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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación está dirigido a la comunidad de Palmar ubicado en la 

Provincia de Santa Elena con la finalidad de crear un plan estratégico que ayude al desarrollo 

social y sustentable, logrando incrementar la productividad empresarial de este sector en este 

caso como es el turismo y aprovechar sus recursos naturales de una manera responsable 

creando estrategias y eliminando aquellos factores que no permiten que la comuna tenga una 

estabilidad económica, a la vez incentivar a los habitantes que deseen formar parte de este 

desarrollo capacitándolos para que se encuentren preparados y puedan aportar ideas 

innovadores que beneficien a la comunidad, con la creación del plan estratégico se podrá 

obtener un sistema innovador que permitirá a los dirigentes de la comuna Palmar dirigir de 

una manera responsable y actualizada y puedan cumplir paso a paso con las necesidades y 

requerimientos que tiene la comuna, logrando ser potencial turístico favoreciendo a la 

Provincia de Santa Elena y al país.  
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Abstract 
 

 

The present titling work is directed to the community of Palmar located in the 

Province of Santa Elena with the purpose of creating a strategic plan that helps social and 

sustainable development, achieving to increase the business productivity of this sector in this 

case as is tourism and take advantage of their natural resources in a responsible way creating 

strategies and eliminating those factors that do not allow the commune to have an economic 

stability, at the same time encouraging the inhabitants who wish to be part of this 

development by training them to be prepared and able to contribute ideas innovators that 

benefit the community, with the creation of the strategic plan you can obtain an innovative 

system that will allow the leaders of the community to lead Palmar in a responsible and up-

to-date manner and can meet step by step with the needs and requirements of the commune , 

managing to be a tourist potential favoring the Province of Santa Elena and the country. 
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Introducción 

En diferentes regiones el turismo se ha convertido en una de las actividades 

económicas más importantes debido a que en el transcurso de este tiempo ha existido un 

crecimiento y una diversificación en este sector. Por tal motivo el turismo es uno de los 

sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo e incluso en algunos países 

iguala o supera las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. 

Organización Mundial del Turismo OMT (2016). 

Se entiende como turismo todas aquellas actividades donde las personas puedan 

disfrutar o conocer de diferentes regiones o espacios ya sea turismo cultural, de aventura, de 

entretenimiento o de relajación. (Importancia, 2016) Ecuador cuenta con una diversificación 

cultural para ofrecer a todos los turistas nacionales y extranjeros por tal motivo el turismo se 

convirtió en una prioridad nacional para el desarrollo social y económico del país. Agencia 

Publica de Noticias del Ecuador y Suramerica (2015). 

Y debido al crecimiento que se está presentando en el sector turístico a nivel global, 

Ecuador cuenta con el plan de campaña  promocional llamado All You Need Is Ecuador 

donde promociona diferentes regiones del país. Dando así una oportunidad a las 24 

provincias del Ecuador  que puedan mejorar  su economía e incrementar las actividades 

turísticas en cada sector. Con el siguiente proyecto de investigación conoceremos unos de los 

sectores costeros del Ecuador, donde podremos estudiar cómo se encuentra económicamente 

y que tan factible es la actividad turística en este sitio. Evelyn Tapia (2015). 

La comuna Palmar llamada antiguamente “Estero de Balza” fue fundada hace 79 

años, el 22 de Febrero de 1938 mediante un acuerdo ministerial, con una población de 6.225 

habitantes aproximadamente. Desde hace varios años Palmar es el puerto de la Parroquia 

Colonche  que está ubicada en la zona norte de la Provincia de Santa Elena más conocido 

como la Ruta del Spondylus. Su gente está dedicada el 80% a la pesca artesanal y el restante 
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a varias actividades entre ellas el turismo. (Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial 

Colonche, 2015). 

El presente trabajo de investigación se basa en las diferentes necesidades que presenta 

este sector costero de la provincia de Santa Elena debido a que no cuentan con una asesoría o 

capacitación adecuada que ayuden al crecimiento turístico de este sector. De acuerdo a las 

entrevistas realizada a la respectiva directiva de la comuna y encuestas realizadas a los 

viajeros potenciales se busca realizar el respectivo  estudio de las causas  y efectos que 

provocan la falta de capacitación, emprendimiento y la necesidad fundamental de 

implementar un correcto plan estratégico para el desarrollo turístico. El turismo es uno de los 

principales ingresos económicos en diferentes sectores del país, llegando a posicionarse en la 

tercera fuente de ingresos no petroleros según los datos correspondientes del Ministerio de 

Turismo del Ecuador en el año 2016. (Invest Ecuador Tourism, 2016). 

En la actualidad también se conoce que diferentes organizaciones o instituciones que 

han diseñado un adecuado plan estratégico en el sector turístico, están utilizando nuevas 

herramientas y una de ellas es el marketing de esta manera se puede captar la atención de los 

turistas.  Por tal motivo es importante  que se dé a conocer y dar soluciones estratégicas para 

que los habitantes de este sector puedan impulsar, aprovechar e incrementar su producción 

con innovación y creatividad.  Con la siguiente investigación se darán soluciones a este caso 

en particular para así ofrecer a esta comuna todas las herramientas de marketing disponibles 

con el fin de incrementar el turismo generando mayor empleo y un desarrollo económico.  
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Capítulo 1  

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad el sector turístico se ha convertido en una pieza fundamental e 

importante para el crecimiento económico en la sociedad, pero lamentablemente aún existen 

factores que impiden el desarrollo turístico en algunos lugares el país, la comuna Palmar es 

uno de los balnearios de la provincia de Santa Elena que se encuentra en el sector norte 

conocido también como la Ruta del Spondylus, está rodeada por otros balnearios aledaños 

como es la comuna Jambeli y la comuna Ayangue. El balneario se encuentra dividido en 11 

barrios llamados: Santa Rita, Santa Verónica, Santa María, Las Mercedes, Los Esteros, Las 

Conchas, Cristo del Consuelo, Pablo María, 16 de Julio, Cruce de Palmar y Pueblo Nuevo. 

Palmar cuenta con diferentes atractivos para ofrecer a sus visitantes como es la playa 

que en un extremo posee un manglar y en el otro un rompe olas con una estructura parecida a 

una piscina, este balneario está rodeado por dos cerros en el sector norte se encuentra el cerro 

Hangahuel y en el sector sur el cerro llamado María Guale, donde se encuentra el Santuario 

Nuestra Señora de Fátima, que cuenta con una vista de todo el balneario y de sus alrededores 

que lastimosamente siendo este un lugar con diferentes atracciones no es muy conocido y 

visitado como los otros balnearios que quedan cerca a este sector, que sí tienen un nivel alto 

de visitas en el cual ayuda al desarrollo de aquellos balnearios. 

El balneario posee una variedad de actividades entre ella está la pesca y la artesanía 

pero porque no se han obtenido buenos resultados de estos factores, la mala explotación de 

sus recursos impide que cada organización como el sector pesquero o turístico no perciban un 

resultado positivo provocando que exista un porcentaje de trabajadores informales en la 

comunidad. Las causas que podrían estar provocando estos problemas para el balneario 

serían: 

• Escasez de gestión  administrativo por parte de los dirigentes 
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• La falta de grupos u organizaciones para mejorar el sector. 

• La falta de capacitación a los habitantes del sector. 

• La poca promoción del balneario 

Estos puntos hacen que la comuna obtenga efectos negativos para sus habitantes ya 

que sin un plan estratégico bien establecido y elaborado no tendrá claro hacia qué dirección ir 

o qué decisión tomar  en estos casos que impulsen al emprendimiento. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la falta de un plan estratégico para el desarrollo turístico de la 

comuna costera Palmar en la Provincia de Santa Elena? 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Las técnicas que se utilizan en el caso resuelven las necesidades del proyecto de 

investigación? 

¿Cuáles son las condiciones de la comuna Palmar para el desarrollo del turismo 

comunitario?  

¿El Plan de desarrollo Turístico establecerá estrategias que ayuden al desarrollo 

económico, cultural y social de ésta comunidad? 

¿De qué forma ayudará este trabajo al desarrollo o crecimiento económico de la 

comuna? 

¿Cómo beneficiaría elaborar el plan estratégico de desarrollo turístico? 
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1.4. Árbol de problema

 

Figura 1. Árbol de problema 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

1.5. Árbol de objetivos

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 
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1.6. Objetivo General 

Desarrollar un Plan Estratégico para el desarrollo Turístico en la comuna Palmar con 

la finalidad de aumentar el emprendimiento. 

1.7. Objetivo Especifico 

➢ Analizar el nivel en participación de comuneros y organizaciones para el 

mejoramiento turístico del balneario.  

➢ Analizar las causas que provocan la falta de una correcta asesoría por parte de 

los dirigentes y organizaciones 

➢ Establecer planes de emprendimiento para el desarrollo económico. 

➢ Disminuir los escases de empleo y trabajo informal. 

1.8. Justificación 

En los últimos años Ecuador se ha enfocado a incrementar el turismo en diferentes 

sectores que cuenta con diversas actividades culturales que atrae a una gran cantidad de 

turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo a los datos del Ministerio de Turismo el sector 

turístico es uno de los principales ingresos que ayudan a tener un incremento y desarrollo 

económico al país, sin embargo se conoce que existen diferentes sectores del Ecuador que no 

cuentan con un plan estratégico que permitan el desarrollo turístico, por lo tanto estos 

factores impiden que exista más emprendimiento e innovación causando  la falta de empleo 

en la población.  

Por esta razón el plan nacional del buen vivir busca fortalecer todas aquellas 

actividades rurales, como la artesanía, la pequeña industria y el turismo ya que es un 

componente esencial para fortalecer la economía campesina. La estrategia territorial nacional 

establecerá criterios, directrices que serán de guías para las actividades económicas junto con 

la protección y la conservación del patrimonio natural y cultural ofreciendo de esta manera un 

servicio al público de calidad. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013-2017)  



7 

 

El balneario Palmar ubicado en la zona norte de la ruta del spondylus cuenta con 

diferentes encantos para ofrecer a los turistas pero debido a la falta de asesoría no se ha 

podido establecer un plan con estrategias claves que permitan que este sector impulse al 

emprendimiento y puedan aprovechar estos recursos de una manera correcta y adecuada. Por 

tal motivo el presente proyecto de investigación busca obtener un sistema estratégico e 

innovador para la Comuna Palmar que ayude al desarrollo y emprendimiento mejorando la 

calidad de vida de los habitantes del balneario logrando así incrementar el sector turístico, 

económico y social. 

1.9. Delimitación  

El presente trabajo de investigación está enfocado únicamente en el sector turístico de 

la comuna Palmar Provincia de Santa Elena en el año 2017 donde se analizará las respectivas 

causas y consecuencias de la falta de un plan estratégico de marketing turístico  que afecta al 

desarrollo económico y social, en la cual tiene como alcance buscar soluciones y estrategias 

para que  así los habitantes de este sector puedan adquirir los conocimiento necesarios con la 

finalidad de que puedan emprender y tener un incremento económico en esta localidad. 

1.10. Hipótesis 

Con la elaboración de un Plan Estratégico de desarrollo turístico para la comuna 

Palmar - Provincia de Santa Elena se tendrá un incremento económico en el sector turístico 

en la cual ayudará a que los habitantes de este balneario puedan emprender. 

 Variable dependiente. 

Incremento económico en el sector turístico 

 Variable Independiente. 

Plan Estratégico de desarrollo turístico para la comuna Palmar - Provincia de Santa 

Elena. 



8 

 

Capítulo 2  

2.1. Antecedentes de la investigación 

De acuerdo con las investigaciones realizadas se ha encontrado algunos proyectos 

referentes al tema turístico o económico-social, que servirán de base para conocer aquellos 

puntos que se han tratado con el fin de mejorar el servicio turístico en el balneario Palmar, 

con estos temas desarrollados se podrá tener una mayor información acerca de los estudios 

realizados en este sector por parte de los autores, datos que son esenciales para el desarrollo 

de este proyecto. 

 Datos de los proyectos de investigación. 

Tabla 1. Datos de los proyectos de investigación 

Universidad Tema Autor/a Año Objetivo 

 

 

Universidad  Estatal 

Península de Santa 

Elena 

 

(Suarez, 2014) 

 

Plan de marketing 

turístico para la 

comuna Palmar, 

Cantón y Provincia 

de     Santa Elena 

 

 

 

Cristhian Arturo del 

Pezo Suárez 

 

 

2014 

Evaluar la incidencia de la 

promoción y publicidad en la 

difusión de los atractivos 

turísticos mediante un estudio a 

los Comuneros y Turistas para la 

elaboración de un Plan de 

marketing Turístico de la Comuna 

Palmar. 

 

 

 

Universidad  Estatal 

Península de Santa 

Elena 

 

(Rosales, 2014) 

 

 

Plan de Desarrollo 

Turístico Sustentable 

para la Comunidad 

de Palmar, Provincia 

de Santa Elena 

 

 

 

Ingerboth Marilyn 

Tomalá Rosales 

 

 

 

 

2014  

 

Determinar la influencia de la 

planificación en la 

competitividad de la comuna 

como destino turístico, mediante 

un estudio que involucre a todos 

sus actores, para el diseño de un 

plan estratégico de desarrollo 

turístico para la comuna Palmar. 

 

 

Universidad  Estatal 

Península de Santa 

Elena 

 

(Hermenejildo, 

2015) 

 

Diseño de un 

producto turístico 

vivencial basado en 

la pesca artesanal, 

para la Comuna 

Palmar, como 

alternativa de 

desarrollo turístico 

local a partir del 

2016 

 

 

 

Faustino Adalberto 

Tomalá 

Hermenejildo 

 

2015 

 

Fomentar el emprendimiento 

turístico a partir del 

aprovechamiento de recursos 

marinos en la definición y diseño 

de un producto de turismo 

vivencial basado en la pesca 

artesanal logrando argumentar una 

alternativa aplicable que pueda 

aportar al fortalecimiento turístico 

de la comunidad de Palmar. 

 

 Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 
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De acuerdo con el estudio de cada proyecto se ha podido observar aquellas causas que 

de una u otra manera han impedido que el sector turístico tenga un mejor desarrollo en este 

sector, durante los últimos años se ha tratado de mejorar el servicio turístico aprovechando 

cada recurso de manera responsable, en la actualidad con las investigación realzadas se ha 

podido observar que si ha existido pequeños cambios favorables para el balneario, debido a 

que ha mejorado un poco la infraestructura del lugar como es el malecón o las carreteras 

aspecto que es favorable para los habitantes, pero está claro que aún existen falencias por 

resolver. 

Cada proyecto dedicado al mejoramiento del balneario Palmar ha tenido como 

objetivo fomentar el emprendimiento a base del turismo ya que en años anteriores ha existido 

un porcentaje muy bajo de emprendimiento, también ha buscado mejorar la promoción o 

publicidad de este sector para que sea más conocido nacional e internacionalmente 

aprovechando que Ecuador ha estado trabajando en los últimos años en un proyecto llamado 

“Plan  estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador” propuesta que está a 

cargo por el Ministerio de Turismo y siendo ejecutada por la empresa Tourism & Leisure 

Advisory Services en donde nos indica que Ecuador tiene una posición privilegiada para 

desarrollar el turismo sostenible gracias a su mega biodiversidad, factor que es muy 

importante para el desarrollo económico del País. Tourism & Leisure - Europraxis (2007-

2020) 

En la cual busca consolidar el turismo como herramienta eficaz para el desarrollo y 

rentabilidad social del país generando más oportunidades de empleo en las comunidades, la 

creación del Plan es para que sirva como una guía detallada de las actividades de marketing 

ya que todo plan es sujeto de mejora continua a los cambios que se dan en el entorno, por esta 

razón es preciso concienciar acerca de la importancia de monitorear el desempeño de todo 

plan y renovarlo periódicamente. Tourism & Leisure – Europraxis (2013)  
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En los documentos revisados en la investigación se ha encontrado un artículo muy 

interesante que habla sobre la importancia que tiene el emprendimiento para el desarrollo  

económico como beneficio en la sociedad, donde indica que a mayor sea la dedicación de las 

organizaciones junto al estado en incentivar al conocimiento productivo de los sectores  

naturales y culturales en este caso como es el turismo, mayor será el incremento de proyectos 

que ayuden al fortalecimiento económico donde juntos con los sectores públicos y privados 

buscaran estrategias para las creaciones de nuevas empresas en el mercado. Harold Oyarvide 

Ramírez (2016) 

También indica que el turismo se ha convertido en un factor fundamental para la 

economía mundial ya que ha tenido un proceso de innovación alrededor del mundo 

cambiando la matriz productiva del país y de esa manera posicionándose en unos de los 

sectores con mayores ingresos, el estado ecuatoriano apoya a aquellos ciudadanos que 

elaboran proyectos para beneficio del país ya que de esa manera se busca mejorar poco a 

poco aquellos sectores que necesiten de un nuevo plan de trabajo con el proceso  de adquirir 

nuevos inversionistas nacionales y extranjeros con el objetivo de disminuir el porcentaje de 

desigualdad socioeconómica en algunos sectores del país. Harold Oyarvide Ramírez (2016a) 

Son muchos los beneficios de promover el desarrollo integral como nos indican el 

turismo rural promueve el desarrollo integral para las comunidades y mitiga la pobreza, las 

desigualdades, evita la migración de los pobladores, fomenta la distribución justa de los 

ingresos y contribuye a la conservación del medio ambiente. Estos puntos son claves para 

incentivar a los ciudadanos u organizaciones en poner en marcha aquellas ideas de 

emprendimiento que aporten a la sociedad fortaleciendo al sector turístico y la economía del 

país. Harold Oyarvide Ramírez (2016b) 
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2.2. Marco teórico 

 Plan. 

Se refiere a establecer previamente objetivos o puntos que se quiere llevar a cabo en 

un tiempo determinado, en la cual se elabora determinadamente aquellos puntos importantes 

antes de realizar una acción, un plan en una empresa u organización necesita tener claro lo 

que quiere conseguir es por esa razón que se realiza un estudio para encontrar la forma de 

conseguir sus objetivos por medio de acciones su finalidad o función es servir de guía donde 

las organizaciones podrán seguir un orden con las actividades del proyecto. Rivas García 

 Características del plan. 

Las características del plan describen como tiene que ser elaborado de una manera 

original con planes específicos para que de esta manera pueda ser ejecutada por los directivos 

de la dirección radicando eficiencia por parte de los directivos con una buena elaboración del 

plan se podrá reducir los riesgos gracias al estudio previo que permiten tener tácticas en las 

actividades internas y externa de la organización. Cristhian Arturo del Pezo ( 2014) 

Figura 3. Característica del plan 

Fuente: Alfredo Ossorio 

Elaborado: Ximena Franco Muñoz 
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 Importancia del plan. 

Todas aquellas organizaciones que utilicen de una manera eficaz la planeación 

tendrán resultados positivos con el esfuerzo dado en cada fase que permitirá alcanzar el éxito 

debido a que es muy importante para poder tener un mejor control de las acciones y la 

ejecución de cada idea permitiendo así tener un modelo de trabajo adecuado para la 

organización. Cristhian Arturo del Pezo (2014a) 

 Elementos del plan. 

Cuando se elabora un proyecto es muy importante diseñar un buen plan para evitar 

cualquier imprevisto o si da el caso estar preparado para los posibles inconvenientes que 

incumplen con los objetivos en el transcurso del proyecto estos son algunos elementos para 

tener un buen plan elaborado. Emily Bonnie (2015) 

• Esquema de justificación comercial  necesidades de las partes interesadas: conocer 

cómo se adaptarán los directivos al proyecto y que es lo que esperan de ello. 

 

• Lista de requisitos y objetivos del proyecto: Se analiza todas las necesidades por parte 

de los interesados para luego satisfacerla, por ejemplo los objetivos y características 

para poder tener éxito con el proyecto. 

 

 

• Declaración de objetivos y condiciones del proyecto: Se establecer y se da a conocer 

todos los detalles del proyecto al equipo para de esta manera reducir o prevenir algún 

malentendido en la organización. 

 

• Lista de productos finales y fechas de entregas aproximadas: Hay que tener claro la 

clase de servicio o producto que se necesita ofrecer y para cuando.  

 

• Calendario de proyecto detallado: Es recomendable diseñar un diagrama con todas 

las tareas para programar las asignaciones dentro de la organización para brindar un 

mejor servicio. 

 

• Evaluación de riesgos y plan de gestión: Es muy importante identificar aquellas 

oportunidades o amenazas que se presenten en el plan y realizar un plan de acción y 

de esa manera estar preparado. 
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• Funciones y responsabilidades definidas: No es recomendable recargar de 

responsabilidades a los miembros del proyecto, es esencial que el equipo tenga 

responsabilidades definidas para no exceder  en sus labores. 

 

• Asignación de recursos: Los directivos del proyecto tienen que tener listo cada 

material, presupuesto  tiempo que se llevara en el proyecto. 

 

• Plan de control de calidad: Los directivos se encargaran de evaluar periódicamente la 

calidad de servicio o producto que se orece para garantizar la satisfacción del usuario. 

 

• Plan de comunicación: Los directivos deberán definir un tiempo y frecuencia para 

poder comunicarse con los interesados del proyecto y con todo el equipo para poder 

dar informes y tomar decisiones adecuadas y tener la respectiva aprobación. Emily 

Bonnie (2015) 

 

 Planificación. 

La planificación es fundamental para tomar decisiones de un modo seguro de manera 

que se establece las directrices y estrategias adecuadas que sirve para disminuir las dudas o 

las incertidumbres mediante un análisis tanto interno y externo brindando seguridad dentro de 

la organización, este proceso es muy importante para tomar decisiones correctas para poder 

llegar a los objetivos deseados para el beneficio de la organización. Guia de la Calidad (2017) 

 

Figura 4. Planificación 

Fuente: Universidad Salesiana de Bolivia 

Elaborado: Ximena Franco Muñoz   
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 Estrategia. 

Se considera como el don de poder identificar tácticas que serán puntos claves y 

favorables para que las organizaciones puedan alcanzar los objetivos propuestos en un tiempo 

determinado, cumpliendo con todas las etapas diseñadas de esa manera tener un mejor control 

de las decisiones que se toman para las organizaciones; es muy importante poder formular 

estrategias adecuadas donde sirven para la recolección de diferentes ideas con el propósito de 

tener un camino correcto logrando una ventaja competitiva para la empresa tratando de no 

cometer errores ya que el desarrollo de la misma es un factor indispensable para el éxito. 

Adolfo Rodríguez Santoyo (2014) 

 Plan estratégico. 

Plan estratégico es una herramienta que demuestra el posicionamiento actual y futuro 

de la organización donde se desarrolla y mantiene un ajuste de manera estratégica entre los 

objetivos de la organización, analizando el ambiente competitivo externo e interno de esta 

manera se podrá identificar aquellas oportunidades y amenazas seleccionando todas las 

estrategias que fortalezcan a la organización de esa manera lograr cumplir con su misión y 

alcanzar su propia visión e imagen futura, entonces ofrece el diseño y la construcción del 

futuro para una organización, aunque éste futuro sea imprevisible.  Charles W. L. Hill & 

Gareth R. Jones (2012) 

2.2.7.1. Característica de la planificación estratégica. 

Cuando se demuestra que la planificación es muy útil para la empresa ya que permite 

tener ventajas competitivas y sostenibles que lleven al éxito se podrá retomar las siguientes 

características de la planificación estratégica definidas por Johnson y Scholes (Citado por 

Altair, 2012) 



15 

 

• Promocionar medios estructurados para análisis y reflexión acerca de problemas 

estratégicos complejos de esta manera se obliga a los directivos a preguntar y 

cuestionar lo que consideren de gran importancia para la empresa. 

• Establecer metas que sean a corto o mediano plazo. 

• Se puede utilizar como una herramienta de control para tener un control y poder 

revisar periódicamente los progresos comparando que se vaya cumpliendo con los 

objetivos planteados.  

• Identifica todas las posibles oportunidades de una manera clara y concisa. 

• Es muy importante para tener una visión a largo plazo, mucho mejor de la que se 

tendría si no existiera la planificación. 

2.2.7.2. Fases de elaboración de un plan estratégico. 

Para la elaboración del plan se podrá distinguir tres etapas que son fundamentales  

 

Figura 5. Fases de elaboración de un plan estratégico 

Fuente: (Altair, 2012) 

Elaborado por: Ximena Franco M. 

 

2.2.7.3. Análisis estratégico. 

Es considerado como el punto inicial del trabajo previo con el fin de formular 

implantar eficazmente las estrategias para ello se considera realizar un análisis interno y 

externo del proceso, objetivo, visión, misión de la empresa. Altair (2012). 

2.2.7.4. La formulación estratégica. 

Se desarrolla por varios niveles en las cuales son las estrategias corporativas que se 

dedica a los asuntos de la cartera de negocios de la empresa, la estrategia competitiva donde 

las empresas se esfuerzan por desarrollar bases para lograr ventajas que ayuden al liderazgo y 

Análisis 

Estratégico 

Formulación

Estratégica

Implantación

de la Estrategia
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la estrategia operativa donde una empresa con diferentes funciones se encarga de analizar 

cada una de sus funciones y actividades que den un aporte de una ventaja competitiva 

depende de la capacidad de la empresa para poder desarrollar. Altair (2012). 

2.2.7.5. La implantación estratégica. 

Es donde se asegura que la empresa tenga controles adecuados, estratégicos 

estableciendo medios eficaces para coordinar las actividades como sus proveedores, clientes 

y socios. Crea diseños eficaces para triunfar ya que deben tener una correcta estructura que 

vayan ligadas con la estrategia, creando una organización inteligente con ética fomentando el 

aprendizaje corporativo junto con la creación de nuevas estrategias Altair (2012). 

 

 El proceso de planeación estratégica formal. 

 

Figura 6. El proceso de planeación estratégica formal 

Fuente: (Charles W. L. Hill & Gareth R. Jones, 2012) 

Elaborado por: Ximena Franco M.  
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2.2.8.1. Declaración de misión y visión. 

La declaración de la visión trata en lo que se quiere convertir en un futuro la 

organización es por esa razón que es importante tener claro la visión como primer paso para 

elaborar la planeación estratégica ya que junto con la misión identificaran el alcance el 

propósito que tiene la empresa, conocerá lo que quiere conseguir en su entorno y sabrá cómo 

mantenerse para lograr sus objetivos. Fred R David (2012) 

2.2.8.2. Característica de la visión. 

• Es un objetivo general de la empresa ampliamente inspirador en la cual es a largo 

plazo. 

• Proporciona una declaración que es fundamental de los valores y metas de la 

organización. 

• Un líder debe desarrollar e implementar una visión adecuada para la empresa. 

2.2.8.3. Característica de la misión. 

• Es el propósito de la empresa donde comunica porque la organización es diferente o 

especial. 

• La misión debe cambiar a medida que la competencia vayan cambiando drásticamente 

o cuando tienen nuevas amenazas y oportunidades  

2.2.8.4. Características de las metas. 

Las metas son muy importantes e indispensables para poder definir el rumbo que 

desea la empresa, evaluando periódicamente para corregir cualquier falencia que se pueda 

presentar en el camino. Guia de la Calidad (2017). 

• Debe ser realistas y concretas 

• Establecer un tiempo adecuado para poder cumplirlas 

• Debe ser medible para contemplar fines  medio. 
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2.2.8.5. Análisis del entorno externo. 

El segundo componente del proceso de administración estratégica es el análisis del 

ambiente operativo externo de la organización, son aspectos relativos que forman la 

viabilidad del negocio. El propósito fundamental de este análisis es identificar las 

oportunidades y amenazas estratégicas que existen en el ambiente operativo de la 

organización que pueden influir en la forma en que se intente alcanzar la misión. Charles W. 

L. Hill & Gareth R. Jones (2012) 

2.2.8.6. Análisis del entorno interno. 

El análisis interno, tercer componente del proceso de planeación estratégica, se 

concentra en revisar los recursos, la capacidad y las aptitudes de una empresa, puede percibir 

aquellas oportunidades atractivas que se encuentra en el entorno que son favorables para la 

empresa, algunos especialistas en el sector turístico creen que para trabajar de una manera 

eficaz y tener resultados positivos es importante y esencial trabajar bien en equipo. El 

propósito es detectar las fortalezas y las debilidades de la organización. Por ejemplo, como se 

describe en estrategia en acción. Charles W. L. Hill & Gareth R. Jones (2012). 

2.2.8.7. Implantación estratégica. 

Una vez elegido el conjunto de estrategias congruentes para lograr una ventaja 

competitiva y aumentar el desempeño, los administradores deben ponerlas en práctica. La 

implantación estratégica incluye actuar en los niveles de función de negocios y corporativo a 

fin de implantar un plan estratégico general en toda la organización. Charles W. L. Hill & 

Gareth R. Jones (2012) 

 Objetivo estratégico. 

Los objetivos estratégicos son muy importantes debido a que se utilizan para 

proporcionar aquellas direcciones para que puedan cumplir y llegar hacia sus objetivos más 
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altos para la empresa, para establecer los objetivos se requiere medir el cumplimiento del 

objetivo que ayuden llegar hacia la misión y visión de la empresa. 

 Desarrollo. 

Desarrollo es conocido como la evolución que tiene ya sea una situación, individuo u 

objeto debido al cambio y crecimiento que existe eventualmente a través de un proceso 

mediante fases que buscan perfeccionar dichos elementos en determinados periodos; por lo 

tanto de acuerdo al proyecto de investigación se mencionaran tres tipos de desarrollo que son 

fundamentales para la sociedad como es el desarrollo humano, desarrollo económico y 

desarrollo sustentable. Rigoberto Solano Salinas (2012) 

• Desarrollo humano: Se trata del progreso o manera que mejora la calidad de vida de 

las personas ya sea en el ámbito social, económico o políticos que cubran 

primeramente las necesidades básicas, para luego complementarla en un ambiente de 

respeto adquiriendo un nivel de vida decente. 

 

• Desarrollo económico: Es considerado como la capacidad que tiene un estado o 

nación para generar e incrementar la riqueza, con el único fin de dar bienestar a los 

habitantes de esta manera se pueda contrarrestar la desigualdad promoviendo 

prosperidad a la comunidad.  

 

 

• Desarrollo sustentable: Permite el uso de los recursos naturales que se encuentra 

alrededor en el tiempo presente pero con la condición de no causar un daño no 

reversible y poner en peligro aquellos recursos para las vidas futuras, de esta manera 

se podrá satisfacer todas las necesidades que se presenten. Rigoberto Solano Salinas 

(2012) 

 

 Administración. 

Klisberg (citado por Aguilar, 2013) indica que la administración está encargada de 

todas las organizaciones de forma exclusiva en la cual estudia el comportamiento de esta, 

para que rinda de forma eficiente y ordenada. La administración es el arte o técnica de dirigir 

e inspirar a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza 

humana.  
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 Proceso Administrativo. 

Se conoce como proceso administrativo al conjunto de etapas o fases que lleva a cabo 

todas las actividades para lograr un objetivo determinado: 

 Urwick (Citado por Areli Elizama Guzmán, 2013) afirma: “El proceso administrativo 

comprende las funciones del administrador, estos 7 elementos son: investigación, planeación, 

coordinación, control, previsión, organización, y comando” en las organizaciones la 

administración es la principal actividad para marcar una diferencia con una buena 

planificación, organización, dirección y control. 

 Administración estratégica. 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr 

sus objetivos como la misma definición implica, la administración estratégica se enfoca en 

integrar la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 

operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas 

computarizados de información, para lograr el éxito de la organización  la finalidad de la 

administración estratégica es aprovechar las oportunidades existentes y crear otras nuevas y 

diferentes para el futuro; en contraste, la planeación a largo plazo busca optimizar para el 

mañana las tendencias de hoy. Fred R David (2012). 

 Emprendedor 

Es un término para reconocer aquellas personas que buscan o llevan a cabo una idea 

ya sea creando, innovando e implementando estrategias  claves para la creación de un 

negocio, identificando aquellas oportunidades de mercado tomando riesgos en el trayecto 

pero si cuenta con una buena organización y utilización de los recursos tendrá un buen 

funcionamiento, logrando que cada día esa idea transformada en un negocio pueda prosperar 

innovando día a día. (República, 2014). 
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Características que pueden acompañar a un emprendedor 

✓ Es una persona que posee las ganas de aventurarse a realizar algo nuevo dispuesto a 

tomar decisiones que requieran de esfuerzo y dedicación aprovechando todas las 

oportunidades que se le presenten. 

✓ Posee la capacidad de analizar las diferentes situaciones que se presentan en el 

mercado evitando que de esa manera tengan resultados negativos en el futuro. 

✓ Es paciente, dedicado, comunicador con todo el equipo de trabajo, ayuda a despejar 

las dudas o inconvenientes que se puedan presentar en la organización.  

✓ Es responsable de todas las decisiones que se lleven a cabo, tomando riesgos que 

pueden causar problemas en el negocio. (Matilde Rataric, Emiliano Caviglia, María 

Cristina Villa Reyes). 

Estos puntos son algunas de las características que identifican a un emprendedor pero 

que no específicamente están establecidos para todas las personas que deseen emprender por 

lo tanto se considera emprendedor a todas aquellas personas que deseen y estén dispuestos a 

enfrentar nuevos riesgos que tengan confianza, creatividad y entusiasmo para la creación de 

un negocio. También se conoce el termino de emprendedores sociales donde el o los 

individuos de una organización busca desarrollar o implementar proyectos diseñados para el 

beneficio social ya sea en una comunidad o ente que busque mejorar la situación económica 

etc. (República, 2014). 

En la actualidad el emprendimiento es una de las primeras opciones que cuentan las 

personas que buscan tener otro método de sostenibilidad económica y no solo se fijan o se 

quedan en un lugar determinado al contrario día a día están dispuestos a enfrentarse a nuevos 

sectores que ayuden a aportar algo nuevo a la sociedad generando diversas funciones en 

diferentes áreas del mercado. Es por eso que uno de los entes principales y fundamentales que 

está ayudando y brindando los recursos para llevar a cabo proyectos de emprendimiento ya 
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sea individual o social es el gobierno debido a que se quiere activar y equilibrar la economía. 

En el caso del emprendimiento social se busca innovar o crear nuevas opciones para el 

bienestar de una sociedad, generando todo tipo de beneficios que ayudan al crecimiento 

económico. (Matilde Rataric, Emiliano Caviglia, María Cristina Villa Reyes). (Matilde 

Rataric, Emiliano Caviglia, María Cristina Villa Reyes) 

 Turismo. 

El turismo es el ámbito social, cultural y económico que se relaciona con el 

desplazamiento de las personas hacia diferentes lugares lejos de su residencia ya sea por 

placer o por motivos personales aquellas actividades benefician las regiones visitadas por 

motivo de que genera gasto turístico en la cual existe un incremento económico favorable 

para aquello lugares que ofrecen un servicio de calidad a los visitantes ya que entre mayor sea 

la satisfacción de las personas mayor será el desarrollo económico. En la actualidad el sector 

turístico para muchos países se ha posicionado en primer lugar como actividad económica 

generando grades fuentes de ingreso para la economía popular e incluso grandes industrias 

están invirtiendo en el sector turístico generando más empleo. (O.M.T). 

2.2.15.1. Importancia del turismo. 

El turismo es muy importante para la actividad económica y social debido a cada vez 

el desarrollo en este sector va en aumento por lo que conlleva a generar más construcciones 

en la infraestructura dado una mejor vista para los futuros visitantes dando más bienestar para 

la comunidad y también permite que se aprecie el espacio cultural así como las tradiciones, 

artesanías y todo lo que pueda orecer cada región donde pueda compartir e intercambiar 

experiencias por partes de los visitantes. Importancia (2016). 

2.2.15.2. Producto turístico. 

Producto turístico es todo aquel conjunto tangible e intangible donde existan 

atractivos turísticos como recreaciones, centro de relajamiento, parques recreacionales, 
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infraestructura todo que pueda ofrecer a experiencia turística. Programa de Cooperación al 

Desarrollo Económico (2014). 

2.2.15.3. Secuencia de desarrollo de un producto turístico 

 

Figura 7. Secuencia de desarrollo de un producto turístico 

Fuente: (Programa de Cooperación al Desarrollo Económico, 2014) 

Elaborado por: Ximena Franco M.  

 

“De recursos a atractivos”: Un lugar que posee atractivos turísticos no está 

garantizado que pueda cumplir dicha función siempre y cuando se evalué debidamente el área 

para poder incorporar e instalar los equipos necesarios para brindar un buen servicio.   

“De atractivo a producto”: Cuando el lugar turístico está muy bien estructurada y 

equipada físicamente se podrá convertir en un producto turístico bien equipado. 

El producto turístico costa de  tres componentes principales: 

“Experiencial”: Cuando el destino turístico hace participe con aquellas festividades 

que son tradicionales en la comunidad brindando seguridad y tranquilidad.  

“Emocional”: La manera en que los habitantes o los anfitriones de la localidad brinda 

hospitalidad con calidez y respeto. 
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“Material”: Son aquellos atractivos turísticos que se encuentra en la localidad asi 

como la infraestructura y plata turística. 

2.2.15.4. Tipos de turismo. 

Existen algunos tipos de turismo que son: 

“Turismo convencional”: es llamado también modelo del sol y playa debido a que 

cuenta con un producto propio de la población que son de gran escala en el sector. 

“Turismo científico”: Se refiere cuando el turista o visitante decide movilizarse a estos 

sectores con el fin de ampliar sus conocimientos mediante investigaciones que haga el 

viajero. 

“Ecoturismo”: Son aquellos viajeros estudiantes o profesionales que tiene como 

objetivo cuidar el bienestar social de la comunidad con el fin de conservarla. 

“Turismo de aventura”: Es una de las opciones más deseadas por los viajeros debido a 

que tienen una mayor expectativa del viaje con todos los tabúes que se presente es muy 

emocionante para el turista. 

“Turismo Cultural”: Los turistas realizan el viaje interesados en la cultura de cada 

región ya que es muy entretenido conocer y aprender las costumbres de los lugares y así 

llevar su experiencia a otros sitios. Dom Raf (2014) 

2.2.15.5. Beneficios del desarrollo turístico. 

El beneficio principal del turismo es el empleo directo que se desarrolla a base de los 

emprendimientos internos que se crean en la zona turística en la cual es el efecto 

multiplicador debido a que los gastos que hace el turista hacia la comunidad es una inversión 

para la economía local en la cual genera riquezas. Dom Raf (2014) 

 Planificación como herramienta de desarrollo turístico 

Es una herramienta muy importante debido que es mu aplicada al turismo ya que con 

u bue plan establecido se tendrá un desarrollo social y económico que beneficia a los 
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habitantes, es un método para poder optimizar al máximo los recursos internos y externos con 

el objetivo que el turismo sea una oportunidad para el desarrollo local. Claudia Toselli 

(2015). 

 

2.3. Marco legal 

 Ley del turismo en Ecuador. 

Los siguientes artículos según la ley 97 del registro oficial de suplemento número 733 

respaldan todos aquellos proyectos relacionados con el turismo en el Ecuador por lo tanto se 

ha considerado aquellos artículos que van relacionados con la elaboración del proyecto. 

Como nos indica el artículo tres que son principios de la actividad turística aquellas 

iniciativas de participación ya sean públicas o privadas que deseen fomentar y mejorar 

aquellos sectores turísticos  para la contribución de generar más inversiones y empleos 

conservando los recursos naturales y culturales de un sector; pero para que estas indicaciones 

se puedan llevar a cabo hay que cumplir con algunas políticas estatales del sector turístico 

reconociendo, promoviendo y fomentado el turismo interno dando las debidas capacitaciones 

a las organizaciones que se encuentren en los sectores turísticos según el artículo cuatro. 

El artículo quince indica que los organismos estatales deben elaborar políticas que 

ayuden a la promoción de los diferentes sectores del país para incrementar las actividades 

turísticas, planificando estrategias apoyando todas las actividades, proyectos o programas que 

buscan mejorar el desarrollo de un sector. Ley del Turismo 

  Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

(COOTAD) 

Es el reglamento constitucional aprobado por la Asamblea Nacional con el objetivo 

que exista igualdad en el desarrollo territorial con una estructura que ayude a la sostenibilidad 

y participación ciudadana ya sea en las provincias, cantones y parroquias rurales del país a 
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continuación se revisara algunos estatutos que hacen referencia para la elaboración de este 

proyecto teniendo como soporte los estatus establecidos en los siguientes artículos de la ley. 

En el artículo cuarenta y uno  dice las respectivas funciones que deben cumplir los 

gobiernos autónomos descentralizado provincial las cuales son promover, implementar, 

elaborar y ejecutar planes de desarrollo sustentable para el buen vivir con sistemas que 

incentiven a la participación ciudadana con la finalidad de construir obras públicas; por lo 

tanto junto al artículo cincuenta y cuatro los municipios deben regular y promover las 

actividades turísticas a sea de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo 

incrementando un desarrollo económico y solidario. 

Al promover las actividades turísticas se fomenta más inversión por parte de empresas 

privadas ya sean nacionales o extranjeras ocasionando un movimiento económico en los 

sectores turísticos y artesanos, el turismo es una actividad productiva que puede ser 

gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno. Código orgánico de 

organización territorial, autonomía y descentralización 

 Plan nacional del buen vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir es considerado como aquel instrumento legal donde 

se establece las políticas de todos los programas y proyectos que el estado pone en marcha 

para beneficio de la ciudadanía en la cual se dictan objetivos claves que resguardan los 

derechos de niños, jóvenes y adultos con el fin de cumplir todas las metas propuesta 

obteniendo un desarrollo indispensable para el país, por lo tanto a continuación se harán 

referencia los puntos que son claves como soporte de este proyecto. 

En el eje dos de la economía al servicio de la sociedad para el cambio y desarrollo 

económico del país se aprobó el proyecto llamado Estrategia Nacional para el Cambio de la 

Matriz Productiva con el fin de fortalecer el sistema productivo donde buscan innovar y 

cumplir con eficiencia cada objetivo para el desarrollo y fortalecimiento de cadenas 
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productivas como lo es el turismo, por lo tanto es necesario trabajar en el fortalecimiento de 

cadenas productivas para potenciar la producción con alta intensidad tecnológica a través del 

fortalecimiento de la economía social del conocimiento y la generación de ecosistemas de 

innovación y emprendimiento. 

Estos nos indica la importancia de implementar estrategias para mejorar aquellos 

sectores que se encuentren vulnerables por la falta de una estructura o plan bien organizado 

en la cual se mantenga de una innovación constante con la finalidad de fortalecer la 

producción en general para desarrollar las capacidades productivas que está generando 

trabajo como la artesanía, turismo, servicio de apoyo y comercio, actividades que ayudan a 

incentivar a la ciudadanía a optar por el emprendimiento aprovechando los recursos naturales 

responsablemente, acto que es de gran ayuda para la economía del país generando más 

empleo y beneficiando a la ciudadanía nivelando el sistema económico.   

El Gobierno busca cada día que Ecuador se posicione como uno de los países con 

mayor acogida como destino turístico y poco a poco está logrando abarcar un buen porcentaje 

de este sector exportando de esta manera bienes y servicio de calidad, pero la clave 

fundamental para poder lograr cumplir esta meta es el apoyo indispensable que brinda el 

gobierno hacia los pequeños y grandes productores que  buscan fortalecer estos destinos por 

medio de organizaciones o proyectos que aporten para tener un servicio de excelencia 

promocionando de esta manera el patrimonio natural y cultural. Plan Nacional de Desarrollo 

(2017-2021) 

Cada uno de estos artículos establecidos en la ley del turismo, en el código orgánico 

de organización territorial, autonomía y descentralización y en el plan nacional del buen 

vivir, conducen a un propósito a una idea en general de lo que se quiere lograr cumplir en un 

futuro determinado en cada región del país, por lo tanto este proyecto dirigido a la Comuna 

Palmar busca poder cumplir con aquellos propósitos donde se quiere que los ciudadanos 
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tengan conocimiento de cómo manejar los recursos que se encuentran a su alcance de esta 

manera despejar aquellas dudas que impide que los habitantes puedan realizar o llevar a cabo 

diferentes actividades una de ellas es el emprendimiento que permiten la superación tanto 

para el balneario como para los habitantes mejorando económicamente aquellos sectores que 

se encuentran con un nivel de ingreso económico bajo, obteniendo de esta manera más 

oportunidades de empleo no solo en el sector pesquero que es la actividad con mayor 

porcentaje de sostenibilidad económica para los habitantes de la comuna sino más bien se 

busca equilibrar las diversas actividades que ofrece el balneario una de ellas el turismo. 

Capítulo 3  

3.1. Diseño de la investigación 

Para la elaboración del proyecto de investigación se ha considerado el método 

cuantitativo ya que se realizara un análisis de las causas y efectos de la carencia de un plan 

estratégico que ayude al desarrollo turístico del balneario, para ello se ha llevado a cabo una 

investigación de campo en el balneario de la Comuna Palmar donde se observó los aspectos 

positivos y negativos con los que cuenta la comuna, por lo cual se recolecto datos estadísticos 

tanto como para los visitantes de este sector para conocer la demanda que ellos requieren de 

la comuna información que es fundamental e importante como aportación del proyecto, de la 

misma manera se recolecto datos estadísticos por parte de los habitantes ya que es esencial 

conocer el nivel de información que ellos tienen acerca de cómo ha sido el crecimiento de la 

comuna durante los últimos años o cuales son los factores que obstruyen al desarrollo de la 

comuna por ende se obtendrá los puntos clave para la elaboración del plan dando las debidas 

soluciones del caso.   

3.2. Tipo de investigación 

Para el desarrollo del proyecto se ha considerado diferentes tipos de investigación 

como son: 
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 Investigación documental. 

Para la elaboración del proyecto se ha recolectado diversa información indispensable 

tanto como los datos históricos de la comuna así como las actividades que se dedica el sector, 

la cultura entre otros, analizando el proceso que ha tenido desde sus inicios hasta el estado 

actual donde se puede ver las diferentes etapas que ha tenido, conociendo de esa manera las 

fases de cambio y los puntos que aún faltan por mejorar. De la misma manera se han 

encontrado documentos relacionado con el tema de investigación donde se ha podido analizar 

acerca de algunas carencias que aún no han sido resueltas. 

“Casares (1995), la investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por éstos todo material 

al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los 

cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento.” (Torres, 

2010) 

 Investigación descriptiva. 

En el proyecto se ha usado la investigación descriptiva ya que para el proceso de la 

elaboración del plan se ha detallado aquellas características principales que tiene la comuna 

dando a conocer la situación y los acontecimientos presentes, describiendo los factores 

importantes para el diseño estratégico que favorezca a la comuna. Este tipo de investigación 

es esencial para la creación de nuevos métodos estratégicos que aporten a la comuna Palmar 

ya que se describe y se estudia aquellos detalles de los sectores u objeto que se desea estudiar. 

Por lo tanto en la investigación se ha tomado como guía las encuestas y el seguimiento 

adecuado de los documentos existentes para la creación de un nuevo modelo estratégico que 

ayude a cumplir en un futuro con los objetivos propuesto de la investigación. (Torres, 2010) 
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 Investigación explicativa. 

Se ha considerado la investigación explicativa ya que durante el desarrollo se buscaba 

encontrar el motivo de las situaciones por la cual presenta la comuna, analizando las variables 

que ayudaran a conocer cuáles son las causas y efectos que conlleva a la falta de un diseño o 

la reestructuración de nuevos métodos que conllevan a la innovación y actualización de datos 

para conocer el mercado que se encuentra alrededor de esa manera la comuna palmar pueda 

brindar un servicio de calidad para así mantener e incluso incrementar su estado económico 

siempre y cuando se mantenga un estudio y análisis respetando las opiniones e ideas de 

aquellos que puedan aportar como beneficio de la comuna. (Roberto Hernández Sampieri, 

2010) 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la elaboración correspondiente del proyecto se utilizó instrumentos esenciales 

una de ellas fueron las encuestas para poder recolectar información importante y verídica a 

través de la población como fueron por parte de los habitantes de la Comuna Palmar así como 

los turistas en general que visitan la Provincia de Santa Elena, esta información fue un factor 

que ayudo a conocer y proponer nuevos ideales de requerimiento por parte de la ciudadanía 

también se observó de una manera directa lo que indicaban las resultados estadísticos de las 

encuestas ya que la investigación de campo era indispensable para comprender y hacer el 

análisis correspondiente. 

La información recolectada fue graficado y analizado a través de las respetivas 

tabulaciones de todas las preguntas correspondiente al proyecto de investigación de la misma 

manera se utilizaron instrumentos investigativos como fueron Documentos existentes que 

ayudaron a tener un mejor seguimiento acerca de la Comuna todos con el mismo propósito de 

lograr un desarrollo productivo para el balneario así como lo han logrado sectores aledaños a 

la Comuna Palmar. 
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3.4. Población y muestra  

 Población  

Para la recolección de información se consideró realizar dos tipos de encuestas la 

primera dirigida para los habitantes y la segunda dirigida a los turistas con la finalidad de 

conocer los requerimientos y propuestas obteniendo un esquema que ayude a diseñar de una 

manera correcta lo que se requiere y lo que se puede llegar a cumplir en un tiempo 

determinado. La población fue escogida a través de los datos investigativos verídicos 

brindado por el gobierno autónomo de la parroquia colonche dando una estimación de  6.225 

habitantes en la Comuna Palmar durante los últimos dos años, mientras que la estimación de 

los turistas que visitan la Provincia de Santa Elena fue recolectada por la información 

brindada por el ministerio de turismo en dicha provincia junto con la información de los 

diarios periodísticos durante los últimos tres años llegando a una cantidad de 456.845 visitas 

anuales  

 Muestra  

Para conocer el tamaño de la muestra de los habitantes de la Comuna Palmar se 

realizó la siguiente formula  

 

 

n = Tamaño de la muestra 

z² = 1.96 (95%) Nivel de confianza 

N = 6225 Tamaño de la población  

p = 0.5 Probabilidad de éxito  

q = 0.5 (1-p)  Probabilidad de fracaso  

e² = 0.05 Margen de error 

 

 

 n = 362 personas que serán encuestadas

n =  z² . N . p . q

e² (N - 1) + z² . p . q

n = (1.96)² * 6.225 * 0.5 * 0.5

(0.05)² * (6.225 - 1) + (1.96)² * 0.5 * 0.5
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Para conocer el tamaño de la muestra de los turistas que visitan la Provincia de Santa 

Elena se realizó la siguiente formula 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

z² = 1.96 (95%)  Nivel de confianza 

N = 456.845 Tamaño de la población turística  

p = 0.5 Probabilidad de éxito  

q = 0.5 (1-p)  Probabilidad de fracaso  

e² = 0.05 Margen de error 

 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada los siguientes resultados son el tamaño aproximado 

de la población a encuestar.  

n= (1,96)² * 456.845 * 0.5 * 0.5

(0.05)² * (456.845 - 1) + (1.96)² * 0.5 * 0.5

n = 384 turistas que serán encuestados

n =  z² . N . p . q

e² (N - 1) + z² . p . q
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3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 Análisis de la encuesta realizada a los habitantes de la Comuna Palmar 

Tabla 2. Género de población 

1.- Género  

Masculino 183 

Femenino 179 

Total 362 

 

 

Figura 8. Género de población 

Análisis e interpretación: Se realizó las encuestas correspondientes dirigidas a los 

habitantes de la comuna, en la cual se obtuvo un resultado de 183 hombres (51%) y 179 

mujeres (49%) encuestados. Las encuestas fueron realizadas en los sectores con más 

movimiento (malecón, cetro, playa, etc.)  Con la finalidad de poder conocer las opiniones de 

los habitantes que realizan sus actividades diarias ya que conocen muy bien la situación de la 

comuna.  
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Tabla 3. Edad de población 

2.- Edad  

15 – 20 98 

21 – 26 128 

27 o más  136 

Total 362 

 

 

Figura 9. Edad de población  

Análisis e interpretación: La edad de los encuestados se divide en tres rangos entre 

ellos de (15 a 20) dando un resultado de 98 adolecentes, de (21 a 26) dando un resultado de 

128 jóvenes y de (27 o más) dando un resultado de 136 adultos encuestados. Es muy 

importante poder conocer las opiniones en tres diferentes rangos de años ya que así se puede 

tener opiniones diferentes en secuencias diferentes, punto importante para la aportación de 

ideas que van de la mano de jóvenes y adultos. 

Tabla 4. Nivel de instrucción de población  

3.-Nivel de instrucción  

Primaria 96 

Secundaria 185 

Superior 81 

Total 362 
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Figura 10. Nivel de instrucción de población  

Análisis e interpretación: El nivel de instrucción que tienen algunos habitantes de la 

comuna dio como resultado un total de 96 personas que han terminado solo la primaria 

(27%), 185 personas han terminado la secundaria (51%) y 81 personas que han terminado un 

tercer nivel de educación (22%). En la cual nos indica que un gran porcentaje de los 

habitantes de la comuna palmar solo termina el primer y segundo nivel y pocos pueden tener 

un título de tercer nivel, de acuerdo a los comentarios de los encuestados esto es debido a la 

falta de recursos económicos en el hogar o por los nuevos sistemas de ingreso a las 

universidades. 

Tabla 5 Actividad laboral de población  

4.- ¿Cuál es la actividad laboral en la que se dedica? 

Comerciante 71  

Pesca 93  

Artesano 17  

Microempresario 23  

Obrero 84  

Otros 74  

Total 362  
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Figura 11. Actividad laboral de población  

Análisis e interpretación: Las actividades principales que realizan los habitantes son 

la pesca con un total de 93 personas (26%), obrero con un total de 84 personas (23%), 

comerciante con un total de 71 personas (20%), el microempresario tiene un total de 23 

personas (6%), la artesanía con un total de 17 personas (5%) y entre otros como (trabajadora 

doméstica, niñera, guardia, etc.) con un total de 74 personas (20%). La mayoría de las 

personas trabajan en la pesca ya que es la actividad principal que se realiza en la comuna 

desde muchas generaciones, es así que las personas encuestadas indicaban que se ha tomado 

como una tradición y al no tener un título universitario se acogen a esta actividad al igual que 

los obreros, comerciantes etc. Pero también existe un pequeño porcentaje de personas que 

están emprendiendo en negocios como restaurantes, tiendas, cybers entre otros, aprovechando 

que el sector es un sitio turístico. 
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Tabla 6. Turismo alternativa de desarrollo para la comuna 

6.- ¿Considera usted que el turismo es una alternativa de desarrollo para 

la Comuna Palmar?  

Si 362     

No 0     

Total 362     

 

 

Figura 12. Turismo alternativa de desarrollo para la comuna 

Análisis e interpretación: Según la opinión de los habitantes de la comuna 

absolutamente todos consideran que el turismo es una alternativa para desarrollo del sector ya 

que ahora muchos balnearios están implementado estrategias para llamar la atención del 

turista generando ganancias y puestos de trabajo por tal motivo 362 personas están de 

acuerdo con la pregunta (100%) 



38 

 

Tabla 7. Actividad turística de la comuna 

7.- ¿Cómo califica la actividad turística de la Comuna Palmar? 

Regular 175   

Buena 187   

Excelente 0   

Total 362   

 

 

Figura 13. Actividad turística de la comuna 

Análisis e interpretación: Los habitantes de la comuna que consideran que la 

actividad turística es buena son 187 personas (52%), los que piensan que es regular son 175 

personas (48%) y excelente 0 personas (0%). Con este índice está claro que los habitantes no 

están conforme con las actividades turísticas ya sea porque falta más promoción, más 

organización, más integración de emprendimiento etc. 
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Tabla 8. Factores que impiden el desarrollo turístico 

8.- ¿Cuáles son los factores que usted considera que impiden que la comunidad 

tenga un desarrollo turístico? 

Falta de estrategias  84       

Inseguridad 61       

Carencia de servicios 53       

Escasez de publicidad  66       

Falta de infraestructura 52       

Vías de acceso 46       

Total 362       

 

 

Figura 14. Factores que impiden el desarrollo turístico 

Análisis e interpretación: El factor principal que los habitantes consideran que 

impide un desarrollo turístico en la comuna es la falta de estrategia con un total de 84 (23%), 

luego se encuentran la escasez de publicidad con un total de 66 (18%), inseguridad con un 

total de 61 (17%), carencia de servicio con un total de 53 (15%), falta de infraestructura con 

un total de 52 (14%) y vías de acceso con un total de 46 (13%). Estos puntos son esenciales 

para elaborar un plan estratégico que corrija estas falencias ya que según las opiniones de las 
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personas estos puntos impiden tener un sistema mejor organizado para el bienestar de los 

habitantes. 

Tabla 9. Servicios turísticos que ofrece la comuna 

9.- ¿Qué tipo de servicios turístico que ofrece la comuna debería mejorar o 

implementar? 

Restaurante 55     

Hoteles 66     

Centro de entretenimiento turístico 95     

Centro de información 85     

Discotecas 61     

Total 362     

 

 

Figura 15. Servicios turísticos que ofrece la comuna 

Análisis e interpretación: Entre las principales actividades que deberían mejorar o 

implementar la comuna son los centros de entretenimiento turístico con un total de 95 (26%) 

ya que en la comuna palmar aún no se ha implementado centros de atracciones como por 

ejemplo miradores desde los cerros, centro de información turística con un total de 85 (24%) 

ya que el único centro de información que existe en el sector es la casa comunal que guarda 

información tanto histórica como lo actual, pero a los habitantes les gustaría que ofrezcan un 
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centro de información solo dedicada a la atención a los turistas para que se sientan más 

acogidos en el sector, el sector hotelero con un total de 66 (18%) los habitantes opinan de 

deberías de existir más capacitaciones para los que manejan el sector hotelero para que así 

estén capacitados para dar una buena atención a los clientes, otros de los sectores que 

deberían de implementarse son las discotecas con un total de 61 (17%) para el 

entretenimiento de los visitantes. Todas estas opciones soportan la elaboración de este 

proyecto ya que nos indica lo que deben de implementar o mejorar a los servicios que ofrece 

la comuna.  

 Tabla 10. Capacitación a la población para el desarrollo 

10.- ¿Considera usted que los directivos de la comuna deberían capacitar 

más a los habitantes para mejorar el desarrollo turístico? 

Si 362        

No 0        

Total 362        

 

 

Figura 16. Capacitación a la población para el desarrollo 

Análisis e interpretación: Las personas encuestadas estuvieron 100% de acuerdo de 

que los directivos de la comuna capacite más a todos los habitantes con la finalidad de 

100%

0%

¿Considera usted que los directivos de la comuna 

deberían capacitar más a los habitantes para mejorar 

el desarrollo turístico?
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mejorar el desarrollo turístico, especialmente a los jóvenes que tienen diferentes ideas que 

aportan a la comuna ya sea para que conozcan la manera adecuada de tratar al turista o la 

opción más adecuada de emprendimiento la más solicitadas. 

Tabla 11. Estrategias que ayuden al emprendimiento 

11.- ¿Está usted de acuerdo que existan alternativas estratégicas que 

ayuden al emprendimiento por parte de los habitantes?  

Si 362        

No 0        

Total 362        

 

 

Figura 17. Estrategias que ayuden al emprendimiento 

Análisis e interpretación: Las personas están totalmente de acuerdo (100%) de que 

se implemente alternativas estratégicas que ayuden al emprendimiento ya que a mayor sea el 

desarrollo turístico mayor será el índice de emprendimiento requerido en el sector, generando 

ingresos económicos no solo del sector pesquero que es la actividad principal sino también de 

otras actividades, logrando posicionarse en un rango de popularidad por los turisteadas. 



43 

 

Tabla 12. Creación de proyectos que regulen la actividad turística 

12.- ¿Está usted de acuerdo con la creación de proyectos  que regulen la 

actividad turística? 

Si 362     

No 0     

Total 362     

 

 

Figura 18. Creación de proyectos que regulen la actividad turística 

Análisis e interpretación: Las personas están (100%) de acuerdo que existan 

proyectos que busquen mejorar o aportar al sector turístico ya que así se podrá tener una 

retroalimentación periodo a periodo mejorando y actualizando todas las actividades turísticas 

que se puede ofrecer en la comuna. 

Tabla 13. Diversificación, innovación y promoción de la comuna 

13.- ¿Considera necesario la diversificación, innovación y promoción de la 

actual oferta turística en su comunidad?  

Si 362       

No 0       

Total 362       
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Figura 19. Diversificación, innovación y promoción de la comuna 

Análisis e interpretación: Los habitantes de la comuna están  (100%) de acuerdo con 

que se diversifique, innove y promocione la actual oferta turística debido a que sí existe una 

mayor promoción de lo que se ofrece en la comuna existirá un incremento en el índice de 

visitas en el sector logrando mejorar de apoco el sistema turístico. 

Tabla 14. Mejoramiento de la comunidad 

14.- ¿Según su criterio que debería mejorar en esta comunidad? 

Servicios turísticos 125   

Servicios básicos 98   

Seguridad 74   

Vías de acceso  46   

Otros 19   

Total 362   
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Figura 20. Mejoramiento de la comunidad 

Análisis e interpretación: Los servicios turísticos son unas de las cosas que deberían 

mejorar en el sector como se ha indicado anteriormente con un total de 125 (35%), otro de los 

factores que debería de mejorar son los servicios básicos claro que si cuenta con agua potable 

pero lastimosamente desde hace más de un año la comuna no cuenta con el servicio de agua 

por las noches y esto sí que afecta al sector turísticos ya que de todos los balearios esta 

comuna es la única en la cual afecta para la comodidad de los turistas visitantes, la seguridad 

con un total de 74 (20%) ya que es otro factor indispensable que se debería de mejorar claro 

que existen upc en la comuna pero deberían de colocar una caseta de seguridad en el centro 

de la comuna donde hay una mayor influencia de los habitantes así mantendrían control y 

tranquilidad a los habitantes. 
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Tabla 15. Tipos de atractivos turísticos en la comuna 

15.- ¿Qué tipos de atractivos turísticos naturales o culturales que existen en la Comuna 

Palmar debería mejorar o ser promocionada? 

Playa (rompe olas, manglar) 132         

Cerros 68         

Parques Acuáticos 25         

Parques 33         

Iglesias 73         

Otros 31         

Total 362         

 

 

Figura 21. Tipos de atractivos turísticos en la comuna 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los habitantes de la comuna los principales 

sectores que deberían ser promocionada o mejoradas es la playa con un total de 132 (36%), 

las iglesias con un total de 73 (20%) debido a que la comuna cuenta con una gran extensión o 

hectárea de playa pero si deberían de implementar una campaña de limpieza y cuidado 

ambiental ya que muchas personas no cuidan perjudicando al ambiente y a la comuna, 

también existen iglesias que son muy novedosas para los cristianos católicos ya que los 

diseños de estas iglesias son muy significativas como por ejemplo el santuario nuestra señora 
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de Fátima que su diseño tiene un significado primordial y también debido a su ubicación 

llama la atención de muchos sectores pero con más promoción se podría llegar a mas 

sectores. 

Tabla 16. Importancia del desarrollo turístico en la comuna 

16.-  ¿Considera usted que es importante desarrollar el turismo 

comunitario en Palmar? 

Si 362     

No 0     

Total 362     

 

 

Figura 22. Importancia del desarrollo turístico en la comuna 

Análisis e interpretación: Los habitantes estuvieron al (100%) de acuerdo sobre la 

importancia de desarrollar el turismo comunitario e incluso que se creen en la comunidad 

grupos de integración representando a cada barrio del sector para conocer las diferentes 

necesidades que tienen los barrios de la comuna palmar mejorando la comodidad tantos para 

los habitantes como para los turistas. 
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Tabla 17. Oportunidad de trabajo en la comunidad 

17.- ¿Los habitantes de Palmar tienen oportunidad de trabajo en 

la comunidad? 

Si 189    
No 173    

Total 362    

 

 

Figura 23. Oportunidad de trabajo en la comunidad 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la pregunta realizada existió un porcentaje 

un poco a la par ya que un total de 189 personas (52%) indicaron que en la comuna si existe 

oportunidad de trabajo en la que destacaron la pesca y un total de 173 personas indicaron que 

el comuna no hay oportunidad de trabajo (48%) debido a que ellos no se acogen al sector 

pesquero ya sea porque cuentan con un título de tercer nivel y su puesto de trabajo no se 

encuentra en la comuna y tienen que salir a buscar en otras partes. 

Tabla 18. Iniciativa de emprender  

18.- ¿Usted ha tenido iniciativa para emprender en un negocio? 

Si 187   

No 175   

Total 362   
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Figura 24. Iniciativa de emprender 

Análisis e interpretación: Según el resultado un total de 187 personas (52%) ha 

tenido iniciativa de emprender un negocio y un total de 175 (48%) ha desistido de la idea esto 

indica que hay un equivalente medio pero es de gran ventaja que exista un porcentaje medio 

de las personas que deseen emprender ya que así la comuna puede capacitar a las personas 

interesadas para que puedan establecer negocios que son escasos mejorando el servicio e 

ingresos del balneario. 

Tabla 19. Factores que impiden emprender 

18. a.- Si su respuesta es Sí ¿Qué es lo que le ha impedido emprender un 

negocio? 

Falta de asesoría 44    
Falta de Conocimiento 47    
Capital 58    
Otros 38    

Total 187    
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Figura 25. Factores que impiden emprender 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las personas que tienen la iniciativa de 

emprender un negocio pero han existidos inconvenientes u obstáculos que no han permitido 

que estas personas no puedan emprender es según por falta de capital con un total de 58 

(31%), la falta de conocimiento con un total de 47 (25%), falta de asesoramiento con un total 

de 44 (24%), otros con un total de 38 (20%). Estos son factores que impiden no solo en la 

comuna sino en muchas partes poder emprender aunque el gobierno ampara algunos créditos 

para en emprendimiento está claro que existe un requemamiento por parte de la población 

con la finalidad de poder tener una oportunidad con ideas emprendedoras que benefician al 

país en general, de la misma manera deberían capacitar a las personas que buscan emprender 

para que tengan la asesoría adecuada y los conocimientos básicos para que puedan ganar no 

perder. 
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 Análisis de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Provincia de Santa 

Elena 

Tabla 20. Género de turistas 

1.- Género  

Masculino 196 

Femenino 188 

Total 384 

 

 

Figura 26. Género de turistas 

Análisis e interpretación: Se realizó las encuestas correspondientes dirigidas a los 

turistas que visitan a la Provincia de Santa Elena y entre los que visitan la Comuna Palmar, en 

la cual se obtuvo un resultado de 196 hombres (51%) y 188 mujeres (49%) encuestados. Las 

encuestas fueron realizadas en los sectores con más visitas turísticas de la provincia de Santa 

Elena (terminal terrestre, centro, playas aledañas, etc.) Con la finalidad de poder conocer las 

opiniones de los diferentes turistas que viajan a disfrutar de las playas de la provincia, en la 

cual la información es fundamental para conocer acerca de cómo está la información acerca 

de la Comuna Palmar, si conocen su ubicación entre otros. 
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 Tabla 21. Edad de turistas 

2.- Edad  

15 - 20 101 

21 - 26 128 

27 o más  155 

Total 384 

 

 

Figura 27. Edad de turistas 

Análisis e interpretación: La edad de los encuestados se divide en tres rangos entre 

ellos de (15 a 20) dando un resultado de 101 adolecentes (26%), de (21 a 26) dando un 

resultado de 128 jóvenes (33%) y de (27 o más) dando un resultado de 155 adultos 

encuestados (41%). Como en las encuestas anteriores se conoce que son muy importante las 

opiniones en tres diferentes rangos de años para conocer las opiniones de diversos puntos de 

vistas con la finalidad de relacionarse con la situación actual en la perspectiva de tres rangos 

de personas. 
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Tabla 22. Lugar de procedencia turística 

3.- Lugar de procedencia   

Costa 156 

Sierra 109 

Oriente 16 

Reg. Insular 0 

Extranjero 103 

Total 384 

 

 

Figura 28. Lugar de procedencia turística 

Análisis e interpretación: Para conocer de qué lugares son los que visitan más la 

provincia de Santa Elena se escogieron todas las regiones del Ecuador pero también el sector 

extranjero, las personas que más visitan la provincia son de la región costa con un total de 

156 (41%) es de esperarse debido a que siempre ha existido una gran influencia de visitas 

durante periodos anteriores, la segunda más escogida fue la región sierra con un total de 109 

(28%), la tercera es la región extranjera con un total de 103 (27%) un índice bueno para los 

años anteriores ya que durante el año 2016 y 2017 la visita de extranjeros ha incrementado un 

porcentaje estable para beneficio del país. 
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Tabla 23. Visitas en la Provincia de Santa Elena 

4.- ¿Cuál es la frecuencia con la que visita la provincia de Santa Elena?  

En feriados  121   
Cada semana  87   
Vacaciones 108   

Cada mes 61   

Una vez al año 7   

Total 384   

 

 

Figura 29. Visitas en la Provincia de Santa Elena 

Análisis e interpretación: La mayor parte de los turistas encuestados indicaron que 

visitan la Provincia en los días de feriados con un total de 121 turistas (31%), en las 

vacaciones con un total de 108 turistas (28%), cada semana con un total de 87 turistas (23%), 

cada mes con un total de 61 turistas (16%) y cada año 7 turistas (2%).  Este índice es 

importante se conoce los turistas prefieren visitar la provincia en los días de vacaciones o 

feriados en la cual los directivos pueden realizas actividades de recreación para los turistas así 

como eventos deportivos, artísticos o festivales en esas fechas para que los turistas tengan 

una experiencia de elite. 
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Tabla 24. Visitantes turísticos  

5.- ¿Quiénes le acompañan en su visita?   

Solo 72 

Amigos 109 

Familia 143 

Otro 60 

Total 384 

 

 

Figura 30. Visitantes turísticos 

Análisis e interpretación: La mayor parte de los turistas encuestados viajan con su 

familia con un total de 143 turistas (37%), la segunda opción es que viaja con amigos con un 

total de 109 turistas (28%), la tercera opción es que viajan solo con un total de 72 turistas 

(19%), otros con un total de 60 turistas (16%) Con esta información podremos saber cómo se 

puede dividir el target del cliente ya que se pueden realizar actividades familiares o 

excursiones grupales de amigos o simplemente darle al cliente un momento de relajación y 

tranquilidad de acuerdo a los requerimientos de los turistas. 
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 Tabla 25. Cantidad de turistas 

5. a.- En el caso de viajar acompañado, ¿cuantas personas suelen 

viajar con usted? 

2 a 4 124    

5 a 8  95    

9 o más 93    

Total 312    

 

 

Figura 31. Cantidad de turistas 

Análisis e interpretación: Los que viajan acompañado con un total de 2-4 personas 

dio un total de 124 (40%), los que viajan con 5-8 con un total de 95 personas (30%) y los que 

viajan con más de 9 o más con un total de 93 personas (30%) esta información es muy 

importante para los hoteles de la provincia o para la comuna ya que así podrán hacer 

estrategias de estadías para los turistas con la finalidad de brindarle la mayor comodidad tanto 

económica como de servicio y que puedan pasar los días más agradable poible. 
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Tabla 26. Motivo de visita a la Provincia  

6.- De las siguientes opciones cuales son los motivos por los que 

visita esta provincia.  

Turismo 149    

Negocio 71    

Descanso 106     

Otro 58    

Total 384    

 

 

Figura 32. Motivo de visita a la Provincia 

Análisis e interpretación: Los motivos por las cuales visitan la Provincia de Santa 

Elena es por turismo con un total de 149 turistas (39%), descanso con un total de 106 turistas 

(28%), negocio con un total de 71 turistas (18%) entre otros con un total de 58 turistas (15%). 

El turismo es la actividad principal por la que muchas personas visitan la provincia, para las 

autoridades es fundamental que cada periodo realice una retroalimentación de todos los 

sectores playeros para que cada vez exista una innovación y mejoramiento en estos sectores. 
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Tabla 27 Lugares que visitan frecuentemente 

7.- ¿Qué sitio turísticos de la provincia de Santa Elena visita con mayor 

frecuencia? 

Salinas 64    

Libertad  36    

Santa Elena 22    

Ballenita 11    

Punta blanca 15    

San pablo 46    

Monteverde 9    

Palmar 27    

Ayangue 46    

Montañita  71    

Olon 26    

Otro 11    

Total 384    

     

 

Figura 33. Lugares que visitan frecuentemente 

Análisis e interpretación: Se realizó un esquema de la ruta del spondylus hacia los 

turistas encuestados para que ellos indicaran que sector o balneario visitaba con mayor 

frecuencia y cuáles eran los lugares que más le gustaban visitar más, por lo tanto el balneario 
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con mayor frecuencia de visitas es montañita con un total de 71 turistas (18%), el segundo 

balneario más visitado es salinas con un total de 64 turistas (17%) y la tercera más 

frecuentada en san pablo y ayangue con un total de 46 turistas (12%) en la cual durante los 

últimos años ha crecido económicamente por la ubicación de las cabañas que se encuentran 

justo al pie del mar, también hay que destacar el desarrollo que ha tenido estas comunas 

existiendo puestos de emprendimiento y de ejemplo para otras comunidades, palmar se 

encuentra en el octavo lugar con un total de 27 personas (4%) está claro que hay que tratar de 

mejorar ciertas cosas para subir de nivel. 

Tabla 28. Conocimiento de la comuna por parte de los turistas  

9.- ¿Conoce usted la Comuna Palmar? Si su respuesta es afirmativa por favor 

continúe con la encuesta, en caso contrario gracias por su colaboración. 

Si 201         

No 183         

Total 384         

 

 

Figura 34. Conocimiento de la comuna por parte de los turistas 

Análisis e interpretación: De un total de 384 turistas encuestados se les pregunta 

acerca de su conocimiento sobre la comuna entre ellas si alguna vez han visitado esta comuna 
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o en el caso de que lo hayan escuchado en la cual 201 personas (52%) afirmaron conocer 

acerca de la comuna pero también existió un total de 183 turistas (48%) que dijeron que 

desconocían acerca del balneario pero dijeron que les gustaría conocer y que sería una buena 

idea crear una página web actualizada para conocer todos los atractivos que ofrece la 

comuna, la racha de conocimiento acerca del balneario no es tan negativa pero con la 

siguiente investigación se quiere mejorar ese índice dejando un plan que contrarreste aquellos 

aspectos negativos que impiden avanzar. 

Tabla 29. Frecuencia de las visitas 

10-  ¿Con que frecuencia visita la Comuna Palmar?  

Rara vez 67 

Casi siempre 95 

Siempre 39 

Total 201 

 

 

Figura 35. Frecuencia de las visitas 

Análisis e interpretación: Aquellos turistas que afirmaron conocer la Comuna 

Palmar dijeron que casi siempre visitan este balneario con un total de 95 turistas (47%), los 

turistas que siempre vistan el balneario dio un total de 39 (20%) y rara vez con un total de 67 
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turistas (33%). Los turistas que eligieron casi siempre dijeron que le gusta viajar mucho a la 

comuna porque tiene una playa muy bonita, amplia y cálida con un clima acogedor pero que 

si les gustaría que existieran más actividades para disfrutar en familia. 

Tabla 30. Medios de promoción de la comuna 

11.- ¿Cómo conoció usted la existencia de esta comunidad? 

Familiares 108  

Amigos  54  

Internet 9  

Trabajo 25  

Prensa escrita  5  

Promoción Medios televisivos  0  

Total 201  

 

 

Figura 36. Medios de promoción de la comuna 

Análisis e interpretación: Se les pregunto cuál fue el medio por lo cual ellos 

conocieron la comuna ya sea por publicidad en medios sociales o por publicidad boca en 

boca ya sea por un familiar amigos etc., en la cual la mayoría de los turistas eligieron por 

medios de familiares con un total de 108 personas (54%), por medio de amigos con un total 

de 54 personas (27%), por motivos de trabajo con un total de 25 personas (12%), internet y 
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prensa escrita tuvieron un porcentaje casi similar con un 4 y 3 porciento dando como 

resultado (0%) de promoción a través de medios televisivos. Son pocos la publicidad que se 

brinda a la comuna por medio de prensa se debería de consideran realizar campañas de 

publicidad al menos un poco más por redes sociales. 

Tabla 31. Atractivos turísticos de la comuna 

12.- ¿Qué es lo que más le llamó la atención o le gusto de la 

Comuna Palmar 

La playa (rompe olas, manglar) 75   

Los cerros (maría guale, angahuel, santuario) 73   

Cultura (tradiciones) 53   

Total 201   

 

 

 

Figura 37. Atractivos turísticos de la comuna 

Análisis e interpretación: Los atractivos más llamativos para los turistas son la playa 

con u total de 75 turistas (37%) al igual que los cerros con un total de 73 turistas (36%) y por 

último la cultura con un total de 53 turistas (27%) opciones donde se puede elaborar 

actividades de entretenimientos en aquellos lugares ya sea con actividades playeros, ferias y 

exposiciones, miradores y religión. 
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Tabla 32. Calificación de la estancia  

13.- En base a su visita en la Comuna Palmar, ¿Cómo califica 

usted su estancia?  

Regular 19    

Buena 166    

Excelente 16    

Total 201    

 

 

Figura 38. Calificación de la estancia 

Análisis e interpretación: La estancia de los turistas mientras visitaron la Comuna 

Palmar fue con un excelente de 16 personas (8%), buena con un total de 166 personas (83%) 

y regular con un total de 19 personas (9%). Donde nos indicaron que aún falta por mejorar los 

hoteles, implementar más parqueaderos un poco más de vigilancia policial e incluso 

proponen que existan cámaras de seguridad para prevenir cualquier inconveniente y así estar 

más seguros aunque también existieron factores positivos como la amabilidad por parte de los 

habitantes de la Comuna Palmar. 
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Tabla 33. Calificación de los servicios de la comunidad 

14.- ¿Los servicios que ofrece la comunidad, considera que 

son?  

Regular 29  

Buena 139  

Excelente 33  

Total 201  

 

 

Figura 39. Calificación de los servicios de la comunidad 

Análisis e interpretación: Mientras que los servicios que recibieron por parte de la 

comuna fue excelente, buena y regular donde un total de 33 personas (16%) indicaron que el 

servicio fue excelente, mientras que 29 personas (15%) dijeron que fue regular pero un total 

de 139 personas (69%) indicaron que el servicio fue bueno dando así un índice medio no tan 

malo pero tampoco tan positivo ya que unas de las sugerencias que indicaron fue que solo 

existen comedores en el centro y uno que otro lugares en la playa pero que deberían 

implementar más alrededor de la playa para la comodidad de los visitantes. 
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Tabla 34. Calidad de los servicios de la comunidad 

15.- ¿Considera usted suficiente la calidad de la actual oferta de los 

servicios, productos y actividades que se ofertan en la comunidad de 

Palmar? 

Sí  0         

No 201         

Total 201         

 

 

Figura 40. Calidad de los servicios de la comunidad 

Análisis e interpretación: Todos los turistas indicaron estar de acuerdo dando así 

(100%) de turistas que indican que no es suficiente con el servicio que brinda la comuna ya 

que siempre es bueno implementar nuevas cosas en el mercado y así quedar satisfechos con 

la visita. 

Tabla 35. Opinión de los turistas 

16. ¿Si tuviera la oportunidad de regresar a esta comunidad lo 

haría?  

Si 201   
No 0   

Total 201   
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Figura 41. Opinión de los turistas 

Análisis e interpretación: Aunque aún falta por mejorar el servicio que brinda la 

comuna todos los turistas (100%) indicaron que siempre es bueno regresar en especial si se 

trata de un lugar tan cálido como lo es la comuna palmar y esperan que cuando vuelvan a 

visitar la comuna se encuentren con nuevas novedades y actividades. 

Tabla 36. Diversificación e innovación de la comuna 

17. ¿Considera pertinente y necesario que se diversifique e innoven la 

actual oferta turística de esta comunidad?  

Si 201      
No 0      

Total 201      
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Figura 42. Diversificación e innovación de la comuna 

Análisis e interpretación: Los turistas encuestados indicaron al (100%) que es 

necesario diversificar e innovar las ofertas turísticas de la Comuna Palmar porque esas 

pequeñas cosas son las que llaman a la atención del usuario generando un desarrollo tanto 

para el país entero como a los pequeños balnearios que no cuentan con un plan adecuado para 

mejorar tanto su economía como su desarrollo. 

Capítulo 4  

4.1. Propuesta del Proyecto 

La elaboración del siguiente plan estratégico tiene como fin obtener un sistema 

innovador para la Comuna Palmar que ayude al desarrollo social del sector incrementando el 

emprendimiento con estrategias claves, adecuadas a la demanda del sector de esa manera 

corregir algunas falencias que actualmente tiene la comuna. Para la creación del plan 

estratégico se ha establecido cuatro componentes principales que van conectados entre sí, ya 

que, de acuerdo a la investigación realizada tanto en los libros académicos como en el estudio 

de campo, se ha permitido diseñar un nuevo sistema de organización para la Comuna, un 
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sistema que ayudará a integrar a la comunidad tanto a jóvenes como adultos mejorando la 

productividad de la Comuna.  

4.2. Matriz de marco lógico 

 

Resumen Narrativo de 

Objetivos

Indicadores Verificables 

Objetivamente
Medios de Verificación Supuestos (Riesgos)

Obtener un sistema estratégico e 

innovador para la Comuna Palmar que 

ayude al desarrollo y emprendimiento

El proyecto se llevara a cabo durante 

el periodo de marzo del 2018 en la 

cual tendrá una duracion de un año 

para el estudio e  implementacion

A través del informe estadístico 

general que presenta las entidades 

municipales (municipio, prefectura) 

sobre el desarrollo economico de 

cada sector de la Provincia de Santa 

Elena

 Estabilidad social y economica

Desarrollar un Plan Estratégico para el 

desarrollo Turístico en la comuna 

Palmar con la finalidad de aumentar el 

emprendimiento.

Logrando disminuir  70% la escases 

de empleo y trabajo informal

A través del informe que presenta 

mensualmente la casa comunal 

Palmar sobre las  actividades y 

estadísticas de ingreso y produccion 

del setor.

Capacitaciones activas 

periodicamente hacia los comuneros

Realizar el estudio para mejorar el 

sector turistico junto al desarrollo 

social y economico de la comuna 

Palmar, de esa manera exista una 

correcta asesoria por parte de los 

dirigentes.

Indice de incremento de un 80% de 

visitas turisticas para el sector.

Disminución de un 80% de la falta de 

asesoria.

A través del informe que presenta 

mensuamente la casa comunal 

Palmar sobre las  actividades y 

estadísticas de ingreso y produccion 

del setor.

Organizar  y capacitar a los comuneros 

y organizaciones para el 

mejoramiento turístico del balneario. 

Disminución de un 60% de la falta de 

organizaciones y personal dispuesto 

a aprender

A través de entrega de los 

certificados de asistencia para los 

comuneros y organizaciones

Analizar el potencial turistico de la 

comuna y Establecer planes de 

empredimiento para su desarrollo de 

acuerdo a los  requerimientos del 

sector 

Disminución de un 70% de 

deficiencia en la infraestructura del 

sector.

Incremento de un 70% de 

microempresas que beneficien al 

sector a través del turismo

A través del informe estadístico por 

parte de entidades municipales 

(municipio, prefectura) de la 

Provincia de Santa Elena

Crear la respectiva página web oficial 

que represente a la comuna, 

promocionando el sector y los 

servicios que ofrecen las 

organizaciones registradas

Incremento de un 80% de 

popularidad del sector  a traves del 

plan estrategico

A través del informe estadístico 

general y la cantidad de registros de 

nuevos servicios por medio del sitio 

web.

Plan Estratégico para el desarrollo Turístico en la Comuna Palmar 
MATRIZ MARCO LÓGICO

FIN:

PROPÓSITO:

COMPONENTES

El Plan Estrategico debe ir 

actualizandose de acuerdo a la 

demanda del sector 



69 

 

 

4.3. Planificación: Diagnóstico de la situación actual y futuro deseado   

Se realizará el estudio para mejorar el sector turístico junto al desarrollo social y 

económico de la Comuna, analizando el diagnóstico de la situación actual para conocer cómo 

se encuentra y hacia donde se quiere llegar en un fututo deseado. Creando un modelo de 

negocios con liderazgo e incentivando a la participación de todos los sectores de la comuna 

de esa manera exista una correcta asesoría por parte de los dirigentes. 

COMPONENTE 1 1.000,00

Actividad 1.1 Realizar el respectivo 

proceso del plan estrategico:

Identificar la mision, vision para la 

comuna.

Analisis interno y externo 

1.000,00
Por medio de la presentación del 

proyecto aprobado por la comuna.

Que no exista una retroalimentacion 

periodicamente para el seguimiento 

del plan estrategico.

COMPONENTE 2 1.000,00

Actividad 2.1 Organizaciones 

encargadas de  diversificar, innovar y 

promocionar el sector

1.000,00

A través de los informes que 

presentan mensualmente a la casa 

comunal Palmar. 

La falta de recurso economico 

suficiente para llevar a cabo la 

propuesta

Actividad 2.2 Centros de informacion 

y atencion hacia los turistas
1.163,00

Centros de información equipados 

para la atención de los turistas.

La falta de recurso economico 

suficiente para llevar a cabo la 

propuesta

COMPONENTE 3 25.700,00

Actividad 3.1. Realizar la secuencia 

de desarrollo de un producto 

turistico y adecuar los atractivos 

turísticos

25.000,00
La falta de identificación de todos los 

recursos turísticos.

Actividad 3.2. Crear una guia para 

nuevos emprendimientos y gestion 

de los servicios imprescindibles para 

la comuna

700,00

La falta de interés en desarrollar 

nuevas propuestas de 

emprendimiento.

COMPONENTE 4 0,00

Actividad 4.1. Establecer convenios 

con instituciones públicas y privadas 

que deseen invertir en la comuna 

junto a la promoción por medio de la 

página web 

-

A través del informe que presenta 

mensualmente la casa comunal 

Palmar 

La falta de interés en la inversión 

turística junto a la falta de recurso 

economico suficiente para llevar a 

cabo la propuesta.

TOTAL 27.700,00

A través del informe mensual de 

recursos turisticos  por parte de 

entidades municipales

ACTIVIDADES
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Figura 43. Diagnóstico de la situación actual y futuro deseado   

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 

  Actividad del componente uno 

Se realizará el respectivo proceso del plan estratégico como es la identificación de la 

misión, visión y el análisis interno y externo para tener claro los requerimientos que se 

necesitan de esa manera alcanzar los propósitos, identificando las fortalezas y debilidades, las 

oportunidades y amenazas que tiene la Comuna Palmar, disminuyendo la falta de asesoría y 

mejorando la popularidad del balneario. 

4.2.1.1. Misión, visión y valores para la Comuna Palmar. 

 
Figura 44. Misión, visión y valores para la Comuna Palmar. 

Elaborado: Ximena Franco Muñoz. 

Situación actual Futuro deseado

Planificación

proceso que 

permite

analizar entre 

un:

Escasez de un sistema estratégico 

actualizado.

Falta de capacitación a los 

comuneros.

Falta de reestructuración de 

algunos sectores turísticos de la 

comuna.

Indice de emprendimiento bajo.

Escasez de una página web 

Plan estratégico para beneficio de la 

comuna.

Comuneros y organizaciones 

integrados y capacitados.

Sectores turísticos renovados y 

promociodados.

Pagina Web para la comuna.

Incremento de emprendimiento.
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4.2.1.2. Análisis interno y análisis externo  

 
Figura 45. Análisis interno y análisis externo 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 

4.4. Elaboración de Estrategias   

Luego de realizar el diagnostico actual y conocer cuáles son los recursos necesarios 

para cubrir algunas carencias que tiene la comuna palmar, se han establecido principales 

estrategias en un orden que favorecerá para el mejoramiento del sector y cumplir con el 

futuro deseado. Por lo tanto, de acuerdo con el estudio de campo realizado junto a la 

recolección de datos, unas de las principales actividades como estrategia son la organización 

y capacitación de los comuneros y organizaciones que son fundamentales para el 

mejoramiento turístico y sustentable en la cual están dispuestos a aprender las tácticas 

necesarias para gestionar en las organizaciones o micro emprendimiento existentes o futuro.  

 Actividades estratégicas del componente número dos. 

En la siguiente actividad el primer paso a realizar es el respectivo registro de todas 

aquellas organizaciones o microemprendimiento existentes, dispuestas a formar parte de un 

Análisis externoAnálisis interno

Debilidades

Escasez de emprendimiento y servicios.

Ausencia de un plan estrategico.

Falta de capacitación a los comuneros.

Poca promocion de la comuna.

Deficiencia de servicio básico: Agua potable.

Falta de infraestructura turística.

Amenazas

Competencia de balnearios más populares en la 
zona.

La delincuencia y el consumo de drogas 
alrededor de la Provincia.

Falta de interés por parte de las autoridades.

Desastres naturales como sismos etc.

Fortaleza

Posee importantes atractivos turísticos y 
recursos naturales.

Cuenta con un clima cálido y acogedor.

Organizaciones dispuestos a participar para el 
desarrollo de la comunidad.

Biodiversidad en la comuna.

Servicio de transporte hacia la comuna.

Oportunidades

Plan de trabajo y emprendimiento para el 
desarrollo economico y turistico.

Convertirse en potencial turistico.

Creación de nuevos empleos para los habitantes.

Mayor inversión de instituciones públicas y 
privadas.

La tecnología importante recurso para 
promocionar.
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método administrativo innovador que les permitirá tener un sistema actualizado y funcional 

por medio de la casa comunal de la misma manera existirán oportunidades para los nuevos 

emprendedores, punto que se examinará en el componente número tres. El formato del 

registro se encuentra en los anexos número 6.1.4 

Las capacitaciones se tratarán de los principales temas de: 

✓ Emprendimiento y sus funciones administrativas  

✓ Así como el correcto manejo financiero de sus inversiones y ganancias,  

✓ Conocerán las tácticas de marketing para promocionar los negocios junto al 

sector turístico de la comuna.  

✓ Estudio de mercado, innovación, diversificación etc. 

 

El respectivo registro en este innovador sistema busca tener la integración de aquellos 

emprendedores o futuro emprendedores que deseen instruirse sobre la actividad que realiza, 

para el bienestar tanto de la comuna como de sus integrantes ya que al existir un sistema 

organizado se podrá identificar de una manera rápida los recursos necesarios para tener un 

negocio estable, de la misma manera se podrá identificar aquellos servicios que carece la 

comuna palmar. 

4.3.1.1. Tiempo de capacitación. 

De acuerdo al plan estratégico el tiempo de capacitación para los que formen parte del 

sistema será de cuatro meses en la cual estará conformado por cuatro módulo donde cada mes 

se tocará un tema según el cronograma, por lo cual se ha escogido que sea tres veces a la 

semana en los días donde la actividad turística es más reservado ya que de esa manera no se 

verá interrumpido directamente las actividades del negocio o los servicios que se brindan en 

la comunidad.  
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Figura 46. Cronograma de Capacitación. 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 

 
Figura 47. Monto de la Capacitación  

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 

Al finalizar las capacitaciones se le otorgará a cada miembro registrado un certificado 

de emprendimiento validado por el equipo técnico y personal administrativo de la comuna. 

4.3.1.2. Creación de centro de información. 

La comuna palmar no cuenta con un centro de información específico encargado de 

brindar atención a los turistas que llegan por primera vez y desean conocer o tener una guía 

del balneario ya que por el momento la casa comunal solo brinda información básica como la 

historia de la comuna o realización de trámites, por tal motivo la segunda estrategia que se ha 

considerado aplicar en el proyecto de investigación es la creación de un centro de 

información turístico para cumplir con el requerimiento de los turistas.  

Para la creación del centro de información turístico se ha considerado utilizar los 

recursos que se encuentran disponibles y al alcance tanto de los directivos como de los 

comuneros que faciliten la elaboración de este, la casa comunal cuenta con locales 

Primer mes Módulo 1
Administración/Emprendimiento

Liderazgo
Lunes Martes Miércoles 12 Casa comunal Palmar Instructor Técnico

Segundo mes Módulo 2 Finanzas/Rentabilidad etc Lunes Martes Miércoles 12 Casa comunal Palmar Instructor Técnico

Tercer mes Módulo 3 Marketing Lunes Martes Miércoles 12 Casa comunal Palmar Instructor Técnico

Cuarto mes Módulo 4
Calidad y servicio al cliente

Proteccion al patrimonio natural del sector
Lunes Martes Miércoles 12 Casa comunal Palmar Instructor Técnico

48Total de clases impartidas

ENCARGADODÍAS: 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TOTAL 

DE CLASES 

AL MES

MÓDULO TEMA GENERAL LUGAR

ENTE RESPONSABLE MONTO

EQUIPO TÉCNICO 1.000,00$                                                                 

TOTAL 1.000,00$                                                                 

MONTO DE LA CAPACITACIÓN 
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desocupados donde puede ser útil y remodelado para el centro de información donde se 

implementara el respectivo equipo de oficina para la comodidad de los visitantes. Cuando el 

centro se encuentre constituido tendrá a su disposición el manejo del registro de los negocios 

existentes y registrará los emprendimientos futuros. 

Casa comunal de palmar 

 
Figura 48. Casa comunal de Palmar. 

Fuente: Comuna Palmar. 

 

En el componente número tres se tratará sobre temas que ayudarán a tener una 

información precisa y adecuada para los turistas y para las organizaciones que busquen 

formar parte de él. 

 

Figura 49. Costo de Equipo de Oficina 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

Materiales Costo

Escritorio de Trabajo 160,00$     

Silla de Oficina 28,00$       

Sillas de Salas de Espera 130,00$     

Archivadores 120,00$     

Laptop 395,00$     

Computador 255,00$     

Software para la creación de pulicidad 50,00$       

Materiales de Oficina 25,00$       

Total 1.163,00$  

COSTO DE EQUIPO DE OFICINA
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4.3.1.3. Diseño del centro de información turístico en la Comuna Palmar 

 

Figura 50. Diseño del centro de información 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 

Figura 51. Diseño del centro de información 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 

Figura 52. Diseño del centro de información 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 
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Figura 53. Diseño del centro de información 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 Actividades estratégicas del componente número tres 

En este paso se analizará el potencial turístico que tiene la comuna de los principales 

recursos naturales que posee el sector, con la condición de conocer cómo se encuentra el 

estado actual del patrimonio cultural en la cual se hará un modelo de reorganización para que 

exista un control y cuidado de estos recursos, haciendo las debidas modificaciones para que 

el resultado sea positivo logrando crear una guía de actividades recreativas que capten la 

atención de los turistas dando oportunidad a los habitantes de tener un mercado de trabajo 

activo.  

Todas aquellas organizaciones, comuneros y jóvenes que tienen visión de 

emprendimiento e ideas innovadoras no tendrán la necesidad de migrar a otros lugares para 

llevar a cabo sus metas al contrario ayudará a que la comuna tenga un desarrollo sustentable y 

una estabilidad económica; pero para que no exista una aglomeración de un mismo servicios 

las personas emprendedoras deberán ser registradas y asesoradas como se especificó en la 

actividad número uno con la finalidad de que la comuna pueda ofrecer al mercado un servicio 

variado de acuerdo a los requerimientos que presenta la comuna, creando un segmento 

novedoso y recreativo para los turistas obteniendo una ventaja en el sector turístico 

especialmente dentro de la Provincia de Santa Elena. 
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4.3.2.1. Secuencia de desarrollo de un producto turístico 

A continuación, se mencionará cada recurso turístico, lo más relevante y se detallará 

el estado actual como los puntos positivos y negativos realizando un rediseño de los recursos 

que presenten falencias o necesiten un cambio. En los anexos se podrá apreciar las fotos de 

los lugares que han sido reconstruidos y arreglados, pero por el momento se mostrarán las 

partes que no han sido regeneradas junto al diseño que se desea tener en un futuro para el 

producto turístico tenga un valor mucho más alto.  

➢ Malecón de Palmar 

 

 

Figura 54. Detalle del estado del Malecón de Palmar 

➢ Estado actual del sector no regenerado 

 
Figura 55. Estado actual del malecón de Palmar. 

Fuente: Ximena Franco Muñoz 

 

Estado
Aspectos

positivos

Aspectos 

negativos

Rediseño del producto 

turístico

Hace un poco más de un año se realizó la 

reestructuracion del malecón por parte de 

la Prefectura de Santa Elena

Construcción de Restaurantes en el centro.

- Regeneración del parque.

- Asfaltado de la vía.

- Construcción de aceras y bordillos.

- Adoquinamiento vehicular y peatonal.

Estas obras son de gran ventaja para la 

captacion de turistas.

 Por temas de presupuesto el proyecto

no cubrio la regeneración de todos los 

sectores. 

 Uno de los sectores no regenerado 

forma parte del malecón.

 No es favorable en tiempo de lluvias.

Puntos de desventaja para la actividad 

turistica

Mejorar los sectores no regenerados.

Crear un ambiente seguro y acogedor 

como:

- Cámaras de seguridad. 

- Solicitud de UPC.

- Instalaciones de areas recreativas. 

- Áreas forestales. 

- Parqueaderos. 

- Tableros de información etc.
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➢ Rediseño 

Este espacio es el que se encuentra en el lado sur del malecón en la cual aun falta de 

reorganizar y este diseño ha sido elaborado para que se pueda apreciar los cambios que son 

esenciales para el desarrollo de la comuna, al tener una buena infraestructura para el bienestar 

de los habitantes se está protegiendo los derechos como lo indica el plan nacional el buen 

vivir e incentivando al avance comunitario integrando a todos los interesados en formar parte 

de un sistema organizado. 

 

Figura 56. Vista central de la parte sur del malecón. 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 

 

Figura 57. Vista frontal hacia el retén de la marina. 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 
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Figura 58. Creación de centros recreativos en espacios libres. 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 

Figura 59. Vista aérea del malecón. 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

➢ Playa. 

Este recurso turístico es uno de los patrimonios más apreciado por la ciudadanía en 

especial porque está rodeada de dos grandes cerros formando una cuna donde en cada 

extremo de la playa posee recursos naturales en este caso el manglar y el rompe olas, 

logrando tener una hermosa vista extensa y amplía a la orilla del mar.   
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Figura 60. Estado de la playa de Palmar. 

 

 

Figura 61. Rompe olas ubicado en el sector sur. 

Fuente: Ximena Franco Muñoz. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rediseño  

Como se puede apreciar en las imágenes el área se encuentra disponible para todo 

público pero durante los últimos años no ha existido una remodelación para la seguridad y 

comodidad de los que gusten visitar este sector por lo tanto se mostrara los posibles cambios 

que se pueden implementar para que el recurso turístico incremente su valor y su 

popularidad. 

                  Vista frontal del rompe olas                     Vista interna del rompe olas  

R 

  

Figura 62. Vista frontal y vista interna del rompe olas. 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

Estado
Aspectos

positivos

Aspectos 

negativos

Rediseño del producto 

turistico

La Playa se encuentra en actividad donde 

el mayor porcentaje de las visitas es por 

esta área turística pero no se ha elaborado 

una reestructuración del lugar. 

Extensa área playera.

- Existe la actividad pesquera en el manglar.

- Clima cálido. 

- Servicio gastronómico en el sector             

centrico de la comuna frente a la playa.

- En la parte regenerada del malecón se 

puede apreciar una buena vista de la costa. 

No se ha regenerado normas para el 

cuidado de este recurso turístico.

-Escasez de algunos servicios para la 

comodidad tanto de los habitantes y 

visitantes dentro de la zona playera.

- Falta de alumbrado en la zona del 

manglar y rompe olas

Mejorar las áreas principales de la 

playa que no han sido reestructuradas:

- Torre/caseta salvavidas.

- Mirador de mar, en muelles y 

embarcaderos (rompe olas).

- Equipos de limpieza para el cuidado 

de la playa etc.
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Vista aérea del rompe olas 

   

Figura 63. Vista aérea del rompe olas 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

Se ha diseñado cambios básicos para la seguridad y cuidado del lugar implementando 

materiales de aseo, alumbrado público, mallas de protección para los niños asientos con 

sombrillas son cosas esenciales, básicas e importantes para mejorar la apreciación del lugar. 

Vista del mar céntrico  

  

Fuente: Ximena Franco Muñoz 

Rediseño de la vista el mar céntrico 

  

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz. 
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➢ Los Cerros e Iglesias  

 

Como es de conocimiento la comuna palmar posee dos cerros en el sector norte el cerro 

Hangahuel y en el sector sur el cerro María guale en la cual está construida el Santuario 

Nuestra Señora de Fátima donde recibe cada año un gran porcentaje de visitas por católicos 

de todas partes y también por personas interesadas en el novedoso diseño debido a que su 

arquitectura representa a cada simbología bíblica en la cual es único en la Provincia de Santa 

Elena, ambos cerros son apreciados por la comunidad ya que desde sus alturas se puede tener 

la vista absoluta de toda la comuna y parte de las comunidades vecinas que forman parte de la 

ruta del Spondylus.  

 

Vista desde los cerros de la comuna 

    

Fuente: Ximena Franco Muñoz 

Estado
Aspectos

positivos

Aspectos 

negativos

Rediseño del producto 

turistico

El área que mas visitas tiene es el cerro

María Guale donde durante el ultimo año 

ha  tenido una restructuración vial para 

llegar al cerro y al santurio.

Cerro Hangahuel:

- Vista área del sector norte de la ruta del 

spondylus.

- Se tiene contacto directo con la naturaleza.

Cerro María Guale e Iglesia:

- Vista área del sector sur de la ruta del 

spondylus.

- Influencia turística por visitas al santuario.

- Vias de accesos vial regenerado.

Cerro Hangahuel:

- Falta de regeneración a las vias.

- No hay una via peatonal 100% 

estructurada para los visitantes.

Cerro María Guale e Iglesia:

- Las escaleras para los peatones se 

encuentran deterioradas.

- No hay un perímetro exacto como 

mirador.

Regenerar las vìs vehicular y peatonal.

Crear miradores como seguridad para 

los turístas.

Mejorar las escaleras del santuario para 

la seguridad de los visitantes.
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Para el mejoramiento de estos sectores de acuerdo al análisis es necesario implementar vías 

de acceso tanto peatonal como vehicular y para una mejor vista área sería de gran ventaja las 

instalaciones de miradores para cuidar la seguridad de todos. 

4.3.2.2. Guía para nuevos emprendimientos  

La guía para nuevos emprendimientos tiene como función brindar toda la asesoría 

necesaria a todas aquellas personas que deseen formar parte del sistema estratégico tal como 

se explicó en el componente número dos.  

 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz. 

En la cual se les entregara un folleto con temas esenciales acerca de planificación, 

emprendimiento y turismo que será de autoayuda para la persona interesada en emprender 

pero no tiene los conocimientos suficientes o no se siente capacitado para llevarlo a cabo, 

junto a este folleto tendrá disponible una cartilla de registro y sugerencia que sirve para 

conocer qué negocio es favorable y factible para el emprendedor facilitando las decisiones 

que no estén claras, mostrándole que sector necesita un servicio o cual es el sector que tiene 

más actividad. De esta manera la comuna está logrando cubrir aquellos servicios que son 
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escasos o hacen falta en la comunidad y haciendo que la competencia no sea tan alta entre 

ellos y cubriendo la demanda de los turistas. 

 

Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

Con lo establecido y regenerado se podrá tener una ventaja muy importante en el mercado 

turístico ya que gracias a los recursos turísticos se podrá crear una ruta de excursión y 

ciclismo dentro de la comuna para que los turistas puedan conocer el patrimonio y 

biodiversidad que posee la comuna y a la mismo tiempo los emprendedores de la comuna 

podrán ofrecer sus servicios dentro de la ruta de excursión. 

 Actividad estratégica del componente número cuatro 

El último componente estratégico es la creación de la página web oficial para la 

comuna con la finalidad de promocionar  digitalmente el sector turístico llegando la oferta 

turística a todas partes sin restricción alguna y con un costo mínimo de promoción. 

4.3.3.1. Creación de la página web oficial de la comuna 

En la página web oficial se podrá acceder a toda la información que deseen  de la 

comuna como historia, actividades turísticas, recursos turísticos, calendario de festividades 
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que se celebran dentro de la comuna, costumbres, servicios turísticos e incluso los entes 

privados o públicos interesados en invertir en la comuna podrán tener atención directa con los 

directivos de la comuna creando convenios entre ellos e incluso con las demás comunidades 

diversificando el mercado turístico en la Provincia de Santa Elena, además de tener una 

relación directa con los entes municipales tanto de la prefectura como el municipio para que 

compartan en sus redes la información de la comuna por medio de la página web dando 

promoción y popularidad a todos los que se encuentren registrados en el sistema. 

 
Elaborado por: Ximena Franco Muñoz 

 

Con la realización de estos componentes se estará promoviendo la actividad empresarial con 

la integración de los habitantes de la Comuna Palmar cuidando el bienestar e incrementado el 

índice de producción obteniendo como resultado un desarrollo económico y sustentable. 
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Conclusión 

El plan estratégico ayuda a gestionar y diseñar de una manera organizada buscando 

soluciones y ventajas en las organizaciones por esa razón  la elaboración del plan estratégico 

ha sido de gran importancia ya que de acuerdo al estudio realizado en la Comuna Palmar se 

ha podido recolectar información precisa para conocer cuáles son los factores que están 

afectando a la comuna en la cual evita que  tenga un amplio desarrollo social y económico 

por lo tanto se ha logrado conocer cuáles son las necesidades que presenta logrando crear 

componentes esenciales para la elaboración del proyecto . 

Con los datos recolectados de la comuna se ha podido crear un plan estratégico 

adecuado para la comunidad creando estrategias que son fundamentales entre ellas para poder 

tener un resultado positivo beneficiando a la comunidad en general y logrando que la 

actividad turística tenga un crecimiento gracias a un sistema organizado permitiendo que la 

comuna tenga un desarrollo económico y sustentable, el plan estratégico busca integrar a la 

comunidad para que los habitantes tengan conocimiento de las decisiones que se toman y 

formen parte de esta organización formando personas capacitadas y preparadas para resolver 

diversos inconvenientes con liderazgo y trabajo en equipo. 

Con un plan estratégico bien elaborado lograra cumplir con los objetivos planteados y 

puede ser modelo a seguir para las comunidades que presenten inconvenientes similares en su 

desarrollo ya que el plan estratégico nos permite tener conciencia de lo importante que es 

mantener un sistema organizado y cuidar los recursos que ayudan al crecimiento de la 

comunidad de una manera responsable. 
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Recomendación 

 

• Continuar con un sistema estratégico e innovador que beneficie a la comuna de 

esa manera seguir integrando organizaciones para el cuidado y regeneración de los recursos 

turísticos así proteger el patrimonio natural de la comunidad y seguir brindando un servicio 

de calidad a los visitantes. 

• Fomentar talleres de capacitación para que los habitantes de la comuna tanto 

jóvenes y adultos se encuentren apto para tomar decisiones de liderazgo de esa manera llevar 

a cabo las ideas innovadoras que beneficien a la comunidad. 

• Desarrollar nuevas estrategias de acuerdo a los cambios que se producen en el 

mercado turístico para que de esa manera continúe con un sistema actualizado cumpliendo 

con los requerimientos y la demanda turística en la Comuna Palmar. 

• Promover campañas de cuidado ambiental para que los habitantes tengan 

conciencia y conocimiento sobre la importancia de proteger aquellos recursos naturales que 

son imprescindibles para el desarrollo sustentable de la comuna.  
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Anexo B 

Ley del turismo 

 

 

  



Anexo C 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización  
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Anexo D 

Plan nacional del buen vivir 

 

 



 



 



 

 



 



Anexo E 

Certificado de validación el proyecto 

 



Anexo F 

Formato de registro de los negocios existentes 

 

 

1. DATOS DEL EMPRENDEDOR

Nombres y Apellidos

Documento de Identidad

Dirección del Negocio

Lugar de Vivienda

Teléfono

Celular

Correo Electrónico

2. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

Estudios Realizados Experiencia en Negocios

3. Datos del Negocio

Razon Social

Tipo de Servicio

Tiempo de Actividad

Tamaño del Negocio

FORMATO DE REGISTRO



Anexo G 

Formato de registro para nuevos emprendedores  

 

 

 

 

1. DATOS DEL EMPRENDEDOR

Nombres y Apellidos

Documento de Identidad

Lugar de Vivienda

Teléfono

Celular

Correo Electrónico

2. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

Estudios Realizados Experiencia en Negocios

3. Datos de la Idea del Negocio 

Razon Social Sugerida

Oportunidad de Negocio

Tamaño de Negocio

Describa su Posible Equipo de Trabajo

FORMATO DE REGISTRO PARA NUEVOS EMPRENDEDORES



Anexo H 

Encuesta a los turistas y habitantes. 

  

Iglesias de la comunidad 

  

Centros de organización establecidas en la comuna 

  

  

 

 

 



Casa Comunal  

 

Vista de la Comuna Palmar 

   

   

   


