugural de TAME, a la Base Aérea de Baltra. El 18 

de junio, con el Decreto Nº 1020, promulgado en el Registro Oficial Nº 272, se legalizó y 

oficializó la existencia de TAME (Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos), para que 

continúe sirviendo al país. Hoy, opera en 15 ciudades dentro y fuera del país y traslada 

alrededor de 3000 pasajeros al día. (TAME 2009) 

 

TAME, fue una de las pioneras operadoras aéreas para el turismo en las islas 

Galápagos para su atractivo turístico en estos últimos años TAME, está pasando por 

turbulencias financieras por falta de ingresos y esto puede conllevar a la desaparición 

completa de TAME, en el país. En los años de 1962 comienza las operaciones y su 

inauguración empieza el 6b de diciembre con los primeros vuelos en la Región Nacional. 

 

En el año de 1978 debido a sus paisajes y por poseer el centro histórico más grande 

de América Quito es declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

primera ciudad en América en ser declarada como tal; año seguido en 1979 se nombra a 

Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad.  (Vásquez, 2006) 

 

En la actualidad Quito es un atractivo turístico, por la historia y cultura es una de 

las ciudades más grandes de la Región como Guayaquil, la diversidad de su cultura y sus 

comidas típicas hace a quito uno de los lugares que visitan los extranjeros, los volcanes 
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como Cotopaxi y el Chimborazo son uno de los atractivos turísticos por los montanistas 

extranjeros. 

 

El 28 de enero de 1997 se promulga según registro oficial 118 la Ley Especial de 

Desarrollo Turístico.  

El 25 de septiembre de 1997 se expide la Ley Especial de 

Descentralización del Estado y Participación Social, por lo cual el Ministerio de Turismo 

inicia el desarrollo y puesta en marcha de una estrategia de descentralización, para 

Conjuntamente con los gobiernos seccionales dinamizar la actividad turística. (López, 

2005) 

 

En el año del 97 se da una ley para el desarrollo turístico con el fin de aumentar el 

Desarrollo del mismo gracias a esto aumenta el desarrollo con la participación Social, 

tanto la belleza paisajística, la flora y fauna como los rasgos culturales de cada región, se 

convirtieron en atracciones valiosas para los turistas en todo el mundo. Es así que durante 

este periodo los destinos más visitados en nuestro país fueron principalmente aquellos 

podían ofrecer al visitante un contacto directo con la parte natural y cultural de nuestro 

país. 

 

Ecuador con una superficie de 272.045 km2 contando con las Islas Galápagos, es 

considerado como uno de los países con mayor diversidad de vida por unidad de superficie 

a escala mundial. Es reconocido como uno de los 17 países mega diversos del mundo, 2º y 

3º país en diversidad de vertebrados endémicos y anfibios respectivamente. (ECOLAP, 

2007) 
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Ecuador tiene un amplio espacio de superficie y oceánica incluyendo las islas 

Galápagos, está considerada como una de la mayor diversidad de vida en el mundo, el 

Ecuador se considera como una diversidad de vida marina para todos los países que se 

encuentran con uno de los manglares más grandes. 

 

Marketing 

 

Para que una empresa logre una real capacidad de generar valor a largo plazo su 

estrategia empresarial debe enfocarse en trazar un plan de ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo. Según Michael Porter dos son los tipos de ventajas competitivas que se 

pueden observar en el mercado:  

El liderazgo en costos, o sea la capacidad de realizar un producto a un precio inferior a 

nuestros competidores y -la diferenciación del producto, o sea la capacidad de ofrecer un 

producto distinto y más atractivo para los consumidores frente a los productos ofrecidos 

por nuestros competidores. 

 (Porter, 1990)  

En la teoría del marketing es imprescindible hacer una revisión histórica que ponga 

en contexto la manera como se ha abordado el mercadeo y se ha construido el proceso de 

intercambio que hoy es la base del marketing, se pasó al reconocimiento de la división del 

trabajo, con ella se visualiza el primer grado de especialización que desemboca en las 

organizaciones artesanales de orden familiar, quienes demarcan los límites de cada oficio. 

(Paramo 2004)    

 

El marketing es prescindible realizar una revisión del mercado en que se debe 

abordar y que constituye un proceso de intercambio que es la base para ello, el marketing 

es una forma de emplear para poder obtener personal y realizar las ventas con una buena 
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publicidad de los productos o servicios a ofrecer, en la organización y la producción en 

masa para abarcar a los consumidores.   

 

Marketing es considerado como una actividad de negocios o como un marco de 

pensamiento, proceso de toma de decisiones, proceso de intercambio o de transformación 

de productos, creación de utilidades proceso de ajuste de oferta y demanda que utiliza las 

publicaciones y formas de ampliación de venta, en el mercado competitivo y su aplicación 

y aceptación. (Belshaw, 1915) 

 

El marketing en la actualidad es una actividad lucrativa de negocio, en el proceso 

de la toma de decisiones, procesos de producción en la oferta y la demanda de los 

consumidores que desean precios razonables contra sobre precios para la compra de 

productos  que se encuentran a precio de distribuidora sin un aumento en su Iva, las 

variables del marketing en dos partes: una desde la oferta, conformada por: el producto, el 

empaque, la marca, el precio y el servicio, y otra, desde los métodos o instrumentos, 

estructurados por canales de distribución, ventas personales, publicidad, promoción de 

ventas y publicidad indirecta. 

 

El marketing es la actividad, conjunto de prácticas relevantes y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan valor para los clientes, los socios y 

para la sociedad en general. (AMA 2008) 

 

El marketing es una actividad en conjunto con las practicas relevantes y los 

procesos para la creación, comunicación e intercambió de las ofertas para los clientes que 

deseen dichas ofertas para los socios y la sociedad en general que se puedan integrar al 

mercado  
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El marketing es un proceso de planificación y ejecución del producto, precio, 

Comunicación y la distribución de bienes y servicios, para crear intercambios que 

satisfagan objetivos de los individuos y de las organizaciones. 

 

El marketing social corporativo se enmarca en lo que se ha venido a denominar 

acción social empresarial, esta actividad en la dedicación de recursos humanos, técnicos o 

financieros a proyectos de interés social que se desarrollan en el entorno de la empresa. 

(Fundación Empresa Sociedad 1999) 

La colaboración con las organizaciones sociales no lucrativas, mediante programas 

propios de desarrollo social relacionados con la creación de empleo o la lucha contra el 

desempleo, la regeneración de zonas deprimidas, la educación, la formación profesional, el 

medio ambiente, el arte o la cultura o mediante el apoyo a campañas de sensibilización 

sobre alguno de los temas anteriores  

 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas 

a cabo en los medios digitales; como todas las técnicas del mundo off-line, son imitadas y 

traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas 

herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de 

mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. (Digital 2015) 

 

El marketing en los últimos años ha evolucionado con la opción de internet para 

realizar publicidad para personas que utilizan este medio, en particular las empresas que 

realizan servicios y ventas de objetos, también el turismo se ve involucrado en esta nueva 

tendencia que surge gracias al mundo online. 
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Esta es una herramienta que se va a utilizar para promocionar los distintos puntos 

de turismo que se desea brindar por redes sociales que se ha vuelto indispensable no solo 

para la navegación sino, también para brindar servicios de turismo, ventas y compras, chat, 

promociones, entre otras. 

 

Dentro del proyecto planteado será la estrategia principal ya que es una herramienta 

de fácil uso y acceso, esto es para dar a conocer a la promotora y estar en constante 

comunicación con potenciales clientes. 

2.4  Marco Contextual 

En esta parte del proyecto se relata una breve reseña histórica del cantón y sus 

tradiciones. El origen del nombre Samborondón. Así lo reseña el padre Luis Arias 

Altamirano en su obra “Samborondón a través de la Historia”. La que mayor aceptación 

tiene dentro de los pobladores es aquella que cuenta sobre la familia de don Fermín de 

Asiaín, la primera en colonizar estas tierras. Con ellos llegó un criado de ascendencia 

africana llamado Bartolomé Rendón, conocido como el “Zambo”. Cultivaba y trabajaba las 

tierras que en su principio eran desoladas. 

 

Con el paso del tiempo, las personas llegaban a la zona con fines comerciales y 

asociaban el pueblo con el nombre de la única persona de raza negra que existía en ese 

entonces, el “Zambo Rendón”. 

 

Este cantón es considerado capital ecuestre del país los rodeos son reconocidos a 

nivel nacional como uno de los mejores por su calidad y organización, participan varios 

jinetes de diversas haciendas del litoral ecuatoriano y exhiben complejas destrezas como el 

caracoleo y el lazo pial, que son las más tradicionales. En los rodeos cada asociación 
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ganadera va liderada por una madrina que participa en la elección de la Criolla Bonita. La 

triunfadora es quien logra más aplausos del público gracias a su simpatía y popularidad 

durante el evento.  

 

La crianza de un gallo de pelea caracteriza el temperamento del montubio 

samborondeño, que se identifica por ser un competidor, luchador y vencedor. Es una 

tradición que conservan hasta la actualidad. Desde que nacen, los gallos de pelea son 

entrenados por asentistas. Reciben vacunación, alimentación y cuidados especiales, 

cumpliendo normas internacionales para que puedan estar aptos para los combates. 

 

Un gallo de pelea está equipado con espuelas de carey, de plástico, hueso de 

pescado o de acero. En las lidias los asistentes apuestan dinero por su gallo preferido. La 

famosa frase ‘palabra de gallero’ es utilizada entre los montubios del litoral para describir 

que su palabra es una ley; mucho más si de apuestas o compromisos de juego se trata. Esta 

frase nació dentro de los coliseos gallísticos donde dos gladiadores (gallos de pelea) se 

enfrentan en condiciones iguales. 

2.5 Marco Conceptual 

El presente trabajo necesitara que se revise los siguientes términos para su mayor 

comprensión. 

Cabalgata: Es un término que se defino como un desfile o despliegue de jinetes 

entrenados que realizan este tipo de presentación en festejos populares en los diferentes 

cantones del país. 

Montubio: Es un nombre que se le da a un hombre que vive en las costas 

ecuatorianas y se dedica a la agricultura, es amble, alegre, jovial de vestimenta ligera, 

están siempre para ayudar a los que lo necesiten. 
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Rodeo: Es un deporte que se realiza aun en la actualidad, es un deporte extremo 

que consiste en montar a un caballo, potro salvaje y realizar acrobacias y ejercicios. 

Online: es un servicio de conexión a una muda digital donde se puede realizar 

varias formas de trabajar y publicitar algún servicio o venta en general. 

Paquete turístico: diferentes actividades que un turista puede realizar dentro de un 

lugar determinado por un solo monto. 

2.6 Microempresa 

 

La creación de una promotora turística es una forma de incentivar el desarrollo 

económico y social en un cierto sector, cuya constitución no requiere capitales 

exorbitantes.  

Objetivos de la microempresa  

 

• Potencia la economía de cierto sector rural o urbano  

• Unifica comunidades de campesinos dentro de una actividad económica común. 

• Incrementa y concentra la producción en un mismo producto, que 

posteriormente será distribuido a los procesadores o al mercado directo. 

• Permite proveerse de materia prima, repuestos, accesorios de manera más 

rápida, porque se ven identificados como un colectivo. 

Características de la microempresa 

 

a) El propietario labora en la misma. 

b) El total de empleados no excede de 10. 

c) Estrecha relación entre capital – trabajo. 

d) Uso intensivo de mano de obra. 

e) Múltiples funciones 
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f) La inversión no es muy alta. 

 

Las microempresas ventajas y desventajas 

 

Ventajas: Los principales beneficios de su conformación se dan en el área de los 

servicios públicos municipales y del mantenimiento de su infraestructura, ya sea en el área 

urbana o rural. Genera empleo directamente para hombre o mujeres de la localidad, 

mejorando la economía familiar con ingresos sostenibles, contribuyendo de manera 

positiva para reducir la pobreza.  

Si se conforma una microempresa orientada al turismo prolonga la vida útil de las 

obras, garantizando. 

Las inversiones a largo plazo asegurando el propósito social de las mismas. Genera una 

cultura empresarial con experiencias valiosas de gestión y administración oportunas con 

valores intangibles de superación de la pobreza. 

Desventajas: dentro de los posibles inconvenientes que se puedan poner en el 

camino de los emprendedores es la falta de conocimiento sobre marketing, las campañas 

de publicidad. Carecer de un plan de mercado y propósitos a largo plazo con 

sostenibilidad. Limitaciones a créditos de gran tamaño por parte de entidades bancarias, 

por no cumplir con requisitos de calidad.    

Requisitos para constitución de una microempresa  

 

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales se requiere una solicitud de 

aprobación dirigida al Ministerio de Relaciones Laborales [1], un acta constitutiva de 

entidad con copia y original aprobados con anterioridad por el ministerio, debidamente 

certificados por el secretario. 
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Se necesitan dos ejemplares de estatuto debidamente certificados con 

denominación y domicilio. Un certificado de apertura de cuenta por los aportes realizados 

de una entidad bancaria.  

Se define una microempresa como “Empresas de pequeña escala, que no separan 

claramente las cuentas del negocio y de la familia y, en general, que operan en condiciones 

de alta informalidad, pueden incluir amplias categorías -desde puestos de venta callejeros, 

panaderías, sastrerías hasta pequeños talleres para la reparación de vehículos-”.                  

(Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2005) 

 

Lo que vincula a las empresas pequeñas con actividades productivas de múltiple 

participación por diferentes sectores, cuyos financiamientos son menores y más accesibles, 

las mismas reciben ayudas gubernamentales como lo son la construcción de carreteras, la 

potabilización del agua, lo cual lo hace más viable la puesta en marcha de cualquier 

actividad turística localizada dentro de una comunidad.  

 

La descripción de una microempresa puede ser definida como una asociación de 

personas, operando de forma organizada, utilizando sus conocimientos para la elaboración 

de producto / servicios que se proporcionaran a los consumidores, para obtener una 

utilidad después de cubrir sus costos y gastos. (Monteros Edgar, 2005) 

 

Este concepto presenta en el presente trabajo de investigación en donde se 

manejará recursos humanos y de materiales para el buen funcionamiento de la 

microempresa orientada al turismo en el cantón Samborondón, el porqué de esta propuesta 

puede ayudar el en aumento de turismo en nuestro país empezando con una pequeña 

empresa como un micro emprendimiento para poder dar las alternativos y al aumento en la 

economía del Ecuador como los ingresos en el ámbito Nacional. 
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En conclusión, se requiere la implementación para poder abarcas los lugares 

turística como uno de ellos el cantón Samborondón que es una zona poco conocida y no 

cuenta con una entidad turística en la actualidad. 

Clasificación de las Microempresas 

Bajo el término de microempresa existen un gran número de variedad focalizada en 

distintas áreas como: 

 

La actividad  

• Marketing: Publicidad se puede realizar en la actualidad por redes sociales 

internet, y boletines entre otras opciones. 

• Servicio: Que realizan un trabajo específico para otras empresas.  

 

La Potencialidad 

 

• Subsistencia: Que no logran retener excedentes económicos que son vitales 

para general capitales, se preocupan más por remunerar el trabajo.  

• Acumulación ampliada simple: Se las denomina a aquella que han logrado 

retener excedentes post proceso productivo, además tienen poca capacidad de 

ahorrar.  

• Acumulación ampliada: Cuentan con un nivel de ahorro sostenible, disponen de 

personal con capacidad de encarar los procesos, y con encargados con estudio 

superiores.  

Según la propiedad del capital 

 

• Unipersonales: De dueño exclusivamente de una sola persona 
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• Asociativa: De capital provisto por varias personas 

Según la cantidad de funciones 

 

• Función Única: Encargada de desarrollar solo una actividad 

• Función múltiple: Desarrollar varias actividades  

2.7 Microempresas en el Ecuador 

 

Según estadísticas proporcionas por el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censo) existen alrededor de 22.835 microempresas conformadas en todo el territorio 

nacional [3], según el mismo instituto ecuatoriano se denomina microempresa a aquella 

organización económica administrada por personas emprendedoras, en un grupo de 

alrededor de 10, con un volumen de negocios que no superan los USD$ 100.000 anuales. 

Según datos proporcionados por el INEC el comercio es una de las principales 

activadas económicas de las microempresas en el Ecuador, seguida por los servicios y 

finalmente la manufactura, lo que en números se traslada al siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Microempresas por sector 

Fuente: Ecuador en Cifras Financiamiento de microempresas en Ecuador 
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El gran número creciente de microempresas en el Ecuador, han hecho que los 

financiamientos de las mismas sean rentables, existen algunas instituciones financieras 

locales que están dispuestas a ofrecer su atención.  

2.8 Marco Legal 

Aspectos legales para la creación de una microempresa, la información se obtuvo de la 

página web del SRI. 

 

1. Registro de Contribuyente (RUC)  

Se obtiene en los Servicios de Rentas internos 

Para obtener el RUC 

 

a) Cedula de ciudadanía o identidad 

b) Recibo de agua, luz o teléfono 

c) Llenar el formulario único 

 

2. Patente Municipal 

Según lo establece la ley Organiza de régimen Municipal, la obtención de este 

documento es obligatoria, para realizar cualquier actividad económica. Los requisitos 

son: 

a) R.U.C 

b) Cedula de ciudadanía o identidad 

c) Formulario de declaraciones de patentes. 

 

3. Permiso sanitario 

Los requisitos son: 

a) R.U.C 

b) Cedula de ciudadanía o identidad 

c) Papeletea de votación 

d) Patente y permiso 

e) Certificado de salud 

f) Calificación artesanal 
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4. Pago de bomberos 

2.9 Entidades bancarias que ofertan préstamos para microempresas 

Banco solidario: Institución financiera encarga de ofrecer créditos directos 

enfocados a negocios pequeños con gran aporte comunitario, vivienda, transporte. 

Financiera con fuerte credibilidad a nivel nacional, con múltiples oficinas en todo 

el Ecuador y Guayaquil con 5 sucursales hasta el momento, una de las desventajas que se 

podría focalizar es que todas sus líneas de créditos para negocios son para aquellos que ya 

tengan un tiempo prudente en el mercado.  

Banco Nacional De Fomento: cuenta con una gran variedad de créditos en todo el 

Ecuador, cuya primicia mayor es buscar la mejora en la forma y calidad de vida de los 

ecuatorianos aportando al emprendimiento y desarrollo de nuevas ideas.  

Como toda entidad bancaria esta posee sus desventajas una de las más críticas es el 

tiempo de aprobación de un crédito que superan los dos meses, por diferentes motivos lo 

que desalienta el interés por suscribirse a un crédito en este lugar.  

Credife: emprendida por el grupo Pichincha ofrece créditos para negocios con un 

personal no mayor a 10 empleados, para desarrollos microeconómicos, además de una 

fuerte asesoría financiera, este es el elegido para llevar a cabo el presente trabajo. 

2.10 Base legal 

Hoy en día la economía del país está muy afectada, y por esto es de suma 

importancia la creación de microempresas, siendo esta una forma de mejorar la calidad de 

vida y el buen vivir de la población ecuatoriana, esta actividad se llama Economía Popular 

y Solidaria según nos describe el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 
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Para ello se ha creado la LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO (LOEPS) 

[5], la misma que regula las actividades que se propone a desarrollar en esta investigación 

a través de un estudio de factibilidad, en base a esto describiremos aspectos importantes de 

esta ley. 

Organización de la Economía Popular y Solidaria. 

 

A continuación, se detallan algunos artículos de esta ley, los mismos que son de 

interés para el desarrollo de la presente investigación. 

Artículo 4.- Principios. - Las personas y organizaciones amparadas por esta ley en 

el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 

 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuos; 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable; 

d) La equidad de género; 

e) El respeto as a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

Sector Asociativo:  

 

Artículo 18.- Sector Asociativo de la Ley Orgánica de la economía popular y 

solidaria y del sector financiero popular y solidario. 

 

“Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnologías, equipos y otros 
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bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los 

principios de la presente Ley.”. 

 

Articulo 20.- Capital Social de la Ley Orgánica de la economía popular y 

solidaria y del sector financiero popular y solidario. 

 

“El capital social de estas organizaciones, estará constituida por las cuotas de 

admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tiene el carácter de 

no reembolsables y por los excedentes del ejercicio económico. 

En caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser objeto de 

reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social materia de la 

donación”. 

 

La Ley fue creada como un aporte Gubernamental, la cual brinda un apoyo a los 

emprendedores que deciden crear sus propias fuentes de ingresos y a su vez generan 

empleo e independencia económica. 

En nuestro país cada día se va incrementando la creación de microempresas, debido 

a las necesidades familiares que va en aumento, según el artículo publicado en el diario del 

Telégrafo de la ciudad de Guayaquil (Rosero 2012) “Las microempresas están presentes 

en las principales actividades económicas. Se ubican, según el número de 

establecimientos; en el comercio 55.6%; en servicios 34.7%; y manufactura 9.5%” y 

todo esto representa una fuente de ingresos de casi la mitad de la PEA” [6]. 

Además, tenemos en su Reglamento en el Art. 3. Numeral e) de la ley de Turismo 

“La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia y afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones perseverando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la presentación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en la ley y sus reglamentos” [8]. 
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CAPÍTULO III   

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

Con el presente estudio se buscará respuestas a las interrogantes surgidas de la 

hipótesis, luego de que se planteó el problema, y se definió el alcance del mismo. 

Se obtendrá las variables, utilizando la investigación de campo y bibliográfica, para 

responder a la pregunta: ¿De qué manera incide la carencia de un análisis de nivel de 

aceptación para la creación de una promotora turística mediante una alianza estratégica 

con las asociaciones en el cantón Samborondón? 

Los procedimientos o técnicas a ser utilizadas en el presente proyecto son: 

• La Encuesta: Servirá para describir la naturaleza de las condiciones existentes y 

para determinar las relaciones que hay entre acontecimientos específicos de nuestro 

proyecto.  

• Entrevistas: Las entrevistas serán utilizadas para recabar información en forma 

verbal con las personas que viven en la comunidad. Se realizó entrevista a 

funcionaria del Municipio de Samborondón (Ver Apéndice #3). 

• Revisión de Bibliografía especializada en el tema. 

• Sistematización de la información obtenida.  

3.2 Tipos de Investigación 

Cuantitativo: La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera científica, o de manera más específicamente en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. 
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La premisa fundamental del método Cuantitativo es que la toma de decisiones, 

puede considerarse como un proceso sistemático en general, que consiste en los siguientes 

pasos principales: 

• Definición del problema 

• Búsqueda de diferentes alternativas 

• Evaluación de las alternativas 

• Selección de una alternativa 

 

En este método se analizarán las variables que vamos a investigar en el presente 

proyecto; los tres estudios que se van a desarrollar son: el estudio de mercado, estudio 

técnico y el estudio económico financiero, para lo cual el método debe medir las variables 

para asegurar la confiabilidad de los datos recolectados. 

Investigación de campo: La presente investigación dio repuestas a las 

interrogantes del estudio, además se describieron las variables, y se recolectó la 

información con un enfoque cuantitativo, teniendo una probabilidad el 95% y un error del 

0.5%. 

3.3 Metodología 

Método deductivo 

Es un método que va de lo general a lo particular. Este método se inicia con el 

análisis leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. En las deducciones se comparan las 

características de un caso objeto y fenómenos, en este método se realiza un diagnostico 

que sirve para tomar decisiones. 

Se determinó con este método que es necesario y casi imprescindible que existan 

alianzas estratégicas entre los servidores turísticos, para orientar su desarrollo y reducir al 
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mínimo el impacto ambiental, para esto se debe tener una planificación estratégica que 

lleva a una gestión exitosa. 

Método Inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtener proposiciones generales, o 

sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. Al emplear este método, se encontrará que la falta de 

previsiones para mantener los recursos turísticos de manera sostenible, es por falta de 

infraestructura pública, que es pilar fundamental para el desarrollo del turismo y también 

la ausencia de servicios de calidad. 

Método Analítico 

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de 

cada uno de sus elementos por separado.  

Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que 

se considera como unidad. En la Investigación documental es aplicable desde el principio 

en el momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros que nos 

proporcionarán los datos buscados. El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona 

nuevos elementos de juicio.  

3.4 Técnicas e Instrumentos de la investigación 

Encuesta 

Las encuestas fueron dirigidas tanto a los habitantes del cantón de Samborondón 

como a los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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Se justifica como necesario tomar en cuenta a Samborondón para realizar una de 

las encuestas  principalmente porque es el lugar elegido para desarrollar el presente trabajo 

de titulación, ya que los  habitantes del sector son los más indicados para dar  información 

acerca de las necesidades existentes en la zona, otro de los motivos fue plantear el tema 

turístico en los habitantes  porque para ellos es conocido que  el poder económico  viene de  

actividades como la agricultura y ganadería. Es en este contexto, que   se apreció el 

panorama actual de cómo ven al turismo y cómo  toman  la propuesta planteada y las  

oportunidades  que  les puede brindar de llevarse a cabo. 

 Se argumenta que la ciudad  de  Guayaquil fue tomada en cuenta para realizar la 

segunda encuesta por diversos puntos de apreciación de sus autoras, uno de ellos es que se 

toma a los habitantes de esta ciudad como turistas potenciales ya que es  Puerto principal 

del comercio y cuenta con una población económicamente activa, otro motivo fue crear la 

atracción especialmente de los conocidos, amigos y familiares de las autoras  de que 

analicen la posibilidad de apreciar  como sitio turístico a Samborondón y que la propuesta 

descrita en el presente trabajo se lleve a cabo, así se iniciaría una publicidad desde los más 

allegados con la esperanza de que la aspiración se amplíe, y por último se tomó  con 

facilidad desarrollar esta encuesta dentro la ciudad de Guayaquil en  los lugares de 

aglomeración ya que la movilización y el factor tiempo eran apremiantes. 

Se midió lo siguiente: 

Habitantes del Cantón Samborondón 

• Ocupación o actividad 

• Conocimientos sobre microempresas 

• Consideraciones para crear microempresas. 

• Cambios de su vida dentro de la comunidad 

• Mejorar sus ingresos con la microempresa 
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Habitantes de Guayaquil 

• Procedencia 

• Cuan a menudo realiza viajes 

• Frecuencia de visita 

• Prioridades en viajes turísticos 

• Medios de consulta para viajar 

• Medios de transporte a utilizar en el viaje 

• Interés por conocer el sector 

3.5 Población y Muestra  

La ciencia de la demografía no se limita a la medición, sino que incluye 

necesariamente la interpretación y análisis de los datos, las proyecciones y previsiones en 

base a supuestos que incluyen variables no demográficas. Se llama población humana al 

grupo de personas que viven en un mismo lugar. Participan y comparten las condiciones 

naturales, culturales y sociales. 

Estructura de Población  

• La estructura de una población generalmente está referida a: 

• Estructura de sexos 

• Estructura de edades (Biológicas o cronológicas). 

3.6 Tamaño de la muestra en Guayaquil 

Para establecer el tamaño de la muestra se consideró la formula con los siguientes 

datos: 

 

Donde: 

N = Representa el tamaño de la población.  

 Desviación estándar de la población 

Z = Valor constante obtenido de los niveles de confianza.  

E = Representa el error aceptable  
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A continuación, se procederá a realizar el cálculo del tamaño de la muestra a las 

personas encuestadas en forma virtual de la ciudad de Guayaquil, para un posible 

desarrollo del Turismo en el Cantón Samborondón.  

 

Procedimiento: 

Tabla 2 

Tamaño del Universo de habitantes 

Lugar 
Total, de 

habitantes 

Porcentaje 

de edad 15-

64 

Universo 

Habitantes Guayaquil 2,350,915 65,40% 1,537,498 

Total 
  

1,537,498 

 

 
Fuente: INEC, censo poblacional 

 

El tamaño de la población a considerar es de N=1`592.354 el cual representa el 

número de habitantes del Cantón Guayaquil con edades comprendidas entre 15 y 64 años, 

Con una desviación estándar de   la más usada en estos tipos de cálculos. 

Para el valor de Z, se trabajará con un nivel de confianza del 90%, donde Z= 1.65 

de acuerdo al resumen establecido en la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Niveles de confianza 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 97.50% 99% 

Valor de Z 1.28 1.28 1.44 1.65 1.96 2.24 2.58 

 
Nota. Cuadro de porcentajes de nivel de confianza. 

 

Finalmente, el error de muestra es representado por e=5% 
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Con el cálculo realizado, el valor de la muestra para este proyecto es de 271 

personas que será la población a usar de la ciudad de Guayaquil con edades comprendidas 

entre los 15 y 64 años, las mismas que nos ayudaran con las encuestas. 

3.7 Encuesta Habitantes de Guayaquil 

Las encuestas se la hicieron a los habitantes de la ciudad de Guayaquil sitios como 

el Malecón 2000 y Terminal Terrestre, adicional a esto se encuesto conocidos y familiares, 

las preguntas la realizaron las dos integrantes del proyecto respectivamente a las personas 

encuestadas. 

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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1) ¿Cuán a menudo realiza Ud. Viaje Turístico dentro del Ecuador? 

 

Tabla 4 

Pregunta 1 Confianza turística 

Pregunta 1 Total Porcentaje 

1-2 veces al año 47 17,34% 

1-2 veces al mes 55 20,30% 

Más de 2 veces al año 118 43,54% 

Más de 2 veces al mes 51 18,82% 

Total, general 271 100,00% 

 
Nota. Frecuencia de los viajes que realiza un cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Resultados de pregunta 1, encuesta turística 

  

 

Análisis: Como vemos en la gráfica las personas viajan más de 2 veces al año, el 

cual representa el 44% de los encuestados que es el mayor porcentaje, mientras que el 20 

por ciento lo hace 1 o 2 veces al año, el 19% más de 2 veces al mes y el 17% 1 o dos veces 

al año. 
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2) ¿Por qué medio se entera de un sitio turístico? 

 

 

Tabla 5 

Pregunta 2, encuesta turística 

Pregunta 2 Total Porcentaje 

Acude a una agencia de viajes 119 43,91% 

Por anuncio de Prensa, Televisión y 

Radio 62 
22,88% 

Por medio del Internet 30 11,07% 

Recomendaciones familiares 60 22,14% 

Total, general 271 100,00% 

 
Nota.  Medio de publicidad de un lugar turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Resultados de pregunta 2, encuesta turística 

 

Análisis: Como vemos en la gráfica las personas viajan más de 2 veces al año, el 

cual nos indica que más del 43 % acude a una agencia de viajes, el 22% por anuncios de 

prensa, e igual porcentaje lo hace por recomendaciones familiares y un 11% por consultas 

de Internet. 
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3) ¿Qué prioridades toma en cuenta para hacer Turismo? 

 

Tabla 6 

Pregunta 3, encuesta turística 

 

Pregunta 3 Total Porcentaje 

Acceso y distancia 108 39,85% 

Infraestructura del lugar  46 16,97% 

Oferta gastronómica 44 16,24% 

Precios 73 26,94% 

Total, general 271 100,00% 

 
Nota. Aspectos a considerar para realizar un viaje turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Resultados de pregunta 3, encuesta turística 

 

Análisis: Los turistas toman mucho en cuenta el acceso y la distancia para realizar 

los viajes, como le vemos que el 39.8% de los encuestados escogió ese punto, luego están 

los precios con el 26.94%, y de ahí entre la infraestructura y oferta gastronómica se ubican 

entre el 16%.   
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4) ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia en un viaje de turismo? 

 

 

Tabla 7 

Pregunta 4, encuesta turística 

 Pregunta 4 Total Porcentaje 

Degustar comida típica 69 25,46% 

Deportes Extremos 37 13,65% 

Ecoturismo 52 19,19% 

Recorres tiendas artesanales 113 41,70% 

Total, general 271 100,00% 

 
Nota.  Actividades que se pueden realizar en un viaje turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Resultados de pregunta 4, encuesta turística 

 

Análisis: El recorrer tiendas artesanales tiene un 41.70 % de aceptación de los 

turistas, luego está el degustar comida típica con un 25.46%, el ecoturismo se ubica con un 

19.19% y deportes extremos con un 13.65%. 
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5) ¿Usualmente que medio de transporte prefiere al realizar un viaje turístico? 

 

 
Tabla 8 

Pregunta 5 encuesta turística 

 

Pregunta 5 Total Porcentaje 

Bus de cooperativa 49 18,08% 

Carro alquilado 61 22,51% 

Carro de amigos o vecinos 106 39,11% 

Carro propio 55 20,30% 

Total, general 271 100,00% 

 
Nota. Preferencia de medio de transporte 

 

 

Figura 7 Resultados de pregunta 5, encuesta turística 

 

Análisis: Vemos en la gráfica como el turista le gusta viajar dando como resultado 

el 39.11 % viaja en carro de amigos o vecinos, luego esta 22.51% en carro alquilado, un 

20.30% lo hace en carro propio y el 18.08% lo hace en Bus de cooperativa. 
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6) Por lo general ¿Con quién o quienes le gusta realizar su viaje turístico? 

 

 
Tabla 9 

Pregunta 6 encuesta turística 

Pregunta 6 Total Porcentaje 

Familiares y Amigos 104 38,38% 

Pareja 41 15,13% 

Solo 72 26,57% 

Toda la familia 54 19,93% 

Total, general 271 100,00% 

 

Nota. Preferencia de acompañamiento 

 

 

 
Figura 8 Resultados de pregunta 6, encuesta turística 

 

Análisis: Vemos que los turistas le gustan viajar con familiares y amigos en un 38.38% en 

segundo lugar está el 26.57% que es solo, en familia el 19.93% y por último en pareja esta 

el 15.13%.
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7) ¿Qué valor gastaría cuando realice un viaje de turismo incluido las actividades 

extras, el transporte y la alimentación en un día? 

 
Tabla 10 

Pregunta 7, encuesta turística 

 

Pregunta 7 Total Porcentaje 

Entre $ 120 a $ 200 dólares 31 11,44% 

Entre $45 a $ 100 dólares 117 43.17% 

Más de $250 dólares 52 19.19% 

Menos de $ 40 dólares  71 26,20% 

Total, general 271 100,00% 

Nota. Presupuesto para un viaje turístico 

 
         

 
Figura 9  Resultados de pregunta 7, encuesta turística 

 

Análisis: Sobre el gasto diario incluido alimentación, transporte y extras los 

turistas llegaron a un porcentaje del 43.17% que gastaría entre 45 y 100 dólares diarios, 

menos de 40 dólares el 26.20%, el 19.19% gastaría más de 250 dólares y en el rango de 

120 a 200 dólares esta el 11.44% de las personas encuestadas.  
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8) ¿Conoce usted el cantón Samborondón en su parte turística? 
 

Tabla 11 

Pregunta 8, encuesta turística 

 

Pregunta 8 Total Porcentaje 

NO 182 67,16% 

SI 89 32,84% 

Total, general 271 100,00% 

   

Nota. Respuesta de los encuestados en base a la pregunta 8 
 

 
Figura 10 Resultados de pregunta 8, encuesta turística 

 

Análisis: Dentro de las personas encuestadas esta un porcentaje del 67.16% que no conoce 

el Cantón Samborondón, dándonos a entender que hay potencial turístico, y el 32.845 si 

conoce en su parte turística. 
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9) Cree Ud. Que la oferta de lugares turísticos existentes en el cantón 

Samborondón es: 

 

 

Tabla 12 

Pregunta 9, encuesta turística 

 

Pregunta 9 Total Porcentaje 

Escasa 88 32,47% 

Muy variada 130 47,97% 

Variada  53 19,56% 

Total, general 271 100,00% 

Nota.  Oferta turística en Samborondón 

  

 
Figura 11 Resultados de pregunta 9, encuesta turística 

 

 

 

Análisis: De la encuesta realizada no da un 47.97% que la oferta de turismo del cantón 

Samborondón es muy variada, el 32.47 % nos dice que es escasa y un 19.56% que es 

variada. 
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10) ¿Le gustaría hacer turismo en el cantón Samborondón? 

 

Tabla 13 

Pregunta 10, encuesta turística 

 

Pregunta 10 Total Porcentaje 

NO 118 43,54% 

SI 153 56,46% 

Total, general 271 100,00% 

Nota. Samborondón como un lugar turístico 

 

 
Figura 12 Resultados de pregunta 10, encuesta turística 

 

 

Análisis: Existe el 56% de los encuestados que le gustaría hacer turismo en el cantón 

Samborondón y un 44% que no le gustaría, dejando ver que el proyecto si tendría acogida. 
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3.8  Interpretación de la Encuesta realizada en Guayaquil 

 

En esta parte se expone los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

diferentes personas en la ciudad de Guayaquil, el tamaño de la muestra fue de 271 

encuestados de los cuales 131 fueron hombres y 140 fueron mujeres. 

Cabe recalcar que, aunque la encuesta fue realizada en la ciudad de Guayaquil 

muchos de los encuestados eran domiciliados en otros lugares como Durán, Daule y 

Chongón, ya que unos de los lugares elegidos para esto fue el terminal terrestre. 

Este análisis se separará en dos partes en el cual la primera parte se entenderá como 

perfil y tendencias del encuestado y la segunda parte será la percepción de realizar turismo 

en Samborondón por parte del entrevistado. 

De la población encuestada se encontró que alrededor del 40% viaja más de 2 veces 

al año, toma en cuenta una agencia de viajes para realizar consultas de los lugares a 

conocer, considera acceso y distancia para hacer turismo, gusta más recorrer tiendas 

artesanales que solamente de la gastronomía, prefiere viajar en compañía de familiares y 

amigos con movilización propia y una parte importante es la que en promedio se gasta 

entre 45 a 100 dólares en un paseo de un día. 

En esta segunda parte se puede acotar que la mayoría de los encuestados 

respondieron negativamente a la pregunta de si conocían el cantón Samborondón, lo que 

brinda la oportunidad de percibir interesadamente la propuesta de la promotora turística, ya 

que hay solamente un 43 % que dice conocer la variedad de actividades a realizar dentro 

de Samborondón, finalizando con  un 56% de aceptación en cuanto a querer visitar este 

hermoso cantón. 
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3.9 Tamaño de la muestra en Samborondón 

Tamaño de la población a considerar es de N=100.000 el cual representa el número 

de habitantes del Cantón Samborondón con edades comprendidas entre 15 y 64 años, Con 

una desviación estándar de   la más usada en estos tipos de cálculos. 

Para el valor de Z, se trabajará con un nivel de confianza del 90%, donde Z= 1.65 

de acuerdo al resumen establecido en la siguiente tabla. 

Tabla 14 

Niveles de confianza 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 97.50% 99% 

Valor de Z 1.28 1.28 1.44 1.65 1.96 2.24 2.58 

 

Nota. Cuadro de nivel de confianza 

 

 

Finalmente, el error de muestra es representado por e=5% 

 
 

 

 

Con el cálculo realizado, el valor de la muestra para este proyecto es de 271 

personas que será la población a usar del Cantón Samborondón con edades comprendidas 

entre los 15 y 64 años, las mismas que nos ayudaran con las encuestas. 

3.10 Encuesta Habitantes del cantón Samborondón  

Las encuestas se las hizo a los habitantes del cantón Samborondón, sitios como el 

Malecón de Samborondón y en el centro de la misma ciudad, así como las distintas 

asociaciones como la canoeros y alfareros y caballistas, las preguntas la realizaron las dos 

integrantes del proyecto respectivamente a las personas encuestadas. 
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Tabla 15 Tamaño del Universo de habitantes 

Lugar 
Total, de 

habitantes 

Porcentaje 

de edad 15-

64 

Universo 

Habitantes Samborondón 100.0000 81,16% 54,856 

Total 
  

54,856 

Nota. Cuadro de habitantes de Samborondón 
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Encuesta realizada a los habitantes del cantón Samborondón 

 

1) ¿Qué actividad realiza? 

 

Tabla 16 

Pregunta 1, encuesta Samborondón 

 

Pregunta 1 Total Porcentaje 

Cliente 120 44,44% 

Comerciante 50 18,52% 

Pescador 64 23,70% 

Turista 36 13,33% 

Total, general 270 100,00% 

 
Nota: Actividad económica del encuestado 

 

 

 

Figura 13 Resultados de pregunta 1, encuesta Samborondón 

 

Análisis: Dentro del 44% de los encuestados representaban a los clientes, un 19% 

comerciantes 24% eran pescadores y el 13% los turistas, dando a entender que hay un buen 

porcentaje de clientes, que compran una u otra cosa. 
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2) ¿Sabe qué es una promotora turística? 

 

Tabla 17 

Pregunta 2, encuesta Samborondón 

 

Pregunta 2 Total Porcentaje 

NO 256 94,81% 

SI 14 5,19% 

Total, general 270 100,00% 

   

Nota. Sondeo de conocimiento a los encuestados. 

 

 

  
Figura 14 Resultados de pregunta 2, encuesta Samborondón 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 95% desconoce lo que es una promotora turística 

y solo el 5% tiene conocimiento de ello. 
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3) ¿Conoce usted alguna microempresa turística en el sector? 

 

Tabla 18 

Pregunta 3, encuesta Samborondón 

 

Pregunta 3 Total Porcentaje 

NO 179 66,30% 

SI 91 33,70% 

Total, general 270 100,00% 

                      Nota. Muestreo de Turístico de Samborondón. 

 

 
Figura 15 Resultados de pregunta 3, encuesta Samborondón 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 66% no conoce ninguna promotora turística 
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4)  ¿Conoce usted que una microempresa turística brinde beneficios a su cantón? 

 
Tabla 19 

Pregunta 4, encuesta Samborondón 

 

Pregunta 4 Total Porcentaje 

NO 28 10,37% 

SI 242 89,63% 

Total, general 270 100,00% 

                                Nota. Respuesta de los encuestados sobre los benéficos de la microempresa. 

   

 

Figura 16 Resultados de pregunta 4, encuesta Samborondón 

 

Análisis: Cuando se le hablo de beneficios a las personas encuestadas por pertenecer a la 

microempresa, el 90% respondió que si le gustaría obtener beneficios y el 10% dijo que 

no.  
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5) ¿Considera usted que, con la creación de una promotora turística con alianza 

estratégica con las asaciones en el sector, se organizarían mejor la comunidad? 

 

Tabla 20 Pregunta 5, encuesta Samborondón 

 

Pregunta 5 Total Porcentaje 

NO 126 46,67% 

SI 144 53,33% 

Total, general 270 100,00% 

 
Nota. Sondeo de propuesta. 

 

 
Figura 17 Resultados de pregunta 5 encuesta Samborondón 

 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 53% considera que, organizándose de mejor 

manera, esto le traería mejoras a la comunidad, aunque el 47% contesto que no cree en las 

mejoras.  
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6) ¿Cree Ud. que con la creación de una promotora turística generaría más 

fuentes de trabajo? 

 
Tabla 21 

Pregunta 6, encuesta Samborondón 

 

Pregunta 6 Total Porcentaje 

NO 12 4,44% 

SI 258 95,56% 

Total, general 270 100,00% 

              Nota. Cuadro de análisis de empleo 

   

 

Figura 18 Resultados de pregunta 6, encuesta Samborondón 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 96% considera que la creación de la promotora 

turística le traería más fuentes de trabajo, aunque el 4% considera que no.  
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7) ¿Considera que a lo largo de los últimos 10 años ha habido cambios 

importantes en esta comunidad, en cuanto al turismo? 

 

Tabla 22 

Pregunta 7, encuesta Samborondón 

 

Pregunta 7 Total Porcentaje 

NO 246 91,11% 

SI 24 8,89% 

Total, general 270 100,00% 

             Nota. Sondeo acerca de cambios en el sector turístico 

 

  
Figura 19 Resultados de pregunta 7, encuesta Samborondón 

 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 91% considera que en más de 10 años no hay 

mejoras en la comunidad en cuanto a la pesca, mientras que el 9% considera que si ha 

habido cambios.  
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8) ¿Estaría usted de acuerdo en cancelar una inscripción única y mensualidades 

fijas para formar parte de una alianza estratégica que le genere mayores ingresos? 

 

Tabla 23 

Pregunta 8, encuesta Samborondón 

 

Pregunta 8 Total Porcentaje 

NO 36 13,33% 

SI 234 86,67% 

Total, general 270 100,00% 

   

Nota. Sondeo de participación de la alianza propuesta. 

 

 

Figura 20 Resultados de pregunta 8, encuesta Samborondón 

 

 

Análisis: Las personas encuestadas contestaron en un 87% que es estarán dispuestos a 

cancelar una mensualidad fija, en cambio el 13% considera que no. 
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9) ¿Estaría Ud. de acuerdo con la creación de una promotora turística en esta 

comunidad? 

 

Tabla 24 

Pregunta 9, encuesta Samborondón 

 

Pregunta 9 Total Porcentaje 

De acuerdo 203 75,19% 

Desacuerdo 14 5,19% 

Medianamente de acuerdo  53 19,63% 

Total, general 270 100,00% 

Nota. Nivel de aceptación  

 

 

Figura 21 Resultados de pregunta 9, encuesta Samborondón 

 

 

Análisis: Las personas encuestadas en un 75% están de acuerdo en la creación de una 

microempresa, mientras que el 20% esta mediamente de acuerdo y el 5% está en 

desacuerdo. 
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3.11 Interpretación de la encuesta realizada en Samborondón 

 

En esta parte se expone el estudio obtenido de las encuestas aplicadas a diferentes 

personas en el cantón Samborondón, el tamaño de la muestra fue de 271 encuestados de 

los cuales 161 fueron hombres y 110 fueron mujeres. 

En la encuesta dirigida a las personas que habitan el cantón Samborondón 

básicamente se cuestiona el conocimiento de lo que significa una promotora turística, sus 

beneficios y si estarían de acuerdo en que hubiese una en su cantón ya que en la actualidad 

no se registra formalmente una empresa dedicada al turismo dentro de la zona donde se 

desea establecer el presente proyecto. 

Se registra una gran aceptación por parte de la comunidad en cuanto a iniciar una 

actividad distinta a las ya acostumbradas e incluso curiosidad, en la realidad lo que se 

propone es mejorar lo que poseen y organizarlos de tal forma que genere beneficio para 

todos, teniendo el cuidado necesario en cada función a desempeñar. 

El recorrido que se realizó durante las encuestas no solo sirvió para recoger 

información sino para tener una perspectiva del ambiente en el cual se cree hay potencial 

para emprender un negocio, se notó que existe la seguridad de caminar con la tranquilidad 

que en ciudades más grandes y pobladas es escaso, se observó que la gente es amable y 

dispuesta a apoyar con información. 

En conclusión, se puede evidenciar que existe un porcentaje elevado en estar de 

acuerdo con la apertura de operadora turística que brinde prestigio y desarrollo a su cantón 

y también habría la colaboración de gran parte de sus pobladores con la condición de que 

les guíen. 
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3.12 Análisis de la Entrevista 

La  Licenciada Judith Ramírez Parrales, Coordinadora de Prensa y Publicidad del 

Municipio del Cantón Samborondón, relata acerca de la  infraestructura vial del cantón 

Samborondón, la expectativa del Municipio por el tema del turismo y desarrollo del 

mismo, la licenciada manifestó que la  infraestructura vial y hotelera de en la Parroquia 

Satelital La Puntilla es de mucha distinción, sin embargo en la cabecera cantonal de 

Samborondón carecen de inversión en este ámbito, lo cual es una falencia, revisar 

Apendice#3. 

Explica que le gustaría que inversionistas hoteleros inviertan en el lugar para hacerlo más 

atractivo al turismo. 

Manifiesta que sería muy beneficioso para el sitio contar con una ruta turística, 

pero esto no se ha desarrollado, no existe alguna operadora turística como en otras 

ciudades del país. 

También relato que cuentan con todas las instalaciones de servicios básicos 

necesarios para que el turista se sienta confortable.  

• Existen asociaciones para los eventos de comida típica, asociación de caballistas y 

canoeros, para eventos en festividades importantes que celebran en julio y  octubre. 

En los  mencionados fechas se realizan cabalgatas, paseos en canoas totalmente 

gratis, también se realiza la tradicional pelea de gallos donde se apuesta y se 

obtiene varios premios. 

 

• Cuenta con una gastronomía rica y amplia como son: el bollo, cazuela, seco de 

pato, seco de pollo, chicha de arroz y de jora, deliciosas roscas. 

 

• Cuentan con un hipódromo, el único en la provincia del Guayas, fueron declarados 

capital ecuestre el año 2015. 
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3.13 Interpretación General 

 De acuerdo a lo investigado las encuestas realizadas en  Guayaquil y 

Samborondón, con el objetivo de conocer qué opinan sobre la creación de 

Promotora Turística, da como resultado que la gran mayoría de las personas 

encuestadas están de acuerdo en la creación de una operadora dedicada al turismo, 

tanto el demandante como los que esperan recibir algún provecho,  ya que existe la 

motivación e interés de conocer  y dar a conocer los atractivos que existen el 

Cantón Samborondón y  de esta forma se permitiría  trabajar más organizados y a 

su vez obtendrían mejores beneficios tanto en lo personal como a la comunidad en 

general, sin descuidar la atención al cliente, la conservación de su entorno natural y 

la cultura, con lo cual se generaría ms fuentes de trabajo y a su vez el desarrollo de 

la comunidad. 

Los formatos de encuestas realizadas se reflejan en el Apendice#1 y 

Apendince#2. 
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CAPÍTULO IV   

4. LA PROPUESTA 

4.1 Administración y Organización del Proyecto 

A través del tiempo el Turismo Comunitario, ha representado una actividad 

productiva que se enmarca en aspectos ambientalistas, económicos, sociales y 

culturales. Bajo este argumento dentro del turismo comunitario, las actividades que 

se ejecuten para su desarrollo deben basarse en lineamientos medioambientales, 

económicos, sociales y culturales. En base a estos principios se planteará un 

análisis para observar los niveles de aceptación en cuanto a la creación de 

Promotora Turística una microempresa dedicada a promover el turismo en el 

cantón Samborondón.   

4.2 Presentación 

Hoy en día el turismo se ha vuelto un pilar fundamental en el desarrollo de 

comunidades, esto hace que los gobiernos inviertan en los sectores marginales. 

Los gobiernos ven las oportunidades que brinda el turismo y reconocen que 

hay que cuidar el patrimonio cultural y natural, los problemas de inmigración que 

presentan las zonas rurales pueden ser solucionados en parte por la creación de 

actividades que den impulso al turismo sostenible. Las comunidades pertenecientes 

al cantón de Samborondón se encuentran en esta situación, habidas por un 

desarrollo y crecimiento sustentable. 
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4.3 La Empresa 

Nombre o razón social 

La microempresa orientada al Turismo del cantón Samborondón se denominará 

“Amigos de Samborondón”. 

Constitución y legalización 

Nombre completo de la microempresa: “Amigos de Samborondón”. 

Base Legal 

En el estudio a realizar la microempresa a constituirse cumplirá con los requisitos 

establecidos en “LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO” en su 

estructura y forma de organizar. 

La razón social se denomina ““Amigos de Samborondón” y estará regida por la 

superintendencia de Compañías y se inscribirá en el registro mercantil, ajustándose en lo 

prescripto en la ley vigente de propiedad intelectual de derechos sobre marcas, nombres 

comerciales, logotipos, etc. 

Constitución 

Estará como una empresa, para su legal constitución se requiere seguir con los 

siguientes trámites jurídicos.  

Minuta de constitución 

Con el escrito, presentado por un abogado se establece el pacto social de la 

organización, el mismo que incluye los siguientes procedimientos: 

 

• Redacción de estatutos 

• Designación de representante legal 

• Delimitación de funciones 
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Escritura pública 

El notario registra la minuta de constitución. 

Inscripción del registro 

Se elabora las partes y se envía a los registros públicos para su debida inscripción y 

registro.  

Requisitos de funcionamiento 

Para legalizar el funcionamiento de la microempresa se debe sacar los siguientes 

permisos dispuestos por la ley. 

 

• El registro único de contribuyente (RUC) 

• Patente municipal 

• Permiso de funcionamiento 

 

4.4 Misión 

Amigos de Samborondón, tiene como misión aprovechar las distintas 

organizaciones existentes en el sector y asociarlas de forma productiva, con el fin de 

establecer aliados estratégicos, de manera que se promueva y fortalezca la actividad 

turística y comercial en la zona y al mismo tiempo brindar un servicio de calidad. 

4.5 Visión 

Convertir a la promotora amigos de Samborondón en líder turístico, en la costa 

ecuatoriana a 5 años, e impulsar fundamentalmente la imagen del cantón, hasta ser un 

distintivo conocido en todo el Ecuador. Aprovechar las distintas organizaciones existentes 

en el sector y asociarlas de forma productiva, de manera que se reactive la actividad 

comercial y turística, en la que se desea implementar para dar una nueva opción en el 

cantón Samborondón. 
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4.6 Objetivos estratégicos 

Para lograr las metas económicas sin descuidar los objetivos principales de 

socializar el empleo formal en las zonas rurales del cantón Samborondón, se buscará los 

siguientes objetivos estratégicos: 

• Lograr contar con una cartera de clientes fieles y con buenos contactos en el 

mercado. 

• Informar a la mayor cantidad de personas dentro del proyecto integral de la 

promotora turística. 

• Desarrollar estrategias para la búsqueda de un mayor financiamiento para 

expansiones del proyecto.  

• Maximizar los recursos propios de los colaboradores como botes, lanchas, 

canoas, caballos y focalizarlos hacia una actividad turística que 

complemente a los ingresos de la microempresa.  

4.7 Oferta Turística 

Aquí se describe un conjunto de servicios y recurso naturales-culturales, para el 

disfrute de los turistas, y lograr una experiencia única de viaje. El éxito en este negocio 

depende muchas veces de la oferta turística, de su diferenciación, diversificación y 

singularidad. 

 

 

 

 

Los recursos 

turísticos 

 

• Malecón 

• Paseo en canoas 

• Paseo en caballos 

• Museo 

• Teatro 

• Hipódromo 

• Complejo Turístico 
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Los servicios 

Turísticos 

 

• Hotel 

• Restaurantes 

• Módulos de 

información 

 

 

 

 

 

Equipamiento 

 

• Policías 

• Centro medico 

• Parques y paseos 

• Parques acuáticos 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

• Vías de acceso 

• caminos 

Figura 22 Oferta turística del cantón Samborondón 

 

4.8 Actividades principales 

Las tablas mostradas a continuación revelan las actividades a realizarse dentro de la 

Promotora Turística, desde el punto de vista, y la maximización de los recursos e ingresos 

por medio de las actividades turísticas.  
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Tabla 25 

Enfoque al Turismo 

 

Enfoque 

Turístico 

 

Paseos en lancha y bote 

Paseos en caballo 

Gastronomía 

Nota: actividades a realizar en Samborondón 

 

4.9 Análisis de los límites 

En el gráfico a continuación se plantearán los flujos de entrada y salida de la 

microempresa, en base a estos podremos analizar los límites del proyecto.  

Tabla 26 

Flujos de entrada y salida 

Flujos de entrada Flujos de salida 

Alianzas estratégicas Ofertas de ventas 

Productos provenientes de la 

comunidad 

Productos con valor 

agregado 

Flujo de valores monetarios 
Salida de valores 

monetarios 

Turistas Mantenimiento 

Fuente: Visión y enfoques necesarios para el desarrollo de la microempresa rural. 

 

4.10 Análisis del entorno 

Cuando la promotora turística opere, el sector donde actuará los paradigmas que 

existan con una limitante, ya que por mucho tiempo el sector ha tenido escasa afluencia de 

turísticas de manera informal, sin muchos problemas, pero a su vez sin conocer los 

beneficios de las alianzas con una promotora. La concientización de gente joven a la 

actividad; permitirá que mediante el ejemplo los habitantes del sector apoyen el proyecto. 
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Análisis interno 

La promotora deberá tener las cuentas claras, manejos de procesos transparente, un 

buen ambiente con todos los miembros que ayudará a reducir las limitantes. 

Se mantendrán capacitaciones constantes a quienes enlacen en la alianza, lo que 

aportará a los que manejan el área turística. 

4.11 Análisis FODA 

Tabla 27 

Análisis FODA de la empresa 

 Fortalezas Debilidades 

Respaldo del Municipio de Samborondón. Carencia de medios económicos 

Contar con personas motivadas y 

preparadas en atención al cliente 
Bajas temporadas 

Buena capacitación técnica para operar Perdidas por falta de turistas 

Oportunidades Amenazas 

Ser única Promotora turística. Perdida de negociaciones 

Financiamiento por programas de apoyo El clima en tiempos difíciles 

Demandas insatisfechas  
 

 

Nota. FODA Amigos de Samborondón 

 

4.1 Plan de Contingencia  

Todo emprendimiento debe poseer un plan de contingencia, ya que el mundo cambiante 

donde se desarrolla el turismo, crea siempre demandas nuevas, se utilizará en temporadas 

bajas. 

Ofertas que se desea realizar: Las ofertas que se pueden realizar, son las siguientes: 

• Promoción de compras de   participantes vinculados. 

El objetivo de esta promoción es que el cliente realice compras de productos 

artesanales, tradiciones que existente el sector se le obsequia una tarjeta cuponera 

para luego de llenar se entregara un descuento especial  o una aventura gratis. 
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Figura 23 Cupón de promoción 

 

• Ofertas y promociones familiares en el mundo online. 

En los medios digitales sociales  de la promotora turística se realizaran 

promociones de viajes familiares con descuento mientras más personas den like a 

la página de Facebook ,Instagram y Twitter . Promociones que son muy común 

actualmente en medios digitales. 

 

 

Figura 24 Alternativas en diversión 

• Promoción en redes sociales como: Facebook, Instagram, Twiter entre otras. 

 

Atención personalizada al cliente igual a mayor satisfacción, esta atención se puede 

realizar por vía telefónica para recibir información cordial de sus ofertas y promociones, 

para tener una base de datos del cliente y sus opciones de viajero frecuente. 

Promociones todos los días, en este punto entra la publicidad que se le 

proporcionará en el ámbito del mundo online, que se encuentra como una de las formas 

más actuales para poder publicitar un negoció, servicio entre otras. 
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4.2 Organización 

Dentro de la promotora se distinguirán 2 áreas de vital importancia las cuales deben 

ser manejadas de la manera más oportuna.  

• Área de marketing 

• Área contable 

 

Área contable 

Funciones: Control de ventas, pagos y gestiones de materiales para la 

actividad principal. 

 

Principales tareas: 

• Controles de inventarios 

• Gestiones de financiamiento 

• Movimientos de caja 

Área de Marketing 

Funciones: Encarga de la publicidad y las diferentes actividades para el 

turismo comunitario, se encargará de distribuir la información ya sea por 

internet en medios publicitarios o por volantes. 

 

Principales tareas: 

• Marketing 

• Concertar con los negocios locales 

• Búsqueda de nuevos mercados y estrategias. 
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4.3 Página web oficial 

 

Figura 25 Página Web “Amigos de Samborondón” 

 

4.4 Principales atracciones turísticas 

 

Figura 26 Página Web atracciones 

        

 

Figura 27 Monumento emblemático del cantón. 
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Figura 28 Parque natural 

 

 

Figura 29 Monumento Ecuestre 

 

 

 

Figura 30 Hipódromo. 
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Figura 31 Rodeo Montubio 

 

 

Figura 32 Avistamiento de Aves  

4.5 Logo empresarial 

 

 

 

 

 

 

       Figura 33 Logo de Amigos de Samborondón  
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El logo se lo usará como identificación de la microempresa, servirá para la 

publicidad y el marketing, además estará en las camisetas de los que estén cooperando con 

la iniciativa; el que permitirá identificar a nuestra alianza y será un medio de publicidad.  

4.6 Viabilidad Técnica 

Actualmente los procesos se lo llevan de forma informal y esta situación afecta la 

atención de los clientes, razón por la cual se propone la creación de una promotora de 

servicios turísticos en conjunto con las normas de seguridad, lineamientos y estándares en 

el sector turístico. 

Macro localización 

El presente proyecto se ejecutará en el cantón Samborondón, provincia del Guayas 

 

 

 

  

Figura 34 Ubicación de la empresa 

Fuente: Google maps. 

 

La ubicación estratégica, se proyectará cerca del municipio en el centro de la ciudad a 

pocos metros del malecón de Samborondón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Lugares cercanos a la empresa 

Fuente: Google maps 
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Capacitación 

 

La microempresa brindará la capacitación necesaria a los partícipes para el 

adecuado trato hacia el turista, así mismo se encargará de la logística o contratación de 

paquetes turísticos.  

4.7 Cabalgatas 

Con alrededor de 800 m de paseo a caballo se busca satisfacer al turista, durante el 

recorrido un guía local se hará responsable de las personas y los animales, atendiendo las 

necesidades que estos requieran.  

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Recorrido a caballo 

 Fuente: Google maps 

4.8 Paseo en canoas 

5.5 km de viaje en canoas alrededor del rio Babahoyo, el turista experimentará de 

primera mano la biodiversidad de la zona.  

 

 

 

 

Figura 37 Recorrido en canoa 

Fuente: Google maps 
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4.9 Gastronomía 

El turista podrá consumir, la tradicional gastronomía variada y exquisita de la zona, 

así como bebidas o snacks, lo que representa ingresos extra para la microempresa. Las 

personas que atenderán en los diferentes establecimientos de comida, serán ciudadanos del 

cantón Samborondón, que cumplirán con todas las normas de aseo para la distribución de 

productos de consumo humano, con las capacitaciones debidas para el correcto trato con el 

turista.  

 

Figura 38 Seco de Gallina Criolla 

Fuente: Google  

 

 

Figura 39 Fritada 

Fuente: Google  
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Figura 40 Chicha de arroz 

Fuente: Google  

4.10 Oferta Turística 

Paquete #1 

• Visita al Museo del lugar 

• Paseo en canoa-avistamiento de aves  

• comida Tradicional  

• Visita al Hipódromo en Chiva. $15.00 
Figura 41 Paseo en Chiva 

Fuente: Google  

 

 
 

 

 

              
           

Figura 42 Paseo en Canoa 

 

Paquete #2 

• Visita al Museo del lugar       

• Paseo en canoa-avistamiento de aves      $8.00 

• Comida Tradicional         

• Piscina 

Paquete #3 

• Visita al Museo del lugar 

• Danza ancestral  

• Complejo Turístico Rio Vinces incluye alimentación   $12.00 

Nota: Niños menores de 5 años gratis en las diferentes actividades turísticas 
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4.11 Viabilidad Económica 

El presente proyecto tiene un mercado importante, dentro del sector Turístico, que 

se podría ampliar más allá de las diferentes comunas en el país, y con la experiencia 

obtenida aplicarla en diferentes lugares. 

Inversiones 

4.11.1.1 Inversiones de equipos y muebles 

Tabla 28 

Inversiones de equipos 

Concepto Cantidad Precio Total 

Muebles y enseres de oficina $284.00 

Sillas 8 $8.00 $ 64.00 

Escritorios de oficina 2 $110.00 $220.00 

  

  

Equipos de oficina $695.00 

Computadora 1 $600.00 $600.00 

Impresora 1 $70.00 $70.00 

Papel 1 $25.00 $25.00 

    

Equipos para turismo $1,185.00 

Kits de Primeros auxilios 5 $25.00 $125.00 

Chalecos salvavidas 10 $28.00 $280.00 

Extintores 1 $60.00 $60.00 

Radios de comunicación 4 $180.00 $720.00 

 

   

TOTAL $2,164.00 

4.11.1.2 Costos de constitución 

 

Tabla 29 

Costos de constitución 

Detalle Valor 

Permisos municipales $25.00 

Permiso de funcionamiento $80.00 

Impuestos prediales $15.00 

Patente municipal $50.00 

Cuerpo de Bomberos $150.00 

Acta de constitución $80.00 

Otros $100.00 

Razón social $15.00 

 Total  $515.00 

Nota. Cuadro de costos de constitución 
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Activos diferidos 

Tabla 30 

Activos diferidos 

Detalle Valor 

Anticipo de Alquiler (6 meses) $2,100.00 

Tramites contractuales $100.00 

 Total  $2,200.00 
Nota. Cuadro de activos diferidos 

Amortización de los activos diferidos 

Tabla 31 

Amortizaciones de activos diferidos 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Amortización Activo 

diferido 
$440 $440 $440 $440 $440 

      

Capital de Trabajo mensual  

4.11.1.3 Salarios 

Tabla 32 

Salarios 

Salarios Cantidad Precio Total 

Director administrativo 1 $500.00 $500.00 

Director de Operaciones 1 $500.00 $500.00 

Secretaría  1 $366.00 $366.00 

Persona de aseo 1 $366.00 $366.00 

TOTAL $1,732.00 

Nota. Cuadro de salarios mensual 

4.11.1.4 Costos Fijos mensuales 

Tabla 33 

Costos Fijos 

Costos Fijos 

Detalle Mensual Semestral Anual 

Gastos de Sueldos y Salarios $1,732.00 $10392.00 $20784.00 

Servicios Básicos $120.00 $720.00 $1,440.00 

Gasto de Publicidad $60.00 $360.00 $720.00 

Movilización y transporte $100.00 $600.00 $1,200.00 

Alquiler local $350.00 $2100.00 $4200.00 

 Total  $2362.00 $14172.00 $28344.00 
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4.11.1.5 Inversión total y financiamiento 

Tabla 34 

Inversión total 

Detalle Valor 

Inversión de equipos y muebles  $2164.00 

Costos de constitución  $515.00 

Activos diferidos (6 meses) $2,200.00 

Capital de Trabajo (6 meses) $14172.00 

 Total  $19051.00 

Nota. Cuadro de inversión total. 

Se planea iniciar la actividad económica, con la afiliación de 30 socios, con un 

aporte de $80 cada uno, total de $1600, además se cuenta con un capital propio de $6000 

provenientes de ahorros. Con el aporte de los socios fundadores, más el capital propio con 

el que se cuenta, se genera un valor de $7600.00 para poder empezar la actividad 

económica de microempresa.  

Tabla 35 

Financiamiento 

Detalle Valor Porcentaje 

Inversión de equipos y muebles  $2164.00 14.43% 

Costos de constitución  $515.00 1.19% 

Activos diferidos (6 meses) $2,200.00 5.09% 

Capital de Trabajo (6 meses) $14172.00 79.29% 

 inversión Total  $19051.00 100.00% 

  

   Capital Socios $1,600.00 40.00% 

Capital Propio $6,000.00 60.00% 

Total, Capital $7,600.00 100.00% 

Financiamiento $11451.00 100.00% 

Nota. Cuadro de financiamiento. 

El financiamiento de los $11451.00 se lo realizara mediante un préstamo al Banco 

Pichincha de una tasa de interés del 11,20% 

4.12 Proyección de ingresos y gastos 

4.12.1.1 Ingresos por asociación de pescadores 

El $80.00 dólares iniciales cubre gastos de admisión.  
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A cada uno se le solicitara una cuota mensual de solo $20, valor fijo durante 3 

años, los socios estratégicos contarán con: asesoramiento en servicio de atención al cliente, 

capacitaciones en primeros auxilios, entrega de equipos de turismo, publicidad y además 

se determinara un porcentaje de lo recaudado por las actividades turísticas. Se proyecta, 

que se incrementarán la cantidad de socios en 10 el primer año, en 10 el segundo y 5 en el 

3, 4 y 5 año. 

 

Tabla 36 

Ingresos por socios 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

No de socios 30 40 45 50 55 

Valor de 

Cuota 
$20 $20 $20 $25 $25 

Total $7,200 $9,600 $10,800 $15,000 $16,500 

4.12.1.2 Ingresos por actividades turísticas 

Tabla 37 

Ingresos por actividad turística 

DESCRIPCION  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

AVENTURA 1  $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 

AVENTURA 2 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 

AVENTURA 3 $12.240,00 $12.240,00 $12.240,00 $12.240,00 $12.240,00 

Total $35.040,00 $35.040,00 $35.040,00 $35.040,00 $35.040,00 

 

Nota. Cuadro de ingreso por actividades. 

4.12.1.3 Amortización 

Tabla 38 

Datos amortización 

Deuda $11451.00 

Tasa 11.20% 

Periodos 5 

Cuota $3,113.90 
Nota. Cuadro de amortización. 
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Tabla 39 

Amortización a 5 años 

Periodo Saldo Inicial Cuotas Intereses Capital Saldo Final 

Año 1 $11.451,00 $3.113,90 $1.282,51 $1.831,39 $9.619,61 

Año 2 $9.619,61 $3.113,90 $1.077,40 $2.036,51 $7.583,10 

Año 3 $7.583,10 $3.113,90 $849,31 $2.264,60 $5.318,50 

Año 4 $5.318,50 $3.113,90 $595,67 $2.518,23 $2.800,27 

Año 5 $2.800,27 $3.113,90 $313,63 $2.800,27 $0,00 

Nota. Cuadro de amortización por 5 años. 

 

4.12.1.4 Presupuesto de gastos 

Tabla 40 

Proyección de Gastos. 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salarios $20,784.00 $20,784.00 $20,784.00 $20,784.00 $20,784.00 

Amortización $3,113.90 $3,113.90 $3,113.90 $3,113.90 $3,113.90 

Servicios Básicos $1,440.00 $1,560.00 $1,680.00 $1,800.00 $1,920.00 

Gastos de publicidad $720.00 $720.00 $600.00 $600.00 $600.00 

Movilización y 

transporte 
$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 

Alquiler Local $8,400.00 $8,400.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 

Total $35,657.90 $35,777.90 $36,377.90 $36,497.90 $36,617.90 

 

Nota. Tabla de proyección de gastos de 5 años. 

4.12.1.5 Depreciación 

Tabla 41 

Depreciación de Bienes 

Concepto Vida Útil Cantidad Precio Valor 
Depreciación 

Anual  

Muebles y enseres de oficina $492,00 $60,40 

Sillas 5 8 $14,00 $112,00 $22,40 

Escritorios de oficina 10 2 $110,00 $220,00 $22,00 

Mesas de reuniones 10 1 $160,00 $160,00 $16,00 

Equipos de oficina $670,00 $223,33 

Computadora 3 1 $600,00 $600,00 $200,00 

Impresora 3 1 $70,00 $70,00 $23,33 

Equipos para turismo $720,00 $240,00 

GPS 3 0 $150,00 $0,00 $0,00 

Radios de comunicación 3 4 $180,00 $720,00 $240,00 

TOTAL $1.882,00 $523,73 
Nota. Cuadro de cálculos depreciación de bienes. 
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4.12.1.6 Estado de resultado Proyectado 

Tabla 42 

Estado de Resultado 

Estado de resultado Proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Socios $7.200,00 $9.600,00 $10.800,00 $15.000,00 $16.500,00 

Turismo $35.040,00 $35.040,00 $35.040,00 $35.040,00 $35.040,00 

Total $42.240,00 $44.640,00 $45.840,00 $50.040,00 $51.540,00 

GASTOS 

Gastos Administrativos 

Salarios $20.784,00 $20.784,00 $20.784,00 $20.784,00 $20.784,00 

Amortización $440,00 $440,00 $440,00 $440,00 $440,00 

Servicios Básicos $1.440,00 $1.560,00 $1.680,00 $1.800,00 $1.920,00 

Alquiler Local $8.400,00 $8.400,00 $9.000,00 $9.000,00 $9.000,00 

Depreciación $523,73 $523,73 $523,73 $523,73 $523,73 

Gastos de Ventas 

Gastos de publicidad $720,00 $720,00 $600,00 $600,00 $600,00 

Movilización y transporte $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 

Gastos Financieros 

Intereses $1.282,51 $1.077,40 $849,31 $595,67 $313,63 

Total $34.790,25 $34.705,13 $35.077,04 $34.943,41 $34.781,36 

            

Utilidad Operativa $7.449,75 $9.934,87 $10.762,96 $15.096,59 $16.758,64 

15 % Participación de trabajadores $1.117,46 $1.490,23 $1.614.44 $2.264,49 $2.513,80 

Utilidad Antes de Impuestos $6.332,29 $8.444,64 $9.148,52 $12.832.11 $14.244,84 

25% Impuesto a la Renta $1.583,07 $2.111,16 $2.287,13 $2.287,13 $3.561,21 

Utilidad neta después de repartición $4.749.22 $6.333,48 $6.861,39 $9.624,08 $10.683,63 
 

Nota. Muestra Estado de Resultado de las operaciones futuras a realizar. 
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4.12.1.7 Flujo de Caja 

Tabla 43 

Flujo de Caja. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ingreso en efectivo   $42.240,00 $44.640,00 $45.840,00 $50.040,00 $78.410,00 

Recompra Equipos computación       $600,00     

TOTAL, INGRESOS   $52.080,00 $62.160,00 $65.820,00 $74.690,00 $78.410,00 

GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Salarios   $20.784,00 $20.784,00 $20.784,00 $20.784,00 $20.784,00 

Servicios Básicos   $1.440,00 $1.560,00 $1.680,00 $1.800,00 $1.920,00 

Alquiler Local   $8.400,00 $8.400,00 $9.000,00 $9.000,00 $9.000,00 

Recompra Equipo de Computación       $600,00     

GASTOS DE VENTAS 

Gastos de publicidad   $720,00 $720,00 $600,00 $600,00 $600,00 

Movilización y transporte   $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 

GASTO FINANCIERO 

Intereses   $1.282,51 $1.077,40 $849,31 $595,67 $313,63 

TOTAL, GASTOS   $33.826,51 $33.741,40 $34.713,31 $33.979,67 $33.817,63 

  

     

  

UTILIDAD OPERATIVA   $8.413,49 $10.898,60 $10.526,69 $16.060,33 $17.722,37 

15 % Participación de trabajadores   $1.262,02 $1.634,79 $1.579,00 $2.409,05 $2.658.36 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO   $7.151.46 $9.623,81 $8.947,69 $13.651,28 $15.064,01 

25 % Impuesto a la renta   $1.787.87 $2.315,95 $2.236,92 $3.412,82 $3.766,00 

UTILIDAD NETA   $5.363,60 $6.947,86 $10.238,46 $10.238,46 $11.298,01 

  

     

  

Amortización   $1.831,39 $2.036,51 $2.264,60 $2.518,23 $2.800,27 

Inversión Total -$4.879,00 

    

  

Capital de trabajo -$14.172,00 

    

  

Préstamo $11.451,00 

    

  

FLUJO DE CAJA NETO -$7.600,00 $3.532,21 $4.911,35 $4.446,17 $7.720,23 $8.497,74 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO   -$4.067,79 $843,56 $5.289,73 $13.009,96 $21.507,69 

  

Nota. Cálculos para obtener el Flujo de caja.



 
 

 

4.12.1.8 Cuadro de Punto de Equilibrio 

Tabla 44 

Cuadro de Punto de Equilibrio. 

 

 

Aventura 1 Aventura 2 Aventura 3 

 

 

Unidades a vender 4.800 4.200 5.100 14.100  

% Participación 34% 30% 36% 

 

 

Precio de Venta Unitario $15,00 $10,00 $12,00 

 

 

Costo Variable Unitario $10 $5 $6 

 

 

Costo Fijo $34.016 

 

 

Margen de contribución $5,00 $5,00 $6,00 

 

 

MC Ponderado 1,70 1,49 2,17 5,36  

Punto de equilibrio General 6.344 

 

 

Punto de equilibrio por Oferta 2.160 1.890 2.295 

 

 

      Nota.  Cálculos de punto de equilibrio. 

4.12.1.9 Gráfico del Punto de Equilibrio 

         Figura 43.Gráfico del Punto de Equilibrio 

 

Nota. Gráfico del punto de equilibrio muestra donde esta las unidades que tendrá ganancia. 
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4.12.1.10 Punto de equilibrio en unidades monetarias  

Tabla 45 

Punto de equilibrio en unidades monetarias. 

Unidades Ventas Costos Utilidades Costos Fijos

0 $0,00 $34.015,70 -$34.015,70 $34.016

500 $7.500,00 $39.015,70 -$31.515,70 $34.016

1000 $15.000,00 $44.015,70 -$29.015,70 $34.016

1500 $22.500,00 $49.015,70 -$26.515,70 $34.016

2000 $30.000,00 $54.015,70 -$24.015,70 $34.016

2500 $37.500,00 $59.015,70 -$21.515,70 $34.016

3000 $45.000,00 $64.015,70 -$19.015,70 $34.016

3500 $52.500,00 $69.015,70 -$16.515,70 $34.016

4000 $60.000,00 $74.015,70 -$14.015,70 $34.016

4500 $67.500,00 $79.015,70 -$11.515,70 $34.016

5000 $75.000,00 $84.015,70 -$9.015,70 $34.016

5500 $82.500,00 $89.015,70 -$6.515,70 $34.016

6000 $90.000,00 $94.015,70 -$4.015,70 $34.016

6500 $97.500,00 $99.015,70 -$1.515,70 $34.016

7000 $105.000,00 $104.015,70 $984,30 $34.016

7500 $112.500,00 $109.015,70 $3.484,30 $34.016

8000 $120.000,00 $114.015,70 $5.984,30 $34.016

8500 $127.500,00 $119.015,70 $8.484,30 $34.016

9000 $135.000,00 $124.015,70 $10.984,30 $34.016

9500 $142.500,00 $129.015,70 $13.484,30 $34.016

10000 $150.000,00 $134.015,70 $15.984,30 $34.016

10500 $157.500,00 $139.015,70 $18.484,30 $34.016

11000 $165.000,00 $144.015,70 $20.984,30 $34.016

11500 $172.500,00 $149.015,70 $23.484,30 $34.016

12000 $180.000,00 $154.015,70 $25.984,30 $34.016

12500 $187.500,00 $159.015,70 $28.484,30 $34.016

13000 $195.000,00 $164.015,70 $30.984,30 $34.016

13500 $202.500,00 $169.015,70 $33.484,30 $34.016

14000 $210.000,00 $174.015,70 $35.984,30 $34.016

14500 $217.500,00 $179.015,70 $38.484,30 $34.016  

Nota. Punto de equilibrio en Unidades Monetarias. 
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4.12.1.11  Análisis del Punto de Equilibrio. 

El análisis gráfico del punto de equilibrio indica que, para obtener una ponderación en 

unidades monetarias, se necesita tener un nivel de ventas $112.500.00 que se obtendrá con la 

frecuencia de clientes mediante la difusión en redes sociales y volantes de las distintas 

aventuras. Con la venta 7500 aventuras aproximadamente se podrán cubrir los costos fijos y 

variables, un aumento por encima del punto de equilibro dará como resultado una rentabilidad. 

Con esta información podemos analizar la situación en un futuro de la empresa, para 

ver desde cuándo se podrá ver la rentabilidad del negocio    

4.12.1.12 Período de operación. 

Tabla 46 

Periodo de operación. 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Tabla de periodo de obtención de ganancia del proyecto. 

 

 

 

 

 

Año 

 0 -$7.600,00 

1 -$4.067,79 

2 $843,56 

3 $5.289,73 

4 $13.009,96 

5 $21.507,69 
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4.12.1.13 Tabla de descuento VAN (Valor Actual Neto) 

Tabla 47 

Tabla de porcentaje de VAN  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota. Cuadro de tasa de descuento VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE 
DESCUENTO 

VAN 

0% $28.983,15 

5% $21.415,68 

10% $15.613,98 

15% $11.110,33 

20% $7.574,72 

25% $4.770,50 

30% $2.525,58 

35% $713,04 

40% -$761,82 

45% -$1.970,47 

50% -$2.967,46 

55% -$3.794,79 

60% -$4.485,12 

65% -$5.064,04 

70% -$5.551,78 

75% -$5.964,45 

80% -$6.314,95 
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4.12.1.14 Tablas del TIR (Tasa Interna de Retorno) y VAN (Valor Actual Neto) 

Tabla 48 

Tabla Tasa Interna de Retorno. 

 

TASA DE DESCUENTO  15% 
     

 

 

  

TIR es Superior a la 

tasa de descuento  

   TIR  37% 
 

 

VAN 
 

$11.110 

 

    

  Nota Porcentajes de Tasa de cuentos  

 

 

Tabla 49 

Tabla de Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno. 

 

 

Nota. Tablas del TIR y del VAN 
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4.12.1.15 Gráfico del Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

Figura 44. Gráfico de Valor Actual Neto (VAN) 

Nota. Grafico del VAN. 

4.12.1.16 Análisis del Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

Al analizar el proyecto con las herramientas financieras se demuestra que el valor de 

$11.110.00 indica que el proyecto es económicamente rentable, debido a los flujos de 

efectivos proyectados que logran cubrir la inversión. Cabe explicar que el   flujo de efectivo 

anterior; se logró conocer que existen dos años que se obtienen flujos negativos y aun así se 

consigue cubrir la inversión realizada. 

Al momento de obtener un VAN (Valor Actual Neto) positivo, la TIR (Tasa Interna de 

Retorno) que se obtuvo es del 37%. 

Por ende, se comprueba la hipótesis establecida en el presente proyecto la cual revela la 

factibilidad económica y operativa para la puesta en marcha de una Promotora Turística. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber recopilado la suficiente información se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Con la ayuda del análisis de las variables, se pudieron determinar los requerimientos 

del estudio de factibilidad, de acuerdo a la metodología usada dando cumplimiento con 

el objetivo número dos, determinado para el desarrollo de este proyecto. 

• Cumpliendo con las expectativas de los habitantes del cantón Samborondón, se pudo 

cumplir con el objetivo número tres, la misma que era de realizar la presentación de la 

propuesta de creación de una Promotora de Turismo, demostrando las ventajas de la 

misma. 

• Con el uso de técnicas de recolección de información, tales como observación directa, 

entrevista no estructura y aplicación de encuestas, se pudo determinar e identificar los 

problemas actuales, los mismos que sirvieron como base para el análisis de nivel de 

aceptación de la creación de una promotora de Turismo en el Cantón Samborondón, 

cumpliendo con el objetivo número uno del proyecto. 

• Y por último se definieron los planes de acción a seguir, en la creación de la Promotora 

Turística y los procedimientos que debe seguir la empresa, para el mejor 

funcionamiento, Además se capacitará al personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda tomar en cuenta este proyecto de investigación para futuros 

estudios que promuevan los recorridos turísticos por parte de la secretaria de 

Turismo del Ecuador, así mismo se imprima material informativo de toda la 

información turística local, para uso de los viajeros. 

• Que se realice la capacitación respectiva a la comuna para una mejor guía del 

turista que visite el cantón. Las entidades públicas / privadas deberán capacitar 

a las individuas involucradas en temas como el servicio al cliente y manejo de 

basura. 

• Se recomienda implementar una operación promocional haciendo empleo de 

publicidad y marketing, por medio del internet y sus páginas web para la 

difusión de la operadora turística y las alternativas que ofrece, promocionar por 

medios locales la gastronomía que se disfruta en el sector. 

• Que se ponga en marcha la propuesta establecida en esta investigación, con el 

objetivo de generar más fuentes de trabajo, estabilidad y bienestar de la 

comunidad. 

. 

 

 

 



99 
 

Bibliografía 

Anzola. (1993). La pequeña empresa.  

Bernstein. (1997). Fundamentos de Analisis Financieros.  

Bolaños. (2005). problemas administrativos.  

Bravo. (2003). Introduccion a las Finazas.  

Catacora, F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables. McGraw/Hil. 

Catacora, F. (2001). Sistemas y Procedimeintos Contables. Colombia: Mc Graw Hill. 

Digital, M. M. (2015). Marketing Digital.  

ECOPAL. (2007). Galapagos.  

Ecuador en cifras. (5 de 6 de 2016). Estadisticas economicas. 

Ecuador en cifras. (2 de 7 de 2016). Estadisticas Economicas. 

Ettinger. (2000). Creditos y Cobranzas.  

Ettinger, r. (2000). Credito y Cobranzas. Mexico: Continetal, S.A. 

Fayol, H. (1900). administracion empresarial.  

Gitman. (2003). Administracion Financiera.  

Gómez, M. (2006). Introducción a la Metodología de la Investigación Científica. 

Córdova: Brujas. 

Hernandez. (2006). Metodologìa de la Investigacìon. MEXICO: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Holmes. (2001). Contabilidad Basica.  

Horne, V. (1999). Administracion Finaciera.  

Izquierdo Machin, E. (2015). Teoria de Jean Watson y la Inteligencia emocional, una 

vision humana. Revista Cubana de Enfermeria. 



100 
 

Jauregui. (2005). Caracteristicas de las empresas comerciales al por mayor.  

Jones, G. R. (2010). administracion.  

Krapf. (2000). turismo.  

Krapf, W. H. (2000). 

Lawrence, G. (2012). Principios de Administracion Finaciera. Pearson. 

Lizarraga. (2010). Gestion de las cuentas por cobrar en la amdinistracion del capital 

de trabajo de la de fabricacion de plasticos de ATE. Lima-Peru: Tesis. 

Lybrand, C. y. (2002). Las politicas como criterios que posee la administracion y que 

son la base para el establecimiento del control.  

MetropolitanTour. (2009). Turismo.  

Micro Emprendimiento. (2 de 10 de 2016). Microempresas clasificacion. 

Ministerio de Trabajo. (4 de 5 de 2016). Fundamentacion y microem´presas 

asociativas. 

Montesdeoca. (2003). 

Mujica. (2006). Fundamento de Contabilidad.  

Mujica. (2006). Fundamentos de Contabilidad.  

Mujica, S. y. (2006). Fundamentos de contabilidad.  

Ortiz. (2009). Analisis de los procesos contables aplicados a las cuentas por cobrar 

en Consorcio Otepi Greystar. Universidad de Oriente. 

Ortiz, L. (2010). Gestion de Riesgo de Liquidez. Tesis. 

Porter, M. (1990). Competitividad. Mexico. 

Redondo. (2004). Curso practico de Contabilidad General. Venezuela. 

Rodrigo, G. (2011). Riesgo de fondeo, Riesgo de liquidez . Mexico D.F. 

Rodriguez. (2002). Historia de la Pequeña empresa.  



101 
 

Rodriguez, F. y. (1992-2000). empresas comerciales.  

Royce, P. y. (1995). 

Ruiz. (2012). Metodologia de la Investigacion Cualitativa.  

Ruiz, J. I. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Deusto. 

Sanchez, J. (2004). Metodologia de la Investigacion Cientifica y Tecnologica. Diaz de 

Santos. 

TAME. (2009). 

Valdiviezo - Chimbo. (11 de 3 de 2016). Universidad Nacional de Chimborazo. 

Obtenido de dspace.unach.edu.ec: 

http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2996 

Weihrich, K. y. (2003). Introduccion de la administracion.  

Zavala Pérez, I. C. (2014). Cuidado de enfermería transpersonal con base en la. 

Enferm Inst Mex Seguro. 

 



102 
 

WEBGRAFIA 

 

[1] (Ministerio de Trabajo 2016) http://www.trabajo.gob.ec/fundaciones-corporaciones-y-

microempresas-asociativas/. 

 

[2] (Micro Emprendimiento 2016) 

https://sites.google.com/site/8150microempresas/clasificacion. 

 

[3] (Ecuador en cifras 2016)  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Infoconomia/info8.pdf. 

 

[4] (Ecuador en cifras 2016) 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Economicas/Encuesta_

Exhaustiva/Presentacion_Exhaustiva.pdf. 

 

[5] (Ministerio de Política Económica, 2016) http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/10/Ley-orga%CC%81nica-de-la-economi%CC%81a-

popular-y-solidaria-y-del-sector-financiero-popular-y-solidario.pdf.  

 

[6] (Diario el Telégrafo, agosto 2016) 

.http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/crece-la-economia-popular-mas-

microempresas-y-artesanos 

 

[7] (Página del municipio de Samborondón, 2016)  http://samborondon.gob.ec/ 

 

[8] (Ministerio del Turismo, octubre 2016) http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/Ley-de-Turismo-MINTUR.pdf. 

http://www.trabajo.gob.ec/fundaciones-corporaciones-y-microempresas-asociativas/
http://www.trabajo.gob.ec/fundaciones-corporaciones-y-microempresas-asociativas/
https://sites.google.com/site/8150microempresas/clasificacion
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Infoconomia/info8.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Encuesta_Exhaustiva/Presentacion_Exhaustiva.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Encuesta_Exhaustiva/Presentacion_Exhaustiva.pdf
http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Ley-orga%CC%81nica-de-la-economi%CC%81a-popular-y-solidaria-y-del-sector-financiero-popular-y-solidario.pdf
http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Ley-orga%CC%81nica-de-la-economi%CC%81a-popular-y-solidaria-y-del-sector-financiero-popular-y-solidario.pdf
http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Ley-orga%CC%81nica-de-la-economi%CC%81a-popular-y-solidaria-y-del-sector-financiero-popular-y-solidario.pdf
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/crece-la-economia-popular-mas-microempresas-y-artesanos
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/crece-la-economia-popular-mas-microempresas-y-artesanos
http://samborondon.gob.ec/
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/Ley-de-Turismo-MINTUR.pdf.
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/Ley-de-Turismo-MINTUR.pdf.


 

 

Apéndice  1 Encuesta a los habitantes de Guayaquil 

 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, realizamos una investigación de 

Marketing para conocer sobre la influencia del Turismo en el cantón de Samborondón con el 

fin de crear una Promotora Turística, para lo cual solicitamos su gentil ayuda. 

 

LUGAR: ________________________________________________________ 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

EDAD: _________________________________________________________ 

SEXO: _________________________________________________________ 

 

1.- ¿Cuán a menudo realiza Ud. Viaje Turístico dentro del Ecuador? 

 

    1-2 veces al mes 

    Más de 2 veces al mes   

    1-2 veces al año 

    Más de 2 veces al año 

 

2.- ¿Por qué medio se entera de un sitio turístico? 

    Recomendaciones familiares 

    Por anuncio de Prensa, Televisión y Radio   

    Por medio del Internet 

    Acude a una agencia de viajes 



 

3.- ¿Qué prioridades toma en cuenta para hacer Turismo? 

 

    Precios 

    Infraestructura del lugar   

    Oferta gastronómica 

    Acceso y distancia 

4.- ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia en un viaje de turismo? 

    Degustar comida típica 

    Ecoturismo   

    Deportes Extremos 

    Recorres tiendas artesanales 

5.- ¿Usualmente que medio de transporte prefiere al realizar un viaje turístico? 

    Carro propio 

    Carro alquilado 

    Bus de cooperativa 

    Carro de amigos o vecinos 

6.- Por lo general ¿Con quién o quienes le gusta realizar su viaje turístico? 

    Solo 

    Toda la familia  

    Pareja 

    Familiares y Amigos 

 



 

7.- ¿Qué valor gastaría cuando realice un viaje de turismo incluido las actividades 

extras, el transporte y la alimentación en un día? 

    Menos de $ 40 dólares  

    Entre $45 a $ 100 dólares 

    Entre $ 120 a $ 200 dólares 

    Más de $250 dólares 

 

8.- ¿Conoce usted el cantón Samborondón en su parte turística? 

    Si 

    No  

09.- Cree Ud. Que la oferta de lugares turísticos existentes en el cantón Samborondón es: 

 

    Escasa 

    Variada  

    Muy variada 

10.- ¿Le gustaría hacer turismo en el cantón Samborondón? 

 

    Si 

    No  

 

 

 



 

Apéndice  2 Encuesta a los habitantes de Samborondon 

 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, realizamos una investigación de 

Marketing para conocer sobre la influencia del Turismo en el cantón de Samborondón con el 

fin de crear una Promotora Turística, para lo cual solicitamos su gentil ayuda. 

 

LUGAR: _________________________________________________________ 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

EDAD: __________________________________________________________ 

SEXO: __________________________________________________________ 

 

1) ¿Qué actividad realiza? 

 

     Pescador 

     Comerciante   

     Turista 

Cliente 

 

2) ¿Sabe qué es una promotora turística? 

 

SI                  NO  

 

 

3) ¿Conoce usted alguna microempresa turística en el sector? 

 

 

SÍ                             NO 

 

4) ¿Le gustaría pertenecer a una alianza estratégica que le permita aumentar sus 

ganancias? 



 

 

 

SÍ                             NO  

 

5) ¿Considera usted que, con la creación de una promotora turística con alianza 

estratégica con las asaciones en el sector, se organizarían mejor la comunidad? 

 

SÍ                             NO 

 

6) ¿Cree Ud. que con la creación de una promotora turística generaría más fuentes 

de trabajo? 

 

SÍ                             NO 

 

7) ¿Considera que a lo largo de los últimos 10 años ha habido cambios importantes 

en esta comunidad, en cuanto al turismo? 

 

SÍ                             NO 

 

8) ¿Estaría usted de acuerdo en cancelar una inscripción única y mensualidades 

fijas para formar parte de una alianza estratégica que le genere mayores 

ingresos? 

 

SÍ                             NO 

9) ¿Estaría Ud. de acuerdo con la creación de una promotora turística. en esta 

comunidad? 

 

    De acuerdo 

 Medianamente de acuerdo 

   En desacuerdo 



 

Apéndice  3 La entrevista 

Se entrevistó a la Licenciada Judith Ramírez Parrales, Coordinadora de Prensa, Unidad Social, 

Prensa y Publicidad del Municipio del Cantón Samborondón. 

 

1. ¿Porque es reconocido el cantón Samborondón? 

Es conocido por ser la capital ecuestre del Ecuador. 

 

2. ¿Debido a que se le da este reconocimiento? 

Se le otorga esta dignidad por las diferentes actividades que se realizan, como ejemplo, 

cabalgatas, rodeo montubio, carrera de caballos criollos además Samborondón cuenta con el 

Hipódromo más conocido en el Ecuador y escuelas de equino terapia. 

 

3. ¿Cómo el municipio fomenta el turismo en Samborondón? 

Se fomenta con el impulso que se les da a sus fiestas patronales en honor a Santa Ana y San 

José en el mes Julio y la fiesta de cantonización en el mes de octubre, donde se realizan ferias 

de platos y dulces típicos, paseos en canoa, ferias libres, cabalgatas y desfiles y conciertos con 

artistas internacionales. 

 

4. ¿Qué proyecto tiene el Municipio de Samborondón para que las personas se 

interesen en visitar el cantón? 

El municipio considera que existe una marcada elección cuando el turista elije un destino, y 

consciente de eso se está proyectando la creación de una playa artificial que le dará un motivo 

más para visitar Samborondón. 

 

 



 

5. ¿Qué falencias impiden el desarrollo turístico del Cantón Samborondón? 

La falta de inversionistas dentro del cantón ya que no existe infraestructura hotelera en la 

cabecera cantonal y tampoco contamos con una operadora turística que destaque las diversas 

actividades que se pueden realizar aquí. 

 

6. ¿Qué atributos considera que tiene Samborondón en comparación a otros 

cantones de la provincia del Guayas como atractivo turístico?  

Samborondón cuenta con infraestructura vial de distinción, y una ruta turística empíricamente 

establecida, sus habitantes son amables y el índice delincuencial es uno de los más bajos de la 

provincia del Guayas. 

 

7. ¿Para usted cual es el principal recurso de la parroquia de Samborondón?  

Sin duda es su gente, ese montubio que está dispuesto a recibir con calidez a los visitantes. 

 



 

Apéndice  4 Pagina de Facebook 

 

• Página oficial de Facebook Amigos de Samborondón 
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