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El objetivo general de la propuesta de trabajo de titulación es: 

Determinar las potencialidades turísticas que tiene la isla Puná para el empleo de las 

plataformas de las TICs como soporte para su desarrollo. 

 

 
En espera de acogida favorable a mi solicitud y a la designación de un director para el 

trabajo de titulación, me suscribo. 

 

 
Muy atentamente, 

 

 
Lcda. Jéssica del Carmen Benites Ronquillo 

Estudiante de la Maestría en Comunicación 

Mención Políticas de Desarrollo Social 

email institucional: jessica.benitesro@ug.edu.ec 

fiorellajes@hotmail.com 

C.I. 0911334332 

 

 

 
C.c: MSc. Manuel Mera Cedeño, 

Responsable Académico del Programa de Posgrado 
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RESUMEN/ABSTRACT: 

 
Puná es una población rural del cantón Guayaquil localizada en el Golfo de 

Guayaquil y área protegida que requiere atención de Internet para el desarrollo 

local. La brecha digital existente es un limitante para los comuneros que consideran 

a las plataformas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) 

como el despegue de ese territorio en el área turística fomentando sus atractivos 

arqueológicos, ecológicos y culturales en la denominada Puná Vieja y al noroeste 

de ese territorio. Actualmente, el Internet es un derecho que permite el acceso a la 

información pública para decidir destinos turísticos y los estudios reflejan que son 

el soporte para el desarrollo de determinadas localidades y agente dinamizado de 

las economías. Se requiere la comunicación digital como forma de construir una 

estructura de la información que permita cierta autonomía que complemente el 

desafío del siglo XXI, cuyos avances tecnológicos visibilizan a las sociedades a 

través de la interconexión de las redes. El proyecto de desarrollo contiene la 

propuesta completa para la consecución de las Tics y la estrategia comunicacional 

con los productos que conlleven a la diversificación y democratización de las 

comunicaciones para fomentar el turismo local. 

Puná is a rural population of the Guayaquil canton located in the Gulf of Guayaquil 

and a protected area that requires Internet attention for local development. The 

existing digital divide is a limitation for the community members who consider the 

Information and Communication Technologies (ICT) platforms as the launch of 

that territory in the tourist area, promoting its archaeological, ecological and 

cultural attractions in the so-called Puná Vieja and northwest of that territory. 

Currently, the Internet is a right that allows access to public information to decide 

tourist destinations and studies show that they are the support for the development 

of certain localities and a dynamic agent of economies. Digital communication is 

required as a way to build an information structure that allows a certain autonomy 
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that complements the challenge of the 21st century, whose technological advances 

make societies visible through the interconnection of networks. The development 
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project contains the complete proposal for the achievement of ICT and the 

communication strategy with products that lead to the diversification and 

democratization of communications to promote local tourism. 
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INTRODUCCION 

 

     El Proyecto de Desarrollo “Las plataformas de las Tics como soporte del desarrollo turístico 

de la isla Puná” nace como una necesidad de fomentar políticas públicas en ese territorio rural 

del cantón Guayaquil y como una deuda social a una población ancestral, cuya historia y esencia 

se identifican con el quehacer cultural de esta libérrima ciudad. 

    La investigación abarca desde las dinámicas de la actual situación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (Tics) hasta la necesidad de plantear estrategias comunicacionales 

para difundir los atractivos de la isla.  

     Así, el estudio donde participó la comunidad evidencia la actual brecha digital existente en 

el sitio y plantea en dos fases la consecución e instalación de la infraestructura tecnológica que 

concluye posteriormente con diversas herramientas de comunicación online, por medio de 

diversas plataformas, lo que potenciará a los comuneros para atraer el turismo que cuenta con 

atractivos inigualables como: culturales, ecológicos, arqueológicos y de gastronomía. 

     A través de estas líneas se defiende principalmente el derecho y acceso a la comunicación 

como un bien público, donde se favorezcan las potencialidades de los pobladores y en este caso 

se permita difundir las fortalezas del lugar que pueden ser aprovechadas para que la comunidad 

logre despegar y obtener un lugar privilegiado en el cantón y en el país como destino turístico. 

     El objetivo de este macro proyecto social es que la conectividad les permita a los comuneros 

de la isla incorporar propuestas de oferta y demanda de promoción de recursos turísticos que en 

definitiva contribuirán a mejorar sus capacidades sociales y económicas, por tanto, su calidad 

de vida.  

    La transmisión de datos a través del Internet es una necesidad para enfrentar los desafíos de 

este siglo y Puná tiene la oportunidad de utilizar este medio para surgir y convertirse en un 

icono turístico en esta parte del territorio nacional.     
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 Nombre del proyecto: 

Las plataformas de las Tics como soporte del desarrollo turístico de la isla Puná. 

 
 

1.2 Entidad ejecutora: 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GADS)- Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, que corresponde el Gobierno Local de esa jurisdicción territorial que 

pertenece al cantón Guayaquil, en la Provincia del Guayas, del Litoral o Costa. 

Localizada dentro de Ecuador, en el Sur de América. 

 

 

1.3 Cobertura y localización: 

La cobertura beneficiará a los 7.455 habitantes de la isla Puná. 

El proyecto se ejecutará en la parroquia rural Puná, que pertenece al cantón 

Guayaquil, en la Provincia: Guayas, en Ecuador. 

 

1.4 Monto: 

La inversión total del proyecto alcanza los US$ 2’504.743,43, descompuesto de la 

siguiente manera: 

 
AÑOS INVERSIÓN 

AÑO 1 US$ 1’004.743,43 

AÑO 2 US$ 1´500.000,00 

TOTAL US$ 2’504.743,43 
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1.5 Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución será de 18 meses desde el momento de la contratación de las 

consultorías para los estudios de diagnóstico, suelo, factibilidad y diseños hasta la 

instalación del servicio a través de las redes, lo que incluye la socialización con la 

población y las pruebas del nuevo sistema de comunicación e interconexión de 

telecomunicaciones, las estrategias comunicacionales y las capacitaciones que se 

implementarán a fin de lograr el objetivo. En el proyecto de desarrollo social se estima 

el año 1 hasta el año 2. 

 

1.6 Sector y Tipo del Proyecto: 

 

Rural/social/turístico/comunitario y en la línea de inversión de comunicación y 

sociedad. 

 

 

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA: 

 

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto: 

 
Dada la importancia, Puná cuenta con 7.455 habitantes y cinco centros educativos, 

cuatro fiscales y uno fiscomisional. Con lugares turísticos como: Puná Alta, Puná Baja, 

al norte de la isla; y Campo Alegre, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Estero de Boca, 

entre otros, en el sur de la Isla, que pueden ser potenciados de la mano de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación (Tics) y teniendo como base el derecho y acceso 

a la comunicación como un bien público de consumo y transmisión de 
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datos a través de distintas plataformas digitales, donde se pueden favorecer la sociedad 

civil, las entidades públicas y la empresa privada que pueden dinamizar el sector. 

Situada en el Golfo de Guayaquil, sus habitantes viven de la pesca artesanal y está al 

sur de la isla y cuenta con sitios turísticos que buscan identificarse con la cultura, la 

ecología, la arqueología y la gastronomía. 

 

Debido a la extensión del territorio es una formación deltaica del estero Salado y del 

río Guayas y por su importancia se encuentra en el tercer lugar dentro de la 

denominación de las islas más grande del país y compite junto a las islas Isabela y Santa 

Cruz en las Galápagos. 

 

En el lugar existen bosques secos, manglares, esteros, planicies, playas y 

camaroneras. El área agrícola representa el 25% del territorio. Tiene dos elevaciones: el 

cerro Yanzún, al norte; y el cerro Zambapala, al sur. 

 

Si bien geográficamente es estratégica, la historia también la favorece. Nació con la 

conquista de los españoles, allá por la época de la colonización. A su llegada, los nativos 

de la isla, conocidos como los Tumbes o Punás hablaban una lengua diferente a la de 

los vecinos que hasta el momento no ha sido documentada y es uno de los tantos 

intangibles de la isla que se reserva el patrimonio cultural de ese sitio. 

 

La historia marca a Puná y la relaciona con la Batalla de abril de 1531, donde se luchó 

en un enfrentamiento armado encabezado por Francisco Pizarro en la conquista española 

del Perú referida en ese entonces como Birú o Pirú. 

 

Esa batalla se libró entre conquistadores españoles y los pueblos nativos Tumbes que 

habían logrado resistir incluso al vasto Imperio Inca. El primer obispo del Cuzco, Fray 

Vicente de Valverde, fue condenado a muerte por los indios el 31 de octubre de 1541.
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La isla Puná pertenece al cantón Guayaquil como parroquia, según la división 

política de la provincia del Guayas y fue elevada a parroquia el 13 de octubre de 1845. 

Su patrona es la Virgen de las Mercedes, (Hoyos Melvin, 2020). 

 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema: 
 

Invisibilizada hasta el momento no puede obtener un desarrollo completo en todas 

las áreas sociales, económicas y turísticas debido a que se carece de plataformas de las 

Tecnologías de la Información y de Comunicación (Tics) para difundir sus atractivos 

naturales, culturales, arqueológicos, ecológicos y demás con que cuenta la isla. 

A partir de este proyecto de desarrollo existiría la posibilidad de cambiar el escenario 

de cada uno de sus habitantes porque no ha logrado un crecimiento social y económico 

que vaya de la mano con el progreso turístico. Abarca desde el desarrollo de las Tics 

hasta las estrategias de comunicación para potenciar el turismo en ese territorio ubicado 

frente a la ciudad de Guayaquil. 

El desarrollo es considerado como un proceso de expansión de las libertades que 

disfruta la gente. Claro está que este enfoque contrasta con las perspectivas más 

estrechas que tienen relación con el Producto Interno Bruto (PIB), la industrialización, 

el avance tecnológico o la modernización social y el incremento de los ingresos 

personales. 

El aumento del PIB y de los ingresos individuales son medios para ampliar las 

libertades que disfruta la sociedad, pero esas libertades también dependen de otros 

factores como los planes sociales y de la salud y los derechos civiles y políticos (libertad 

de participar en el debate y el escrutinio público). 
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El desarrollo requiere obligadamente la eliminación de fuentes de la ausencia de 

libertad como son: pobreza y tiranía, oportunidades económicas escasas y privaciones 

sociales sistemáticas, falta de servicios públicos, intolerancia y sobre actuación de 

estados represivos. A pesar del incremento sin precedentes de la opulencia global, el 

mundo contemporáneo niega libertades elementales a enormes cantidades de personas, 

si no es que a la mayoría. Unas veces la falta de libertades reales se relaciona 

directamente con la pobreza económica, que priva a la gente de la libertad de satisfacer 

el hambre, alcanzar una nutrición adecuada, obtener remedios para enfermedades 

curables, contar con techo y abrigo, agua limpia e instalaciones sanitarias. En otros casos 

esta ausencia de libertad se une estrechamente a la falta de servicios públicos y 

asistencia social, tales como la inexistencia de programas epidemiológicos, medidas 

organizadas para el cuidado de la salud, instalaciones educativas, instituciones efectivas 

en la preservación de la paz y el orden locales. Hay casos, incluso, donde la violación 

de la libertad es el resultado directo de la negación de libertades civiles y políticas de 

parte de un régimen autoritario, así como de la imposición de restricciones a la libertad 

de participar en la vida social, política y económica de la comunidad”, (Sen Amartya, 

2000). 

 
De la mano del desarrollo en esta área de la patria chica está la conectividad que, a 

través del internet, es una herramienta que debe instalarse, extenderse y potencializarse. 

Y como parte de este proceso de inclusión para disminuir la brecha digital hacer 

capacitación y formación en el manejo de redes con estrategias comunicacionales para 

que los mismos habitantes del territorio realicen propuestas de canales de ofertas y 

promoción de los recursos turísticos con que cuenta la isla. 

 

Existen poblaciones que en pleno Siglo XXI y cuando se habla de ciudades 

inteligentes que aún carecen de infraestructura tecnológica que les permita tener 

plataformas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Ese es el 

caso de la isla Puná, parroquia rural del cantón Guayaquil, que alejada del continente 

pero localizada cerca del Puerto principal, que es el nervio motor de la economía del 

país, no ha conseguido potenciar el turismo y su desarrollo local. 
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La comuna Puná Vieja no puede hacer uso de las prácticas ciudadanas tecnológicas 

que son cotidianas y forman parte de la dinámica de cada uno de los pueblos y de la 

democratización de las relaciones de comunicación porque el gobierno local no estimula 

la instalación de dicha infraestructura tecnológica de las Tics, como soporte para el 

desarrollo turístico de los citadinos y de esa forma fortalecer sus capacidades y eliminar 

la brecha digital. 

 
El término “brecha digital” no es una nueva división social, sino más bien es un 

espejo de las desigualdades sociales ya existentes en la sociedad. Ahí se evidencia la 

multidimensionalidad del concepto mediante la consideración de tres tipos de brechas: 

la global, la democrática y la social. La primera de ellas «se refiere a la diferencia en el 

acceso a Internet entre las sociedades industrializadas y las sociedades en vías de 

desarrollo». En segundo lugar, la dimensión política y participativa de la brecha, 

definiendo la brecha democrática como «la diferencia entre aquellos que usan las nuevas 

tecnologías para participar en la vida pública y aquellos que no lo hacen». Por último, 

la brecha social es considerada como aquella que se da dentro de un mismo país o 

sociedad, como resultado de su estratificación social o geográfica interna. Este tipo de 

brecha digital se hace eco de las diferencias en el acceso entre distintas regiones, grupos 

sociales y entre individuos según su capacidad económica, su sexo, su nivel educativo, 

su raza o lugar de residencia (brecha geográfica), (Norris P. 2001). 

 

La brecha digital también ha sido definida por la Organisation for Economic Co- 

operation and Development como la distancia existente entre áreas individuales, 

residenciales, de negocios y geográficas en los diferentes niveles socio-económicos en 

relación con sus oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, así como al uso de la Internet (OECD, 2001), diferencias que se 

reflejan tanto entre países como dentro de los mismos. 
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Autores como Peña y Martínez (2008) manifiestan que esta brecha conjuga varios 

tipos de exclusión, algunos son: la marginación tecnológica que ocurre en quienes no 

acceden a las Tics; el analfabetismo tecnológico presente en quienes no están 

capacitados para usar las Tics; la marginación intelectual que se evidencia entre aquellos 

que sólo consultan los contenidos en las Tics y la marginación económica que distingue 

a los desposeídos de riqueza. 

 

Al hablar de Brecha Digital existe otro concepto íntimamente relacionado: la 

Competencia Digital. El término competencia se basa en la integración de 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes o valores, en un contexto 

determinado y asociados a la ejecución y se relaciona al campo laboral para luego 

abarcar el ámbito académico; no solamente importa la adquisición sino la utilización y 

la habilidad para responder a situaciones problemáticas, (Zabalza y Arnau, 2008). 

 

Por su parte, la competencia digital es la capacidad para usar las Tics eficazmente, en 

los ámbitos laboral, educativo, ocio y de la participación ciudadana (Ferrari, 2013; 

INTEF, 2014). Como contraparte, se entiende que la brecha digital consiste en las 

carencias para usar las Tics eficazmente. Este concepto se suele denominar “la segunda 

brecha digital” y se caracteriza por esa falta de competencia frente a la “primera brecha 

digital” relacionada con el acceso físico a las Tics (Castaño, 2008). 

 

Desde 1997, se hace referencia a un nuevo analfabetismo: el digital, existiendo 

sectores de la sociedad que son capaces de sacar partido a las Tics y otros incapaces de 

usarlos. Esta fractura social puede ser tan importante como la originada por el 

analfabetismo tradicional (Gilster, 1997) y posee una gran relevancia en la sociedad 

actual: “la imprenta estableció una fuerte separación entre las personas que sabían leer 

(…) lo mismo pasa en la actualidad con la telemática, multimedia y todas las tecnologías 

digitales que se están convirtiendo en el elemento básico de distribución y acceso a la 

información, de forma que las personas que no sean capaces de utilizarlas se van a ver 

claramente marginadas” (Cabero y Llorente, 2006:8). 
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La existencia de cualquier brecha digital se transforma en una preocupación para los 

gobiernos como para la sociedad (Castaño, 2008; Baelo, 2008; Aguaded, Marín- 

Gutiérrez y Díaz-Parejo, 2015). Prueba de esta preocupación fue la concepción 

anglosajona de la brecha digital, “digital divide” fue la frase que se utilizó en Estados 

Unidos durante la Presidencia de Bill Clinton a raíz de las “desigualdades sociales que 

comenzaron a surgir a medida que se desarrollaba el uso de los ordenadores y de 

Internet”, (Ballestero, 2002: p 69). 

 

Si bien la conectividad y el uso de las Tics en la sociedad actual promueven 

desigualdades y es una forma de exclusión, se necesita del desarrollo de estrategias y 

políticas públicas dirigidas a la difusión de las Tics para salvar o disminuir la brecha 

digital. 

 

Además, el trabajo de investigación evidenciará los atractivos turísticos de ese 

territorio y las falencias del nivel de acceso a las fuentes de la información para que la 

gestión turística tome impulso desde sus diferentes ámbitos de acción y el capital 

humano, ya sea local y foráneo, use las herramientas de las Tics como estrategia 

implementada para la difusión turística del lugar. 

 

Dentro del diseño de esta intención investigativa existen relaciones de 

interdisciplinaridad con las siguientes áreas: comunicación social en el uso de las Tics, 

derecho, sociología, economía, educación, cultura, antropología y turismo. La 

comunicación mediante la transmisión de señales, códigos, equipamiento, acceso y usos 

de la computadora. El derecho con el conjunto de principios, leyes, reglas, cuerpos 

legales y condiciones de poder y en el área de la economía se hará un análisis estadístico 

desde diferentes visiones de esa localidad. 

 

En educación se analizarán las normas de convivencia y formación intelectual con 

los niveles de escolaridad y alfabetización electrónica. En lo cultural se tomará en cuenta 

el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social de individuos 

y se relaciona estrechamente con la antropología donde se analiza la construcción ética 
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para la defensa y vulneración de los derechos humanos donde existen dominados, 

explotados y víctimas y las prácticas de las instituciones de desarrollo. 

 

Dentro de esta problemática se ha determinado algunas categorías con sus unidades 

de análisis que se han considerado importantes a tomar en cuenta al momento de decidir 

los futuros proyectos de desarrollo social en la población de Puná que pueden ser 

elevadas a políticas públicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la situación 

económica frente a los nuevos escenarios que presenta la conectividad de los sistemas 

de información y comunicación que están a la vanguardia y son parte fundamental del 

progreso del nuevo siglo y de lo que se viene. 

El ejercicio de la comunicación implica formas de comportamiento e interacción 

social, tanto como individuos o como sociedad. Los humanos entablamos conocimiento 

uno con otros, así como de los espacios que habitamos, por esto la movilidad humana 

condujo al descubrimiento de nuevos territorios y experiencias (Labate & Arrueta, 

2017). 

Ese contacto ofrece la alternativa de conocer a otros, compartir la cosmovisión y el 

pasado, a más de intercambiar significados, significantes e información referente a la 

historia, el entorno y las formas de vida. El viaje se transforma en un proceso de 

aprendizaje y educación, a la vez que el turismo genera los recursos necesarios para 

mejorar las condiciones sociales y económicas de las poblaciones que se ven obligadas 

a ofertar servicios a más de mostrar la riqueza patrimonial natural y cultural. 

Potenciar el turismo a través de la recuperación y exhibición del patrimonio cultural 

y ecológico es una alternativa viable para el impulso de la economía de las comunidades 

y de su fortalecimiento local. La conservación y la protección de los recursos naturales 

renovables y la transmisión de conocimientos culturales es importante para sostener a 

las sociedades y su conexión con la ancestralidad. 

Los habitantes de la localidad tienen urgencia en compartir sus historias y recobrar 

su memoria, con todo su grupo social y con el resto de la sociedad. El compartir su 
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cultura y como parte de ello la gastronomía es un aspecto relevante para los pueblos, 

esto se conjuga con la comunicación. 

Bien es sabido que a los seres humanos nos motivan lo visual y lo auditivo, “con la 

aparición de nuevos actores, la acelerada expansión de las redes sociales, la explosión 

de los macrodatos (big data) y de la computación en nube, han surgido nuevos modelos 

de creación, producción, distribución, acceso y participación” (Kulesz, 2017, p. 5). 

Marco Teórico 

Definición de las Tics 

Existen múltiples definiciones de las Tics. “En líneas generales podríamos decir que 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a 

tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 

J. 1998). 

 

A las Tics se la define como otro tipo de sociedad de la información que se ha 

generado por el efecto reconfigurador de las posibilidades abiertas por las nuevas 

tecnologías y es una forma específica de organización social donde la generación, el 

procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes 

fundamentales de la productividad y la colaboración; estas nuevas condiciones 

tecnológicas surgen en esta época histórica de la humanidad, como una relación mediada 

por factores institucionales y por factores organizativos y de recursos humanos 

adecuados a un sistema nuevo de producción y de gestión (Castell, M. 2006). 

Para Rosario (2005) es el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. Ellas incluyen la electrónica como tecnología base 

que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) son un eje básico en la 

sociedad actual (Castells, 2001; Vivancos, 2013; 2014). Influyen enormemente en una 

economía globalizada en la que horarios, espacios y comunicaciones se modifican 

gracias a estos avances (Cantón y Baelo, 2009). Otro aspecto relevante lo constituyen 

las posibilidades que brindan las Tics en la actualización de la formación, dado que los 

cambios vertiginosos de nuestra sociedad dejan obsoleta la capacitación inicial recibida 

en las instancias educativas (Cabero y Barroso, 2013; 2015). Su carencia debe ser objeto 

de estudio e interés tanto para el desarrollo personal como social. 

Cuándo surgieron 

 
Las Tics surgieron en la década de los 80 y vienen transformando el turismo a nivel 

mundial (Buhalis & Law, 2008). El establecimiento de los sistemas centrales de reservas 

(CRS) en los años 1970 que es el programa informático para editar y actualizar la 

información de inventario y tarifas de los hoteles para gestionar reservas y procesarlas 

en tiempo real, y los Sistemas de Distribución Global (GDS) que son los sistemas 

tecnológicos utilizados principalmente por las agencias de viajes para reservar vuelos, 

habitaciones de hotel, renta de autos, entre otros servicios de la industria turística a 

finales de 1980, seguido por el desarrollo de Internet a finales de 1990, han transformado 

las prácticas de negocio en la industria de manera espectacular, generando un cambio 

de paradigma en la industria turística en el que se han redefinido el papel y la 

competitividad de las empresas y los destinos (Buhalis, 2003). 

 
Características de las TICs 

 
Diferentes autores especifican como características representativas de las Tics: 

Inmaterialidad (Cabero, 1998). La información es inmaterial y puede ser llevada de 

manera transparente e instantánea a diversos lugares sin importar la distancia. La 

utilidad de las tecnologías puede ser diversa desde la comunicación entre personas hasta 

el proceso de la información para crear informaciones nuevas. 
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Es interactiva porque consigue un intercambio de información entre el usuario y el 

ordenador y adapta los recursos de acuerdo con las necesidades y características de los 

sujetos, en función de la interacción entre ambos. 

La interconexión permite la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de 

la conexión entre dos tecnologías. Ejemplo: la telemática es la interconexión entre la 

informática y las tecnologías de comunicación propiciando nuevos recursos como el 

correo electrónico y otras herramientas. 

Las redes de comunicación y su integración con la informática hacen posible el uso 

de servicios entre la comunicación y la transmisión de la información entre lugares 

alejados físicamente, de manera rápida. 

Los parámetros de calidad de imagen y sonido son elevados. El proceso y transmisión 

de la información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que 

los avances están encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, 

lo que se ha facilitado por el proceso de digitalización. 

La información de diverso tipo (texto, sonidos, animaciones, imágenes, entre otras.) 

se puede difundir por los mismos medios en cualquier formato único universal. Es 

posible que el uso de diferentes aplicaciones de las Tics presente una nueva influencia 

en los procesos mentales de los usuarios para la adquisición de conocimientos, más que 

en los propios conocimientos adquiridos. 

En los análisis sobre la sociedad de la información se establece la importancia de la 

inmensidad de información a la que permite acceder Internet y aunque para algunos 

puede ser un efecto negativo, hay quienes señalan los beneficios que brindan las Tics 

porque ofrecen un cambio cualitativo en los procesos más que en los productos. 

Por otro lado, el sujeto no sólo dispone de una "masa" de información para construir 

su conocimiento sino que puede construirlo en forma colectiva, asociándose a otros 

sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo por 

parte de cada individuo y facilidades para la actuación colectiva) son las que suponen 
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una modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y educativos en 

la utilización de las Tics, (Cabero, 1998). 

El impacto de las Tics es impresionante porque mantiene una enorme penetración en 

todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales, turísticos). Los 

resultados se reflejan no solo en los individuos, grupo, sector o país, sino que, se 

extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la 

sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, 

los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando 

importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy en día (Beck, U. 

1998). 

 
¿Qué es el turismo? 

 
El turismo se define como “el conjunto de actividades que realizan las personas a lo 

largo de un viaje que incluye un desplazamiento desde su lugar de residencia habitual 

hacia un lugar de destino” (Catalano & Tottino, 2016). 

El estudio económico del turismo comienza poco antes de la Primera Guerra Mundial, 

cuando los economistas se dan cuenta que este fenómeno tenía importantes 

repercusiones en la balanza de pago de ciertos países. Ya en 1911 Schullern zu 

Schattenhofen publicó la obra Turismo y economía nacional que se define por primera 

vez al turismo, desde la óptica de la Economía, de la siguiente forma: "Turismo es el 

concepto que comprende todos los procesos, especialmente económicos, que se 

manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del turista hacia, en y fuera de un 

determinado municipio, país o estado", (Acerenza, M, 2006). 

Las corrientes de pensamiento sobre el turismo tienen su origen en las denominadas 

teorías compensatorias que se basan en el hecho de que si una sociedad piensa que se 

rige por el principio del mérito, el descanso es un descanso merecido. Donde el asueto 

se propone como la compensación al esfuerzo, la valentía y las vicisitudes que forman 

la esencia de la vida productiva del ser humano. 
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La idea de Martín-Barbero sobre el turista “es que habita en un mundo 

desespacializado, sin territorio, de ahí que su movilidad sea instantánea casi tanto como 

el tiempo en que vive, ese mundo en el que quedarse quieto es morir, y vivir es transitar 

incesantemente acumulando “nuevas” experiencias, sensaciones y emociones, el mundo 

del turista es en definitiva el del consumidor” (2015, p. 25). 

De esta forma, el turista y, por tanto, el turismo incentivan la actividad económica y 

difunden en los mapas a las poblaciones con referente a la opinión pública que se emite 

sobre el lugar y su gente. Por eso, el turismo se define como “el conjunto de actividades 

que realizan las personas a lo largo de un viaje que incluye un desplazamiento desde su 

lugar de residencia habitual hacia un lugar de destino” y sostiene un discurso 

hegemónico respecto a los beneficios del turismo y la forma en cómo se lo debe realizar 

(Catalano & Tottino, 2016). 

El éxito de una estrategia comunicacional para incrementar las visitas a Puná es 

potencializar su imagen como una zona de gran diversidad donde existen varias 

modalidades de turismo, donde la cultura, la historia, la arqueología, la gastronomía, la 

ecología, la agricultura y todos los recursos naturales que poseen sean atractivos para 

los turistas. Actualmente, el turismo y los viajeros son fenómenos de la globalización y 

del avance en los medios de comunicación. 

“Muchas comunidades y poblaciones buscan potencializar su desarrollo económico 

y social con la incursión en el mundo turístico, donde la promoción por redes sociales y 

otros medios del internet se transforma en un elemento transcendental en la actualidad, 

especialmente a la hora de publicitar su patrimonio cultural y natural sin depender de 

empresas o agencias turísticas. Este es uno de los aspectos positivos del internet, ya que 

brinda autonomía respecto del gran capital e posibilita la incorporación de la diferencia” 

(Moreno, 2015). 

Ante el escenario de la actual economía, el turismo es la salida a los problemas 

económicos y de subsistencia. Sin embargo, las capacidades locales podrían dificultar 
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el impulso de las actividades productivas que deben ser canalizadas prudentemente para 

no generar impactos adversos en la conservación del ambiente. 

Sin duda, la importancia de la comunicación digital para la promoción y oferta del 

área, como también enfocar a la comunicación como parte prioritaria para potencializar 

actividades de desarrollo como el turismo, bajo la consideración que tanto la exposición 

digital y su incursión en dicha actividad, implica afrontar impactos sociales, culturales 

y ambientales para la población, es decir la tecnología se transforma en un aspecto 

importante para el impulso de la economía social (Deux & Vannini, 2016, p. 38). 

 

Modalidades de turismo 

 
Durante la observación de la investigación se hizo el levantamiento de la información 

turística de la isla Puná para determinar las actividades que existen en la zona y las 

dinámicas que se desarrollan como parte del turismo que se cumple en esas tierras 

ancestrales. 

Turismo cultural 

 
La cultura es un intangible y, por tanto, dentro de esa modalidad se consideran a la 

arqueología, la gastronomía, los bienes patrimoniales, los sitios de las ocupaciones 

prehispánicas del Período de Desarrollo Regional y del Período de Integración, el busto 

del Cacique Tumbala, entre otros. 

 

También denominado arqueoturismo (Tresserras, 2004) es una variante donde el 

patrimonio arqueológico es la principal atracción que coloca al turista en una conexión 

entre el pasado y el presente del destino visitado. 

 

La parroquia rural Puná posee un cúmulo de historia y cultura en espera de ser 

reconocido nacional e internacionalmente, evidencia de ello son las “zonas ricas en 

arqueología, debido al asentamiento humano de los Punáes que fueron una población 
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indígena de la costa que se asentó en el lugar en el siglo XV” (M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2016). 

 

Turismo ecológico 

 
Dentro de este rubro se consideran los balnearios, el manglar, los salitrales, las 

planicies, el bosque protector, los senderos, las dos elevaciones importantes que están 

ubicadas en el cerro Yanzún, al norte; y en el cerro Zambapala, al sur de la isla. 

 

En la Isla Puná se registra gran variedad de recursos naturales de interés para el 

turismo que gusta de ambientes naturales y diferentes, tales como: 

 

• Avifauna hasta el 2010 ha registrado alrededor de 28 especies de aves en la isla. 

 
• La vegetación de la isla constituida por bosques secos y tropicales cubre el 50% 

de la isla; incluida cuatro especies de manglares con altura promedio de 10 a 25 

metros, que representan el 90% de la flora (Junta Parroquial Puná, 2010). “Los 

manglares son los pulmones del medio ambiente” (Mejía Quiñones, Molina 

Jiménez, Sanjuán Muñoz, Grijalba Bendeck, & Niño Martínez, 2014). 

• La danza de los delfines, que asemejan un ballet acuático, se puede apreciar en 

el recorrido de islotes Los Farallones (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2016). 

• La pesca artesanal es una de las principales actividades desarrolladas por los 

lugareños, empleando prácticas ancestrales que ayudan a la conservación del 

medioambiente. 

• Existen una diversidad de especies marinas que aún no se han determinado. En 

el 2010 se habían reconocido aproximadamente ocho especies de crustáceos y 

moluscos. 

• Los pescadores artesanales están registrados para realizar estas labores en la 

Dirección Nacional de Caza y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuicultura y Pesca de la ciudad de Guayaquil. Entre las artes de pesca aplicadas 

por esta área están: Bolsos, Redes de enmalle, Trasmallos de fondo y Redes 

caleteras (Junta Parroquial de Puná, 2010, p.24). 
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• Todo este legado ecológico convierte a la Isla Puná en un parque natural de gran 

atractivo turístico que puede ser promocionado no solo internamente sino al 

exterior, creando un producto apetecible para los visitantes que aman los 

espacios naturales. Este impulso potenciará el desarrollo socioeconómico de la 

isla, servirá de referente para la conservación de entornos donde la biodiversidad 

es abundante, contribuyendo a la sostenibilidad del planeta. Para esto se requiere 

que las operadoras promuevan en sus paquetes turísticos visitas a Puná. 

 
Turismo comunitario 

  

      Es una riqueza singular de gran potencial con carácter sostenible que impulsa operaciones de 

turismo comunitario, que mejora las condiciones de vida de las poblaciones (Benítez Bastidas & 

Albuja León, 2014), Ecuador se caracteriza por ser pluricultural. 

 
Los habitantes de Puná también se dedican a la agricultura y han hecho de este rubro uno de los 

más importantes. La cosecha de Chirimoya y Pitahaya han logrado convertir a estos productos en 

verdaderas fiestas, donde se logra que el capital humano se dedique al crecimiento de la 

productividad. 

 
Marco Legal: 

 
Derecho a las TICs 

 

Las TICs son parte de la comunicación como eje transversal del desarrollo de las 

políticas públicas y como derecho porque así lo determina la Constitución de la 

Republica y las leyes conexas: “Después de la Segunda Guerra Mundial cuando surgió 

la noción de desarrollo para sustituirlo con la palabra progreso porque hubiese resultado 

irónico porque todos los países involucrados en ese proceso salieron perdiendo vidas 

humanas y la situación económica se volvió completamente difícil porque se volvieron 

a replantear temas que estaban en las agendas, otros no se consideraron porque las 

condiciones no eran las adecuadas y, por último, había que recomponer a las naciones. 

Así, en el proceso de reconstrucción y rehabilitación se proporcionó a los gobiernos un 
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programa de apoyo para ampliar y mejorar la infraestructura de caminos, vivienda, 

electricidad, agua potable y alcantarillado, es decir los servicios básicos. También se 

comenzaron a dar servicios cooperativos de agricultura, salud y educación. Era la 

década de los 50 y para difundir los servicios sociales se creó una unidad dedicada a 

apuntalar la información y esta actividad, la comunicación, vendría a constituirse en una 

disciplina profesional en Latinoamérica” (Beltrán, 2006, p 53-76). 

A partir de esta premisa, hay que sostener que “sin comunicación no hay desarrollo. 

El cambio social no es genuino si es impositivo, La comunicación para el cambio social 

es un producto de consenso, de un proceso endógeno, un diálogo libre. Existe una 

complementariedad entre la comunicación para el desarrollo y la comunicación para el 

cambio social. Está demostrado que el desarrollo no puede darse sin un proceso de 

cambio social en el grupo involucrado. Hay que utilizar la comunicación para facilitar 

los esfuerzos de las personas para lograr mejoras sostenibles en el bienestar individual 

y colectivo”, (Huarcaya, 2006, p 20-39). 

De acuerdo con el Plan del Buen Vivir, la visión del desarrollo es: El reconocimiento 

de que el desarrollo debe construirse de abajo hacia arriba es la bisagra conceptual entre 

la perspectiva de desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo. En ambas 

perspectivas, la participación plena y directa de las fuerzas sociales es el centro de la 

práctica del desarrollo, es por ello que la principal diferencia entre estos dos enfoques 

reside en la forma de conseguir esos objetivos y los medios utilizados para sostener sus 

propósitos. El desarrollo alternativo plantea reformas a las diferentes esferas del 

desarrollo que se ejecutan desde el ámbito de los diseñadores de la política económica 

y social, y las alternativas al desarrollo básicamente se refieren a la visión estratégica 

del desarrollo. La distinción es relevante en la medida en que una gran parte del debate 

contemporáneo acerca del desarrollo gira alrededor de las condiciones necesarias y 

suficientes para realizar un nuevo esfuerzo por reformar la agenda del desarrollo 

alternativo o para reconstruir radicalmente la idea y la práctica de desarrollo, 

(Constitución de la República, 2008). 
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Por ello, se cita a los capítulos de la Carta Magna que se refieren a la Planificación 

Participativa de Desarrollo como instrumento legal que constituye el respaldo para 

proceder a su instrumentación en base a la actual normativa existente que permite el 

cumplimiento de las obligaciones a los distintos estamentos de los gobiernos locales. 

Así, el Capítulo segundo, refiere de la Planificación participativa para el desarrollo, 

en el Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo 

Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con 

participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo 

tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y 

aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente 

de la República. Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos 

descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de 

acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y 

generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el 

desarrollo nacional. 

 
Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. 

 

Y en la Constitución se establece que el deber primordial del Estado será “planificar 

el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” (Art. 

3). En primera instancia, este mandato constituye una clara muestra de la necesidad de 

establecer una ruptura con las reformas estructurales neoliberales impuestas por el 
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Consenso de Washington, pues el hecho de que el Estado vuelva a ser considerado el 

motor del desarrollo económico y de distribución y redistribución social implicó la 

recuperación de la planificación como mecanismo para llevar a cabo procesos de 

descentralización, desconcentración y participación ciudadanía, pero también y de 

manera primordial, para dirigir, regular y controlar la intervención de la política pública. 

Es así que el Buen Vivir pasó de ser la bandera de la búsqueda de alternativas frente a 

la crisis del modelo económico y político, a constituirse en el principio estructurador de 

la planificación y ejecución de las políticas públicas. De esta manera, todo el sistema de 

planificación se encarnó en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir (PNDBV) 

bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

Si bien es cierto que la comunicación social es el eje transversal de toda disciplina y 

política pública, la investigación en ciernes permitirá determinar visibilizar que si se 

cumple el ejercicio de un derecho constitucional definido en la sección Séptima, 

referente a la Comunicación Social, que en el Art. 384.- determina que el sistema de 

comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 

información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El 

sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y 

la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con 

respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana, Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

Constitución de la República de Ecuador 

 

Y, justamente, es la Constitución de la República aprobada hace 12 años atrás que es 

la más “garantista de los derechos ciudadanos porque establece dentro de sus principios 

fundamentales que Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Que 
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se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Además, 

propugna que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Carta Magna. Establece en el Art. 6 que: Todas las 

ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos 

en la Constitución”, Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

El mismo documento propone una matriz de desarrollo en todos los ámbitos a fin de 

que el desarrollo no sea un acto político discursivo y pase a otro nivel como la práctica 

y así se “perfiló a partir de la Constitución Política de 2008 y la propuesta del Buen 

Vivir-Suma Kasai, donde se intentaron plasmar las demandas de varios actores sociales 

del país. Ante este escenario, surge la idea del Buen Vivir- Suma Kawsay como una 

perspectiva alternativa de desarrollo que propone un quiebre con la idea y práctica del 

desarrollo imperante. Inicialmente esta propuesta fue motivo de amplios debates 

académicos sobre sus interpretaciones y los intereses que perseguía. No obstante, este 

escenario de involucramiento empezó a cambiar gradualmente, a partir del 2010 cuando 

la propuesta del Buen Vivir aparece en los Planes Nacionales de Desarrollo como el 

horizonte de las políticas públicas orientadas a la trasformación estructural de la matriz 

productiva, entendida como la superación de las relaciones de dependencia que 

históricamente se generaron a partir del modelo primario exportador”. Alfaro, Yolanda 

(2016) 19-44. 

 

Esto nos lleva a plantear que el Buen Vivir no es solo un “paradigma” en 

construcción, sino que, en sí mismo, constituye un campo de disputa de sentido político 

por el conjunto de actores que intervinieron en su construcción. Además, esto pone en 

evidencia que el Buen Vivir no surge al calor de la coyuntura política del país, sino a 

través de un proceso de acumulación/reivindicación histórica (Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan para el Buen Vivir 2009-2013). 
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Y es que la Constitución en el Titulo II sobre Derechos, en el capítulo Primero, 

Principios de aplicación de los derechos. Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución. Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá 

por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de 

forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio- 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, 

de oficio o a petición de parte. Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

En el Capítulo segundo, sobre Derechos del buen vivir, garantiza en la Sección 

tercera, Comunicación e Información, Art. 16.- Todas las personas, en forma individual 

o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio 

y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación. 3. La creación de medios de comunicación 

social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
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comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso 

y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de 

participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones 

de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización 

prevalezca el interés colectivo. 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios 

de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 3. No 

permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios 

de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 5. En 

materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 

favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento 

de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento 

y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 
 

Y el derecho a mantener los valores de la ancestralidad, protección de lugares de 

biodiversidad y cualquier tipo de manifestación cultural se trasladan también en el 

Capítulo cuarto, en Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, donde se 

establece en el acápite 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos 

colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los 

lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro 

de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas. Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

Participación ciudadana 

 

A finales de la década de los 80, después de una aplicación generalizada de la agenda 

del Consenso de Washington, los países de América Latina estaban sumidos en una 

profunda crisis a raíz de las políticas de ajuste estructural que se implantaron en la región 

a partir de la tríada: i) la liberalización del comercio y los flujos de capital; ii) la 

privatización de los medios de producción, y iii) la desregulación de la actividad privada 

y la minimización del rol del Estado. Las desigualdades al interior de los países y entre 

ellos, se intensificaron de manera tan acelerada que los economistas del Banco Mundial 
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(BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvieron que aceptar el fracaso de los 

ajustes estructurales y reorientan los principios del Consenso de Washington hacia la 

conformación de una nueva agenda. La búsqueda de “otro desarrollo” respondía a la 

necesidad de plantear una alternativa “desde abajo” y “desde adentro”. 

 

La mayoría de modelos que proponían ese “otro desarrollo” se sustentaban en el 

reconocimiento de tres pilares: i) desarrollo a escala humana; ii) desarrollo con base 

participativa, y iii) desarrollo centrado en las comunidades, pero no existía una posición 

única sobre el camino que se debía recorrer para llegar a ese “otro desarrollo”, tan solo 

un acuerdo más o menos explícito sobre lo que podría entenderse como desarrollo 

alternativo. En este nuevo escenario las nociones de participación, descentralización y 

empoderamiento se presentaban como una propuesta orientada a repensar y concebir el 

desarrollo como un proceso participativo, comunitario, equitativo y sostenible. 

 
En primera instancia, el concepto de participación fue utilizado como un medio para 

asegurar una mayor eficiencia y efectividad en los costos de diseño y puesta en práctica 

de proyectos. Desde una visión estratégica, la participación sirvió para promover el 

“empoderamiento de los pobres” y poner a prueba la hipótesis de que los pobres 

necesitaban capacitación para que por sí mismos fuesen capaces de impulsar iniciativas 

de desarrollo para salir de la pobreza. Concebir el desarrollo desde el enfoque del 

empoderamiento implicaba centrarse en crear las condiciones para que el individuo, 

mediante la capacitación pudiera aumentar su poder de decisión y elección. 

 
Al respecto, el BM, en su informe de 2003, señalaba que el empoderamiento era la 

expansión de la libertad de escoger y de actuar sobre los diferentes aspectos que afectan 

su vida. En tal sentido, el empoderamiento de los pobres implicaba el reconocimiento a 

cierto grado de poder de decisión, de gestión de recursos, así como de conocimiento de 

derechos y obligaciones. Alfaro (2016) p 19-44. 
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Y es la Constitución de Ecuador que cuando fue concebida propugna esos Derechos 

de Participación en la ciudadanía. Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de 

los siguientes derechos: 2. Participar en los asuntos de interés público. 3. Presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5. Fiscalizar los actos del 

poder público. 

En el Capítulo sexto, Derechos de libertad, Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 

personas: 25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características. 

En tanto, en el Capítulo noveno, sobre Responsabilidades, Art. 83.- Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 

en la Constitución y la ley: 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al 

interés particular, conforme al buen vivir y 9. Practicar la justicia y la solidaridad en el 

ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios. 

En el Capítulo segundo, Políticas públicas, servicios públicos y participación 

ciudadana. Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. Las políticas 

públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el 

buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. 2. 

Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 

públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto. 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 
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comunidades, pueblos y nacionalidades. Constitución de la República del Ecuador, 

2008. 

        En este trabajo de titulación se considera el indicador de Participación Ciudadana 

con la misma comunidad, que harán sus aportes sobre las necesidades que poseen y serán 

un catalizador importante para lograr la consecución de los objetivos generales y 

específicos de este proyecto de desarrollo. Su voz será escuchada a través de los consejos 

barriales de cada una de las comunidades que empoderadas con la importancia de la isla 

trabajan mancomunadamente y de forma coordinada con la Junta Parroquial para 

impulsar obras e infraestructuras de índole física y social, y lineamientos claros para 

impulsar el turismo desde las distintas esferas y potencialidades que tiene el territorio. 

   

Agenda de desarrollo 

 

La Agenda de Desarrollo propuesta en la Constitución de la República establece los 

diferentes niveles de gobierno y sus responsabilidades según sus atribuciones para que 

exista participación de la ciudadanía con los denominados consejos barriales en la 

propuesta de la agenda pública que se relaciona con obras y servicios de acuerdo con el 

marco de sus necesidades y prioridades. 

 
En la Sección tercera, Participación en los diferentes niveles de gobierno, Art. 100.- 

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas 

por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 1.Elaborar 

planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 3. Elaborar 

presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer la democracia con 

mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 5. 

Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el 

ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, 

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que 
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promueva la ciudadanía. 

 
Y sobre el mismo tema, la ley también faculta que en caso de omisión, el pueblo que 

es el mandante actúe como el primer fiscalizador de las autoridades. Por ello, 

Participación Ciudadana y Transparencia y Control Social exige sesiones públicas 

donde el mandante exija sus derechos y proponga las obras y servicios según las 

necesidades de sus territorios. 
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En el Capítulo quinto, Función de Transparencia y Control Social, Sección primera 

Naturaleza y funciones, Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del 

poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. La Función de 

Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y 

organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado 

que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que los realicen 

con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y 

combatirá la corrupción. Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

 
 

Competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales 

 
 

En la primera mitad de la década de los años noventa, el desarrollo local fue rediseñado 

de modo que los principios que lo sustentaba se ajustaran al proyecto político del 

liberalismo social. Es así que el fortalecimiento de la sociedad civil se convirtió en la 

base y en el objeto del desarrollo local. El principal requerimiento institucional de esta 

forma de desarrollo fue la descentralización de los servicios del Gobierno y los 

incrementos en las responsabilidades asumidas por los Gobiernos locales municipales y 

a las ONGs se les dio el rol de asumir compromisos con proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo, tal como vemos en el caso de Unicef, ONU-Mujeres y 

otros, (Veltmeyer, 2003 y 2012). Alfaro (2016) 19-44. 

 
Por ello, se concibió en el Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control 

sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 3. Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana. 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
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depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 5. Crear, modificar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras. 6. Planificar, regular y 

controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. 7. Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 

así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 9. Formar 

y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 10. Delimitar, regular, 

autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, 

sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 11. Preservar y garantizar el acceso 

efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 12. 

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 13. Gestionar los 

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 14. Gestionar la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. En el ámbito de 

sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 

cantonales. Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

Gobierno Parroquial 

 
 

Pero, la Constitución de la República también otorgó facultades a los Gobiernos 

Parroquiales para el fiel cumplimiento de sus políticas públicas a fin de que la 

ciudadanía en base del empoderamiento ciudadano exija la construcción de 

infraestructuras que permitan el desarrollo de cada una de las zonas. 

 
Y eso se establece en el Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la 

ley: 1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 2. Planificar, construir y 
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mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales. 3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural. 4. Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente. 5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 6. Promover la organización 

de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el 

carácter de organizaciones territoriales de base. 7. Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento de sus competencias. 8. Vigilar la ejecución de obras 

y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus competencias y territorio, y 

en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

 
Metodología 

 

En este proyecto de desarrollo se plantearon objetivos generales y específicos que 

han sido analizados durante el marco investigativo donde se han determinado las 

potencialidades turísticas que tiene la isla Puná para el empleo de las plataformas de las 

Tics como soporte para su desarrollo y se han estudiado las condiciones tecnológicas 

existentes y el nivel de acceso a las fuentes de información y comunicación en los 

locales y turísticas de Puná. 

Adicionalmente, se analizó la importancia del uso de las Tics para dinamizar el 

turismo local con el capital humano de residentes y turistas, y se han identificado los 

atractivos turísticos de Puná para impulsar sus capacidades turísticas a través de la 

conectividad y, por ende, de las plataformas de las Tics. 

El levantamiento de información que se ha hecho de primera mano en las visitas al 

sitio y en los contactos con los representantes de esas comunidades que son parte de la 

isla y se elaboró con el respaldo de la revisión bibliográfica de fuentes secundarias 
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referentes a ciertos temas subyacentes y que han formado parte de la discusión para el 

análisis de esta problemática de la conectividad en Puná. 

Cabe indicar que dadas las características del lugar y de sus pobladores, la 

información es escasa porque no ha existido preocupación por actualizar o hacer 

recopilaciones históricas del sitio a más de lo que existe en los textos que hablan de la 

Colonia. Por ello, la data analizada se hace a partir de las visitas exploratorias que se 

hicieron en el ámbito de la comunicación, la cultura, la ecología y las actividades 

económicas ligadas a la convivencia diaria de ese pueblo, bajo un ejercicio etnográfico 

y teórico analítico. 

Y de las aportaciones y testimonios de las personas que habitan en ese territorio 

ancestral que está ligado con la historia de Guayaquil desde la colonización, lo que ha 

repercutido para que sea considerado como un sitio importante del país debido a su 

relevancia y trascendencia. 

Este proyecto es una herramienta para definir estrategias de comunicación que 

favorezcan a los gestores turísticos a fin de que se beneficie de la nueva era de la 

tecnología y se fortalezca y potencie su imagen dentro del contexto turístico nacional e 

internacional. 

 

La metodología de investigación ha sido cualitativa. Las muestras han sido aleatorias 

y se consideró como focus group a los dirigentes de las comunas, comuneros y gestores 

turísticos a quienes se elaboró entrevistas estructuradas y no estructuradas en distintas 

fechas que se hizo la recolección para conocer la relación Tics-Turismo; análisis de las 

redes sociales y páginas web de los gobiernos locales. 

 

Se hizo observación del sitio para identificar los atractivos turísticos y elaborar el 

levantamiento de la información turística. Dentro de la experimentación, se recolectaron 

datos históricos e historias de vida para obtener la coherencia, pertinencia y validez de 

la información. El estudio es de tipo interpretativo y descriptivo. 
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CUADRO 1 

HABITANTES 

POBLACIÓN DE PUNÁ 7.455 
HABITANTES 

De los 7.455 habitantes que determinan las cifras del INEC por sexo, 

4.060 son mujeres y 3.394 son hombres. 

 

POBLACIÓN DE PUNÁ 

CIFRAS DEL 
INEC 

54% 
 

4.060 

MUJER

ES 

46% 
 

3.394 

HOMBRE

S 

 

El análisis de los datos obtenidos mediante diversas técnicas e instrumentos de 

investigación reflejará el papel que juegan las Tics en el impulso para la generación del 

turismo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUJERES 54% 4.060 

HOMBRES 46% 3.394 
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POBLACIÓN POR EDADES 
Y SEXO 

MUJER
ES 

HOMBR
ES 
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0 
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0 

NIÑOS JÓVENES
 ADULTOS 

CUADRO 2 

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO 

7.455 HABITANTES EN PUNÁ 

Las estadísticas de INEC determinan que de los 7.455 habitantes de Puná, 

957 son niños, 4.551 son jóvenes y 1.947 son adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOMBRES MUJERES  

ADULTOS 873 1.074 26,10% 

JÓVENES 2.034 2.508 61,10% 

NIÑOS 380 577 12,80% 
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CUADRO 3 

 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

 

HOMBRES MUJERES  

CENTRO DE ALFABETIZACION 62 84  

PRIMARIO 668 720  

SECUNDARIO 154 170  

POSBACHILLERATO 33 45  

SUPERIOR 214 240  

POSGRADO 6 5  

NO DECLARADO 1.03
0 

943  

NINGUNO 1.12
0 

1.100  
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El nivel de escolaridad de la población de Puná también es importante 

considerar y los resultados determinan que la población no mantiene altos 

niveles de estudios y debido a esta complejidad se recomienda el uso de las 

Tics para mantener educación a distancia. La instrucción y preparación 

intelectual son fuentes que generan ingresos y, por tanto, desarrollo social 

y económico que beneficiará a todas las familias que habitan en ese 

territorio. 

CUADRO 4 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

EMPLEO (PESCA-TURISMO-OTRAS 
ACTIVIDADES) 

SUBEMPLEO 

27
% 

31
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DESEMPL
EO 

42
% 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

42
% 

27% 
EMPLE

O 

DESEMPL
EO 

31%; 
 

SUBEMPL

EO 

El estrato socioeconómico de Puná está segmentado por empleo, 

subempleo y desempleo. El segmento que corresponde al empleo del 

27% son quienes trabajan en las camaroneras que están ubicadas a lo 

largo del estuario y las oficinas del sector público y privado que 

funcionan en la cabecera parroquia y algunas comunas. El subempleo 

del 31% corresponde a los agricultores, quienes viven de la pesca, de 

la flota de lanchas de navegación y quienes han abierto negocios. 

Mientras que el desempleo que es 42% mantiene las esperanzas y 

expectativas de que el área turística se potencia y con ello se abran 

negocios y otras actividades económicas. 

CUADRO 5 
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DIVERSOS TIPOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Las actividades económicas que se desarrollan en Puná están 

definidas. La pesca alcanza el 47% de la Población Económicamente 

Activa (PEA); el turismo es el 25% y es la segunda fuente de ingresos. 

La agricultura es el 23% y otras actividades son el 5%. 

Actividades económicas 
 
 

5% 
23% 

25% 
 
 
 

 
47% 

Tipos de 
actividades 
económicas 

 

Turismo 

Pesca 

Agricultur

a Otras 

 

 
 

TURISMO 23% 

PESCA 47% 

AGRICULTURA 25% 

OTRAS 5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO 6 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR 
ESPECIALIDAD 

ARQUEOLÓGICO 
(PATRIMONIO) 

ECOLÓGICO 

30
% 

48
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COMUNITARIO 
(AGRICULTURA) 

OTRAS 

15
% 

7% 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS POR 
ESPECIALIDAD 

48
% 

30
% 

15
% 7

% 

ARQUEOLÓGI
CO 

(PATRIMONI

ECOLÓGI
CO 

COMUNITARI
O 

(AGRICULTU

OTRA
S 

Las actividades turísticas por especialidad en Puná son las 

siguientes: ecológicas que corresponden al 48%; arqueológicas al 

30% y comunitarias-agrícolas que son el 15%. Otras alcanzan el 

7%. 

Tics EN PUNÁ 

 
CUADRO 7 
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NIVEL DE ACCESO GRATUITO A INTERNET – PROGRAMA DEL 

GADS – MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

El nivel de acceso al Internet gratuito en la isla Puná no existe, al igual 

que en las otras parroquias rurales del cantón Guayaquil. El programa 

municipal de Internet gratuito alcanza más de 6.000 puntos wiffi en la 

ciudad de Guayaquil en las distintas parroquias urbanas. 

 

 

 

 
CABECERA PARROQUIAL DE 
GUAYAQUIL 

6.020 DE 
WIFFI 

PUNÁ 1 

TENGUEL 1 

POSORJA 20 

PROGRESO 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ACCESO GRATUITO AL 

INTERNET PROGRAMA DEL GADS-

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
· El Morro 

·  Progreso 

· Posorja 

· Tenguel 

· Puná 

· Cabecera parroquial de 
Guayaquil 

 

0 

 
Series4 

Series5 

CUADRO 8 
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SITIOS DE ACCESO A LAS 

PLATAFORMAS DE 

LAS TICS EN PUNÁ 

HOGARES (DATOS MÓVILES DE PLANES 

CELULARES) 10% 
 

INDUSTRIAS (CAMARONERAS) 20% 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 3% 

INFOCENTRO PUNÁ VIEJA (MINTEL) 5% 

RETÉN NAVAL (MUELLE MUNICIPAL) 1% 

INFOCENTRO CAMPO ALEGRE 
(MINTEL) 

0,00% 

CENTROS DE ACCESO PÚBLICO 3% 

OTROS CASOS 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los sitios de acceso a las plataformas de las Tics en la isla Puná se clasifican 

en domicilio que corresponde a las personas que tienen datos móviles de 

planes de celulares o tablets y es el 10%; las industrias que son las 

camaroneras u otros negocios son el 20%. Mientras que el 3% es de las 

instituciones educativas, centros de acceso público como cybers y otros casos. 

El Gobierno Nacional en la administración anterior a través del Ministerio 

de Telecomunicaciones (MINTEL) abrió dos Infocentros: uno en la cabecera 
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Otras 
formas 

5% 

Gratuit
a 

5% 

COBERTU
RA 
DE LAS 

Pagad
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90% 

Gratuit
a 

Pagada Otras 
formas 

CUADRO 9 

COBERTURA DE 
LAS Tics 

La cobertura de las Tics en la isla Puná es completamente pagada según los 

datos obtenidos. El 90% de la población hace uso de los datos tecnológicos 

y de la conectividad porque los paga, solo el 5% es gratuito y otro 5% lo 

obtiene de otras formas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

GRATUITA 5% 

PAGADA 90% 

OTRAS  

FORMAS 5% 

parroquial, en el Muelle Municipal (Retén Naval), que es el único que 

funciona y atiende en horario de oficina desde las 08h30 hasta las 16h00, de 

lunes a viernes. El otro Infocentro se abrió en la comuna Campo Alegre, pero 

en esta administración no ha laborado normalmente lo que ha impedido que 

la capacitación tecnológica a quienes están desprovistos de equipos y 

conectividad. 
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CUADRO 10 

MOTIVOS PARA EL USO DE 
INTERNET 

Otros 
conocimientos 

Razones de 
trabajo 

Educación y 
aprendizaje 

Comunicación en 
general 

Obtener información 
turística 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 40% 

Las motivaciones para el uso de Internet en la isla Puná, según los 

20 dirigentes de las organizaciones de las comunas, en un 35% son para 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOTIVOS PARA EL USO DEL 
INTERNET 

 

OBTENER INFORMACIÓN TURÍSTICA 20% 

COMUNICACIÓN EN GENERAL 35% 

EDUCACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

 
20% 

RAZONES DE 

TRABAJO | 

 
15% 

OTROS 

CONOCIMIENT

OS 

 
10% 

Respuesta de 20 representantes de 
Puná 
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USO DE LAS Tics 

CUADRO 11 

PREFERENCIAS PARA OBTENER 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE 20 
DIRIGENTES 

Acerca de las preferencias para obtener información en la repuesta 

obtenida por los 20 dirigentes de las comunas se determinó que las redes 

PREFERENCIAS PARA OBTENER 
INFORMACIÓN 

 
RESPUESTA DE 20 DIRIGENTES 

 
 
 
 

OTR

OS 

REVISTAS/PERIOD

ICOS 

PÁGINAS WEB/CORREOS 

ELECTRÓNICIOS 

MEDIOS MASIVOS (Tv-radio) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REDES SOCIALES 40% 

MEDIOS MASIVOS (Tv-radio) 20% 

PÁGINAS WEB/CORREOS 

ELECTRÓNICIOS 

30% 

REVISTAS/PERIODICOS 5% 

OTROS 5% 

la comunicación general; mientras que el 20% apuesta para obtener 

información turística y capacitarse en temas educativos y de 

aprendizaje; solo un 15% lo utiliza para estar al día en oportunidades 

de trabajo o usarlo con ese mismo fin y solo un 10% para otros 

conocimientos o actividades. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 
De la observación en sitio que se hizo durante la etapa de investigación se determinó que 

en Puná existen 7.455 habitantes, según datos proporcionados por el INEC. De estas cifras 

que corresponde a todo el universo de la población de este territorio, 4.060 son mujeres y 

3.394 hombres que distan en distintas edades y sexos, ya sea masculino y femenino. 

 
En la población adulta hay longevos porque la calidad de vida que llevan es de acuerdo a 

su nivel socioeconómico y nivel de escolaridad. La mayoría declaró que no tiene ningún 

grado de instrucción y esa dinámica se debe a que hay pocos locales escolares de nivel 

primario y medio en la isla, lo que impide que la educación llegue a todos los ámbitos. Existe 

un centro de alfabetización fiscomisional que aporta a quienes están en ese nivel de 

instrucción. 

 
El acceso a tercero y cuarto nivel es escaso. Solo quienes tienen recursos económicos para 

estudiar en Guayaquil pueden acceder, caso contrario permanecen en Puná y sus comunas se 

dedican al empleo en las ramas de pesca, turismo y otras actividades relacionadas como la 

agricultura. El nivel de desempleo es alto que llega al 42%, el 31% al subempleo con 

sociales se imponen con un 40%; las páginas web o el correo electrónico 

con el 30%; los medios masivos como la Televisión convencional o de 

cable y la radio están en el mismo rango del 20%. Mientras que los 

medios impresos como las revistas y los periódicos alcanza un 5% para 

estar al día de las noticias que se divulgan. También utilizan otras 

alternativas de comunicación como volantes o perifoneo en un 5%. 
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actividades como la pesca, el turismo y la agricultura y solo un 27% está empleado en las 

mismas camaroneras que operan a lo largo del estuario. 

 
Entre las actividades económicas que se desarrollan y mueven la economía del lugar se 

encuentran la pesca en un 47%, la agricultura en un 25%, el turismo llega al 23% y otras el 

5%. Dentro de las actividades turísticas que se cumplen están la arqueología o denominada 

de patrimonio cultural, las ecológicas que corresponden a los manglares, los bosques secos, 

el estuario, los balnearios, la danza de los delfines, la variedad de especies marinas, las aves, 

los senderos, las elevaciones importantes y todos los ambientes naturales de la isla; y el 

turismo comunitario donde entra la agricultura como un motor que genera ingresos con la 

venta de frutas como la Chirimoya y Pitahaya que son motivo de ferias exclusivas 

frecuentadas por propios y extraños. 

 
      Sobre el nivel de acceso al Internet en ese territorio que es parroquia rural de Guayaquil 

comparado con el área urbana la brecha digital es amplia. Solo en la zona urbana de la 

cabecera cantonal de Guayaquil hay más de 6.000 puntos wiffi que permiten la conectividad 

gratuita en distintas parroquias urbanas. En este estudio la desigualdad es abrumadora. Puná 

solo cuenta con un punto wiffi que se focalizó para brindar servicio al Retén Naval que está 

ubicado en el muelle de la cabecera parroquial. El mismo trato tienen las otras parroquias 

rurales que carecen de conectividad gratuita y el acceso al Internet y, por tanto a las diversas 

plataformas de las Tics. 

 
Para brindar soporte tecnológico, el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) abrió 

dos infocentros, uno en Puná y otro Campo Alegre. El objetivo era disminuir la brecha digital 

con talleres y capacitaciones de alfabetización digital, pero la tarea fue incipiente y 

actualmente solo uno de esos locales que funcionan en horario de oficina se mantiene abierto. 

La política fiscal austera y de control y al mismo tiempo descontrol del gasto público 

impidieron que esas dinámicas logren su objetivo. 
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En los focos groups se encontraron muchas coincidencias al momento de determinar este 

nuevo sistema de comunicación por redes donde el 35% dijo que lo utiliza para la 

comunicación en general, y el 20% coincidieron que una gran ventaja para conocer y difundir 

destinos turísticos y el aprendizaje. Solo un 15% dijo que era un instrumento de trabajo y un 

10% aprecia la cantidad de conocimiento que puede albergar la tecnología. 

 
Ellos mismos respondieron que prefieren las redes sociales en un 40% para obtener 

información de primera mano; un 30% consulta páginas web y usa correos electrónicos como 

medios de comunicación; un 20% prefiere los medios masivos convencionales como la 

Televisión y la Radio; solo 5% tiene acceso a revistas o periódicos y un 5% se informa por 

otras vías 

 
CONCLUSIONES: 

 

• La isla Puná carece de infraestructura de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tics), lo que contradice con las normas legales expresas en la 

Constitución de la República; Ley de Participación Ciudadana y Control Social; Plan 

Nacional de Desarrollo, entre otras leyes conexas de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y Juntas Parroquiales que conciben a las Tics como una política 

pública de derecho de acceso a la comunicación. 

 
• La falta del nivel de acceso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Tics) para el uso de los habitantes de esa localidad ocasiona la brecha digital entre 

territorios de la misma jurisdicción, como es el caso de Guayaquil en relación a 

Puná, lo que incide en el desarrollo económico de esa parroquia rural. 

 
• Puná tiene actividades turísticas de varias especialidades que no se difunden porque 

no existen las plataformas de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Tics) en ese territorio. 
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• El desconocimiento de las Tic, el escaso uso de los medios digitales, la demanda de 

canales y sistemas de información entre los habitantes de Puná es un limitante para 

la promoción de la oferta turística del lugar. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
 

• El despliegue de la plataforma tecnológica de las redes para la conectividad del servicio 

y desglose el proyecto en dos fases. 

• La interconexión como necesidad para potenciar el desarrollo turístico de esa parroquia 

rural de Guayaquil. 

• Campaña de capacitaciones y talleres de alfabetización digital para público interno y 

externo para dinamizar las plataformas y así difundir los destinos turísticos de la isla 

Puná. 

• Aplicar diversas estrategias comunicacionales para el posicionamiento del sitio y de 

los atractivos turísticos con los que cuenta esa parte del territorio nacional. 

• El canal de comunicación debe ser el Internet fijo para facilitar los servicios que 

ofrecen los operadores turísticos ante la oferta que existe y difundir a través de las 

Tics. 

 

2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

 

En la Isla Puná viven aproximadamente 7.455 personas que corresponden a la línea 

base del proyecto. El sustento económico es la pesca artesanal y el turismo ecológico, 

arqueológico-cultural-gastronomía y el comunitario o agrícola que ha sido fomentado a 

través de los mismos comuneros que durante años han gestionado la atención de los 

gobiernos locales, como seccionales y provinciales. 
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Su interés es conseguir inversión pública o privada para fomenta el turismo en sitios 

como: Puná Alta y Puná Baja, identificados como Puná Vieja; y Cauchiche, Bellavista, 

Campo Alegre, Subida Alta y otras veintidós comunas de vital importancia que están 

situadas en el estuario y al suroeste de la isla. 

 
A fin de conocer los atractivos turísticos del lugar, se adjunta un documento que 

establece los atractivos de acuerdo con la especialidad. 

 

 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

DE LA ISLA PUNÁ Y LAS 22 COMUNAS DEL ESTUARIO 

ÁREAS ECOLÓGICAS 

Manglar 14.343 hectáreas 

Salitrales 871,42 hectáreas 

Planicies 11.382 hectáreas 

Bosques protectores 4.533 hectáreas 

Senderos  

BALNEARIOS 

Campo Alegre Infocentro 

Cauchiche Ecocampamento 

Subida Alta  

Puná Vieja Cabecera parroquial- 

Infocentro 

Puná Nueva Cabecera parroquial 

Agua Piedra  
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Estero de Boca  

La Concordia  

La Pólvora  

Bellavista Ecocampamento 

Río Hondo  

Punta de Piedra  

Puerto Roma  

ELEVACIONES QUE PERTENECEN AL PERIODO DE 

INTEGRACIÓN 

Cerro Yanzún Al norte 

Cerro Zambapala Al sur 

REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

77 sitios  

2 Ocupación Valdivia  

2 Ocupaciones 

Multicomponentes Valdivia- 

Jambelí 

 

1 Ocupación Chorrera  

2 Ocupaciones 

Multicomponentes Chorrera- 

Jambelí 

 

37 Ocupaciones Jambelí  
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22 Ocupaciones Guancavilca  

Registro de Cerámica  

Áreas Ceremoniales  

EVIDENCIA DE VIVIENDAS PATRIMONIALES DE 

ACUERDO CON INFORMACIÓN DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 5 

Piedra tallada zoomorfa  

Busto del Cacique Tumbala  

ESPECIES ARBÓREAS 

Laurel de Puná  

Muyuyu  

Roble  

Algarrobo  

Ceibo  

Bosques  

PESCA 

Crustáceos (peces-cangrejos- 

camarones) 

 

Moluscos  

AGRICULTURA 

Chirimoya Fecha especial que se 

conmemora con ferias 
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Camote  

Yuca  

Ajonjolí  

Maíz  

Zapallo  

Limones  

Sandía  

Ciruela  

Pitahaya  

 

 

 

 

2.3.1 Medio Físico 

 

La calidad del aire en la zona de estudio se encuentra afectada por las actividades 

que se desarrollan, además las corrientes marinas ayudan a mantener un ambiente 

saludable que buscan los turistas al momento de tomar decisiones sobre algún sitio 

turístico para visitar. 

 
Los niveles de presión sonora en la zona de estudio son muy bajos y no ejercen 

condiciones adversas generando un área idónea para la conservación del ecosistema y 

la presencia de organismos terrestres para que disfruten de la flora y fauna que ofrece el 

lugar. 

 

2.3.2 Medio Geológico 
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El estudio geológico tiene los propósitos de establecer la localización más segura de 

los componentes del proyecto ante los posibles riesgos naturales y suministrar los 

parámetros geomecánicos que sirven para el diseño definitivo del proyecto. 

 
2.3.3 Medio Topográfico 

 
El medio topográfico proporciona a información topográfica necesaria para el 

planteamiento de sistema a diseñar, que dará como resultado los planos topográficos 

donde se puede implementar el proyecto con el nivel de detalle y precisión suficientes 

para que se puedan realizar los estudios. Para ello, es necesario hacer uso de la 

cartografía existente en el GADs- Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil donde existe 

una actualización de los levantamientos topográficos de campo de las parroquias rurales 

como la isla Puná. Las áreas de los sectores de estudio sirven de base para realizar los 

diseños definitivos en la etapa de factibilidad. 

 

2.3.4 Medio Biótico 

 

El componente biótico en la isla Puná está presente en los organismos terrestres y 

marinos dada su importancia porque está rodeada de un ecosistema, donde confluyen la 

flora y la fauna que son los principales atractivos del lugar y donde existen muchas 

interacciones con los asentamientos poblacionales en el trayecto navegable. 

 
Esa intervención antrópica hace que los individuos tengan comportamientos y 

características fisiológicas específicas que permitan su supervivencia y reproducción en 

un ambiente definido donde se desarrollan actividades turísticas y pesqueras artesanales, 

principalmente. 

 
La vegetación de las costas es propia de esa zona de vida y comparte espacio con 

otras especies introducidas con fines decorativos y agropecuarios. La fauna observada 
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son aves con características costeras que sobrevuelan las embarcaciones pesqueras, es 

decir que se han adaptado a la presencia humana y al desarrollo de sus actividades. 

 
Los organismos marinos encontrados en las muestras recolectadas a lo largo del 

trayecto del río Guayas mostraron una similitud taxonómica con estudios desarrollados 

por el Instituto Nacional de Pesca en cuatro especies y siete géneros. En el componente 

zooplanctónico se identificaron siete tipos de crustáceos y especialmente los cangrejos 

que se encuentran a lo largo del manglar. 

 
Los manglares de Puná conforman ecosistemas de alta productividad, protegen a la 

línea de costa contra la erosión, la salinidad y los vientos; los árboles de mangle capturan 

el bióxido de carbono del aire, además sirven de refugio a diversas especies, como es el 

caso de las aves, reptiles y en la actualidad se explotan importantes recursos de interés 

pesquero artesanal, como es el caso del cangrejo rojo, la concha prieta y los mejillones; 

que son extraídos para su consumo o fuera de la isla. 

 
2.3.5 Medio socio-económico y cultural 

 

Dentro del levantamiento del medio socio-económico y cultural se determinó que el 

área de influencia del proyecto abarca dos poblaciones densamente pobladas de la isla 

Puná: Puná Baja y Puná Alta, identificadas como Puná Vieja. Es importante resaltar a 

las comunas Cauchiche, Subida Alta, Bellavista, Campo Alegre y otras que desde hace 

años se han convertido en destinos turísticos que deben ser potencializados. 

 
Con la información recolectada en campo y obtenida de fuentes de información 

secundarias se logró establecer los aspectos socio-económicos, infraestructura, 

vivienda, servicios de educación y salud existentes. Parte del levantamiento de la 

información social realizada en campo permitió identificar la perspectiva de los actores 

de la zona de influencia del proyecto. 
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Sobre la parte cultural se estableció que la población tiene muchos vestigios 

culturales que bien pueden ser difundidos con un proyecto de esta magnitud y tienen 

mucha expectativa con los resultados que se puedan obtener. 

 
Existe población longeva con raíces ancestrales y se determinó que de 10 habitantes, 

al menos 7 usan telefonía celular. Existe población milenium porque las familias 

contraen nupcias muy jóvenes y como los servicios médicos son insuficientes no existe 

control de la natalidad. Solo existen dos unidades médicas del Ministerio de Salud 

Pública: una en Puná Alta y otra en Campo Alegre que atienden en precarias condiciones 

debido a la falta de insumos médicos. 

 
El estudio arrojó como resultado que debido a la brecha tecnológica también existe 

cierto analfabetismo digital, pero la población está consciente de que puede instruirse y 

es un factor decisivo al momento de mejorar sus condiciones de vida. 

 
El único medio de comunicación existente entre la isla Puná y las poblaciones 

adyacentes como Guayaquil que es la ciudad satélite de donde se nutre económica y 

socialmente, aparte de las lanchas para viajar hacia el sitio, son la telefonía celular, cuyo 

medio es vital para el intercambio de servicios laborales y sociales. 

 
Las actividades económicas que se desarrollan en el sitio son las turísticas, cuyo 

abanico permite que toda la población se beneficie y la mayoría de la Población 

Económicamente Activa (PEA) se dedica a la pesca y la agricultura. 

 
2.4 Análisis de oferta y demanda: 

 

Dentro del período de investigación para diseñar el proyecto de desarrollo se 

confrontó la demanda frente a la oferta para establecer el déficit y proceder a elaborar 

la dimensión de la propuesta. 
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Para esto, se partió de la información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC) en relación con el cantón Guayaquil y la isla Puná con los 

resultados de la población total de esos territorios y la población que cuenta con Internet 

Gratuito que es un servicio que ofrece el Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GADs)- Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en las parroquias urbanas de la 

ciudad mediante un proyecto de desarrollo de Internet Gratuito, que bien puede ser 

replicado en la isla Puná que es una parroquia rural de ese cantón guayaquileño. 

 
Con la información recopilada de las actividades de investigación para definir el 

proyecto y con las áreas de servicio en cada sector, se efectuó una proyección y 

estableció la necesidad y las consideraciones técnicas sobre la dotación de las Tics en la 

isla Puná. 

 
Además, de plantear una estrategia comunicacional con el objetivo de que los 

pobladores vean a la conectividad el resultado de la inclusión digital y de mejorar la 

calidad de vida que está relacionado con el bienestar y las necesidades humanas como 

las económicas y entre ellas la turística que puede potencializarse. 

 

 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 FUENTE 

Población de Guayaquil total * 2`644.891 2'671.801 2'698.077 

Población      

de 

referencia 
% de representación población total 100% 100% 100% 

 
 

INEC 

Población de Guayaquil con Internet gratuito 

1´162.752 potencial 

 
 

Población del programa municipal 1’429.413 1’470.451 

 
% de representación población de referencia 44% 57% 59% 

MUNICI 

PIO DE 

GUAYA 

QUIL 

Población de Puná total ** 5.981 6.498 7.455 

Población de    

referencia 

% de representación población total 100% 100% 100% 

 

 
INEC 
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Población de Puná con Internet gratuito 
000000 000000 000000 del 

programa municipal 

Población   

Potencial 

 

 
MUNICI 

PIO DE 

GUAYA 

% de representación población de referencia 000% 000% 000% QUIL 

* El cálculo realizado para la proyección de la población es provisional 

** El cálculo realizado para la proyección de la población es provisional 

 

 

 

2. 4. 1 Análisis de Oferta 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado – Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

es el gobierno local de la parroquia rural Puná y se encarga de realizar las obras de 

infraestructura para dotar a los diferentes actores sociales de ese sector de la población 

sobre aspectos relevantes de la realidad nacional; estudios, investigaciones y proyectos 

de desarrollo que contribuyan a mejorar la formulación de políticas públicas y 

propuestas del actual régimen. 

Dos veces al año se convoca a Concejo Ampliado del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil con 

los dirigentes de los consejos barriales de las parroquias urbanas y rurales del cantón 

Guayaquil y con el tejido social donde se escuchan las necesidades y se programan de 

acuerdo con el Presupuesto Operativo Anual (POA). Similar mecanismo se ejecuta en 

el Consejo Provincial del Guayas que atiende a los cantones de esa jurisdicción y a las 

Juntas Parroquiales. 

Para este fin, se envía a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - 

SENPLADES, a través de la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación, la ejecución 

de proyectos y el impacto a generar con otras instituciones a nivel nacional a fin de 

coordinar acciones que sirvan en la planificación, dirección y diseño de metodologías. 

Adicionalmente, se elabora un estudio de seguimiento del comportamiento de las 

variables estratégicas que en caso de ser modificadas por el medio biótico podrían 
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afectar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, se 

difunden los resultados obtenidos de estos. 

Conforme a lo indicado, como resultado de su accionar se evidencia la generación de 

alertas o riesgos respecto al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo, así como nuevas propuestas metodológicas y normativas referentes al 

seguimiento y evaluación de la política pública. 

A continuación se describen los insumos que permiten retroalimentar la política 

pública: 

Participación de los Consejos de Participación Ciudadana y Control Social 

 
▪ Convocatorias públicas para la deliberación y evaluación de obras solicitadas 

por la ciudadanía 

▪ Seguimiento de la inversión pública en los territorios. 

 
▪ .Seguimiento y evaluación de los informes de rendición de cuentas de los GADs 

 
Participación de los Gobiernos Seccionales 

 
• Informe de las transferencias del Gobierno Central a los GADs 

 
• Concejo Ampliado para la consulta ciudadana para la deliberación de obras en 

los Consejos de Participación Ciudadana y de Control Social 

• Pública Rendición de cuentas anualmente 

 
Con este proyecto hasta el 2023 se espera retroalimentar al menos el 100% de 

las metas del Plan Nacional de Desarrollo, realizando -al menos- un estudio anual de 

variables estratégicas que puedan afectar el cumplimiento de metas; diseños 

metodológicos y una evaluación de impacto de un programa y/o proyecto que conste en 

el Plan Anual de Evaluaciones que constará en el POA del siguiente año cuando se haya 

ejecutado el proyecto a fin de sistematizarlo y lograr una mayor cobertura en cada una 

de las áreas y fases que se ha contemplado ejecutar. 
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Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda) 
 

De acuerdo a la naturaleza y particularidad del proyecto, el déficit de demanda 

correspondería asumir al GADs-Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil porque ese 

territorio es de su competencia porque está dentro de su jurisdicción territorial. 

 
2.5 Identificación y caracterización de la población objetiva: 

 
El proyecto de las plataformas de las TICs como soporte del desarrollo turístico de 

la isla Puná está dirigido a todos los pobladores de esa parroquia rural de Guayaquil que 

de una u otra forma se sirven del turismo local e internacional que visita la isla y con 

planificación turística y una estrategia comunicacional, a través de la comunicación 

digital, se puede difundir, promocionar y publicitar las riquezas naturales de esa parte 

del cantón Guayaquil. 

Cabe recordar que la isla Santay es un área protegida con categoría Ramsar de 

acuerdo con la reserva, conservación y el uso racional de humedales que existe en ciertas 

comunas del territorio que será intervenido. 

Para ello, se cuenta con el apoyo del Gobierno o Junta Parroquial de Puná que se 

encuentra interesada el potencializar el sector turístico de la zona con la contribución de 

los mismos pobladores que están entusiasmados en difundir sus atractivos turísticos y 

los recursos que se generen sirvan para el bienestar común de quienes viven en la isla. 

 

Existen poblaciones que en pleno Siglo XXI y cuando se habla de ciudades 

inteligentes que aún carecen de infraestructura tecnológica que les permita tener 

plataformas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics). Ese es el caso 

de Puná Alta, Puná Baja, al sur que son identificadas como Puná Vieja, y las comunas 

del noroeste de la parroquia rural Puná, jurisdicción del cantón Guayaquil, que alejadas 

del continente, pero localizadas cerca del Puerto principal -que es el nervio motor de la 

economía del país- no han conseguido potenciar el turismo y su desarrollo local. 
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Dentro de la esfera pública y como evolución del escenario digital, la isla Puná, es 

un territorio que está lejos del continente. Visitar el lugar lleva cerca de dos horas y la 

única vía es marítima. Actualmente, los gobiernos seccionales están interesados en 

impulsar la transportación fluvial para recuperar la navegabilidad del río Guayas que es 

la conexión con ese territorio guayaquileño. 

Pero, el tiempo en vez de permitir el progreso a su favor ha dado lugar a los 

desequilibrios globales donde los flujos económicos, culturales e informativos no se han 

logrado conjugar y más bien abren una brecha tecnológica y social, donde la clase 

dominante a través de las relaciones de poder impide que en los albores del siglo XXI 

exista ciudadanía digital y Tics en Puná. 

 

Así, la transformación del nuevo paradigma socio-económico comienza en la 

tecnología de la generación del conocimiento, el procesamiento de la información y la 

comunicación de símbolos que son elementos decisivos del desarrollo y necesarios 

como fuente fundamental de productividad y poder, y a partir de entonces hace una 

crítica a “los agujeros negros del capitalismo informacional” que identifica como 

aquellos que no tienen internet y donde se evidencian los desequilibrios globales porque 

hay zonas conectadas y desconectadas como parte de los procesos de exclusión social, 

Castell, Manuel 2014, Era de la Información. 

 

Y, justamente, estas relaciones de poder y sistemas y subsistemas que provocan 

desigualdades han sido obstáculo para que Puná pueda surgir y ser parte de aquella 

población mundial que está conectada y esos cambios tecnológicos que sirven como 

herramienta para seguir transformándose manteniendo su identidad y valor. 

 

Otra aportación sobre la sociedad del conocimiento discute las ausencias, silencios y 

reducciones teóricas ya sea economicistas o antitecnológicas; también los conflictos y 

exclusiones generadas por los actores sociales dominantes que legitiman o naturalizan 

ideológicamente las visiones de desarrollo y cómo esa experiencia individual y colectiva 

de usuarios de tecnologías de información y comunicación, y la emergencia de nuevos 
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o renovados valores sociales y políticos, propone una discusión acerca de una futura y 

posible sociedad del conocimiento basada en la emancipación, H Binimelis Espinoza, 

2010, Hacia una sociedad del conocimiento como emancipación. 

Además, en estos escenarios se pone en evidencia el retraso tecnológico de 

muchos países en comparación con las naciones europeas y asiáticas desarrollados, 

donde las Tics promueven y generan políticas de innovación productiva, de generación 

de trabajo en las sociedades deprimidas, de infraestructuras y atracción turística, y, por 

último, de nueva normativa legal que regulen y protejan la propiedad intelectual en una 

época donde lo primordial de una sociedad es la generación del conocimiento partiendo 

de la gestión de la información. 

 

Sin el uso de las prácticas ciudadanas tecnológicas que son cotidianas y forman parte 

de la dinámica de cada uno de los pueblos y democratización de las relaciones de 

comunicación, hasta el momento el Gobierno Local no estimula la instalación de dicha 

infraestructura tecnológica de las Tics, como soporte para el desarrollo turístico de los 

citadinos y de esa forma fortalecer sus capacidades. 

 

Así, el trabajo de investigación evidenciará los atractivos turísticos de ese territorio 

y las falencias del nivel de acceso a las fuentes de la información para que la gestión 

turística tome impulso desde sus diferentes ámbitos de acción y el capital humano, ya 

sea local y foráneo, use las herramientas de las Tics como estrategia implementada para 

la difusión turística del lugar y dada la convergencia e integración de tecnologías 

específicas de la comunicación en estos tiempos. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Objetivo general y objetivos específicos: 

 

 
Objetivo general: 
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• Potenciar turísticamente a la isla Puná con la implementación de la conectividad 

y una estrategia de comunicación para lograr su desarrollo con el empleo de las 

diversas plataformas de las Tics. 

 

Objetivos específicos: 
 

• Capacitar a los comuneros sobre el acceso a las Tics para difundir los atractivos 

turísticos del lugar. 

• Lograr el empoderamiento del capital humano, tanto de residentes como turistas, 

para dinamizar el turismo local con estrategias de comunicación online a través 

de la tecnología y haciendo uso de los medios convencionales. 

• Lograr que todos los operadores turísticos de acuerdo con la modalidad de 

turismo del sitio se integren como organización para impulsar sus capacidades 

turísticas con el uso de las Tics. 

 

3.2 Indicadores de Resultado 
 

Hasta el Año 2 se habrá cumplido la meta para que la población tenga internet 

gratuito, cuya cobertura será en algunos puntos de la isla Puná, tanto en el norte como 

en el sur de ese territorio. 

 

 

3.3 Matriz de Marco Lógico 
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Matriz de Marco Lógico 
 

Resumen Narrativo 

de Objetivos 

 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

FIN:  Informes 

Cumplimiento 

Plan Nacional 

Desarrollo 

de Se desarrolla el 

Generar insumos para 

retroalimentar la 
política pública de este 

proyecto macro social de 

impulso turístico 

En el año 1  se 

registrará un avance 

del 35%  del  Plan 

Nacional de 

Desarrollo. 

del 

de 

proyecto en el marco 

de estabilidad política 

y constitucional. 

  Se impulsan las 

acciones correctivas 

en función de las 

alertas 

PROPÓSITO: Hasta diciembre del 

año se retroalimentará 

al menos el 35% de las 

metas del Plan 

Nacional de 

Desarrollo. 

Informes de  

Potenciar turísticamente 

a la isla con la 

implementación de la 

conectividad y una 

estrategia de gestión de 

comunicación  

Cumplimiento 

Plan Nacional 

Desarrollo. 

del 

de 
 

Se cuenta con 

información oportuna, 

confiable y pertinente. Informes 

Seguimiento 

Desarrollo 

Territorial. 

de 

al 

 
  Informes de 

Seguimiento a la 

Inversión Pública. 

 

COMPONENTES: Al menos un estudio de Documentos de los Se dispone del aval 
 diagnóstico y uno que estudios. institucional para la 

 contenga la gestión  implementación del 

 ante Arcotel para  proyecto. 

 legalizar el proyecto   

 que viabiliza la   

 ejecución.   

 Tres desarrollos 

metodológicos 

formulados que 

contienen los estudios 

de suelo, de 

factibilidad y 

de impacto 

ambiental 

porque es una zona 

protegida. 

Documentos que  

 contienen los estudios  

 desarrollados.  

 

 
Anteproyecto: 

  

Enviar la solicitud a 

Arcotel para legalizar 

el proyecto. 

 Al menos, dos fases 

con  estrategias 

comunicacionales para 

el uso  de las 

plataformas de las Tics 

y productos 

comunicacionales 

Capacitaciones y 

talleres con la 

comunidad, 

operadores turísticos y 

todos los involucrados 

en la conectividad del 

Internet. 
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 Un estudio de iseño Documentos técnicos  

Definitivos  de diseño 

Al menos una Herramienta 

herramienta 

tecnológica 

seguimiento 

evaluación 

 

de 

y 

anual 

tecnológica en 

producción. 

implementada.   

Al menos dos procesos 

de seguimiento y 

evaluación 

implementados y 

Manual de procesos 

Informes de 

seguimiento y 

evaluación 

ejecutados.  

Ejecución: Proveedor del servicio, 

responsable de ejecutar 

el proyecto. 

Elaboración de 

las bases de 

contratación y 

convocatoria. 
Proceso 

 

 

 

de 

 

  adjudicación  Se cuenta con personal 
 Fiscalización del Elaboración de 

las bases de 

contratación y 

convocatoria. 

Proceso 

adjudicación 

 

 

 

de 

capacitado para 
 proyecto, responsable elaborar los Términos 
 de controlar la de Referencia (TDR). 
 ejecución mediante  

 cronograma  

 Supervisor del Elaboración de 

las bases de 

contratación y 

convocatoria. 

 

 proyecto, responsable  

 de vigilar y hacer  

 seguimiento del 

proyecto. 

Proceso de 

adjudicación 

 

Gestión/actividades 

Elaboración de las Las veces que sean 

necesarias se 

elaborarán los Términos 

de 
Referencia (TDR) 

 

 

 

Registros del Sistema 

financiero contable de 

las instituciones. 

Contratos de compra de 

servicios. 

Facturas de compra de 

materiales y equipos. 

 

bases de contratación y  

convocatoria. de  

Proceso  

adjudicación  

Socialización 

proyecto 

del La actividad de 

ejecutará al menos en 

dos tiempos, antes y 

después del proyecto 

con talleres y 

capacitaciones 

 

Se cuenta con los 

recursos necesarios 

para la ejecución del 

proyecto, ya sea con 

financiamiento 
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Difundir y comunicar los 

resultados obtenidos 

Al menos tres veces, en 

cada uno de los 

componentes para 

hacer conocer a la 

opinión pública cómo se 

democratizan las 

Tics en la isla Puná 

Documentación  de 

sustentación de 

Procesos del INCOP. 

Actas de 

entregarecepción. 

Informes de ejecución 

presupuestaria. 

nacional 

internacional. 

o 

Coordinar las 

actividades inherentes a 

la ejecución 

Las ocasiones que sean 

necesarias como 

seguimiento y 

   

del proyecto. vigilancia del proyecto    

Implementación de 

estrategias 

Ejecución de productos 

comunicacionales 
   

comunicacionales para digitales    

el uso de las diversas     

plataformas de Internet     

en el área turística     

Realizar el seguimiento 

del avance del 

proyecto. 

Mediante herramientas 

tecnológicas se irá 

evaluando 

mensualmente el 

   

 avance.    

Adquirir 

requeridos 

proyecto. 

equipos 

para el 

Imprescindibles para la 

puesta en marcha 

del proyecto durante la 

ejecución y gestión 

   

 

 

 

4. Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 

Existe la viabilidad técnica para ejecutar este proyecto de desarrollo para potenciar a 

la isla Puná en el aspecto turístico. Aunque existen problemas logísticos debido a que 

es una isla, los gobiernos seccionales como el GADs- Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil y la Prefectura del Guayas que son gobiernos seccionales cuentan con áreas 

temáticas de comunicación y sociedad que harán viable el trabajo, recursos, personal 

altamente capacitado y técnico, para con organización desarrollar de manera 

sistematizada y estratégica el proyecto. 

Dentro de los recursos, se cuenta con capital humano en territorio para colaborar en 

la puesta en marcha de las plataformas de telecomunicación y de un equipo 

multidisciplinario para la implementación de la estrategia comunicacional. Cabe indicar 

que la sociedad civil espera que los gobiernos seccionales financien con recursos 
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económicos propios la interconexión que permita la democratización de la información 

en ese sitio. 

El proyecto también establece un rubro anual por concepto de mantenimiento de la 

red y equipos de infraestructura que comprende la estación base, CPEs, software de 

administración, radio, antenas, guía de ondas, torres y casetas de equipos que estarán a 

cargo de personal técnico especializado en el área de informática a fin de que el servicio 

se brinde a determinadas horas para evitar el colapso. 

Los operadores turísticos quedarán a cargo de elaborar y fomentar las estrategias de 

comunicación, una vez que queden implementadas. Ellos serán capacitados mediante 

charlas, reuniones y talleres durante la consecución del proyecto a fin de que hagan un 

excelente uso de las Tics. 

 

 

4.1 Viabilidad Técnica 

 

Descripción de la Ingeniería del Proyecto 
 

El proyecto comprende la ejecución de tres componentes: 

 
• POA: Anteproyecto: estudios de diagnóstico, de suelo, de factibilidad y de 

impacto ambiental porque es un área protegida. Gestión ante Arcotel para 

autorización del proyecto de desarrollo local de la isla Puná. 

• Ejecución: contrataciones, supervisiones, evaluaciones y seguimiento 

• Gestión del proyecto: actividades durante el desarrollo y ejecución que incluyen 

la estrategia de comunicación para el uso de las Tics en la difusión turística de 

la isla que se ejecutará e implementará en dos fases. 

Dentro del Plan Operativo Anual (POA) se concibe el estudio que está compuesto 

por un conjunto de procedimientos que a través de su interacción permite generar nuevas 

estructuras para retroalimentar la política pública. 
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En el anteproyecto se conciben las evaluaciones de impacto que determinan si el 

programa y/o proyecto producirá los efectos deseados en la población objetiva y si estos 

son atribuibles a su intervención o algún otro factor externo. Este proceso contempla 

tres fases: elaboración de diseños metodológicos, levantamiento de información con 

estrategias comunicacionales para medios tradicionales y equipos digitales, y estudios 

de evaluación de impacto. 

En la ejecución se consideran las contrataciones, supervisiones, evaluaciones, 

capacitaciones y seguimiento para el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo 

plazo. 

La gestión permite administrar, organizar, dirigir y controlar las actividades y los 

recursos para obtener los resultados esperados de manera ágil y eficiente como parte de 

una planificación estratégica y operativa. 

4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica 

 
4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos 

de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

Por la naturaleza propia del proyecto habrá generación de ingresos económicos, ya 

que es una necesidad inherente dentro de las políticas públicas de cada territorio. 

Para el cálculo de la inversión y los costos de operación se consideró la identificación 

e implementación de los componentes y el costo de cada una de las actividades. 

Para el cálculo de los beneficios sociales que generará el proyecto se tomó en cuenta 

el total Codificado del año 1 de 127 proyectos emblemáticos a los que se realizará el 

seguimiento en el campo, que es de USD 800 millones. 

Adicionalmente, se determinó que el promedio de ejecución presupuestaria anual en 

el período 2019 - 2023 será del 20%, en base a lo cual se estima una ejecución de USD 

160 millones el año 2021 quedando sin ejecutar USD 640 millones. 
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4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación 

y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

Por las características del proyecto, este no contempla ingresos porque es netamente 

social, una vez que el GADs-Municipalidad de Guayaquil considera que está en deuda con 

la parroquia Puná debido a que no tiene acceso a la conectividad y eso impide que pueda 

desarrollarse en varias actividades económicas, entre ellas la turística. 

La inversión total del proyecto es de USD 2’504.743,43 

 
El costo de operación anual es de USD 120.000,00 que corresponde al mantenimiento 

del sistema y al personal requerido para la ejecución del proyecto que comenzará a partir 

del año 3. 

Los beneficios estimados son USD 2’624.743,43 anuales, que se detallan en los 

puntos subsiguientes. 

 

4.2.3 Flujos Financieros y/o Económicos 

El proyecto no contempla cobros futuros por la prestación del servicio, por tanto si se 

requiere de flujo financiero. 

El flujo económico del proyecto es el siguiente: 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROYECTO “LAS PLATAFORMAS DE LAS 

TICS COMO SOPORTE DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ISLA 

PUNÁ” 
AÑOS DE INTERVENCIÓN  AÑO 1 AÑO 2 

    

BENEFICIOS TOTALES/ 

ANTEPROYECTO Y EJECUCIÓN 
 709.743,43 1’400.000,00 

GESTIÓN/ACTIVIDADES DE 

ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES/TALLERES 

Y CAPACITACIONES 

  395.000,00 

 
COSTOS TOTALES 2’504.743,43 709.743,43 1’795.000,00 

COSTOS OPERATIVOS DE 

INVERSIÓN 

2’504.743,43 709.743,43 1’795.000,00 
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4.2.4 Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros) 

A partir del análisis del flujo económico se obtuvo el siguiente indicador económico: 

(TASA INTERNA REAL) (VALOR ACTUAL NETO) 

TIR = No existe hasta el momento, pero considerando el tiempo que puede llevar el desarrollo 

del proyecto se puede proponer que la misma comunidad a través de alguna tasa o servicio 

revierta los recursos al organismo que ejecute el proyecto. Un ejemplo podría ser el cobro de 

una Tasa a las embarcaciones que lleven a los turistas. Sin embargo, se debe analizar el costo-

beneficio a fin de que logre sus resultados sin perjudicar a los comuneros. Cualquier propuesta 

debe socializarse con la comunidad como parte de Participación Ciudadana. 

  

 
VAN = 2’504.743,43 US 

 

 

 

4. 2. 5 Evaluación Económica 
 

La inversión de USD 2’504.743,43 corresponde al Valor Actual Neto (VAN) del 

proyecto y ese rubro permite la viabilidad económica. 

Cabe recalcar que con esta inversión se alcanzará a beneficiar a todos los habitantes 

de la isla brindándole calidad de vida representando el presupuesto del proyecto uno de 

los más emblemáticos de inversión pública en la actual gestión seccional o 

gubernamental porque constituye ventajas económicas a ese sector del cantón 

Guayaquil. 

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad 

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

El proyecto de implementación de las Tics en la isla Puná dentro de la política pública 

debe ser objeto de un estudio debido a que es área protegida y, por tanto, se debe 

considerar el impacto ambiental. Con los estudios de Consultoría se establecerá el 

trazado de las redes para que el proyecto no afecte ni directa o indirectamente el 
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ecosistema del lugar. El estudio de impacto hará las recomendaciones a fin de viabilizar 

el proyecto y no represente ningún riesgo en el sistema biótico. 
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4.3.2 Sostenibilidad Social: 
 

El proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social del área de 

influencia del proyecto fomentando la igualdad y equidad social, según los enfoques de 

género, interculturalidad, grupos etario y participación ciudadana; ya que garantiza el 

acceso igualitario de mujeres, hombres, adolescentes y niños, personas de todas las 

edades, a bienes tangibles generados por el proyecto e impulsan el desarrollo humano, 

social y económico de los habitantes de Puná. 

Finalmente, a través de las actividades del proyecto como la socialización y 

estrategias de comunicación se busca desarrollar las capacidades, destrezas y generación 

del conocimiento y de acceso a la información de los habitantes del sector a fin de 

permitir la sostenibilidad de las acciones y una vez que se ejecute el proyecto todos se 

beneficien y sea parte del desarrollo sustentable de ese territorio. 

5. PRESUPUESTO 
 

El proyecto se financiará con recursos seccionales y de organismos internacionales, 

y presenta el siguiente presupuesto: 

 

 

 
Componentes / Rubros 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
TOTAL RECURSOS 

NACIONALES/INTERNACIONALES 

Componente 1. ANTEPROYECTO   

Actividad 1.1. Consultoría: Estudios y 

Diagnóstico 

  
  60.000,00 

Actividad 1.2. Consultoría: Estudios de 

Suelo 

 
80.000,00 

Actividad 1.3. Consultoría: Estudios de 

Factibilidad 

 
50.000,00 

Actividad 1.4 Consultoría: Estudios de 

Impacto Ambiental 

 
50.000,00 

Actividad 1.5 Gestiones de solicitud a 

ARCOTEL para legalizar el proyecto 

 
50.000,00 

Actividad 1.6. Implementar y ejecutar 

procesos para seguimiento y 

evaluación. 

  
109.000,00 

Actividad 1.7. Diseños del proyecto.  70.000,00 
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Actividad 1.8. Implantar herramientas 

tecnológicas de seguimiento y 

evaluación. 

  
140.743,43 

Actividad 1.9. Socialización 

del proyecto. 

 
80.000,00 

Actividad 1.10. Difundir y comunicar 

los resultados obtenidos. 

 
20.000,00 

Actividad 1.11 Estrategias 

comunicacionales.  Diversas 

herramientas de comunicación de 

medios impresos, radio, televisión y 

tecnología digital. Primera fase. 

  

Componente 2. EJECUCIÓN   

Actividad 2.1. Contratación del 

proveedor: fase 1, fase 2, fase 3 

 
1.000.000,00 

Actividad 2.2. Contratación de la 

Fiscalización. 

 
180.000,00 

Actividad 2.3. Contratación 

del supervisor 

 
120.000,00 

Actividad 2.4. Difundir y comunicar los 

resultados obtenidos. 

 
100.000,00 

Actividad 2.5 Estrategia 

comunicacionales, segunda fase con 

operadores turísticos 

  

100.000,00 

Componente 3. SISTEMA DE 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

  

Actividad 3.1. Coordinar las 

actividades inherentes a la ejecución del 

proyecto. 

  
60.000,00 

Actividad 3.2. Realizar el seguimiento 

del avance del proyecto. 

 
60.000,00 

Actividad 3.3. Socializar y capacitar los 

procesos de implementación 

 
80.000,00 

Actividad 3.4. Difundir y comunicar 

los resultados obtenidos de la 

implementación del proyecto. 

  
50.000,00 

Actividad 3.5. Adquirir equipo 

requeridos para la ejecución del 

proyecto. 

  
45.000,00 

TOTAL  2’504.743,43 
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 



88 de 
135 

 

 

6. 1 Estructura comunicacional: 

 

 
Etapa 1. Objetivos 

 

• Buscar el posicionamiento de Puná como ícono turístico a través de las Tics 

incorporando marketing digital como parte de la gestión de la comunicación. 

 

• Fomentar el desarrollo de los comuneros con capacitación y talleres para que 

utilicen diversas herramientas tecnológicas online a través de diversas plataformas 

para difundir los atractivos de Puná para visibilizarlos. 

 

•  Mantener el liderazgo de la comunicación online como agente de generación 

turística, transferencia del conocimiento en el sitio y de cooperación con la 

sociedad para mejorar la competitividad y el desarrollo social y económico de 

los pobladores. 

 

Etapa 2. Conformación
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• El Departamento de Relaciones Públicas con el siguiente personal: Community 

Manager, ejecutivo de cuenta, diseñador, redactor creativo, planner, editor y 

posproductor, fotógrafo/camarógrafo, entre otro personal de apoyo, para 

elaborar diversos productos comunicacionales a fin de emitirlos por todos los 

canales digitales o medios convencionales. 

 

• Seleccionar el recurso humano con los perfiles y funciones de acuerdo con las 

competencias establecidas en el Manual de Funciones para la elaboración de 

productos comunicacionales y manejo y administración de cuentas online. 

 

• Definir los recursos materiales, según las funciones del equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
Diseño y 

producción 

 

 

 
Administración 

de las redes 

Manejo de 
cuentas 

Relaciones 
Públicas 

Edición y 
posproducción 
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Etapa 3.- Capacitaciones a público interno y difusión a público externo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Público Interno 

 

 
Capacitación 

 

 

 

 

 
Niveles de 

alfabetizació
n 

electrónica 

• Básico 
(navegar 
en la web) 

• Intermedio 
(Interactua 
r con las 
redes 
sociales) 

• Avanzado 
(creación 
de 
contenidos 
y App) 

 
• Identificar las partes de un 

PC 

• Conocer y acceder a los 
distintos programas de PC 
(Excel, Word). 

• Tipos de documentos en 
Word (cartas, afiches, 
invitaciones etc.) 

• Utilizar más de un programa 
de Microsoft Office. 

• Usar internet 

• Reconocer buscadores en la 
web 

• Buscar información de 
interés en la web (aprender a 
navegar) 

• Utilizar correo electrónico y 
abrir un blog 

• Acceder a páginas del 
gobierno local con 
información relevante 

• Incorporar al trabajo diario el 
uso de las Tics 

• Distintas herramientas 

Contenidos 
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• Público 
Externo 

 
Promoción 

 

 

 

 

 
Niveles de 

conocimient
o 

electrónico 
 

• Interac- 
ción en 
buscado- 
res en la 
web. 

• Manejo de 
las redes 
sociales a 
través de 
dispositi- 
vos 
móviles y 
teléfonos 
digitales. 

• Lectura y 
seguimien 
-to de 
contenidos 
, páginas 
web y 
App) 

• Revisión y seguimiento en 
aplicaciones de Internet: 

• Outllok 

• Facebook 

• Teams 

• Telegram X 

• WhatsApp 

• YouTube 

• Drive 

• TicToc 

• Twitter 

• Instagram 

• Páginas interactivas 

• Uso del zoom para 
invitaciones vitrtuales 

• Videos interactivos 

• Lectura de Blog 

• Otras herramientas 

 

 

 

 

Contenidos 
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Etapa 4: Mensaje 
 

 

 
 

 

 
 

Etapa 5: Presupuesto 

 
Se definirá a los responsables de las finanzas. 

INSTITUCIONAL INFORMAL 

CARACTERÍSTICAS 

(LÍNEA GRÁFICA DEFINIDA) 

DIVERSA COMPETITI
VA 
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Etapa 6: Plan de Medios 

 

Establecer las frecuencias de acuerdo con la modalidad. 

 

Modalidad de 

medios de 

comunicación 

Frecuencia 

Diaria Semanal Mensual 

Medios Impresos 

(revistas, diarios, 

revistas 

especializadas, 

otras 

publicaciones 

periódicas) 

  X 

Radio X   

Televisión  X  

 
QUIÉN O QUIÉNES FINANCIARÁN 

 
QUÉ O QUIÉNES ADMINISTRARÁN 

 
CÓMO SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
AVISOS PUBLICITARIOS 
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Medios Digitales X 

 
24/7 

  

 

 

 

 
 

AGENDA Frecuencia 

Diaria Semanal Mensual 

Actividades 

(Ferias,  actos 

públicos, 

recorridos, 

firmas, convenios 

y  alianzas 

estratégicas  con 

los operadores 

turísticos, 

agencias de viajes 

y sector hotelero). 

 X  

Entrevistas a 

operadores 

turísticos 

X   

Entrevistas a 

turistas 

X   

Espacios de 

opinión con 

especialistas del 

tema turístico 

  X 

Monitoreo X   
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Actualización de 

la página web 

X   

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

MULTIMEDIA 

Frecuencia 

Diaria Semanal Mensual 

Contenidos 

turísticos 

gratuitos en las 

redes sociales más 

visitadas. 

 X  

Marketing 

telefónico 

  X 

Comunicación 

online a través de 

páginas virtuales 

X   

Aplicaciones 

educativas 

móviles 

interactivas 

gratuitas con la 

información 

turística de Puná 

  X 

Pizarras digitales 

gratuitas en 

soportes 

audiovisuales 

  X 

Mesas 

interactivas 

gratuitas para los 

turistas y 

comuneros 

  X 
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Libros digitales 

turísticos 

gratuitos 

  X 

    

 

 

 

 

 

Creación de página web  

Definir la visión, misión y objetivos 

(valores que deben promover el desarrollo 

sostenible, cuidado ambiental, respeto a los 

bienes patrimoniales, la inclusión, la 

igualdad, el compromiso social, estimular a 

todos los colectivos del lugar en estrategias 

de gobernanza, participación y promoción 

de mujeres como parte de la equidad de 

género) 

X 

Link de varios idiomas X 

Sección Noticias X 

Link de turismo por especialidad y 

secciones: 

• Guías/senderos 

• Excursiones patrimoniales 

• Circuitos 

• Paseos por el manglar 

• Actividades agrícolas/ferias 

X 

Link Horarios X 

Link de Traslados/frecuencias X 

Link de Campamentos/alojamientos X 

Tarifas/Valores X 
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DIVERSAS MEDICIONES 

 

Servicios X 

Estrategias de negocios/emprendimientos X 

Trámites en línea X 

Preguntas y respuestas X 

 

 

Etapa 7: Evaluación e informes de gestión 

 

Es necesario evaluar y analizar cada campaña y contenido que se sube en las 

plataformas de las Tics y se articula con medios convencionales a fin de cumplir con los 

objetivos impuestos y así seguir canalizando mejores contenidos. 

Tanto en organismos públicos como privados deben realizar informes de gestión 

anuales y rendición de cuentas en el marco del trabajo que se cumple. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis de 
contenidos de 

campañas 

Análisis de 
costo/beneficio 

Auditorías de 
cumplimiento 
de objetivos 
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MARCO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informes de 

Gestión 

 
Rendición de 

cuentas 

Ley de 
Participación 
Ciudadana y 

Control Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Estructura operativa: estructura orgánica 
 

Puná isla del cantón Guayaquil, ubicada en el Golfo de Guayaquil, frente a la 

formación deltaica del Río Guayas y del Estero Salado, tiene ecocampamentos que están 

completamente equipados para recibir a los usuarios internacionales y nacionales que 

recurran a visitar la isla. 

Estos ecocampamentos serán potencializados como parte de la promoción turística y 

tendrá como complemento una campaña masiva y profusa de los atractivos turísticos 

que existen en el lugar para que las personas concurran. 

Cada campamento tiene cabañas y tiendas con capacidad de 30 personas, baños y 

espacios para realizar parrilladas, etc. Estos campamentos son financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que es la banca internacional que promueve estos 
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proyectos de desarrollo social de promoción turística, el Gobierno Provincial del 

Guayas, y el Grupo NOBIS, donde su principal objetivo es dinamizar y promover el 

potencial para el turismo ecológico de Puná, impulsando el desarrollo socioeconómico. 

Además, se utilizará y articulará la gestión que hacen los organismos seccionales que 

se encuentran involucrados y listos para impulsar la transportación fluvial por el río 

Guayas para que recupere su navegabilidad. Justamente, ofrecer servicios de 

interconexión de Internet para la comunicación entre las comunas con el público externo 

favorece la consecución y viabilidad del proyecto. 

 

Como parte de las acciones, se retomará el funcionamiento de los dos Infocentros 

que funcionaban en Puná Vieja y al noroeste de Puná y cuya gestión de información fue 

cuestionada porque fue cerrada y solo existe el hallazgo que fue implementada hace 7 

años, en el 2012, por el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), desde donde se 

brindaba conocimiento de tecnologías de la información a los habitantes de esa 

comunidad rural. 

 

El incipiente ejercicio que ha sido el único de Apropiación de las Tics en el sitio fue 

abierto como una solución para disminuir la brecha digital existente donde las relaciones 

de poder no cumplen con la Ley Orgánica de Comunicaciones (LOC), que establece la 

democratización de las comunicaciones en cualquiera de los ámbitos y en todo el 

territorio nacional y esa impertinencia no deja de ser una forma de discriminar y generar 

desigualdad entre las clases. 

 

Ante esta problemática, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, durante los primeros siete años del anterior régimen gubernamental se 

planteó que los ciudadanos debían acceder de forma rápida y ágil a las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (Tics). 

 

Por ello, construyó esas infraestructuras para que operen once infocentros en el país 

y dos de ellos en Puná: uno en Campo Alegre y otro en Puná Vieja. Con una inversión 

de 372.694,46 dólares, estos modernos y equipados Infocentros beneficiaron de forma 
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directa a las 800 personas que habitan en la isla y hasta el momento se contabilizan solo 

280 ciudadanos capacitados en Tics, dentro de estos espacios. 

 

De esta manera, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información trabajaba en la democratización de la información y consolidó en Ecuador 

el Plan del Buen Vivir, como parte del plan de desarrollo social que implementó el 

Gobierno en ese tiempo. 

 

Actualmente, la dinámica del Infocentro ha cambiado porque no cuenta con los 

recursos y el presupuesto necesarios para mantener abiertos los infocentros con las seis 

computadoras al servicio de la comunidad y la administración del Infocentro mantiene 

diálogos con las autoridades locales con la finalidad de traspasar las modernas 

infraestructuras y equipos para que sigan operando y no cortar ese espacio de 

comunicación que ha existido entre los habitantes de Puná y el resto de la sociedad. 

 

Así que para la ejecución del proyecto se articularán acciones con el Concejal Rural 

y la Junta Parroquial que es el GADs de Puná para seguimiento y evaluación, según el 

organigrama siguiente: 

 
 

Representante 

del sector 

productivo 

 
comuneros 

Representante 
del sector 
turístico 

 
Presidenta de la 

Junta Parroquial 

 

Concejal rural 
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6.2 Cronograma valorado por componentes y actividades 
 

El cronograma valorado considera como fuentes de financiamiento a los recursos 

fiscales de los gobiernos seccionales y organismos internacionales, según sea el caso. 

El siguiente cuadro establece el avance de cada actividad y los tres componentes para 

los años 1 y 2. 
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Componente

s / 

Rubros 

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO (Dólares) 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS SECCIONALES O 
INTERNACIONALES 

AÑO 1  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Componente 1. 

ANTEPROYECTO 

       
114.957,23 

 
114.957,23 

 
114.957,23 

 
114.957,23 

 
114.957,23 

 
114.957,23 

  

 
709.743,43 

Actividad 1.1. 

Consultoría: 

Estudio y 

diagnóstico 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 
10.000,00 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  
60.000,00 

 

Actividad 1.2. 

Consultoría: 

Estudio de Suelo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 

13.333,33 

 
13.333,33 

 
13.333,33 

 
13.333,33 

 
13.333,33 

 
13.333,33 

 
80.000,00 

 

Actividad 1.3. 

Consultoría:  

Estudio de 

Factibilidad 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
 

 
8.333,33 

 

 
8.333,33 

 

 
8.333,33 

 

 
8.333,33 

 

 
8.333,33 

 

 
8.333,33 

 
50.000,00 

 

Actividad 1.4. 

Consultoría: 

Estudios de 

Impacto 

Ambiental 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

50.000,00 

 

Actividad 1.5. 

Gestiones con 

Arcotel para 

legalizar el 

proyecto 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

50.000,00 

Un solo pago 

a la Agencia 

Estatal 

Actividad 1.6. 

Implementar y 

ejecutar procesos 

para seguimiento y 

evaluación. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

9.833,33 

 
 

9.833,33 

 
 

9.833,33 

 
 

9.833,33 

 
 

9.833,33 

 
 

9.833,33 

 
 

59.000,00 

 

Actividad 

1.7. Diseños 

del proyecto 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11.666,66 

 
11.666,66 

 
11.666,66 

 
11.666,66 

 
11.666,66 

 
11.666,66 

 
70.000,00 
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Actividad
 1.8
. 

Implantar 

herramientas 

tecnológicas de 

seguimiento y 

evaluación. 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
31.790,57 

 

 
31.790,57 

 

 
31.790,57 

 

 
31.790,57 

 

 
31.790,57 

 

 
31.790,57 

 

 
140.743,43 

 

Actividad 1.9. 
Socialización del 
proyecto 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13.333,33 

 

13.333,33 

 

13.333,33 

 

13.333,33 

 

13.333,33 

 

13.333,33 

 

80.000,00 

 

Actividad
 1.10
. 

Difundir y 
comunicar los 
resultados 
obtenidos 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
3.333,33 

 

 
3.333,33 

 

 
3.333,33 

 

 
3.333,33 

 

 
3.333,33 

 

 
3.333,33 

 

 
20.000,00 

 

Actividad 1.11 

Estrategias 

de 

comunicació

n, primera 

fase 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

8.333,33 

 
 

50.000,00 

 

AÑO 

Componente 2. 

Ejecución 
 

125.00 

0,00 

 
125.000, 

00 

 
125.00 

0,00 

 
125.000, 

00 

 
125.000,00 

 
125.000, 

00 

 
125.000,00 

 
125.000,00 

 
125.000,00 

 
125.000,00 

 
125.000,00 

 
125.000,00 

 1’500.000,0 

0 

Actividad 2.1. 

Contratación del 

proveedor:  fase 1, 

fase 2, fase 3 

 

83.333, 

33 

 

83.333,3 

3 

 

83.333, 

33 

 

83.333,3 

3 

 

 
83.333,33 

 

83.333,3 

3 

 

 
83.333,33 

 

 
83.333,33 

 

 
83.333,33 

 

 
83.333,33 

 
83.333,33 

 

 
83.333,33 

 

1’000.000,0 

0 

 

Actividad
 2.2
. 

Contratación de la 

Fiscalización 

 
15.000, 

00 

 
15.000,0 

0 

 
15.000, 

00 

 
15.000,0 

0 

 
 

15.000,00 

 
15.000,0 

0 

 
 

15.000,00 

 
 

15.000,00 

 
 

15.000,00 

 
 

15.000,00 

 
 

15.000,00 

 
 

15.000,00 

 

 
180.000,00 

 

Actividad 2.3. 

Contratación del 

Supervisor 

10.000, 

00 

 
10.000,0 

0 

 
10.000, 

00 

 
10.000,0 

0 

 
 

10.000,00 

 
10.000,0 

0 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
 

10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
 

10.000,00 

 
 

120.000,00 

 

Actividad 2.4.               
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Difundir 

comunicar 

resultados 

obtenidos 

y 

los 

 
13.333, 

33 

 
13.333,3 

3 

 
13.333, 

33 

 
13.333,3 

3 

 
13.333,33 

 
13.333,3 

3 

 
13.333,33 

 
13.333,33 

 
13.333,33 

 
13.333,33 

 
13.333,33 

 
13.333,33 

 
100.000,00 
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Actividad 

Estrategias 

comunicacion 

2.5. 
 

les 

8.333,3 

3 

 
8.333,33 

8.333,3 

3 

 
8.333,33 

 
8.333,33 

 
8.333,33 

 
8.333,33 

 
8.333,33 

 
8.333,33 

 
8.333,33 

 
8.333,33 

 
8.333,33 

 
100.000,00 
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Ejecución con los 

operadores 

turísticos, segunda 

fase 

              

Componente 3. 

Sistema de 

gestión del 

proyecto. 

 
24.583, 

33 

 
24.583,3 

3 

 
24.583, 

33 

 
24.583,3 

3 

 
24.583,33 

 
24.583,3 

3 

 
 

24.583,33 

 
24.583,33 

 
 

24.583,33 

 
24.583,33 

 
24.583,33 

 
 

24.583,33 

  
295.000,00 

Actividad

 3.1

. 

Coordinar las 

actividades 

inherentes a 

la 

ejecución 

del 

proyecto. 

 
 

 
5.000,0 

0 

 
 

 
5.000,00 

 
 

 
5.000,0 

0 

 
 

 
5.000,00 

 
 
 

5.000,00 

 
 

 
5.000,00 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

5.000,00 

 
 

 
5.000,00 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

60.000,00 

 

Actividad        3.2. 

Realizar  el 

seguimiento del 

avance del 

proyecto. 

 

 
5.000,0 

0 

 
 

5.000,00 

 

 
5.000,0 

0 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

60.000,00 

 

Actividad 3.3.  
 
 
 
 
 
 

 
6.666,6 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.666,6 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666,66 

 
 
 
 
 
 
 

 
80.000,00 

 

Socializar y 

capacitar los 

procesos de 

implementación 

del

 Sistem

a Nacional 

 de 

Seguimiento y 
Evaluación. 
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Actividad
 3.4
. 

Difundir y 

comunicar los 

resultados 

obtenidos de 

la 

implementació

n 

del proyecto. 

 
 

 
4.166,6 

6 

 
 

 
4.166,66 

 
 

 
4.166,6 

6 

 
 

 
4.166,66 

 
 

 
4.166,66 

 
 

 
4.166,66 

 
 

 
4.166,66 

 
 
 

4.166,66 

 
 

 
4.166,66 

 
 

 
4.166,66 

 
 
 

4.166,66 

 
 

 
4.166,66 

 
 
 

50.000,00 
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Actividad 3.5. 

Adquirir equipos 

y suministros de 

oficina 

requeridos para 

la ejecución 

del proyecto. 

 
 

3.750,0 

0 

 
 

 
3.750,00 

 
 

3.750,0 

0 

 
 

 
3.750,00 

 

 
3.750,00 

 
 

 
3.750,00 

 
 

 
3.750,00 

 
 

 
3.750,00 

 
 

 
3.750,00 

 
 

 
3.750,00 

 
 

 
3.750,00 

 
 

 
3.750,00 

 

 
45.000,00 

 

TOTA
L 

             2’504.743,4 

3 
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6.3 Origen de los insumos 

Desglose del presupuesto por componente, por tipo de servicio, por actividad y por el origen de 

los recursos para la ejecución del proyecto: 

 

 
CUADRO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Componentes / Rubros 

 
Tipo de Servicio 

ORIGEN DE RECURSOS 

(USD  y %) 
 

TOTAL 
Nacional Financiamiento 

internacional 

Componente 1. Anteproyecto.     

Actividad 1.1. Consultoría: Estudio y 

diagnóstico 

Estudios 60.000,00  60.000,00 

Actividad 1.2. Consultoría: Estudios de 

Suelo 

Estudios 80.000,00  80.000,00 

Actividad 1.3. Consultoría: Estudios de 

Factibilidad 

Estudios 50.000,00  50.000,00 

Actividad 1.4. Consultoría: Estudios de 

Impacto Ambiental 

Estudios 50.000,00  50.000,00 

Actividad 1.5 Gestiones con Arcotel 

para legalizar el proyecto 

Permisos 

estatales 

50.000,00  50.000,00 

Actividad 1.6. Implementar y ejecutar 

procesos para seguimiento y 

evaluación. 

 
Informes 

 
109.000,00 

  
59.000,00 

Actividad 1.7. Diseños del proyecto Procesos 

metodológicos 

70.000,00  70.000,00 

Actividad 1.8. Implantar herramientas 

tecnológicas de seguimiento y 

evaluación. 

 
Herramientas 

 
190.743,43 

  
140.743,43 

Actividad 1.9. 

Socialización del 

proyecto 

Talleres de 

socialización 

80.000,00  80.000,00 

Actividad 1.10 Difundir y comunicar los 

resultados obtenidos 

Publicaciones 20.000,00  20.000,00 

Actividad 1.11 Estrategias 

comunicacionales  Diversas 
herramientas de comunicación de 
medios impresos, de televisión, de 
radio y tecnología digital 

 
Capacitaciones y 

talleres 

 

50.000,00 

  

50.000,00 

Componente 2. Ejecución     

Actividad 2.1.    Contratación del 

proveedor: fase 1, fase 2, fase 3 

Plan    Anual de 

Evaluaciones 
1.000.000,00 

 
1.000.000,00 

Actividad 2.2. Contratación de la 

Fiscalización 

Evaluaciones 180.000,00  180.000,00 

Actividad 2.3. 

Contratación del 

supervisor 

Evaluación 

del 

proyecto 

120.000,00  120.000,00 

Actividad 2.4 Difundir y comunicar los 

resultados obtenidos 

Publicaciones 100.000,00  100.000,00 

Actividad 2.5 Estrategias 

comunicacional. Ejecución con los 

operadores turísticos, segunda fase 

 
Implementación 

 
100.000,00 

  
100.000,00 

Componente: Sistema de gestión del 

proyecto 
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Actividad 3.1. Coordinar las 

actividades inherentes a la ejecución 

del proyecto. 

 
Informes 

 
60.000,00 

  
60.000,00 

Actividad 3.2. Realizar el seguimiento 

del avance del proyecto. 

Informes 60.000,00  60.000,00 

Actividad 3.3. Socializar y capacitar los 

procesos de implementación 

Talleres de 

socialización y de 

capacitación 

 
80.000,00 

  
80.000,00 

Actividad 3.4. Difundir y comunicar 

los resultados obtenidos de la 

implementación del proyecto. 

 
Publicaciones 

 
50.000,00 

  
50.000,00 

Actividad 3.5. Adquirir equipos y 

suministros de oficina requeridos para 

la ejecución del proyecto 

Equipos y 

Suministros 

de 

Oficina 

 
45.000,00 

  
45.000,00 

TOTAL  2’504.743,43  2’504.743,43 

 

 

 

 

7. Estrategia de seguimiento y evaluación 

 

7.1 Monitoreo de la ejecución 
 

Se realizará en función del plan operativo del proyecto aprobado que contempla las actividades 

previstas para obtener los productos esperados y las contrataciones de fiscalización y supervisión 

a fin de monitorear los cronogramas de trabajo y las fechas de entrega de las obras de 

infraestructura. Este se efectuará mensualmente considerando los indicadores y metas definidas 

en los planes de cada uno de los componentes. 

Los resultados que se deriven de este monitoreo se presentarán en informes mensuales que 

evidencien el nivel de gestión como insumo para alcanzar los resultados del proyecto. Este 

componente será ejecutado por la fiscalización y supervisión del proyecto cuando se comience a 

ejecutar. 

7.2 Evaluación de resultados e impactos 
 

La evaluación de los resultados y los impactos de la ejecución del proyecto están relacionados 

con los beneficios que recibirán los habitantes con los recursos socioeconómico: transporte 

marítimo, turismo, empleo y lo más importante educación, cuyo valor agregado no tiene precio. 



Página 118 de 
135 

 

 

El seguimiento y evaluación de resultados se realizará de acuerdo con lo estipulado en los 

componentes del proyecto donde se reflejan las evaluaciones y monitoreos contratados para medir 

los indicadores y las metas establecidas en el propósito de la matriz de marco lógico. 

Dentro de este proceso se ha previsto justamente utilizar software que permita hacer un 

seguimiento diario de los avances y con ello medir las metas que se deben cumplir dentro de los 

plazos establecidos. 

El impacto generado por el proyecto se reflejará en el nivel de cumplimiento de metas del Plan 

Nacional de Desarrollo. Para esto, se realiza una evaluación anual que evidenciará el porcentaje 

de metas cumplidas. 
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ANEXOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
 

MODELO DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

 
 

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 

MESES/COMPONENT
ES 

        

ENERO         

FEBRERO         

MARZO         

ABRIL         

MAYO         

JUNIO         

JULIO         

AGOSTO         

SEPTIEMBRE         

OCTUBRE         

NOVIEMBRE         

DICIEMBRE         
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  MODELO DE INFORME 
 

 
 

 

  PROYECTO DE DESARROLLO 

ANTEPROYECTO 
 

COMPONENTE NO. 1 

PRIMER INFORME 

  FASES DE ESTUDIOS 
 

 

ESTUDIOS METODOLÓGICOS RESPONSABLES 

DE ELABORAR 

 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICO 

 
CONSULTORÍA 

 
ESTUDIOS DE SUELO 

 
CONSULTORÍA 

 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

 
CONSULTORÍA 

 
ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

 
CONSULTORÍA 

 

INFORME 
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ESTUDIOS/DISEÑOS 

DEFINITIVOS 

 
CONSULTORÍA 

 
 

 
 MODELO 

 
INFORME FINAL DE CONSULTORÍA 

 

1. PÁGINAS DE PRESENTACIÓN.- ÍNDICE 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

3. REVISIÓN DE ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO – 

CONCEPTUAL 

4. ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

5. RESULTADOS 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7. BIBLIOGRAFÍA 

8. ANEXOS 
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MODELO DE INFORME TÉCNICO  
 

 

ESTRUCTURA DE INFORME TÉCNICO 

PORTADA 

RESUMEN DEL TEXTO 

INDICE 

GLOSARIO DE SÍMBOLOS O TÉRMINOS 

TÉCNICOS, EN CASO DE QUE FUESE 

NECESARIO 

INTRODUCCIÓN 
 

. 

DESARROLLO/CUERPO DEL TEXTO. 

CONCLUSIONES 

ANEXOS QUE SE NECESITEN 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
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  MODELO DE PLAN DE TRABAJO  

 
PLAN DE TRABAJO 

 

Nombre del Proyecto. 

 

1. Introducción. 

 

• Los objetivos que se pretenden alcanzar en este plan de trabajo. 

 
2. Objetivos particulares en relación al manejo del proyecto. 

 

3. Alineación con consideraciones estratégicas y tácticas de la organización.  

Considerar las estrategias para controlar el objetivo del proyecto, el esfuerzo (horas 

por persona), el tiempo (días calendario) y los costos requeridos para el proyecto. 

4. Procesos, políticas, guías y técnicas.  Los procedimientos, guías, políticas y técnicas 

para la realización del proyecto se encuentran documentados en: norma, estándar, libro o 

texto, documentación de procesos, material de curso… 

5. Plan de mediciones del proyecto.       De conformidad a las fases del ciclo de vida del 

proyecto, se realizan las siguientes mediciones: 

• Tiempo estimado inicial conforme a la técnica seleccionada para el proyecto. 

 

• Fase de factibilidad/inicio/concepción. 

• Esfuerzo directo estimado. 

• Fase de planeación y diseño/organización y preparación/elaboración. 

• Fase de construcción/realización del trabajo.       Solicitudes de cambio críticas. 

 

6. Para todas las fases. 

 

En cada fase del proyecto se deberán realizar mediciones de: 

• Duración estimada y real. 

• Duración estimada total = Duración estimada inicial + extensiones autorizadas. 

• Esfuerzo estimado para las adiciones y esfuerzo estimado total. Costos. 
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7. Fase de construcción/realización del trabajo. 

 

8. Fase de culminación y puesta en marcha/cierre/transición. 
 

 

 

  MODELO DE REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 

 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS 

FECHA  

NOMBRE DEL EMPLEADO  

TAREA A REALIZAR  

HORA DE INICIO  

HORA FIN  

TIEMPO TOTAL  

LUGAR  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES  

NOMBRE DEL SUPERVISOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
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CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

"EJEMPLODE SA DE CV.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADA 
JÉSSICA BENITES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 

PRESTATARIO" Y POR LA OTRA CARLOS CARLENA Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA "EL PRESTADOR" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 
DECLARACIONES 

 

A) Declara EL PRESTADOR: 

 

1.- Haber nacido el día 12 de octubre de 1966 tener 54 años de edad, de nacionalidad ecuatoriano, 

estado civil Soltero con domicilio ubicado en Calle Nardos No. 100, Guayaquil, Ecuador, con 

CEDULA DE IDENTIDAD 0911 y estar dedicado al desarrollo de actividades profesionales. 

 

2.- Que es una persona física establecida que cuenta con elementos propios y suficientes y con la 

capacidad profesional necesaria para ejecutar y/o cumplir las actividades y servicios profesionales 
que se le encomienden, por lo que está en condiciones de obligarse en este contrato para prestar 

sus servicios a EL PRESTATARIO con el carácter de Consultor. 

 

3.- Que hace del conocimiento de EL PRESTATARIO que, para el pago de la contraprestación de 
los servicios profesionales que por el presente instrumento se le encomienden, opta por el supuesto 

previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que comunica 

a EL PRESTATARIO para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
B) Declara EL PRESTATARIO: 

1.- Poseer un Sociedad Mercantil, constituida de conformidad con la legislación ecuatoriana 

2.- Tener su domicilio en la avenida Francisco de Orellana, en la ciudad de Guayaquil. 

3.- Tener por Objeto Social: Todo tipo de servicios profesionales y en especial lo relacionado con 
el estudio de mercado, costos y producción, la asesoría y administración de empresas, la prestación 

de todo tipo de servicios relacionado con toda clase de componentes y equipos eléctricos, 

electrónicos, de cómputo y en general de computadoras, sus refacciones, accesorios, componentes 
y programas de cómputo. 

 

4.- Desear utilizar los servicios de EL PRESTADOR, para desempeñar la actividad de Consultor 
Senior y los demás que sean similares a dicha actividad, como profesional independiente. 

 
C L A U S U L A S 
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PRIMERA.- En virtud del presente contrato EL PRESTADOR se obliga a prestar a EL 

PRESTATARIO, los siguientes servicios profesionales independientes: En desarrollo, diseño e 
implementación de soluciones de negocios basadas en la alta tecnología. Los trabajos resultantes 

de la prestación de servicios profesionales independientes antes referidos serán entregados por EL 
PRESTADOR de acuerdo al plan de actividades y entregas que para tal efecto acuerdan las partes. 

 
 

SEGUNDA.- Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la 
cláusula que antecede, por lo que hace a las características solicitadas por EL PRESTATARIO 

estarán sujetos a la aprobación final de esta última. No obstante lo anterior, EL PRESTADOR 
desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomiendan en la forma, 

términos y con los materiales y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los 
conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee. 

 

TERCERA.- Como resultado de la manifestación contenida en la declaración 3 de este 

instrumento, EL PRESTATARIO se obliga a pagar a EL PRESTADOR la cantidad de $14,313.12 
(CATORCE MIL TRESCIENTOS TRECE DÓLARES 

NORTEAMERICANOS) mensualmente, menos las deducciones correspondientes por IR que será 

cubierta en dos exhibiciones quincenales, señalando como documento de acuerdo de pago de 
honorarios el recibo firmado por EL PRESTADOR. 

 

***EL PRESTATARIO acepta que EL PRESTADOR le otorgue los correspondientes recibos de 
comprobación, según lo dispuesto por la fracción V del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

 

CUARTA.- Se estipula que la vigencia del presente contrato será por el periodo del 16 de junio 
del 2021 al 03 de julio de 2022, plazo que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes. 

CUARTA BIS.- En virtud de ser un contrato por tiempo determinado conforme a la cláusula que 

antecede, se estipula que en caso de que EL PRESTADOR decida terminar la prestación de 
servicios para con EL PRESTATARIO de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con 

un mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio pactado. 

 

QUINTA.- EL PRESTATARIO manifiesta que si EL PRESTADOR ha recibido algún tipo de 

curso o capacitación para el desarrollo óptimo de su prestación de servicio, EL PRESTADOR no 
podrá rescindir este contrato sino pasado un término de doce meses de tiempo laborado, a partir 

de la capacitación recibida o en caso contrario quedará obligado a rembolsar a EL PRESTATARIO 
el monto erogado por concepto de dicha capacitación. 

 

SEXTA.- EL PRESTATARIO manifiesta que EL PRESTADOR podrá tener derecho a recibir un 

bono equivalente a la cantidad de US$ 1,500.00 que será pagada en el término de treinta días 
posteriores a la autorización del bono por parte de su superior jerárquico. Requisito indispensable 

para la procedencia del mismo. Bono que será único y extraordinario y que de ningún modo será 
obligación de EL PRESTATARIO otorgar como derecho adquirido. Sin que tenga participación a 
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comisiones o bonos sobre otras cuentas y/o proyectos o ventas desarrollados por EL 

PRESTATARIO. 

 

SEPTIMA.- EL PRESTATARIO se obliga a proporcionar la información y documentación 
necesaria a EL PRESTADOR con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones 

contenidas en el presente instrumento. 

 

OCTAVA.- Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el 
cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse. 

 

NOVENA.- Durante la vigencia del presente contrato EL PRESTATARIO podrá comunicar a EL 

PRESTADOR sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente 
contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de 

este instrumento. 

 

DECIMA.- Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar 

los servicios prestados. 

 

DECIMO PRIMERA.- Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el 

contenido del presente contrato que estimen pertinentes. 

 

DECIMO SEGUNDA.- En caso de que EL PRESTADOR incumpla con la obligación de prestar 
los servicios convenidos en el presente instrumento, EL PRESTATARIO tendrá derecho a 

rescindir el presente contrato, notificando por escrito tal situación a 

EL PRESTADOR. 

DECIMO TERCERA.- EL PRESTADOR se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los 

negocios de EL PRESTATARIO, ni proporcionara a tercera persona, verbalmente o por escrito, 
directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase 

que observe de EL PRESTATARIO y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrara a 
terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta, y 

de más materiales e información que le proporcione EL PRESTATARIO o que prepare o formule 
con relación a sus servicios. 

 

DECIMO CUARTA.- EL PRESTADOR se obliga no obstante de la rescisión del presente 

contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de EL PRESTATARIO, que 
fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la 

información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario EL 
PRESTADOR quedará sujeta a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a EL 

PRESTATARIO, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora. 

 
DECIMO QUINTA.- Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y 
derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de Empresa y Profesionista 

y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un 
anexo presente previo convenio entre las partes. 
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Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que también firman e impuestos 

de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por duplicado en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 16 días del mes de junio del año 2021. 
 

PRESTATARIO PRESTADO
R 

NOMBRE NOMBRE 

TESTIGO TESTIGO 

NOMBRE NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. ANTECEDENTES 

 
Llallaklmflmlsmflmf,v mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf f 

jndskklsmklfmkfo c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl v 

 
2. OBJETIVO 

jv 

Llallaklmflmlsmflmf,v mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf f 
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jndskklsmklfmkfo c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl v 

 
3. PROYECTO 

jv 

Llallaklmflmlsmflmf,v mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf f 

jndskklsmklfmkfo c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl v 

 
4. ALCANCE 

jv 

Llallaklmflmlsmflmf,v mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf f 

jndskklsmklfmkfo c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl v 

 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

jv 

Llallaklmflmlsmflmf,v mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf f 

jndskklsmklfmkfo c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl v 

jv 

 

 

6. ETAPAS DE TRABAJO 

 
10 días (2 semanas) 

• Adsjkfksfjlkfjlkfjklfs 

• Cdnsafsfmmcmvnmvnn 

15 días (3 semanas) 

• Cdsaksfnksan 

• Pldfsakkskfs 

• Ddsdksjdsal 

7 días (1 semana) 

• Adsafksdfksfkl 

• fjfjkfkflkjlfjlflsñfl 

 

 

7. PRODUCTO A ENTREGAR  

Amananamn 
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skdskdkljdlk 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Llallaklmflmlsmflmf,v mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf f jndskklsmklfmkfo 

c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf jv 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl v 

 
9. EQUIPO DE TRABAJO 

 
• mmmmsnjnsmnm 

• sjdsdmsmsmakndkdn 

• sadnksdnkl 

• sdksdkdskldkl 

• ddalsklskdlñsdklñ 

 

 
10. ESPECIFICACIONES 

ÍTEM ESPECIFICACIONES SOLICITADAS 

 

Personal 

Calificado 

Lsfkmsfkdñlfkdñldldfñldñ 

 

 

Proyecto: 

Contenido 

S,mvxc,mvcm,xv,mcm,v,cxm,vcx. M 

 

Proyecto: 

Impresión 

Características: 

• Fdlfkñlfñl 

• Fsmfsm,,mv,cxm 

• Pdsam,dskfm,.mcx,.vm.,mvxc.,m 

• Pádsdns,fn,sfn,s 

• Adflsflfkdñl 

Plazo de 

entrega 

Dsam,sn,xm,.mvx.mv.,xcmvcx.vm.,cxmv.,xmx.m 
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Producto Final Dsakdfsfknv,dm,mfd,vm,ds.vmv,. 

 

Productos 

anexos 

                                 Fekfsdkfmdskmsdf,.dmvd.,m 

 

Honorarios 

Fm,sfns,mdfcds,mvc,sdvm,.mxc,.vm.,xcvmcx,.vm 
cx.,mx 
Llallaklmflmlsmflmf,v 

mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf 

 
 
 

f 

jndskklsmklfmkfo c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl v 

jv 

Integración de 

Valor Agregado 

Ecuatoriano 

Mínimo 

Llallaklmflmlsmflmf,v 

mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf 

jndskklsmklfmkfo c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl v 

f 

jv 

Anticipo   Llallaklmflmlsmflmf,v 

mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf f 

jndskklsmklfmkfo c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf jv 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl 

 Llallaklmflmlsmflmf,v 

mkmklmlsfñl,fñl,sñlfs,ñl,sñf,fsñ,sñf,ñf,sñf f 

jndskklsmklfmkfo c vnekjnfdnmdfnlklkdlkmlkfdf jv 

kdnfdvjfnkdsfjknldkndknmdlknkndlkldklv 

knfkmdkldkldkkdmkdfkldklksfklndfkdsmdsklsl v 

. 

 
 
 

11. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Ítem Inversión 

porcentual 

Dirección y conceptualización 00% 

Equipo técnico – operativo 00% 

Equipo administrativo 00% 
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Logística 00% 

Impresión 00% 

TOTAL INVERSIÓN 100% 
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