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RESUMEN 

Se pretende conocer la situación actual de la Isla Santay para generar una nueva atracción 

dentro de la misma con el fin de mejorar la situación económica de los habitantes de este 

sector. Se diseñó un Plan Financiero para promover el canotaje como mejora de turismo en la 

Isla Santay mediante un Modelo de Sistema Integrado para la gestión Empresarial. Mediante 

el análisis de las bases teóricas se verá la situación de la Isla, en el marco conceptual se 

indicará el significado de las palabras claves dentro de este proyecto, se presentará un marco 

legal donde muestre las leyes o reglamentos en los cuales está sujeta la Isla Santay, la 

metodología aplicada en este tipo de investigación es cuantitativa y cualitativa como es la 

investigación de campo que se obtuvo a través  de la visita a la Isla, documental porque se 

basa en la información obtenida de documentos, blog, etc., exploratoria para ver más de cerca 

los problemas que tiene y descriptiva se basa en el análisis y la interpretación de lo 

observado. Por último, se mostrará la propuesta para la implementación de una nueva 

actividad turística como es el canotaje con el fin de que se cumpla para así generar más 

ingresos y aumentar las visitas. 

Palabras claves: Canotaje, Diseño, Isla Santay Plan Financiero, Turismo 
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ABSTRACT 

It is intended to know the current situation of Santay Island to generate a new attraction 

within it to improve the Economic situation of the inhabitants of this sector. A Financial Plan 

was designed to promote rafting as an improvement of tourism in Santay Island through a 

Integrated System Model for Business Management. Through the analysis of the theoretical 

bases we will see the situation of the Island, in the conceptual framework the meaning of the 

key words within this project will be indicated, a legal framework will be presented showing 

the laws or regulations in which Santay Island is subject, The methodology applied in this 

type of research is quantitative and qualitative, as is the field research that was obtained 

through the visit to the Island, documentary because it is based on information obtained from 

documents, blog, etc., exploratory to see more closely the problems it has and descriptive is 

based on the analysis and interpretation of the observed. Finally, the proposal for the 

implementation of a new tourist activity, such as boating, will be shown so that it can be 

completed to generate more income and increase visits. 

Keywords: Rafting, Design, Isla Santay Financial Plan, Tourism.
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Introducción 

En la actualidad el turismo se ha vuelto un factor importante para la economía de los 

países, ya que hoy en día las personas buscan distraerse y cambiar la rutina que viven a 

diario, es por esta razón que los países con diversidad ecológica tienen una gran oportunidad 

para explotar este tipo de atractivos de turismo de naturaleza para los turistas tanto nacionales 

como extranjeros.  

Ecuador es un país muy diverso que ha impulsado una variedad de emprendimientos de las 

poblaciones locales, uno de estos espacios de alto potencial turístico es la Isla Santay, la cual 

se ha convertido en un sitio donde se aprecian diferentes variedades endémicas de naturaleza, 

como también el esfuerzo de sus habitantes para implementar al turismo comunitario como 

alternativa de crecimiento económico.  

Puesto que la Isla Santay cuenta con una hermosa vegetación la misma que está 

acompañada de un panorama lleno de naturaleza siendo esto el atractivo que llama la 

atención y es la apertura a turistas extranjeros y nacionales ya que tiene una diversidad 

biológica de 4.705 hectáreas de bosque inundado y bosque seco tropical, habitada por 57 

familias que suman 229 personas.  

El Telégrafo (2018) menciona que a finales del 2017 la Isla Santay  sufrió la caída del 

puente lo que ha sido un factor clave para la disminución de visitas y a sus vez el ritmo de la 

actividad comercial al que estaban acostumbrados los comuneros desde que se inauguró el 

puente, en junio de 2014 bajó abundantemente un 75%, es decir, solo 7.500 visitas llegan 

mensualmente, la  insuficiencia de botes para el traslado y el mal estado de las camineras que 

conectan con Durán son los factores que más inciden en el déficit turístico. 

Por lo que se utilizará el modelo de Sistema Integrado para la Gestión Empresarial del 

turismo ecológico que mostrará la estructura del diseño que se plantea realizar, a 

continuación, algunos temas principales tales como: Gestión Corporativa, Gestión de 
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Recursos, Gestión de Producción y/o Servicios, se espera poder obtener resultados 

satisfactorios como aporte para la realización de este trabajo. 

A continuación, se detallará la estructura del proyecto: 

Capítulo 1 abordará en específicos tales como; los antecedes del problema que presenta el 

caso de investigación el mismo que mostrará algunas de las causas y consecuencias que ha 

llevado a este caso, el cual también se planteará las hipótesis de investigación, los objetivos 

que se formularán de acorde al tema, además de las justificaciones prácticas, teóricas y 

metodológicas, finalizado este capítulo con la viabilidad de la propuesta. 

Capítulo 2 se analizará el marco teórico el cual consta de antecedentes teóricos que 

sustente este trabajo y con un marco legal donde se mostrará las leyes, reglamentos y decretos 

que aporte a favor del caso de estudio.  

Capítulo 3 se presentará la base metodológica con la se trabajará, además de los análisis de 

datos y recopilación de los mismo donde se darán los resultados esperados para saber si la 

propuesta tiene o no rentabilidad. 

Capítulo 4 se detallará la propuesta de acuerdo con los resultados obtenidos de la 

investigación, el cual mostrará el desarrollo del Plan Financiero mediante el modelo SIGE 

(Sistema Integrado para la Gestión Empresarial). 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema  

1.1. Antecedentes del problema 

Este estudio se realizará en la Isla Santay que se encuentra ubicada a orillas del Rio 

Guayas a 800 metros de la ciudad Guayaquil, perteneciente al cantón Durán, cuenta con 57 

familias, tiene una diversidad biológica de 4.705 hectáreas de bosque inundado y bosque seco 

tropical. La misma que presencia una hermosa vegetación la que ha sido de gran acogida por 

parte de los turistas en el 2016 más de 340.850 personas visitaron esta área protegida que fue 

declarada así por el Decreto Ministerial No.21 del 20 de febrero de 2010 (Área Nacional de 

Recreación Isla Santay y Gallo, 2011). Por otra parte, se puede decir que aproximadamente 

7.500 turistas asistieron a este lugar a los inicios del 2017 según un comunicado del diario el 

telégrafo, diciendo en el mismo que debido a los feriados fue de acogida para los turistas 

extranjeros y nacionales. 

Estudios previos sobre turismo comunitario y desarrollo rural se encontró que en la 

demanda turística de la Isla Santay se puede evidenciar la relación que existe entre la 

naturaleza y el turismo ya que son dos fuentes favorables para incrementar los recursos 

económicos de los habitantes de dicho sector (Fernandez, 2017). Ya que en este caso de 

estudio midió la demanda sociodemográfica y el motivo de las visitas que se dan en la misma 

con la finalidad de mostrar el potencial del turístico comunitario que presenta esta zona. 

Por otra parte según El Telégrafo (2018) menciona que se pretende conocer los motivos o 

causas de la ausencia de los turistas ya que ha presentado solo 7.500 visitas lo que equivale a 

un 25% de asistentes mensual, en relación al año anterior cuando la cantidad de visitas fue de 

30.000, por otro lado  la insuficiencia de botes para el traslado y el mal estado de las 

camineras que conectan con Durán son los factores que más inciden en el déficit turístico. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

La Isla Santay es importante por contar con una gran biodiversidad de flora y fauna; 

además de recursos naturales, paisajísticos, e incluso su valor histórico y cultural, así como la 

declaratoria como humedal RAMSAR, la hace aún más importante y la convierte en un área 

de interés mundial debido a su importancia ambiental y para fines recreativos, siendo 

prioritaria para la conservación del ecosistema (Área Nacional de Recreación Isla Santay y 

Gallo, 2011). 

Con este presente caso de investigación se pretende  dar a conocer las  posibles causas y 

consecuencias que ha llevado a la disminución de visitantes a la Isla Santay, puesto que ha 

ido perdiendo sus atracción turística, es por ello que no ha sido fácil incentivar el turismo en 

dicho sector debido a los factores que han incidido a la causa de la ausencia de los turista, ya 

que el deterioro del senderismo, las bicicletas en mal estado,  la caída del puente y el 

desconocimiento por parte de los turistas debido a la  poca campaña publicitaria del sector  

han sido una causa eminente para que los turistas no lo vean tan atractivo como antes, es por 

eso que se plantea  promover el turismo brindando una nueva alternativa  deportiva como el 

canotaje con el fin de que ayude aumentar la asistencia en este sector, sabiendo que la Isla 

cuenta con un humedal y con una vegetación favorable para poder real dicha propuesta. 

1.3. Sistematización del Problema 

Un gran número de emprendimientos son ejecutados a diario en el país buscando 

promover el turismo comunitario y local, por lo cual se pretende dar a conocer algunas 

preguntas que puedan lograr que la propuesta obtenga resultados favorables para la Isla 

Santay. A continuación, las siguientes preguntas: 

¿Qué factores influyen la baja actividad turística dentro de la Isla Santay? 
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¿Qué plan de marketing se puede implementar para promocionar el turismo en la Isla Santay? 

¿Cuáles son los factores de éxito para promover la creación de emprendimientos en la Isla 

Santay? 

¿Qué estrategia se debe implementar para aumentar la iniciativa de nuevas actividades 

turísticas que ayuden a mejorar la economía de esta Isla? 

¿Cómo el canotaje podría aumentar el turismo en Isla Santay? 

¿Cómo el diseño de un Plan Financiero promoverá la mejora turística para la Isla? 

1.3.1 Planteamiento de la hipótesis de investigación  

Las actividades deportivas permitirán aumentar el turismo en la Isla Santay y a la vez 

generar fuentes de trabajo para los habitantes, para satisfacer las necesidades de los 

demandantes, incentivando a tener un ambiente competitivo y bienestar social, lo que 

conllevará a ser el principal centro turístico dentro del cantón Durán. A continuación, se 

presentas las hipótesis: 

Hipótesis Alternativa: 

¿Diseñar el Plan Financiero mediante el modelo de sistema integrado promoverá el canotaje 

como mejora de atractivo turístico? 

Hipótesis nula: 

¿Diseñar el Plan Financiero mediante el modelo de sistema integrado no promoverá el 

canotaje como mejora al atractivo turístico? 

1.3.2. Objetivo general  

Analizar la posibilidad de un Plan Financiero para promover el canotaje como mejora de 

turismo en la Isla Santay mediante un Modelo de Sistema Integrado para la Gestión 

Empresarial del turismo ecológico. 
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1.3.3 Objetivos específicos 

• Elaborar un marco teórico que permita contribuir al proceso de mejora en la 

Isla Santay. 

• Analizar la situación actual de los procesos por medio del marco 

metodológico. 

• Diseñar un Plan Financiero para promover el canotaje mediante el Modelo de 

Sistema Integrado para la Gestión Empresarial de turismo ecológico en la Isla 

Santay. 

1.3.4. Justificación de la investigación 

Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación se centra en recopilar y sistematizar las principales 

definiciones y teorías según los autores que abordan sobre el diseño de un plan financiero y el 

turismo con el fin de analizar y mejorar, la compresión de dichos planteamientos que servirán 

para incentivar y formar en emprendimiento que pueda desarrollar con éxito las ideas. 

Al iniciar un nuevo emprendimiento en nuestro país y más aún en un sector específico, 

puede parecer sencillo, pero no lo es, la parte organizativa y administrativa parece algo 

obsoleto e innecesario. Es por que diseñar un plan financiero puede ayudar a promover de 

una manera favorable, una nueva actividad turística que ayude a fortalecer el turismo.  

Routio (2007) afirma que los diseños son una denominación colectiva para todo el 

conocimiento permanente que se piensa asistir al diseño de varios productos. Visualizar lo 

que se pretende ya se esto un producto, una marca o un lugar turístico dando como iniciativa 

la estructura de un formato adaptado a la realidad de la Isla. 

Si se quiere obtener frutos de la iniciativa, es importante medir si el Plan Financiero 

responde a las expectativas del emprendimiento propuesto para lo cual es prioritario incluir 

los aspectos de administración, organización, investigación y desarrollo para adquirir 
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conocimientos del negocio. Según Freire (2012) la teoría del triángulo invertido, todo proceso 

emprendedor combina tres componentes: idea, capital y emprendedor. 

Promoviendo a las personas a iniciar con una idea productiva de emprendimiento y 

contando con un capital sustentable para que se pueda a hacer realidad dicho 

emprendimiento. 

Además, que un diseño conlleva el mismo a necesitar una planificación financiera es por 

ello por lo que según Quintero (2009) afirma que: 

 La planificación financiera se base en la elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y 

activos tomando como base estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, así 

como la determinación de los recursos que se necesitan para lograr estas proyecciones. 

Esto quiere decir que la planificación financiera dentro de un proyecto es la parte 

fundamental para verificar si se deben realizar actividades que irán presentándose dentro del 

mismo. 

Justificación Práctica 

La Isla Santay como reserva natural debe promover nuevas alternativas para el desarrollo 

de la comunidad, y así lograr que los visitantes tengan una mejor apreciación de la actividad 

que se realicen en este lugar pudiendo así disfrutar del patrimonio natural y cultural, 

procurando su preservación y sustentabilidad para así obtener un beneficio socioeconómico 

de la población local.  

Es por eso por lo que se induce a promover la actividad deportiva como es el canotaje para 

familias, niños, jóvenes y adultos que deseen participar dicha de actividad, pasar un momento 

agradable y a su vez para que los pobladores de la comunidad brinden un servicio de calidad 

a los visitantes.  

Con el presente trabajo se busca promover el desarrollo sostenible a través del 

emprendimiento turístico comunitario, convirtiéndose en una de las áreas de recreación más 
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visitadas en el país, lo que les dará un giro radical en su economía pasará de ser una 

comunidad de pescadores a emprendedores. 

Justificación Metodológica 

El tipo de investigación que se  utilizará en el presente proyecto, son los enfoques  

cualitativo y cuantitativo. Robles (2014)  indica que “La investigación cuantitativa es una 

forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, implica el uso 

de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados” y el autor  

Ruiz (2012)  señalan que “La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas”.  La presente investigación es de tipo causal o explicativo con enfoque mixto ya 

que  las mejoras de procesos inciden en el incremento del turismo en la Isla Santay  con el fin 

de obtener un entendimiento profundo sobre este estudio de caso, y así plantear teorias o 

hipótesis que sean probables, para la implementación de actividades deportivas dentro de este 

sector que ayuden a incrementar de visita. 

1.3.5. Viabilidad del estudio 

El presente proyecto pretende realizar un estudio de la situación que presenta la Isla 

Santay donde se pueda evidenciar si es factible poder brindar una nueva actividad deportiva, 

la cual pueda hacer que el turismo dentro de este sitio incremente, ya que desde nuestro punto 

de vista es una alternativa favorable para los comuneros porque ayudará a aumentar los 

ingresos económicos. Al crear un diseño de plan financiero para promover el turismo 

mediante el canotaje seria llamativo para los turistas nacionales y extranjeros que les guste 

realizar este deporte.  

El caso de investigación será viable basándose en las bases teóricas que fundamenta la 

importancia de los estudios que se han hecho durante años, contando también con el marco 

metodológico donde se mencionarán las técnicas de investigación que se utilizarán para 
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recopilar la información necesaria la misma que mostrará la viabilidad del estudio, por último 

en la parte práctica es viable ya que la Isla cuenta con los recursos sustentables para que se 

incorpore una nueva actividad deportiva y es viable porque se cuenta con recursos propios 

para sustentar la investigación. 
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Capítulo 2 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teoría económica del turismo 

El turismo en su desarrollo como actividad importante puede llegar a ser uno de los 

motores de la economía de un país ya que contribuye al desarrollo económico y social. 

Figuerola (1990) sostiene que “Los efectos del turismo, en el marco de la economía 

regional pueden contribuir a mejorar el aspecto económico, social y de bienestar social de 

áreas geográficas específicas”, entre los cuales menciona los siguientes:  

• Incremento de la renta disponible por habitante.  

• Alza del nivel cultural y profesional de la población. 

•  Expansión del sector de la construcción y de todos los interrelacionados. 

• Industrialización básica de la economía de la región.  

• Modificación positiva de la estructura económica y social de la zona.  

• Trasvase a los servicios de mano de obra ocupada de los sectores primarios o 

subempleados. 

• Supresión de las corrientes migratorias hacia el exterior.  

• Atracción de mano de obra desempleada de municipios periféricos. 

Haciendo referencia también al turismo en su ámbito nacional como: 

• Aumento de la demanda global de empleo. 

• Desarrollo intersectorial a nivel regional.  

• Generador de rentas a las haciendas locales.  

• Promotor de actividades productivas relacionadas con el turismo Figuerola (1990). 

 

 



11 
 

 
 

2.1.2. Teoría del enfoque espacial para representar el turismo 

En este sentido, el modelo propuesto por Leiper es bastante adecuado, muestra la 

representación del turismo en un diagrama teórico. El primero, identificado como elementos 

geográficos del turismo, representa el origen, el destino y las rutas de tránsito (Figura 1) 

Figura 1  Modelo teórico del enfoque espacial de Leiper 

Tomado de: www.scielo.org.ar/scielo 

El resultado es un modelo fundamentalmente espacial, pero con presencia de otras 

categorías de elementos. En este modelo denominado sistema de turismo, hay tres aspectos 

básicos Leiper (1979, págs. 390-407): 

• Turistas: son los actores del sistema. Los turistas parten de su lugar de residencia, 

viajan al destino en el cual permanecen durante cierto tiempo y luego regresan al 

lugar de origen. 

• Elementos geográficos: el espacio emisor de visitantes que constituye la localidad 

de residencia habitual donde se generan recursos a ser gastados por el turismo, se 

busca información que se hacen reservas. El espacio receptor es la razón de 

existencia del turismo, motiva los desplazamientos y recibe los principales efectos 

de la actividad. El espacio de tránsito comprende todas las localidades por las 

cuales los turistas pasan hasta llegar al destino. 
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• Industria turística: es el grupo de empresas y organizaciones involucradas en la 

oferta del producto turístico. Está representada en las tres regiones geográficas, 

pero no en todo el espacio por lo cual siempre hay posibilidades de utilizar 

recursos que no están específicamente volcados a la atención de los turistas.  

El modelo de sistema turístico de Leiper permite la localización de varios sectores 

del turismo, distinguiéndolos como pertenecientes mayoritariamente al origen, al 

destino o al espacio de tránsito. Por ejemplo, la mayor parte de los agentes de viaje 

se encuentran en la región generadora de turistas. La industria turística se hace 

presente en la región de destino. El sector de transporte está ampliamente 

representado por la región de la ruta de tránsito. Esa distinción espacial también 

puede ser encarada como una forma de categorización de los factores 

determinantes de los flujos turísticos (Glauber Eduardo de Oliveira Santos, 2007). 

2.2. Marco referencial 

Para el desarrollo de este punto se ha tomado como referencia un proyecto de Turismo, 

emprendimiento y sostenibilidad en los espacios naturales protegidos. 

El caso de Andalucía en el país de España como ejemplo para demostrar de esta manera 

que se puede crear procesos ambientales y que a su vez generen buenas rentas. Este ejemplo 

sirve también para analizar las tendencias que ellos utilizan y poner en práctica actividades 

deportivas en la Isla Santay  (Guessa & Toledano , 2011). 

Las áreas naturales protegidas de Andalucía (España) constituyen un claro ejemplo de las 

oportunidades que la protección del entorno social y medioambiental ofrece para el 

emprendimiento responsable y la colaboración entre los diversos agentes socioeconómicos. 

En este trabajo, se realiza una caracterización de las iniciativas empresariales que orientan el 

desarrollo de su actividad hacia la conservación de dichas áreas. 
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 En particular, se analizan las empresas del sector turístico adheridas a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible (CETS) ubicadas en el marco de los espacios naturales protegidos 

andaluces acreditados. Sus actividades empresariales constituyen un ejemplo de acción 

colaborativa entre agentes privados y gestores públicos en el marco de las acciones para la 

protección y conservación de los recursos naturales. 

 Del estudio se desprende que tanto las características ambientales y socioeconómicas de 

dichos espacios, como las nuevas demandas de la sociedad, más concienciada con el medio 

ambiente, han favorecido el emprendimiento pro-sostenible en diferentes ámbitos de 

actividad (hospedaje rural, restauración, ecoturismo, turismo deportivo, etc.).  

Como referencia a lo mencionado un caso local sobre las actividades turísticas y 

emprendimiento en Latinoamérica, se toma un proyecto de gestión financiera, PYMES y 

empresas hoteleras.  

El caso del Diseño de un  Modelo De Gestión Financiera para Pymes Hosteleras 

Interandinas, que su primera herramienta de gestión es la cadena de valor que es elaborada 

considerando los procesos susceptibles de mejora, por lo que se establece una estructura 

de procesos, organigrama estructural y el análisis financiero, este último que por tratarse 

de empresas sin un modelo financiero definido carecen de balances que ayude a la toma de 

decisiones, los cuales han tenido que ser elaborados por el investigador considerando la 

información disponible y dejando modelos genéricos que podrán ser aplicados en el futuro 

(Jackeline, 2015). 

Otro caso en particular es sobre una mejora de identificación y análisis de riesgos, en el 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

El presente proyecto nos muestra acerca de un Diseño y una Propuesta de un Sistema de 

Control Interno Administrativo, el cual plantea la mejora de los riesgos que pueden ocurrir 
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en el entorno empresarial, ya que garantiza el mejoramiento de las actividades 

organizacionales en todos sus aspectos (Sánchez y Taboada , 2015). 

El caso a continuación es sobre las actividades turísticas que aporte beneficio económico, 

social y cultural dentro del país, este caso fue presentado en la ciudad de Santa Elena, cantón 

La Libertad.  

Dirigido como guía metodológica para la enseñanza de la disciplina de canotaje en niños 

de 8 a 10 años en la liga deportiva de dicho cantón ,es como ejemplo para demostrar que 

esta iniciativa deportiva brindará beneficios en  esta zona ,tanto a sus habitantes como a 

turistas que les guste este tipo de deporte acuático, ya que no se necesita de alguna 

metodología de enseñanza lo que hace que sea más llamativo,  puesto que en dicha 

provincia las comunidades antiguas antes de la llegada de los españoles en el territorio 

adoptaron el canotaje como forma sustentable de vida, ya que no se lo tomaba como un 

deporte sino como un  medio de transporte. Este ejemplo sirve para conocer un poco más 

del canotaje y a tener en cuenta que los puedes manejar desde niños, jóvenes y adultos que 

les guste este deporte pudiendo ser aplicable esta actividad dentro de la Isla Santay 

(Rodríguez, 2015). 

2.3 Antecedentes teóricos 

2.3.1. Análisis PEST 

Para  analizar el macro-micro entorno en el  área recreacional de la Isla Santay es 

importante identificar los factores que podrían afectar o influir en los niveles de oferta y 

demanda, para desarrollar  estrategias, una herramienta para poder identificar con exactitud  

estas posibles causas  que pueda impactar en el emprendimiento ecoturístico, es el análisis 

(PEST) Político, Económico, Social y Tecnológico el cual permite clasificar varios factores 

del entorno para  aprovechar las oportunidades que ofrece el mismo, al mismo tiempo se 
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puede hacer planes de contingencia enfrentando las amenaza  preparando los planes 

estratégicos y el plan de negocios. 

2.3.1.1.Factores Económicos 

En la actualidad, la actividad más desarrollada por los comuneros del humedal es el 

Turismo, esta actividad se encuentra generando grandes beneficios económicos para la 

comunidad y cada uno de sus habitantes quienes se ayudan de otras actividades como la 

pesca u otros trabajos privados, la creación de nuevos empleos en la misma que produce una 

participación muy activa de los pobladores.  

2.3.1.2. Factores Sociales 

Las 57 familias del humedal han mejorado de manera radical su calidad de vida, 

mejorando la infraestructura de sus viviendas y en la lucha de obtener servicios básicos de los 

que cada ser humano tiene derecho. Por medio de un proyecto de generación y restauración 

de áreas verdes para la ciudad de Guayaquil llamado “Guayaquil Ecológico” se consigue 

atención para la comunidad de Santay por parte de las autoridades competentes como el 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de turismo y Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.  

2.3.1.3. Factores Tecnológicos  

El diseño de actividades basadas en el desarrollo turístico del humedal Isla Santay ha 

generado la utilización de varios métodos para dar a conocer a nivel nacional e internacional 

el atractivo. La tecnológica ha sido parte fundamental del crecimiento de la Isla, por medio de 

publicidad que ha dado a conocer la zona y sus bondades, todo esto manejado por el 

Ministerio Ambiental, Ministerio de Turismo y el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.  
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2.3.2. Análisis FODA 

2.3.2.1.Análisis Externo 

• Oportunidades: son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte 

de la empresa.  

Una de las ventajas que tiene la Isla Santay es el aprovechamiento del espacio y de las 

condiciones para desarrollar nuevos emprendimientos, el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus pobladores: educación, salud, alimentación, el incremento de la oferta de atractivos: 

juegos infantiles, piscina, área de recreación, y el beneficio económico a la comunidad: 

restaurante, cabañas de alojamiento, lanchas. 

• Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la biodiversidad de la flora y 

fauna de la Isla o en menor medida afectar a los comuneros. 

Los aspectos negativos es la contaminación, taladores de mangle, el deterioro ambiental, 

acumulación de bancos de arena y algas las cuales forman una mancha amarilla sobre el rio 

guayas, además de la llegada de las palmeras invasoras que restan el espacio a los mangles. 

2.3.2.2.Análisis Interno 

• Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la empresa 

para explotar oportunidades y así construir ventajas competitivas. 

Los aspectos positivos que cuentan la Isla es que tienen planta de agua potable de 50 m³ y 

consiste en una planta moderna que funciona por ósmosis inversa; es decir, que se podrá 

obtener agua potable a partir del agua del río quitando sedimento y la salinidad (Ministerio 

del Ambiente, 2018). 

Tiene un alto grado de biodiversidad y su comunidad está muy interesada en participar en 

proyectos de conservación, la población tienes otros ingresos económicos como la pesca, 

actividad agropecuaria (cultivo de arroz, artesanal y sobre todo cuenta con guardias de 

seguridad). 
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• Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es 

inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. 

 Entre las debilidades están la falta habilitación de centro educativo, alojamiento, salud, se 

puede notar la contaminación externa y como no el miedo a los incendios forestales, así como 

la incomodidad en la que viven las familias entre 5-7 personas en una vivienda. 

2.3.3. Sistema Integrado para la Gestión Empresarial  

El presente trabajo seguirá el modelo sistema integrado para la gestión empresarial de 

empresas turísticas, con la finalidad de incrementar el turismo en la Isla Santay mediante el 

canotaje, usando el método descriptivo mediante el cual se buscará información certera que 

ayude a sustentar dicha actividad dentro de este sitio (López, 2009, pág. 41) . 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Modelo SIGE 

Tomado de: http://www.redalyc.org/pdf/212/21211979007.pdf 

2.3.4. Marco Conceptual 

En el marco conceptual se desarrollará los principales conceptos que se utilizarán en esta 

investigación, los cuales se presentan a continuación. 
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2.3.4.1.Diseño 

Pérez y Merino (2012) menciona que la palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo 

esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la 

producción de algo, ya sea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus 

líneas, forma y funcionalidades. 

2.3.4.2.Plan Financiero 

Según Emprende Pymes (2018)  menciona que el plan financiero es un documento 

que recoge toda la información cuantificada y desarrollada, calculada ya en euros, dólares o 

cualquier moneda, de cada plan de actuación dependiente de cada área de la empresa. ayuda 

al emprendedor a estimar si su proyecto es capaz de cumplir las expectativas que genera en 

relación con la liquidez esperada y a la rentabilidad. Ya qué una vez conociendo estos datos 

se podrán tomar las decisiones más acertadas para que la empresa se consolide y crezca a un 

ritmo sostenible. 

2.3.4.3.Promover 

Según Significados (2016)  menciona que promover significa impulsar, estimular o 

favorecer el desarrollo o la realización de algo. Esta palabra puede emplearse con el 

significado de fomentar o favorecer la realización de una cosa, bien sea iniciándola o bien 

activándola, si se encontraba paralizada. 

2.3.4.4.Canotaje 

Según EcuRed (2018)  se refiere que es un deporte que se practica en lagos, represas, 

embalses, canales, y por ello recibe el nombre de canotaje en aguas tranquilas. En este 

deporte existen dos tipos de embarcaciones el Kayak y la Canoa. La canoa fue el medio de 

navegación empleado por los esquimales y es de ellos de donde proviene, de los aborígenes 

ubicados donde hoy es Canadá. 

https://www.emprendepyme.net/ser-emprendedor
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2.3.4.5.Turismo 

Según Significados.com (2017)  menciona que el turismo es un conjunto de actividades que 

sirven de negocios ya sea esta de forma directa o indirectamente generan bienes y servicios, 

ocios, placer, motivos profesionales y otras relacionadas con personas fuera de su residencia 

habitual. 

2.3.4.6.Turismo Ecológico  

El turismo ecológico se vincula a la actividad turística que se concreta sin afectar la 

relación entre los seres vivos y su ambiente. También llamado “ecoturismo”, suele asociarse 

a las actividades que permiten al viajero estar en contacto pleno con la naturaleza, así como la 

participación en las actividades típicas del lugar de visita, como alimentar a los animales o 

regar las tierras cultivadas (Anónimo, Turismo ecológico, 2015). 

2.3.4.7.Isla Santay 

Según Mendoza (2018)  menciona que es una el Área Protegida número 41 del Ecuador, 

vale la pena insistir en la importancia, necesidad y obligación de que los derechos de sus 

habitantes como pobladores nacidos y criados en la Isla les sean garantizados, es una unidad 

geográfica donde tiene lugar la vida, la historia y la cultura de los Santayences en confluencia 

con su medio natural. 

2.3.4.8.Análisis Interno  

Mintzberg (2007) el análisis interno es aquel que aprueba fijar con exactitud las fortalezas 

y debilidades de la organización. Tal análisis comprende la identificación de la cantidad y 

calidad de recursos disponibles para la organización. 

2.3.4.9.Análisis Externo  

De acuerdo con Mintzberg (2007) refiere a el propósito del análisis externo que consiste 

en identificar las oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente operativo de la 
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organización. Las amenazas y las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de 

una organización cualquiera; de ahí el término externas. 

2.3.4.10. Análisis FODA  

Considera al análisis FODA como la construcción de un balance estratégico, así los 

aspectos fuertes conforman los activos competitivos mientras que los aspectos débiles son los 

pasivos competitivos. Lo que significa importante que los activos competitivos superen a los 

pasivos competitivos. La mejor manera de lograr el éxito consiste en el diseño de estrategias 

partiendo de las fortalezas, o sea de lo que mejor realiza la organización. (Thompson & 

Strickland, 2014) 

2.3.4.11. Análisis PEST 

Según Chapman (2016) dice que es el acrónimo de Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos, es una herramienta para analizar el contexto en ISO 9001:2015, que se enfoca 

en centrarse en los procesos y en la satisfacción del cliente en lugar de en procedimientos de 

manera fácil y cómoda. 

2.3.4.12. Humedal  

Según Definiciónabc (2018) nos menciona que el término humedal es el que se usa para 

hacer referencia a un tipo específico de bioma o ecosistema que se caracteriza por contar con 

territorios fangosos o no del todo firmes debido a una alta proporción de agua.  

2.3.4.13. RAMSAR 

Según Ministerio del Ambiente (2015) menciona que: 

La definición más utilizada es la dada por la Convención Ramsar "que abarca todos los 

lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, 

oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes 

coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas". 
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2.3.4.14. Sistema Integrado para la gestión empresarial  

Según Calidad y Gestión (2012)  afirma que: 

En el ámbito actual de las organizaciones, es indudable que los aspectos vinculados a la 

Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional se encuentran 

relacionados e interdependientes, de modo que desatender uno, repercute forzosamente en 

los otros. 

2.3.4.15. La tasa interna de rendimiento (TIR) 

Según Aprendiendo Ingeniería Económica  (2014)  afirma que “Puede expresar como la 

ganancia anual que tiene cada inversionista y se expresa como una tasa de rendimiento o de 

ganancia anual llamada tasa interna de rendimiento”.  

Según Torres (2016)  menciona que:  

La tasa interna de retorno (TIR) es aquella que nos da una medida relativa de la 

rentabilidad, por lo cual se expresa en tanto por ciento. El principal problema radica en su 

cálculo, ya que el número de periodos dará el orden de la ecuación a resolver. Para 

resolver este problema se puede acudir a diversas aproximaciones, utilizar una calculadora 

financiera o un programa informático. De esta forma, se puede realizar una comparación 

simple entre ambos porcentajes y de acuerdo con esta comparación se determina si el 

proyecto se debe o no se debe llevar a cabo. 

El análisis de la TIR es el siguiente, donde r es el costo de oportunidad: 

• Si TIR > r entonces se rechazará el proyecto. 

• Si TIR < r entonces se aprobará el proyecto. 

2.3.4.16. La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

Es la tasa de referencia para los inversionistas, ya que la tasa de rendimiento que dan los 

bancos, no se puede tomar como tasa de referencia, pues esta es menor a la inflación, por lo 
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tanto, no se tendría una ganancia. Pudiendo expresar al TMAR de la siguiente manera se 

puede expresar  (Aprendiendo Ingeniería Económica, 2014). 

2.3.4.17. Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) esto significa que actualiza los cobros y pagos de un 

proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. Es por eso 

por lo que los flujos de caja se los lleva al presente con un tipo de interés. 

Ya que calculando el VAN de distintas inversiones vamos a conocer con cuál de ellas 

vamos a obtener una mayor ganancia. 

El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones: en primer lugar, ver si las inversiones 

son efectuables y, en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos 

absolutos (Velayos, 2017). 

Los criterios de decisión van a ser los siguientes: 

• VAN > 0:  el valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, a la tasa 

de descuento elegida generará beneficios. 

• VAN = 0: el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización, en principio, indiferente. 

• VAN < 0: el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado. 

2.3.4.18. Payback – Plazo de Recuperación 

El Payback o Plazo de Recuperación sirve para evaluar inversiones que se define como el 

periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión, se lo considera 

un método estático para la evaluación de inversiones. 

Por medio del Payback podemos saber el número de periodos (normalmente años) que se 

tarda en recuperar el dinero desembolsado al comienzo de una inversión. Lo que es crucial a 
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la hora de decidir si embarcarse en un proyecto o no (Velayos, Payback – Plazo de 

Recuperación, 2016). 

2.4 Marco contextual 

En esta parte del capítulo se va a describir tanto la sección demográfica como 

geográficamente sobre la Isla en cuanto a su localidad, población y actividades que realizan 

con datos acertados y reales gracias a documentos publicados por las autoridades y 

organismos de control competentes. 

El área de intervención del proyecto comprende la Isla Santay, Isla del Gallo, Estero 

Salado, e Isla Samanes (Figura #3). La Isla Santay e Isla del Gallo conforman el 

denominado humedal Isla Santay, que está localizado en la provincia del Guayas, y 

pertenece al cantón Durán; incluye a la citada Isla del Gallo y algunos bancos de arena del 

cauce del Río Guayas. Los límites son las riberas de las ciudades de Guayaquil y Durán. 

El Humedal Isla Santay tiene una extensión de 4.705 ha., de las cuales 2.235,37 ha. 

corresponden a la Isla y 2.505 ha. a las aguas circundantes. Limita al norte y al este con la 

ciudad de Durán, al sur con Las Esclusas y al oeste con la ciudad de Guayaquil (Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015, pág. 2). 

 

 

 

 

Figura 3 Imagen Satelital de la Isla Santay e Isla del Gallo y Estero Salado. 

Tomado de: www.habitatyvivienda.gob.ec 

Cabe mencionar que a gente de la Isla Santay está llena de gente amable y solidaria, cuyas 

familias se siguen sustentando de la pesca; la actividad agropecuaria (cultivo de arroz y 
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caporales de hacienda al cuidado del ganado) fue desarrollada por la población en las cuatro 

décadas señaladas. 

La población de la Isla Santay se encuentra localizada en cuatro sectores bien definidos: 

Pradera Chica, Pradera Grande, Hacienda. "La Matilde" y La Puntilla. En el sector La 

Puntilla se encuentra asentada la mayor cantidad de población (el 86,5% del total). En los 

otros tres sectores se distribuye el resto de la población, correspondiéndole la mayor 

representación a la que está asentada en la Hcda. "La Matilde", pues alberga el 7,9% de la 

población de la Isla. Los sectores Pradera Chica y Pradera Grande son los menos 

poblados, pues albergan al 3,5% y 2,2% de los isleños  (Ministerio del Ambiente, 2011, 

pág. 70). 

Según los comuneros mencionan que las especies de peces que mayormente logran en sus 

jornadas de trabajo son la corvina, el bagre y el berrugate. Enfatizan que no son ni 

cangrejeros ni concheros, sino exclusivamente pescadores. 

Según el Ministerio del Ambiente en una de sus páginas del Plan de Manejo menciona que 

la escolaridad de los pescadores no llega a más de un 75% que leen y escriben y que solo un 

porcentaje mínimo de ellos terminó la primaria. 

La Isla Santay se ha vuelto un atractivo turístico tanto como para descansar y desarrollar 

actividades físicas tales como caminatas, ciclismo y como no su gastronomía que también 

atrae a los turistas cuenta con una gran variedad de flora y fauna este magnífico humedal. 

Lo que hace un factor importante este lugar es su abundante vegetación que lo hace un 

refugio natural, donde hay 11 cocodrilos. A este lugar se puede llegar a pie por el puente 

peatonal desde el Cantón Duran; además de esto hay turismo fluvial el cual salen del Yacht 

Club Naval, en el Malecón Simón Bolívar el cual cuesta $5 el pasaje esta actividad está 

abierta desde los miércoles hasta el domingo de 09:00 a 16:30. 
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2.5 Marco legal 

2.5.1. La Constitución De La República Del Ecuador 2008 

Según la Constitución del Ecuador (2008) menciona:  

Sección segunda Ambiente Sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección cuarta Cultura y ciencia 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre. 

Sección sexta Hábitat y vivienda 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se 

basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Sección Patrimonio natural y ecosistemas decreta: 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios 

para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, 
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pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros. 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 

Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 

Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

2.5.2. Ley De Turismo 

Según la Ley de Turismo (2014) afirma que:  

Capítulo I Generalidades  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo 

de radicarse permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante 

la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  
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b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

 e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

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

previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

 b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos 

del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
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Capítulo VI  

Áreas Turísticas Protegidas  

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 

coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las 

regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas 

por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas que 

constan en el Reglamento de esta Ley.  

El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las 

áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente.  

Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán 

por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos.  

Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto Ejecutivo se 

designen como tales. En el Decreto se señalarán las limitaciones del uso del suelo y de 

bienes inmuebles. Quedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por 

razones de seguridad, higiene, prevención y preservación ambiental o estética; en caso de 

expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de la 

República.  

Art. 22.- La designación del área turística protegida comprende los centros turísticos 

existentes y las áreas de reserva turística.  

Art. 23.- El Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo definirá el área de 

reserva turística para que en ellas puedan realizarse proyectos turísticos.  

Esta definición no afectará los derechos de terceros, en caso de realizarse expropiación. 

En el Decreto Ejecutivo al que se refieren los artículos 21 y 23 de esta Ley, se 
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establecerán los linderos del área de reserva turística, y se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad correspondiente.  

Art. 24.- La operación turística en las áreas naturales del Estado, zonas de reserva 

acuáticas y terrestres parques nacionales y parques marinos estará reservada para 

armadores y operadores nacionales, pudiendo extenderse a los extranjeros que obtengan 

la correspondiente autorización con sujeción a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de 

Seguridad Nacional. Si fueran personas jurídicas deberán ser de nacionalidad ecuatoriana 

o sucursales de empresas extranjeras legalmente domiciliadas en el país. 

Las naves acuáticas que operen en los parques nacionales y zonas de reserva marina 

serán de bandera ecuatoriana. Se prohíbe conceder o renovar patentes a operadores o 

armadores que no cuenten con nave propia. No se considera nave propia a la que se 

encuentre en proceso de arrendamiento mercantil o leasing, sino a partir de uso efectivo 

de la opción de compra, que será acreditada con el correspondiente contrato.  

Cuando por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados, la nave propia no 

pueda operar, se podrá fletar una nave, de la misma capacidad, de bandera nacional o 

extranjera, en reemplazo temporal e improrrogable de hasta tres años.  

Es facultad privativa del presidente de la República, previo informe favorable de los 

Ministerios de Turismo y del Ambiente, autorizar cada cinco años incrementos en el total 

de cupos de operación para las áreas naturales y zonas de reserva, en un porcentaje que en 

ningún caso será superior al cinco por ciento del total de cupos. 
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2.5.3. Reglamento Especial de Turismo del Ecuador en Áreas Protegidas 

Según el Reglamento (2016) menciona:  

Capítulo I 

Ámbito Y Principios  

Art. 1.- Régimen jurídico aplicable. -Este Reglamento establece el régimen jurídico 

aplicable a: 

1. El ejercicio de las actividades turísticas dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado PANE, y sus modalidades de operación derivadas de dichas actividades que constan 

en el presente Reglamento; y,  

2. El otorgamiento de Permisos Ambientales de Actividades Turísticas, dentro del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE.  

Art. 2.- Principios Generales. - Para la aplicación del presente Reglamento y el ejercicio 

de las actividades pertinentes previstas en la Ley de Turismo y sus actividades turísticas en el 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, se observarán los principios de Manejo 

Participativo, Manejo Adaptativo y Sostenibilidad.  

Art. 3.- Políticas Nacionales. - Se establecen como políticas nacionales de las actividades 

turísticas en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, las siguientes:  

1. El desarrollo y la promoción del turismo sostenible se dará en función de la categoría de 

manejo y objetivos de conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE; 

 2. La formación, educación y capacitación ambiental de la población constituyen 

instrumentos de gestión prioritarios dentro de la actividad turística;  

3. La promoción y difusión de investigaciones que permitan establecer objetivamente los 

impactos de las diversas actividades y modalidades de operación turística desarrolladas en el 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, a las que se refiere este Reglamento; 
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 4. La participación ciudadana en los beneficios culturales, sociales, educativos y 

económicos, generados por el ejercicio de las actividades turísticas en el Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado PANE;  

5. La conservación de los ecosistemas y su resiliencia frente a los impactos del cambio 

climático y el uso sostenible de los recursos naturales; y, 

 6. La minimización de los impactos negativos que resulten del ejercicio de las actividades 

turísticas en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE.  

Art. 4.- Regulación.- Previo al otorgamiento de la autorización para construir o remodelar 

cualquier estructura, edificación, facilidad, establecimiento o embarcación destinados a fines 

turísticos en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, el interesado deberá cumplir 

con la normativa turística y ambiental vigente, así como también con las prescripciones 

contenidas en el Plan de Manejo del área protegida en la que se pretenda ejercer la actividad, 

atendiendo el grado de riesgo ambiental que suponga la construcción o remodelación.  

En la provincia de Galápagos, se prohíbe la construcción de nueva infraestructura de 

alojamiento turístico o la ampliación de la infraestructura existente que no cumpla con lo 

dispuesto en el Plan de Regulación Hotelera que establezca la Autoridad Nacional de 

Turismo. 

Capítulo III - Del turismo como un uso especial permitido en el sistema nacional de 

áreas protegidas  

Sección 2 - De las Actividades Turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Art. 11.- Las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en cada 

una de sus fases deberán desarrollarse en base a los principios ambientales establecidos en los 

Planes de Manejo de cada área protegida.  

Art. 12.- Las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

priorizarán el desarrollo del turismo nacional, la planificación, ejecución y control, la 
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investigación y gestión de proyectos, la recuperación de área ecológicamente afectadas, la 

capacitación, educación e interpretación ambiental, el acceso a información veraz y oportuna, 

la difusión, la participación de las comunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  

Estas acciones se pondrán en ejecución a través de los respectivos planes regionales, 

planes de manejo de las áreas protegidas, planes especiales, planes de mitigación y de los 

estudios de impacto ambiental.  

Sección 3 - Del Control de las Actividades Turísticas en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas  

Art. 13.- El control que el Ministerio del Ambiente ejercerá, en el ámbito de sus 

competencias, a través de sus dependencias, de las actividades turísticas en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas permitirá monitorear cualitativa y cuantitativamente, 

y manejar los impactos derivados de la implementación y operación de la actividad turística 

en áreas protegidas de conformidad con los Planes Regionales y de Manejo.  

Art. 14.- Serán funciones del Ministerio del Ambiente dentro del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas:  

1. Analizar y revisar los impactos ocasionados en los diferentes recursos naturales, 

culturales, sociales y económicos;  

2. Evaluar el desempeño ambiental y el cumplimiento continuo de los requisitos y 

exigencias requeridas para el otorgamiento de la patente de operación turística;  

3. Revisar el contenido y de ser necesario modificar los planes regionales y de manejo del 

área protegida en lo referente a la actividad turística; y,  

4. Revisar el impacto de la gestión turística en las áreas del Sistema  

5. Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con el Ministerio de Turismo 

y el sector turístico privado organizado.  
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Art. 15.- Los planes de manejo de cada área protegida, establecerán un programa de 

monitoreo de los impactos ambientales derivados de la actividad turística.  

De comprobarse que determinada actividad turística dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas no se ajusta a lo establecido en la ley, se aplicarán las sanciones en ella 

previstas.  

Art. 16.- El control de las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas y sus zonas de amortiguamiento que ejercerá el Ministerio de Turismo estará 

dirigido a toda la gestión turística, incluyendo a   la calificación del estándar de calidad de las 

ofertas turísticas, a la protección del turista y a los demás factores a los que se refiera la Ley 

Especial de Turismo.  

Capítulo IV - De las modalidades turísticas permitidas en el sistema Nacional de áreas 

naturales protegidas  

Art. 25.- Las modalidades de turismo aceptadas en el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, son:  

1. Turismo de Naturaleza. - Es la modalidad de turismo que se fundamenta en la oferta de 

atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, hidrografía, etc.  

2. Turismo Cultural. - Es la modalidad de turismo que muestra y explica al turista los 

atractivos culturales de un destino turístico como: comunidades locales, comunidades 

indígenas, manifestaciones culturales, sitios culturales, históricos, arqueológicos, etc.  

3. Turismo de Aventura. - Es la modalidad en la que el contacto con la naturaleza requiere 

de grandes esfuerzos y altos riesgos, tales como rafting, kayak, regatas en ríos, surf, deportes 

de vela, rapel, cabalgatas, ciclismo de montaña, espeleología deportiva, montañismo, buceo 

deportivo, senderismo, caminatas, etc.  



34 
 

 
 

4. Turismo Científico y de Investigación. - Es aquella modalidad mediante la cual los 

científicos naturalistas pueden realizar investigaciones en ciencias naturales (biología, 

botánica, zoología, biogeografía, ecología, etc.) en áreas del Sistema Nacional de Áreas  

Protegidas.  

5. Otras modalidades compatibles con la normativa vigente. 

2.5.4. Ley Orgánica De Economía Popular Y Solidaria 

Capítulo II De las Unidades Económicas Populares 

Art. 73.- Unidades Económicas Populares. - Son Unidades Económicas Populares: las que 

se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades 

económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán 

promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. Se considerarán también en su caso, el 

sistema organizativo, asociativo promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus 

familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los 

inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre 

sus integrantes en el territorio nacional (Presidencia de la Republica , 2011). 

2.5.5. Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Art. 7.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. - El Estado garantizará 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a mantener, desarrollar y 

fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, recreativo y de sus prácticas 

deportivas ancestrales.  

2.5.6.  Plan Nacional del Buen Vivir  

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2017)  se refiere: 

Objetivo No.7 menciona Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global. 



35 
 

 
 

2.5.7.  Acuerdo Ministerial No. 21 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 21 de febrero 20 del 2010, se crea el Área Nacional de 

Recreación Isla Santay y Gallo, con una extensión de 2.214 has. 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay es parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) y se enmarca en sus objetivos de manejo y conservación de recursos. 

Art. 2.- De la administración y manejo del Área Nacional de Recreación ISLA SANTAY 

y a la ISLA GALLO encárguese a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, con la 

participación de las Asociaciones y otros actores que están definidos en el Plan de Manejo, 

con la finalidad de preservar los recursos biológicos de interés nacional y regional 

relacionados con su endemismo y riqueza, de manera de posibilitar la supervivencia y 

perpetuidad de la vida silvestre, su formación geológica singular, proteger y conservar las 

especies silvestres y los procesos geológicas y fomentar la investigación científica; así como 

fortalecer su papel de preservación frente al impacto de actividades de extracción de recursos 

naturales no renovables (Área Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo, 2011). 
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Capítulo 3 

Metodología  

3.1. Tipo de Metodología  

El enfoque de este trabajo investigativo es mixto porque es tipo descriptivo o explicativo, 

el cual se encarga de recopilar información de carácter cualitativo y cuantitativo ya que el 

diseño de un plan financiero incide en el incremento del turismo en la Isla Santay con el fin 

de obtener un entendimiento profundo de este caso se observó el entorno. 

3.1.1. Tipo de investigación  

3.1.1.1. De campo 

Esta investigación se denomina de campo, ya que la información que se obtuvo a través de 

la visita a la Isla Santay lugar en el cual se va a recopiló toda la información necesaria, para 

lo cual se presentó un escrito como permiso para realizar las encuestas y entrevistas a los 

comuneros y turistas que la visitan el lugar. 

3.1.1.2. Documental  

Esta investigación también se basa en información obtenida por publicaciones como en 

blog, documentos, revistas unas que otras publicadas por el Misterio de Ambiente. 

La cual fue de ayuda para revisar otros temas que fueron de interés para culminar el 

proceso investigativo. 

Este tipo de investigación da a conocer cuán importante son los diversos criterios y puntos 

de vista de diferentes autores, permitiendo esto un mejor entendimiento del tema y así 

obtener un buen resultado. 

3.1.1.3. Exploratoria 

Para llevar a cabo este tipo de investigación se visitó la Isla Santay para ver más de cerca 

los problemas que tienen, cuáles podrían ser sus posibles soluciones y con quien se debe 

hablar para que se efectúen esos cambios dentro de ella. 
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Una vez que se culmine el recorrido se presentara a la persona encargada de la mejora y 

mantenimiento de la comuna las fallas que se visualizaron para que pongan en práctica o 

tomen alguna medida para eliminar aquellos problemas que presentan. 

3.1.1.4. Descriptiva 

Este tipo de investigación se basa en el análisis y la interpretación de lo observado en el 

transcurso de la visita, su naturaleza, sus camineras, su flora y fauna, su gastronomía y su 

gente. 

En la Isla Santay se observa el mal estado de las camineras tanto para quienes se dirigen 

de Durán o de Guayaquil, con la reconstrucción del puente de Guayaquil se evidenció una 

gran afluencia de turistas, por lo cual se debe corregir ese malestar para quienes transitan y 

visitan el lugar. 

Enfoque  

Esa investigación se basa en un Enfoque Mixto ya que consiste en la integración de los 

métodos cuantitativo y cualitativo (Hincapié, 2014). 

Se considera mixto por que los resultados obtenidos en esta investigación fueron por 

entrevistas, encuestas y observaciones que se realizó en la Isla. 

Alcance  

Mejoras de procesos para el emprendimiento de turismo ecológico tiene como finalidad 

ofrecer a los turistas locales y extranjeros algo diferente que les llame la atención durante su 

tiempo de vacaciones o fines de semanas permitiendo más visitas a la comunidad y así 

brindar la oportunidad del alcance de un nivel alto de satisfacción ya que la propuesta se 

adaptará a las necesidades del turista. 

Diseño 

Para esta investigación se considera un tipo de investigación exploratoria y descriptiva. 

Según Ibarra (2011) la investigación exploratoria son las que se pretende dar una visión 
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general, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más 

aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

El mismo autor en su sitio web mencionó que la investigación de tipo descriptiva es 

aquella que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir, así como 

encuestar. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población  

El presente trabajo de investigación estudiado fue conformado por los habitantes y turistas 

que forma el segmento que es el objetivo del estudio; por otra parte, los beneficiarios 

principales dentro de la Isla fueron 229 habitantes y los usuarios del Área nacional de 

recreación según una proyección para el 2018 estimaría a 216000 entre comunes y asistente 

(Ambiente, 2015, pág. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Proyección de la demanda de beneficiarios del ANR Isla Santay e Isla Gallo 

Tomado de:  http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/ESTERO-

SALADO.pdf. 
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3.2.2. Muestra  

Para calcular el tamaño de la muestra se tomaron los datos ya antes mencionados, 

utilizando la fórmula finita ya que contamos con datos conocidos que tienen la probabilidad 

de ser sujeto de investigación. Las encuestas fueron realizadas a los turistas y las entrevistas a 

las autoridades dentro de la Isla Santay. 

Fórmula Finita:  

 

 

En dónde:  

n Tamaño de la muestra 

N Tamaño de la población 

P Posibilidad de que ocurra un evento, p= 0,5 

Q Posibilidad de no ocurrencias de un evento, 

q= 0,5 

E Error, se considera el 5%; E= 0,05 

Z Nivel de confianza, que para el 95%, 

Z=1,96 

 

  

 

 

 

 

n=
N*P*Q   

(N-1)E2

 

 

n ? 

N 216000 

P 0,5 

Q 0,5 

E 0,05 
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Remplazamos la formula con los datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Estructuración del instrumento de recopilación de información 

3.3.1. Recopilación de datos 

Para el levantamiento de información se utilizó tres instrumentos tales como; las encuestas 

que se les realizó a los turistas que asisten a la Isla, las entrevistas a los administradores que 

están encargados de que todo esté en orden dentro la misma y el método de observación 

directa. A continuación, el detalle de los resultados de los instrumentos utilizados: 

3.3.1.1. Observación 

Por medio de esta técnica la cual permite analizar la situación del puente que conecta a 

Guayaquil con las Isla el que cuenta con 2,6 Km., a su vez el senderismo, la ciclovía y la 

comuna; donde se pudo comprobar que el transcurso a la comuna se encuentran en un 70% 

deteriorado el camino de los senderos  este es el motivo por el que no se puede usar las 

bicicletas, además que las misma no están en funcionamiento porque no se hallan en un 
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estado aceptable,  también en el transcurso algunos lugares del camino están  en 

mantenimiento, estas anomalías  se puede evidenciar desde el puente que une a las Isla desde 

Durán el mismo que tiene 6,7 Km, hasta la llegada a la casa comunal. 

3.3.1.2. Entrevista 

La entrevista  se realizó a 5  personas entre ellas Benito Parrales Domínguez Guía turístico 

de la Isla, Valentín Domínguez  Agente de Reservas y Ventas de la Isla, Jorge Parrales 

administrador de la Isla  y Ana María Cepeda contadora de la Isla,  por último Ossian 

Frydson presidente de la Federación Ecuatoriana de Canotaje; el guías de turismo Benito 

Parrales Domínguez nativo de la Isla con 70 años de edad, comenzó con una explicación 

acerca del trabajo que se va a realizar, que es mejoras de emprendimiento ecológico dentro de 

la Isla Santay, se propuso la alternativa del canotaje como estrategias para aumentar el 

turismo y su vez como una actividad deportiva dentro del ciclismo y senderismo. 

El agente de reservas y ventas  Valentín Domínguez con 35 años nativo de la Isla y lleva 4 

meses en ese puesto, explicó las actividades que se realiza fuera de la Isla como es el alquiler 

de botes que llevan a recorrer la Isla por las mañana con la finalidad de que los turistas 

puedan observar las aves que rodean este sitio, también se le explicó la alternativa de 

implementar una actividad deportiva dentro de la Isla como emprendimiento que les permitirá 

tener ingresos, el también mencionó que carecen de  ayuda por parte de las entidades 

competentes y dijo que  habría que buscar la manera de financiar este proyecto. 

El administrador Jorge Parrales con 42 años nativo de la Isla y que lleva 9 meses en ese 

puesto, indicó que la disminución de las visitas por parte de los turistas también estaría de 

acuerdo con implementar una nueva actividad deportiva ya que esta ayudaría aumentar las 

visitas, pero se debería realizar un estudio en el área para tomar las precauciones necesarias si 

se incorpora el canotaje dentro de este sitio recreativo.  
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La contadora Ana María Cepeda Beltrán no indicó que como son una empresa sin fines 

lucro igual mantienen todo en orden en la parte contable, además mencionó que si se 

incorpora el canotaje como actividad deportiva dentro de la Isla se debería de buscar una 

fuente de financiamiento ya que los ingresos que se obtienen son exclusivos para 

mantenimiento de la Isla, además que son regulados por el Ministerio del Ambiente, la cual 

se encarga de que no se use el dinero que ingresar en la Isla para otros usos fuera de la 

misma. 

Por último, el presidente de la federación ecuatoriana de canotaje Ossian Frydson el cual 

informó acerca de este deporte como se debe practicar y las precauciones que se siguen para 

la realización de este, también mencionó que si sería una idea aceptable implementar el 

canotaje dentro de la Isla Santay, pero se debería de mostrar como un proyecto al Ministerio 

del Ambiente ya que no ha sido fácil para ellos mantener su Federación en Guayaquil.  A 

continuación, se presentan las 12 preguntas de la entrevista, a su vez también la entrevista 

que se les realizó a la contadora y al deportista de canotaje en la Federación Ecuatoriana de 

Canotaje. 

Tabla 1  Matriz de resultados de las Entrevistas al Guía turístico, Agente de Reservas -

Ventas y a el Administrador 

Preguntas Benito Parrales 
 

Guía turístico  

Valentín Domínguez 
Agente de reservas y ventas 

Jorge Parrales 
 

Administrador 

1.- ¿Qué tan atractivo ven 
los turistas a este sitio 
según lo que usted ha 
podido evidenciar en las 
visitas? 
 

Los turistas visitan a los 
cocodrilos, nuestras artesanías 
y la comida que se brinda en el 
restaurante tanto a la entrada 
como cuando salen de la 
cocodrilera. 
 

Les gusta mucho la 
cocodrilera, y nuestra 
ecoaldea se sienta a 
descansar en el restaurante y 
a su vez degustan de la 
comida que brindamos. 

Según lo que se ha evidenciado les gusta 
bastante la observación de las camineras, la 
flora y fauna, además de la cocodrilera, donde 
los turistas se toman fotos para llevar un 
recuerdo de esta especie, también pueden 
observar la parte exterior de la Isla en botes. 

2.- ¿Se ha presenciado 
disminución por parte de 
los turistas a la Isla 
Santay? 

Si se ha presenciado la 
disminución de los turistas  
por la caída del puente de 
Guayaquil. 

Sí, mucho. Si, bastante disminuyó en un 75% al año 
anterior esto se debió en gran parte a la caída 
del puente que une a Guayaquil con la Isla. 

 
3.- ¿Cree usted que la 
disminución de las visitas 
se debe algún factor, 
podría mencionar cuál 
es? 

 
Una de las razones más 
importantes fue la caída del 
puente que conectaba a 
Guayaquil con la Isla Santay ya 
que ese era el camino más 
rápido a la ecoaldea que el 
camino de Duran. 
 

 
Más se puede ver por la 
caída del puente que 
conecta a Guayaquil. 

 
Si, en gran parte está la caída del puente que 
une a la Guayaquil con la Isla. 
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4.- ¿En cuánto se estima 
que ha sido la 
disminución de visitas a la 
Isla? 

No puedo dar cifras, pero sí ha 
disminuido demasiado. 
 
 
 

Bastante diría yo. En un 75%. 

5.- ¿Cree usted que si se 
brinda una nueva 
actividad turística dentro 
de la Isla esta ayude a 
incrementar la visita a la 
misma? 
 

Claro cómo no, es de mucha 
ayuda para nosotros. 

Claro sería de mucha ayuda 
para nosotros. 

Si, puede recuperarse las visitas como era 
antes. 

6.- ¿Tiene conocimiento 
sobre el canotaje, cree 
que sería factible dentro 
de la Isla? 
 

Luego de haber visto a que se 
refería si pienso que sería 
factible. 

Si, por que no. Sí, claro. 

7.- ¿Usted considera que 
dentro de las áreas de 
recreación se puede 
implementar una 
actividad deportiva como 
el canotaje? 
 

Si se puede incluso algo similar 
hablamos aquí dentro de la Isla 
con las personas 
correspondientes, pero hubo 
un pare por la caída del 
puente.  

Si sería muy bueno, algo 
nuevo para los turistas y así 
incrementar los ingresos. 

Si, sería de gran ayuda para que vuelva a 
incrementar el turismo dentro de la Isla, igual 
se deberá estudiar la zona para que no se 
corra ningún peligro. 

8.- ¿En algunos lugares 
dentro del país practican 
este deporte considera 
usted que dentro la Isla 
tenga aceptación para los 
turistas? 
 

Claro que si sería muy bueno 
para los turistas y para 
nosotros porque vendrían más 
turistas. 

Sí, pero se tendría que hablar 
con las autoridades 
competentes. 

Sí, se tendría que hablar con las autoridades 
para la implementación. 

9.- ¿Cree que tendría 
aceptación de parte  
de los comuneros el 
canotaje? 
 

Si por que se genera ingresos 
para nuestra Isla. 

Si mientras sea para generar 
ingresos y aumentar las 
visitas está muy bueno. 

Si, mientras se conserve la naturaleza y ayude 
de manera favorable a los comuneros ellos 
estarán de acuerdo y aceptaran con gusto 
dicho deporte. 

10.- ¿Cómo cree usted 
que se podría financiar 
esta iniciativa? 

Debemos reunirnos con las 
autoridades competentes, para 
que nos ayuden porque 
nosotros no tenemos dinero. 

Se debería hablar con las 
autoridades encargadas para 
los permisos necesarios. 

Se debería hablar con las autoridades 
encargadas para los permisos necesarios y se 
podría hablar a su vez con la federación para 
que ellos ayuden con la capacitación y 
también para que nos dé una alternativa de 
cómo financiarlo para aplicarlo en la Isla. 

 

Tabla 2 Matriz de resultado de la Entrevista a la Contadora 

Preguntas Ana María Cepeda Beltrán 
Contadora 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva 
desempeñando este cargo dentro 
de la Isla Santay? 
 

Llevo 9 meses dentro de la Isla y profesionalmente 32 años laborando como contadora.  

2.- ¿Cree usted que es favorable 
implementar una nueva actividad 
deportiva dentro de la Isla? 

Si, solo que debemos conocer sobre la actividad empaparnos de ella y sobre todo debemos averiguar 
quien nos va a financiar ya que los ingresos que se obtienen son para el mantenimiento de la Isla, ya que 
los estatutos no permiten que nosotros financiemos, ya que somos regulados por el Ministerio del 
Turismo y Ambiente. 

3.- ¿Ustedes son obligados a llevar 
contabilidad? 

Si, somos una entidad sin fines de lucro todo tenemos en orden. 

4.- ¿Quién se encarga de los 
mantenimientos dentro de la 
comuna? 

Cada seis meses se hace mantenimiento, pero no se paga solo se da alimentos a los comuneros, pero es 
en lo que es la casa comunal, en lo que es caminera aún está la empresa que fue contratada para la 
construcción “CECOM” del mismo que se hace cargo, es pagada por el Ministerio del Ambiente. En la 
escuela igual los padres de familia se encargan de la limpieza y mantenimiento. 
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Tabla 3  Matriz de resultados de Entrevista al presidente de la Federación Ecuatoriana de 

Canotaje 
 

Preguntas Ossian Frydson 
Presidente de la Federación Ecuatoriana de Canotaje 

1.- ¿Cuáles son las reglas para 
practicar es el canotaje? 

Nos basamos al Reglamento de la (ICF) Federación Internacional de Canoas  
 
 

2.- ¿Es peligroso realizar este deporte? No es peligroso si sabe nadar y mantener la calma en caso de una caída. 
 
 

3.- ¿Si la persona que va a practicar 
este deporte no sabe nadar lo puede 
realizar? 

No puede realizarlo de preferencia saber nadar. 
 
 
 

4.- ¿Cuál es el peso ideal  
para que las personas puedan 
practicar este deporte? 

No existe peso establecido sino por el peso de la embarcación 
 Kayak 1: que es una persona 12 kg, el C1 que equivale a 14 kg, Kayak 2 equivale a 16 kg y el C2 que 
equivale a 18 kg. 

5.- ¿Cuantos tipos de Kayak - canoa 
existen para este deporte? 

En el canotaje existen dos tipos de embarcaciones, el Kayak y la canoa. Las embarcaciones están 
denominadas bajo las siguientes siglas: 
K1: kayak para una persona. 
K2: kayak para dos personas. 
K4: kayak para cuatro personas. 
C1: Canoa para una persona 
C2: Canoa para dos personas. 
C4: Canoa para cuatro personas. 
Kayak es una palabra inuit (aborigen esquimal) que significa “bote de hombre". 
 

6.- ¿Qué implementos se debe llevar 
para practicar el canotaje,  
mencione cual sería la vestimenta 
adecuada y que tipo de seguridad? 
 

Chaleco salva vida, el bote y pala. 

7.- ¿Cuál es la edad permitida para 
realizar este deporte? 

Desde los 10 hasta los 16 años, la idea es formar talentos para un  
futuro porque si es mayor hay que fijar técnica y es un poco más difícil. 

8.- ¿Cuánto sería el tiempo que toma 
aprender este deporte? 

Depende de cada chico a veces tardar un mes o tres meses, aunque  
hay chicos que tardan seis meses por qué no han desarrollado su motricidad de niños. 

9.- ¿Influye el movimiento del agua en 
la práctica de este deporte, tiene que 
tener algún nivel específico el agua 
para poder realizar la actividad? 

El movimiento de agua no es un determinante para poder practicar el deporte lo ideal es un agua 
tranquila, pero eso sucede 45 minutos dos veces al día.  

10.- ¿Cuál es la madera adecuada para 
la construcción del kayak? 

Kayak - canoa que utilizamos el 90% son de fibra d vidrio y hay otros que son para competencia 
internacional que son de fibra de carbono. 
 
 

11.- ¿Llevan algún elemento de 
 señalización, para qué? 

No porque practicamos con la luz del día, hay dos clases una de 7:00 am y otra en la tarde de 3:00 
pm, pero cuando ya son las seis de la tarde se termina. 
 
 

12.- ¿Cómo fueron obtenidos los 
implementos de la Federación y cuál 
es su valor? 

Los kayaks y canoas que tenemos cuando se formó la federación fueron donados por la 
Confederación Sudamericana de canotaje para el desarrollo del deporte. Luego hubo una donación 
de moldes por parte de la federación internacional y ahí se construyeron más de 100 botes 
nacionales de fibra de vidrio con un costo aproximado de $ 400 dólares cada uno. Luego se 
adquirieron unos 70 botes de fabricación en fibra de carbono que cuestan entre $1800 y $2500 
euros cada uno dependiendo de la estructura de fabricación. Aún se siguen fabricando botes 
nacionales para el fomento en las diferentes escuelas de canotaje. 

13.- ¿Cuánto tiempo practican este 
deporte sus estudiantes? 

Lo practican 1 hora, 30 minutos se hacen de ida y 30 de regreso. Ya sabemos que ese es el tiempo 
que se pueden tomar en realizar el recorrido diario.  
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3.3.1.3. Encuesta 

Los resultados luego de realizar las encuestas tomado de una muestra de 383 personas o 

asistentes a la Isla Santay las cuales ayudaron para la recopilación de datos, muestra que fue 

tomado de la fórmula finita ya antes realizada, la tabulación se la hizo en el programa SPSS 

Estadístico, que es de fácil manejo. A continuación, el detalle de los resultados: 

 

1.- ¿Ha visitado con anterioridad este atractivo turístico? 

Tabla 4  Frecuencia de visitas a la Isla 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 261 68,1 68,1 68,1 

  No 122 31,9 31,9 100 

  Total 383 100 100   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5: Frecuencia de visitas en la Isla 

Análisis: Según la encuesta realizada se pudo evidenciar que el 68,15% de los 

encuestados han asistido a la Isla Santay anteriormente, con referencia al 31,85% que asistían 

por primera vez a la Isla. 
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2.- ¿Le parecen adecuadas las condiciones en la que se encuentra el senderismo de la 

Isla? 

Tabla 5 Condiciones en la se encuentra el senderismo de la Isla 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 97 25,3 25,3 25,3 

  Totalmente de acuerdo  58 15,1 15,1 40,5 

  Desacuerdo 177 46,2 46,2 86,7 

  Totalmente desacuerdo  51 13,3 13,3 100 

  Total 383 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Condiciones en la se encuentra el senderismo de la Isla. 

  Análisis: Según la encuesta se pudo evidenciar que el 46,21% de los encuestados se 

encuentran en desacuerdo con las condiciones en las que se encuentra la Isla Santay, pero el 

25,33% dice estar de acuerdo, es eminente que la Isla necesita mejorar su senderismo para 

que los turistas disfruten mejor la travesía. 

3.- ¿Cree usted que la caída del puente impide disfrutar del paseo en la Isla? 

Tabla 6 Impidió la caída del puente el paseo en la Isla 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 327 85,4 85,4 85,4 

  No 56 14,6 14,6 100 

  Total 383 100 100   
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Figura 7: Impidió la caída del puente el paseo por la Isla.  

Análisis: La encuesta da como resultado que el 85,38% de los encuestados respondieron 

que, si fue un impedimento para disfrutar del paseo de la Isla por la caída del puente que une 

a Guayaquil con la Isla Santay, pero el 14,62% dijo que no fue impedimento y que se debe a 

otro factor. 

4.- ¿Le parece que la Isla Santay necesita mantenimiento en sus áreas? 

Tabla 7 Necesita mantenimiento las áreas de la Isla  

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 285 74,4 74,4 74,4 

  Totalmente de acuerdo  47 12,3 12,3 86,7 

  Desacuerdo 28 7,3 7,3 94 

  Totalmente desacuerdo  23 6 6 100 

  Total 383 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Necesita mantenimiento las áreas de la Isla Santay 
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Análisis: Según la encuesta el 74,41% se encuentra de acuerdo en que la Isla necesita 

mantenimiento en sus áreas de recreación, mientras que el 7,31% se muestra en contra 

estando en desacuerdo a esta pregunta. 

5.- ¿Conoce las actividades que brinda la Isla Santay para sus turistas? 

Tabla 8 Conocimiento de las actividades que brinda la Isla Santay 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 354 93,7 93,7 93,7 

  No 24 6,3 6,3 100 

  Total 383 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Conocimiento de las actividades que brinda la Isla Santay 

Análisis: Según los encuestados el 93,73% respondió que, si conocer acerca de las 

actividades que la Isla Santay brinda a sus turistas, mientras el restante o sea el 6,27% dijo 

que no porque era la primera vez que asistían a la Isla. 

6.- ¿Está de acuerdo con los atractivos que brinda la Isla Santay a los turistas?  

Tabla 9 Atractivos que brinda la Isla Santay a los turistas 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 279 72,8 72,8 72,8 

  Totalmente de acuerdo  68 17,8 17,8 90,6 

  Desacuerdo 36 9,4 9,4 100 

  Total 383 100 100   
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Figura 10: Atractivos que brinda la Isla Santay a los turistas  

Análisis: Se pudo evidenciar en esta pregunta que el 72,85% de los encuestados están de 

acuerdo con los atractivos que brinda la Isla a sus turistas y el 17,75% se encuentra 

totalmente de acuerdo dando como resultado favorable la aceptación de los visitantes a la 

Isla. 

7.- ¿Le gustaría que la Isla Santay incorpore una nueva actividad turística? 

Tabla 10 Incorporar una nueva actividad turística 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 254 66,3 66,3 66,3 

  Totalmente de acuerdo  107 27,9 27,9 94,3 

  Desacuerdo 12 3,1 3,1 97,4 

  Totalmente desacuerdo  10 2,6 2,6 100 

  Total 383 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Incorporar una nueva actividad turística 

Análisis: El resultado muestra que el 66,32% de los encuestados están de acuerdo con que 

se incorpore una nueva actividad turística dentro de la Isla siendo este un porcentaje 
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favorable, mostrándose en contra con un 3,13% que no se encuentra de acuerdo con dicha 

pregunta. 

8.- ¿Conoce usted sobre el canotaje?  

Tabla 11 Conocimiento sobre el canotaje 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 342 89,3 89,3 89,3 

  No 41 10,7 10,7 100 

  Total 383 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Conocimiento sobre el canotaje. 

Análisis: El 89,30% de los encuestados indica que, si conoce sobre el canotaje, mientras el 

restante 10,70% no conoce de este deporte quizás porque no están nombrados en el país. 

9.- ¿Está de acuerdo que la Isla Santay tenga como actividad deportiva el canotaje? 

Tabla 12 Canotaje actividad deportiva dentro de la Isla Santay 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 288 75,2 75,2 75,2 

  Totalmente de acuerdo  65 17 17 92,2 

  Desacuerdo 30 7,8 7,8 100 

  Total 383 100 100   
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Figura 13: Canotaje actividad deportiva dentro de la Isla Santay 

Análisis: El 75,20% de los encuestados muestran que se encuentra de acuerdo con que se 

incorpore el canotaje como nueva actividad deportiva dentro de la Iisla Santay, mostrando 

también con un 7,83% que se encuentra en desacuerdo con la pregunta. 

10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por dicha actividad deportiva? 

Tabla 13 Valor que cancelar por actividad turística dentro de la Isla 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $3-$5 250 65,3 65,4 65,4 

  $6-$8 97 25,3 25,4 90,8 

  $8-$10 35 9,1 9,2 100 

  Total 382 99,7 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Valor dispuesto a cancelar por la actividad turística 
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Análisis: Con un porcentaje del 65,45% los encuestados respondieron que estarían 

dispuestos a cancelar de $3-$5 por esta actividad deportiva dentro de la Isla, el 25,39% 

estaría dispuesto a pagar entre $6-$8 por la actividad, dando como resultado favorable la 

aceptación del canotaje dentro de la Isla.  
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Tabla 14 Matriz de resultados de encuestas a los turistas de la Isla Santay 

Matriz Resumen de Resultados de encuestas a los turistas de la Isla Santay 

Preguntas Opciones Frecuencia  Porcentaje Interpretación de los Datos 

1.- Ha visitado con anterioridad este atractivo turístico 
Si 261 68,10% 

Es evidente el 68,10% de las personas encuestadas ya han visitado este 
lugar, dando como resultado según la muestra 261 turistas de los 383, 
estimando 147096 turistas y pobladores del valor total estimado para el 
2018. 
 

No 122 31,90% 

2.- ¿Le parecen adecuadas las condiciones en la  
que se encuentra el senderismo de la Isla? 

De acuerdo 97 25,30% El 46,20% de los encuestados se encuentra en desacuerdo con las 
condiciones en que se encuentra las Isla, lo que equivale a un valor de 
99792 personas de 216000 turistas y población total de la Isla Santay 
estimado para este 2018. 
 

Totalmente de acuerdo 58 15,10% 

Desacuerdo 177 46,20% 

Totalmente desacuerdo 51 13,30% 

3.- ¿Cree usted que la caída del puente impide  
disfrutar del paseo en la Isla? Si 327 85,40% 

El 85,40% de los asistentes encuestados dentro de la Isla respondieron 
que, si afectó la caída del puente el traslado para disfrutar de los 
atractivos que esta brinda, mostrando la afirmación de 327 personas de 
la muestra de 383 personas asistentes, estimando 184464 del valor 
original de 216000 personas y turistas que asistirán a la Santay este 
2018. 
 

No 56 14,60% 

4.- ¿Le parece que la Isla Santay necesita mantenimiento 
en sus áreas? 

De acuerdo 285 74,40% 
Es favorable la respuesta con un 74,40% de los encuestados 
mencionaron que la Isla necesita mantenimiento puesto que algunos 
sectores del senderismo se encuentran en deterioro, lo que muestra 
que 285 asistentes del valor estimado a encuestar de 383 están de 
acuerdo, lo que equivale a 160704 personas que se estima del valor 
original de 216000 asistente y pobladores de la Isla Santay. 

Totalmente de acuerdo 47 12,30% 

Desacuerdo 28 7,30% 

Totalmente desacuerdo 23 6% 

5.- ¿Conoce las actividades que brinda la Isla 
Santay para sus turistas?  
 
 
 
 
 

Si 354 93,70% 

El 93,70% de los 383 encuestados demuestran que, si conocen de las 
actividades que la Isla brinda, lo que quiere decir que 202392 del valor 
total de 216000 lo que se estima que va a ingresar dentro de la Isla 
Santay. 
 

No 24 
   

6,30% 
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6.- ¿Está de acuerdo con los atractivos que brinda la Isla 
Santay  
a los turistas? 
 
 
 
 
 

De acuerdo 279 72,8 
Resulta que un 72,8% o lo que equivale a 279 personas de 383 a 
encuestar se muestran a favor de los atractivos que brinda la Isla, 
teniendo encuentra que de 216000 asistente y pobladores 157248 
personas son las que están de acuerdo con ello. Totalmente de acuerdo 68 17,80% 

Desacuerdo 36 9,40% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

7.- ¿Le gustaría que la Isla Santay incorpore una nueva 
actividad turística? 
 
 
 
 
 

De acuerdo 254 66,30% El 66,30% de los encuestados o sea 254 personas estaría de acuerdo 
que dentro de la Isla se incorpore una nueva actividad, lo que quiere 
decir que de 216000 un 66,30% estarían a favor, lo equivale a un valor 
de 143208 asistentes para este 2018 

Totalmente de acuerdo 107 27,90% 

Desacuerdo 12 3,10% 

Totalmente desacuerdo 10 2,60% 

8.- ¿Conoce usted sobre el canotaje? 
 
 
 
 
 
 
 

Si 342 89,30% 
El 89,30% de 383 personas encuestadas dicen que si conocen del 
canotaje siendo esto un valor estimado de 192888 personas que 
asistirán a la isla del valor neto de 216000 asistentes para este año. 

No 41 10,70% 

9.- ¿Está de acuerdo que la Isla Santay tenga como  
actividad deportiva el canotaje? 

De acuerdo 288 75,20% Un 75,20 % de las personas mencionaron que, si están de acuerdo con 
que el canotaje sé de cómo actividad dentro de la Isla para realizar este 
deporte, lo que quiere decir que 162432 personas están a favor de los 
216000 asistentes proyectados para este año. 
 

Totalmente de acuerdo 65 17% 

Desacuerdo 30 7,80% 

Totalmente desacuerdo 0 0 

10.- ¿Cuánto estaría dispuesta usted a cancelar por 
dicha actividad turística? 

$3-$5 250 
65,30% El 65,30% estarían dispuestos a pagar entre $5-$3, por el canotaje si se 

implementa dentro de la Isla, siendo un valor de 250 personas de las 
383 a encuestar. Demostrando que 141048 personas asistirían de las 
216000 que se estima que llegarán a visitar la Isla. 

$6-$8 97 
25,30% 

$8-$10 
35 9,10% 
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3.4 Definición de los métodos de procesamiento de información  

3.4.1. Método de muestreo 

El método utilizado es el muestreo no probabilístico, es el proceso donde se escogerá a un 

grupo de personas al azar dentro de la población, Explorable.com (2009) indica que “es una 

técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados”. 

3.4.1.1.Técnica de muestreo 

Según Explorable.com (2009) menciona que: 

Las técnicas de muestreo estadístico son las estrategias aplicadas por los investigadores 

durante el proceso de muestreo estadístico. Este proceso se lleva a cabo cuando los 

investigadores intentan sacar conclusiones para toda la población después de realizar un 

estudio sobre una muestra tomada de la misma población. 

3.4.1.2.Técnica de recolección de la información 

Debido al tipo de investigación del presente estudio de caso se aplicará los tipos de 

enfoque cualitativo y cuantitativo, como herramienta se utilizará la técnica de la entrevista, 

observación y las encuestas siendo fuente de información primaria puesto que se obtendrá 

información de forma directa. 

Según EcuRed (2018) menciona que la técnica de: 

Observación: es el examen ocular, constituye el método clásico de obtención de 

información, permite conocer la realidad objetivamente, la percepción directa del objeto, 

tales como, operaciones que involucren al personal, procedimientos, procesos, entre otros. 

Encuestas y cuestionarios: se les llama método interrogativo o de opinión, se efectúa con 

un propósito específico. La información que se obtenga por estas vías es poco confiable, 

menos que la recolectada por los auditores en base a entrevistas. Por lo tanto, debe ser 

utilizada con mucho cuidado, a no ser que cuente con evidencia que la corrobore. 
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Entrevista: esta técnica consiste en realizar entrevistas y discusiones con funcionarios de 

la entidad y con otras personas. La información recopilada por medio de esta técnica 

puede utilizarse para completar, explicar, interpretar o contradecir otra obtenida por otras 

fuentes. 

3.5. Interpretación de las tablas de resultados  

Las entrevistas fueron realizadas a personas que trabajan dentro de la Isla Santay, a un 

guía turístico, a un agente de reservas y ventas, al administrador  la preguntas realizadas están 

detalladas en la recopilación de datos (Tabla#1), toda la información que se obtuvo fue 

certera la misma que beneficia para conocer si está en condiciones adecuadas la Isla para 

implementar el canotaje como nueva actividad deportiva, dijeron que estarían de acuerdo 

pero debían de darle a conocer de este tema a las autoridades, además de realizar un estudio 

en el lugar donde se lo implementaría para que las personas que vayan a realizar este deporte 

no sufran ningún percance.   

Por consiguiente la entrevista a la contadora esta detalla de en la (Tabla#2), la cual  brindó 

información confiable mencionando que si se podría realizar la actividad deportiva pero que 

ellos no la pueden financiar ya que son controlados por el Ministerio del Ambiente el mismo 

que se encarga de mejorar las condiciones de la Isla los fondos generados son utilizados para 

mantenimiento interno, además que siendo una entidad sin fines de lucro llevan sus cuentas 

bien ordenadas, y que los ingresos que se obtienen son netamente para usos internos.  

La entrevista del presidente de la Federación Ecuatoriana de Canotaje se encuentra detalla 

en la (Tabla#3) una de la pregunta relevante fue si este deporte es peligroso, mencionó que no 

es peligroso porque la persona que va a realizar canotaje debe de saber nadar, de igual modo 

este deporte cuenta con medidas de seguridad antes de su realización. Además de decir que 

un tiempo estimado para realizar este deporte es de una hora como promedio para 

implementarlo dentro de la Isla Santay. 
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Por último, las encuestas fueron realizadas a los turistas que asisten a la Isla Santay ya sea 

para realizar deporte o simplemente para disfrutar de una amena caminata, puesto que la Isla 

cuenta con un hermoso humedal lo que es llamativo.  

Las preguntas se encuentran detalladas en la (Tabla#14)  que es la matriz de resultados de 

encuestas a los turistas de la Isla Santay donde se muestra un breve análisis de los 

porcentajes, a continuación se menciona alguna preguntas que serán de importancia durante 

la propuesta del trabajo; una de las preguntas relevantes es la 3 con un 85,38% lo que 

equivale a 327 de las 383 personas encuestadas que afirman que fue un impedimento para los 

turistas disfrutar de la Isla fue la caída del puente de Guayaquil, mientras que el 

administrador mencionó en la entrevista que la visitas había disminuido en un 75% lo que 

quiere decir que tuvieron pérdida de ingresos por causa de este factor. 

 La pregunta 4 menciona acerca de que la isla necesita mantenimiento un 74,41% con que 

representa a 285 de las 383 personas encuestadas que respondieron que sí están de acuerdo 

con que necesita mantenimiento la Isla ya que por lo observado mientras se realizaba la 

recolección de datos el senderismo se encontraba en mal estado por lo no les permitían a los 

turistas que andaban en sus bicicletas acceder al recorrido dentro de la Isla, dando como 

resultado favorable para la investigación. Por otra parte, se encuentra la pregunta 7 con un 

66,32% de 383 personas encuestadas lo que viene a ser 254 que están de acuerdo con que se 

incorpore una nueva actividad deportiva dentro la Isla siendo beneficioso para la propuesta 

que se plantea. Con un 75,20% lo que equivale a un valor de 288 personas de las 383 

encuestadas la pregunta 9 que indica sobre si está de acuerdo que la Isla Santay incorpore el 

canotaje como actividad deportiva dentro de la Isla Santay resulta favorable y aceptable lo 

que se presente incorporar.  
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Capítulo 4 

4.1. Propuesta 

Título de la Propuesta 

“Promover el canotaje como mejora de turismo en la Isla Santay mediante un Modelo de 

Sistema Integrado para la Gestión Empresarial del turismo ecológico”. 

Objetivo General 

Establecer un diseño de Plan Financiero que contribuya al incremento de turistas en la Isla 

Santay. 

Objetivos Específicos 

• Analizar la Gestión Corporativa para desarrollar las herramientas necesarias 

que permitan mejorar su administración para así obtener un turismo con mayor 

afluencia. 

• Definir los planes de mejoramiento para promover las actividades y recursos 

con los que cuenta la Isla. 

• Detallar los procesos y procedimientos en base a los recursos que serán 

utilizados para promocionar el turismo. 

• Establecer una Gestión de Producción y/o Servicio que ayude a impulsar la   

afluencia de visitantes. 

• Mostrar el desarrollo del Plan Financiero. 

Justificación  

Teórica 

Mediante este trabajo de investigación se pretende con las bases teóricas y cada uno de los 

puntos ya antes desarrollados,  se realice de manera eficiente la propuesta puesto que iniciar 

un nuevo emprendimiento en un centro de atracción turística puede parecer sencillo pero hay 

medidas de precaución y autorizaciones que se deben de tener en cuenta, teniendo en 
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consideración que la Isla Santay es un lugar donde se pretende implementar el 

emprendimiento es por ello que es muy importante que el diseño del plan financiero pueda 

ayudar a promover el canotaje dentro de la Isla Santay y culminar de una manera eficaz  lo 

que se plantea. 

Metodológica 

A través de la parte metodológica se plantea diseñar de una manera oportuna el desarrollo 

del plan financiero para promover el canotaje utilizando el modelo de Sistema Integrado para 

la Gestión Empresarial del turismo ecológico, sabiendo que los instrumentos que ayudaron a 

recolectar información fueron los correctos ya que se pudo recoger datos estadísticos y 

descriptivos que beneficiarán en este trabajo, conociendo que la Isla Santay cuenta con  un 

humedal favorable donde se puede realizar el canotaje tomando las debidas precauciones , ya 

que se cuenta con la aceptación de los comuneros y los turistas. 

Práctica 

 Mediante el modelo ya antes mencionado se realizará la propuesta desarrollando los pasos 

y procedimientos con los recursos necesarios para la elaboración de la misma, usando una 

gestión eficiente para el servicio que ayude a impulsar el turismo y obtener mayor afluencia 

de turistas dentro de la Isla, sabiendo que con la apertura de la intersección que une a 

Guayaquil con la Isla Santay algunos visitantes asistirán para realizar deporte, es por ello que 

brindar una nueva actividad será apropiado ya que beneficiará a los comuneros y turistas. 

4.2. Beneficiarios 

4.2.1. Beneficiarios Directos 

Comuneros 

La comunidad de la Isla Santay se encuentra representada por el sector La Puntilla, una 

propuesta del MIDUVI, fue el que elaboró el proyecto de la implantación de una ECO aldea 

para así relocalizar a la población que habitan en ella. 
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Los pescadores de la Isla desarrollaron una organización comunitaria con un grupo de 50 

personas denominada “Asociación de Pescadores de la Isla Santay”, la cual para ellos es un 

poco difícil ya que existe mucha competencia en este sector, pero no deja de tener un ingreso 

liquido de $80 y $100 mensuales. 

Un gran aporte que tienen es sobre el turismo comunitario que ellos poseen tanto para las 

mujeres y hombres de la ecoaldea, ya que eso representa un ingreso adicional para ellos. 

También se evidenció otra fuente de ingreso como son las embarcaciones, cabañas para 

hospedaje y los restaurantes que hay dentro de la comuna, generando así una fuente más de 

ingreso y brindando un ambiente agradable a los turistas.  

Con la propuesta planteada de promover un deporte acuático como es el canotaje servirá 

de aporte para incrementar los ingresos de los turistas y los recursos de la ecoaldea. 

Turistas 

Al recorrer este destino puedes disfrutar de la naturaleza, flora, fauna y su gastronomía es 

lo que se ofrece a los turistas que llegan a visitar este humedal. 

A este humedal se puede llegar a pie o en bicicleta ya que por falta de mantenimiento no 

cuentan con alquiler de bicicletas para sus visitantes, o por el Yacht Club Naval en sus 

horarios de miércoles a domingos, desde las 09:00 hasta las 16:30 cuyo valor del pasaje está 

en $5,00. 

Al regreso luego de haber recorrido la Isla se puede llegar hasta el muelle Caraguay que 

estará abierto hasta las 18:00 con solo $4,00 por persona. 

La gastronomía que ofrecen a los turistas nacionales como extranjeros es muy variada y su 

precio asequible que va desde los $3,00 como es su ceviche de camarón, arroz marinero, 

arroz con menestra, pescado frito entre otros. 
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Cabe reconocer que los días de feriados y fines de semana incrementa el flujo de visitas a 

la Isla dando como resultado que su economía se reactive generando ingresos para los 

comuneros. 

Este deporte acuático como es el canotaje traerá un incremento de visitantes en la Isla, por 

ser un deporte para todas las edades con el requisito de saber nadar y tener toda la disposición 

para aprender y practicarlo. 

4.2.2. Beneficiarios Indirectos  

Ministerio de Turismo y Ambiente 

El coordinador Zonal 5 del ministerio de Turismo Ricardo Armijos, mencionó que este 

humedal traerá consigo la activación del turismo, para ello se realizará una campaña 

publicitaria con el fin de incentivar a las personas que visiten esta Isla. 

Se desarrolló un proyecto de vinculación de la universidad UEES aprobado por el 

Ministerio de Ambiente denominado “Apoyo al Desarrollo de Capacidades en la Comunidad 

de Isla Santay” por la Facultad de Turismo y Hotelería, esta iniciativa de los estudiantes fue 

para darle una capacitación a las trabajadoras de Isla en el aspecto de cómo atender al cliente, 

gracias a esta capacitación ellas recibieron un certificado (UEES, 2016). 

Actualmente se desarrollan más obras de infraestructura las cuales serían como un punto 

médico, cabaña de guardaespaldas entre otras, también se prepara en un terreno amplio un 

lugar para los cocodrilos con los que cuenta la Isla, porque ellos se encuentran en un espacio 

reducido y no adecuado para su sobrevivencia y apareamiento (Ministerio del Ambiente, 

2018). 

Con la propuesta de este trabajo investigativo, de acuerdo con la carta de autorización para 

el desarrollo el trabajo de investigación # 613, el cual se solicita una copia del trabajo de 

investigación que ayuda para la posible ejecución del proyecto. 
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Gestión Gubernamental 

El Gobernador de la Provincia del Guayas Sr. José Francisco Cevallos, fue la persona 

encargada de entregar el jueves 21 de junio del 2018 el puente reconstruido luego de la caída 

que conecta a Guayaquil con la Isla Santay. Según Delgado (2018)  mencionó:   

Que la empresa propietaria del barco pagó los gastos de reparación y la Gobernación del 

Guayas ha seguido de cerca las tareas de reconstrucción entregadas a empresas locales en 

Guayaquil. Fueron 252 días que habría durado esta situación, cuyo resultado fue la baja de 

visitas al humedal, los amigos de la Isla Santay le agradecen la gestión gubernamental 

recibida, dando gracias a todos quienes han estado cerca para apoyar a que el puente siga 

cumpliendo su función de llevar y traer gente contenta. 

En vista que la afluencia de turistas se ha incrementado nace que sea asequible la 

propuesta del proyecto. 

4.3. Desarrollo del Sistema Integrado para la Gestión Empresarial 

4.3.1. Gestión Corporativa 

1. Estrategias para aumentar la afluencia de turistas 

Las estrategias que implementar son en base a los resultados obtenidos de las encuestas y 

las entrevistas realizadas a las personas que laboran en la Isla y a los turistas que visitan la 

misma.  

Artesanía y comercio 

Estas actividades son claves para el desarrollo turístico no quiere decir que la Isla no las 

tenga, pero aún no están desarrolladas como tal, existe un lugar a la entrada de la comuna en 

el cual se visualiza artesanías y en el patio principal un comedor el cual acoge a los turistas 

para un descanso. 
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Otro factor que es prioritario aparte de dar a conocer su cultura, tradiciones y gastronomía 

sería que implementen más a fondo los manjares y postres que desarrollan las mujeres dentro 

de la Isla ya que sería una ayuda más y por qué no un ingreso más para los comuneros. 

Actividades deportivas  

Estas actividades en los destinos turísticos son poco comunes, pero atraen a turistas ya sea 

por pasar un momento familiar o en parejas, ya que ayuda a ocupar el tiempo libre de las 

personas en una actividad. 

Por ello se mencionarán algunas entre ellas la que se plantea en la investigación como es 

el canotaje una actividad para todos lo único que debe saber es nadar y querer vivir una 

experiencia al máximo e inolvidable. 

Otras actividades que se podrían desarrollar dentro de la Isla es contar con un lugar amplio 

para realizar picnic y porque no reuniones familiares con un ambiente natural, fresco y 

acogedor. 

2. Mapa de procesos 

Este mapa da una idea general de la demanda de personas que tiene la Isla en cuanto a los 

diferentes rangos de edades que la visitan y que es lo que realizan los turistas dentro de ella. 

Ciclo de la demanda de turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Demanda de turistas 
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Organigrama para el manejo participativo del área nacional de recreación Isla 

Santay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Organigrama para el manejo participativo del área nacional de recreación Isla 

Santay  

Adaptado de: 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/19+PLAN+DE+MANEJO+ISLA+SA

NTAY+ANR+Isla+Santay.pdf/a13669f7-b6e6-4592-93c6-c339f48b00ea 
 

1.- Nivel Directivo  

Es el nivel máximo de administración del Área Nacional de Recreación Isla Santay y  

Gallo. Está constituido por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio  

del Ambiente del Ecuador. 

Sus funciones estarán definidas claramente en el Estatuto Administrativo que para el  

Área Nacional de Recreación Isla Santay deberá elaborar y oficializar el MAE.  

Sin perjuicio de lo que se establezca en el Estatuto Administrativo, se sugieren las  

siguientes competencias y responsabilidades para el Nivel Directivo:  

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/19+PLAN+DE+MANEJO+ISLA+SANTAY+ANR+Isla+Santay.pdf/a13669f7-b6e6-4592-93c6-c339f48b00ea
http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/19+PLAN+DE+MANEJO+ISLA+SANTAY+ANR+Isla+Santay.pdf/a13669f7-b6e6-4592-93c6-c339f48b00ea
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• Administrar el Área Protegida y liderar la gestión ambiental, mediante el  

• direccionamiento estratégico, y el establecimiento de políticas, normas y  

• procedimientos que coadyuven al cumplimiento de la visión y objetivos del Área  

• Protegida.  

• Aprobar la proforma presupuestaria, asegurar la disponibilidad de fondos para el  

• financiamiento del manejo y administración del Área Protegida, así como de las  

• acciones establecidas en el  Plan de Manejo, y autorizar el gasto dentro de sus  

• competencias.   

• Orientar y dirigir la implementación del Plan de Manejo del Área Protegida.  

• Suscribir convenios con organismos nacionales e internacionales, que coadyuven  

• al manejo del Área Protegida.  

• Apoyar a los niveles técnicos y operativos para el cumplimiento de sus funciones y  

• los objetivos de conservación del Área Protegida.  

• Autorizar las investigaciones científicas, tomando en consideración el manual de  

• procedimiento para las investigaciones del Ministerio del Ambiente.  

• Aprobar la conformación del Comité de Gestión e integrar su participación como  

• apoyo al manejo del Área Protegida, basado en los lineamientos establecidos en el  

• Plan de Manejo y sus objetivos de conservación.  

• Otorgar patentes de operación turística, basadas en las regulaciones establecidas  

• para el Área Protegida y los criterios técnicos del Plan de Manejo aplicados para  

• este caso, así mismo, tomando en consideración la capacidad administrativa y de  

• manejo de cada sitio turístico   

• Cumplir y hacer cumplir el marco legal  vigente (Área Nacional de Recreación Isla 

Santay y Gallo, 2011, págs. 116-117). 
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2.- Nivel Administrativo Operativo  

Es el nivel estratégico y operacional Área Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo. Lo 

conforman el personal operativo del Área Protegida: Responsable del Área Protegida y 

guardaparques.  

Conforme a las necesidades del Área Protegida se requieren al menos 2 guardaparques en 

forma permanente (Área Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo, 2011, págs. 117-118) 

Funciones Del Nivel Operativo  

Sin perjuicio de lo que se establezca en el Estatuto Administrativo, se sugieren las 

siguientes competencias y responsabilidades para el Nivel Administrativo Operativo:  

• Implementar  el Plan de Manejo del Área Protegida  

• Coordinar con otras instituciones relevantes todo tipo de convenios y programas de  

• apoyo a la ejecución del mismo informando periódicamente al Nivel Directivo del  

• cumplimiento de las actividades.  

• Cumplir y hacer cumplir las funciones establecidas dentro de la organización del Area 

Protegida.  

• Supervisar las investigaciones científicas, tomando en consideración el manual de  

procedimiento para las investigaciones del Ministerio del Ambiente.  

• Vigilar y realizar seguimientos para el cumplimiento de los trámites legales,  por  

infracciones cometidas en el Área Protegida, con el apoyo del Comité de Gestión.  

• Ordenar los gastos para la implementación de las distintas actividades realizadas  

• en el Área Protegida.  

• Ejecutar los  planes, programas y proyectos de apoyo al manejo del Área  Protegida, 

así como las actividades técnicas, administrativas y financieras.  

• Convocar al Comité de Gestión y facilitar la cooperación y coordinación con el  
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• mismo, y otros usuarios del Área Protegida, priorizando la participación de los  

• actores locales comunitarios, a cuyos miembros se los incorporará en los  

• programas de desarrollo, de acuerdo al Plan de Manejo.  

• Gestionar fondos en organismos nacionales e internacionales para la aplicación de  

• proyectos.  

• En coordinación con el Ministerio de Turismo, planificar cursos de guías  

• naturalistas y guías nativos; y, aplicarlo coordinadamente con  el Comité de Gestión. 

3.- Nivel De Gestión  Y Participación Ciudadana  

En términos legales, se constituye en el denominado Comité de Gestión y Participación 

Ciudadana del Área Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo.  

Es la instancia organizada de coordinación, concertación, y apoyo a la gestión de esta.   

Su función primordial es la de apoyar a la conservación del Área Protegida a través del 

fortalecimiento de la participación de los actores locales vinculados al área protegida en los 

términos prescritos por la ley.  

Es un espacio amplio y abierto para la participación social, creado a través de la expresión 

de interés de participación voluntaria de instituciones u organizaciones vinculadas al Área 

Protegida.   

Todos los miembros del Comité de Gestión y Participación Ciudadana solicitarán por 

escrito ser parte del Comité de Gestión, y serán ante el Nivel Directivo del Área  Protegida, 

para lo cual firmaran Acuerdos de Cooperación donde se establezcan sus  compromisos y 

responsabilidades (Área Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo, 2011, págs. 118-119). 
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4.- Grupo de Apoyo a Operativos de Vigilancia y Control   

En este grupo se encuentran las instituciones que tienen directa relación con la vigilancia,  

control y manejo de los recursos naturales, entre los principales, la Policía Ambiental, 

Capitanía del Puerto, Fiscalía Ambiental.  

Su función principal es apoyar y participar en los operativos de vigilancia y control que se 

requieran, especialmente para el control de actos ilícitos contra el Área Protegida (Área 

Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo, 2011, pág. 121) 

Diagrama de resumen de las actividades para practicar Canotaje (Kayak) en las 

Isla Santay 
 

Figura 17 Diagrama de resumen de las actividades para practicar Canotaje (Kayak) en las 

Isla Santay 

 

En esta figura se puede apreciar lo que es un Diagrama de Hilo el cual muestra  en un 

resumen lo que son las actividades para practicar el deporte acuático como es el canotaje . 

entre estas actividades se encuentran: 

 



69 
 

 
 

• Registro de los turistas:    el cual se llena una ficha de datos para saber y tener un  

registro de cuantas personas realizan esta actividad. 

• Charla a los turistas: en este punto se realiza una breve explicación de como estar  

sentado y reaccionar ante cualqueir movimiento inadecuado que tenga el practicante. 

• Inspeccionar  que todos los accesorios esten en buen estado:  esto hace  una 

prcatica más segura y sobre todo   tener la confianza de los guías y del lugar que 

practica o tienen como actividad deportiva este  deporte. 

• Entregar accesorios para la practica:  luego de revisarlo se hace la entrega a los 

practicantes una vez comprobado el estado de  los accesorios. 

• Caminar a la orilla: esto se realiza para llegar a los Kayak que se encuentran en su 

lugar de descanso. 

• Subir al Kayak: subimos con equilibrio para no tambalear. 

• Seguir al guía: es importante escuchar las indicaciones de los expertos para no tenr 

inconvenientes luego. 

• Escuchar indicaciones y practicar: en este punto ya estamos en posicion para salir. 

• Empezar a remar: avanzar hasta el lugar de llegada con precaución. 

• Encaminar hacia el muelle el Kayak: una vez que llegamos al punto nos detenemos 

lentamente hasta encaminarlo al muelle y poder bajar. 

3. Organigrama y funciones 

Instituciones y Competencias 

Las instituciones que están y aquellas que podrían estar involucradas en el manejo del 

Área Nacional de Recreación Isla Santay, según sus competencias y jurisdicciones, están 

ubicadas en los siguientes niveles: 
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• Nacional 

• Provincial  

• Local 

Instituciones Nacionales   

Ministerio del Ambiente (MAE)  

Es la autoridad nacional en asuntos ambientales y quien maneja y administra el Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado a través de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre. En el caso de las áreas marinas y costeras, la competencia le corresponde a la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.  Existen casos en los que se ha delegado el 

manejo de áreas protegidas a gobiernos locales o entidades privadas, establecido sistemas de 

co-manejo y otros esquemas de participación. La actuación del MAE se sujeta a lo 

establecido en la Ley Forestal, la Ley de Gestión Ambiental, el TULAS (Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente) y el Acuerdo Ministerial No.  21 de febrero 20 

del 2010 de creación del Área Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo.  

Ministerio de Turismo (MINTUR) 

 Dirige, planifica y regula las actividades turísticas a nivel nacional. Las actividades en 

relación con el área protegida son: apoyo a los programas turísticos establecidos en el plan de 

manejo, inclusión del área en proyectos turísticos, formación de guías naturalistas, 

elaboración de proyectos observando y apoyando los objetivos de conservación del área. Su 

base legal está conformada por: la Ley Especial de Desarrollo Turístico.  

Policía Nacional  

Se encarga de mantener la seguridad interna y ejercer acciones de protección, control y 

vigilancia a nivel nacional. Su rol en relación con el área protegida comprende el control y 

vigilancia a través de la Policía de Ambiental.  



71 
 

 
 

Ministerio de Agricultura Ganadería Pesca y Acuacultura (MAGAP)  

Es la autoridad nacional para el manejo de recursos pesqueros y acuícolas a través de: 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) y Dirección General de Pesca: emisión de 

permisos de pesca, control de actividades de pesca, capacitación, apoyo al desarrollo 

económico. Marco legal: Ley General de Pesca y su Reglamento General. Subsecretaría de 

Acuacultura: emisión de permisos y control de actividades acuícolas. Marco legal: Ley 

General de Pesca y su Reglamento General.  

Instituto Nacional de Pesca (INP): apoyo científico y técnico, certificación sanitaria, 

capacitación técnica. Marco legal: Ley General de Pesca y su Reglamento General, Ley 

Constitutiva del INP, Plan Nacional de Control.  

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA)  

Es la encargada de regular las actividades marítimas a nivel nacional. Está representada 

por la Capitanía del Puerto de Guayaquil. Su rol con relación al área protegida comprende: 

apoyo al control y vigilancia, seguridad fluvial, aplicación de sanciones, apoyo a la 

conservación de ambientes marinos y costeros. Su marco legal incluye: la Constitución, 

Código de Policía Marítima, Reglamento de la Actividad Marítima y Fluvial y el 

cumplimiento de Acuerdos Internacional. 

“La DIRNEA es responsable de la prevención y control de la contaminación producida por 

hidrocarburos y/o sustancias nocivas en los espacios acuáticos. Como organismo rector es la 

responsable de guiar las operaciones de respuesta, para controlar y mitigar la contaminación y 

consolidar las situaciones en forma coordinada,  
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Instituciones Provinciales y Locales  

 Gobernación de Guayas  

Es la autoridad provincial encargada de la protección ciudadana, control, vigilancia y 

sanciones. En relación con el área protegida, puede desempeñar un rol de coordinación entre 

entidades públicas. Se rige en base a la Constitución.  

 Consejo Provincial de Guayas  

Cumple funciones de planificación y ordenamiento territorial, creación de ordenanzas 

provinciales, establecimiento de tasas, control de calidad ambiental. En relación con el área 

protegida, puede brindar apoyo al control y vigilancia y desarrollar proyectos en el área  

de amortiguamiento. Su marco legal es: Ley Orgánica de Régimen Provincial, Ley de  

Gestión Ambiental, TULAS.  

Municipalidad del Cantón Durán  

Representa el gobierno local cantonal y entre sus funciones podemos mencionar: 

planificación y ordenamiento territorial, emisión de ordenanzas, regulación de actividades y 

sanciones, creación de tasas. En relación con el área protegida puede: apoyar al control y 

vigilancia, emitir permisos para actividades en la zona de amortiguamiento, otorgamiento de 

permisos de funcionamiento en coordinación con la administración del área protegida y 

observando los objetivos de conservación de esta. Marco legal: Ley de Régimen Municipal, 

Ordenanzas ambientales y reglamentos.   

Centros de Educación Superior  

Encargada de la formación de profesionales locales en diversas áreas. Con respecto al área 

protegida puede: desarrollar proyectos de investigación en coordinación con la autoridad 

encargada del manejo del área, apoyar el control y vigilancia (Área Nacional de Recreación 

Isla Santay y Gallo, 2011, págs. 109-114). 
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A continuación, se presenta la Matriz de Competencias Interinstitucionales, en la que se 

resume el rol de cada uno de los actores principales que tienen relación directa o indirecta con 

el Área Protegida y o sus recursos (Ver Apéndice D pág. 108-109). 

4.3.2. Medición y mejoramiento 

1. Cuadro de mando integral 

Por medio de este cuadro de mando se define las finanzas, los clientes, procesos internos y 

formación- crecimiento que se resuelven dentro de una entidad, por ende, el trabajo que se 

está desarrollando es de un centro turístico con este cuadro se da a conocer cada uno de los 

puntos ya antes mencionados en su desarrollo con información netamente de la Isla Santay a 

continuación se detalla: 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Cuadro de mando integral  

Este cuadro de mando detalla cuatro puntos claves con los que cuenta la Isla Santay uno 

de ellos es las finanzas donde se encuentra el Ministerio del Ambiente el cual se encarga del 

mantenimiento de la Isla y la conservación del hábitat, las empresas asociadas brindan su 

apoyo económico para ciertos beneficios de la Isla sobre todo en la escuela con la zona wifi y 

computadoras que ayudan en la educación de los niños que habitan en este lugar, los clientes 

dentro de la Isla son los turistas que con los ingresos que aportan por sus visitas ayudan 
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económicamente a los comuneros, los procesos internos con los que cuenta las Isla su 

variedad de flora, su humedal favorable, los atractivos turísticos, la ecoaldea y su 

gastronomía, por último la formación y crecimiento que es lo que debe brindar este centro 

turístico para que tenga una mayor afluencia nuevas actividades deportivas, el canotaje como 

deporte para los turistas, ofrecer mayor satisfacción al cliente y colocar zonas wifi, serán de 

aporte para que los asistente se sientan a gusto en este lugar.  

2. Análisis de Auditoría interna 

Mediante el instrumento de observación se pudo tomar en cuenta algunos factores 

eminentes dentro de la Isla Santay que no se encuentran en estado no favorable para los 

asistentes, ya que los turistas asisten con frecuencia a realizar deportes y el mal estado en el 

que se encuentra el senderismo no permite que lo realicen a gusto, se puede decir que el 

deterioro es aproximadamente de un 75%. 

El 21 de junio del 2018 se habilitó el paso por el puente que une a Guayaquil con la Isla 

Santay lo que es favorable para que los turistas asistan a este lugar, el administrador de la Isla 

indicó que iban a cerrar la intersección por la parte de Durán para su mantenimiento ya que es 

donde se notan más los daños en el camino. Por otra parte, las bicicletas que sirven para la 

movilización dentro de este lugar no están en funcionamiento porque algunas se encuentran 

en mal estado y como ya antes se mencionó el estado del senderismo no es el apropiado. 

En la parte administrativa las personas a cargo están realizando una labor eficiente 

llevando la parte contable en orden y utilizando sus recursos económicos para los usos 

netamente de la Isla, además que ya la empresa encargada del mantenimiento del senderismo 

se encuentra en su labor esperando que pronto las intersecciones cerradas queden 

completamente mejoradas para que los turistas realicen deportes y disfruten de una caminata 

amena. 
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3. Plan de mejoramiento  

Mediante el análisis FODA actualizado de lo que posee la Isla se dará a conocer un plan 

de mejora dentro de la Isla Santay, ya que es fundamental que se conozcan sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que influyen para que este atractivo turístico tenga 

mayor afluencia de turistas. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Fortalezas 

• Alto grado de biodiversidad. 

• Ubicación geográfica. 

• Personas emprendedoras. 

• Declarada Humedal Ramsar y   Área 

Protegida. 

 

Debilidades  

• Deterioro de la infraestructura. 

• Falta de información o publicidad. 

• Falta de baterías para los paneles 

solares. 

  Oportunidades 

• Aprovechamiento del espacio y 

vegetación. 

• Condiciones para desarrollar nuevos 

emprendimientos. 

• Incremento de la oferta con mayores 

atractivos 

Amenazas 

• Disminución de visitas. 

• Palmas invasoras que obstaculizan el 

crecimiento del   mangle. 

• Acumulación de bancos de arena 

 

Figura 19: Análisis FODA actualizado  
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4.3.3. Gestión de Recursos 

1. Procesos de recursos para implementar el Canotaje  

Se analizará los recursos que se necesitan para implementar este deporte dentro de la Isla 

Santay, se realiza esto para tener una noción de los valores e implementos que se usarán para 

el canotaje a continuación detalle. 

Tabla 15 Matriz de recursos financieros para implementar el canotaje 

Recursos Valor Unidad Total 

Chalecos Salvavidas       $ 30,00  10      $ 300,00  

Instructor - Guía 

3 días (viernes - sábado - domingo) 

Horario: 9:00 - 12:00 y 15:00 - 18:00 

 

    $ 450,00  

 

 2 

 

     $ 900,00  

Botes de fibra de vidrio      $ 400,00  10    $ 4.000,00  

Botes de fibra de carbono 

Gafas  

Guantes 

Boya de apoyo 

 

Publicidad 

    Banner 

    Diseño 

$ 1.800,00  

      $13,00 

      $12,00 

      $64,00 

 

 

      $35,00       

      $30,00 

10 

10 

10 

10 

 

 

5 

5 

$ 18.000,00 

      $130,00 

      $120,00 

      $640,00 

 

 

     $175,00 

     $150,00 

Total   $ 25.915,00  
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2. Procedimientos para implementar el Canotaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Procedimiento para el Canotaje 

Se detalla los procedimientos para implementar el canotaje teniendo en cuenta el 

reconocimiento del sitio donde se estudiará el entorno y así poder conseguir los permisos 

pertinentes para implementar el canotaje dentro de la Isla Santay es por ello que se necesita 

capacitar a los comuneros para que conozcan sobre este deporte. 

Se realiza la adquisición de los kayaks y equipamiento que se usarán para practicar el 

deporte para luego implementar el canotaje ya como actividad deportiva dentro de la Isla y se 

contrata a los instructores que ayudarán a brindar la seguridad a los turistas. 

3. Ministerio el deporte instructivo  

Mediante la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación dispone en el artículo 13 

menciona que:  

El “Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y 

recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices 

y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de 
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conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y 

reglamentos aplicables”. (Deporte, 2018). 

A continuación, se detalla los ejes estratégicos que se debe tener en cuenta: 

• Eje N.-1 Calidad de los servicios  

Se debe seguir las políticas públicas del ministerio del deporte: 

1. Consolidar la rectoría del ministerio sectorial del sistema deportivo, educación 

física y recreación. 

2. Promover la profesionalización del deporte de alto rendimiento. 

• Eje N.-2 Ocio, Plenitud y disfrute 

1. Promover en la población el uso del tiempo libre en la práctica del deporte y la 

actividad física, que contribuyan a un mejor estilo de vida. 

• Eje N.-3 Red, acceso y territorio 

1. Impulsar la organización o cualquier actividad física permanente o eventual de 

acuerdo a las necesidades, 

• Eje N.- 4 Prevención y promoción 

1. Impulsar la masificación de la actividad física en la población. 

2. Impulsar la incorporación progresiva de niños, niñas, jóvenes y adultos. 
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4.3.4. Gestión de producción y/o servicios 

1. Organigrama del proceso que lleva la Isla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Organigrama del proceso que lleva la Isla 

Adaptado de: 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/19+PLAN+DE+MANEJO+ISLA+SA

NTAY+ANR+Isla+Santay.pdf/a13669f7-b6e6-4592-93c6-c339f48b00ea 

En esta figura muestra el proceso que tiene cada uno de los directivos y especialistas de la 

Isla, cuál es su función con respecto al puesto que se le otorgo. 

Como menciona el grupo de acompañamiento es el que representa a la autoridad ambiental 

y local, el director del plan es responsable del proyecto, el especialista social es aquel que 

levanta la información socioeconómica y el especialista ambiental es que le levanta la 

información ambiental como dice su palabra se encarga de la biodiversidad y el control del 

área. 

  

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/19+PLAN+DE+MANEJO+ISLA+SANTAY+ANR+Isla+Santay.pdf/a13669f7-b6e6-4592-93c6-c339f48b00ea
http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/19+PLAN+DE+MANEJO+ISLA+SANTAY+ANR+Isla+Santay.pdf/a13669f7-b6e6-4592-93c6-c339f48b00ea
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2. Ubicación del canotaje en la Isla Santay 

A continuación, se muestra el lugar donde estarán ubicados los kayaks con la finalidad de 

que al ingresar este sea llamativo para los turistas, pueden a su vez disfrutar de los otros 

atractivos con los que cuenta la Isla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Ubicación de zona de embarque en los kayaks 

Adoptado de: 

https://www.google.com.ec/search?q=iwanatrip.com.detalle+area+nacional+de+recreacion+i

sla+santay&rlz=1C1RLNS_esEC781EC781&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wjXtdrrisrcAhVOzlMKHZhgBHgQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=67GU3dXh6U

RCyM: 

 

 

 

 

 

Zona de Embarque 

en los Kayak 

https://www.google.com.ec/search?q=iwanatrip.com.detalle+area+nacional+de+recreacion+isla+santay&rlz=1C1RLNS_esEC781EC781&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtdrrisrcAhVOzlMKHZhgBHgQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=67GU3dXh6URCyM
https://www.google.com.ec/search?q=iwanatrip.com.detalle+area+nacional+de+recreacion+isla+santay&rlz=1C1RLNS_esEC781EC781&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtdrrisrcAhVOzlMKHZhgBHgQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=67GU3dXh6URCyM
https://www.google.com.ec/search?q=iwanatrip.com.detalle+area+nacional+de+recreacion+isla+santay&rlz=1C1RLNS_esEC781EC781&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtdrrisrcAhVOzlMKHZhgBHgQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=67GU3dXh6URCyM
https://www.google.com.ec/search?q=iwanatrip.com.detalle+area+nacional+de+recreacion+isla+santay&rlz=1C1RLNS_esEC781EC781&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtdrrisrcAhVOzlMKHZhgBHgQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=67GU3dXh6URCyM
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3. Medidas de seguridad al momento de practicar el Kayak 

Este es un deporte que combina su destreza con su espíritu aventurero, sin embargo, tanta 

belleza y relajación conlleva números riesgos es por eso que la seguridad del turista es 

primordial para eso se plantea algunas sugerencias al momento de practicarlo para evitar 

algún accidente o lesión. 

• Ropa adecuada al clima 

• Boya de apoyo 

• Chalecos salvavidas 

• Gafas para protección solar 

• Guantes para evitar lesiones 

4. Acuerdo Ministerial Nro. 0026 

Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade  

Ministra de Deporte 

Considerando: 

Que, el artículo 24 de la Constitución de la Republica, establece: “las personas tienen 

derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”. 

Que, el artículo 154, numeral primero de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que: “A las ministras y ministros de Estado además de las atribuciones establecidas 

en la ley, le corresponde 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y 

expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieren a su cargo…”. 

Que, el artículo 297 de la Carta Magna, dispone: “Todo programa financiado con recursos 

públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de 

los establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. (…). Las instituciones y entidades que 

reciban o transfieran bienes y recursos públicos se someterá a las normas que leas regulan y a 

los principios y procedimientos de transferencia, rendición y control público”. 
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Que el artículo 134 de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta: “El 

Ministerio Sectorial realizará las trasferencias a las organizaciones deportivas de forma 

mensual de conformidad a la planificación anual previamente aprobada por el mismo, la 

política sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo. Las transferencias para las organizaciones 

deportivas deberán considerar el gasto corriente y los fondos designados a proyectos de 

inversión de forma independiente, así como los gastos de servicios básicos de acuerdo a la 

naturaleza de cada organización. Los clubes que requieren acceder a la planificación del pago 

de servicios básicos para sus escenarios deportivos deberán coordinar dicha planificación a 

través de su respectiva Federación. El Ministerio Sectorial de acuerdo con su política y a los 

objetivos de Plan Nacional de Desarrollo asignará recursos para proyectos de inversión 

considerando los factores establecidos en el artículo 131 de la presente Ley” (Ministerio de 

Deporte, 2018). 

El presupuesto necesario para atender a los Organismos Deportivos es de $ 58´725.842,15; 

sin embargo, a la asignación presupuestaria del 2018, presenta el siguiente déficit: 

Necesidad $ 58´725.842,15 

Asignación $ 54´700.000,00 

Déficit               $ -4´025.842,15 

 

Mediante Oficio Nro. MD-DM-2017-2021 de 29 de diciembre de 2017, dirigido al Econ. 

Carlos Alberto de la Torre Muñoz, Ministro de Economía y Fianzas, la Econ. Andrea Daniela 

Sotomayor Andrade, ministra del Deporte, solicito la aprobación al incremento 

presupuestario de egresos permanentes por el monto de USD 10´160.825,05 correspondiente 

al Grupo de Gasto 58, que aún está en estudio. 

Art. 1.- Monto Presupuestario. – se establecen los montos para las asignaciones 

presupuestarias del gasto corriente institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2018, para 
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las organizaciones deportivas que practican el deporte de alto nivel convencional y con 

discapacidad, conforme a la siguiente tabla:  

Tabla 16 Monto Presupuestario 

  

Tomado de: https://www.deporte.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/03/ACUERDO-0026.pdf 
 

4.3.5. Desarrollo del Plan Financiero  

En este análisis financiero se presentará el detalle del desarrollo de cada uno de los estados 

financieros mostraremos también el desarrollo de los datos, los tres escenario normal, 

optimista, pesimista con los valor de los ingresos proyectados a 5 años teniendo en cuenta las 

personas que estarían dispuesta a practicar el canotaje, a su vez las depreciaciones y 

amortización de los activos que se usuran dentro de la Isla para implementar el canotaje como 

deporte  de acuerdo con la propuesta para practicar esta actividad , contando con un préstamo 

de la Corporación Nacional Financiera con lo cual se contará para poner en marcha este 

proyecto.  

También se determinará aquellos gastos de producción y de inversión inicial, mediante 

estos cálculos se pueden determinar los diferentes escenarios, tomando los datos ya antes 

mencionados los que se usarán para complementar el estado de resultado, flujo de efectivo y 

estado de situación inicial, mismo resultados que se tomarán para realizar el análisis de 

sensibilidad donde se mostrar el valor actual neto (VAN ) que indica la viabilidad financiera 

del proyecto, la  tasa interna de retorno (TIR) se encarga de mostrar la tasa de rentabilidad en 

porcentaje que tiene esta propuesta y la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) la misma 

Nro. Organismos Deportivos Monto Asignación al POA (Plan 

Operativo Anual) USD 

14 Federación Ecuatoriano Canotaje $ 138.178,84 
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que es usada para calcular el valor del VAN, además de realizar el PAYBACK donde se 

podrá evidenciar el retorno de la inversión realizada. Se realiza estos instrumentos financieros 

con la finalidad de obtener una visión de los ingresos que obtendrá la Isla si realiza esta 

actividad dentro de la misma, y para llegar por último a observar si es rentable aplicar este 

proyecto ya que depende de la aceptación de los turistas y comuneros.  

1. Datos de la propuesta 

En esta tabla se detalla los precios y las personas que están dispuestos a practicar el 

canotaje dentro de la Isla Santay en los tres escenarios lo que sirve para tener una noción de 

los ingresos que se obtendrán, además del detalle del cálculo del valor de personas que 

estarían de acuerdo con el deporte si se lo implementara en este sitio, valor que fue realizado 

por medio del porcentaje de las encuestas realizadas a los turistas. 

Tabla 17 Personas dispuestas a pagar por el canotaje 

Tabulación 75,20% 

Personas que están dispuestas a practicar este 

deporte 

 

* 

 
 

216000 Proyección de Visitantes para el 2018 

 

= 

 
 

162432 Personas 
 

 

Ventas Escenario Normal Escenario Pesimista Escenario Optimista 

Precio por hora $ 4 3 5 

Personas dispuestas 162432 

   

 

Total  $         649.728,00   $          487.296,00   $             812.160,00  
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2. Gastos  

Estas tablas detallan los gastos de estrategias promocional, gastos de inversión inicial, 

gastos fijos, gastos variables y de mantenimiento, para dar a conocer sobre la nueva actividad 

que se brindará dentro de la Isla, además de incentivar al turista para que asista a pasar un día 

ameno con su familia, amigos, o simplemente para realizar un poco de deporte. Los gastos de 

inversión donde se puede apreciar valores que se utilizará para poder implementar el canotaje 

dentro de este sitio, los gastos fijos donde se muestra el sueldo del guía junto con los valores 

que publicidad, los gastos variables los implementos que se usan como protección y los 

gastos de mantenimiento de igual modo con su detalle respetivo. 

Tabla 18 Gastos de Estrategia Promocional 

GASTOS DE ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

     Materiales Costo Unitario Cantidad Total 

Trípticos $            1,00 1000 $     1.000,00 

Banner $          35,00 5 $        175,00 

Cuña radial en la emisora 

106.5 FM 
$          60,00 4 $        240,00 

Diseño Publicitario $          50,00 1 $          50,00 

Total 
  

$     1.465,00 

 

Tabla 19 Gastos de Inversión Inicial 

GASTOS DE INVERSIÓN INICIAL 

Materiales Costo Unitario Cantidad Total 

Botes de fibra de vidrio  $             400,00  10  $              4.000,00  

Botes de fibra de carbono  $          1.800,00  10  $            18.000,00  

Gafas  $               13,00  10  $                 130,00  

Guantes  $               12,00  10  $                 120,00  

Boya de apoyo    $               64,00  10  $                 640,00  

Chalecos Salvavidas  $               30,00  10  $                 300,00  

Total  $          2.319,00     $            23.190,00  
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Tabla 20 Gastos Fijos  

 

Tabla 21  Gastos de Inversión  

GASTOS DE INVERSIÓN 

Materiales Costo Unitario Cantidad Total 

Botes de fibra de vidrio  $            400,00  10  $     4.000,00  

Botes de fibra de carbono  $         1.800,00  10  $   18.000,00  

Total  $         2.200,00     $   22.000,00  
 

Tabla 22 Gastos Variables 

 

Tabla 23 Gastos de Mantenimiento 

 

  

2019 2020 2021 2022 2023

Suledos/Guias 10.800,00$    11.016,00$      11.236,32$       11.461,05$       11.690,27$        

Tripticos 1.000,00$      1.020,00$        1.040,40$         1.061,21$         1.082,43$          

Banner 175,00$         178,50$           182,07$            185,71$            189,43$             

Cuña radial en la emisora 106.5 FM 240,00$         244,80$           249,70$            254,69$            259,78$             

Diseño Publicitario 50,00$           51,00$             52,02$              53,06$              54,12$               

12.265,00$    12.510,30$       12.760,51$       13.015,72$       13.276,03$         Total

Gastos 

GASTOS VARIABLES 

Materiales Costo Unitario Cantidad Total 

Gafas $          13,00 10 $        130,00 

Guantes $          12,00 10 $        120,00 

Boya de apoyo $          64,00 10 $        640,00 

Chalecos Salvavidas $          30,00 10 $        300,00 

Total    $        119,00   $     1.190,00 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

    Total de inversión Porcentaje  Total valor 

 

Inversión 

$            23.190,00 2% $        463,80 
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3. Capital de Trabajo  

Se muestra el detalle del sueldo de los dos guías turísticos que trabajarán solo tres días, los 

mismo que contarán con sus beneficios sociales. 

Tabla 24 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Mensual Anual 

Sueldos ($450) / Guías (2) $        900,00 $   10.800,00 

Total $        900,00 $   10.800,00 

4. Proyección de ventas  

Se detalla a continuación la proyección de ventas con datos reales, donde se toma en 

cuenta la cantidad de Kayak que se posee, las horas de trabajo y los días que se brindará la 

actividad con su valor respectivo por el servicio. También se muestra el total de personas que 

realizarán el deporte en el año y su valor monetario anual. 

Tabla 25 Proyección de Ventas  

PROYECCIÓN DE VENTAS REFERENTES A DATOS REALES 

Kayak Horas de 

trabajo 

Días de Trabajo Cantidad 

de 

Servicio 

Horas 

# de 

Semanas 

Precio 

Unitario 

20 6 3 360 52 $ 4  

  

 

 

    

 Precio 

Diario/ Horas 

Personas que usan el 

servicio 

Ingreso 

Anual 

Ingreso 

Mensual 

 

 $ 1.440  18720 $ 74.880  $ 6.240   
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5. Proyección estimada de personas que están de acuerdo con este deporte 

En estas tablas se detalla los tres escenarios optimista, normal y pesimista los mismos que 

están proyectados a los 5 años, donde cada año se estima poder aumentar el precio con la 

finalidad de que incrementen los ingresos para beneficio de los habitantes de la Isla, y a su 

vez la misma gane mayores visitantes. 

Tabla 26 Proyección estimada de personas  

Escenario Optimista 

 

Escenario Normal 

 

Escenario Pesimista 

 

  

# Población Estimada de acuerdo con el deporte Costo 2019 2020 2021 2022 2023

1 18720 5,00$              93.600,00$     

2 18720 6,00$              112.320,00$   

3 18720 7,00$              131.040,00$   

4 18720 8,00$              149.760,00$   

5 18720 9,00$              168.480,00$   

93.600,00$     112.320,00$   131.040,00$   149.760,00$   168.480,00$   

# Población Estimada de acuerdo con el deporte 2019 2020 2021 2022 2023

1 18720 4,00$              74.880,00$     

2 18720 5,00$              93.600,00$     

3 18720 6,00$              112.320,00$   

4 18720 7,00$              131.040,00$   

5 18720 8,00$              149.760,00$   

74.880,00$     93.600,00$     112.320,00$   131.040,00$   149.760,00$   

# Población Estimada de acuerdo con el deporte 2019 2020 2021 2022 2023

1 18720 3,00$              56.160,00$     

2 18720 4,00$              74.880,00$     

3 18720 5,00$              93.600,00$     

4 18720 6,00$              112.320,00$   

5 18720 7,00$              131.040,00$   

56.160,00$     74.880,00$     93.600,00$     112.320,00$   131.040,00$   
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Periodos Fecha Saldo capital Cuota Interes Amortización Saldo Acumulado

0 17/7/2018 $ 25.000,00

1 17/8/2019 $ 21.142,14 $ 7.107,86 $ 3.250,00 $ 3.857,86 $ 21.142,14

2 17/9/2020 $ 16.782,75 $ 7.107,86 $ 2.748,48 $ 4.359,39 $ 16.782,75

3 17/10/2021 $ 11.856,64 $ 7.107,86 $ 2.181,76 $ 4.926,11 $ 11.856,64

4 17/11/2022 $ 6.290,14 $ 7.107,86 $ 1.541,36 $ 5.566,50 $ 6.290,14

5 17/12/2023 $ 0,00 $ 7.107,86 $ 817,72 $ 6.290,14 $ 0,00

$ 257.672,80 $ 22.072,59 $ 2.072,59 $ 20.000,00 $ 237.672,80Total

Valor Activo 119,00$                     

Unidad 10

Valor Activo Ttal 1.190,00$                 

Vida util 5

Implementos( gafas,guantes,boya de apoyo, 

chalecos salvavidas)

Detalle Cantidad Monto Vida Útil en años 2019 2020 2021 2022 2023

Implementos( gafas,guantes,boya de 

apoyo, chalecos salvavidas) 10 C/u 1.190,00$                  238,00$                     238,00$                                    238,00$                    238,00$         238,00$          

Total 1.190,00$                  238,00$                      238,00$                                    238,00$                     238,00$          238,00$           

5

6. Amortización 

Se presencia los datos del préstamo que se realizará en la Corporación Financiera Nacional 

de $25,000 con una tasa de interés del 13% anual, las cuotas se realizarán según el método de 

cuota fija o método francés que es el más usado en estos casos, el dinero será el aporte inicial 

para la adquisición de los implementos que se usarán para el canotaje.  

Datos de Préstamo CFN 

Monto $ 25.000  Interés anual 13% 

Periodos 5 Cuota $ 7.107,86  

Sistema Francés 

  

 

7. Amortización Línea Recta de los Implementos del deporte 

Estas tablas interpretan la amortización de los implementos secundarios del canotaje, 

proyectado para los 5 años. 

Tabla 27 Amortización de los implementos 
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Descripción Valor Valor Total

Inversión Inicial 25.000,00$ 

Capital de Trabajo 25.000,00$ 

Inversión Fija 23.190,00$ 

Chalecos Salvavidas 300,00$      

Botes de fibra de vidrio 4.000,00$   

Botes de fibra de carbono 18.000,00$ 

Boyas de apoyo 640,00$      

Gafas 130,00$      

Guantes 120,00$      

Inversión Diferida 1.465,00$   

Gastos de Publicidad 1.465,00$   

Total de Inversión Inicial 49.655,00$ 

INVERSIÓN INICIAL

Año Cuota amortición amortización acumulada Valor neto en libros

1 238,00$                       238,00$                                 952,00$                           

2 238,00$                       476,00$                                 714,00$                           

3 238,00$                       714,00$                                 476,00$                           

4 238,00$                       952,00$                                 238,00$                           

5 238,00$                       1.190,00$                              -$                                

Amortación por línea recta 

 

 

 

8. Inversión Inicial 

Se muestra el detalle de la inversión inicial, contando con el capital de trabajo que es el 

préstamo, la inversión fija que son los implementos del canotaje y la inversión diferida que 

son todos gastos de publicidad con los que se dará a conocer esta actividad deportiva dentro 

de la Isla Santay. 

Tabla 28 Inversión 
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Detalle Cantidad Monto 2019 2020 2021 2022 2023

Botes de fibra de vidrio 10 4.000,00$                  800,00$                      1.600,00$                                 2.400,00$                  3.200,00$       4.000,00$        

Botes de fibra de carbono 10 18.000,00$                3.600,00$                   7.200,00$                                 10.800,00$                14.400,00$     18.000,00$      

Total 22.000,00$                4.400,00$                   8.800,00$                                 13.200,00$                17.600,00$     22.000,00$      

Vida Útil en años

5

5

Año Cuota depreciación Depreciación acumulada Valor neto en libros

1 3.600,00$                   3.600,00$                                 14.400,00$                

2 3.600,00$                   7.200,00$                                 10.800,00$                

3 3.600,00$                   10.800,00$                               7.200,00$                  

4 3.600,00$                   14.400,00$                               3.600,00$                  

5 3.600,00$                   18.000,00$                               -$                          

Depreciación por línea recta

Valor Activo 1.800,00$              

Unidad 10

Valor Activo Total 18.000,00$            

Vida util 5

Botes de fibra de carbono

Valor Activo 400,00$                          

Unidad 10

Valor Activo Ttal 4.000,00$                       

Vida util 5

Botes de fibra de vidrio

9. Depreciación  

Se realiza la depreciación de línea recta a los kayaks conociendo la vida útil de este 

implemento, se hace esto con la finalidad de conocer se valor en el tiempo durante los 5 años 

proyectados. 

Tabla 29 Depreciación línea recta de los kayaks  

 

 

 

Tabla 30 Depreciación de botes de vidrio  

 

Tabla 31 Depreciación de botes de fibra de carbono 

  

Año Cuota depreciación Depreciación acumulada Valor neto en libros

1 800,00$                          800,00$                              3.200,00$                  

2 800,00$                          1.600,00$                           2.400,00$                  

3 800,00$                          2.400,00$                           1.600,00$                  

4 800,00$                          3.200,00$                           800,00$                     

5 800,00$                          4.000,00$                           -$                           
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2019 2020 2021 2022 2023

Suledos/Guias 10.800,00$ 11.016,00$ 11.236,32$ 11.461,05$ 11.690,27$ 

Total 10.800,00$ 11.016,00$ 11.236,32$ 11.461,05$ 11.690,27$ 

Beneficios 2019 2020 2021 2022 2023

Décimo Tercer 900,00$      918,00$      936,36$      955,09$      974,19$      

Décimo Cuarto 393,72$      401,59$      409,63$      417,82$      426,18$      

Fondos de Reserva -$            917,63$      935,99$      954,71$      973,80$      

Vacaciones 450,00$      459,00$      468,18$      477,54$      487,09$      

Total Beneficios Sociales 1.743,72$   2696,23 2750,15 2805,15 2861,26

10. Beneficios Sociales  

Se muestra el sueldo de los guías que se encargarán del cuidado y de brindar la 

información necesaria a los turistas que realicen este deporte, además del detalle de los 

beneficios sociales. 

Tabla 32 Beneficios Sociales de los Guías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes 2019 2020 2021 2022 2023

Aportes al IESS personal 1.236,60$   1.261,33$   1.286,56$   1.312,29$   1.338,54$   

Aportes al IESS patronal 1.204,20$   1.228,28$   1.252,85$   1.277,91$   1.303,46$   

Total Aportes 2.440,80$   2.489,62$   2.539,41$   2.590,20$   2.642,00$   

2019 2020 2021 2022 2023

Suledos/Guias 10.800,00$ 11.016,00$ 11.236,32$ 11.461,05$ 11.690,27$ 

decimo tercer 900,00$      918,00$      936,36$      955,09$      974,19$      

decimo cuarto 393,72$      401,59$      409,63$      417,82$      426,18$      

vacaciones 450,00$      459,00$      468,18$      477,54$      487,09$      

TOTAL 1.743,72$   1.778,59$   1.814,17$   1.850,45$   1.887,46$   

BENEFICIOS SOCIALES GASTOS VARIABLES

fondos de reserva -$            917,63$      935,99$      954,71$      973,80$      

aportes al iess patronal 1.204,20$   1.228,28$   1.252,85$   1.277,91$   1.303,46$   

TOTAL 1.204,20$   2.145,92$   2.188,84$   2.232,61$   2.277,26$   

TOTAL GASTOS VARIABLES 2.947,92$   3.924,51$   4.003,00$   4.083,06$   4.164,72$   

APORTE PATRONAL Y FONDO DE RESERVA GASTOS VARIABLES
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2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 74.880,00$   93.600,00$     112.320,00$    131.040,00$         149.760,00$       

23.190,00$  

Utilidad bruta 51.690,00$  93.600,00$     112.320,00$    131.040,00$        149.760,00$      

Gastos administrativos 15.212,92$   16.434,81$     16.763,51$      17.098,78$           17.440,75$         
Gastos de Depreciación 4.400,00$     4.400,00$       4.400,00$        4.400,00$             4.400,00$           

Gastos de Amortización 238,00$        238,00$          238,00$           238,00$                238,00$              

Gastos de mantenimiento 463,80$        463,80$          463,80$           463,80$                463,80$              

Gastos financieros 3.857,86$     4.359,39$       4.926,11$        5.566,50$             6.290,14$           

Total Gastos 24.172,58$   25.896,00$     26.791,41$      27.767,08$           28.832,70$         

Utilidad antes de intereses e impuestos 27.517,42$  67.704,00$     85.528,59$      103.272,92$        120.927,30$      

Interes por crédito $ 3.250,00 $ 2.748,48 $ 2.181,76 $ 1.541,36 $ 817,72

Utilidad antes de impuestos 24.267,42$  64.955,53$     83.346,83$      101.731,56$        120.109,58$      

Asociación de Pescadores de la Isla Santay

Estado de Resultado Proyectado

Proyecciones del 1 enero 2019 al 31 de Diciembre 2023

Gastos de inversión

11. Estado de Resultado 

El estado de resultado está proyectado a 5 años con la finalidad de poner conocer las 

ventas y gastos durante el transcurso contable, además de conocer la rentabilidad que 

producirá, todos los datos que usan dentro de este estado ya han sido detallas anteriormente.  

Tabla 33 Estado de Resultado Proyectado 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

74.880,00$       93.600,00$   112.320,00$   131.040,00$   149.760,00$     

23.190,00$      

Gastos Administrativos 15.212,92$       16.434,81$   16.763,51$     17.098,78$     17.202,75$       

Gastos de Depreciación 4.400,00$         4.400,00$     4.400,00$       4.400,00$       4.400,00$         

Gastos de Amortizacion 238,00$            238,00$        238,00$          238,00$          238,00$            

463,80$            463,80$        463,80$          463,80$          463,80$            

Otros Gastos(aportes personal y pago al Sri) 2.047,86$         1.769,25$     2.057,36$       2.985,86$       238,00$            

Total de Egresos 45.552,58$       23.305,86$   23.922,66$     25.186,43$     22.542,55$       

29.327,42$       70.294,14$   88.397,34$     105.853,57$   127.217,45$     

Amortizacion 3.857,86$         4.359,39$     4.926,11$       5.566,50$       6.290,14$         

3.250,00$         2.748,48$     2.181,76$       1.541,36$       817,72$            

Total Flujo Financiero 7.107,86$         7.107,86$     7.107,86$       7.107,86$       7.107,86$         

22.219,55$       63.186,28$   81.289,47$     98.745,70$     120.109,58$     

25.000,00$                

-25.000,00$              22.219,55$       63.186,28$   81.289,47$     98.745,70$     120.109,58$     

26.857,55$      67.824,28$   85.927,47$    103.383,70$  120.109,58$    

ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE LA ISLA SANTAY

PROYECCIONES DEL 1 DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Gastos de inversión

Flujo Financiero

Interes

FLUJO DE CAJA

Operativos

Diferencia Operativa

Diferencia Ingresos - Egresos

Financiamiento

Gastos de mantenimiento

Flujo de Fondos

Ingresos 

12. Flujo de Caja 

El estado de Flujo de caja brinda la información de los ingresos y gastos de inversión, 

administración y otros gastos los mismos que cuenta con la depreciación y amortización de 

los implementos del canotaje. 

Tabla 34 Flujo de Caja Proyectado 
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ACTIVOS 2019 2020 2021 2022 2023

26.857,55$      67.824,28$        85.927,47$      103.383,70$     120.109,58$      

26.857,55$      67.824,28$        85.927,47$      103.383,70$     120.109,58$      

Activos no Corrientes 18.552,00$      13.914,00$        9.276,00$        4.638,00$         -$                   

 Propiedad Planta y Equipo 17.600,00$      13.200,00$        8.800,00$        4.400,00$         -$                   

Botes de fibra de vidrio 4.000,00$        4.000,00$          4.000,00$        4.000,00$         4.000,00$          

Botes de fibra de carbono 18.000,00$      18.000,00$        18.000,00$      18.000,00$       18.000,00$        

(-) Depreciación Acumulada -4.400,00$      -8.800,00$         -13.200,00$     -17.600,00$     -22.000,00$       

 Inversión Variable 952,00$           714,00$             476,00$           238,00$            -$                   

Chalecos Salvavidas 300,00$           300,00$             300,00$           300,00$            300,00$             

Boyas de apoyo 640,00$           640,00$             640,00$           640,00$            640,00$             

Gafas 130,00$           130,00$             130,00$           130,00$            130,00$             

Guantes 120,00$           120,00$             120,00$           120,00$            120,00$             

(-) amortizacion -238,00$         -476,00$            -714,00$          -952,00$          -1.190,00$         

TOTAL DE ACTIVOS 45.409,55$      81.738,28$        95.203,47$      108.021,70$     120.109,58$      

PASIVOS

Pasivo no Corriente 21.142,14$      16.782,75$        11.856,64$      6.290,14$         -$                   

21.142,14$      16.782,75$        11.856,64$      6.290,14$         -$                   

TOTAL DE PASIVOS 21.142,14$      16.782,75$        11.856,64$      6.290,14$         -$                   

Patrimonio Neto 24.267,42$     64.955,53$        83.346,83$      101.731,56$    120.109,58$      

Utilidad del Ejercicio 24.267,42$      64.955,53$        83.346,83$      101.731,56$     120.109,58$      

Total Pasivo + Patrimonio 45.409,55$     81.738,28$        95.203,47$      108.021,70$    120.109,58$      

Obligaciones con Instituciones Financieras

PROYECCIONES DEL 1 DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BALANCE GENERAL PROYECTADO

ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE LA ISLA SANTAY

Efectivos y equivalente al efectivo

Activo Corriente

13. Balance General 

El estado general muestra el valor del efectivo con el que cuenta la asociación proyectado 

para los 5 años al igual que los activos no corrientes donde se encuentra la propiedad planta y 

equipo, al igual que la inversión variable contando también con los pasivos donde están las 

obligaciones con instituciones financieras y por último el patrimonio con la utilidad neta. El 

detalle de cada uno de los valores usados se encuentra durante el desarrollo del plan 

financiero. 

Tabla 35  Balance General Proyectado 
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Precio de Venta Unitario $ 4

Unidades producidas/Vnd 18720

Ingreso Total $ 4.680

Gastos Fijos Total 50.612,58$         

Costos Variables Total 15.212,92$         

Costo variable unitario 0,81$                  

Punto de equilibrio Cantidad 15879,23 unidades fisicas 15879

Valor monetario de equilibrio $ 63.516,00 unidades monetarias

Punto de Equilibrio

14. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio dará a conocer el valor monetario donde los ingresos y costos tienen 

su intersección siendo este el nivel perfecto de ganancia. 

Tabla 36 Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Precio de Venta Unitario Cantidad Ingreso Total Costo Fijo Costo  Var. Unitario Costo Var. Total Costo Total

$ 4 0 -$                    50.612,58$              0,81$                          - 61.000,00$         

$ 4 14000 61.000,00$         50.612,58$              0,81$                          10.000,00$            62.000,00$         

$ 4 15879 63.516,00$         50.612,58$              0,81$                          12.904,16$            63.516,75$         

$ 4 18000 65.000,00$         50.612,58$              0,81$                          13.000,00$            64.000,00$         

$ 4 20000 67.000,00$         50.612,58$              0,81$                          15.000,00$            65.000,00$         
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Tasa de Inflación 2012-2017

1,69

Cálculo de TMAR

Interés 13

Tasa de Inflación 1,69

TMAR 14,69

TMAR PROY. SOCIALES 0,15

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-25.000,00$ 22.219,55$    63.186,28$     81.289,47$     98.745,70$       120.109,58$                        

TMAR 15%

Periodo 5

Flujo del Proyecto

Año F. E (1+i)n F.E/(1+n)n

0 -25.000,00$  -25.000,00$  

1 22.219,55$   1,15 19.321,35$   

2 63.186,28$   1,32 47.777,90$   

3 81.289,47$   1,52 53.449,15$   

4 98.745,70$   1,75 56.458,18$   

5 120.109,58$ 2,01 59.715,69$   

211.722,27$  Total

VAN $ 211.722,27

TIR 163%

TMAR 15%

Rentable

15. TMAR, TIR Y VAN 

Mediante el cálculo del valor actual neto, la tasa interna de retorno y la tasa mínima 

atractiva de rendimiento se puede evidenciar la viabilidad de la propuesta para los 5 años 

proyectados. Teniendo como resultado una TIR del 163% siendo un valor favorable con 

referencia a él VAN que es $211,722.27, tomando como tasa la TMAR de 15% para 

proyectos de beneficio social. 

Tabla 37 Cálculo de TMAR, TIR Y VAN 
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Desembolso Inicial (25.000,00)$           

Año 1 (2.780,45)$             

Año 2 60.405,83$            

Año 3 141.695,30$          

Año 4 240.441,01$          

Año 5 360.550,59$          

Ultimo año en - 0

Valor Absoluto Ultimo en - 25.000,00$            

Flujo de Caja siguiente 22.219,55$            

PAYBACK 1,13

PAYBACK (meses) 13 meses y 15 días

16. PayBack 

Mediante el método del PayBack se puede ver el retorno de la inversión que se está 

realizando, teniendo como resultado 13 meses y 15 días el retorno del financiamiento. 

Tabla 38 Cálculo de PayBack 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Análisis de Sensibilidad 

En este análisis se da conocer los tres escenarios y los ingresos de los 5 años proyectados 

con cada uno de los precios estimados, dando el resultado del VAN y la TIR mostrando el 

rendimiento que se va obtenido con el paso del tiempo. 

Tabla 39 Análisis de Sensibilidad  

 

 

 

 

 

Escenario Precio Cant. Personas Ingreso Anual TMAR TIR VAN

Optimista 5,00$  18720 93.600,00$       15% 223% 274.474,61$ 

Normal 4,00$  18720 74.880,00$       15% 163% 211.722,27$ 

Pesimista 3,00$  18720 56.160,00$       15% 110% 148.969,92$ 

Total 224.640,00$     635.166,80$ 

Análisis de Sensibilidad 
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CONCLUSIONES 

Mediante el análisis generado por cada punto investigado, se logra determinar una 

situación poco favorable en la infraestructura de la Isla, además de que no cuenta con todo lo 

necesario para que los comuneros tengan un mejor estilo vida, a pesar de que el humedal  

posee un ambiente tranquilo, no tiene la ayuda necesaria para sacarlo adelante y generar más 

turismo, un factor importante que ha ocasionado menos visitas y como resultado dando 

menos ingresos ha sido la caída del puente que une a la Isla con Guayaquil. 

Después del análisis generado, la investigación realizada fue mixta ya que se usó el 

instrumento de observación, entrevista y encuestas que fueron realizas dentro de este 

atractivo turístico se obtuvo un resultado favorable por parte de los comuneros y turistas, los 

resultados aportaron para el desarrollo de la propuesta. Los entrevistados mencionaron que 

sería bueno que se plantee esta propuesta para así generar más ingresos y que la Isla tenga 

una acogida favorable por parte de los turistas por sus distintas actividades turísticas, lugares 

de descanso y su exquisita gastronomía.   

Para la comunidad de la Isla Santay, la práctica de turismo comunitario abre la 

oportunidad de gestionar, revitalizar y rehabilitar sus costumbres, su cultura y sus actividades 

productivas, es por ello por lo que para implementar este deporte se debe contar con el apoyo 

de las autoridades competentes, siendo esto así se debe seguir paso a paso lo exigido por la 

ley para llevar a cabo esta iniciativa.  

Por último, al diseñar un plan financiero si se promoverá el canotaje como mejora del 

atractivo turístico dentro de la Isla, se finaliza confirmando dicha hipótesis dando como 

resultado favorable en el VAN con un valor de $ 211.722,27 y con una TIR del 163%, 

valores financieros calculados del flujo de efectivo por ello que el trabajo tiene bases 

favorables cumpliendo así lo establecido. 
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RECOMENDACIONES 

El humedal Isla Santay cuenta con recursos naturales que pueden ser direccionados para 

ofrecer una mayor cantidad de actividades turísticas como el canotaje o algún tipo de deporte 

sobre los senderos que forman parte de la isla, generando nuevas plazas de empleo e 

incrementando los ingresos económicos de la comuna valiéndose de los espacios acuáticos 

con la finalidad de ampliar su mercado potencial de visitantes.  

Las alianzas estratégicas podrían ser útiles en esta instancia, ya que pueden ofrecer sus 

actividades y servicios dentro de paquetes turísticos logrando promover el desarrollo 

sostenible a través del centro de turismo comunitario.  

Aprovechar los recursos que posee la isla para implementar actividades deportivas 

realizando un plan de capacitación para los comuneros y así puedan emprender nuevos 

proyectos, con la finalidad de que los habitantes tengan un mejor estilo de vida.  

Debido a que el Ministerio de Ambiente es el encargado de la Isla se le enviará una copia 

del trabajo investigativo, para que en un futuro se pueda implementar este proyecto. 
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Apéndice A Árbol de problemas de la Isla Santay 
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Apéndice B Matriz de consistencia para proyectos de investigación
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Apéndice C  Matriz de operacionalización de las variables 

 

VARIABLE CONCEPTOS CAUSAS VARIABLES INSTRUMENTOS PREGUNTAS 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Es la cantidad de 

tareas que haces, 

pues esta es la 

variable sobre la 

que tienes control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa una 

cantidad cuyo 

valor depende de 

cómo se modifica 

la variable 

independiente 

 

-Desconocimiento 

del destino turístico. 

 

-Deterioro de los 

senderos y 

camineras. 

 

- Caída del paso 

peatonal entre 

Guayaquil y la Isla 

Santay. 

 

-Bicicletas en mal 

estado. 

 

 

 

-Pocos atractivos 

 turísticos 

  

Variable 

Independiente (x): 

Diseñar un Plan 

Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

(y): 

Promover el canotaje 

como mejora de 

atractivo turístico. 

 

 

Encuestas y entrevistas 

 

 

Encuestas y entrevistas 

 

 

Encuestas y entrevistas 

 

 

 

 

Encuestas y entrevistas 

 

 

 

 

Encuestas y entrevistas 

 

1-2 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5-6-7-8-9 
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Apéndice D Organigrama y funciones 

Tomado de: 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/19+PLAN+DE+MANEJO+ISLA+SANTAY+ANR+Isla+Santay.pdf/a13669f7-b6e6-4592-

93c6-c339f48b00ea

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/19+PLAN+DE+MANEJO+ISLA+SANTAY+ANR+Isla+Santay.pdf/a13669f7-b6e6-4592-93c6-c339f48b00ea
http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/19+PLAN+DE+MANEJO+ISLA+SANTAY+ANR+Isla+Santay.pdf/a13669f7-b6e6-4592-93c6-c339f48b00ea
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 
1 Esta encuesta será de uso académico para realizar un proyecto de investigación para la obtención 
del título de Ingeniera Comercial 
 

FORMATO DE ENCUESTAS 

DISEÑO DE PLAN FINANCIERO PARA PROMOVER EL CANOTAJE COMO MEJORA 

DE TURISMO EN LA ISLA SANTAY 

1.- Ha visitado con anterioridad este atractivo turístico. 

   

Si 

 

No 

 

 2.- ¿Le parecen adecuadas las condiciones en la que se encuentra el senderismo de la isla? 

 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 3. ¿Cree usted que la caída del puente impide disfrutar del paseo en la isla? 

Si 

No 

4. ¿Le parece que la Isla Santay necesita mantenimiento en sus áreas? 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

5.- ¿Conoce las actividades que brinda la Isla Santay para sus turistas? 

Si  Cuales………………………………………………… 

 

No  
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6.- ¿Está de acuerdo con los atractivos que brinda la isla Santay a los turistas? 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

7.- ¿Le gustaría que la isla Santay incorpore una nueva actividad turística? 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

Si su respuesta está en el rango de acuerdo o totalmente de acuerdo avance a la siguiente pregunta caso contrario concluya 

8.- ¿Conoce usted sobre el canotaje? 

Si 

No 

9.- ¿Está de acuerdo que   la Isla Santay tenga como actividad deportiva el canotaje? 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

10.- Cuanto estaría dispuesto usted a cancelar por dicha actividad turística? 

$3-$5  

$6-$8 

$8-$10 

Apéndice E Modelo de la encuesta realizada a los turistas 
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Entrevistas 

Nombre: ________________________ 

Cargo: __________________________ 

1.- ¿Qué tan atractivo ven los turistas a este sitio según lo que usted ha podido 

evidenciar en las visitas? 

 

2.- ¿Se ha presenciado disminución por parte de los turistas a la isla Santay? 

 

3.- ¿Cree usted que la disminución de las visitas se debe algún factor, podría mencionar 

cuál es?  

 

4.- ¿En cuánto se estima que ha sido la disminución de visitas a la isla? 

 

5.- ¿Cree usted que si se brinda una nueva actividad turística dentro de la isla esta 

ayude a incrementar la visita a la misma? 

 

6.- ¿Tiene conocimiento sobre el canotaje, cree que sería factible dentro de la isla? 

 

7.- ¿Usted considera que dentro de las áreas de recreación se puede implementar una 

actividad deportiva como el canotaje? 

 

8.- ¿En algunos lugares dentro del país practican este deporte considera usted que 

dentro la isla tenga aceptación para los turistas? 

 

9.- ¿Cree que tendría aceptación de parte de los comuneros el canotaje? 

 

10.- ¿Cómo cree usted que se podría financiar esta iniciativa? 

 

Apéndice F Cuestionario de las entrevistas planteadas a los directivos de la Isla 
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Entrevista a la Contadora Financiera de la Isla 

Nombre:  

Cargo:  

1.- ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando este cargo dentro de la isla Santay? 

 

2.- ¿Cree usted que es favorable implementar una nueva actividad deportiva dentro de 

la isla? 

 

3.- ¿Usted son obligados a llevar contabilidad? 

 

4.- ¿Quién se encarga de los mantenimientos dentro de la comuna? 

 

 

Apéndice G Modelo de la entrevista planteada para la contadora  
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Entrevista al presidente de la Federación de Canotaje 

1.- ¿Cuáles son las reglas para practicar es el canotaje? 

 

2.- ¿Es peligroso realizar este deporte? 

 

3.- ¿Si la persona que va a practicar este deporte no sabe nadar lo puede realizar? 

 

4.- ¿Cuál es el peso ideal para que las personas puedan practicar este deporte? 

 

5.- ¿Cuantos tipos de Kayak - canoa existen para este deporte? 

 

6.- ¿Qué implementos se debe llevar para practicar el canotaje, mencione cual sería la vestimenta 

adecuada y que tipo de seguridad? 

 

7.- ¿Cuál es la edad permitida para realizar este deporte? 

 

8.- ¿Cuánto sería el tiempo que toma aprender este deporte? 

 

9.- ¿Influye el movimiento del agua en la práctica de este deporte, tiene que tener algún nivel 

específico el agua para poder realizar la actividad? 

 

10.- ¿Cuál es la madera adecuada para la construcción del kayak? 

 

11.- ¿Llevan algún elemento de señalización, para qué? 

 

12.- ¿Cómo fueron obtenidos los implementos de la Federación y cuál es su valor? 

 

13.- ¿Cuánto tiempo practican este deporte sus estudiantes? 

 

Apéndice H Modelo de entrevista al presidente de la Federación de Canotaje 
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Guayaquil, 5 de junio 2018 

Sr. 

Nelson Zambrano López 

Subsecretario de Gestión Marina y Costera 

Presente 

 

Estimado señor Zambrano: 

 

Por la presente los egresados de la carrera de Ingeniería Comercial de Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a usted gestionar el permiso respectivo para 

realizar trabajos académicos de Investigación, con los pobladores de la comunidad de la Isla Santay. 

Los egresados estarán bajo la responsabilidad de la Econ. Mercy Agila Maldonado Docente de la 

carrera; los mismos que están conformados por: Wendy Alexandra Quinto Reyes y Juleisy Janina Vélez 

Méndez. 

Agradecemos su pronta y oportuna respuestas para proceder a ingresar a la isla y obtener los datos 

para el estudio que se realizando referente al trabajo de titulación previo al título de Ingeniero 

Comercial. 

Para más información usted puede contactar a los teléfonos: Wendy Quinto 0990807446 o al correo 

wendys19-95@hotmail.com; Econ. Mercy Agila 0987069177 o al correo mercy.agilam@ug.edu.ec. 

Saludos cordiales. 

 

Econ. Mercy Agila Maldonado 

0909687790 

Docente tutora 

 

Apéndice I Oficio enviado al Sr. Subsecretario de Gestión Marina y Costera
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Apéndice J Respuesta a solicitud de autorización 
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Apéndice K Evidencia del trabajo Investigativo 

 

1. Mal estado de las camineras y pasamanos 

 

2. Encuestas realizas a los turistas 
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3. Entrevista realizada al presidente de la Federación de Canotaje 
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4. Entrevista con la Contadora de la Isla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


