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RESUMEN 

El sector de Piedra Blanca está ubicado en la vía Bucay-Chillanes Provincia 
de Bolívar y es considerado un atractivo turístico debido a las 40 cascadas 
aproximadamente que ahí se encuentran, además de las actividades de 
ecoturismo que se desarrollan. La falta de promoción a este lugar es el 
principal problema que presenta Piedra Blanca, ya que no se implementan 
estrategias para dar a conocer dicho atractivo turístico, por lo que las 
personas no conocen sobre éste y la diversidad de actividades que se 
pueden llevar a cabo el mismo. Los efectos que tienen dichos factores son 
negativos y recaen sobre el cantón en general, especialmente en los 
habitantes de Piedra Blanca, ya que estos buscan obtener ingresos a través 
de alguna actividad que involucre a las personas provenientes de otros 
lugares. El objetivo principal del presente trabajo es analizar los factores 
que influyen en la promoción del atractivo turístico del sector de Piedra 
Blanca para así presentar una propuesta acorde a las necesidades 
turísticas de la comunidad, que en este caso sería un plan de capacitación 
que les permita conocer los procesos adecuados para ofrecer un servicio 
de calidad y sobre todo, dar a conocer el lugar en donde habitan. El plan 
de capacitación comprende temas como fortalecimiento de servicios, 
planificación turística, desarrollo comunitario, primeros auxilios, atención al 
cliente, entre otros, los cuales contribuyen al mejoramiento de las 
capacidades y desempeño de la comunidad del sector de Piedra Blanca. 
Entre las recomendaciones se establece realizar las capacitaciones 
periódicamente para mejorar las capacidades de la comunidad y establecer 
nuevas actividades de ecoturismo que atraigan a los visitantes del sector.  
 

 

Palabras claves: Plan de Capacitación, Ecoturismo, Comunicación 

estratégica, Planificación estratégica. 
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ABSTRACT 

The sector of Piedra Blanca is located in the Bucay-Chillanes via Bolivar 
Province and is considered a tourist attraction due to the 40 waterfalls about 
which there are, in addition to activities that develop ecotourism. The lack 
of promotion to this place is the main problem of Piedra Blanca, as no 
strategies are implemented to publicize this attraction, so people do not 
know about this and the range of activities that can be carried out the same. 
The effects these factors are negative and fall on the canton in general, 
especially among the inhabitants of Piedra Blanca, as they seek to earn 
income through some activity involving people from other places. The main 
objective of this paper is to analyze the factors that influence in promoting 
attraction of Piedra Blanca sector in order to submit a proposal according to 
tourist needs of the community, which in this case would be a training plan 
enabling them to ascertain the right to offer quality service and above all, 
make known the place where they live processes. The training program 
includes topics such as building services, tourism planning, community 
development, first aid, customer care, among others, which contribute to 
improving the capabilities and performance of the community of Piedra 
Blanca sector. Among the recommendations set periodically conduct 
training to enhance the capacities of the community and establish new 
ecotourism activities that attract visitors from the sector.  

 

Keywords: Training Plan, ecotourism, strategic communication, Strategic 

planning.  
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INTRODUCCIÓN  

 El presente trabajo de investigación se orienta a identificar las 

debilidades de gestión empresarial en la promoción ecoturística que existen 

en el sector de Piedra Blanca ubicado en la vía Bucay-Chillanes Provincia 

de Bolívar, ya que éste atraviesa por un problema de índole turístico que 

genera disminución de visitas de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros a 

la zona de estudio, se supone que es por falta de planes estructurados, 

problemas de accesibilidad al sitio turístico, inadecuadas infraestructura, y 

pobre gestión empresarial para impulsar a los prospectos de turistas que 

acuden al lugar y por ende, generar mayores beneficios para la comunidad.  

 

 Las autoras del presente trabajo consideran que una de las 

herramientas alternativas que se puede implementar para minimizar el 

problema y sus componentes, es establecer un plan de capacitación para 

la comunidad del sector de Piedra Blanca, ya que éste permitirá empoderar 

y fortalecer sus conocimientos para la gestión de proyectos ecoturísticos 

sustentables y al mismo tiempo desarrollar habilidades sociales y 

comerciales para mejorar su desempeño en las actividades de ecoturismo 

que se llevan a cabo en dicho sector.  

 

  En el Capítulo I contempla el Marco Teórico con su 

Fundamentación teórica, donde se describe información proveniente de 

diversas fuentes y que refuerzan el conocimiento de las autoras como  son 

los temas de plan de capacitación; ecoturismo; comunicación estratégica; 

y planificación estratégica. La fundamentación legal y el marco conceptual  

también forman parte de este capítulo.  

 En el Capítulo denominado Metodología de la investigación, se 

menciona el diseño de la investigación; modalidad; tipos de investigación; 

métodos; técnicas (encuesta y entrevista); instrumentos (cuestionarios); la 

población y el tamaño de la muestra; y por último, la aplicación de 

instrumentos.  
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 El Capítulo III comprende el Análisis de resultados, es decir, las 

encuestadas aplicadas tanto a los habitantes de Guayaquil como a los 

turistas del sector de Piedra Blanca, además se encuentra la entrevista 

realizada al Gerente General de Jacana Tours.  

 

 El Capítulo IV es la Propuesta, la cual tiene como tema “Plan de 

capacitación micro-empresarial para la promoción del atractivo turístico del 

sector de Piedra Blanca en la vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar”. 

Además se detalla la justificación; objetivos; descripción de la propuesta, la 

cual consta con los temas del plan de capacitación; y el presupuesto para 

la misma.  

 

 Por último, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones, las 

cuales se basan en la mejora del sector de Piedra Blanca, posteriormente 

se encuentra la bibliografía y los anexos. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar, se encuentran 

atractivos turísticos de la provincia de Bolívar, a pesar de existir algunos 

proyectos turísticos propuestos desde hace algunos años, así como 

estudios para impulsar la visita de turistas nacionales y extranjeros, no 

despega el desarrollo comercial y empresarial que permita mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de este sector. 

 

Estos sitios turísticos hasta la actualidad son pocos conocidos por 

los residentes Ecuatorianos y por los turistas visitantes de diferentes países 

del mundo. Se presume que esta pobre afluencia de visitantes se debe a 

problemas de accesibilidad o falta de una ruta ecoturística para esta parte 

de la zona Bucay-Chillanes. Así también problemas de infraestructura, 

transportación, guía turística, inexistencia de mapa vial turística, no existe 

señalética para llegar al sector, falta de apoyo en la gestión del turismo para 

la zona por parte de autoridades públicas y una pobre cultura de innovación 

y emprendimiento en gestión de proyectos y servicios empresariales en el 

mercado de ecoturismo comunitario sostenible. 

 

También se consideran entre las causas la falta de actividades 

estratégicas que permitan promover los destinos ecoturísticos para dar 

paso a la experimentación de paseos en contacto con la naturaleza, 

además de impulsar la degustación de los platos típicos y aventura. Otro 

de los inconvenientes que se presentan en dicha zona son las vías en mal 

estado y su falta de señales que mejoren la visibilidad de las personas que 

se dirigen a este lugar, dificultando su acceso.  
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El sector de Piedra Blanca, perteneciente al cantón Chillanes, cuenta 

con más de 40 cascadas, y es un lugar propicio para el recorrido de los 

turistas. La inexistencia de señalizaciones en el camino hacia las cascadas 

de este sector, la falta de información y comunicación, la poca publicidad 

por parte de las autoridades del cantón, la mala organización y planificación 

estratégica son unos de los factores que influyen en la promoción de dicho 

destino ecoturístico de la provincia de Bolívar.  

 

Los efectos que tienen dichos factores son negativos y recaen sobre 

el cantón en general, especialmente en los habitantes de Piedra Blanca, ya 

que estos buscan obtener ingresos a través de alguna actividad que 

involucre a las personas provenientes de otros lugares. Cabe mencionar 

que pese a los intentos de los habitantes de dar a conocer el sector de 

Piedra Blanca, no existe un plan correctamente estructurado para promover 

el ecoturismo de dicho lugar, como el adecuado servicio al cliente, el uso 

de las nuevas tecnologías, las estrategias acertadas de promoción y 

ventas, entre otros.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera la capacitación microempresarial podría mejorar la 

promoción del atractivo ecoturístico que ofrece el sector de Piedra Blanca 

vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar?  

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Existen condiciones de infraestructura para el ecoturismo  en el 

sector de Piedra Blanca vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar? 
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 ¿Es necesaria una estrategia microempresarial para mejorar la 

promoción del atractivo turístico del sector de Piedra Blanca vía 

Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar? 

 

 ¿Qué necesidades de capacitación microempresarial requiere la 

comunidad para mejorar la promoción del atractivo ecoturístico que 

ofrece el sector de Piedra Blanca vía Bucay-Chillanes Provincia de 

Bolívar? 

 

 ¿En qué medida la capacitación microempresarial impactará en la 

gestión de nuevos proyectos ecoturísticos para la comunidad del 

sector de Piedra Blanca vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la capacitación microempresarial apropiada para mejorar 

la promoción y oferta del atractivo ecoturístico en el sector de Piedra Blanca 

vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las condiciones de infraestructura que tiene para el 

ecoturismo  el sector de Piedra Blanca vía Bucay-Chillanes Provincia 

de Bolívar. 

 

 Analizar qué estrategia microempresarial podría mejorar la 

promoción del atractivo turístico del sector de Piedra Blanca vía 

Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar 
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 Diagnosticar las necesidades de capacitación microempresarial que 

requiere la comunidad para mejorar la promoción del atractivo 

ecoturístico que ofrece el sector de Piedra Blanca vía Bucay-

Chillanes Provincia de Bolívar. 

 

 Proponer un plan de capacitación microempresarial en gestión de 

proyectos ecoturísticos para la comunidad del sector de Piedra 

Blanca vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Es importante implementar un plan de capacitación 

microempresarial que ayude de forma significativa a los habitantes del 

sector de Piedra Blanca vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar, ya que a 

través de éste se pretende promover los diversos atractivos turísticos que 

se encuentran en dicho lugar, logrando así que el sector de Piedra Blanca 

obtenga mayor reconocimiento no sólo a nivel nacional, sino también a nivel 

internacional. El plan de capacitación microempresarial permite a los 

habitantes de Piedra Blanca conocer las diversas herramientas y 

estrategias que pueden utilizar para gestionar nuevas alternativas y dar a 

conocer los atractivos turísticos, además de brindar una atención adecuada 

y organizada a los visitantes.  

 

Para que el trabajo de investigación tenga la fundamentación 

científica, se tomó en consideración contenidos de distintos libros, 

periódicos y otras fuentes bibliográficas permitidas por las Normas APA.  
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Longenecker, Petty, Palich, & Hoy (2012), autores del libro 

“Administración de Pequeñas Empresas: Lanzamiento y Crecimiento de 

iniciativas de emprendimiento” hablan acerca de la importancia de un plan 

de capacitación, siendo necesario para mejorar el desempeño de las 

personas en una actividad determinada; también se toma en cuenta el 

criterio de Gan & Gaspar (2007), escritores del libro “Manual de Recursos 

Humanos: 10 programas para la gestión y el desarrollo del Factor Humano 

en las organizaciones actuales”. El ecoturismo es uno de los principales 

temas que se tratan, por lo tanto se centra en el presente trabajo, para lo 

cual se menciona lo descrito en el libro “La gestión del patrimonio histórico 

como instrumento para un desarrollo sostenible. Un caso práctico: El 

proyecto de desarrollo local <<Os Ambiente Do Ar>>” por Barbero (2011); 

y Thacker & Bianchi (2015), autores del libro “Spanish B for the IB Diploma”. 

La comunicación estratégica, como lo indica Tironi & Cavallo (2011) en el 

libro “Comunicación Estratégica” es utilizada para comunicarse de forma 

eficiente con el público objetivo, tema que contribuye ampliamente al 

conocimiento de las personas; y según Ayestarán, Rangel, & Sebastián 

(2012) quienes manifiestan en su libro “Planificación estratégica y gestión 

de la publicidad: Conectando con el consumidor”, por lo que es realizada 

por una persona profesional en esta área. De Aragón (2011), autor del libro 

“Cómo ganar el corazón y la mente de los votantes: Estrategias y tácticas 

para una campaña electoral” hace referencia a la planificación estratégica, 

tema que se relaciona con los cumplimientos de los objetivos de una 

organización; por lo que es necesario mejorar la toma de decisiones, como 

lo describe Noguera, Pitarch, & Esparcia (2009) en su libro “Gestión y 

promoción del desarrollo local”.  
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Se considera que es una investigación aplicada a una necesidad 

emergente de una zona turística de la provincia de Bolívar, el sector 

denominado “Piedra blanca”, al ser una investigación de campo, donde se 

realiza el levantamiento de información de las debilidades y falencias que 

tiene el sector mencionado, con la finalidad de identificar como se 

encuentra la infraestructura de este sitio turístico que apunta a captar la 

afluencia masiva de turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

Así también se realiza la aplicación de recursos técnicos como la 

entrevista y encuesta para la identificación de las causas que podrían estar 

afectando al desarrollo local sostenible del ecoturismo en el sector de 

Piedra Blanca. 

 

Por estas razones es una investigación altamente aplicable para el 

desarrollo local sostenible a través del emprendimiento de la comunidad, el 

mismo que con actividades específicas de capacitación técnica en gestión 

de proyectos para la comunidad y a la mejora de la infraestructura del 

sector, se podrá generar fuentes de empleo  que contribuyan al crecimiento 

económico de esta comunidad Bolivarense. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La capacitación microempresarial en gestión de proyectos 

ecoturísticos podrá mejorar la promoción y oferta del atractivo ecoturístico 

en el sector de Piedra Blanca vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar.  
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Hipótesis nula (Ho): 

 

La capacitación microempresarial en gestión de proyectos 

ecoturísticos no podrá mejorar la promoción y oferta del atractivo 

ecoturístico en el sector de Piedra Blanca vía Bucay-Chillanes Provincia de 

Bolívar.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Variable independiente 

 

La capacitación microempresarial en gestión de proyectos ecoturísticos. 

 

 Variable dependiente 

 

Mejorar la promoción y oferta del atractivo ecoturístico en el sector de 

Piedra Blanca vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar.  
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Tabla 1 Operacionalización  de las Variables 
 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 
Elaborado por: Las autoras 

 
VARIABLES 

 
Definición operacional 

 
INDICADORES 

 
Capacitación 
empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promoción 
atractivo 
turístico 
 

 
Consideran el aporte  (OCDE, 2014, pág. 338), en relación a la capacitación 

empresarial, es hacer referencia al desarrollo de las competencias de la fuerza laboral en 

aquellos aspectos que previamente se han identificado como ausentes o de un nivel bajo, para 

lo cual se requiere implementar un diagnóstico de necesidades de capacitación. 

 

La promoción señala a todos los aspectos devenidos del Marketing 
estratégico, con un propósito específico el de posicionar un producto o servicio 
en la mente del consumidor. 

.  

. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Formación 

 
2. Desarrollo 

 

3. Comunicación 
estratégica 
 

4. Planificación 
estratégica 
 

5. Gestión de proyectos 
comunitarios 
ecoturísticos 
 

6. Factibilidad de mejoras 
de infraestructuras de 
la zona 
 

7. Ecoturismo comunitario 
sustentable 

8. Biodiversidad amigable 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Se considera que es necesario basarse en una metodología de 

enfoque cuali - cuantitativo; además de la selección del tipo de 

investigación que en este caso es transeccional - descriptiva, a razón de 

que permiten estudiar ampliamente la problemática del presente trabajo de 

investigación para la realización de un plan efectivo que erradique dicha 

situación.  

 

La técnica que se aplica para la recolección de datos es la encuesta, 

a través del cuestionario de preguntas cerradas objetivas, que serán 

dirigidas tanto a los habitantes del sector de Piedra Blanca como a los 

consumidores. También se utilizará la técnica de la entrevista para obtener 

información por parte de un especialista en Turismo, lo cual se pretende 

realizar mediante un cuestionario de preguntas abiertas.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

1.1.1. Plan de Capacitación 

 

Según lo expuesto por (Fernández de Tejada, 2010, pág. 87), “la 

capacitación es una herramienta que aporta al fortalecimiento del 

conocimiento de las personas en distintas áreas: “La capacitación implica 

la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes 

frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como 

el desarrollo de habilidades y competencias”.  

 

Para  (OCDE, 2014, pág. 338), señala: 

Los planes de capacitación podrían vincularse más 
claramente con el análisis y planeación de la fuerza laboral, 
de tal forma que el desarrollo del personal se convierta en 
parte integral de la manera en que las organizaciones planean 
su planta de personal, en lugar de tener que depender 
únicamente del reclutamiento para satisfacer las necesidades 
cambiantes.  

 

El plan de capacitación es una herramienta que permite a cualquier 

tipo de organización reforzar los conocimientos de su personal para asumir 

cualquier tipo de actividad y enfrentar conflictos laborales, mejorando así 

su rendimiento y por consiguiente, promoviendo su crecimiento personal y 

profesional.  
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“Se debe procurar una mejor alineación entre la formación y el 

desarrollo individual, y la mejora de las habilidades y capacidades de la 

fuerza de trabajo para beneficio de la organización”. (OCDE, 2014, pág. 

338) .  

 

Los planes de capacitación son ejecutados principalmente para 

beneficio de la empresa, ya que esta busca obtener mejores resultados a 

través de estrategias en las que participen cada uno de sus miembros; por 

tal razón, se considera necesario llevar a cabo actividades que brinden la 

enseñanza necesaria al personal de una organización o institución, sea 

pública o privada.  

 

Como lo menciona (Puig-Durán, 2011, pág. 133):  

La capacitación en calidad total debe buscar no solo la 
adquisición de nuevos conocimientos sino el cambio de 
actitudes y de comportamiento. Y ello no se logra con unas 
cuantas conferencias sino que se requiere de una acción 
permanente en la que se refuerce el aprendizaje con la 
práctica vinculada a su propio trabajo. Para que la 
capacitación sea efectiva debe ser teórico-práctica.  

 

Es importante que toda organización mantenga un nivel alto de 

calidad, ya que de ésta depende la aceptación de la empresa por parte de 

los consumidores y es un factor esencial para el crecimiento de la empresa. 

Un plan de capacitación es una de los instrumentos que se pueden utilizar 

para fortalecer las capacidades intelectuales y físicas de quienes 

conforman la organización, logrando así que el personal desarrolle 

actividades de forma eficiente.  

 

Según, (Longenecker, Petty, Palich, & Hoy, 2012, pág. 596): 
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Sin importar el nivel de la posición que se trate, la meta de un 
programa de capacitación es enseñar a los empleados 
nuevos conocimientos, habilidades y conductas que lleven, a 
su vez, a un mejor desempeño laboral. Pero esto requiere 
más que sólo aprendizaje, a la capacitación también se le 
debe dar un uso.  

 

 Los planes o programas de capacitación tienen como objetivo dar a 

conocer a los individuos distintos temas relacionados a las actividades que 

se desarrollan en un lugar determinado, para potenciar el conocimiento de 

estos y mejorar su desempeño, además de promover el cambio de sus 

comportamientos o actitudes frente a las situaciones que pueden poner en 

riesgo su vida, institución u organización.  

 

Para el plan de capacitación es necesario contar con la 
participación del asesor. Las primeras acciones de 
capacitación deben orientarse a los altos directivos, y cubrir 
temas como:  

 La filosofía de la calidad.  

 Aspectos estratégicos.  

 Temas de liderazgo.  

 Técnicas de trabajo en equipo.  

 Técnicas para la solución estructurada de problemas.  

 Y otras técnicas más avanzadas, ya posteriormente. (Puig-
Durán, 2011, pág. 133) 

 

Se debe tener en cuenta que un plan de capacitación no sólo se 

ejecuta para beneficio de una empresa, sino que también se lo puede 

emplear a favor de una comunidad o personas en particular, ya que a través 

de éste se logar mejorar sus capacidades y establecer nuevos 

conocimientos sobre un área determinada.  

 

Los planes de capacitación deben contener temas como la 

importancia de la calidad, liderazgo, solución de conflictos, estrategias y 
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sobre todo trabajo en equipo, debido que mejoran el rendimiento de los 

individuos a quienes se les imparte la información.  

 

Gan & Gaspar (2007, pág. 349) consideran que:  

Los niveles actuales de capacitación del trabajador indican el 
paso en el que se encuentra hacia la asimilación total de esas 
capacidades. El plan de desarrollo y formación intentará 
compensar las diferencias entre el nivel actual de 
capacitación y el esperado y/o requerido.  

 

 Se considera que el plan de capacitación busca cumplir con los 

requerimientos de la empresa en cuanto al esfuerzo y efectividad con que 

se desarrollan las actividades designadas por parte de los empleados, con 

el cual se amplían los conocimientos de los involucrados, además de 

potenciar sus habilidades.  

 

1.1.2. Ecoturismo  

Según Rivas & Magadán (2012, pág. 115): 

El turismo activo, el turismo de aventura, el turismo rural, el 
turismo de Naturaleza, el ecoturismo, etc. tienen en común el 
uso de espacios naturales como base principal de esta 
actividad. Incluso el turismo cultural requiere un marco 
geográfico y natural de cierta calidad para que resulte 
atractivo.  

 

El turismo es un conjunto de actividades, servicios e industrias que 

entregan una experiencia de viaje que incluye transporte, alojamiento, 

establecimientos de bebidas y alimentación, tiendas al por menor, y 

empresas de entretenimiento para las personas que viajan a uno a varios 

lugares.  
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Barbero (2011, pág. 75) quien cita a Wearing y Neil 1999 considera 

que:  

El ecoturismo es un movimiento surgido a principios de los 
años setenta, relacionado con un tipo de turismo sostenible y 
“educativo” centrado en la naturaleza y su conservación, que 
se aplica normalmente en zonas protegidas o “en marcos 
naturales relativamente inexplorados.  

 

El ecoturismo no sólo hace referencia a los viajes que las personas 

realizan a distintos lugares, sino que también involucran las actividades que 

se pueden llevar a cabo sin causar daño al medio ambiente. El objetivo 

principal del ecoturismo es preservar el medio ambiente y a su vez mostrar 

la importancia, a través de atractivos turísticos.  

 

Como lo indica Zambrano & Berroeta (2012, pág. 359) quien cita a 

Acevedo (2006):  

En tal sentido, se señala que el concepto de ecoturismo surge 
como una respuesta o reacción ante el inminente crecimiento 
del rubro, que implica un desplazamiento masivo de visitantes 
(y de todos los servicios y actividades que estos demandan) 
hacia los ambientes naturales, los cuales constituyen medios 
frágiles y vulnerables.   

 

El ecoturismo tiene como función dar a conocer distintos sectores 

naturales de un país o región en las cuales se desarrollan actividades 

recreativas, logrando a través de esto que los visitantes disfruten de 

aquellos lugares, e impulsando el cuidado del medio ambiente.  

 

“El ecoturismo es la visita de áreas naturales con el expreso 

propósito de conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las 
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comunidades locales, normalmente pequeñas y pobres”. (Thacker & 

Bianchi, 2015, pág. s.n.) 

 

El ecoturismo se esfuerza por minimizar los efectos adversos de los 

hoteles, senderos y otras obras de infraestructura mediante el uso de 

cualquiera de los materiales reciclados o materiales de construcción locales 

abundantemente disponibles, la eliminación segura de los residuos y el 

diseño arquitectónico culturalmente sensible. La minimización del impacto 

también requiere que los números y el modo de comportamiento de los 

turistas se regulen para garantizar un daño limitado al ecosistema.  

 

Para Martínez (2012, pág. 98): “El Ecoturismo responde al 

argumento circular que significa “Turismo ecológico”, el cual no mantiene 

necesariamente relación directa con el concepto: “viajes/vacaciones” y 

“viaje económico”, sin embargo si representan “actividades que no alteran 

el ambiente” y “relacionado con la naturaleza””.  

 

El ecoturismo se fundamenta en destinos de carácter natural y son 

a menudo áreas remotas que pueden estar habitadas o deshabitadas; por 

lo general, bajo algún tipo de protección del medio ambiente a nivel 

nacional, internacional, comunitaria o privada.  

 

Para Pulgarín (2010, pág. 200):  

El ecoturismo como una actividad económica, tiene sus 
particularidades: busca la conservación de los recursos, la 
educación del turista, el uso de tecnologías amigables con el 
medio ambiente y el beneficio de la comunidad local, es 
además susceptible de ser incorporado a las actividades 
curriculares en la educación básica.  
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Ecoturismo significa también educación, tanto para los turistas como 

para los residentes de las comunidades cercanas. Mucho antes de que los 

operadores turísticos vayan de salida deben suministrar a los viajeros con 

material de lectura sobre el país, el medio ambiente y la población local, así 

como un código de conducta para el viajero y la propia industria.  

 

Paré & Gerez (2012, pág. 245) manifiestan: “Es necesario fortalecer 

simultáneamente actividades productivas, de carácter sustentable, que 

puedan mejorar las condiciones de autoconsumo de la comunidad, 

ingresos monetarios y generar productos para los turistas o para el 

mercado regional, nacional o internacional”.  

 

Se debe tener en cuenta que para que el ecoturismo sea óptimo y 

bien ejecutado es necesario que las personas estén entrenadas para cada 

una de las actividades a realizar, y que los guías turísticos cuenten con 

amplios conocimientos como son los idiomas, ya que esto favorece la 

comunicación entre los turistas provenientes de distintas partes del mundo.  

 

Así mismo Pulgarín (2010, pág. 200) quien cita a Ley 300 (1996) 

manifiesta lo siguiente:  

El ecoturismo, entendido como aquella forma de turismo 
especializado y dirigido, que se desarrolla en áreas con un 
atractivo natural especial y se enmarca dentro de los 
parámetros del desarrollo humano sostenible. Con él se 
busca la recreación, el esparcimiento y la educación del 
visitante a través de la observación, el estudio de los valores 
naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos.  

El ecoturismo ayuda a recaudar fondos para la protección del medio 

ambiente, la investigación y educación a través de una variedad de 

mecanismos. Este no sólo hace referencia a la protección de la naturaleza, 

sino que también involucra a distintos sistemas que ayudan a generar 
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ingresos para el mantenimiento de los atractivos turísticos, hoteles, 

aeropuertos, etc.  

 

Como lo indica Bitar (2012): “La combinación de ecoturismo con una 

naturaleza límpida y un territorio de inmensidad y soledad impactantes, con 

riqueza arqueológica y cultural, es un enorme atractivo para viajeros de 

países desarrollados”. (s.n.)  

 

El ecoturismo se esfuerza por ser culturalmente respetuoso y tener 

un mínimo efecto en el entorno natural así como en la población humana 

de un país de acogida. Esto no es fácil, sobre todo porque el ecoturismo 

implica a menudo viajes a áreas remotas donde las comunidades pequeñas 

y aisladas han tenido poca experiencia interactuando con los extranjeros. El 

ecoturismo implica una relación desigual de poder entre el visitante y el 

anfitrión y una modificación de la relación a través de intercambio de 

dinero.  

 

 “Las condiciones climáticas y meteorológicas de un lugar se ofrecen 

a menudo como atractivo turístico y factor de reclamo. La presencia de un 

buen clima puede ser una de las mayores atracciones turísticas de un área 

[…]” (Rivas, Planificación turística, 2014, pág. 83) 

 

1.1.2.1. Ecoturismo comunitario  

 

Según Paré & Gerez (2012, pág. 246): “El ecoturismo comunitario 

por definición es una actividad que requiere la anuencia de la comunidad, 

aunque no necesariamente todos los miembros de la comunidad trabajan 

en ella”.  
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La comunidad local debe participar para recibir ingresos y otros 

beneficios tangibles (agua potable, carreteras, clínicas de salud, etc.) desde 

el área de conservación y sus instalaciones turísticas. Los campings, 

albergues, servicios de guías, restaurantes y otras concesiones deben ser 

dirigidos en colaboración con las comunidades que rodean un parque u otro 

destino turístico.  

 

Es importante que las personas involucradas en actividades 

relacionadas al ecoturismo comunitario sean capacitadas constantemente 

para mejorar su desempeño y brindar una atención de calidad. Como lo 

indica Schluter (2013, pág. 141): “[…] dedicarse al ecoturismo comunitario 

implica cierta solvencia para afrontar el tiempo dedicado a las 

capacitaciones, los jornales de construcción, mantenimiento y limpieza, las 

cooperaciones monetarias, entre otras”.  

 

Para Kekkut (2014, pág. 55):  

Se asume al turismo comunitario como una modalidad que 
forma parte del turismo rural, pues el turismo comunitario se 
desarrolla en el medio rural a través de diferentes servicios 
turísticos, pero con la especificidad de ser gestionado bajo 
modelos de gestión comunitaria, lo que significa que son las 
asambleas de las organizaciones locales o regionales 
quienes toman las decisiones, entre ellas, el cómo se reparten 
las utilidades de la actividad turística.    

 

El ecoturismo aparte de ser visto como una herramienta para el 

desarrollo rural, debe también ayudar a cambiar el control económico y 

político de la comunidad local, pueblo, cooperativa, o empresario. Es por 

esta razón que se requiere el trabajo en equipo de las distintas áreas y 

organismos del país o región, con la finalidad de mejorar toda una 

comunidad, y por ende, cumplir con los requerimientos de los turistas.  
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1.1.2.2. Biodiversidad  

Quijas & Balvanera (2014) quien cita a Cardinale et al. (2012) 

consideran lo siguiente:  

La biodiversidad desempeña un papel importante como 
regulador de la capacidad que tienen los ecosistemas para 
generar servicios o beneficios para las sociedades humanas. 
La amplia investigación sobre la biodiversidad y el 
funcionamiento del ecosistema ha mostrado que la 
biodiversidad es importante para los procesos y los servicios 
que éstos ofrecen. (pág. s.n.)  

 

La biodiversidad comprende todos los millones de especies 

diferentes que viven en el planeta, así como las diferencias genéticas 

dentro de cada especie. También se refiere a la multitud de diferentes 

ecosistemas en los que las especies forman comunidades únicas, 

interactuando entre sí.  

 

Los cambios climáticos son unas de las principales amenazas para 

la biodiversidad. Así como lo menciona REBICAMCLI (2014, pág. 263) “Las 

amenazas para la biodiversidad, son la destrucción de hábitats debido a la 

mayor presión por uso de suelos, fragmentación del paisaje, los efectos 

directos del cambio climático, las malas prácticas agropecuarias, 

actividades mineras y madereras, y biopiratería”.  

 

Según Monleon (2013, pág. 7):  

La gran biodiversidad es el resultado de la evolución de la vida 
a través de millones de años, cada organismo tiene su forma 
particular de vida, la cual está en perfecta relación con el 
medio que habita. El concepto biodiversidad se refiere a los 
diferentes lugares y formas de vida que existen sobre la 
Tierra, tanto los naturales como los creados por el ser 
humano; por ejemplo, los campos agrícolas.  
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 La biodiversidad es importante no sólo por la variedad de especies 

bellas e interesantes que ofrece, sino que también es de vital importancia 

para la estabilidad de un ecosistema y el planeta en general. Para que un 

ecosistema se considere estable, necesita tener mecanismos que le 

ayudan a volver a su estado original después de que ocurre una 

perturbación.  

 

1.1.3. Comunicación estratégica  

 

La comunicación estratégica puede ser definida como <<la 
comunicación alineada e integrada con la estrategia global de 
la compañía que impulsa y mejora el posicionamiento 
estratégico de la organización>>. Una estrategia de 
comunicación efectiva es aquella que permite a la 
organización emitir mensajes <<claros y comprensibles que 
generen confianza y sean contados con pasión de forma 
coherente y reiterada a través de y con todos los grupos de 
interés. (Argenti, 2014, pág. s.n.) 

 

Comunicación estratégica es un concepto que se ha popularizado 

en los últimos años, el cual hace referencia a las estrategias previamente 

seleccionadas aplicadas a un plan, para transmitir un mensaje de forma 

eficiente, todo en base a los objetivos de la empresa y en beneficio de ésta.  

 

López & Martínez (2014, pág. 22) quien cita a Véliz indica lo 

siguiente:  

La comunicación 360º es una estrategia basada en el 
constante diálogo de las organizaciones, que asumen un rol 
comunicador para generar conversaciones e informaciones 
con los públicos con los que se relacionan: empleados, 
clientes, proveedores, accionistas, medios de comunicación, 
sindicatos, etc., que define de manera estratégica cada 
organización.   
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La comunicación es un área que comprende la participación de 

distintos profesionales, como los periodistas, relacionistas públicos, 

presentadores de televisión, productores, entre otros. No obstante, ésta 

relacionada a las empresas es de mucha influencia, ya que a través de la 

comunicación estratégica se busca informar y persuadir al público objetivo 

con fin de obtener un beneficio, además de informar a los miembros de la 

misma.  

 

 Como lo menciona Scheinsohn (2009, pág. 93):  

La comunicación estratégica es una interactividad, una tarea 
multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en 
situación y proyección.  
La magnitud y complejidad de semejante tarea imponen la 
instrumentación de un esquema de acción particular, en el 
cual se evidencia el fundamento de su nombre. 

 

Se puede decir que la comunicación estratégica se utiliza para 

conocer cómo la empresa se está comunicando con su público objetivo y a 

través de qué medios lo está haciendo, para así establecer un nuevo plan 

en la que se apliquen eficaces herramientas que ayuden a cumplir con los 

requerimientos de la organización. Las relaciones públicas son unas de las 

herramientas que se pueden implementar para la mejora de los resultados, 

mediante esta se estudia el comportamiento de los individuos frente a la 

comunicación que ha establecido de la empresa.  

“La comunicación estratégica comprende los siguientes niveles de 

acción:  

 estratégico ,  

 logístico,  

 táctico,  

 técnico”. (Scheinsohn, 2009, pág. 93)  

 



 
PLAN DE CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIAL PARA PROMOVER EL ATRACTIVO ECOTURÍSTICO QUE 

OFRECE EL SECTOR DE PIEDRA BLANCA VIA BUCAY-CHILLANES PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

Capítulo I                                                                                                                                       24 
 

La comunicación estratégica se basa en varios procesos de 

planificación, los cuales son primordiales para generar un impacto positivo 

al receptor. Los cuatro aspectos que se deben considerar son: estratégico, 

logístico, táctico y técnico, debido que estos facilitan la elaboración y la 

transmisión de la información que quiere impartir la empresa.  

 

Según Tironi & Cavallo (2011, pág. s.n.): “Comunicación Estratégica 

es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las 

organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación 

armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos”.  

 

Uno de los objetivos principales que tiene la comunicación 

estratégica es establecer un vínculo positivo entre el consumidor y la 

organización, y generar credibilidad a través del buen uso de las 

herramientas que esta brinda.  

 

Nuevamente Tironi & Cavallo (2011, pág. s.n.) menciona que: “La 

tarea de la Comunicación Estratégica es proyectar la identidad de las 

organizaciones en una imagen que suscite confianza en su entorno 

relevante y adhesión en su público objetivo”.  

 

En su mayoría, la comunicación estratégica se emplea con el 

propósito de posicionar una marca o producto, siendo éste su mayor 

interés. No obstante, en la actualidad es utilizada en diferentes áreas y no 

sólo por empresas con fines de lucro, debido a su gran aportación y 

facilidad que esta ofrece para relacionarse con un grupo determinado.  

 

Para Apolo, Murillo, & García (2014): “La creatividad se transforma 

en un elemento diferenciador que debe ser utilizado como una herramienta 
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comunicacional que, si bien es cierto, es mucho más utilizada en publicidad, 

pero también se puede usar en comunicación estratégica”. (pág. 41)   

 

Hoy en día, las empresas hacen gran uso de la comunicación 

estratégica implementando diferentes herramientas como lo es la 

publicidad. Es un medio para informar de forma creativa a los grupos 

objetivos acerca de una marca, bien o servicio, con la cual la empresa 

pretende captar la atención de los consumidores.  

 

Ayestarán, Rangel, & Sebastián (2012, pág. 106) mencionan acerca 

de la comunicación estratégica:  

Requiere una adecuada planificación, es decir, una vez 
analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus 
objetivos a corto y largo plazo, selecciona las estrategias más 
adecuadas para lograr esos objetivos y define los proyectos a 
ejecutar para el desarrollo de esas estrategias.   

 

Se debe tener en cuenta que para llevar a cabo la comunicación 

estratégica es necesario primero elaborar un plan en base al análisis del 

entorno, para posterior a eso hacer uso de las estrategias más propicias 

que logren el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

 

Existen algunos canales o medios que forman parte de la 

comunicación estratégica. Según Tironi & Cavallo (2011) “Los canales de 

la Comunicación Estratégica son los periodistas, los editores y los medios 

informativos, que disponen de total libertad para tomar, dejar o reinterpretar 

los mensajes”. (pág. s.n.) 

Para diseñar la comunicación más adecuada a cada 
situación, que se contribuya a la consecución de los objetivos 
de marketing, se requiere que los especialistas en 
comunicación cuenten con una comprensión global del 
conjunto de actividades de marketing. Sólo considerando los 
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objetivos de marketing que se pretenden conseguir, el público 
objetivo al que se orienta la empresa, y la oferta de valor con 
que cuenta la organización para satisfacer sus deseos, se 
podrá comunicar la información sobre la misma de un modo 
que interese y cautive a la audiencia. (Rodríguez, 2007, pág. 
28)  

 

Se considera que la comunicación estratégica es una gestión que se 

desarrolla antes y después de una campaña publicitaria, ya que 

inicialmente se encarga de trazar las estrategias y de seleccionar al grupo 

al que se va a dirigir con estas, para posteriormente, evaluar los resultados 

obtenidos para conocer qué tan efectiva fue la campaña y si se requiere de 

un nuevo plan.  

 

Como lo menciona Jiménez (2013, pág. 81):  

Un plan de comunicación adecuado e implantado a tiempo 
permitirá reducir el impacto casi siempre desacelerador de la 
<<opinión recíproca>>, reducir la incertidumbre, crear una 
predisposición positiva hacia el cambio y, sin duda alguna, 
aminorar la caída de indicadores tales como productividad, 
calidad, etc., que acompaña siempre los primeros meses de 
la nueva empresa.  

 

Para que la comunicación estratégica genere buenos resultados, 

debe realizarse en base a la elección de un mensaje correcto, el cual se 

establece conforme a los objetivos de la empresa. La comunicación 

estratégica es tan eficiente que se puede implementar también para causar 

un efecto positivo en la parte interna de la organización y potenciar así la 

participación de sus miembros.  

Para Ayestarán, Rangel, & Sebastián (2012, pág. 106): 

La persona que coordina todas las comunicaciones de la 
empresa con sus empleados, clientes, proveedores y 
consumidores, evitando que se transmitan mensajes 
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involuntarios y contradictorios, es el dircom (director de 
comunicación). Las posibles incongruencias entre lo que se 
dice y lo que se hace repercuten en su imagen y en la 
credibilidad de la organización.  

 

El responsable de emitir los mensajes a los miembros de la 

organización, y grupos de intereses como los clientes, es el director de 

comunicación, también denominado dircom. Este es el encargado de llevar 

a cabo las estrategias de comunicación acorde a lo requerido por la 

empresa; por lo tanto, debe desempeñar su función con total 

responsabilidad, disciplina, y sobre todo capacidad, para no causar daños 

a la empresa, pudiendo ser con o sin intención.  

 

Jiménez (2013, pág. 73) considera que: “La comunicación está 

ganando importancia en las empresas, estableciendo sus objetivos a nivel 

estratégico, absorbiendo una mayor cantidad de recursos y 

reposicionándose dentro de éstas”.  

 

1.1.4. Planificación estratégica  

De Aragón (2011, pág. 192) considera que:  

Se trata del documento principal de la fase de documentación 
y de la campaña, incluirá cada paso para la ejecución de todas 
las acciones de la contienda, en forma ordenada 
cronológicamente y metas tanto finales como parciales. Se 
trata de plasmar el objetivo –estrategia- y su forma de 
realización táctica.   

 

La planificación estratégica, como su palabra lo indica, consiste en 

la elaboración de un plan en el cual se describen cada una de las 

actividades que se van a realizar para alcanzar un objetivo determinado, 

además de los métodos y estrategias que se utilizarán para dicho fin. Cabe 
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mencionar que en este plan se registrará el orden en que se ejecutarán los 

procesos establecidos.  

 

Según Sánchez (2012, pág. 45): 

Planificar es elaborar planes de acción. Consiste, 
básicamente, en establecer los objetivos y metas (dónde se 
quiere llegar); elaborar los programas que lo hagan posible 
(cómo alcanzarlos); determinar los medios a emplear (con 
qué herramientas), así como las líneas de actuación (por 
dónde). 

 

El plan estratégico es una herramienta que brinda gran beneficio a 

las empresas, ya que a través de éste se logra dar cumplimiento a las metas 

trazadas de una forma más clara. La planificación estratégica comprende 

principalmente los objetivos de la empresa, ya que es el motivo por el cual 

se elabora dicho plan.  

 

Para Muñiz (2009, pág. 27): 

La planificación estratégica normalmente permite marcar las 
directrices, objetivos y medidas de actuación para un período 
de tiempo de dos a tres años, es decir, un medio plazo, ya que 
ir más allá de estos plazos resta credibilidad a los datos.  

 

Se considera que la planificación estratégica es la pauta a seguir por 

parte de una organización para cumplir con los objetivos de ésta, la cual 

permite también conocer la forma más efectiva para captar la atención de 

los consumidores o público objetivo. El periodo más adecuado para la 

ejecución de un plan estratégico entre dos y tres años, debido que este 

plazo es suficiente para llevar a cabo todas las actividades establecidas en 

el documento de planificación; no obstante, la empresa puede extender 

dicho periodo.  
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Noguera, Pitarch, & Esparcia (2009, pág. 58) hacen referencia a la 

planificación estratégica: 

La planificación estratégica es un modo proactivo y 
sistemático d enfrentarse al futuro. Pretende reducir la 
incertidumbre en la toma de decisiones mediante un análisis 
detallado de los elementos que componen una realidad 
particular para descubrir sus interrelaciones y actuar con 
criterios mejor definidos.  

 

Realizar una planificación estratégica implica tomar decisiones, 

debido que cada paso a cumplir debe ser estudiado y establecido de 

acuerdo a los objetivos de la empresa. También se debe asignar las 

actividades necesarias a cada miembro de la empresa conforme a sus 

capacidades, con el propósito de agilitar la ejecución del plan.  

 

“El proceso de planificación estratégica se inicia con el análisis 

estratégico, que es, una valoración sistemática y metódica de la empresa y 

de su entorno, y constituye el fundamento de planificación estratégica”. 

(Huertas & Domínguez, 2008, pág. 21) 

 

Es importante saber que para elaborar, y posteriormente, ejecutar 

un plan estratégico, se debe realizar una observación de las condiciones 

en las que se encuentra la empresa u organización, a razón que éste 

proceso mejora la implementación de estrategias y pasos a seguir para 

cumplir con los requerimientos de dicha compañía.  

 

El plan estratégico es una herramienta que facilita la obtención de 

resultados en beneficio de la organización, por lo tanto, esta puede ser 

utilizada por las distintas áreas de la empresa para mejorar el cumplimiento 

de sus funciones.  
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“Para definir la estrategia empresarial, se realiza un profundo 

análisis de las oportunidades y amenazas que el mercado, ofrece, así 

como las fortalezas y debilidades de la organización […]”. (Etrasa , 2008, 

pág. 203) 

 

Como se menciona anteriormente, el análisis del entorno es uno de 

los principales procesos que se deben considerar, es decir, realizar el 

análisis conocido como F.O.D.A. es primordial. Este permite identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa en 

relación con la competencia y entorno en general.  

 

La planificación estratégica comprende las siguientes etapas:   

a. Observación o análisis: se examina el entorno tanto interno como 

externo.  

b. Establecer estrategias: formular las mejores estrategias en base al 

estudio antes mencionado.  

c. Acción de la estrategia: se ejecutan las estrategias de forma 

sistemática. 

 

 La planificación estratégica es un medio que una organización, 

institución o cualquier otro órgano puede utilizar para resolver, en base a 

estrategias, alguna situación que puede traer complicaciones. Con dicho 

plan se pretende ampliar los beneficios del órgano que lo ejerce, como por 

ejemplo, generar su crecimiento. (Maqueda, 2010) 

 



 
PLAN DE CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIAL PARA PROMOVER EL ATRACTIVO ECOTURÍSTICO QUE 

OFRECE EL SECTOR DE PIEDRA BLANCA VIA BUCAY-CHILLANES PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

Capítulo I                                                                                                                                       31 
 

1.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL   

 

1.2.1.  Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 13) 
 

La Constitución de la República del Ecuador establece en uno de 

sus artículos la importancia del bienestar del ecosistema, el cual repercute 

en los habitantes del país, promoviendo así su protección a través de un 

plan que se lleva a cabo por disposición del gobierno desde el año 2013, el 

cual se conoce como Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Es lo que en el Plan se define como la construcción del poder 
popular o lograr que la participación ciudadana tenga mayores 
espacios. Por ello, en estos próximos cuatro años se 
consolidarán los Consejos Nacionales para la Igualdad y se 
buscará que los Consejos Ciudadanos Sectoriales de la 
Función Ejecutiva estén integrados al 100% para construir y 
dar seguimiento a las agendas públicas. También se 
promoverán las audiencias públicas periódicas, la 
democratización de los partidos políticos, la rendición de 
cuentas de las instituciones estatales, los mecanismos de 
democracia directa (referéndum, consulta, revocatoria, 
iniciativa normativa), la creación y el fortalecimiento de 
organizaciones, sociales, la sindicalización por ramas de 
actividad, entre otras. (El Telégrafo, 2013) 
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El Plan Nacional del Buen Vivir es un sistema que tiene como 

finalidad impulsar el bienestar de los ecuatorianos y de todos quienes 

habitan el país, fomentando principalmente el cuidado del medio ambiente, 

ya que es un aspecto que genera mejores condiciones de vida y salud en 

las personas. Sumado a esto, dicho plan invita a los individuos a participar 

de las distintos proyectos que el gobierno plantea, en los cuales se 

promueve el aprendizaje para transformar a las personas en nuevos 

emprendedores del país y busquen así, su crecimiento.  

 

1.2.2. Matriz Productiva  

La matriz productiva está compuesta por aquellos sectores (públicos 

o privados) pertenecientes al área de producción, siendo el principal factor 

para el crecimiento económico del país, a razón de que se pueden mejorar 

o realizar nuevos emprendimientos a través de la complementación de los 

elementos de estos sectores. Cabe mencionar que los elementos que 

forman parte de los sectores de producción son, según la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (2012), “los productos, los procesos 

productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos”. (pág. 

7)  

 

De acuerdo a Merino (2014): 

La Matriz Productiva en una sociedad, engloba o sintetiza de 
acuerdo a su importancia la participación de los diferentes 
sectores de la producción de bienes o servicios en el 
desarrollo de esta; es decir, determina cuantitativamente cuál 
es el aporte de cada sector en la tarea de generar y crear 
inversión, empleo y producción de bienes o servicios, los 
cuales van a satisfacer las necesidades propias y, de existir 
innovación, creación y superávit, pueden estos bienes o 
servicios ser exportados a mercados externos.  

 

Los sectores de producción son el punto de partida para el avance y 

crecimiento del país, el cual puede darse en distintos aspectos. Pese a que 
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hoy en día, se han incrementado mejoras en cuanto al sector productivo, 

aún existen limitaciones, dado que se está ejerciendo mayor participación 

en los bienes primarios, excluyendo los demás tipos de bienes, que son 

también de vital importancia. Por lo tanto, es necesario impulsar el cambio 

de la matriz productiva, a través de los siguientes ejes:  

 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de 
industrias estratégicas refinería, astillero, petroquímica, 
metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 
actividades productivas-maricultura, biocombustibles, 
productos forestales de madera que amplíen la oferta de 
productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 
2. Agregación de valor en la producción existente mediante la 
incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales 
procesos productivos de biotecnología (bioquímica y 
biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 
3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y 
servicios que ya producimos actualmente y que seríamos 
capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, 
tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 
metalmecánica. 
4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, 
provenientes de actores nuevos -particularmente de la 
economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor 
agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 
calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones 
buscamos también diversificar y ampliar los destinos 
internacionales de nuestros productos. (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2012, págs. 11-12) 

 

 El gobierno ecuatoriano es el órgano que está encargado de 

promover el cambio de la matriz productiva mediante su aportación, la cual 

se da en los distintos proyectos en donde los individuos puedan fortalecer 

sus conocimientos en dichas áreas (sectores de producción) para impulsar 

nuevos emprendimientos en beneficios de estos y del país.  
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1.3. MARCO CONCEPTUAL   

Biodiversidad  

Según Monleon (2013, pág. 7):  

La gran biodiversidad es el resultado de la evolución de la vida 
a través de millones de años, cada organismo tiene su forma 
particular de vida, la cual está en perfecta relación con el 
medio que habita. El concepto biodiversidad se refiere a los 
diferentes lugares y formas de vida que existen sobre la 
Tierra, tanto los naturales como los creados por el ser 
humano; por ejemplo, los campos agrícolas. 

 

Capacitación  

“La capacitación implica la transmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la 

tarea y del ambiente, así como el desarrollo de habilidades y 

competencias”. (Fernández de Tejada, 2010, pág. 87) 

 

Comunidad  

“Una comunidad es un lugar donde viven y trabajan juntas muchas 

personas. Los ayudantes de una comunidad son las personas que hacen 

que las comunidades estén más limpias, más seguras y mejores”. (Kalman, 

2011, pág. 4) 

 

Comunicación estratégica  

La comunicación estratégica puede ser definida como <<la 
comunicación alineada e integrada con la estrategia global de 
la compañía que impulsa y mejora el posicionamiento 
estratégico de la organización>>. Una estrategia de 
comunicación efectiva es aquella que permite a la 
organización emitir mensajes <<claros y comprensibles que 
generen confianza y sean contados con pasión de forma 
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coherente y reiterada a través de y con todos los grupos de 
interés. (Argenti, 2014, pág. s.n.) 

 

Ecoturismo 

Barbero (2011, pág. 75) quien cita a Wearing y Neil 1999 considera 

que:  

El ecoturismo es un movimiento surgido a principios de los 
años setenta, relacionado con un tipo de turismo sostenible y 
“educativo” centrado en la naturaleza y su conservación, que 
se aplica normalmente en zonas protegidas o “en marcos 
naturales relativamente inexplorados.   

 

Ecoturismo comunitario  

Según Paré & Gerez (2012, pág. 245): “El ecoturismo comunitario 

por definición es una actividad que requiere la anuencia de la comunidad, 

aunque no necesariamente todos los miembros de la comunidad trabajan 

en ella”.  

 

Plan de capacitación  

Para OCDE (2014, pág. 338):  

Los planes de capacitación podrían vincularse más 
claramente con el análisis y planeación de la fuerza laboral, 
de tal forma que el desarrollo del personal se convierta en 
parte integral de la manera en que las organizaciones planean 
su planta de personal, en lugar de tener que depender 
únicamente del reclutamiento para satisfacer las necesidades 
cambiantes.   
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Planificación estratégica  

Para Muñiz (2009, pág. 27): 

La planificación estratégica normalmente permite marcar las 
directrices, objetivos y medidas de actuación para un período 
de tiempo de dos a tres años, es decir, un medio plazo, ya que 
ir más allá de estos plazos resta credibilidad a los datos.  

 

Turismo  

Según Rivas & Magadán (2012, pág. 115): 

El turismo activo, el turismo de aventura, el turismo rural, el 
turismo de Naturaleza, el ecoturismo, etc. tienen en común el 
uso de espacios naturales como base principal de esta 
actividad. Incluso el turismo cultural requiere un marco 
geográfico y natural de cierta calidad para que resulte 
atractivo.  
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 CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la Investigación es el plan de acción, en el que indica la 

secuencia de los pasos a seguir y permite a las investigadoras del trabajo 

precisar los detalles de la tarea de exploración del problema y así, 

establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, 

además de definir la forma de encontrar las respuestas a las interrogantes 

que inducen al estudio.  

 

El diseño de investigación se plasma en un documento con 

características especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, 

lineamientos globales y provisión de recursos. 

 

2.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la presente es de factibilidad de campo, en la que 

las autoras del trabajo realizan su investigación en la zona de estudio con 

los involucrados en el evento de la problemática, que son los turistas 

potenciales para la zona de Piedra Blanca en la provincia de Bolívar en la 

vía Bucay – Chillanes, y en el que se conocerá más a fondo de la situación 

de la baja promoción del sitio turístico como son las cascadas del sector.  
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Asimismo, la entrevista por medio de un profesional del turismo es 

importante para conocer la manera correcta de realizar su proyección a 

nivel local y nacional. 

 

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

a) DESCRIPTIVA 

 

En este caso, tiene carácter descriptivo por la finalidad de encontrar 

la situación del problema que ha generado que este atractivo turístico no 

tenga la proyección deseada a nivel local y nacional y, por lo tanto, no exista 

mejoras en la calidad de vida de quienes efectúan dicha actividad eco 

turística en Piedra Blanca. 

 

“Se entiende como el acto de representar por medio de palabras las 

características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas y demás seres 

vivos, de tal manera que quién lea lo interprete, los evoque en la mente” 

(Niño, 2011, pág. 34). Se va a usar la investigación descriptiva, pues va a 

permitir conocer la situación actual del cantón y características de la 

comunidad, junto con todo lo que involucra la descomposición de las partes 

afectadas. 

 

b) DE CAMPO 

 

Se estudia todo el entorno del problema ubicado en Piedra Blanca 

en la vía Bucay - Chillanes, en la búsqueda de comprender los hechos de 

su baja promoción eco turístico en la zona realizando la investigación en 

una ciudad importante como Guayaquil. Es una forma de obtención de 

datos de forma inmediata y prospectiva. 
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2.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por otra parte, los métodos seleccionados por las autoras son los 

que se detallan a continuación: 

 

a) MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

“Permite la recopilación de información para enunciar las teorías que 

sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia”. 

(Quezada, 2010, pág. 35) 

 

De acuerdo con las autoras de la investigación ha sido respaldada 

por una serie de contenidos literarios, los cuales son de contribución para 

realizar este proyecto y que explican distintos aspectos en relación al tema 

estudiado.  

 

b) MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición se logra mediante la estadística u opiniones 

especializadas en un tema determinado. Con este trabajo se estable el uso 

de las técnicas e instrumentos como lo son la encuesta (cuestionario de 

preguntas cerradas) y la entrevista (guía técnica), con las cuales se 

obtendrán los datos deseados por las autores acerca del ecoturismo en 

Piedra Blanca en la vía Bucay - Chillanes.  

 

Investigación Cualitativa: 

Se la utiliza particularmente para la explicación de las cualidades de 

la investigación, tanto en su problemática, como también en la literatura y 

de los recursos especializados en el tema a solucionar. Se requiere de la 
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entrevista para la comprensión de mejorar la promoción eco turística en la 

zona antes mencionada. 

 

Investigación Cuantitativa: 

Esta se refleja mediante la aplicación de la encuesta, que en este caso 

será a los potenciales consumidores del ecoturismo nacional y la relación 

para la baja promoción del sector, que han hecho que los pobladores no 

tengan mayores beneficios económicos por su baja participación en el 

turismo natural nacional.  

 

2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación, son dos y con las 

cuales se han podido obtener los datos necesarios para el cambio de la 

problemática, además de nuevas ideas para la realización de la propuesta 

de las autoras, y estas son:  

 Entrevista  

 Encuesta  

 

La entrevista es una técnica de recolección de datos primaria y a la 

vez una  comunicación interpersonal obteniendo así respuestas verbales y 

datos cualitativos. Mientras que la encuesta está dirigida para obtener datos 

cuantitativos, es decir, estadísticas acerca de la situación actual y la 

perspectiva de aceptación de la propuesta. 
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2.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos a ser usados son: 

 

 Cuestionario de preguntas cerradas (encuesta) 

 Guía técnica (entrevista) 

 

En la primera se orienta a los datos cuantitativos dirigido a los 

turistas que les agrade el ecoturismo y se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, y la segunda, que es la entrevista, que se lo efectúa con 

preguntas abiertas para que de esta manera pueda brindar la opinión 

profesional alguien vinculado al ecoturismo nacional.  

 

2.7. POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

En el año 2014, según datos del Ministerio del Turismo, llegaron al 

Ecuador 1’557.006 turistas provenientes de todas partes del mundo, y del 

cual el 22% (344.956) llegaron desde la jefatura Provincial del Guayas que 

es el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil. 

Entonces, se puede manifestar que la población a ser estudiada proviene 

de las personas que en promedio anual visitan el país y que su arriba lo 

hacen por Guayaquil. 

 

La muestra se la tomó en base al método aleatorio simple de la 

fórmula de población infinita por ser mayor a cien mil. A continuación, se 

describe su fórmula:   
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Se trabaja con el 95% de nivel de confianza y una estimación 

máxima de error del 5%, con lo cual se obtienen los siguientes valores de 

entrada para la fórmula:  

 

n =  Tamaño de la muestra 

 

P = 0,5  Probabilidad de cumplimiento  

 

Q = 0,5  Probabilidad de que no ocurra el evento  

 

Z = 1,96 Nivel de confianza  

 

e = 0,05 Límite de error aceptable 

 

  

Finalmente, se realizó el cálculo del tamaño de la muestra: 

 

Dónde: 

Se reemplazan valores  

 

           (1,96)2  *  0,5  *  0,5           

 n   =  

(0,05)2 

 

                                  0,9604          

 n   =                          n = 384,16 = 384 

                                  0,0025                      
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Para la aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada de 384 

sujetos, se consideró por conveniencia y accesibilidad para el 

levantamiento de datos, entrevistar a 50% de la muestra, es decir 192 

sujetos al azar en el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil. El otro 

50% de la muestra que corresponden a 192 sujetos, se encuestaron en el 

cantón Bucay y el sector de piedras blancas. 

 

Además se realiza la entrevista a un especialista en el sector eco 

turístico de Chillanes, como es el señor Rafael Guerrero, Gerente General 

de Jacana tours.  

 

2.8. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

Los instrumentos serán aplicados al 50%  de la muestra en el terminal 

terrestre de la ciudad de Guayaquil como potenciales visitantes al sector de 

Piedra Blanca y facilidad de obtención de datos, y al otro 50% de la muestra 

a los sujetos que se encuentran en el cantón Bucay y el sector de piedra 

blanca, luego la ejecución de la entrevista al especialista en ecoturismo. 

Posteriormente se realiza la tabulación de forma ordenada, mediante las 

figuras y tablas, seguido del análisis de cada uno de estos. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Sobre la  Promoción y difusión del sitio turístico 

Tabla 2 Conocimiento del sitio 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 1 Conocimiento del sitio 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Análisis descriptivo 

Según las encuestas realizadas a la muestra, existe una cifra alta del 

48%, que nunca ha escuchado acerca del sector de Piedra Blanca, 

mientras que sólo un 52% ha escuchado acerca del sector de Piedra 

Blanca, lo cual muestra que el atractivo turístico no se ha dado a conocer a 

través de distintos medios, aspecto que mejoraría el conocimiento de los 

habitantes.  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 199 52%

NO 185 48%

TOTAL 384 100%

1.         ¿Tiene conocimiento o ha escuchado de la existencia del sitio turístico 

Piedras Blancas?
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Tabla 3 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Ilustración 2 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, existe una cifra alta del 

67%, que nunca ha escuchado acerca del sector de Piedra Blanca, 

mientras que sólo un 33% ha escuchado acerca del sector de Piedra 

Blanca, por redes sociales, recomendación y promoción turística, lo cual 

muestra que el atractivo turístico no tiene mucho impacto a través de 

distintos medios, aspecto que mejoraría el conocimiento de los habitantes.  

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

REDES SOCIALES 72 19%

RECOMENDACIÓN 32 8%

PROMO TURÍSTICA 24 6%

NINGUNA 

INFORMACIÓN
256 67%

TOTAL 384 100%

2. ¿Cómo se informo del atrativo turístico de Piedra Blanca ?
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Tabla 4 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 3 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, existe una cifra alta del 

52%, que le gustaría practicar algún deporte de alto riesgo en el sector de 

Piedra Blanca, mientras que un 41% manifiesta que no y un 7 desconoce 

su respuesta, lo cual muestra que el atractivo turístico en deportes de alto 

riesgo no se ha dado a conocer a través de distintos medios, aspecto que 

mejoraría el conocimiento de los habitantes.  

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 198 52%

NO 158 41%

DESCONOZCO 28 7%

TOTAL 384 100%

3. ¿LE GUSTARÍA PRACTICAR ALGÚN DEPORTE DE RIESGO?
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Tabla 5 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

 

Ilustración 4 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, existe una cifra alta del 

54%, le gustaría practicar salto/bungee (22%), rapel (13%), excursionismo 

(19%), en el sector de Piedra Blanca, mientras que el 46% de la muestra 

no le interesa ningún deporte de alto riesgo.  

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SALTO/ BUNGEE 86 22%

RAPEL 48 13%

EXCURSIONISMO 72 19%

NINGUNO 178 46%

TOTAL 384 100%

4. ¿DE LOS SIGUIENTES DEPORTES DE RIESGOS CUAL LE GUSTARÍA 

PRACTICAR?
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Tabla 6 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

 

Ilustración 5 

 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, existe una cifra alta del 

54%, le gustaría que hubiese difusión y socialización de lo que ofrece el 

sector de Piedra Blanca, mientras que sólo un 11% manifiesta que no le 

importa y el 35% desconoce la importancia, lo cual muestra que el atractivo 

turístico no se ha dado a conocer a través de distintos medios, aspecto que 

mejoraría el conocimiento de los habitantes.  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 206 54%

NO 44 11%

DESCONOZCO 134 35%

TOTAL 384 100%

5. ¿LE GUSTARÍA QUE HUBIESE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LO QUE 

OFRECE EL SITIO TURÍSTICO DE PIEDRA BLANCA?
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Sobre la Atracción turística 

Tabla 7 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 6 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, existe una cifra alta del 

33%, manifiesta que si ha visitado el sitio del sector de Piedra Blanca, 

mientras que sólo un 67% manifiesta que nunca lo ha visitado, sector de 

Piedra Blanca. 

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 128 33%

NO 256 67%

TOTAL 384 100%

6. ¿Ha visitado el sitio turístico Piedra Blanca?
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Tabla 8 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 7 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la frecuencia de visita 

del sector de Piedra Blanca, la más alta fue el 19%  para aquellas personas 

que visitan una vez al mes, 8% dos  veces y 6% 3 o más veces. En 

contradicción la mayoría representada con el 67% nunca ha visitado. 

  

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

3 O MÁS VECES 24 6%

2  VECES 32 8%

1 VEZ 72 19%

NUNCA 256 67%

TOTAL 384 100%

7. ¿CON QUE FRECUENCIA EN EL AÑO HA VISITADO EL SITIO TURÍSTICO 

PIEDRA BLANCA?
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Tabla 9 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

 

Ilustración 8 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 67% se abstiene de comentarios sobre el sector de 

Piedra Blanca, mientras que el 15% manifiesta que es muy adecuada, el 

13% adecuada y el 6% poco adecuada. 

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY ADECUADA 56 15%

ADECUADA 48 13%

POCO ADECUADA 24 6%

SIN COMENTARIOS 256 67%

TOTAL 384 100%

8. ¿QUÉ PERCEPCIÓN TIENE DE LA IMAGEN DEL SITIO TURÍSTICO PIEDRA 

BLANCA?
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Tabla 10 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

 

Ilustración 9 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 60% desconoce las cascadas del sector de Piedra 

Blanca, mientras que sólo un 25% si ha conocido las cascadas, el 17% no 

las conocía, lo cual muestra que el atractivo turístico no se ha dado a 

conocer a través de distintos medios, aspecto que mejoraría el 

conocimiento de los habitantes.  

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 89 23%

NO 65 17%

DESCONOZCO 230 60%

TOTAL 384 100%

9. ¿CONOCÍA USTED QUE EL SITIO TURÍSTICO DE PIEDRA BLANCA CUENTA 

CON 40 CASCADAS?
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Tabla 11 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

 

Ilustración 10 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 67% desconoce si se pueden practicar deportes de 

riesgos en el sector de Piedra Blanca, mientras que sólo un 22% manifiesta 

que si se pueden practicar estos deportes de riesgo, el 11% piensa que no 

se puede practicar ningún deporte de riesgo, lo cual muestra que el 

atractivo turístico no se ha dado a conocer a través de distintos medios, 

aspecto que mejoraría el conocimiento de los habitantes.  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 84 22%

NO 44 11%

DESCONOZCO 256 67%

TOTAL 384 100%

10. ¿CONOCÍA USTED QUE EN EL SITIO TURÍSTICO SE PUEDEN PRACTICAR 

DESPORTES DE RIESGOS?
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Tabla 12 

 

 

 

Ilustración 11 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 76% considera importante el servicio y la hospitalidad 

en un sitio turístico, mientras que sólo un 16% manifiesta que no es 

importante, el 8% desconoce la importancia.  

 

 

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 292 76%

NO 62 16%

DESCONOZCO 30 8%

TOTAL 384 100%

11. ¿CONSIDERA IMPORTANTE EL SERVICIO Y LA HOSPITALIDAD CUANDO 

SE VISITA UN SITIO TURÍSTICO?
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Tabla 13 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 12 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 50% considera importante la gastronomía en un sitio 

turístico, mientras que sólo un 6% manifiesta que no es importante, el 44 % 

desconoce la importancia.  

 

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 191 50%

NO 24 6%

DESCONOZCO 169 44%

TOTAL 384 100%

12. ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA GASTRONOMÍA VARIADA EN EL SITIO 

TURÍSTICO PIEDRA BLANCA ?
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Tabla 14 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 13 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 56% considera importante la presencia de un guía en 

un sitio turístico, mientras que sólo un 8% manifiesta que no es importante, 

el 36% desconoce la importancia.  

 

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 214 56%

NO 32 8%

DESCONOZCO 138 36%

TOTAL 384 100%

13. ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA PRESENCIA DE GUÍAS TURÍSTICO EN EL 

SITIO TURÍSTICO PIEDRA BLANCA ?
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Sobre las Necesidades de Capacitación 

Tabla 15 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Ilustración 14 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 84% considera importante diagnosticar las 

necesidades de capacitación que requiere la comunidad de piedra blanca 

para emprender proyectos turísticos, mientras que sólo un 3% manifiesta 

que no es importante, el 13% desconoce la importancia.  

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 324 84%

NO 12 3%

DESCONOZCO 48 13%

TOTAL 384 100%

14. ¿CONSIDERA IMPORTANTE DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN QUE REQUIERE LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA PARA 

EMPRENDER PROYECTOS TURÍSTICOS?
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Tabla 16 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 15 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 88% considera que si se conoce las necesidades de 

conocimiento y formación se podría mejorar el atractivo turístico de piedra 

blanca, mientras que sólo un 3% manifiesta que no es importante, el 10 % 

desconoce la importancia.  

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 336 88%

NO 10 3%

DESCONOZCO 38 10%

TOTAL 384 100%

15. ¿SI SE CONOCE LO QUE NECESITA  DE CONOMIENTO Y FORMACIÓN LA 

COMUNIDAD, PODRÍA MEJORAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE PIEDRA 

BLANCA ?
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Tabla 17 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 16 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 88% considera importante la capacitación de la 

comunidad en gestión de proyectos turísticos, mientras que sólo un 4% 

manifiesta que no es importante, el 8% desconoce la importancia.  

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 338 88%

NO 14 4%

DESCONOZCO 32 8%

TOTAL 384 100%

16. ¿CAPACITANDO A LA COMUNIDAD, EN TEMAS DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL PARA PROYECTOS TURÍSTICO, PODRÍA MEJORAR EL 

ATRACTIVO TURÍSTICO DE PIEDRA BLANCA ?
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Tabla 18 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 17 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 88% considera importante la capacitación de la 

comunidad en temas ecoturísticos, mientras que sólo un 4% manifiesta que 

no es importante, el 8% desconoce la importancia.  

  

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 338 88%

NO 14 4%

DESCONOZCO 32 8%

TOTAL 384 100%

17. ¿CAPACITANDO A LA COMUNIDAD, EN TEMAS DE ECOTURISMO PARA 

PROYECTOS TURÍSTICO, PODRÍA MEJORAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE 

PIEDRA BLANCA?
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Sobre las condición de infraestructura 

Tabla 19 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Ilustración 18 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 88% considera que la falta de condiciones de 

infraestructura disminuye el atractivo turístico de piedra blanca, mientras 

que sólo un 3% manifiesta que no es importante, el 9% desconoce la 

importancia.  

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 336 88%

NO 13 3%

DESCONOZCO 35 9%

TOTAL 384 100%

18. ¿CONSIDERA QUE LA FALTA DE CONDICIONES  DE INFRAESTRUCTURA 

DISMINUYE  EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE PIEDRA BLANCA?
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Tabla 20 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 19 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 84% considera importante tener promotores y guías se 

podría mejorar el atractivo turístico de piedra blanca, mientras que sólo un 

3% manifiesta que no es importante, el 12% desconoce la importancia.  

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 324 84%

NO 13 3%

DESCONOZCO 47 12%

TOTAL 384 100%

19. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE TENER PROMOTORES Y GUÍAS 

TURÍSTICOS, PODRÍA MEJORAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE PIEDRA 

BLANCA?
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Tabla 21 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Ilustración 20 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Análisis descriptivo 

 

Según las encuestas realizadas a la muestra, la mayoría 

representada por el 85% considera importante que las condiciones 

adecuadas de infraestructura, podrían mejorar el atractivo turístico de 

piedra blanca, mientras que sólo un 3% manifiesta que no es importante, el 

13% desconoce la importancia.  

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 326 85%

NO 10 3%

DESCONOZCO 48 13%

TOTAL 384 100%

20. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LAS CONDICIONES ADECUADAS  DE 

INFRAESTRUCTURA, PODRÍA MEJORAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE 

PIEDRA BLANCA?
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Entrevista  

Gerente General de Jacana Tours 

Sr. Rafael Guerrero 

 

1.- ¿Qué cree usted que hace falta para dar a conocer el atractivo 

turístico de Piedra Blanca? 

Considero que hace falta coordinación y aportación de toda la 

comunidad, en pocas palabras, es el trabajo en equipo lo que facilitaría la 

realización de las diversas actividades que comprende el sector de Piedra 

Blanca para así mostrarla de forma más sencilla a las personas, y por ende, 

generar la recordación del mismo.  

 

2.- ¿Considera que impulsando la visita al sector de Piedra Blanca 

mejoraría la economía de la comunidad?  

 Por supuesto, ya que al recibir a muchos turistas se incrementarían 

las ventas de los productos, y los servicios como actividades de ecoturismo, 

alimentación, hospedaje, entre otros, lo cual comprende un pilar 

fundamental en el sector económico de Piedra Blanca debido a que genera 

mayores ganancias.  

 

3.- ¿Cree usted que la comunidad colaboraría en la mejora de los 

servicios que se brindan en Piedra Blanca?  

  Considero que sí, pero para ello se deben utilizar estrategias con la 

comunidad con el fin de mejorar su desempeño, permitiéndoles de esta 

manera trabajar de forma coordinada y en equipo para el cumplimiento de 

un mismo objetivo, que en este caso, es la promoción del sector.  
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4.- ¿Usted considera necesario que se implemente un plan de 

capacitación para la promoción efectiva del sector de Piedra Blanca?  

La comunidad tiene en cuenta que este sector es un atractivo 

turístico, sin embargo, existe cierto vacío en cuanto al conocimiento 

correcto de las actividades, seguido de la atención que se les brinda a los 

turistas. Por ello, un plan de capacitación sería una de las mejores 

herramientas para erradicar dicho problema y por ende, promover el sector 

de Piedra Blanca. 

 

5.- ¿Cuáles son las actividades que pueden influir positivamente en la 

promoción del sector de Piedra Blanca?  

 Las actividades que pueden influir de forma positiva en la promoción 

del atractivo turístico son los rapel en cascadas, cabalgatas y ciclismo. 

Generalmente, estas tienen mayor aceptación por parte de los turistas, y 

en sector de Piedra Blanca hace falta impulsar más este tipo de actividades, 

lo que sería un beneficio no sólo para quienes visitan dicho sector, sino que 

mejoraría la imagen del mismo.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIAL PARA PROMOVER EL ATRACTIVO ECOTURÍSTICO QUE 
OFRECE EL SECTOR DE PIEDRA BLANCA VIA BUCAY-CHILLANES PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 
 

Capítulo III                                                                                                                                66 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Después de haber procesado los datos  observados en las 

encuestas y las entrevistas se considera las siguientes conclusiones 

descriptivas e interpretativas en relación a la caracterización de las 

variables  capacitación microempresarial y promoción  del sector turístico 

de Piedras blancas. 

 

Revisando las preguntas de la encuesta, se establece que la 

mayoría de la muestra encuestada, tuvieron una tendencia favorable o 

positiva  a las preguntas afirmativas respectivas a dichas variables. 

 

Las preguntas fueron dirigidas tanto a los turistas y ciudadanos de 

Bucay que visitan  el área turística de Piedras Blancas, cómo a los  

ciudadanos que viven en Guayaquil, que se estiman como prospectos para 

el ecoturismo en el sector de piedras blancas. 

 

La relación entre ambas variables es homogénea por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula que manifiesta “La capacitación microempresarial 

en gestión de proyectos ecoturísticos no podrá mejorar la promoción y 

oferta del atractivo ecoturístico en el sector de Piedra Blanca vía Bucay-

Chillanes Provincia de Bolívar”. 

 

Así se aprueba la hipótesis de investigación “La capacitación 

microempresarial en gestión de proyectos ecoturísticos podrá mejorar la 

promoción y oferta del atractivo ecoturístico en el sector de Piedra Blanca 

vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar.  
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 CAPÍTULO IV  

 

4. LA PROPUESTA 

 

“Plan de capacitación microempresarial para la promoción del 

atractivo turístico del sector de Piedra Blanca en la vía Bucay-Chillanes 

Provincia de Bolívar”. 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN  

La industria del turismo opera en un entorno rápidamente cambiante 

que se compone de muchos sectores interrelacionados. Por esta razón, los 

riesgos imprevistos y las crisis pueden tener un impacto significativo en el 

corto y largo plazo la sostenibilidad de un destino.   

 

Los planes de capacitación son proyectos y actividades que están 

dirigidas a la formación continua de las personas que trabajan en la 

industria del turismo, los cuales permiten desempeñarse de una mejor 

manera en las distintas áreas que esta comprende gracias a la adquisición 

de conocimientos de diferentes temas propios de la materia, como lo es el 

ecoturismo.  

 

La formación a través del plan de capacitación no sólo ayuda a nivel 

profesional a las personas que ya laboran en el área de turismo, sino que 

promueve el desarrollo personal de los habitantes del sector de Piedra 

Blanca, debido a la relevancia de la información que contiene dicho 

programa y que facilita la práctica de dichos conocimientos.  
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El conocimiento y los recursos del plan de capacitación sirven para 

permitir a los participantes a ejecutar las diversas actividades relacionadas 

al atractivo ecoturístico del sector de Piedra Blanca, los cuales pueden ser 

servicios de alimentación, recorridos, hospedaje, etc. Los temas de 

capacitación respecto a la protección local del medio ambiente, la 

conservación de los recursos naturales, y las habilidades de resolución de 

son importantes para la industria del ecoturismo.  

 

La presente propuesta también ayuda a generar conciencia por parte 

de la comunidad, y por ende, mejorar el servicio que se les ofrece a los 

turistas del sector de Piedra Blanca. El programa establece una base en 

expansión en los que los residentes del sector de Piedra Blanca sean 

capaces de iniciar y ejecutar sus propios proyectos autos sostenibles, que 

es uno de los principales objetivos del programa.  

 

El plan de capacitación incluye informar a los residentes sobre la 

importancia de la ecología local y la promoción de sus atractivos 

turísticos. Los entrenamientos se centran además, en las habilidades de 

comunicación vitales y estilos de interacción con los turistas. Como 

resultado de estos entrenamientos, la comunidad puede apoyarse en sus 

propias ideas de proyectos y emprenderlas.  

 

La resolución de conflictos es una parte integral de los programas 

para ayudar a preparar a los miembros de la comunidad a manejar 

conflictos que pueden surgir en distintas etapas. Se considera importante 

generar la retroalimentación de la comunidad, incluida la comercialización 

de artesanías, servicio de alimentos, y la gestión de la hospitalidad.  
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4.2. OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1. Objetivo general  

 Promover el atractivo turístico del sector de Piedra Blanca en 

la vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar.  

 

4.2.2. Objetivos específicos  

 Concientizar a los habitantes acerca de la importancia de la 

promoción del atractivo turístico y la protección del medio 

ambiente. 

 Fomentar la participación de la comunidad en las actividades 

de ecoturismo que se lleven a cabo en el sector de Piedra 

Blanca.  

 Capacitar en ejes temáticos para el desarrollo y 

emprendimiento de proyectos ecoturísticos  autosustentables 

para la comuna. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN   

 

Este Plan fue creado con el objetivo de mejorar los conocimientos y 

habilidades de los habitantes para lograr que ellos gestionen actividades 

emprendedoras para el fortalecimiento del ecoturismo sustentable y 

brinden una mejor atención a los visitantes. 
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El cronograma de capacitación incluye 2 ejes temáticos. 

a) Eje de gestión empresarial para microempresarios: este eje 

incluye los siguientes temas: 

 Liderazgo y emprendimiento de microempresas 

 Servicio y atención al cliente 

 Gestión de proyectos ecoturísticos 

 

b) Eje de ecoturismo: 

 Comunidad y medio ambiente 

 Guía  y planificación turística 

 Primeros auxilios y evacuación 

Las capacitaciones tendrán una duración de 4 horas para cada tema, 

estas clases serán impartidas los días sábados de 8:00 a 16:00  y domingo 

de 08:00 a 12:00, en un lapso de 2 semanas dando un total de 24 horas. 

Los responsables de la organización y el desarrollo del programa de 

capacitación serán las autoras con el apoyo del Gerente General de Jacana 

Tours el Sr. Rafael Guerrero en conjunto con el Presidente de la Comuna 

José Sánchez y los habitantes. Así también se gestionará la participación 

voluntaria por responsabilidad social comunitaria a los estudiantes de 

turismo de la Universidad de Bolívar y a los estudiantes de la carrera de 

gestión empresarial de la universidad de Guayaquil, un profesional del 

ministerio de turismo, un profesional de gestión riesgos, los mismos que 

serán los responsables de la capacitación. 

La presente propuesta contará con los siguientes temas, siendo 

estos de suma importancia para potenciar los conocimientos de la 

comunidad y por ende, hacer posible la promoción del atractivo turístico del 

sector de Piedra Blanca:  
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Perfil profesional requerido propuesto para la capacitación  

 

Datos generales: Perfil básico que debe poseer el profesional 

capacitador y su misión.  

Categoría del instructor: Docentes o estudiantes universitarios de 

4 semestres en adelante y profesionales de las organizaciones públicas 

(ministerio de turismo, Gestión de riesgo) 

Misión: Satisfacer la demanda de conocimientos de los estudiantes, 

así como realizar pequeñas asesorías, que posibiliten el desarrollo de 

habilidades y solución de problemas en la gestión de micro proyectos. 

Funciones del puesto de trabajo  

Trabajo docente educativo:  

La persona encargada de brindar la capacitación debe estar 

preparada para impartir la información correspondiente al tema establecido 

en el plan, es decir, debe tener el conocimiento suficiente para dicha 

función.  

Trabajo metodológico  

Debe contar con un conocimiento amplio sobre cómo implementar 

estrategias para la mejora de un sector ecoturístico.  

Formación académica  

 Profesionales de Nivel superior (tercer o cuarto) 

 Estudiantes universitarios de cuarto semestre en adelante 

Especialidad de preferencia 

Gestión Empresarial 

Marketing  

Hotelería y Turismo  
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Administración turística  

Ecoturismo  

Competencias del puesto  

Decisión  

Asesoría al cliente  

Dirección de personas  

Trabajo en equipo  

Colaboración  

Liderazgo  

Conocer sobre los temas que corresponden a su labor  

 

Objetivo general del plan de capacitación  

Una vez que el plan de capacitación haya sido culminado los 

participantes del programa podrán establecer estrategias para promover el 

atractivo turístico y brindar una mejor acogida a los visitantes. 
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Actividades de la capacitación 

Programa: Eje de gestión empresarial para microempresarios 

a) Tema: Liderazgo y trabajo en equipo 

Duración: 4 horas  

Contenido:  

Esto significa un sentido de unidad, de entusiasmo por los intereses 

y responsabilidades comunes, como el desarrollado entre un grupo de 

personas estrechamente vinculadas en una tarea, la causa, la empresa, 

etc. El trabajo en equipo es el pegamento que mantiene un 

equipo  en conjunto, un vínculo que promueve la fuerza, unidad, confianza 

y apoyo. 

La comunidad del sector de Piedra Blanca, debe trabajar de manera 

coordinada y organizada, ya que a través de estas cualidades se puede 

permitir el movimiento suave hacia las metas, además de prolongar el 

impulso hacia adelante, y ayudar a los equipos a superar los obstáculos 

que se presenten antes, durante o después de algún tipo de actividad que 

ponga en riesgo la imagen del atractivo turísticos y sobre todo de las 

personas.  

El trabajo en equipo tiene el potencial para sostener gran parte de lo 

que es valioso en el trabajo. De hecho, los  beneficios  que se pueden 

obtener de las sinergias de trabajo en equipo son esenciales para la gestión 

eficaz de los recursos.  

Tema: Emprendimiento  y Generación de nuevos productos y servicios 

(Micro emprendimientos) 

Contenido:  

La comunidad del Sector de Piedra Blanca debe tener presente que 

generar nuevos productos y servicios es un pilar fundamental para el 
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crecimiento no sólo de la comuna sino también del individuo como tal. Por 

ello, se cree necesario conocer los diversos atractivos turísticos de la zona 

e implementar ideas ya sea para mejorarlos o para crear nuevos, los cuales 

se fundamenten en las necesidades de los turistas, permitiéndoles así 

obtener mayores beneficios y sobre todo satisfacción.  

Los servicios de ecoturismo tales como transporte, alimentación, 

hospedaje, orientación y servicios de interpretación causan un daño mínimo 

a los entornos biológicos y culturales, y a través de estos se puede 

promover una mejor comprensión de la historia natural y cultural de la zona. 

Las ventas de los llamados artículos “souvenir” son una forma de obtener 

beneficios económicos y a su vez, de dar a conocer el atractivo turístico del 

sector de Piedra Blanca.  

Las actividades de ecoturismo son aquellas que se encuentran 

incluidas en una gira y que están diseñadas para entretener a los turistas, 

siendo estas coordinadas por un guía profesional o intérprete. Algunas de 

las actividades que se han enumerado para el ecoturismo, son la 

observación de aves, senderismo, buceo, kayak, participar en eventos 

culturales, fotografía, y el montañismo, es decir, todas estas pueden 

establecerse mediante nuevos emprendimientos por parte de la comunidad 

del sector.  

 

b) Tema: Servicio y fortalecimiento de servicios 

Duración: 4 horas  

Contenido:  

La diversidad de actividades que el atractivo turístico del sector 

Piedra Blanca puede brindar a sus visitantes es un pilar fundamental para 

mejorar el desarrollo de la comunidad. Se puede crear paquetes turísticos 

en los que se incluyan actividades como la visita a las cascadas, la cual es 

la más relevante dentro de esta zona territorial. Se debe tener en cuenta 
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que darle un cambio creativo a los diferentes establecimientos turísticos del 

sector de Piedra Blanca generaría una buena imagen a los visitantes, y por 

ende una mayor recordación por parte de estos, lo cual puede llegar a ser 

un factor de impulso para recomendar dicho atractivo.  

Tema: Atención al cliente (Calidad) 

Contenido:  

El servicio o atención al cliente se relaciona con el servicio prestado 

a los clientes antes, durante y después de una compra, en este caso, los 

principales involucrados son los turistas del sector de Piedra Blanca a 

quienes se les debe dar un buen trato durante su visita a la zona.  

Se debe saber que la atención al cliente no depende del tamaño del 

negocio, ya que siempre será necesario ofrecer un servicio de calidad a los 

consumidores ya existentes y nuevos clientes si se quiere alcanzar el éxito 

como organización. Muchas veces se puede contar con recursos 

adicionales como el tiempo y el dinero, sin embargo, el servicio al cliente 

genera mejores resultados, ayudando así a mantener satisfechos a los 

consumidores. Ofrecer un servicio de calidad a los turistas del sector de 

Piedra Blanca es esencial para crear interés por parte de otros habitantes 

y así impulsar la visita a este tractivo turístico.   

 

c) Tema: Gestión de proyectos ecoturísticos 

Duración: 4 horas  

Contenido:  

Se realizará un taller práctico con mapas conceptuales y 

mentefactos para explicar de qué manera se pueden elaborar proyectos, 

siguiendo los pasos de la matriz de marco lógico. 
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Para la enseñanza de la matriz de marco lógico se considerarán 

ejemplos reales de otros proyectos ecoturísticos para que sea clara y 

objetiva la enseñanza, de manera que los participantes de la comuna 

puedan captar las ideas de emprendimiento a través de esta metodología 

práctica. 

 

Los ejercicios involucrarán trabajos prácticos in situ, con lluvia de 

ideas para fomentar la creatividad, innovación y emprendimiento de 

negocios que fortalezcan el ecoturismo del sector piedras blancas. 

 

Programa: Eje Ecoturismo 

a) Tema: Comunidad y desarrollo comunitario 

Duración: 4 horas  

Contenido:  

El buen desarrollo de la comunidad es la acción que ayuda a las 

personas a reconocer y desarrollar su capacidad y potencial, y se organizan 

para responder a los problemas y necesidades que comparten. Es 

compatible con el establecimiento de comunidades fuertes que controlan y 

utilizan activos para promover la justicia social y ayudar a mejorar la calidad 

de vida de la comunidad.  

 

El desarrollo comunitario es una forma de fortalecer la sociedad civil, 

dando prioridad a las acciones de las comunidades y sus perspectivas en 

el desarrollo de la política social, económica y ambiental. Fortalece la 

capacidad de las personas como ciudadanos activos a través de sus grupos 

comunitarios, organizaciones y redes; y la capacidad de las instituciones y 

organismos (públicos, privados y no gubernamentales) para trabajar en el 
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diálogo con los ciudadanos para dar forma y determinar el cambio en sus 

comunidades.  

 

Desempeña un papel fundamental en el apoyo a la vida democrática 

activa mediante la promoción de la voz autónoma de las comunidades 

desfavorecidas y vulnerables. Cuenta con una serie de valores básicos y 

principios sociales que cubren los derechos humanos, la inclusión social, la 

igualdad y el respeto a la diversidad; y unas habilidades específicas y 

conocimientos.  

b) Tema: Medio Ambiente  y conservación del medio ambiente 

Contenido:  

Para promover el atractivo turístico del sector Piedra Blanca es 

importante que toda la comunidad comience contribuyendo en la protección 

del medio ambiente, ya que repercute sobre las personas en general y por 

ende, en la imagen global de ese atractivo turístico. Por ello, se considera 

necesario que los habitantes de este sector participen en actividades sea 

grupales o individuales como mingas, reciclaje, charlas, entre otras.  

 

Tema: Guía turística 

Duración: 4 horas  

Contenido:  

Una guía turística es una persona que conduce a los visitantes en el 

lenguaje más indicado dependiendo del origen de estos, e interpreta el 

patrimonio cultural y natural de un área determinada. Éste desempeña un 

papel importante en los servicios que se ofrecen a los turistas del sector de 

Piedra Blanca, por lo que es necesario contar con la ayuda de un 

profesional de esta rama para mostrar e informar de mejor manera acerca 

del atractivo turístico.  
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Los guías turísticos trabajan en la industria de viajes, dando visitas 

guiadas a grupos de visitantes. Son expertos en la historia del lugar y dan 

a conocer importante información sobre los puntos de interés en las 

atracciones naturales, sitios históricos, museos, lugares escénicos y otros 

destinos de viaje.  

 

Tema: Planificación turística 

Contenido:  

La planificación turística es la función de gestión que establece 

metas u objetivos de destino. También incluye una meta definida para el 

establecimiento de la estrategia y el desarrollo del diseño a las actividades 

consideradas. La planificación es necesaria para que el turismo se 

desarrolle de una manera que sea sostenible; además de ser un diagrama 

para mostrar cómo un parque, lugar, área de conservación o zona de 

destino es.  

 

La planificación de actividades turísticas implica hacer más fácil el 

movimiento de personas en el ámbito turístico, donde gran multitud de 

personas se concentran durante cierta temporada. En el sector de Piedra 

Blanca se debe realizar constante planificación para mejorar los procesos 

referentes a las actividades turísticas ya existentes y venideras, y por 

consiguiente, la calidad del servicio.  

   

Tema: Primeros auxilios 

Duración: 4 horas  

Contenido:  
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Se puede definir primeros auxilios como el tratamiento de 

emergencia de una enfermedad o lesión con el fin de mantener la vida, para 

aliviar el dolor y para evitar el deterioro de la condición del paciente hasta 

que la ayuda médica profesional puede ser obtenida.  

 

Primeros auxilios es la asistencia inicial dada a una víctima de lesión 

o enfermedad, compuesta por técnicas relativamente simples que se 

pueden realizar con equipos rudimentarios. Con estos conocimientos se 

puede ser capaz de mantener la respiración de una persona, reducir el 

dolor o reducir al mínimo las consecuencias de una lesión o enfermedad 

repentina hasta que llegue la ambulancia. Esto podría significar la 

diferencia entre la vida y la muerte para ellos, por lo que es una buena idea 

tomar un curso de primeros auxilios para que pueda reconocer una 

emergencia y dar los primeros auxilios básicos hasta que llegue la ayuda 

profesional.  

 

Es necesario que las personas que están encargadas de la 

promoción del atractivo turístico del sector de Piedra Blanca tengan 

conocimientos acerca las técnicas básicas de primeros auxilios, por ello 

también, es importante que cuenten con un botiquín de primeros auxilios 

que se ajuste a sus necesidades y que esté organizado, surtido y de fácil 

acceso en todo momento. Los contenidos deben ser apropiados para hacer 

frente a una serie de situaciones de emergencia.  

Tema: Medio Ambiente  y conservación del medio ambiente 

Duración: 4 horas  

Contenido:  

Para promover el atractivo turístico del sector Piedra Blanca es 

importante que toda la comunidad comience contribuyendo en la protección 

del medio ambiente, ya que repercute sobre las personas en general y por 
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ende, en la imagen global de ese atractivo turístico. Por ello, se considera 

necesario que los habitantes de este sector participen en actividades sea 

grupales o individuales como mingas, reciclaje, charlas, entre otras.  

 

 

4.4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

Tabla 22 Presupuesto 

MATERIALES COSTO 

Proyector $521.00 

Parlante $259.00 

Pizarra $ 120.00 

Marcadores y papelería $ 30.00 

Gastos Operativos Varios $100.00 

Movilización  $150.00 

Alimentación  $54.00 

Refrigerios para participantes $300.00 

TOTAL  $1.534.00 

Elaborado por las autoras 

 El total del presupuesto para ejecutar el plan de capacitación se 

gestionará a partir de la aprobación de la comunidad del sector piedras 

blancas. 
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CONCLUSIONES  

 

 Se realizó la visita al sector de Piedra Blanca para conocer las 

condiciones turísticas de dicha zona, y así determinar la 

problemática de la misma y las alternativas que permitan erradicarla.  

 

 Se fomentó a la comunidad del sector de Piedra Blanca a realizar 

actividades estratégicas para mejorar la imagen y demás aspectos 

de dicho atractivo ecoturístico.  

 

 Se estableció un plan de capacitación para la comunidad de Piedra 

Blanca con la finalidad de mejorar el desarrollo de las actividades 

que en este sector se emprenden y por consiguiente, promover de 

forma correcta la visita a dicha localidad.  

 

 Se sugiere la revisión de los diagnósticos de la zona  Piedra Blanca, 

para que se pueda gestionar el diseño de un nuevo proyecto de ruta-

ecoturística, que involucre a esta zona deprimida con las zonas de 

mayor acceso turístico del sector  para beneficiar a toda la 

comunidad.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar las capacitaciones periódicamente para mejorar las 

capacidades de la comunidad.  

 

 Crear nuevas estrategias para la promoción del atractivo turístico de 

Piedra Blanca.  

 

 Desarrollar nuevas actividades de ecoturismo que atraigan a los 

visitantes del sector.  

 

 Mejorar las condiciones físicas de los establecimientos turísticos del 

sector de Piedra Blanca.  
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ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 1 

Formato de encuesta a los habitantes de Guayaquil (Terminal 

terrestre) 

 

1.-

Siempre

Casi siempre

Nunca

Casi nunca

Total 

2.-

Si

No

Total 

3.-

Buena

Muy buena

Mala

Muy mala

Total 

4.-

Si

No

Total 

¿Ha escuchado acerca del sector de Piedra Blanca?

¿Conoce usted el atractivo turístico de Piedra Blanca ubicado en la 

vía Bucay-Chillanes Provincia de Bolívar?

¿Cómo usted considera la imagen del sector de Piedra Blanca? 

Para aquellos que respondieron SI a la pregunta 2

¿Le gustaría acudir al atractivo turístico de Piedra Blanca? Para 

aquellos que respondieron NO  a la pregunta 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - CARRERA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL

Plan de capacitación microempresarial para promover el atractivo 

ecoturístico que ofrece el sector de Piedra Blanca via Bucay-Chillanes 

Provincia de Bolívar



 
 

 
 

 

 

5.-

Si

No

Total 

6.-

Mucho

Poco

Nada

Total 

7.-

Mucho

Poco

Nada

Total 

8.-

Ciclismo

Parapente

Recorridos culturales

Cabalgatas

Rapel en cascadas

Otras

Total 

¿Sabía usted que Piedra Blanca cuenta con aproximadamente 40 

cascadas?

¿Qué tan interesante le parece la existencia de las cascadas en el 

sector de Piedra Blanca? 

¿Tiene conocimiento acerca de las actividades de ecoturismo que 

se realizan en el sector de Piedra Blanca? Para aquellos que 

respondieron SIEMPRE y CASI SIEMPRE a la pregunta 1

¿Qué actividades de ecoturismo le gustaría realizar en el sector de 

Piedra Blanca? Responden todos



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-

Servicio

Actividades

Alimentación

Otros

Total 

10.- 

Si

No

No sé

Total 

¿Le gustaría tener mayor información acerca del atractivo turístico 

de Piedra Blanca?

¿Cuál de los siguientes aspectos le impedirían visitar el sector de 

Piedra Blanca?



 
 

 
 

Anexo 2 

Formato de encuesta a los turistas de Bucay y  Piedra Blanca 

 

 

1.-

Recomendación

Viaje propio

Información por internet

Total 

2.-

Menos de 3 veces

Más de 3 veces

Total 

3.-

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez al año

Total 

4.-

Buena

Muy buena

Mala

Muy mala

Total 

¿Cómo supo de la existencia del atractivo turístico de Piedra 

Blanca? 

¿Cuántas veces ha visitado el sector de Piedra Blanca?

¿Cada cuánto tiempo aproximadamente acude al atractivo turístico 

de Piedra Blanca?

¿Cómo usted considera la imagen del sector de Piedra Blanca?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - CARRERA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL

Plan de capacitación microempresarial para promover el atractivo 

ecoturístico que ofrece el sector de Piedra Blanca vía Bucay-Chillanes 

Provincia de Bolívar



 
 

 
 

 

 

 

5.-

Si

No

Total 

6.-

Mucho

Poco

Nada

Total 

7.-

Mucho

Poco

Nada

Total 

8.-

Ciclismo

Parapente

Recorridos culturales

Cabalgatas

Rapel en cascadas

Otras

Total 

¿Sabía usted que Piedra Blanca cuenta con aproximadamente 40 

cascadas?

¿Qué tan interesante le parece la existencia de las cascadas en el 

sector de Piedra Blanca?

¿Tiene conocimiento acerca de todas  las actividades de 

ecoturismo que se realizan en el sector de Piedra Blanca?

¿Qué actividades de ecoturismo le gusta realizar en el sector de 

Piedra Blanca? 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-

Servicio

Actividades

Alimentación

Otros

Total 

10.- 

Si

No

No sé

Total 

¿Le gustaría tener mayor información acerca del atractivo turístico 

de Piedra Blanca?

¿Cuál de los siguientes aspectos influyen en su visita al sector de 

Piedra Blanca?



 
 

 
 

Anexo 3 

Formato de entrevista 

1.- ¿Qué cree usted que hace falta para dar a conocer el atractivo turístico 

de Piedra Blanca? 

 

 

2.- ¿Considera que impulsando la visita al sector de Piedra Blanca 

mejoraría la economía de la comunidad?  

   

 

3.- ¿Cree usted que la comunidad colaboraría en la mejora de los servicios 

que se brindan en Piedra Blanca?  

   

 

4.- ¿Usted considera necesario que se implemente un plan de capacitación 

para la promoción efectiva del sector de Piedra Blanca?  

 

 

5.- ¿Cuáles son las actividades que pueden influir positivamente en la 

promoción del sector de Piedra Blanca?  

   

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 4 

Desarrollo del Contenido 

1. Fortalecimiento de Servicios 

1.1. ¿Qué es Servicio? 

1.2. Tipo de Servicios Turísticos 

1.2.1. Servicios de Información  

1.2.2. Servicios de Salud 

1.2.3. Servicio de Transporte 

1.2.4. Servicio de Alojamiento 

1.2.5. Atracciones 

1.3. ¿Cómo mejorar el Servicio? 

1.4. PYMES Turísticas 

1.4.1. Ventajas 

1.4.2. Desventajas 

1.5. Efectos del Turismo 

1.5.1. Efectos Económicos 

1.5.1.1. Impacto del Sector Turístico en la 

Economía del Ecuador 

1.5.1.2. Situación económica  

1.5.1.3. Empleo 

1.5.1.4. Producción 

1.5.2. Efectos culturales 

1.5.2.1. Intercambio de Culturas, sociedades y 

mentalidades 

1.5.2.2. Idiomas  

1.5.3. Efectos sociopolíticos 

2. Desarrollo Comunitario 

2.1. Comunidad, Definición 

2.2. Desarrollo, Definición 

2.3. Elementos de la Comunidad 

2.3.1. Habitantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#Dependencia_de_la_situaci.C3.B3n_econ.C3.B3mica_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#Producci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#Efectos_culturales


 
 

 
 

2.3.2. Jerarquía 

2.3.3. Normas 

2.4. Colaboración de los Habitantes 

2.5. Importancia del Desarrollo 

3. Generación de Nuevos productos y servicios 

3.1. ¿Qué es un producto? 

3.2. Etapas de un producto 

3.2.1. Creación 

3.2.2. Elaboración 

3.2.3. Comercialización 

3.3. Tipos de Productos 

3.3.1. De consumo 

3.3.2. De Negocio 

3.4. ¿Qué es un Servicio? 

3.5. Importancia de un Servicio 

4. Guía Turística 

4.1. Definición 

4.2. Cualidades y Habilidades de un Guía 

4.3. Tipos de Guías Turísticos 

4.3.1. Guías de traslados 

4.3.2. Guías de Tours 

4.3.3. Guías de Sitio 

4.3.4. Guías Coordinadores 

4.4. Vías de Accesos 

4.5. Tipos de Movilización 

4.5.1. Vehículo propio 

4.5.2. Chivas 

4.5.3. Taxi 

5. Planificación Turística 

5.1. ¿Qué es Planificación? 

5.2. Puntos clave para Planificar 

5.3. Demanda del Turismo 



 
 

 
 

5.4. Factores que influyen en la Planificación 

5.5. Actividades  

5.6. Infraestructura 

5.7. Estrategias  

6. Atención al Cliente 

6.1. Definición 

6.2. Importancia 

6.3. Vías de Atención al cliente 

6.3.1. Vía Telefónica 

6.3.2. Vía Correo 

6.3.3. Personal 

6.4. Cliente, Definición 

6.5. Satisfacción del Cliente 

6.6. Elementos que facilitan la atención al cliente 

7. Trabajo en Equipo 

7.1. Claves para trabajar en equipo 

7.2. Ventajas del trabajo en equipo 

7.3. Requisitos para trabajar en equipo 

7.4. Solución de Conflictos 

7.5. ¿Qué es un Líder? 

7.6. Rol del Líder 

7.7. Líder Vs. Jefe 

8. Primeros Auxilios 

8.1. Introducción 

8.2. Manejo de Signos Vitales 

8.3. Botiquín  

8.4. Heridas y Hemorragias 

8.5. Shock 

8.6. Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

8.7. Atención de Ahogos 

8.8. Lesiones traumatológicas  

8.9. Vendajes e Inmovilizaciones 



 
 

 
 

8.10. Traslado de Lesionados 

9. Conservación del Medio Ambiente 

9.1. Evaluación del Impacto Ambiental 

9.2. Cambio Climático 

9.3. Concientización del reciclaje 

9.4. Importancia del Ecosistema 

 

10. Gestión de proyectos 

10.1. Matriz de marco lógico básica 

 

 

 


