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RESUMEN 

Área: Competitividad 

Tema: Mejoramiento del sector turístico a cargo del  H.C.P.G. 

 

El sector turístico ha realizado innovaciones, involucrando a diferentes 

entes, entre estos se tiene a las cámaras de turismo provincial a las 

prefecturas la cuales son las encargadas de desarrollar y fomentarlo a 

través del desarrollo de sitios atractivos, los cuales deben contar con los 

servicios básicos. 

Lo primordial es contar con un sistema eficiente administrativo a fin de 

efectuar las labores de desarrollo turístico para: fomentar y desarrollar una 

infraestructura tales como, carreteras complejos turísticos, para 

incrementar los ingresos tanto como para el consejo provincial como para 

la población de los diferentes cantones. 

 

Para realizar realizar el análisis utilizamos herramientas de ingeniería 

industrial entre las cuales mencionamos a las siguientes: Diagrama causa 

efecto, Distribución de planta, ponderizacion de la cadena de valor, 

diagrama Gantt y diagrama pert. 

Finalmente se realiza el cronograma de actividades concernientes a la 

implantación de la alternativa de solución, determinándose un tiempo de 

tres meses y medio para realizar la ejecución de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. CARACTERÍSTICA GENERAL DE LA EMPRESA  

 

La empresa en la que se realizará el estudio es el Honorable 

Consejo Provincial del Guayas, y dentro de ella en el Departamento de 

Turismo, siendo una empresa que brinda diversos servicios a la Provincia 

del Guayas, entre los principales; construir, mantener y administrar 

caminos vecinales y carreteras en el ámbito provincial, coordinar las 

gestiones de los diferentes municipios y mancomunidades en cada 

provincia y dirimir las controversias entre éstos en los casos que señale la 

ley; promover el desarrollo conjuntamente con las empresas eléctricas de 

proyectos hidroeléctricos; planificar, ejecutar y coordinar con la comunidad 

programas de desarrollo rural integral en el ámbito de su competencia, 

prevenir, evitar y solucionar los impactos ambientales que se produzcan 

por la ejecución de los proyectos de vialidad; construir, mantener y operar 

canales de riego en coordinación con las entidades competentes; 

construir locales escolares, excepto en la zona urbana de la capital de la 

provincia, salud (brigadas médicas) en 15 frentes de trabajo. 

 

1.2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Para el Honorable Concejo Provincial del Guayas, constituye un 

hecho de fundamental importancia de innegable trascendencia, la 

organización y mejora continua de todas sus actividades, que permitan 

emprender un camino sostenido hacia el fortalecimiento institucional, la 

modernización de las operaciones y la eficiencia en el servicio, tal como 

se requiere en nuestro país que cada día se enmarca más en la 

globalización, donde se torna imperioso la competitividad, tanto para las 



empresas privadas como para las empresas públicas, a fin de incrementar 

los niveles de productividad y mejorar el servicio a la colectividad. 

 

El Honorable Consejo Provincial del Guayas es una entidad de 

poder público, que ejerce el gobierno, la administración y representación 

política del Estado en la jurisdicción provincial (ref. Arts. 224, 228 y 233 

C.P.E Constitución Política del Ecuador) 

 

Goza de plena autonomía para su organización y funcionamiento; 

está facultado para dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir las tasas 

y contribuciones especiales de mejoras (ref. Art. 228  C.P.E.) 

 

1.2.1. MISION  

 

Fundamentalmente su misión es impulsar el desarrollo cultural y 

material de la provincia, y colaborar con el Estado y las municipalidades 

de la respectiva circunscripción, para la realización armónica de los fines 

nacionales. 

 

1.2.1.1. MISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO  

 

Hacer una campaña interna que motive a quienes conforman el H. 

Consejo Provincial del Guayas a crear una cultura de servicios que se 

transmita a todas las entidades que interactúan con el Turístico que 

dinamice la economía de la población, a través del mejoramiento de su 

actividad turística y de la calidad de los servicios que se presten, 

satisfaciendo así las expectativas de los potenciales demandantes, de la 

población en general y promoviendo el cuidado de sus recursos naturales 

y culturales. 

 

 

 



1.2.2. VISION  

 

Llegar a ser el mejor de los Consejos Provinciales a nivel País, con 

una gran infraestructura tanto en lo vial, como en lo cultural y en lo 

turístico. 

 

1.2.2.1. VISION DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO  

 

Proyectar el desarrollo sustentable de la Provincia del Guayas, 

considerando al turismo como una alternativa que complementa la calidad 

de vida por ser una actividad generadora de empleo donde se busca la 

integración de los económico con lo social. 

 

1.3. LOCALIZACIÓN 

 

El Honorable Consejo Provincial del Guayas, está ubicado en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, y tiene sus oficinas 

administrativas en el Palacio de la Gobernación en las calles Malecón, 

Aguirre, Pichincha y 10 de Agosto. 

 

1.4. ESTRUCTURA ORGANICA DEL HONORABLE CONSEJO 

PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 

La presentación de la estructura orgánica del H. Consejo Provincial 

del Guayas se la realizará solo hasta el tercer nivel Gerárquico y se lo 

esquematiza en el Anexo No. 1, mientras que el de la Dirección de 

Turismo se la presenta en el Anexo No. 2. 

 

1.5. INFRAESTRUCTURA  

 

Mencionar toda la infraestructura con la que cuenta el H. Consejo 

Provincial sería enorme, por lo tanto se hace imprescindible que como el 



trabajo a realizar es en la Dirección de Turismo, se mencionara solo la 

que existe en la misma, aunque apenas esta en pleno desarrollo. 

 

La Dirección se desempeña en una oficina que esta en las calles 

Malecón y Aguirre y tiene todos los servicios básicos, agua, energía 

eléctrica, adicionalmente cuenta con 2 líneas telefónicas y son: 

 

Teléfonos  : 2511677 

Fax   : 2525075 

Correo electrónico : www.guayas.gov.ec 

     www.dirtur.hcpg.com 

 

1.6. SERVICIOS QUE OFRECE 

 

El H. Consejo Provincial del Guayas (HPCG)  ofrece una diversidad 

de servicios amparados y desarrollados bajo la ley orgánica de régimen 

provincial y entre ellos se tienen: 

 

Construir, mantener y administrar caminos vecinales y carreteras 

en el ámbito provincial, coordinar las gestiones de los diferentes 

municipios y mancomunidades en cada provincia y dirimir las 

controversias entre éstos en los casos que señale la ley; promover el 

desarrollo conjuntamente con las empresas eléctricas de proyectos 

hidroeléctricos; planificar, ejecutar y coordinar con la comunidad 

programas de desarrollo rural integral en el ámbito de su competencia, 

prevenir, evitar y solucionar los impactos ambientales negativos que se 

produzcan por la ejecución de los proyectos de vialidad; construir, 

mantener y operar canales de riego en coordinación con las entidades 

competentes; construir locales escolares, excepto en la zona urbana de la 

capital de la provincia, salud (brigadas médicas) en diferentes frentes de 

trabajo. 

 



 

1.7. SECTOR QUE ATIENDE 

 

El H. C. P. G. Ofrece la gama de servicio a toda la Provincia del 

Guayas, es decir a los 28 cantones que la conforman esto es: 

 

Juan Gómez Rendón (Progreso), Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, 

Balzar, Colimes, Daule, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra (El Empalme), El 

Triunfo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Palestina, Pedro Carbo, Salinas, 

Samborondón, Santa Elena, Santa Lucía, Urbina Jado, Yaguachi, Playas, 

Simón Bolívar, Crnel Marcelino Maridueña, Lomas de Sargentillo, Nobol, 

La Libertad, Gral. Antonio Elizalde, Isidro Ayora. 

 

1.8. JUSTIFICATIVO 

 

Se hace necesario que se desarrolle de una forma técnica la 

Dirección de Turismo, debido que ello conllevaría a ejecutar un sinnúmero 

de obras tendientes a crear sitios de distracción, a su vez involucraría la 

creación de nuevas fuentes de trabajo a quienes viven en las diferentes 

zonas turísticas que se desarrollarían como efecto de ejecutar estos 

proyectos. 

 

1.9. MARCO TEORICO 

 

En el presente documento basará su estudio en información 

proporcionada por el H.C.P.G. y en especial del Departamento de 

Turismo, así como las normas proporcionadas por la ley orgánica de 

régimen provincial. 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

CADENA DE VALOR 

 

2.1. CONCEPTO 

 

 Es una herramienta que sirve para diagnosticar la ventaja 

competitiva y encontrar la manera de crearlas y mantenerlas. Disgregando 

a la empresa en sus actividades estratégicas más relevantes para 

comprender el desarrollo del comportamiento de costos y fuentes de 

diferenciación existentes y potenciales. A estas actividades se las ha 

dividido en: primarias y de soporte o apoyo   

 

2.2. ACTIVIDADES PRIMARIAS  

 

Son todas aquellas actividades que tienen relación con el 

desarrollo del servicio, es decir: logística interna, operaciones, logística 

externa; mercadotecnia y ventas, servicios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Libro Michael Porter 

  

 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES  

EN LA LOGÍSTICA INTERNA EN LA DIRECCIÓN DE 

TURISMO DEL H.C.P.G. 

 

 Dentro de los diferentes tipos de servicio que se desarrollan en la el 

H.C.P.G. se ha recién creado esta Dirección, buscando difundir las 

diversas alternativas que merecen ser visitadas en feriados y tiempo libre, 

y que son desconocidas para la mayoría de los ecuatorianos y 

extranjeros. 

 

 Este proceso ya empezó desde cuando se llamó a un concurso a 

fin de que la población de a conocer los sitios turísticos de la provincia, 

para en ellos crear sitios de recreación. 
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GRAFICO # 2 

DESCRIPCIÓN DE LOGÍSTICA INTERNA 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: H. Concejo Provincial  

 Elaboración: Puma Rodríguez José  

 

 Luego de receptada la documentación de los diferentes sitios 

turísticos, se procederá a la verificación de los mismos, valorando por la 

infraestructura vial, hotelera para proceder luego a ubicar el sitio en el 

mapa de la provincia del Guayas,  e ingresarlo como posible sitio turístico. 

 

2.2.1.1. Operaciones 

   

Las operaciones se realizan en conjunto con las siguientes 

instituciones: 

Se recibe documentación 

de  los lugares  

Se verifica la 

información de  los 

lugares 

Infraestructura de la empresa 

Administración de recursos humanos 

Desarrollo de tecnología 

 Compras 

Logística 
interna 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Subsecretaria del 

Litoral) 

MINISTERIO DE TURISMO (Dirección Regional) 

CAMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL GUAYAS 

OPERADORES TURÍSTICOS DEL GUAYAS 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 

Estas entidades trabajarán coordinadamente con los diversos 

consejos provinciales a fin de fomentar el turismo. 

   

GRAFICO # 3 

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES EN DIRECCIÓN DE TURISMO 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: H. Concejo Provincial  
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 Elaboración: Puma Rodríguez José  

2.2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FOMENTO DEL 

TURISMO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS  

 

 De acuerdo a información proporcionada por la Dirección de 

Turismo del H.C.P.G. trabajarán en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo, Cámaras Provinciales de 

Turismo del Guayas y Operadores Turísticos. 

 

  Para ello se comenzó realizando un concurso de difusión de sitios 

turísticos en la provincia, otorgándose un premio para su desarrollo, para 

ello se solicito la ubicación del lugar, y el atractivo turístico que deseaba 

difundirse, además de considerar si existe infraestructura vial (de no 

existir se piensa en dotarla), infraestructura hotelera, complejos turísticos, 

etc. 

  

 Se ha empezado por PROMOCIONAR, FOMENTAR Y DIFUNDIR 

los sitios turísticos, mediante guías, posters y publicidad de la provincia, 

además de la difusión de paquetes turísticos básicos, a un costo de $100 

(CIEN DOLARES) por persona, con el propósito de masificar la llegada de 

turistas a nuestro país,  

 

 En este paquete se incluirían pasajes, traslados, estadías, 

desayuno y guías turísticos proyectados o estimados para cuatro días y 

tres noches, se empezará por difundir a países vecinos, Colombia (Pasto, 

Popayán, Cali, Buenaventura, Pereira, Manizales, Ibagué, Bogotá, 

Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla) y Perú (Tumbes, Paita, 

Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Arequipa, Pisco, Ica, Tacna, etc). 

 

 Para desarrollar esto se tiene un aporte de $3’000.000 los cuales 

se deberán invertir en:  

 

  



 GUIAS TURÍSTICAS (200 guías) para ser entregadas en cada país 

en las diferentes delegaciones consulares, autoridades principales de 

cada ciudad (Alcaldes, Prefectos, Directores de Turismo, etc). Otras (300 

guías) para Aeropuertos, Puertos, y Terminales Terrestres. 

 

 POSTERS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA (5000 posters) para 

ser entregados a los anteriormente mencionados, a fin de distribuirlos 

inclusive fijarlos en los sitios más concurridos. 

 

 DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OFERTAS O “PAQUETES 

TURÍSTICOS” (5000 unidades) De igual manera se tiene que entregar en 

forma masiva las propagandas y publicidad. 

 

 Es necesario precisar que todavía no se tienen muchos sitios o 

rutas turísticas en la Provincia, contando por ahora con la llamada RUTA 

DEL SOL, buscándose otras rutas y otros sitios, para esto se requiere que 

dos personas evalúen los sitios previamente inscritos y determinen que 

obras requieren estos lugares, a fin de desarrollar estos lugares, se 

destinará un valor de $5.000,00 por este concepto. 

 

 La difusión, promoción y publicidad del turismo para nuestra 

provincia, se espera obtener por lo menos a un millón de usuarios en los 

dos países, lo que justificaría su realización. 

 

SITIOS A EVALUAR Y CONOCER 

 

CIUDAD NOMBRE DEL EVENTO   COSTO  DEL PROYECTO 

  ó  ATRACTIVO TURÍSTICO     TURISTICO 

Playas  La feria de la Ostra     

Durán   La feria de los Cangrejos 

Santa Lucía  Agua dulce del Mate 

Bucay   Centro Turístico y Comercial 



Bucay   Balneario de Agua Clara 

Bucay   Bosque protector la Esperanza 

Durán   Estación Ferroviaria 

Chongón  Centro Turístico Lagos de Chongón 

Daule   Paseo Turístico por el Río Daule 

Chanduy   Centro Turístico de Chanduy 

 

 

2.3. LOGÍSTICA EXTERNA  

 

En cuanto a logística externa, se tiene al equipo caminero que 

dispone el H.C.P.G.  es decir, retroexcavadoras, tractores, volquetas, 

payloder, etc, para desarrollo vial. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.1. MERCADOTECNIA 
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Actividades primarias 

 



 

 Se realiza una fuerte campaña publicitaria la cual  consiste en 

emisión de guías turísticas, posters de lugares atr activos, paquetes 

turísticos (en planificación), las cuales serán act ualizadas año a año, 

adicionalmente se difunde en la página web, www.gua yas.gov.ec 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.3.2. SERVICIOS  

 

 Entre los diferentes servicios que se brinda se tiene a: 
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sitios turísticos, 
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folletos, etc 

Difundir paquetes 

turísticos a preciso 
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- Capacitación a guías turísticos con los historia, geografía y 

cultura de los sitios seleccionados    

- Asesoramiento, con mejoras y proyección de los lugares 

elegidos 
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2.4. ACTIVIDADES DE APOYO  

 

2.4.1. INFRAESTRUCTURA  

 

 Debido al tipo de servicios que brinda el H.C.P.G. posee una gran 

infraestructura la cual esta dividida en dos partes la ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE OBRAS en las calles Pedro Menéndez Gilbert y la otra 

en el Palacio de la Gobernación en las calles Pichincha y Ballén,  para 

desarrollar las operaciones de Turismo. 

 

 Contando con: 

 

 

 

 

2.4.1.1. EQUIPOS EN LA DIRECCIÓN DE TURISMO 

 

Para desarrollar las diferentes actividades se cuenta una oficina 

dividida en dos ambientes distribuidas en dos pisos, en el MEZANINE 

esta la DIRECCIÓN y RECEPCIÓN, mientras que en el SEGUNDO PISO 

está otra parte de la misma DIRECCIÓN donde esta el COORDINACIÓN 

y DESARROLLO se tiene dos computadores personales que tienen las 

siguientes características:  

  

  Marca: IBM 

 Modelo: Pentium 4 

 Memoria: 250 MB RAM 

 Disco Duro: SAMSUNG de 30 GB 

 2 Puertos USB 

 1 Puerto Paralelo 

 1 CD WRITER  

 Teclado, Mouse,  



 Impresora Epson C62 

 Un fax Marca: PANASONIC 

 Una copiadora MITA 

 6 escritorios 

 2 archivadores 

 

 Y dos computadores portátiles LAP TOP marca IBM con un valor 

de $1.500 c/u. Lo que totaliza en activos la cantidad de $6.400 que se 

depreciarán en los cuatro años siguientes obteniendo un valor por 

depreciación de $133,33  

 

2.4.2. ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS  

 

La empresa envía al personal a toda actividad de capacitación y 

entrenamiento que se presenten, además porque es imprescindible para 

poder brindar un excelente servicio y se tiene el siguiente personal: 

 

  DIRECTOR 

 COORDINADORA DE TURISMO 

 COORDINADOR DE TURISMO 

 COORDINADORA DE TURISMO 

 COORDINADORA DE AMBIENTE 

 COORDINADOR DE AMBIENTE 

 SUBDIRECTORA INFORMATICA 

 JEFE TÉCNICO 

 DESARROLLO  

 COORDINADORA INFORMATICA 

 SECRETARIA EJECUTIVA 

 SECRETARIA EJECUTIVA 

 RECEPCIONISTA 

 ASISTENTE 

 CONSERJE 



 MENSAJERO 

 

 Se origina por concepto de egresos de sueldos la cantidad de 

$8.009,29  (Ver Anexo No. 4) la selección de personal se lo realiza sin 

efectuar evaluaciones previas, lo que es necesario en una empresa en 

desarrollo. 

 

2.4.3. DESARROLLO TECNOLÓGICO (INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO)  

 

 El H.C.P.G es una empresa que requiere del avance tecnológico en 

especial en equipos, dado por la cantidad de oficios, memos, cartas, que 

se recibe y se demora en dar trámite se debe innovar, adicionalmente se 

debe cambiar debido al desarrollo de los equipos de computación y de 

programas (software) los cuales requieren que se cambie su tarjeta madre 

(MAIN BOARD) cada 2 años, y de computadora después de 4 años, 

además de todos los periféricos (impresora, scanner, mouse, teclado, etc) 

que a acompaña al mismo, a la vez que se tecnifican estos equipos, el 

personal que trabaja con los mismos debe realizar un auto aprendizaje, 

con lo cual se logra una mejor eficiencia en el manejo de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Infraestructura del H.C.P.G.: En la actualidad la Infraestructura que tiene es 

la adecuada para ofrecer un buen aporte en el desarrollo de sitios turísticos 
Administración de recursos humanos: Se hace necesaria un mejor manejo en los 

recursos humanos, debido a que los sitios de trabajo en la actualidad son hereditarios. 
Desarrollo de tecnología: La tecnología recientemente ha sido cambiada y se esta 

desarrollando un sistema a fin de mejorar las diversas actividades que se desarrollan a 

Compras: Estas vienen dirigidas desde el departamento de adquisiciones, y para esta dirección son 

solo las de suministro de oficina. 
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        G 
          E 
             N 

Logística Interna     Operaciones        Logística Externa     Mercadotecnia      Servicios 
                                                                                     y   Ventas 



 

2.4.5. GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE  

 

 El Consejo Provincial debe tener muy en cuenta esta gestión, 

debido a que en el planeta existe demasiada contaminación, para lo cual 

debe tener mucho cuidado cuando se desarrollen las obras de 

infraestructura en los sitios turísticos escogidos, ya que las mismas no 

deben dañar el ecosistema, e incluso al desarrollar las obras deberán ser 

con materiales alternativos propios del sitio. 

 

2.5.  DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE TURISM O EN 

EL H.C.P.G. 

 

La distribución de la Dirección de Turismo esta actualmente 

dividida en 2 áreas, la una que funciona en el primer piso y la otra en el 

tercer piso del edificio que está en las calles Pichincha y Ballén, la primera 

área  tiene las siguientes medidas: 3,88 mts x 6 mts, y su distribución se 

la presenta en Anexo No. 4 , en la misma se encontrará con las siguientes 

áreas: 

 

Area de Dirección            6,9   mts 2 

Area de Recepción    12,5   mts 2 

Baño         1,2   mts 2 

T o t a l        20,6   mts 2 

La otra que funciona en el tercer piso del mismo edificio 

anteriormente mencionado, tiene las siguientes medidas: 3 mts x 6 mts, y 

su distribución se la presenta en Anexo No. 5 , en la misma se encontrará 

con las siguientes áreas: 

 

Area de Coordinación          9,0   mts 2 

Area de Desarrollo      9,0   mts 2 

T o t a l        18,0  mts 2 



 

Las dos áreas son enfriadas con un acondicionador de aire de 

35.000 BTU cada una para bienestar de empleados y visitantes, además 

de cuidar los equipos de computación. 

 

 

2.6. CÁLCULO DEL COSTO DEL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA DE SITIOS TURÍSTICOS 

 

Para determinar este costo se presenta los gastos mensuales que 

se tienen en el H.C.P.G, teniendo un total en sueldos de: $ 8.009,29 (Ver 

Anexo No. 3) 

                              

 G

ozan de beneficios desde el Director hasta los jefe s departamentales, 

mensajeros y conserjes. 

 

 Costos operativos: 

 Energía Eléctrica $  548,51 (Ver Anexo No. 6 y 7) 

 Agua Potable     $   21,96 (Ver Anexo No. 6 y 8) 

 Teléfonos     $  463,51 (Ver Anexo No. 6 y 9) 

 Internet $   44,00   ($22 x 2 computadoras)  

 Depreciación de equipos $  133,33 

 Mantenimiento equipos $   80,00  ($20 x 4 computadoras) 

 Materiales Oficina $ 120,00 

 

 TOTAL $1.411,31 + Sueldos ($ 8.009,29) = $9.420,60  

  

 Si este valor se lo divide para el número de SITIOS TURÍSTICOS a 

ejecutar en este año, es decir para $9.420,6 x 12/10 = 11.304,72 por cada 

sitio turístico, lo que da un costo por cada sitio turístico de $11.304,72  

 



 A continuación se expone los costos en la cadena de valor para las 

diferentes actividades del H.C.P.G. 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

            

 

2.7. INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA 

 

La empresa en estudio es una empresa de servicio público y se 

encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en las 

calles Aguirre y Pichincha en el Edificio PALACIO DE LA GOBERNACION 

en el primer y segundo piso. 

 

 Esta Dirección de Turismo esta encargada de coordinar junto con 

el Ministerio de relaciones exteriores, Ministerio de Turismo, Las Cámaras 

de Turismo y Las agencias de viajes. 

 

 El H.C.P.G. creó esta Dirección recién en el año 2003, y estaba 

incluida en el Departamento de Proyectos Especiales, separándose recién 

a principios de este año. 

 

Se considera que no debe existir una Dirección en dos pisos, se 

debe modificar a una sola planta, lo que ocasiona retrasos en los trabajos 

Infraestructura de la empresa 

Administración de recursos humanos 

Desarrollo de tecnología 

Compras 

 

 

 

Logística 
interna 

 

 

 

Operaciones 

 

  

 

 

 

Logística 

externa 

 

 

 

Mercadotecnia 

y ventas: 

 

 

 

Servicio 

 

COSTO DE CADENA DE VALOR PARA 

 M 
   A 
      R 
         G 
            E 
              N 

 

             M 
           A 
        R 
     G 
   E 
N 

1695.71   (15%) 
 
2260.94   (20%) 
 
1243.52   (11%) 
 
1017.42   (9%) 

1356.57         1469.61         1356.57           339.14          565.24 
   (12%)           (13%)           (12%)            (3%)             (5%) 



de investigación turística y en la elaboración de las guías turísticas. 

 

En el H.C.P.G. no se ha realizado ningún proceso de mejoramiento 

continuo, ni de reingeniería. 

 

FACTORES COMPETITIVOS 

 

- La competencia externa es un gran obstáculo para la empresa, 

debido a que en la actualidad se están constituyendo fundaciones 

con sentido turístico, e inclusive se están destinando fondos para 

desarrollar esta área. 

 

- Toda regulación gubernamental, dentro del área de turismo se 

considera un gran obstáculo, por que limita los recursos para 

fomentar la inversión, por ejemplo incremento del IVA del 12% al 

14%. 

- Las relaciones laborales no son obstáculo, ya que existen un buen  

ambiente de trabajo, aunque se tiene mucho personal en la 

dirección de turismo para el área de trabajo con la que se cuenta. 

 

- La atención a la población solo se la dirige a poblaciones cercanas 

a los grandes ciudades, despreocupándose de las pequeñas 

siendo un obstáculo importante ya que de ello depende el éxito o 

fracaso de la dirección de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 Al analizar la Dirección de Turismo del H.C.P.G. con los otros 

Concejos Provinciales, todavía no han desarrollado nada, en esta 

actividad, mientras que en el H.C.P.G. ya se creó esta Dirección, y se ha 

empezado a desarrollar, creando departamentos que están relacionados 

con el Ministerio de Turismo. 

 

3.2. COMPETIDORES LOCALES (ACTUALES) 

 

Si se habla que la Dirección de Turismo debe coordinar tanto con 

los sitios Turísticos como armar los paquetes turísticos en toda la 

provincia, y demás presentar los proyectos que se deben efectuar en 

ellos, y acompañado del desarrollo de los caminos vecinales que se 

deben construir, se hace imprescindible decir que los competidores 

locales serán las diferentes Agencias de Viajes que tienen paquetes 

turísticos en la provincia, en la actualidad solo existe una RUTA 

TURÍSTICA denominada la RUTA DEL SOL. 

 

3.3. COMPETIDORES POTENCIALES (PUEDEN SER DE AFUERA ) 

 

También existen estos competidores potenciales y son las diversas 

agencias que se encuentran en todo el mundo y que hacen su  

presentación a través de páginas WEB a las que se tiene acceso por 

INTERNET, en donde ofrecen diversidad de paquetes turísticos, con 

estadía, hoteles, costo de habitación por persona, lugares y sitios por 

provincia, ciudad o país. 

 



3.4. PODER DEL COMPRADOR 

 

Si la Dirección de Turismo del H.C.P.G. desea brindar servicio de 

turismo debe efectuarse el mismo a diferentes niveles de poder 

económico, es decir a la clase alta y a la clase media, de modo que no 

afecte a sus intereses. 

 

Es decir que a diferente nivel, el precio de los paquetes turísticos 

variarán en la categoría de hotel a hospedarse, en el tipo de 

transportación, etc. 

 

3.5. DIAGRAMA DE BLOQUES DE PORTER (CINCO FUERZAS) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la figura anterior se representan las 5 fuerzas competitivas 

conjuntamente que determinan la intensidad de la competencia, así como 

el desarrollo de obras sociales para la provincia, estas fuerzas gobiernan 

COMPETENCIA 
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PROVEEDORES 

 
  SUSTITUTOS 

(No existen) 

POBLACIÓN 
DE LOS 

CANTONES 

FORTALEZA 

Poder negociador 
Poder negociador 

Fortaleza 



la industria ó a las empresas de servicio y que son para la formulación 

estratégica y el desarrollo de las ventajas competitivas. 

 

3.6. INDICADORES DE GESTION INTERNA 

 

Se hace imprescindible que se evalué la gestión en el H.C.P.G. ya 

que en la actualidad, no se efectúa ninguna evaluación, no conociéndose 

su estado, ni logrando establecer su funcionabilidad. 

 

A pesar de no realizarse evaluaciones, el Consejo se halla creando 

nuevas direcciones a fin de no recargar de trabajo a determinadas 

direcciones, es más incluso se están efectuando trabajos de construcción 

para las nuevas instalaciones donde funcionará la DIRECCIÓN DE 

TURISMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS, EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Dentro de los problemas que existe en la DIRECCIÓN DE TURISMO 

del H.C.P.G. es que no existe una coordinación con quienes tiene que 

difundir y conocer el TURISMO, ya que se ha perdido el nexo con los 

demás partícipes, es decir que todavía no se han puesto de acuerdo: 

 

 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Subsecretaria del 

Litoral) 

 MINISTERIO DE TURISMO (Dirección Regional) 

 CAMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL GUAYAS 

 OPERADORES TURÍSTICOS DEL GUAYAS 

 

 Otro inconveniente es que la DIRECCIÓN esta dividida en dos 

niveles y no se puede trabajar con una continuidad, extraviándose la 

información, adicionalmente existe mucho personal para el área de trabajo 

existente en la actualidad. 

 

4.1.1.    DEPENDIENTES DE LA DIRECCION 

 

La Dirección de Turismo en el H.C.P.G. no tiene un manual de 

funciones preestablecido lo cual hace que exista una duplicidad de 

funciones, esto es, debido a que la dirección recién fue creada, y el 

personal que paso a esta dirección era el que estaba asignado a 

PROYECTOS ESPECIALES, lo que ocasiona retrasos de hasta 1 mes en la 

ejecución de las obras. 



 

Vale recordar que la DIRECCIÓN DE TURISMO en recientemente 

realizó un concurso a fin de conocer lugares inéditos para turismo a fin de 

realizar obras de infraestructura que favorezcan al turismo local e 

internacional. 

 

La DIRECCIÓN DE TURISMO tiene algunos problemas que afectan 

el normal desarrollo de las actividades, las cuales están plenamente 

identificadas y se las cuantificará en cuanto se esta despilfarrando el 

dinero de los impuestos recaudados y brindados al H.C.P.G. 

 

PROBLEMA  No. 1 

 

DEFINICIÓN: Duplicidad de trabajos por no contar con un manual de 

funciones necesario para la ejecución de ordenes y tareas relacionadas 

con el desarrollo de actividades. 

 

ORIGEN: Director de Turismo 

 

CAUSA: Al no contar con una sucesión de ordenes o niveles de 

organización nadie quiere realizar lo que se le encomienda. 

 

EFECTO: Retraso en el desarrollo de sitios turísticos 

 

PROBLEMA No. 2 
 

DEFINICIÓN:  Tiempo improductivo debido a la confusión en los 

documentos, fotografías, solicitudes, pedidos, etc. de tal manera que 

ocasiona  pérdidas de dinero.  

ORIGEN: Secretaria 

 



CAUSA: Política del Director 

 

EFECTO:    Retraso y aumento en los costos del desarrollo de las obras 

de infraestructura 

 

PROBLEMA No. 3 

 

DEFINICIÓN:   Falta de experiencia en el ingreso de información al 

computador 

 

ORIGEN:    Falla en selección de personal  

 

CAUSA:    Manejo incorrecto de computador 

 

EFECTO:          Retraso en el desarrollo de las obras de infraestructura de 

turismo. 

 
 
4.1.2. DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO 

 

En la Dirección de Turismo en el H.C.P.G. hay inconvenientes en la 

coordinación de los trabajos a efectuar, ya que se deben desarrollar de la 

siguiente manera: 

 

        DESCRIPCIÓN    TIEMPO 

ESTIMADO 

- Investigación de sitios turísticos    2 MESES 

- Visita de los sitios      1 MES 

- Verificación de obras viales     15 dias 

- Tabulación de la infraestructura    1 MES 

- Cotización de la infraestructura    2 MESES 



- Desarrollo de la infraestructura    3 MESES 

- Verificación del desarrollo     1 MES 

- Aprobación        15 días 

 

En la actualidad la Dirección de Turismo está desarrollando el 

cronograma de trabajo presentado anteriormente pero lleva un retraso de 

1 mes, ya que recién se esta tabulando la información concerniente a  

cada uno de los cantones que se presentará en un Anexo, esto se realiza 

cantón por cantón.  

 

PROBLEMA No. 4 

 

DEFINICIÓN:  Falta de comunicación para la tabulación de la 

infraestructura cercana al sitio turístico 

 

ORIGEN:    Falta de personal en el trabajo de campo 

 

CAUSA:    Información incompleta 

 

EFECTO:          Retraso en el cronograma de trabajo. 

 
 

PROBLEMA No. 5 

 

DEFINICIÓN:  Errores en la tabulación de la información  

 

ORIGEN:    Información mal ingresada  

 

CAUSA:    Información mal procesada  

 

EFECTO:          Retraso en el cronograma de trabajo. 

 



PROBLEMA No. 6 

 
DEFINICIÓN:   Falta de insumos en la oficina 

 

ORIGEN:    Falta de coordinación para realizar pedidos de insumos 

 

CAUSA:    Retraso en la impresión de borradores 

EFECTO:          Retraso en el cronograma de trabajo. 

 
 

PROBLEMA No. 6 

 
DEFINICIÓN:   Falta de difusión y promoción turística 

 

ORIGEN:    En la coordinación con los demás partícipes del desarrollo 

turístico 

 

CAUSA:    Retraso en la impresión de folletos y guías  

 

EFECTO:          Incremento en el costo de los folletos y guías 

 
 
 
4.1.2. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL PROBLEMA 

 

Con el diagrama causa – efecto se conoce la problemática de la 

dirección de turismo que conllevan a efectuar retrasos en el cronograma 

de trabajo y horas improductivas que no permiten un normal 

desenvolvimiento del H.C.P.G. 

 

El diagrama causa efecto se presenta a continuación. 

 

 



4.5. DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Una vez terminado el estudio de investigación y análisis de la 

Dirección de Turismo del Honorable Consejo Provincial se ha determinado 

lo siguiente: 

 

 Falta de difusión y promoción turística  

 Falta de definición de órdenes de trabajo 

 Falta de un manual de funciones 

 Falta de distribución de áreas de trabajo 

 Falta de suministros en el área de trabajo 

 Falta de personal para el trabajo de campo 

  

 Es necesario e imprescindible que se reorganice la DIRECCIÓN DE 

TURISMO, a fin de sacar adelante al país con este nuevo generador de 

ingresos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

SOLUCION A LOS PROBLEMAS 

 

5.1.  OBJETIVO 

 

 Para precisar la solución a los problemas encontrados en la 

DIRECCIÓN DE TURISMO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS se 

empezará con  el objetivo. 

 

 El objetivo de la solución es: “Promocionar y Difundir el turismo a 

través de la Dirección del H.C.P.G.”, agregándole a esto, en coordinación 

con diferentes entes públicos y privados, para de esta manera obtener 

mejores ingresos para la población. 

 

5.2. DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS  

 

Realizado del análisis (de acuerdo con la cadena de valor) tanto en: 

infraestructura, administración de recursos, desarrollo de tecnología, y 

compras (actividades de apoyo) como en: logística interna, operaciones, 

logística externa, ventas y servicios (actividades primarias) se ha 

determinado que existen diversos problemas, los cuales se nombran a 

continuación: 

 

 Falta de difusión y promoción turística  

 Falta de definición de órdenes de trabajo  

 Falta de un manual de funciones 

 Falta de distribución de áreas de trabajo 

 Falta de suministros en el área de trabajo 

 Falta de personal para el trabajo de campo 

 



Para corregir estos problemas se presentaran algunas alternativas 

de solución para cada uno de estos problemas, que provocan un retraso 

en el desarrollo turístico de la provincia del Guayas. 

 

5.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

5.3.1.  PARA LA MALA DISTRIBUCION 

 

Para todos es conocido que el Consejo Provincial del Guayas a 

realizado un gran esfuerzo económico para  tener por primera vez desde 

su creación un edificio propio a fin de realizar su administración, el mismo 

que está ubicado en las calles Illingworth y Malecón, a continuación un 

detalle de la descripción por piso de los diferentes departamentos. 

 

PLANTA BAJA Y MEZZANINE: Ventanillas de atención al público, 

Contabilidad, Departamento Financiero, Relaciones Públicas, Recepción, 

Mesa de personal. 

 

PRIMER PISO: Relaciones Humanas, Coordinación Ejecutiva, 

Administración, Trabajo Social, Selección y Capacitación. 

 

SEGUNDO PISO: Secretaría, Sindicatura, Documentación y Archivo, 

Auditoria, BEDE. 

 

TERCER PISO:  Planificación, Obras públicas, Plan japonés, 

 

CUARTO PISO: Dirección de Turismo, Oficinas concejeros 

 

QUINTO PISO: Oficina del Prefecto y Auditorio 

  

También es cierto que el costo del edificio es de $ 1’200.000 



aproximadamente y que la inversión en modificaciones y reparaciones es 

de $2´100.000, toda esta inversión con la exclusiva finalidad de brindar 

una mejor presentación y atención a la población de la provincia del 

Guayas, y así poder desempeñar un mejor trabajo. 

 

Por lo cual parte de los inconvenientes presentados en el Capítulo 

anterior han sido superados. 

 

5.3.2.  PARA LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES  

 

 Para evitar la duplicidad de funciones se debe de realizar un 

manual de funciones el cual se basará en un nuevo organigrama de tipo 

circular, el mismo que está en el Anexo No. 10 

  

 Basado en ello presentamos el manual de las principales funciones: 

 

DIRECTOR DE TURISMO  

 

 Es el máximo representante de la Dirección y deberá cumplir las 

siguientes funciones: 

 

� Representar a la Dirección de Turismo del H.C.P.G. en las reuniones 

que se efectúen con el Ministro de Turismo y otra organizaciones. 

� Realizar el seguimiento del Plan de Competitividad de Turismo en la 

Provincia. 

� Coordinar el Plan con las agencias turísticas de la provincia. 

� Efectuar correctivos necesarios a fin de cumplir con la meta 

propuesta en la Dirección de Turismo del H.C.P.G. 

COORDINADOR DE TURISMO 

 

 Estará encargado de: 



 

� Emitir las normas que regularan la actividad turística dentro de la 

provincia del Guayas 

� Aprobar, registrar y controlar los programas y proyectos turísticos 

en la provincia 

� Elaborar planes estratégicos de programas de desarrollo turístico 

� Crear, actualizar, mantenimiento y consolidación de los inventarios 

de los atractivos turísticos. 

� Consolidar y  Publicar las estadísticas turísticas provinciales 

� Consolidar los catastros de los establecimientos turísticos. 

� Conceder las licencia de guías turísticos, con la respectiva 

administración de las tasas relacionadas. 

� Controlar, receptar las denuncias, investigar, sancionar los cobros 

de multas relacionadas con las guías turísticas locales. 

� Promocionar dentro de la provincia de la participación de Ferias 

Internacionales de Turismo. 

� Manejar la imagen provincial para el desarrollo y promoción 

turística 

� Elaborar materiales de promoción, turísticos de la provincia 

� Coordinar a nivel intersectorial e interinstitucional para el desarrollo 

de áreas turísticas en los campos de señalización turística, 

infraestructura vial,  infraestructura de saneamiento de servicios 

públicos, áreas y parques naturales, así como seguridad turística. 

� Operar los centros de información al turista. 

 

COORDINADOR DE INFORMATICA 

 

 Será responsable de: 

 

o Cuidar el hardware y software existente en la dirección 

o Mantener actualizado el diagrama de trabajo y objeto a 



desarrollarse en la dirección 

o Coordinar, supervisar y desarrollar el flujo de información en 

diagramas, pseudos códigos o gráficos según lo requiera. 

o Prestar asistencia técnica en la dirección 

o Controlar el correcto funcionamiento y utilización de todos los 

equipos de la dirección. 

o Preparar informes periódicos al Jefe inmediato. 

o Elaborar el requerimiento de equipos y materiales de la dirección. 

o Informar a su jefe inmediato de las actividades y novedades que se 

presente 

o Proponer mejoras y cambios en el hardware y software existente y 

colaborar en la elección de equipos nuevos. 

o Detectar necesidades de los diferentes software según la necesidad 

del área de dirección. 

o Realizar un diagnóstico por escrito a el área de informática, en caso 

de avería de los equipos 

o Presentar proyectos de mejora informática y capacitación para 

usuarios de la dirección. 

o Investigar sobre las nuevas áreas de desarrollo y proyectos de 

inversión del turismo y medio ambiente en la red mundial. 

o Recibir datos en el ordenador de los diferentes investigadores de 

acuerdo al producto competitivo a la realidad turística de cada 

cantón. 

o Adaptar los datos del producto existente a las nuevas condiciones 

de la demanda. 

o Investigar sobre necesidades de paquete comercializable (Internet) 

o Investigar el Tour operador Especializado nacional como 

internacional (Internet) 

o Investigar diariamente en la página web las actividades turísticas 

del Ecuador 

o Recolectar información para la construcción de un proyecto turístico 



de la provincia del Guayas. 

o Recaudar información de las conferencias internacionales sobre 

ecoturismo y medio ambiente. 

o Ingresar información básica sobre el flujo turístico nacional en los 

países vecinos  (Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, República 

Dominicana y Cuba). 

o Realizar la elaboración de afiches, guías, mapas y literaturas 

turísticas. 

o Diseñar e impresión de invitaciones a evento a realizarse. 

 

SECRETARIA EJECUTIVA 

 

 Estará encargada de: 

 

• Controlar la agenda diaria 

• Organizar el debido manejo del archivo general de la Coordinación 

• Recibir, analizar y tramitar correspondencias de las distintas áreas 

• Redactar oficios 

• Llevar el control de kardex en todos los conceptos 

• Digitar los documentos, matrices y cuadros estadísticos variados 

• Asistir a sesiones de la coordinación para realizar apuntes 

taquigráficos 

• Ingresar todas las informaciones de la Coordinación al computador 

• Manejo de los programas de computación mas necesarios 

• Ser responsable por el manejo y mantenimiento de equipos de la 

sección computadoras fax. 

• Y otras funciones que el jefe inmediato le ordene. 

 

 

 

 



RECEPCIONISTA 

 

 Es quién realizará lo siguiente: 

 

� Recibir, analizar y tramitar correspondencia a las necesidades de los 

diferentes cantones de la provincia del Guayas 

� Realizar labores de atención al público mediante la recepción y 

transmisión de llamadas telefónicas. 

� Controlar y llevar una agenda de las llamadas telefónicas internas y 

externas de esta Coordinación. 

� Atender al público en general en forma telefónica o personal para 

entregar información o transferir las llamadas a las distintas áreas 

� Atender a los miembros el Comité turístico Pro- Guayas 

� Viajar en compañía de la coordinadora con relación al turismo, para 

el análisis respectivo del lugar visitado y proyecciones a futuro 

� Preparar refrigerios a consejeros, ejecutivos y visitantes  de la 

coordinación 

 

5.3.3.  PARA LA FALTA DE PROMOCION Y TURISMO 

 

 Para realizar una buena promoción se presentara un formato a fin 

de que el mismo se aplique a todos los cantones que tienen sitios o 

lugares turísticos a fin de que sean visitados por quienes hacen turismo, e 

inclusive una presentación del mismo en el Anexo No. 11. 

 

 Este formato servirá para identificar al cantón y contendrá la 

siguiente información: 

 

Nombre del cantón: 

Año de creación del cantón: 

Población: 



Superficie: 

Historia del cantón: 

Ubicación geográfica y GPS: 

Lista de principales sitios turísticos del cantón: 

Descripción del sitio turístico y sus atractivos: 

Fotos del sitio(s) turístico(s) 

Lista de hoteles, bares, restaurantes con la respectiva dirección, número 

de teléfono, costo de habitación, categoría. 

Mapa vial del cantón 

Mapa vial de la provincia a la cual pertenece el cantón. 

 

 La elaboración del bosquejo estará a cargo del departamento de 

turismo, pero la impresión del mismo deberá realizarse, mediante una 

licitación u ofertas que deberán ser presentadas al departamento de 

compras, para la obtención del mismo. 

 

5.4. COSTO DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 

 

La propuesta del MANUAL DE FUNCIONES está a cargo de la 

dirección de planificación y desarrollo y no debería tener costo, ya que se 

lo realiza con personal de planta, pero para el desarrollo de la promoción y 

publicidad deberá efectuarse el bosquejo de la guías turísticas y tendrá el 

siguiente costo: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION    COSTO 

 

Manual de funciones       $   

1.500 

 Guía Turística de los cantones de la Prov. del Guayas   

 Boceto       $      

300 



 Impresión (10.000 unidades)       

 Por cantón $5.000 x 28 =     

 $140.000 

 En papel cuché de 120 gr. 

 Tamaño A4 (210 mm x 297 mm) 

 Doblado en la mitad formando un cuadernillo de 4 páginas 

 Full color  

 Publicidad y propaganda 

 Cadena de TV      

 $400.000 

 Medios de radio      

 $100.000 

 TOTAL INVERSIÓN     

 $641.800 

 

Adicionalmente a lo propuesto se deberá realizar la capacitación de 

los guías turísticos, los cuales deberán tener el aval del Ministerio de 

Turismo, para lo cual solo se los escogerán pero no se los capacitará, y 

también se tiene que ejecutar lo siguiente: 

 

 

a) REUNIONES CON QUIENES SE INVOLUCRAN EN EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA TURÍSTICO. 

 

A fin de desarrollar el programa turístico se deberá tener reuniones 

con todos los gerentes de los hoteles, para coordinar los diferentes 

paquetes turísticos que se desean programar y que pueden ser de tres 

tipos: 

 

Clase alta.-  Que muy bien podría ser dirigida para los extranjeros 

o clase alta del país, con un hotel de primera categoría, paseos, 



excursiones, etc. también se incluirá comidas y trasporte, con una 

duración de 3 días y 2 noches a un costo de $200 x persona. 

 

A este paquete turístico se lo denominará  “El paraíso de las 

cascadas” y esta ruta se compone de los siguientes cantones: Nobol, 

Daule, Santa Lucia, Palestina, Colimes, Balzar, El Empalme.  

 

Cada cantón tendrá su atractivo turístico, el viaje comenzará en 

Guayaquil, antes de llegar a Nobol, se puede tomar a la izquierda, para 

llegar a las localidades agrícolas como: Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora 

y Pedro Carbo, además se encontrará trabajos de alta calidad elaborados 

en mimbre, paja toquilla, bejuco, mocora y cerámica; sino se tomo esa 

ruta y se continúa el camino se llegará a Nobol; le gustará su tradicional 

gastronomía, donde se destaca el maduro con queso en hoja. Aquí esta el 

Santuario de la Beata Narcisa de Jesús Martillo Morán o la hacienda donde 

pasó sus primeros años de vida. Tan solo 15 minutos más adelante está 

Daule, donde se puede visitar la Iglesia del Señor de los Milagros, famosa 

por su Cristo Negro, desde donde todos los años se inicia una concurrida 

procesión en su honor, además encontramos un Balneario de Agua Dulce 

conocido como “EL MATE”; En Balzar se puede degustar de diferentes 

platos típicos como: arroz con menestra y carne, bollos de pescado de río, 

guatita, seco de chivo y de gallina. 

 

Continuando al Norte está Velasco 

Ibarra (El empalme), donde se puede 

visitar la Represa DAULE-PERIPA, las 

Islas del Embalse, y su principal atractivo 

la Cascada “El salto del armadillo”, y la 

Reserva de los Monos, alternativas para 

quienes gustan del turismo de naturaleza 



y debiendo desarrollar un complejo turístico a fin de que los turistas 

puedan hospedarse en un hotel de categoría en este sitio se deberán 

desarrollarse canchas deportivas; tenis, indoor, básquet y otras obras en 

coordinación con el Ministerio de Turismo, un estudio sobre la obras en el 

complejo se las presentará en un plano, así como su maqueta.  

 

A continuación se presenta la ruta por donde se desplazarán los 

turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase media.-  Que estará dirigida también para extranjeros o 

clase media y alta del país, con hoteles de segunda categoría, y que 

EL PARAISO DE LAS CASCADAS 

El salto del Armadillo 



incluiría paseos, excursiones, etc. con una igual duración a la anterior a un 

costo de $120 x persona. 

 

 

A otro paquete 

turístico se 

denominará la ruta 

montubia y esta 

ruta se compone de 

los siguientes 

cantones: San 

Jacinto de Yaguachi, 

Milagro, Naranjito, Marcelino Maridueña, Gral. Elizalde (Bucay) aquí 

también deberá desarrollarse otro complejo de similares características 

que el de la ruta “El paraíso de las cascadas” que servirá para descanso y 

hospedaje de los turistas. 

 

Cada cantón tendrá su atractivo turístico como por ejemplo: en 

Yaguachi queda la Capilla del Patrono San Jacinto. En Milagro, por la vía 

norte, la carretera le llevará a Simón Bolívar y Alfredo Baquerizo 

Moreno (Jujan), donde abundan los puestos de venta de la deliciosa 

fritada, platillo famoso enla zona, tanto que el 19 de Mayo se celebra la 

feria de la fritada. 

 

Milagro, reconocida por su gran producción de piñas, banano, 

caña de azúcar y plantas ornamentales. Fue cuna de la cultura Milagro – 

Quevedo, cuyos restos se evidencian aún en varias tolas. Otros poblados 

cercanos son: El Triunfo, Naranjito, y Marcelino Maridueña. 

 

En Bucay le fasinará los fabulosos paisajes que muestran el cambio 

de geografía. En el camino se dejan atrás las llanuras del Litoral y 



comienzan las estribaciones de la cordillera de Los Andes. Aquí apreciarás 

los cultivos de flores tropicales; sobre todo, una gran producción de 

orquídeas. En la antigua Estación de ferrocarril, que actualmente se 

encuentra en un estudio para su rehabilitación y mantenimiento  etc. A 

continuación se expone en un mapa la ruta montubia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra ruta es la ya conocida y desarrollada llamada LA RUTA DEL 

SOL es la de viajar por el perfil costanero de la provincia, y ofrece una 

gran cantidad de atractivas playas y una variedad de actividades 

culturales, de ecoturismo, deportes y aventura. 

 

En Santa Elena está el Museo de 

Sitio Amantes de Sumpa, donde se 

encuentran restos arqueológicos de 

la cultura LAS VEGAS, la más antigua 

del período precerámico de 

Sudamérica. Desde aquí se puede 

LA RUTA MONTUBIA 



tomar la vía Costanera del Pacífico (E15), y visitar balnearios como 

Ballenita, Punta Blanca y Palmar. En Ballenita está el Museo 

Náutico Farallón Dillon. Más adelante se puede disfrutar de sus 

tranquilas aguas y exquisita gastronomía. 

 

En esta ruta se destacan algunas iglesias y santuarios; se 

recomienda visitar la iglesia de Colonche, construida toda en madera 

hace casi 200 años. 

 

Camino hacia el norte se 

encuentra San Pedro,  una 

localidad de pescadores, y 

seguido está Valdivia, cuna de 

la cultura más representativa de 

la provincia, a la cual debe su 

nombre. Aquí se puede visitar el 

Museo Arqueológico, donde se aprecia la cerámica más antigua de 

Sudamérica, y el Acuario, con especies marinas propias de la zona. 

 

Los que gustan de la naturaleza pueden visitar el Bosque 

Protector Loma Alta, un remanente de bosque de garúa que guarda 

todo el verdor y humedad de un bosque tropical, y además alberga una 

gran variedad de especies; cuenta con senderos ideales para el 

avistamiento de aves. 

 

Más adelante está Manglaralto, un hermoso balneario de extensas 

playas. Desde aquí puedes ir hacia Pajiza y Dos Mangas, comunas 

artesanales, donde se 

podrá comprar trabajos en 

tagua y paja toquilla, o 



iniciar recorridos a pie o caballo, para internarte en el bosque, recorrer los 

ríos, y observar la fauna y flora característica del lugar. 

 

Un sitio interesante es Montañita, balneario famoso entre artesanos de 

toda Sudamérica. Surfistas de muchas partes del mundo, llegan atraídos 

por sus olas y los campeonatos internacionales de surf que aquí se 

celebran. Este es un lugar ideal para relajarse y disfrutar a la vez, todo en 

un marco de bohemia y diversión. 

 

Seguido encontrara el Santuario del Inmaculado Corazón de 

María, ubicado sobre el Cerro Olón, desde su mirador se tiene una 

espectacular vista de las playas de Olón, Curía y San José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olón y su amplia playa, es perfecta para un día de sol y mar. Visita 

el Cangrejal de Olón, un remanente de manglares, hábitat del cangrejo 

azul. 10 Km. más adelante se encontrara la playa de La Entrada que 

ofrece varias alternativas para quienes gustan de la naturaleza como: 

caminatas por el Cerro Naranja, recorridos por el bosque. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro recorrido es la RUTA DEL CACAO, que comienza en 

Guayaquil, por el puente de la Unidad Nacional, luego de atravesar los ríos 

Daule y Babahoyo, iniciarás un encantador recorrido por el este de la 

provincia, y hacia el sur, por este corredor conocido como se menciono 

anteriormente. 

LA RUTA DEL SOL 



 

 Luego hacia el Sur de la provincia, por la ruta a Puerto Inca, 

llegarás a la Reserva Ecológica Manglares Churute, que posee 

diferentes atractivos como la Laguna del Canclón, nombre que se debe 

a la presencia de esta ave. Puedes hacer recorridos por el Cerro Mas 

Vale o el estuario para observar las diferentes especies de mangle de la 

zona y la fauna de este ecosistema. 

 

 Bajando un poco más al sur, antes de Balao está Naranjal, desde 

donde puedes dirigirte a varios sitios de interés como las haciendas 

Maclovia, Las Cañas y Jambelí, y aventurarse en la Ruta de Cacao, 

un paseo ideal para quienes gustan del agroturismo. A sólo 15 Km. de 

Naranjal, en la carretera Guayas- El Oro, se encontrará  el Bosque 

Protector Cerro de Hayas, un lugar mágico para quienes gustan del 

ecoturismo y desean vivir momentos de aventura en los diferentes 

senderos, para descubrir la biodiversidad que esconde su interior. 

 

Todos estos 

poblados del 

interior de la 

provincia te 

ofrecen deliciosas 

comidas y 

bebidas típicas, y 

un encuentro con 

las tradiciones 

montubias que se 

pone de 

manifiesto 

durante sus 



fiestas, bailes y celebraciones. No se pierdan de escuchar unos 

Amorfinos, coplas de poesía muy típica que relata cuentos o versos 

amorosos. 

 

Clase popular.-  Que será dirigida a la clase baja del país, que 

consistirán en excursiones, caminatas etc. con una duración 1 día a un 

costo de $ 20 x persona, que sería a lugares cercanos, ej. Cerro Azul, con 

refrigerio y transporte. 

 

b) INVITAR A LAS DEMAS PROVINCIAS, INSTITUCIONES, 

COLEGIOS, PRENSA Y PUBLICO EN GENERAL A LAS 

INAGURACIONES 

 

A más de realizar las guías turísticas, y de haber diseñado el 

complejo turístico para cada ruta, también se debe realizar diferentes 

actos como: ferias de comidas u otras actividades a fin de dar a conocer 

los diferentes sitios y atractivos turísticos. 

 

Se enviará invitaciones especiales a: Presidentes de Clubes 

deportivos, de Colegios Profesionales, Asociaciones, etc. para dar a 

conocer y por ende guías y costos de las nuevas rutas. 

 

5.5. BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

 

Es preciso indicar que la solución que se presenta, no generará 

ingresos para el Honorable Concejo Provincial, pero en se minimizará los 

costos, obteniendo aportes voluntarios de diferentes fuentes como; 

hoteles, restaurantes, bares, que estarán en la guía turística, 

adicionalmente se puede concesionar la confección de la guía o también 

se puede realizar suscripciones de personas que necesiten este tipo de 

información. 



 

El beneficio será para todos los cantones de la provincia del Guayas 

que deseen promover sus sitios turísticos, de manera adicional podrán 

constar en un banco de datos en una página web, en la cual pueden 

suscribirse también los diferentes hoteles. 

 

La llegada de turistas nacionales o extranjeros generará una fuente 

de ingresos a quienes posean negocios o talleres artesanales que puedan 

instalarse dentro del complejo turístico, lo cual a su vez contribuirá a tener 

un mejor estandar de vida de parte de todos los pobladores de la 

provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 
EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1. METODOS DE ANÁLISIS DE LA SOLUCION 

 

 En economía se conocen algunos métodos de análisis, pero se 

tomarán en consideración a los siguientes: 

 

1.- Periodo de recuperación de la inversión 

2.- Costo del dinero 

3.- Tasa interna de retorno  

 

6.1.1. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 Es el tiempo en el cual se recupera la inversión realizada en la 

alternativa de solución, es decir los $641.800, todo dependerá del tiempo 

y la forma como se recupere sin obtener beneficio económico, debido a 

que el Consejo Provincial no es un ente de lucro. 

 

 Se planteara la situación de la siguiente manera, y se lo analizará 

en tres escenarios: 

 

ESCENARIO # 1 

 

1.-  Que se recupere la inversión en  5 años, por lo cual el costo del 

dinero será $163.202 el mismo que se lo calcula en la siguiente 

página; para después de este período realizar otra inversión por la 

misma cantidad. La recuperación se daría por publicidad de bebidas 

alcohólicas, gaseosas, hoteles, restaurantes que son los 

patrocinadores de las guías turísticas. Incluyendo también a las 



agencias de viaje a las que se deberá cobrar una tasa por cada 

viajero, como un aporte al desarrollo turístico de la Provincia. 

 

                        i (1 + i) n 
 A =  P   -------------- 
                      (1 + i) n -1 
 

 A = 641.800 

 n = 5 

 i = 8,5% anual 

 

                                    0,085 (1+ 0,085) 5 
 A =  641.800       ---------------------- 
                                      (1 + 0,085) 5 - 1 
 
 

                                     0,085 (1,5036)  
 A =  641.800       ---------------------- 
                                       (1,5036) - 1 
 
 

                                     0,127806  
 A =  641.800       ------------- 
                                       0,5036 
 
 

 A = $163.202 

 

ESCENARIO 2 

 

2.-  Que la inversión se recupere en tres años lo que significaría que por 

el costo del dinero será de $251.296,36 el mismo que se lo calcula 

a continuación; planteándose el mismo tipo de ingreso que en el 

anterior escenario. 

 

                        i (1 + i) n 
 A =  P   -------------- 
                      (1 + i) n -1 



 

 

 A = 641.800 

 n = 3 

 i = 8,5% anual 

 

                                    0,085 (1+ 0,085) 3 
 A =  641.800       ---------------------- 
                                      (1 + 0,085) 3- 1 
 
 

                                     0,085 (1,27728)  
 A =  641.800       ---------------------- 
                                       (1,27728) - 1 
 
 

                                     0,1085688 
 A =  641.800       ------------- 
                                       0,27728 
 
 

 A = $251.296,36 

 

 

3.- Por último plantear la recuperación en un año, cosa que es un muy 

difícil, dado las circunstancias en la cual se desenvuelve el país, 

debiendo recuperar el siguiente valor $ $696.353, calculado de la 

siguiente manera: 

 

                        i (1 + i) n 
 A =  P   -------------- 
                      (1 + i) n -1 
 

 A = 641.800 

 n = 1 

 i = 8,5% anual 

 

                                    0,085 (1+ 0,085) 1 



 A =  641.800       ---------------------- 
                                      (1 + 0,085) 1- 1 
 
 

                                        0,085 (1,085)  
 A =  641.800       ---------------------- 
                                         (1,085) - 1 
 
 

                                     0,092225 
 A =  641.800       ------------- 
                                       0,085 
 
 

 A = $696.353 

 

6.1.2. COSTO DEL DINERO 

 

Se comienza definiendo lo siguiente: El dinero a través del tiempo 

tiene su costo por lo que la renta que debe generar, debe ser mayor que 

la inflación (mucho más en nuestro país) a pesar de estar dolarizado, solo 

el actual gobierno no se da cuenta de ello. 

 

Para realizar el cálculo de este costo se toma como base el valor de 

la inversión que es, un total de $641.800; sin obtener un beneficio 

económico anual con la alternativa de solución ya que el H.C.P.G. no es un 

ente de lucro sino de servicio a la comunidad, sin embargo al tener el 

dinero en una póliza anual ganaría la siguiente cantidad. 

 

 Tasa de interés simple          

F= P(1+i*n)            

             

Donde:            

F= Futuro    F=        

P= Presente    P=  611,800.00     

i= Interés    i=  8.6 Anual  tasa de int.  

n= tiempo (día, mes, año)  n=  12 Meses    

       52614.8     

     F=  664,414.80     



Si se invirtiera el costo de la alternativa que es de $ 611,800.00, obtendría en el año   el valor de  $ 52,614.80

 

 Lo que indica que la alternativa planteada debe generar al año un 

ingreso adicional de por lo menos $52.614,80, lo cual podría recuperarse 

fácilmente si se lo maneja como una concesión de la misma manera que 

las carreteras, que generan el 4% sobre el ingreso por peaje, en cambio 

se podría cobrar el 4% por el ingreso al complejo, por persona. 

 

6.1.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Para determinar la tasa interna de retorno financiero se toma 

en cuenta los datos de costo de la alternativa de solución que es de 

$611.800 

 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 MENSUAL 

VALOR ANUAL
150000          

INVERSIÓN N= AÑOS  (1/(1+R)N  V.A.N.1  (1/(1+R)N  V.A.N.2 
  N  R1=8%    R2=9%   

-641,800.00 0  1.0000 150,000.00 1.0000 150,000.00
  1  0.9259 138,888.89 0.9174 137,614.68
  2  0.8573 128,600.82 0.8417 126,252.00
  3  0.7938 119,074.84 0.7722 115,827.52
  4  0.7350 110,254.48 0.7084 106,263.78
           
      646,819.026   635,957.982
      -641,800.000   -641,800.000
           
    VAN 1 =>  5,019.026 VAN 2 => -5,842.018
Interpolando tenemos:         
TIR =  R1 +(( VAN1 / (VAN1-VAN2)) (R2-R1)      
TIR= 8% + (5,019/ (5,019 -(-5,842)(9% - 8%)      
TIR=  8.46211265  anual       
           
           
         

 

 El cálculo de la TIR se la ha realizado con la finalidad de poder 



saber cual sería nuestro ingreso mínimo, el ingreso anual es de $150.000 

donde calculado a 5 años representa los valores detallados en el cuadro 

anterior, obteniendo una TIR anual de 8,46%. 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION ESCOGIDA 

 

 

7.1. LINEAMIENTOS 

 

Es necesario conocer que para poner en práctica la solución que 

se ha dado al problema, de falta organización, mala distribución de la 

Dirección de Turismo del Concejo Provincial del Guayas y la falta de 

desarrollo de zonas o áreas turísticas en la Provincias, se debe tener en 

consideración lo siguiente: 

 

• Detallar de manera cuantitativa la alternativa de solución propuesta 

para adecuar los recursos materiales, económicos y humanos del 

H.C.P. G. en estudio, de manera que éstas sean analizadas, 

ratificadas o rectificadas por el Directorio de la entidad. 

  

• Si bien es cierto que las medidas a adaptarse tienen un costo de 

implementación, en esta caso es de $641.800 este valor tiene que 

asumirse como un factor recuperable a largo plazo debido que el 

H.C.P.G. es una entidad de servicio y no de lucro, tanto es así, que 

dependiendo a que tiempo se desee recuperar, se debe imponer 



una tasa o costo a este servicio. Para que al poner en vigencia, 

puede tomar el curso óptimo en lo que respecta a toda la estructura 

e implementación de la solución planteada en el capítulo anterior. 

 

 

7.2. CRONOGRAMA 

 

Para la programación de la alternativa de solución al problema 

descrito en el literal anterior, se tendrá que tomar en cuenta las siguientes 

tareas: 

a) Realización del estudio, tiempo estimado 5 meses. 

 

b) Presentar la solución planteada y explicar el estudio realizado, a los  

Concejales que conforman el Directorio del H.C.P.G. el mismo que 

durará  2 días.  

 

c) El Directorio junto con el Prefecto deberán analizar la solución 

planteada, se estima una semana para su revisión y aprobación. 

 

d) Conversaciones con las diferentes entidades encargadas de 

promover y desarrollar el Turismo local y nacional a fin de ser 

coparticipes del mismo, y delinear lo que corresponde al H.C.P.G. 

adicionalmente se deberán agilitar las partidas o recursos 

monetarios para ejecutar el plan de desarrollo turístico de la 

Provincia, esto tomará un mes de tiempo.  

 

e) Entregar el boceto a las diferentes empresas de publicidad a fin de 

cotizar el costo de impresión de las mismas esto no tomará más de 

3 días y se escogerá a 3 empresas. 

 

f) Una vez cotizado se pactará la entrega de las guías turísticas 

locales, a fin de promover el turismo local, esto no tomará más de 1 



semana. 

 

g) Se iniciará un recorrido por las diferentes rutas turísticas en 

compañía de delegados de colegios profesionales, gerentes de 

diferentes empresas invitados, de las cámaras de industrias, esto 

tomará un tiempo de 1 mes. 

 

h) Se convocará a los todos los empleados de la Dirección de 

Turismo  para notificarles y explicar los pormenores de la solución, 

en especial a quienes deberán trabajar en conjunto, la misma que 

se programa para cinco días. 

 

i) Se ejecutará la puesta en marcha de las mejoras a emplearse y 

será una vez realizado los ocho pasos anteriores es necesario 

señalar que esta programación está estimada en seis meses 

aproximadamente, el mismo que se pondrá en marcha al siguiente 

mes de su aprobación. 

 

Se realiza el Diagrama Gannt y el Diagrama Pert , para ver la fecha 

de inicio y la fecha de termino de la programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez efectuado el estudio en la Dirección de Turismo del 

Honorable Concejo Provincial del Guayas se ha llegado a la conclusión de 

que hace falta una mejor administración de los recursos materiales y 

humanos, ya que no tiene una estructura funcional adecuada, causantes 

por la duplicidad en las funciones, y se debe realizar con urgencia el 

desarrollo de nuevas rutas turísticas propuestas en este estudio. 

 

El mayor inconveniente ha ocurrido por la falta de planteamientos y 

desarrollo de guías turísticas y la descoordinación con las diferentes 

entidades encargadas de fomentar el turismo; ya sea por el Ministerio de 

Turismo, las Cámaras de turismo y los demás entes que tienen que ver en  

esta actividad. 

 

Adicionalmente se debe coordinar la capacitación de los guías 

turísticos que tienen que ser personas propias de la zona o de los mismos 

lugares para poder cumplir con los objetivos de la Dirección de Turismo 

del H.C.P.G. que es hacer conocer tradiciones, culturas y atractivos 

turísticos. 

 

DEL  APORTE ECONOMICO 

  

- La inversión a realizar para poder ejecutar la alternativa de solución 

es de $641.800 con la cual se piensa realizar el boceto e impresión 

de guías turísticas, además de realizar propaganda y publicidad de 

acuerdo a lo presentado en el literal 5.4. de este estudio. 

  



- El rubro más alto es el de publicidad en TV con $400.000  

 

Se analizan tres escenarios, para la recuperación de la inversión en 

cinco años se debe tener por lo menos una anualidad de $ 163.202, el 

escenario dos con una recuperación en 3 años y una anualidad de 

$251.296,36 y finalmente el escenario tres que es optimista para un año 

debiendo tener al final de año $696.353 

 

DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

- La tasa interna de retorno financiero se calculo de forma anual, con 

un ingreso fijo por año de $150.000,  determinando un valor de 

8.46%. tasa acorde con el mercado a fin de tener un buen retorno 

de los flujos. 

 

- Esta inversión se recupera al quinto año de operaciones. 

 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones principales se tiene: 

 

Que la actual administración de la DIRECCIÓN DE TURISMO DEL 

H.C.P.G., brindar el suficiente respaldo al personal estable que tiene que 

realizar las funciones, para que realice su trabajo operativo de tal manera 

que pueda ejecutar las acciones de forma ágil, y pronta, a fin de cumplir 

con lo objetivos de la Dirección. 

 

El correcto desempeño del personal de la Dirección de Turismo del 

Concejo Provincial del Guayas dependerá del Director de este 

departamento, además de utilizar de una manera eficiente sus recursos, a 

fin de mantener un buen desarrollo en el fomento turístico y mejores 



condiciones de servicio a los pobladores de los 28 cantones de la 

Provincia, para de esta manera ejecutar la mejora que se planteó y deben 

ser ejecutadas de manera inmediata. 

 

Además se recomienda que deberá realizarse una evaluación 

bimensual, de la alternativa de solución presentada, a fin de realizar los 

ajustes necesarios. 
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