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RESUMEN 

La comuna Valdivia es una zona con alto potencial turístico en la provincia de Santa Elena, 

donde sus playas, gastronomía y su gente implican un remanso para quienes los visitan. Ahora 

bien, el presente proyecto se realizó tomando como referencia el poco crecimiento económico 

y social en la comuna, para lo cual se desarrolló un estudio a fondo sobre la situación actual 

que mantienen los habitantes de esta comuna, por ello, en el marco teórico se fundamentó en 

definiciones conceptuales de temas relevantes como turismo, marketing turístico y sistema 

turístico, cada uno de estos puntos permitieron el entendimiento a global de le que se pretendió 

elaborar en la propuesta. Luego se realizó un análisis de resultados utilizando la técnica de 

recolección de datos denominado como la encuesta a los posibles turistas que llegan a esta 

zona. Finalmente, en la propuesta se desarrollaron estrategias administrativas que permitan el 

crecimiento de esta zona, dentro de dicha estrategia se encuentra la creación de una asociación 

de comerciantes, que facilite el mejoramiento turístico de la zona. 

 

Palabras claves: Asociación, turismo, administración.   
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ABSTRACT 

The commune Valdivia is an area with high tourist potential in the province of Santa Elena, 

where its beaches, gastronomy and its people imply a haven for those who visit them. However, 

this project was carried out taking as a reference the little economic and social growth in the 

commune, for which an in-depth study was carried out on the current situation of the inhabitants 

of this commune. based on conceptual definitions of relevant topics such as tourism, tourism 

marketing and tourism, each of these points allowed a global understanding of what was 

intended to be elaborated in the proposal. Then a results analysis was performed using the 

technique of data collection called as the survey of potential tourists arriving in this area. 

Finally, in the proposal, administrative strategies were developed to allow the growth of this 

area, within this strategy is the creation of a merchants' association, which facilitates the 

improvement of tourism in the area. 

 

Key words: Association, tourism, administration. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchos países de América del Sur, ven como una oportunidad “al cambio climático de su 

contexto”, a través de estos desarrollan actividades turísticas aplicando estrategias para poder 

presentar sus recursos al movimiento comercial masivo del turismo, de esta manera provocan 

atracción y mejoran la situación económica de sus poblados, haciendo de esta actividad una 

solución a sus dilemas presentes, tal como han desarrollado el Plan Nacional de Turismo del 

Ecuador a una proyección de 20 años, (PLANDETUR 2020) como un objeto de subsistencia 

para la futura generación y el bienestar de sus conciudadanos. 

Esta comuna -cuyo nombre completo es Venus de Valdivia- está situada al norte de la 

península de Santa Elena. Poseedora de hermosas playas, la comuna de Valdivia posee 

además dos museos arqueológicos, Valdivia y Las Calaveras, y un acuario que funciona bajo 

la responsabilidad de los comuneros, presente inconvenientes en el desarrollo social, 

económico y turístico de la zona.  

Valdivia recibió hace un mes su certificación como centro de turismo comunitario, aunque 

el área física está por implementarse y funcionará en el edificio comunal. Aquí, el kayak será 

el principal atractivo, tras experiencias pasadas en épocas de feriado, en el que dicha práctica 

tuvo gran acogida por turistas. Será el estero, cerca al parque marino, el que se convierta en 

escenario de las entretenidas travesías mientras se disfruta del avistamiento de aves y fauna. 

La expectativa también es llevar dicha oferta hacia el mar. Valdivia destaca por ser 

considerada 'cuna de la cultura milenaria', nombre que se fortalece con la existencia de dos 

museos que muestran piezas arqueológicas. Para quienes deseen pernoctar en Valdivia, 

existen cuatro hospederías, las mismas que pretenden ser articuladas al centro turístico 

comunitario. 
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La sostenibilidad dentro de esta investigación se plantea como una premisa fundamental 

de un turismo consciente que pueda hacer el uso racional de sus recursos y contribuir con los 

medios, que sean entes reguladores para mantener conservados sus patrimonios y su cultura, 

permitiendo el goce y beneficio de la futura generación, por esa razón se detalla a 

continuación un resumen de los contenidos de cada uno de sus capítulos. 

En el capítulo I se desarrolla el marco teórico, compuesto por cada una de las definiciones 

teóricas que permiten la comprensión del tema principal.  

En el capítulo II se estructura la metodología de investigación donde se aplica cada uno de 

los procesos y técnicas que son necesarias para la recolección de información a través de la 

encuesta.  

En el capítulo III se desarrolla la propuesta, donde se plantea el diseño de una asociación 

de la comuna para que cada persona trabaje en conjunto para poder crear un ambiente 

completo de paz y satisfacción a los turistas.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cómo ha sido aprovechado el turismo en la comuna Valdivia? 

Sistematización del problema 

 ¿Qué atractivos turísticos mantienen la comuna Valdivia? 

 ¿Qué problemas en el ámbito social, turístico y económico presentan los pobladores 

de la comuna Valdivia? 

 ¿Cuál es el aporte de un plan estratégico para el aprovechamiento turístico de la 

comuna Valdivia? 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

El diseño de un plan estratégico turístico contribuirá al desarrollo social y económico de 

la comuna Valdivia. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Desarrollar un estudio sobre para el aprovechamiento turístico de la comuna Valdivia, 

para lograr el crecimiento y desarrollo social y económico del sector.     

 Objetivo Específicos 

 Establecer los límites conceptuales y teóricos de la investigación.  

 Diagnosticar las problemáticas en el ámbito social, turístico y económico que 

presentan los pobladores de la comuna Valdivia. 

 Diseñar un plan estratégico turístico para el aprovechamiento turístico de la comuna 

Valdivia en el año 2019.  
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación teórica 

Para el presente proyecto es menester el análisis documental y bibliográfico sobre el 

turismo en la comuna Valdivia, así como sus atractivos turísticos que pudieran ser utilizados 

en un plan estratégico que coadyuve al aprovechamiento de la actividad más sobresaliente en 

estas zonas de la provincia de Santa Elena.  

Justificación Metodológica 

Esta investigación mantiene un enfoque mixto, por lo que utilizaría la encuesta y la 

entrevista para poder recolectar la información que será procesada y usada como puntos 

principales para el desarrollo de la propuesta, se puede señalar que el tipo de investigación a 

usar es el método descriptivo, exploratorio y de campo.  

Justificación Práctica 

El estudio del aprovechamiento turístico servirá para que esta comuna pueda tener un 

desarrollo social y económico, reconociendo que el turismo es la actividad que mayor ingreso 

da a los microempresarios de algún sector.  

Variables de la investigación  

Variable Independiente 

 Diseño de un plan estratégico turístico  

Variable Dependiente 

 Desarrollo social y económico de la comuna Valdivia. 

Alcance de la investigación 

Objeto: Aprovechar el potencial turístico de la Provincia de Santa Elena   
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Campo: Comuna Valdivia 

Área: Comercial 

Aspecto: Desarrollo de un plan estratégico turístico   

Problema: Falta de desarrollo social y economico de la comuna Valdivia. 

Delimitación temporal: 2016. 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

1.1. Fundamentación teóricos y metodológicos que permiten la sustentación.  

1.1.1. Plan estratégico  

Lo indicado por José Munuera (2012 ) la planificación estratégica se revela como un 

sistema de dirección que permite la incorporación de los resultados de las evaluaciones 

formales del mercado y de las circunstancias internas de la empresa como paso previo a la 

formulación de objetivos, estrategias y acciones. 

Lo indicado por el autor se puede determinar que la planificación estratégica es el proceso 

de definir su estrategia, o dirección y toma de decisiones sobre la asignación de sus recursos 

para perseguir esta estrategia de una organización. También puede extenderse a los 

mecanismos de control para guiar la implementación de la estrategia. La planificación 

estratégica se hizo prominente en las empresas durante la década de 1960 y sigue siendo un 

aspecto importante de la gestión estratégica. Es ejecutado por los planificadores estratégicos 

o estrategas, que involucran muchas partes y fuentes de investigación en su análisis de la 

organización y su relación con el medio ambiente en el que compite.  

La Estrategia tiene muchas definiciones, pero por lo general implica el establecimiento de 

metas, la determinación de acciones para alcanzar los objetivos, y la movilización de recursos 

para ejecutar las acciones. Una estrategia describe cómo los extremos (metas) serán 

alcanzados por los medios (recursos). La alta dirección de una organización es generalmente 

la tarea de determinar la estrategia. La estrategia puede ser planificada (la intención) o se 

puede observar como un patrón de actividad (emergente) como la organización se adapta a su 

entorno o compite. 
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Se define que la planificación estrategia incluye los procesos de formulación e 

implementación; planificación estratégica ayuda a coordinar ambos. Sin embargo, la 

planificación estratégica es de carácter analítico (es decir, se trata de "la búsqueda de los 

puntos"); propia formación de la estrategia implica la síntesis (es decir, "conectar los puntos") 

a través de un pensamiento estratégico. Como tal, la planificación estratégica se produce en 

torno a la actividad de formación de la estrategia. 

La planificación estratégica es un proceso y por lo tanto tiene insumos, actividades y 

productos. Puede ser formal o informal y es típicamente iterativo, con bucles de 

retroalimentación durante todo el proceso. Algunos elementos del proceso pueden ser 

continuos y otros pueden ser ejecutados como proyectos discretos con un comienzo y final 

definitivo durante un período.  

La planificación estratégica proporciona entradas para el pensamiento estratégico, que 

guía la formación de la estrategia actual. El resultado final es la estrategia de la organización, 

incluyendo un diagnóstico del medio ambiente y la situación de la competencia, una política 

de orientación sobre lo que la organización tiene la intención de lograr, y las principales 

iniciativas o planes de acción para el logro de la política que guía.  

Michael Porter estableció que la formulación de la estrategia competitiva incluye la 

consideración de cuatro elementos clave:  

 Fortalezas y debilidades de la empresa 

 Los valores personales de los ejecutores clave 

 Oportunidades y amenazas de la industria 

 Expectativas sociales 
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Los dos primeros elementos se relacionan con factores internos de la empresa (es decir, el 

ambiente interno), mientras que los dos últimos están relacionados con factores externos a la 

empresa (es decir, el entorno externo). Estos elementos se consideran en todo el proceso de 

planificación estratégica.  

El plan estratégico define las expectativas que se quieren realizar dentro de la empresa 

para un buen desarrollo en futuro de tal manera que se establece que el plan estratégico es la 

manera de poder facilitar el fortalecimiento de los equipos de dirección de la empresa. 

Lo expuesto por Jesús Granjo (2012 ) determina que las actividades de planificación 

estratégica incluyen reuniones y otras comunicaciones entre los líderes y el personal de la 

organización para desarrollar un entendimiento común sobre el entorno competitivo y lo que 

la respuesta de la organización a ese entorno (su estrategia) debe ser. Una variedad de 

herramientas de planificación estratégica (que se describe en la sección de abajo) puede 

completarse como parte de las actividades de planificación estratégica. 

Líderes de la organización pueden tener una serie de preguntas que quieren contestar en la 

formulación de las entradas de la estrategia y de reunión, tales como: 

 ¿Qué es el negocio o el interés de la organización? 

 Lo que se considera "valor" al cliente o circunscripción? 

 ¿Qué productos y servicios deben ser incluidos o excluidos de la cartera de ofertas? 

 ¿Cuál es el alcance geográfico de la organización? 

 Lo que diferencia a la organización de sus competidores en los ojos de los clientes y 

otras partes interesadas? 

 ¿Qué habilidades y recursos deben desarrollarse dentro de la organización? 

La salida de la planificación estratégica incluye la documentación y la comunicación que 

describe la estrategia de la organización y la forma en que debe aplicarse, a veces conocido 
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como el plan estratégico. La estrategia puede incluir un diagnóstico de la situación de la 

competencia, una política de orientación para el logro de las metas de la organización, así 

como planes de acción específicos a implementar. Un plan estratégico puede abarcar varios 

años y se actualizará periódicamente. 

La organización puede usar una variedad de métodos de medición y seguimiento de los 

progresos hacia los objetivos y las medidas establecidas, como por ejemplo un cuadro de 

mando integral o estrategia mapa. Las empresas también pueden planificar sus estados 

financieros (es decir, los balances, cuentas de resultados y flujos de efectivo) durante varios 

años en el desarrollo de su plan estratégico, como parte de la actividad de fijación de metas. 

El presupuesto término se utiliza a menudo para describir el desempeño financiero esperado 

de una organización para el próximo año. 

Una variedad de herramientas y técnicas de análisis se utilizan en la planificación 

estratégica. Estos fueron desarrollados por las empresas y las empresas de consultoría de 

gestión para ayudar a proporcionar un marco para la planificación estratégica. Estas 

herramientas incluyen:   

1. nálisisAnálisis PEST, que cubre los elementos del ambiente externo remotos como 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos.  

2. La planificación de escenarios, que se utilizó originalmente en el ejército y 

recientemente utilizado por las grandes corporaciones para analizar escenarios futuros. 

3. Análisis Porter de las cinco fuerzas, que aborda el atractivo de la industria y la 

rivalidad por el poder de negociación de los compradores y proveedores, y la amenaza de 

productos sustitutos y los nuevos participantes en el mercado. 

4. Análisis FODA, que aborda las fortalezas y debilidades internas relativas a las 

oportunidades y amenazas externas. 
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5. Matriz BCG, que implica decisiones de cartera sobre el que las empresas mantener o 

desinvertir. 

6. Cuadros de Mando y mapas de estrategia, que crea un marco sistemático para medir y 

controlar la estrategia. 

La gestión estratégica es la colección completa de las actividades en curso y los procesos 

que las organizaciones utilizan para coordinar y alinear los recursos y acciones con la misión, 

visión y estrategia en una organización sistemática.  

Actividades de gestión estratégica transformar el plan estático en un sistema que 

proporciona retroalimentación sobre el desempeño estratégico para la toma de decisiones y 

permite el plan para evolucionar y crecer como requisitos y demás circunstancias cambian. 

Ejecución de la Estrategia es básicamente sinónimo de Gestión Estratégica y asciende a la 

aplicación sistemática de una estrategia. 

Hay muchos marcos y metodologías diferentes para la planificación y gestión estratégica. 

Si bien no hay reglas absolutas con respecto al marco adecuado, la mayoría siguen un patrón 

similar y tienen atributos comunes. Muchos ciclos de marcos a través de alguna variación en 

algunas fases muy básicas:  

1. análisis o la evaluación, donde se desarrolla una comprensión de los actuales entornos 

internos y externos. 

2. La formulación de estrategias, donde la estrategia de alto nivel se desarrolló un plan 

estratégico y nivel de organización básica está documentado. 

3. Ejecución de la estrategia, en el que el plan de alto nivel se traduce en más artículos 

de planificación y de acción operacional. 

4. Evaluación o fase logística / gestión, donde se produce el perfeccionamiento continuo 

y evaluación del desempeño, la cultura, las comunicaciones, la presentación de datos, y otras 

cuestiones de gestión estratégica. 
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Según lo establecido por Daniel Goleman (2012 ) establece que algunos puntos esenciales 

que deben de tenerse en cuenta durante el proceso de revisión y planificación son las 

siguientes:  

 Relacionar a medio plazo es decir, 4.2 años 

 Llevarse a cabo por los propietarios / directores 

 Centrarse en asuntos de importancia estratégica 

 Estar separado del trabajo del día a día 

 Sea realista, individual y crítica 

 Distinguir entre causa y efecto 

 Ser revisado periódicamente 

 Estar escrito. 

Un plan estratégico, es deseable identificar claramente la situación actual, los objetivos y 

las estrategias de una empresa existente o las ideas más recientes en relación con una nueva 

empresa. Correctamente definidos, estos pueden ser utilizados como base para un examen 

crítico para sondear Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas existentes o 

percibidas. Esto lleva a la elaboración de estrategias que abarcan los siguientes temas 

discutidos en más detalle a continuación: 

 Visión 

 Misión 

 Valores 

 Objetivos 

 Estrategias 

 Programas  
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Un plan estratégico es una herramienta de gestión que tiene el propósito de ayudar a la 

organización hacer un mejor trabajo, debido a que un plan se enfoca la energía, los recursos y 

el tiempo de todos en la organización en la misma dirección. 

Un plan estratégico es una herramienta de gestión que los gerentes de nivel C necesitan 

dominar y es para los negocios establecidos y propietarios de negocios que son serios sobre el 

crecimiento. También hace lo siguiente: 

 Ayuda a construir su ventaja competitiva 

 Comunica su estrategia para el personal 

 Da prioridad a sus necesidades financieras 

 Proporciona enfoque y dirección para moverse de plan de acción 

1.1.1.1. Pasos de Planificación Estratégica 

Estas son las principales medidas para la planificación estratégica. 

1. Análisis del estado actual 

Aquí, usted analiza entorno externo e interno de la organización. Es posible realizar un 

análisis FODA, que es un examen de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

la organización. También se examinarán cuidadosamente los factores ambientales externos 

específicos, como sus rivales, el poder de sus proveedores, el poder de sus compradores o 

clientes tienen, si hay una amenaza viable que los principales clientes o los clientes pueden 

sustituir con eficacia su producto o servicio, y si existen barreras a la entrada en un nuevo 

mercado. 

2. Definición del estado futuro 

Aquí, usted desarrollará una visión de la organización y una declaración de misión que 

describe el futuro de su organización - donde se quiere ser, sus valores esenciales, y lo que 
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quiere hacer. Después de definir la visión y misión de la organización, se puede empezar a 

formular una estrategia detallada para alcanzarlos. 

3. Determinación de los objetivos y estrategias 

Ahora que ha definido la visión y misión de la organización, se puede desarrollar un 

conjunto de objetivos que le llevará a la meta estratégica general o la visión. Por ejemplo, un 

objetivo puede ser el aumento de la cuota de mercado año tras año por lo menos el cinco por 

ciento. Piense en objetivos alcanzados como bloques de construcción en la construcción de su 

meta o visión. 

4. Aplicación y evaluación 

El siguiente paso es implementar y evaluar el plan. Implementación en grandes 

organizaciones, como las agencias gubernamentales o grandes corporaciones, se llevará a 

cabo por un conjunto diferente de los miembros de la organización que los miembros que 

crearon el plan. Diferentes partes del plan se distribuyen normalmente a varias partes de la 

organización. Usted también tendrá que vigilar constantemente y evaluar la aplicación del 

plan para determinar si el plan está logrando los objetivos que conducen a la meta estratégica. 

Si no, entonces serán necesarios ajustes en la estrategia a largo plazo. 

1.1.1.2. Objetivo de un plan estratégico  

Es muy importante tener un objetivo primordial es un plan estratégico la cual es el 

siguiente: 

Visionarse hacia un propósito la cual se pretende alcanzar, se puede convertir los 

proyectos en acciones en las que se pueden plantear objetivos, reglas y metas. 
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Un plan estratégico se lo realiza: 

 Para afirmar la organización  

Sirve para fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y los distintos grupos de 

trabajo. 

 Para descubrir lo mejor de la organización 

El objetivo principal de estos ítems es muy importante ya que busca que las personas 

participen en la valoración de las cosas que se realizan en las que ayuda a identificar los 

problemas y las oportunidades. 

 Aclarar ideas futuras 

Al momento de tener una idea es muy importante realizar un alto para poder aclarar las 

ideas que se desean plantear a un futuro en las que pueden dar o no resultado. 

La planificación estratégica es una actividad de gestión de la organización que se utiliza 

para establecer prioridades y así poder alcanzar las metas en las que se está trabajando. 

Lo indicado por  Daniel Martínez (2012 ) indica que el plan estratégico está compuesto 

por tres fases en las cuales son las siguientes: 

 

Figura 1  Fases del plan estratégico 

Tomado: (Martínez, 2012 ) 
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El análisis estratégico está considerado como el punto inicial del proceso en el cual 

consiste en el previo trabajo de poder formular e implantar eficazmente las estrategias.  

1.1.1.3. Beneficios de un plan de marketing  

Lo expresado por María Jiménez (2011 ) indica que para algunos, la "Estrategia" y 

"Planificación Estratégica" es algo que se hace una vez al año, lo que da lugar a un informe. 

Otros piensan que es la posición de mercado, la eficacia operativa o un modelo de la idea o 

negocio. 

La Estrategia es la elección para realizar diferentes actividades que pueden ser preservados 

y que proporcionará una ventaja competitiva sostenible. Es un ejercicio mental. Es una forma 

de pensar sobre el mundo y acercarse a los negocios. La planificación estratégica es un 

proceso para producir ideas innovadoras y creativas que sirven de marco básico para la 

empresa y el diseño de su "futuro”. 

La planificación estratégica puede tener una influencia inmediata sobre la empresa y 

organización. 

1. Es la diferencia entre ser proactivo o reactivo. Estar a la defensiva o la ofensiva. Ser 

víctima de las circunstancias o de la victoria en la lucha. No todas las situaciones se pueden 

prever, pero se puede tomar decisiones y reaccionar a las cambiantes condiciones del 

mercado con el fin en mente.  

 

2. Establecer dirección 

Define claramente el propósito de la organización y establece metas realistas y objetivos 

coherentes con la misión que se pueden comunicar claramente a los mandantes. Proporciona 

una base desde la cual se puede medir el progreso, los empleados remunerados y los límites 

establecidos para la toma de decisiones eficaz. 
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3. ¿Cómo distinguir entre una buena idea y una gran idea? Sin una visión clara de lo que 

quiere lograr, y la misión o propósito para hacerlo, todo parece una buena idea. ¿Qué 

proyecto debe de invertir? ¿Cómo debe usted ya su personal a invertir su tiempo? Tener 

claridad sobre lo que quiere hacer, que lo que necesita y cómo llegar allí se centrará limitados 

recursos financieros y las personas. 

4. El mercado y las industrias mundo están cambiando más rápido que nunca y las 

empresas que no cuentan con una base sólida y se han basado en la suerte o la oportunidad 

más probable es que no van a estar para el futuro. Los datos reflejan que una de cada tres 

empresas en la parte superior de su industria no va a hacer que estar allí en cinco años. 

5. Planificación centrada y el pensamiento estratégico descubrirán los segmentos de 

clientes, las condiciones del mercado, y las ofertas de productos y servicios que se encuentran 

en el mejor interés de su empresa.  

Un enfoque que sea directa o y dirigida a los mercados y las oportunidades que orientan 

sus esfuerzos de ventas y marketing, distribución y otras decisiones de negocios que en 

última instancia significa más beneficios a la línea de fondo y una posición de mercado 

fuerte. 

6. Las empresas se han acostumbrado tanto a mirar a sus competidores y sus mejores 

prácticas y luego tratar de duplicar los que se hace más difícil contar las empresas aparte. 

Todos empiezan a buscar lo mismo con menos distinción de valor único. Estrategia significa 

tener una diferenciación única que lo diferencie de sus competidores. 

1.1.2. Historia del turismo 

De acuerdo a Prieto (2013), con los años se ha promovido el turismo nacional como un entorno de: 

identidad cultural,  religiosa, educativa para el exterior. 

Ejemplo, Quito es reconocido por los grandes turistas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

a Galápagos como un aspirante para los sietes maravillas del mundo y a Guayaquil como la Perla del 



17 
 

 

Pacífico, por lo subsiguiente, son estos territorios los que cautivan vislumbraste para la situación 

económica nacional, pero es esencial hacer hincapié que en diferentes localidades es el elemento de 

incremento de negocios. Una de las provincias que es llamativa por los turistas es la provincia de 

Santa Elena debido a que dentro de esta provincia se hallan varias áreas que son visitadas por los 

extranjeros, como: Montañita, Ballenita, San Pablo, Balneario de Ayangue, Parroquia Manglaralto, 

Playa Punta Blanca , Acuario de Valdivia. 

Estos tipos de atracciones turísticas empezó por las distintas playas en la que se halla formada la 

provincia, por ende, gracias a esta maciza visita de los turistas, los pescadores han conocido ese lado 

de la naturaleza como una manera de estabilidad referente a la pesca. Estos tipos de acciones 

económicas se originó en el periodo XIX, y consiguió un mejor desarrollo en el periodo XX en la cual 

migraban los pescadores de las costas y sierra a obtener el artículo en los botes pesqueros de la 

península de Santa Elena, en la actualidad, provincia. 

Es fundamental indicar que esta acción después de representar que facilitaba buena consecuencia 

en la economía del país, esta se orientó en mercantilizar el pescado y los mariscos a ciudades extensas 

como Guayaquil, un puerto que protege distintos artículos para el consumo interno, en la cual Santa 

Elena se afianzó más y se reconoció a nivel local por los ciudadanos del Ecuador. Todos estos 

elementos efectuaron que las autoridades gubernativas se inquieten por llamar la atención a los 

turistas de la playa de Santa Elena, en ese modo, se formaron publicidades, que apoyaron a saber de 

lugares como: Chocolatera, Playa Mar Bravo, Playa Abangue, Manglaralto. 

Actualmente la provincia de Santa Elena es una provincia nueva en el mapa del Ecuador ya que se 

denomina el número 24. Esta se halla formada legítimamente con una estructura vacacional y una 

buena diversidad de atrayentes turísticos: Arqueológicos, Históricos, Naturales, Culturales, Extensas 

playas, Pintorescos pueblos de pescadores. 
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1.1.2.1. Turismo en la Comuna Valdivia 

La actividad turística es la industria más rentable para los países que están en vías de 

desarrollo. América Latina se ha desarrollado a nivel mundial por la aplicación de varias 

estrategias mediante planificaciones turísticas, obteniendo progresos y bienestar para los 

sectores aledaños. Crean nuevas oportunidades de negocios y mejoran el aspecto de sus 

servicios a través del turismo, permitiendo un avance de sus actividades desarrolladas para 

beneficiar a sus habitantes. 

El Ecuador a través de sus recursos naturales, culturales, flora y fauna, ha participado en 

diferentes stands de ferias turísticas a nivel internacional, lo que genera el conocimiento de su 

biodiversidad, permitiendo un incremento del flujo turístico cada año referente a cifras 

anteriores. En la provincia de Santa Elena el turismo, ha generado grandes cambios de 

progreso y bienestar, se han ejecutados programas como la observación de ballenas jorobadas 

en épocas de apareamiento, necesario para atraer al turismo.  

Varias entidades aportan para desarrollar actividades, pero en su totalidad no satisface la 

demanda actual porque solo se proyectan para sectores más relevantes. La Ruta del 

Spondylus posee maravillosas playas y encantos de atractivos turísticos, naturales y 

culturales. Al norte de Santa Elena se ubica la comunidad Valdivia, sector importante por su 

cultura milenaria y aproximadamente a 42 km de distancia de Montañita conocida 

internacionalmente como la capital del surf con un tiempo aproximado de 25 min. 

Para llegar a esta comunidad se lo realiza desde la ciudad de Guayaquil por medio de la 

línea de transporte CLP con turnos específicos a las 5 am, 9 am, 1 pm, 3 pm. Otra alternativa 

es ingresar por el norte de Santa Elena, las cooperativas CTM provenientes de Manabí con 

turnos rotativos cada 30 min. igualmente, las cooperativas 2 de Noviembre que llegan hasta la 

comuna Barcelona con turno cada 15 min., o las cooperativas CITUP que llegan hasta la 

comuna La Entrada y viceversa con turnos rotativos cada 15 min. deDe salida. 
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Los límites de esta comunidad son las siguientes: Al Norte con la comuna Atravesado de 

Libertador Bolívar, 15 min. deDe distancia. Al Sur con la comuna San Pedro, 3 min. deDe 

distancia. Al Este con la comuna SinchalSin chal y Barcelona, a 5 min. de distancia. Al Oeste 

con el Océano Pacífico ubicada a pocos metros. Valdivia cuenta con una variedad de 

atractivos naturales y culturales quienes organizados en lo político-social, se esmeran por 

buscar estrategias para desarrollar el turismo local, nacional e internacional. La situación es 

que no divisan una experiencia para desarrollar esta actividad por la inexistencia de una 

planificación estructurada que coadyuve a desarrollar el aspecto turístico. 

Lo que hace referencia es que a pesar de la estructura turística que poseen tienen 

restricciones, debido al deficiente manejo de sus recursos, lo que impide la afluencia turística 

y no se crean oportunidades para ser competitivo o para generar mayores recursos. La 

comunidad es consciente de su realidad y están en la perspectiva para ejecutar proyectos en 

beneficios del sector turístico. Sus habitantes realizan actividades para el sustento de sus 

familias, se dedican a la pesca y a trabajar en las industrias asentadas en esta comunidad. La 

mayoría de ellos se dedican a la artesanía de calzados para damas y a la fabricación de varios 

objetos como aretes, pulseras, llaveros, bolsos y réplicas de la cultura Valdivia que los enrola 

con el turismo, mientras que un grupo considerable de familias ofrecen servicios de 

hospederías comunitarias para los visitantes. 

Los que se dedican a prestar servicio al turismo se basan en la fortaleza de sus atractivos, 

pero no tienen direccionamiento para hacer más rentables y creativos que llamen la atención 

al consumo de platos típicos, visita de su museo, acuario y el calzado de calidad que se 

elabora en esta comunidad. Se podrían aplicar estrategias que contribuyan de manera 

organizada un esquema proactivo para el mejoramiento de la industria turística y tener mayor 

acogida a través de la aplicación de eventos y programas que incentiven al turismo. 
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El cabildo de la ancestral comuna Valdivia analiza varios aspectos que contribuyan al 

progreso del sector y de la actividad turística, el aspecto económico y social, permitiendo 

manejar los recursos, provocando nuevas expectativas y el posicionamiento en el mercado 

internacional para ser una alternativa de descanso y recreación para los miles de visitantes 

que llegan al país. 

La comuna Valdivia cuenta con varios atractivos naturales y culturales que deben ser 

ofertados hacia nuevas plazas de mercados para el desarrollo de la actividad turística. 

Actualmente los habitantes se dedican a la comercialización de artesanías y a prestar 

servicios turísticos de forma empírica, implementando esta actividad y dando forma a la 

comercialización de sus principales recursos. 

Este lugar tiene una deficiencia de establecimientos de hospederías por esa razón los 

visitantes en muchos casos, son pasajeros hacia otros destinos y no disfrutan de las 

variedades de atractivos que ofrece la comuna Valdivia. La situación, es que los pocos 

servicios que se ofrecen no tienen una estructuración de oferta y dejan de ser creativos para 

que los visitantes, tengan la opción de quedarse en este lugar y pueda disfrutar de las noches 

en los lugares de distracción. 

En el aspecto interno se describen los recursos turísticos de la comuna Valdivia que fueron 

identificados mediante talleres participativos con los comuneros, en el que se dispone una 

descripción con sus respectivas características de los recursos y cuál es el estado actual de sus 

atractivos. 

El turismo en la comuna Valdivia ha logrado desarrollarse de manera progresiva, en su 

mayoría solo son de paso, ya que no hay muchos establecimientos que brinde servicios de 

hospederías. Esta comunidad a pesar de que carece de estos servicios, cuenta con 3 

hospederías familiares que sus costos oscilan entre 8 a 15 dólares por persona y el Museo que 



21 
 

 

también tiene parte para albergar a visitantes, a un costo de $ 6 pero por el desconocimiento 

no son utilizados por los turistas. 

Estos locales que brindan servicios turísticos no cuentan con una señalética de 

identificación como tal, lo que hace el desconocimiento de estos locales de las personas 

extranjeras que en su mayoría buscan otros sectores y estas hospederías solo se ocupan en 

tiempo de fiestas o por temporadas de carnaval. 

La comuna Valdivia goza de contar con una gama de servicios gastronómicos ya que 

existen 6 restaurantes estables, ubicados en la comunidad, en ellos se ofrecen comidas típicas 

del sector. El parador turístico denominado Venus Valdivia ubicado a pocos metros de la 

playa, subdividida en cuatro comedores, brinda un ambiente acogedor. Además, existen 5 

locales que ofrecen servicios específicamente de meriendas, donde salen a servirse propios y 

extraños. 

Dentro de la comunidad especialmente por las noches se puede disfrutar de 6 locales de 

soda-bar donde acuden a refrescarse muchas personas con deliciosos batidos naturales y para 

complementar existen 8 panaderías beneficiando a más de 5.000 habitantes. Igualmente 

cuenta con 20 tiendas y 2 minimarket donde se pueden adquirir productos de primera 

necesidad, para complementar existen dos personas que se dedican a vender comidas en un 

triciclo por las noches. 

Esta comuna tiene un sinnúmero de establecimientos para la distracción de las personas 

locales, nacionales y extranjeras que gozan de la diversión nocturna. Cuenta con 2 discotecas 

modernas en el centro de la comunidad y siete bares, haciendo más agradable este sector. 

Igualmente están ubicados 3 bar-karaoke para quienes gustan de la música. Para las personas 

que buscan algo diferente pueden realizar caminatas en el Estuario Valdivia observando una 

variedad de flora y fauna o disfrutar de su extensa playa donde pueden practicar varios 

deportes. 
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La comuna Valdivia tiene 3 canchas de uso múltiple y 2 canchas de futbol abierta para el 

público en general que gusta de varios deportes y aficionados. Si se trata de cultura pueden 

visitar los tres museos, la iglesia, el acuario o como también realizar observación del paisaje 

que tiene esta comuna acudiendo al mirador para disfrutar de la vista panorámica del sector 

1.1.3. El Turismo 

Según Prada & Eloisa (2012) "Turismo es un recorrido o travesía, generalmente a pie, que 

tiene uno o más fines, que pueden ser: científicos, culturales, deportivos, educativos, 

militares, recreativos o turísticos con fines recreativos y deportivos en zonas naturales o 

rurales. (P. 95) 

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

turismo como "el desplazamiento de personas fuera de su entorno habitual, por un período 

superior a 24 horas e inferior a un año por un motivo que no sea el de una actividad 

remunerada. Tanto los turistas como los excursionistas son visitantes, pero en el primer caso 

se realiza una pernoctación, mientras que en el segundo caso la estancia es inferior a un día. 

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

anuales aproximadamente $ 3 billones de dólares. El turismo contribuye más de seis millones 

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

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

la vida humana. Gracias al turismo, el hombre a regenerar la fuerza física y mental, conoce el 

mundo y da forma a su personalidad. El turismo es también una forma de actividad 

económica, dentro de la cual desarrolla varios tipos de servicios turísticos que se ofrecen a los 

viajeros entre los cuales los más importantes son: los servicios de alojamiento, restauración y 

servicios de transporte. 
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Debido a complejidad, el turismo es objeto de investigación de muchas disciplinas: 

geografía (geografía del turismo), la psicología, la sociología, la pedagogía, la economía (la 

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

derecho y la arquitectura (arquitectura de paisaje), la planificación urbana, protección del 

medio ambiente, la medicina y la ética. 

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

hospedaje, comidas y refrescos, tiendas, sectores de ocio, centros de diversión, y una 

diversidad de aprovisionadores de servicios de admisión que acogen a las personas o grupos 

que se desplazan fuera de su vivienda.  

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

viaje como proveniente al turismo. El traslado comprende de;  

 Un traslado fuera del ámbito usual. 

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

retribuya en el lugar inspeccionado: los límites posteriores, donde el turismo se 

restringía al entretenimiento y la visita a familiares e inclusive amigos, ahora se 

está extendiendo para vincular una amplia gama de actividades;  

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

turismo no es mínimo. El traslado del turismo logra ser con o sin pasar la noche. Se 

vuelve discutir la singularidad de visitas en circulación, desde otra percepción 

conceptual y estadística. 

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

comida, el agua, la seguridad o la adquisición de recursos (comercio) fueron las motivaciones 

de viaje tarde o temprano. Pero la idea de viajar por placer o la exploración pronto emergió. 

El viaje siempre ha dependido de la tecnología para proporcionar los medios o medio de 

transporte.  
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Los primeros viajeros caminaban o montaban los animales domésticos. La invención de la 

rueda y la vela fueron los modos de transporte. Cada mejora en las oportunidades 

tecnológicas aumentó de los individuos para viajar. Como se mejoraron los caminos y los 

gobiernos se estabilizaron, el interés por los viajes aumentó la educación, turismo, y con fines 

religiosos. 

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

los turistas, proveedores comerciales, los gobiernos anfitriones y las comunidades de acogida 

en el proceso de atraer y acoger estos turistas y otros visitantes. Cualquier persona que visita 

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

24 horas. 

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

residencia habitual, por cualquier circunstancia que no sea después de una ocupación 

remunerada en el país visitado. 

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

hospedajes se determina por el desarrollo de mecanismo de transporte. Los mecanismos se 

aprecian a continuación: 

 Avión 

 Bus 

 Carro 

 Ferrocarril 

 Barcos 

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

constantemente a las cambiantes necesidades y deseos de los clientes, como de la satisfacción 



25 
 

 

del cliente, la seguridad y el disfrute son particularmente el enfoque de las empresas 

turísticas. 

 Turismo de salida  

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

van desde su residencia a otras provincias, territorios o países. Por ejemplo, si el turista desea 

ir a Colombia, siendo su hábitat en Perú, por ende, esas vacaciones se considera turismo 

emisor. 

 Sectores Turismo  

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

turismo no se ajusta a las formas habituales que las industrias, como es el caso de la 

fabricación, la silvicultura y otras industrias. El turismo constituye una amplia variedad de 

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

también ofrecen bienes y servicios a los residentes locales. 

1.1.3.1. Importancias del Turismo 

Según lo expuesto por Ávila (2012), indica que el turismo es muy esencial, inclusive vital 

fuente de ingresos para la mayoría de los países. La relevancia fue reconocida por parte del 

Turismo Mundial en el año de 1980 como una actividad de gran importancia para la vida de 

las naciones a causa de los impactos directos entre los aspectos sociales, culturales, 

educativos y también económicos de las comunidades nacionales y en relaciones 

internacionales. (Pág. 206)  

El turismo aporta grandes cantidades de ingresos en una economía local en forma de pago 

de los bienes y servicios requeridos por los turistas, que representan el 30% de la del mundo 

del comercio de servicios, y el 6% del total de las exportaciones de bienes y servicios. El 
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turismo es muy importante porque también genera oportunidades de empleo en el sector 

servicios de la economía asociada al turismo.  

Las industrias de servicios que aprovechan el turismo cuentan con servicios de 

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

como es el caso de hospedaje que incluye hoteles y resorts; y lugares de descanso, como 

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

a los bienes obtenidos por los viajantes, incluyendo recuerdos, vestuario y otros artículos. 

El turismo es una de las actividades humanas más comunes. Cualquier persona que, 

cuando se hace una interrogante ¿Qué es el turismo?", el individuo sabría que responder por 

lo menos parcialmente correcto, y siempre vinculado a conceptos tales como viajes, 

vacaciones, ocio. 

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

fenómeno del turismo consta de varios componentes: 

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

habitual, que abarca todos los bienes y servicios utilizados por el viajero, así como las 

relaciones entre el viajero y los proveedores de bienes y servicios; 

 Temporalidad, es decir, la consiguiente vuelta a la residencia habitual. Esto conduce a 

excluir a los inmigrantes, ya que éstas tienden a moverse en forma permanente y no temporal; 

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

los excursionistas de turismo, que hacen las transferencias que resulten en el regreso a su casa 

en un día; 

 Ocio, o al menos la característica no habitual del viaje, se considera un turista, es 

decir, los viajeros de negocios, pero de vez en cuando como, por ejemplo, asistir a una 
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conferencia de negocios. No se considera un turista el transporte de mercaderías porque el 

viaje es de costumbre que es la misma naturaleza de su profesión.  

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

son satisfacer ciertas necesidades y que ya han sido mencionadas anteriormente; el descanso 

y el ocio, salud, viajar, conocer gente y lugares nuevos, participar en manifestaciones y 

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

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

segmentos estrechos de la población. Después de la Segunda Guerra Mundial esta actividad 

ha asumido, en los países desarrollados, las características actuales de un fenómeno de masas, 

favorecida por la mejora de las condiciones económicas, los avances en el transporte y más 

tiempo libre. 

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

de un lugar de origen y el turismo receptivo que corresponde actividades de servicios 

preparados en las áreas de destino, puesto que se deben especificar como la diferencia entre el 

turismo nacional un fenómeno casi exclusivamente en los países avanzado e internacional 

que puede ser una fuente importante de ingresos para algunas áreas de los países menos 

desarrollados. 

Dependiendo del lugar de destino y los ambientes visitados, distinguir diferentes formas 

de turismo: playa, montaña, lago, naturaleza, aventura, spa, religioso, cultural, de congresos. 

Los factores más importantes para determinar la suerte de un centro turístico son: 

 Los recursos naturales y culturales. 

 La accesibilidad y la infraestructura. 

 Las instalaciones y servicios. 

 Comercialización. 
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1.1.3.2. Ventajas del Turismo 

Conforme a lo expuesto Olivares (2012), indica que  “Las actividades turísticas siempre 

tienen consecuencia tanto favorable como desfavorable, algunos se pueden apreciar y otros 

no, sin embargo perjudican grandes proporción al entorno, del tal forma hay que indicar los 

procedentes que implica el turismo”. (Pág. 79) 

Las ventajas del turismo siendo más evidente está absolutamente orientado hacia el 

turismo comunitario puesto la ocupación de esta expresión es el desarrollo del alojamiento, 

también cuenta con puntos de ventas de alimentación para turistas siendo muy rentables para 

esa localidad, igualmente están incluido medios de transportes.  Por consiguiente, otra ventaja 

que se suscita es su función del turismo puede ser industrial o inclusive comercial. 

Así mismo, el turismo tiene que ver con varias funciones y una de ellas es el vínculo  que 

tienen los turistas con los gastos que comprende la función del turismo de esa forma aporta 

ingresos hacia ese sector regional. Uno de los beneficios de las ventajas son los impuestos 

que se les cobra a los viajantes ya sea por diversos servicios que cuenta un paquete turístico. 

El turismo beneficia mucho, ya que ayuda a la exportación de bienes de esa localidad, por 

ende en tiempos de temporadas donde más se aglomera el turismo, los habitantes de esa 

localidad aplica la actividad del comercio, ofreciendo a los viajantes diversos objetos ya sea 

artesanales o de otro índole. La estimación de los gastos de realiza los turistas se radica más 

en la compra de ropa, así mismo compran regalos ya sea de uso personal o familiar. 

1.1.3.3. Tipos de Turismo 

Con respecto al turismo cuenta con diversos tipos de turismo, por lo que es bueno recalcar 

cada uno de ellas para comprender mejor su definición, a continuación, serán detallados: 
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1.1.3.3.1.  Turismo de descanso 

Según lo expresado por Castro (2013): 

Menciona que el turismo de descanso puede ser disfrutado de maneras muy diversas por lo 

que se necesita comprender de primera instancia el derecho de divertirse, de tal forma el 

turismo de descanso del desarrollo de tareas escogidas de forma voluntaria teniendo como 

propósito de que el descanso sea una satisfacción que pueda renovar tanto física y 

mentalmente. (Pág. 31)    

La definición del turismo de descanso se basa en la accesibilidad de relajación para poder 

experimentar la sensación de variables tanto el factor climático, así mismo tiene que ver con 

el espacio donde va estar para el disfrute de los servicios que brindarán en cierta región, y por 

último la experiencia de conocer nuevos lugares que uno como turista desea conocer, de tal 

forma ayuda conocer las costumbres y la cultura de ese sitio turístico. 

Los viajantes lo que pretenden es poder tener descanso puesto que al adquirir este servicio 

lo hacen por diversos factores tales como el estrés, puesto que cuenta con esta enfermedad ya 

sea por el trabajo o simplemente en su propio hogar, en todo momento del traslado hacia el 

destino previsto lo pasa muy relajado porque dentro del servicio turístico que la mayoría 

brinda es un servicio de calidad. 

Concerniente al turismo de descanso están inmersas estas características particulares que 

van a ser mencionadas tales como: diversión, relajación, disfrute, descanso, entre otros, 

generalmente los turistas lo que planean o tienen pensado es residir en un sitio sin ningún 

factor ambiental que pueda perjudicar su tranquilidad siendo lugares de armonía, y la mayoría 

de este tipo de servicio turístico de descanso están situados en montañas, también resort, y 

otros sitios exquisitos para los viajantes. 
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Una gran parte de los excursionistas se dedican a otras actividades que también ofrecen en 

el turismo de descanso, como por ejemplo deportes que sean agrado de varios turistas, pero 

por supuesto para otros viajantes que no les llama la atención la actividad deportiva, pueden 

recorren toda la localidad, observando todo lo que está en si ofrecen mediante una guía 

turística que va explicando todo lo que hay en esa lugar turístico. 

1.1.3.3.2. Turismo de Negocio 

Según lo determinado por Bigné, Font, & Andreu (2011), indica que  “El turismo de 

negocio siendo la situación más compleja puesto los que incluye lo que viaja  por motivos de 

reuniones, incentivos, conferencias y ferias y esta normalmente influenciado por el carácter y 

naturaleza del negocio o actividad a la que pertenecen”. (Pág. 217) 

El turismo de negocio puede ser temporal, puesto que lo individuos en ocasiones viajan en 

ciertas estaciones tales como vacaciones, en tiempos de verano, fiestas como navidad, fin de 

año e inclusive en semana santa. De tal forma el turismo de negocio contribuye en grandes 

proporciones de ingresos puesto que los usuarios tienen la accesibilidad de poder costearse 

sin ningún inconveniente de esta forma cumple con objetivo acorde a su planificación de 

trabajo. 

Por consiguiente, el turismo de negocio comprende de varios caracteres de 

comportamiento de los usuarios tales como: 

 El usuario usa el servicio de turismo de negocio, pero la persona que viajará no toma 

la decisión sino el jefe, ya que el costea el servicio del viaje turístico. 

 El usuario no elige el destino, puesto que la elección ya está establecida por parte del 

ente superior. 

 El viaje es poco concurrente, solo en ocasiones específicos. 

 Los traslados que efectúan en ocasiones son cortos. 
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 El tiempo de planeación del viaje turístico logra ser un periodo reducido siendo 

algunas veces horas. 

 Básicamente el viajante va obtener mayores experiencias, puesto que este personaje 

va dirigirse al destino determinado.  

 

 

Figura 2  Turismo de Negocio 

Tomado: (Cabrerizo & Naveros, 2011) 

Generalmente, este ámbito turístico esta conforma por viajes con propósito de negocios, 

por lo que todo servicio turístico ofrece al viajante es descanso, y así mismo cumplimiento 

del objetivo del viaje puesto que algunas empresas envían a sus trabajadores a viajes por 

cumplimiento de metas ya sea por ventas o por otra índole o inclusive viajan para cerrar una 

negociación para sus empresas, por lo que las dos partes, en este caso las personas que se van 

a reunirse eligen el destino de donde va efectuarse dicha reunión. 
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Dentro del sector turístico de negocio, existen varios grupos tales como se puede 

evidenciar el gráfico 1 como turismo asociativo y también turismo corporativo, puesto que la 

distinción es primordial ya que la manera de coordinación radica tanto en los requerimientos 

claves siendo imprescindibles para retener u otro modelo de turismo. 

El primer turismo asociativo o también llamados congresos, siendo primordial obtener 

contacto directo con los miembros de una asociación organizativa de congresos.  Por tal 

motivo, hay que especificar que este tipo de servicio tener accesible la información acerca de 

los congresos que desarrollan tales como en el sector profesional siendo médicos, arquitectos, 

y así sucesivamente. 

Otro turismo de negocio es el turismo corporativo o también llamado empresarial, siendo 

también esencial, ya que esto radica en el contacto directo con los altos rango de la jerarquía 

de una compañía, de tal forma el poder de decisión lo obtienen los altos directivos para poder 

realizar una conmemoración de presentación ya sea de un bien o servicio hacia los 

consumidores, reuniones de compañías o inclusive traslado de incentivos hacia el personal de 

aquella compañía.  

 Turismo Cultural  

Según lo expresado por Abellá (2011): 

Estipula que el turismo cultural se configura como una alternativa, tanto por el incremento 

de la demanda como por sus favorables efectos sobre las poblaciones entre la necesaria 

preservación de un medio castigado y su puesta en explotación, o lo que es decir la aplicación 

de principios económicos sostenibles quien pueda proporcionar alternativas de desarrollo.  

(Pág. 11) 

El turismo cultural también se lo conoce como turismo de patrimonio por lo que se 

respecta este ámbito son las costumbres y tradiciones que cuenta cierto sector.  El turismo 
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cultural está vinculado con la introducción cultural ya que se encuentra varias atracciones 

turísticas tales como museos, festivales, fiestas tradicionales, entre otros. Este tipo de turismo 

está encaminado hacia el destino turístico para poder despertar atracción de los viajantes y así 

tener experiencias. 

1.1.4. Sistema Turístico 

Conforme  a lo expuesto por Aramberri (2011):  

Indica que el sistema turístico es la aglomeración abierta de procesos vinculados y 

corporativos con su medio ambiente mediante el cual, determina un tipo de transacción, en la 

cual se encuentra asociado por un subconjunto de sistemas mediante el cual se vinculan entre 

sí, interrelacionando para alcanzar un objetivo primordial. (Pág. 276) 

 

Figura 3  Sistema Turístico 

Tomado de: (Acerenza, 2013) 

 

 El turismo no solo es un componente simple e inclusive apartado puesto que siempre 

estará presente por ser un factor esencial para el comercio e ingreso de un estado, el sistema 

turístico radica en aquellos elementos tales como infraestructura, también la demanda, la 
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comunidad regional, los sectores atractivos, de manera que todos elementos mencionados son 

interaccionados y ligados entre sí, brindando un satisfacción hacia los turistas para que 

puedan estar complaciente con el servicio brindado. 

Con lo que respecta al gráfico se puede apreciar la presencia de una ruta de tránsito siendo 

un prototipo que cuyo manejo es el turismo internacional como turismo nacional, teniendo 

como finalidad la aclaración de las interacciones de origen ruta del destino previsto. El 

sistema turístico instituye a una respuesta personal hacia sus requerimientos, necesidades o 

inclusive su coexistencia siendo parte esencial un medio de traslado para los turistas que se 

trasladan hacia el destino establecido. 

1.1.4.1. Empresas de turismo 

Acosta, Fernández & Mollón (2010): 

Las empresas se ven sometidas a tiempos de cambio y transformaciones estremecedoras, 

que solamente se pueden acometer con una dirección estratégica y participativa, basada en el 

liderazgo, así como altos niveles de implicación y compromiso donde el componente humano 

interpreta un papel decisivo. (P. 11)” 

El nivel de respuesta de las empresas turísticas es fundamental para el logro de un turismo 

más sostenible. Para ello es fundamental no sólo la respuesta individual, pero el apoyo y 

compromiso de los organismos de comercio y asociaciones nacionales, incluidas las 

asociaciones sectoriales y las redes informales. 

Las responsabilidades primarias incluyen: 

• Participar activamente en las estructuras y actividades de gestión de destinos locales. 

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

decisiones de precios. 
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• Promover una mayor difusión de los enfoques de Responsabilidad Social Corporativa y 

participar en el diálogo social. 

• Desarrollo de sistemas de gestión ambiental alcanzables. 

• Asegurar que las políticas de empleo sean equitativas. 

• Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad local. 

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

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

las actividades de adquisición, incluidos los viajes. 

• Proporcionar información relevante a los visitantes y de ayudarles a viajar más 

sostenible. 

• Participar en los planes voluntarios para conservar el patrimonio natural y cultural y 

apoyar a las comunidades locales. 

1.1.4.2. Operadores turísticos 

Según Gómez (2011): 

Los operadores turísticos son aquellas empresa y organismos que participan en la 

actividad turística, generalmente en calidad de intermediarios entre el consumidor final el 

turista, la demanda turística) y el producto turístico (bien o servicio, destino turístico), 

asumiendo las funciones de distribución (en la que básicamente nos centramos) y 

comunicación y, por tanto, la comercialización turística. (Pág. 52) 

Los operadores turísticos siguen teniendo una gran influencia en la elección del 

consumidor, las redes de operadores turísticos se han inscrito para la sostenibilidad y 

promover las buenas prácticas entre sus miembros. Los operadores turísticos también pueden 

ejercer una poderosa influencia sobre los proveedores de servicios turísticos. 

1.1.5. Marketing Turístico 

Según lo establece el portal web Marketing Turístico (2012): 
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Cuando se piensa en Marketing Turístico muchas veces la primera imagen o concepto que 

nos llega es la de un tipo de Marketing aplicado al turismo, lo cual es correcto, pero no por 

eso debemos descartar o dejar de lado las simples acciones de marketing cotidiano tendientes 

a la satisfacción inmediata de nuestros clientes y potenciales clientes. 

A medida que las ciudades y las regiones quieren atraer a más visitantes, que buscan 

formas creativas y efectivas para dejar que los viajeros saben qué atracciones y servicios que 

ofrecen. Este es el marketing de turismo. Para la comercialización del turismo sea exitoso y 

eficaz, tiene que servir a las necesidades del visitante que está tratando de atraer y la 

producción del material de la organización. 

El punto de estos recursos de marketing es promover lo que la localidad, ciudad, estado o 

región tiene para ofrecer de una manera atractiva, pero honesto. Es importante destacar los 

aspectos deseables de una ubicación sin hacer demasiado nobles promesas o pintar un cuadro 

realista para el turista. Esto conducirá a menos turismo en el largo plazo. 

En última instancia, una exitosa campaña de marketing turístico, capaces de proporcionar 

beneficios económicos para los que viven en la zona, mientras que la atracción de visitantes, 

nuevos ciudadanos y las empresas. 

El marketing turístico puede ser costoso, especialmente si se quiere atraer a los turistas 

nacionales o internacionales. Las fuentes de financiación típicas por lo general son las 

agencias y los impuestos estatales de turismo, incluidos los impuestos de hotel. 

Para estirar los dólares del turismo, las asociaciones públicas o privadas a menudo se 

unifican entre las empresas y cámaras de comercio local y regional. Por ejemplo, si hay 

varias atracciones turísticas en una provincia específica, o en la mayoría de provincias 

vecinas se puede comercializar como un sitio de destino de actividades de una semana y 
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combinar a la vez otras actividades de marketing y publicidad. Las alianzas de empresas en 

servicios turísticos pueden ofrecer a los turistas una experiencia de viaje más completa. 

1.1.5.1. Características del Marketing Turístico 

Conforme a (Bigné, Font, & Andreu, 2011), El Marketing turístico tiene características 

distintas de otros planes de marketing. Debido a que los turistas son temporales, y están 

expuestos a los bienes y servicios de un área por períodos más cortos.  

Pero los turistas están contando con tener un buen tiempo, así que los vendedores deben 

considerar estrategias que apelan a las emociones, tales como el servicio a los niños a una 

experiencia memorable. Las empresas de turismo dependientes confían en otras 

organizaciones. Por ejemplo, el aprovechamiento de un lugar sin emplear sería un lugar que 

se pueda emplear para otros y fines y ofrecer a la vez cupones de descuento para las comidas 

en un restaurante cercano. 

De acuerdo a  (Rivera & Garcillán, 2014), “Las características del marketing turístico se 

basan en criterios como: Geográficos, Socioeconómicos, Relacionados con la ventaja 

buscada, Psicográficas”. (Pág. 79).  

Conforme a lo expresado por los autores, el marketing turístico se plantea dependiendo 

exclusivamente de ciertos criterios que fundamentación al tema principal, por ejemplo: El 

criterio geográfico hace referencia exclusiva al lugar donde se vaya a utilizar dicho 

marketing.  
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CAPITULO 2 

2. RESULTADO Y ANALISIS 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática 

 Valdivia, es una de las organizaciones con más años en la provincia de Santa Elena, 

cuna en el sector de la cultura que lleva su nombre, es una comuna declarada como 

patrimonio Cultural del Ecuador por la UNESCO en el año de 1997 (El Universo, 2011). Esta 

zona mantiene en su estructura poblacional una asociación de emprendedores turísticos como 

cabañeros, artesanos, choferes y restaurantes, pero en donde la problemática radica en el bajo 

nivel turístico que ha mantenido.  

Una estrategia del cabildo para mejorar la situación, es la creación de un acuario, desde el 

año 2011, el cual no se ha desarrollado, esto ha logrado que los visitantes no lleguen a la 

comuna, Pero el sector tiene condiciones para aprovechar turísticamente la comuna y poder 

lograr importantes niveles de crecimiento económico y su desarrollo social, en la actualidad 

las fuentes de ingresos son: la zapatería y la pesca, que representa el 30% de su economía. (El 

Comercio, 2016).  

2.2.   Métodos de Investigación 

El presente trabajo es de estudio cuantitativo transversal a través encuestas, que se 

realizará en el sitio con probabilística aleatoria y sistemática. Las encuestas fueron realizadas 

a las personas mayores de edad que visiten la comuna Valdivia. 

2.3.Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de investigación van a ser el cuestionario y el guion de preguntas 

respectivamente 
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2.3.1. Instrumento de Recopilación de Datos 

Se utilizó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, de tipo de opción múltiple 

y dicotómica, que dieron la facilidad en la tabulación de los datos y la interpretación de los 

mismos.  

Encuesta  

Lo expresado por Naresh K. Malhotra (2011 ): “Las encuestas se utilizan principalmente 

en la investigación social que tiene la gente individual como la unidad de análisis.” 

2.4.Población y muestra 

2.4.1. Población 

Como población se considera a los turistas que visitan a la comuna Valdivia que según la 

Prefectura de Santa Elena (2015), anualmente llegan 1050 turistas. Por otro lado se puede 

indicar que la población de esta comuna según el INEC es de 1.500. 

2.4.2. Muestra 

Para el cálculo del tamaño muestral, se empleará la fórmula para la población finita.  

 

𝐧 =
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q))
 

 

 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 
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En donde:  

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 1050 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(1050 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 1050 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(1049)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 1050 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 1049) + 0,9604
 

𝒏 =
1008,42

2,6225 + 0,9604
 

𝒏 =
1008,42

3,5829
 

𝒏 = 281 

 

 

 

 

 

 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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2.4. Interpretación de los resultados del diagnóstico (encuestas). 

2.4.1. Encuestas 

1. ¿Con cuanta frecuencia desarrolla usted turismo? 

Tabla 1 Frecuencia de desarrollo de turismo  

Frecuencia de desarrollo de turismo  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 vez por semana 163 58% 

más de 1 vez por 

semana 
100 36% 

1 vez por mes 10 4% 

más de 1 vez por 

mes 
8 3% 

Total 281 100% 

 

 

 

Figura 4  Frecuencia de desarrollo de turismo 

Análisis  

De acuerdo a la figura se puede notar que los encuestados hacen turismo 1 vez por semana 

el 58% fácilmente se puede comprender que los consultados desarrollan este tipo de 

actividad. 
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2. ¿Cuánto es el agrado por las playas de la provincia de santa Elena? 

Tabla 2 Agrado por las playas  

Agrado por las playas 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mucho 197 70% 

Poco 71 25% 

Nada 13 5% 

Total 281 100% 
 

 

 

Figura 5  Agrado por las playas 

Análisis  

Conforme a los resultados de la figura el 70% de los encuestados afirmaron el gusto por 

las playas de Santa Elena, por ende se puede discernir que Valdivia se encuentra dentro de 

estos gustos y preferencias. 
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3.  ¿Cuál de estos lugares le llama la atención de la provincia de santa Elena? 

Tabla 3 Lugar de preferencia 

Lugar de preferencia 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Salinas 85 30% 

Montañita 157 56% 

Santa Elena 15 5% 

Valdivia 24 9% 

Total 281 100% 
 

 

 

Figura 6  Lugar de preferencia 

 

Análisis  

En la presente figura se puede notar que el 56% de los encuestados les interesa Montañita, 

y es compresible por sus diferentes actividades que se desarrolla en el lugar.  
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4. ¿En su visita a Valdivia, indique sí le gustó?                        

 

Tabla 4 Visita a Valdivia 

Visita a Valdivia 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 211 75% 

No 70 25% 

Total 281 100% 
 

 

 

 

Figura 7  Visita a Valdivia 

  Análisis   

Los datos revelan que el 75% de las personas afirmaron que si han visitado con frecuencia 

Valdivia, lo que denota que no es un lugar desconocido para ellos, esto se transforma en una 

oportunidad para desarrollar potencialmente el turismo, además denota que sí le agrada.   
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5. ¿Qué es lo que más le gustó de Valdivia?  

Tabla 5 Gustos de Valdivia 

Gustos de Valdivia 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Playa 111 53% 

Vida nocturna 
30 14% 

Gastronomía  70 33% 

Total 211 100% 

 

 

 

 

Figura 8   Gustos de Valdivia 

 

        Análisis  

          De acuerdo al gráfico el 53% estipuló que lo que más les atraen a ellos en las playas de 

Valdivia y la gastronomía como segunda opción, denotando que es el atractivo turístico 

natural por el cual las personas lo visitan. 
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6. ¿Ha realizado algún tipo de deporte extremo como Motos Acuáticas, Parapentes, 

en Valdivia? 

Tabla 6 Usted realiza algún tipo de deporte extremo 

Usted realiza algún tipo de deporte extremo 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 240 85% 

No 41 15% 

Total 281 100% 
 

 

 

Figura 9  Usted realiza algún tipo de deporte extremo 

 

Análisis  

El 85% de las personas que sin lugar a dudas mencionaron que si han realizado deportes 

extremos, lo que da a comprender que Valdivia es un lugar perfecto para practicar estos tipos 

de deportes. 
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7. ¿Cuál de estos deportes extremos les ha interesado más? 

Tabla 7 Tipos de deportes extremos  

Tipos de deportes extremos 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Parapente 157 65% 

Surf 71 30% 

Motocros 12 5% 

Total 240 100% 
 

 

 

Figura 10  Tipos de deportes extremos  

 

Análisis 

El 65% de las personas mencionaron que el deporte que más practican es el parapente por 

lo general a duda este deporte es el que más se realiza en las playas como podemos notar en 

Valdivia, donde acoge a varios turistas extranjeros que viene a practicar este tipo de diversión  

 

 

 

 

 

 

65%

30%

5%

Parapente

Surf

Motocros
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8. ¿Le gusta comprar artesanías que los emprendedores elaboran y venden cerca de 

la playa? 

Tabla 8 Compra de artesanías 

Compra de artesanías 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 197 70% 

No 84 30% 

Total 281 100% 
 

 

 

Figura 11  Compra de artesanías 

 

Análisis  

El 70% de los encuestados mencionaron que si compran las artesanías que venden en las 

playas, esto denota que se puede aportar al crecimiento de esta comuna a través de la 

incursión en la venta de estos productos.  

 

 

 



49 
 

 

9. ¿Cree usted que Valdivia puede crecer en turismo si se especializara en enseñar 

ciertos deportes extremos? 

Tabla 9 Enseñar deportes extremos 

Enseñar deportes extremos 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 191 61% 

Parcial acuerdo 70 16% 

Total desacuerdo  20 7% 

Total 281 100% 
 

 

     

Figura 12  Enseñar deportes extremos 

 

Análisis  

El 61% de las personas mencionaron que están totalmente de acuerdo que Valdivia puede 

crecer en turismo y económicamente si se especializara en enseñar deportes extremos, y es 

que a la mayoría de los turistas, les interesa estos tipos de actividades. 
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10. ¿Visitaría usted con más frecuencia Valdivia si este desarrollaría promociones 

turísticas? 

Tabla 10 Visita frecuente de Valdivia 

Visita frecuente de Valdivia 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 194 69% 

No 87 31% 

Total 281 100% 
 

 

 

Figura 13  Visita frecuente de Valdivia 

 Análisis  

El 69% de los encuestados mencionaron que si visitarían con frecuencia Valdivia si es 

que esta comuna promociona de mejor manera su turismo. 

 

 

 

 

 

 

  



51 
 

 

11. ¿Qué tipo de deporte le gusta a usted? 

Tabla 11 Deporte a gusto 

Deporte a gusto 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Motos acuáticas 82 90% 

Parapente 6 7% 

Snorkel  3 3% 

Total 91 100% 
 

 

 

 

Figura 14  Deporte a gusto 

 

 Análisis  

El 90% de los encuestados mencionaron que el deporte a gusto o preferencia son las 

motos acuáticas. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA  

3.1. Descripción de la propuesta  

La actual propuesta trata respecto en el diseño de una asociación como estrategia para 

lograr el crecimiento económico de la comuna Valdivia, lugar que ha quedado olvidado 

durante los últimos tiempos y que ha afectado drásticamente al desarrollo social de estos 

habitantes, quienes en gran parte se dedican a la pesca y al diseño de artesanías. 

Por otro lado, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena no ha concluido la 

atracción principal que es el acuario, lo que ha afectado al llamamiento turístico en la 

comuna. Para ello, se establece una alianza estratégica entre comuneros y así formar una 

asociación que trabaje en conjunto para las ventas de sus productos y servicios alcanzado el 

rendimiento económico y social.  

 

Figura 15 Logotipo de la asociación 
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Estructurar una asociación de comuneros para el desarrollo social y económico de la 

comuna Valdivia.  

3.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio interno y externo de la potencialidad turística de la comuna.  

 Establecer estrategias publicitarias que facilite el posicionamiento turístico de la 

comuna.  

 Realizar un análisis financiero de la asociación. 

3.3. Justificación 

El proyecto se evidencia en la insuficiencia de trabajo, los comuneros miran como 

modelo de negocio las comercializaciones de sus artesanías, en la cual se consolidan en tener 

una entrada firme para poder mantener a las familias, por lo tanto, esto no se ha dado puesto 

que son pocos los viajeros que saben de esta parroquia y de las mercaderías que brinda al 

cliente nacional como internacional. 

3.4. Análisis PEST  

Político 

Para que los artesanos consigan entrar en un ambiente comercial se tienen que regir por 

ley y medidas para realizar sus acciones de manera legal. Conociendo que Ecuador es un país 

donde se halla muy seguido el incremento comercial por las diferentes casualidades que está 

ofreciendo el gobierno para dar impulso el emprendimiento. 
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Económico 

La apariencia económica del país ha estado poco confortadora desde el año 2016, debido a 

que se está formando porcentajes muy elevados de lo que el país fue desarrollando en 

periodos antiguos, y esto, además es porque el gobierno ecuatoriano ha iniciado algunas 

actividades para formar desarrollo en la economía del país, uno de estos es conseguir el 

cambio de la central fructífera por medio de distintos semblantes vinculados con el entorno 

laboral y técnico. Además, se ha fundado leyes atributivas a productos importados para así 

inducir el gasto de los productos elaborados de manera local. 

Social  

De acuerdo al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2015), uno de los triunfos 

significativos que ha conseguido el gobierno en el momento de modular la política social es 

la formación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, puesto que nos accede a 

laborar de forma intersectorial en algunos de los temas.  

Varios proyectos y actividades que posee el gobierno respecto al país, siempre está 

orientado al bien social de toda la comunidad.  

El componente o entidad que admite el incremento social del territorio es el INEC 

(Instituto Nacional De Estadística y Censo), debido a que está encaminada a demostrar los 

esquemas sociales del país sea: mercado laboral, enseñanza, demografía y todo tipo de 

estadística significativa del medio. 
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Tecnológico 

Los progresos tecnológicos que se forman a nivel mundial hacen que los países que se 

están uniendo de manera interna o específica, sean mercados, atrayentes para que otras 

ciudades sean decisivas al invertir en esa zona por las cabidas de elaboración que poseen.  

El Ministerio de Industria y Productividad coloca a orden de los fabricantes ecuatorianos 

el centro de Fomento Productivo (CFP), para invertir con el gobierno y los sectores 

lucrativos, las consumaciones de capitales administrativos e infraestructura orientadas al 

servicio de las cadenas de obtención. 

Análisis de Porter  

Amenaza de nuevos competidores   

La coexistencia de competitivos nuevos en el entorno local y extranjero se logra brindar 

lugar a que es un negocio beneficioso por los distintos productos que se consiguen crear con 

los materiales que se usan por los artesanos de Valdivia. 

Por ende, se entiende que esta intimidación no conmueve demasiado al negocio de estos 

emprendedores, puesto que es por la zona exclusivamente que se cederían y se reconocería 

únicamente a este sector como lo especialista en artesanías. 

Rivalidad entre competidores  

Actualmente hay demasiadas rivalidades que se dedican a la obtención y mercantilización 

de artesanías, pero cada cual pendiendo del lugar en la cual se habita, sin embargo, la 

competitividad es alta. 
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Poder de negociación del cliente 

La negociación de los usuarios respecto a los artículos que mercantilizan en Valdivia, así 

como sus atractivos turísticos está otorgada por el nivel de adquisiciones que se realizan, al 

haber un comprado con una enorme cantidad de compras de productos poseerá mayor poder 

de convenio. Así mismo que los que obtienen productos de manera detal no conseguirán 

mayor poder. 

Poder de negociación de los proveedores 

Al haber pocas compañías que son dedicadas a esta acción comercial, el poder de 

comercialización de los vendedores no peligrará los precios ni la competencia de los 

artesanos. Por ende, se logra facilitar el caso de que entre muchos distribuidores únicamente 

cumpla las expectaciones para lograr los materiales, lo que formaría que cambien totalmente 

la perspectiva. 

Amenaza de productos sustitutos  

En Ecuador hay demasiados productos elaborados con materia prima que conseguirían 

suplantar a las artesanías que se fabrican y mercantilizan en cierto lugar. 

3.5. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Entendimiento de creación del producto. 

 Talento humano preparado. 

 Surtido de producto. 
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Oportunidades 

 Mercado no perfeccionado. 

 Apoyo del gobierno a la microempresa  

 Contribuir al cambio de la matriz productiva del país 

Debilidades 

 Trabajadores con poca experiencia en el mercado. 

 Infraestructura. 

 Proceso productivo de forma frecuente. 

Amenazas 

 Leyes actuales del gobierno. 

 Productos suplentes. 

 Crisis económica. 

3.6. Marketing mix 

3.6.1. Producto  

En Valdivia se suministrará de un paquete turístico completo, comprendido en: hospedaje, 

trasportación y gastronomía, servicios que son solicitados por los diversos turistas Es por 

ello, que un aspecto a fomentar es el del hospedaje; en las playas ecuatorianas la gran 

mayoría de los turistas buscan un lugar donde hospedarse, debido a que muchos no tienen 

familias o conocidos, por ello se puede aplicar esta estrategia, reconociendo que mientras más 

tiempo se quede un visitante en esta parroquia existirá la oportunidad de que los 

microemprendedores puedan vender sus artesanías. 

Los hoteles de Valdivia tienen a la disponibilidad de un servicio completo de hospedaje y 

servicio de calidad, de disponer un guía turístico que permita informar a los clientes de los 
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lugares turísticos que tiene esta parroquia. Además, ofrece a sus clientes habitaciones acorde 

a la disposición económica que los huéspedes tengan, desde las más sencillas hasta la más 

elegante.  

3.6.2. Precio  

    El precio varia desdes los $15,00 hasta los $40,00.   

La estrategia a realizar será en causar el turismo en la comuna Valdivia, con los servicios y 

productos que brinda a los visitantes a través de lo siguiente: La venta de paquetes turisticos. 

Esto ayudará que los turistas puedan  tomar la decisión de visitar la comuna Valdivia.  

3.6.3. Promoción  

Se promocionará la asociación por medio de diferentes medios publicitarios, creando insistencia 

al consumo nacional. 

Publicidad en redes sociales  

 

Figura 16  Facebook 
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Figura 17  Página web 

 

Figura 18  Instagram 
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 Publicidad en medios BTL  

 

Figura 19  Banner 
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Figura 20  Stand 
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Figura 21  Valla publicitaria 

 

 

Figura 22  Tríptico 1 
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Figura 23  Tríptico 2 

 Publicidad en material P.O.P 

 

Figura 24  Parasol 
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Figura 25  Playera 

 

 

Figura 26  Gorras 
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Figura 27  Bolsos 

3.6.4. Plaza 

La plaza o el mercado en donde se hará toda la publicidad de la comuna Valdivia será en 

la ciudad de Guayaquil tanto en su terminal, así como en cada una de las agencias turísticas 

que puedan ofertar los paquetes que se encuentran ofreciendo la asociación de comuneros. 

3.7. Valoración financiera 

La valoración financiera presentada a continuación es un estudio económico mostrado 

para poder desarrollar el mejoramiento turístico en la comuna Valdivia, está dando por una 

inversión, el financiamiento, la proyección de captación de turistas, los costos totales, las 

ventas, los estados financieros y finalmente el cálculo de la tasa interna de retorno y el valor 

actual neto. 
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3.7.1. Inversión  

Tabla 12 Inversión de activos fijos 

Inversión de activos fijos 

 

Tabla 13 Inversión en capital de trabajo 

Inversión en capital de trabajo 

  

Tabla 14 Inversión inicial 

Inversión inicial 

 

 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición Total

2                       Escritorios 160,00 320,00

2                       Equipos de computación 560,00 1.120,00

2                       Sillas de oficina 76,00 152,00

1                       Impresora Multifunción Láser  a color con adf 450,00 450,00

1                       Aire acondicionado split 12.000 BTU 1.100,00 1.100,00

1                       Impresora térmica epson tickets 255,00 255,00

$ 3.397,00TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

Costos fijos al empezar 1.988,82 1.988,82

Gastos de constitución 500,00 500,00

Depósito en garantía de arriendos 300,00 300,00

2.788,82TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

3.397,00

2.788,82

6.185,82

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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3.7.2. Financiamiento 

Tabla 15 Condiciones del préstamo 

Condiciones del préstamo 

  

El préstamo bancario se maneja en varias opciones: Banco Ecuador o Banco del Pacífico.   

Tabla 16 Financiamiento 

Financiamiento 

 

Tabla 17 Amortización anual  

Amortización anual 

 

Tabla 18 Amortización mensual  

Amortización Anual 

 

 

 

CAPITAL 4.330,07

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 1-dic.-17

CUOTA MENSUAL 94,47

INTERESES DEL PRÉSTAMO 1.338,16

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

6.185,82

Recursos Propios 1.855,75 30%

Recursos de Terceros 4.330,07 70%

Financiamiento de la Inversión de:

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Pagos por Amortizaciones 685,16 765,58 855,44 955,85 1.068,05

Pago por Intereses 448,49 368,07 278,21 177,80 65,60

Servicio de Deuda 1.133,65 1.133,65 1.133,65 1.133,65 1.133,65

Tabla de pago a Servicio de la Deuda
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3.7.3. Producción 

 Tabla 19 Proceso productivo  

Proceso productivo 

 

Tabla 20 Proyección de costos unitarios  

Proyección de costos unitarios 

 

Tabla 21 Capacidad instalada 

Capacidad instalada  

 

 

3.7.4.  Costos y gastos 

Tabla 22 Rol de pagos 

Rol de pagos 

  

 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit

Paquete turistico 1 Unidad
18,00                 

Total

PROCESO PRODUCTIVO

Costos Unitarios / Años 2018 2019 2020 2021 2022

Paquete turístico 18,00                  18,17                 18,35              18,52             18,70         

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

Producto 2018 2019 2020 2021 2022

Paquete turístico 2.100 2.120 2.141 2.161 2.182

PROYECCIÓN ESTIMADA PARA LA CAPTACIÓN DE TURISTAS PARA LA COMUNA 

Cantidad Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 Gerente Administrador 375,00 375,00             4.500,00                375,00                375,00               375,00         508,50               

1 Secretaria 375,00 375,00             4.500,00                375,00                375,00               375,00         508,50               

Total 1.151,00               750,00             9.000,00                750,00                1.125,00            1.151,00      1.017,00            

ROLES DE PAGO 
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Tabla 23 Rol de pagos 

Gastos varios  

 

 

 

Tabla 24 Costos fijos y variables 

Costos fijos y variables 

 

Tabla 25 Costos totales 

Costos totales 

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO  OFICINA 300,00                  3.600,00          

TELEFONÍA 50,00                    600,00             

INTERNET 45,00                    540,00             

ELECTRICIDAD 100,00                  1.200,00          

AGUA POTABLE 10,00                    120,00             

TOTAL 505,00                  6.060,00          

Gastos en Servicios Básicos

Según Inflación Proyectada Según BCE 0,96% 0,96% 0,96% 0,96%

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Paquete turístico 37.800,00 41.215,91 44.940,51 49.001,69 53.429,88 3.150,00

Total Costos Variables 37.800,00 41.215,91 44.940,51 49.001,69 53.429,88 3.150,00

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 10.017,00 12.353,40 12.440,63 12.528,70 12.617,61 834,75

Gastos en Servicios Básicos 6.060,00 6.118,18 6.176,91 6.236,21 6.296,08 505,00

Gastos de Ventas 2.490,00 2.513,90 2.538,04 2.562,40 2.587,00 2.611,84

Gastos Varios 1.490,00 1.503,82 1.503,85 1.503,88 1.503,91 124,17

Total Costos Fijos 20.057,00 22.489,30 22.659,43 22.831,19 23.004,60 1.018,94

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

COSTO FIJO 20.057,00             22.489,30        22.659,43              22.831,19                    23.004,60           

COSTOS  VARIABLES 37.800,00             41.215,91        44.940,51              49.001,69                    53.429,88           

TOTALES 57.857,00             63.705,21        67.599,94              71.832,88                    76.434,48           

Costos totales
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3.7.5.  Ventas 

Tabla 26 Unidades proyectadas a 5 años 

Unidades proyectadas a 5 años 

 

 

Tabla 27 Ganancia proyectada a 5 años  

Ganancia proyectada a 5 años 

 

3.7.5.  Estados financieros 

 

Tabla 28 Balance general  

Balance general 
 

 

Incremento en ventas proyectado 8% 8% 8% 8%

2018 2019 2020 2021 2022

Paquete turístico 2.100 2.268 2.449 2.645 2.857

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 2.100 2.268 2.449 2.645 2.857

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2018 2019 2020 2021 2022

Paquete turístico 57.272,73$                     64.947,27$                73.650,21$                83.519,34$               94.710,93$                

VENTAS TOTALES 57.272,73$                      64.947,27$                 73.650,21$                 83.519,34$                94.710,93$                  

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Tabla 29 Estado de resultado 

Estado de resultado  

 

 

Tabla 30 Flujo de efectivo 

Flujo de efectivo 

 

3.7.6. Punto de equilibrio 

Tabla 31 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

  

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 57.272,73 64.947,27 73.650,21 83.519,34 94.710,93

Costo de Venta 37.800,00 41.215,91 44.940,51 49.001,69 53.429,88

Utilidad Bruta en Venta 19.472,73 23.731,36 28.709,70 34.517,64 41.281,05

Gastos Sueldos y Salarios 10.017,00 12.353,40 12.440,63 12.528,70 12.617,61

Gastos Generales 10.040,00 10.135,90 10.218,80 10.302,49 10.386,99

Gastos de Depreciación 988,20 988,20 988,20 98,20 98,20

Utilidad Operativa 403,93 253,86 5.062,07 11.588,25 18.178,25

Gastos Financieros 448,49 368,07 278,21 177,80 65,60

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 852,42 621,93 4.783,86 11.410,46 18.112,65

Repartición Trabajadores 127,86 93,29 717,58 1.711,57 2.716,90

Utilidad antes Imptos Renta 724,55 528,64 4.066,28 9.698,89 15.395,75

Impto a la Renta 159,40 116,30 894,58 2.133,76 3.387,07

Utilidad Disponible 565,15 412,34 3.171,70 7.565,13 12.008,69

Estado de Resultado

2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad antes Imptos Renta 852,42 621,93 4.783,86 11.410,46 18.112,65

(+) Gastos de Depreciación 988,20 988,20 988,20 98,20 98,20

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 685,16 765,58 855,44 955,85 1.068,05

(-) Pagos de Impuestos 0,00 287,26 209,59 1.612,16 3.845,32

Flujo Anual 1.155,46 557,28 4.707,03 8.940,64 13.297,48

Flujo Acumulado 1.155,46 1.712,74 6.419,78 15.360,42 28.657,90

Flujo de Efectivo

Q Ventas 0 1.200 2.163 3.126

$ Ventas 0 32.727 58.991 85.255

Precio Venta 27,27            Costo Variable 0 21.600 38.934 56.268

Coste Unitario 18,00            Costo Fijo 20.057 20.057 20.057 20.057

Gastos Fijos Año 20.057,00   Costo Total 20.057 41.657 58.991 76.325

Q de Pto. Equilibrio 2.163            Beneficio -20.057 -8.930 0 8.930

$ Ventas Equilibrio 58.991
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 2.163,01 unidades al  

año

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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3.7.7. TIR Y VAN 

Tabla 32 TIR y VAN 

TIR y VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo del Proyecto -6.186 1.155 557 4.707 8.941 13.297

TMAR 15,00%

VAN 18.058

TIR 48,25%

TIR Y VAN
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se establecieron los límites conceptuales y teóricos de la investigación, en donde se 

pudo indagar en diferentes conceptos tales como marketing turístico, administración 

turística y sistema turístico, para que se pueda aumentar toda la información 

relevante acerca de los cambios administrativos que deben existir en la comuna 

Valdivia, para que de esta manera su posicionamiento turístico mejore.  

 Se diagnosticaron las problemáticas en el ámbito social, turístico y económico que 

presentan los pobladores de la comuna Valdivia, donde se pudo constatar la 

carencia de una organización que facilite la inducción a los comerciantes, así como 

la recepción de los turistas que llegan, para que su estadía sea placentera de tal 

manera que acepten en regresar.  

 Se diseñó un plan estratégico turístico para el aprovechamiento turístico de la 

comuna Valdivia en el año 2016, en donde se estableció como la propuesta la 

creación de una asociación de comerciantes, los cuales se unen para que el servicio 

al cliente sea más placentero.  
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Recomendaciones 

 Desarrollar un análisis mensual acerca de la cantidad de turistas que llegan a 

Valdivia, y establecer un análisis estratégico para el posicionamiento estratégico.  

 Elaborar un diseño estratégico para obtener un crecimiento comercial y social de 

todos los habitantes de la comuna Valdivia.  

 Generar convenios con el Ministerio de Turismo para poder establecer un mejor 

posicionamiento turístico de la comuna. 
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