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Este proyecto educativo sustenta la importancia de fomentar el avance académico
de los estudiantes del Tercer curso de la Carrera de Comercio Exterior de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil, es evidente que es substancial que los discentes conozcan cómo se
debe de crear una pyme y que sepa escoger el lugar apropiado para hacerlo.
A la vez fortalecer la economía del país en este caso Crear una Pyme para la
promoción turística de la Provincia de Santa Elena, Ecuador, específicamente en los
lugares que no han sido explotados por tratarse de una provincia que recién fue
creada y esto es un indicador para que se fortalezca los rubros para este sitio y
consecuentemente para sus residentes.
Cabe mencionar que esta provincia genera ingresos en el área turística y es
substancial denotar que aquí se forjó parte de la Historia del Ecuador, ya que hace
mucho tiempo atrás los grandes arqueólogos del país sustentaron teorías
hipotéticas y además realizaron hallazgos de gran relevancia para el país, es así
actualmente muchos sitios de estos fueron olvidados o relegados por este motivo
es necesario rescatar estos lugares que cuentan con atractivos turísticos y
culturales que desconocen la sociedad ecuatoriana. Es evidente que hay que
impulsar la promoción turística para crear ingresos a sus residentes.
Es así como los estudiantes deberán aplicar sus conocimientos en forma teóricapráctica porque en un futuro cercano demostraran sus dotes intelectuales,
desarrollaran sus habilidades y destrezas en el campo laboral, lo que va a permitir
que sean capaces de tomar sus decisiones en forma acertada y veraz. Los
discentes de la carrera de Comercio Exterior darán a notar su profesionalismo y la
excelencia educativa que se oferta en este centro universitario que busca lo
optimizar la calidad académica
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CITATION: FOREIGN TRADE
Title: CULTURAL TOURISM GUIDE IN THE PROVINCE OF SANTA ELENA ECUADOR.
Proposal: CREATE AN SME TO PROMOTE TOURISM IN THE PROVINCE OF
SANTA ELENA - ECUADOR
ABSTRAC
AUTHOR: Tclga. Keyla Sotomayor V.
Tclga. Katherine Morán G.
ADVISOR: MSc. Juanita Guevara B.
DATE: Guayaquil 2013
This educational project supports the importance of promoting academic
advancement to the students Third year of the School of Foreign Trade of the
Faculty of Philosophy , Letters and Science Education at the University of Guayaquil
, is clearly substantial that learners know should be created as an SME and you
know pick the place to do it .
At the same time strengthen the economy of the country in this case create an SME
to promote tourism in the province of Santa Elena, Ecuador, specifically in places
that have not been exploited because it is a province that has just been created and
this is an indicator order to strengthen the headings for this site and consequently for
its residents.
Note that this province generates revenue in the tourist area and is substantial
denote that here was forget from the History of Ecuador, since long ago the great
archaeologists of hypothetical theories underpinned country and also made findings
of great importance for the country, now so many sites these were forgotten or
neglected for this reason it is necessary to rescue these places with cultural and
tourist attractions unaware Ecuadorian society. Clearly there to boost tourism
promotion to create income for its residents.
Thus, students will apply their knowledge in theory and practice that in the near
future to demonstrate their intellectual gifts , develop their abilities and skills in the
workplace, what will allow to be able to make their decisions wisely and truthful. The
learners of Foreign Trade will race noticing their professionalism and excellence in
education that is offered in this university that seeks to optimize the academic
quality.

INTRODUCCIÓN

La Educación Superior está en un proceso de acreditación y evaluación,
adicionalmente se encuentra intervenida por el CES (Consejo de Educación
Superior), con el ánimo de proyectar y arrojar profesionales de alta calidad
por eso es importante que los estudiante de la Carrera de Comercio Exterior
de la Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Guayaquil deben aplicar sus conocimientos adquiridos en
clases de forma teórico-práctica debido a que eso los hará más competitivos
en esta sociedad que actualmente tiene muchas exigencias en cuanto al
personal que va a laborar.

Sin lugar a dudas las pymes son conocidas como pequeñas empresas y han
evolucionado su situación, es de conocimiento general que contribuyen en la
economía del país por esto es substancial que los discentes de la Carrera
de Comercio Exterior apliquen sus conocimientos de manera apropiada para
contribuir con la sociedad de forma positiva, ya que esto es un aporte al
avance académico, científico y humanística , porque se creará una Pyme
Cultural de la Provincia de Santa Elena la cual posee sitios que aun no han
sido explotados lo cual puede mejorar la calidad de vida de los residentes de
estos lugares.
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Se identifica el problema
que origina la investigación, sus causas, consecuencias, delimitación,
formulación,

evaluación,

objetivo

general

y

objetivos

específicos

y

justificación del estudio.

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Se plantea el fundamentación Teórica,
Epistemológica, Sociológica, Psicológica, Andragógica, Legal y variables de
la investigación y glosario de términos.

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO: Se detalla el diseño, modalidad y
tipo de la investigación; se identifica la población y se escoge la muestra
para el estudio, se seleccionan los instrumentos que se utilizarán para
obtener información y se indicará el procedimiento para desarrollar el
proceso.

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes tabuladas y graficadas, se
establecen las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

CAPÍTULO V PROPUESTA: Se realiza la descripción detallada de la
solución al problema planteado.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES
PROCESO DE PROVINCIALIZACIÓN
La provincialización había sido una aspiración por parte de la mayoría de
peninsulares que durante décadas habían gestionado este pedido por
diferentes medios institucionales, y que normalmente no habían sido
tomados en cuenta o bloqueados por los partidos de mayoría en el congreso
que durante años había sido dominado por el conservador Partido Social
Cristiano, quienes tenían el poder de la provincia del Guayas de la que Santa
Elena se quería separar.

Entre sus razones para la provincialización está la de identidad cultural
peninsular (cultura de pescadores de ascendencia indio mestiza, que en
zonas rurales tienen cultura comunera), su modo de vida económico
diferente (turismo de playa, productos artesanales, hotelería, pesca,
entretenimiento y una ligera producción petrolera), y el centralismo y la
desatención continua por parte del gobierno provincial asentado en
Guayaquil en el que nunca han tenido representantes en el Congreso
Nacional del Ecuador.

El último tramo del proceso de provincialización fue aprobado tras múltiples
manifestaciones y presiones por parte de los peninsulares quienes durante
dos décadas habían aspirado a ser provincia el feriado del 12 de octubre de
2007 armaron un bloqueo impidiendo el paso de cualquier vehículo a la
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península por la carretera Guayaquil-Santa Elena o vía a la costa a la altura
de la comuna Villingota. Este hecho alarmó sobre todo a los guayaquileños
que intentaban alcanzar como destino final Salinas u otros balnearios de la
Ruta del Sol para pasar los días de vacaciones del martes 9 de octubre
aplazado para el viernes 12 que coincidía con el día de la hispanidad.

La huelga incluyó actos de vandalismo como la quema de la bandera
albiceleste de la provincia del Guayas y haciendo gestos obscenos con la
misma, hecho que indignó y enfureció aún más a la multitud de Guayaquil,
promoviendo una campaña anti-península que proponía no ir más a sus
balnearios y en cambio acudir a Cantón Playas que sigue perteneciendo a
Guayas; esta campaña no tuvo gran acogida entre los guayaquileños, dado
que en esta ciudad residen personas tanto de la península de Santa Elena
como de otras ciudades del país que veían en esta actitud intereses políticos
de una minoría que se sentía perjudicada en sus intereses.

La provincialización generó controversia y especulaciones sobre su eficacia
para el progreso económico-político de la provincia, ya que se desvincula de
Guayaquil, ciudad con mayor movimiento económico del país, y esto
generaría pérdidas económicas según sus detractores.

Es así como durante los primeros meses los guayaquileños no iban mucho al
balneario en pro de protesta por la quema de la bandera dado a que una
buena cantidad de guayaquileños tienen casas vacacionales en Salinas y
creó resentimiento en varios ciudadanos. Si bien es cierto que necesitaban
que se les dé mejoras al lugar de Santa Elena no era necesario que se
echara furo a un emblema y además que se hicieron cosas obscenas.
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El 7 de noviembre del 2007 se publicó, en el Registro Oficial #206, a Santa
Elena como provincia. Esto ocurre luego de que Santo Domingo de los
Tsáchilas haya sido inscrita como la provincia 23 en el Registro Oficial #205,
del día anterior 6 de noviembre.

"Créase la provincia de Santa Elena como Unidad Territorial, Política y
Administrativa, integrada por el territorio de los cantones Santa Elena,
Salinas y La Libertad, cuyos límites serán los mismos que en su conjunto
tienen estos cantones con sus respectivas cabeceras cantonales, parroquias,
barrios, comunas, recintos y pueblos"

Es así como nació una nueva provincia en el país cuya capital es la ciudad
de Santa Elena La provincia de Santa Elena tiene una superficie de 6050
Km2, lo que representa el 30,5 % de la provincia del Guayas (19841km2).

Los límites de Santa Elena son:
Al norte la provincia de Manabí, Guayas,
Al este y sur, y el Océano Pacífico,
Al oeste, particularmente la península con su mismo nombre, Santa Elena.

En esta provincia se caracteriza porque tiene una gran infraestructura
hotelera, una refinería de petróleo, aeropuerto y puerto marítimo. Santa Elena
se caracteriza por ser una zona semi-desértica pero con un potencial
agrícola extraordinario a lo largo de todo el año, especialmente en cultivos no
tradicionales de exportación, como frutales y hortalizas.

Santa Elena, es muy conocida a nivel internacional la playa de Salinas y la
playa de Montañita.
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La provincia consta con 3 cantones:

La Libertad,
Salinas y
Santa Elena.

Los anteriores cantones no han sufrido ninguna modificación territorial tras la
separación del Guayas.

Entre sus poblaciones más destacadas constan:

La Libertad, Salinas, Santa Elena, Manglaralto, Montañita, Ancón, Anconcito,
Atahualpa, Colonche, José Luis Tamayo, Chanduy, Simón Bolívar, Punta
Carnero, Ayangue, Ballenita, Punta Blanca

Playa Rosada, San Pablo,

Palmar, Ballenita, Olón, entre otros.
COMERCIO Y ECONOMÍA

El comercio se basa en la pesca y turismo. La península tiene algunos
puertos pesqueros: Santa Rosa, San Pedro y Chanduy los más importantes
centros de la zona, potenciales económicos que antes eran administrados
desde la Provincia del Guayas. Hay actividad todo el año y abarca a un buen
número de pobladores. Otros pueblos pesqueros: Ancón, Anconcito y
Palmar.

En cuanto al turismo, la Península de Santa Elena recibe en sus balnearios
aproximadamente 40,000 mil turistas por fin de semana en temporada, lo
cual indica un ingreso estimado de 200 millones de dólares al año. Un gran
porcentaje de estos ingresos son recopilados por empresarios de la provincia

6

del Guayas que han invertido en hoteles, restaurantes, centros de diversión,
etc.

A pesar de que manejan cerca de 28 millones de dólares tiene dos grandes
falencias según sus autoridades: la atención a la salud y el alcantarillado.

Con el decreto de provincialización la provincia tiene derecho, en lo político,
a cuatro diputados, un gobernador, que es nombrado por el Gobierno
Nacional, el Prefecto Provincial y sus 11 consejeros provinciales. A esto se
suman varios cargos públicos como Corte Superior y fiscales.

En la provincia de Santa Elena se localiza Salinas una moderna ciudadbalneario, considerada como el principal balneario de la provincia de la costa
ecuatoriana. Su importancia se debe al gran desarrollo turístico que posee.
Cuenta con playas seguras e infraestructura hotelera para satisfacer a todo
tipo de turistas tiene

hoteles cinco estrellas, casino, bares, discotecas,

autódromo, hipódromo, sitios para practicar el buceo, tabla, natación, pesca
deportiva. Por algo es sitio de regatas internacional, surf, tabla, body surfing,
challenger de tenis, campeonatos mundiales de pesca y nacionales de
voleibol playero. Otros atractivos cercanos son Mar Bravo, Punta Carnero,
Playa Paco lescas, La Chocolatera, Piscina de Ecuasal y Museo de ballenas.

Uno de los lugares predilectos por los turistas es llegar al Santuario de la
Virgen de Olón, también conocido como Santa María del Fiat, ubicado en la
cima de una ensenada y en forma de barco.

Montañita es un sitio atraído por los surfistas a tal punto que se desarrollan
competencias internacionales además en este poblado se celebra la “Fiesta
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de la luna”, un atractivo muy espiritual, cada luna llena reciben a una tribu de
“ravers” de todo el planeta que llegan a esta fiesta y participan de un ritual.

Ayangue es una playa de apacibles aguas que tiene como principal actividad
la pesca recreativa y artesanal. Es también, un excelente lugar para quienes
practican deportes submarinos, quienes buscan el bajo ideal para extasiarse
con la diversidad de especies que pueblan sus profundidades.

La Iglesia de las Conchas, La Glorieta de Francisco Pizarro, Museo Náutico
Farallón Dillon ubicado en las Lomas de Ballenita, tiene una exhibición
permanente de piezas náuticas rescatadas del fondo del mar que luego son
restauradas y convertidas en hermosos objetos decorativos. En el pueblo se
puede visitar los talleres de artesanías elaboradas en tagua, piedra arenisca,
concha, piedra pómez, paja toquilla, papel reciclado, cera y mucho más.

En el pueblo

de Manglaralto se puede visitar los talleres de artesanías

elaboradas en tagua, piedra arenisca, concha, piedra pómez, paja toquilla,
papel reciclado, cera y mucho más. Desde Manglaralto se puede ir a Pajiza
en donde además de apreciar artesanías podrá disfrutar de paseos a caballo
por senderos dentro de la cordillera, guiados por nativos.

Por todo lo anteriormente mencionado podemos denotar que es una
provincia netamente turística y además que produce muchas artesanías
elaboradas con tagua, concha de spondylus , entre otras cosas. Sin Lugar a
dudas todos conocemos que Atahualpa es muy conocido porque aquí se
elaboran hermosos juegos de muebles, sillas, camas, elaboradas de la
magnífica madera guayacán.
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En la provincia de Santa Elena, hemos divisado que la provincia no ha sido
totalmente explotada ya que posee hermosos sitios turísticos que no son
muy conocidos por los visitantes propios y extranjeros y esto afecta
grandemente a su economía.

Otro de los problemas que afecta a

la provincia

es el sistema de

alcantarillado, de agua potable y vías en mal estado, situación que afecta al
progreso de esta provincia porque los turistas no cuentan con las
comodidades apropiadas para una estadía confortable.

En lo referente a la provincia de Santa Elena, las redes de distribución del
servicio llegan a 44.700 familias, según sus funcionarios, quienes señalan
que aquello representa el 60% de la población peninsular.

Mientras, que en la ciudad capital, donde viven unas 22 mil familias, acceden
5.700.Al déficit de redes y a los desabastecimientos de agua por daños en
tuberías, se suma el colapso de alcantarillas en zonas críticas, como
mercados.

Los proyectos basados en Pyme proponen ser una superación del
individualismo hacia el trabajo solidario y en conjunto. Con este tipo de
iniciativa se fomenta el trabajo y se generan recursos económicos para que
las personas puedan mejorar su situación socio-económica.

Los estudiantes del tercer curso de la Carrera de Comercio Exterior no
tienen nociones sobre la creación de Pymes en el Ecuador lo cual está
afectando el desenvolvimiento profesional de los discentes debido a que
cuando llega el momento de enfrentarse al mundo laboral no saben qué
hacer y esto implica un descrédito para la institución donde se instruyen.
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Nuestra Pyme contribuye con el desarrollo de la comunidad de manera
económica y social, ya que mejorara la calidad de vida de la provincia. El
impacto social de nuestro proyecto se encuentra en identificar y potenciar el
papel social de la empresa.
No existe capacitación para los docentes de comercio exterior para enseñar
el uso y aplicación de las pymes,

falta de un proceso de cambio en la

educación universitaria en base a este tema, ya que existe desconocimiento
en la sistematización para la aplicación de las Pymes.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo:

Educativo

Área:

Turismo

Aspectos:

Socio-cultural y turístico

Tema:

Guía Cultural del Turismo de la Provincia de Santa
Elena, Ecuador

Propuesta:

Crear una Pyme para la Promoción Turística de la
Provincia de Santa Elena, Ecuador

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué impacto tendrá en los estudiantes tercer curso de la Carrera de
Comercio Exterior

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación, la creación

de un Pyme

para promocionar el turismo en la

provincia de Santa Elena en el periodo 2013 – 2014?
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Original:
Porque hasta en la actualidad revisando en la biblioteca de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no existe proyecto alguno con
estas características realizado por los estudiantes.
Factible:
Ya que cuenta con el apoyo respectivo por parte de la máxima autoridad de
la

Facultad

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y nuestra

colaboración directa como emprendedoras de este proyecto.
Relevante:
Puesto que va a permitir una educación de calidad acorde con los avances
académicos

y

tecnológicos que se deben de incorporar a nuestra

especialización.

Claro:
El proyecto esta redactado de forma clara y de fácil comprensión.
Concreto:
Porque ayudaremos a estudiantes y catedráticos a ser emprendedores y ser
capaces de crear Pymes en un corto plazo.
Contextual:
Puesto que el entorno en que se desenvolverá el proyecto brindara un
servicio a la comunidad educativa.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general

Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de
la carrera de Comercio Exterior, destacando

la importancia de la

creación de Pymes para promocionar el turismo en el Ecuador, siendo
emprendedores dueños de sus propios negocios.
Objetivos específicos

Analizar el factor económico de la provincia y su actividad comercial
frente al turista.
Diseñar y ejecutar una guía turística cultura de la Provincia de Santa
Elena.
Concienciar a docentes y estudiantes a perfeccionar la educación
superior en esta carrera de manera teórica-práctica.
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION

1. ¿Qué son las Pymes?
2. ¿Cómo han evolucionado las PYMES en el ecuador?
3. ¿Cuál es la importancia de las Pymes en el comercio exterior?
4. ¿Cuáles son los beneficios de las Pymes en el comercio exterior?
5. ¿Qué se requiere para crear una Pyme?
6. ¿Cuáles son las fortalezas de las pymes?
7. ¿Cuáles son las debilidades de las Pymes?
8. ¿Cuáles son las características cualitativas de las Pymes?
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9. ¿Cómo es el turismo en el Ecuador?
10. ¿Cuáles son los objetivos del turismo en el Ecuador?
11. ¿Cómo contribuye el turismo en la Economía de la provincia de Santa
Elena?
12. ¿Cuál es la posición del turismo de la Provincia de Santa Elena?
13. ¿Cuál es la utilidad de crear una pyme Turística de la Provincia de
Santa Elena?
14. ¿Cuáles son los objetivos de crear una Pyme turística de la Provincia
de Santa Elena?
15. ¿Existen lugares en la Provincia de Santa Elena no explotados?
16. Cuál será el beneficio de aplicar un taller teórico – práctico sobre la
creación de Pyme en los estudiantes del tercer cursos de la Carrera
de Comercio Exterior?
17. ¿Qué permitirá a los estudiantes la aplicación de este proyecto
educativo?
18. ¿Cómo está vinculada las Pymes con los estudiantes de Comercio
Exterior?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Este proyecto tiene como propósito principal brindar información clara y
concisa del uso y manejo por parte de los estudiantes y docentes de la
institución sobre la importancia que tienen la creación de Pymes en el país y
el cual

va a generar muchas perspectivas ya que va a relacionar al

estudiante con el comercio exterior generando en ellos la inquietud de aplicar
sus conocimientos y a la vez induciéndolos a ser emprendedores ya que esto
abarca su instrucción superior. Es así como también se fortalecerá el turismo
de la provincia.
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La importancia de esta investigación es

que

se aspira un desarrollo

intelectual de los estudiantes del tercer curso sobre las PYMES quiere decir
Pequeñas Y Medianas Empresas y la importancia que ésta tiene en la
economía del país.

Es fundamental para el desarrollo turístico del Cantón Santa Elena crear más
espacios donde los habitantes puedan expresar su arte, en el área musical,
la Pintura, Fotografía, artes plásticas, etc., fomentando espacios culturales
que promuevan a Salinas no solo como un balneario de sol y playa sino un
lugar donde toda la población local participe demostrando que también tiene
mucho que ofrecer en cuanto a su cultura y sus misma historia ya que
existen sitios que no han sido netamente explotados y que prácticamente
solo ofertan el más conocido que es Salinas y existen otros lugares que son
sumamente hermosos y ricos en historia ya que es aquí donde se fue
cimentando la historia del Ecuador en cuanto se refiere a la Cultura Valdivia
que durante los años 70 y 80 fue muy notorio.

La municipalidad debe de Implementar baterías sanitarias y duchas en las
playas de mayor afluencia, por lo que en épocas de mayor carga turística se
genera un desabastecimiento de los mismos de igual forma se debe de
ofrecer calidad para que el turista regrese en otra ocasión sin pensarlo dos
veces.
Es así como se promocionará a través de las Pymes sitios que reciben
pocos turistas y a la vez los enriquecerá culturalmente a las familias,
consecuentemente los residentes de las diversas comunas se beneficiarán
enormemente porque podrán ofertar sus artesanías entre otras actividades.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Guayaquil; comprobamos que no han
existido estudios anteriores sobre

Una Guía Cultural del Turismo de la

Provincia de Santa Elena en la carrera de comercio exterior, y que existen
otros parecidos, pero con enfoques diferentes al nuestro; ya que los datos
recolectados para este presente trabajo investigativo son de procedencia
inédita, actual y veraz lo que acreditará la originalidad del mismo. Existen
varios proyectos relacionados con nuestro tema entre ellos está:

Entre los antecedentes del ámbito internacional relacionados con esta
investigación, se encuentra el trabajo realizado por el Instituto de Estudio
Turísticos de Madrid, España (1999 -2005) titulado Sistema de indicadores
estadísticos para el Análisis de la Economía del Turismo.

En las conclusiones expuestas en dicho estudio refleja que una de las
grandes fallas en la estructuración de los planes y proyectos de turismo en
Europa y el mundo en general, se halla en el manejo sesgado e incompleto
de los datos estadísticos relativos a los factores vinculados con el turismo. A
ese respecto, destaca las insuficiencias y falta de profundidad en el manejo
de las informaciones, las cuales dan origen a respuestas equívocas sobre los
problemas de desarrollo del turismo a abordar.
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El presente trabajo guarda relación con la investigación porque el
planteamiento infiere que para estructurar un sistema, plan o modelo
alternativo integrador en el ámbito del sector de las PYME con el sector
turismo, es necesario comprender esta última actividad económica en su
dinamismo y complejidad; analizando en su dimensión la convergencia de
factores y sub factores que deben ser debidamente medidos, pronosticados y
controlados, a los efectos de poder formular propuestas realistas y
vinculadas con los problemas que se pretenden solucionar. Por otra parte, se
encuentra

El Ministerio de Turismo del Ecuador quienes elaboraron un documento de
planificación de la actividad turística denomina Plan Estratégico de Desarrollo
de Turismo Sostenible para Ecuador PLANDETUR 2020, el cual ha sido
alineado y se ha convertido en un componente importante para conseguir los
objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador a través
de cuatro políticas fundamentales:

a. Desarrollo de oferta de calidad con inclusión social
b. Fomento del turismo interno
c. Promoción orientada a la demanda especializada
d. Fortalecimiento institucional y articulación transversal.

Estás políticas articuladas a través del PLANDETUR 2020 que es
considerado una herramienta técnica de planificación estratégica que integra,
ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible
en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio de sus
pueblos y el mejor uso de sus recursos.
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La gran mayoría de los proyectos de turismo se originan por determinación
autónoma a través de capitales privados. El elemento decisivo en estos
casos es casi siempre el mercado, por medio del cual se asegura la
rentabilidad de las inversiones. La existencia de un monto suficiente de
consumidores que justifiquen su demanda de servicios turísticos, provoca
con regularidad la colocación natural de capitales de inversión en esta rama.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La fundamentación teórica se constituye básicamente con elementos
proporcionados por: El planteamiento del asunto o problema de estudio, los
principios o postulados de las teorías que van a servir de sustento a la
investigación, El desarrollo de los conceptos desarrollados, y de las
implicaciones teóricas y metodologías que derivan de los mismos, de tal
manera que se defina la postura de quien investiga y se tenga claridad en
cuanto a los alcances y limitaciones de la propia investigación.

El tratamiento formal de los conceptos supone la consideración de los
antecedentes, consecuencias, relaciones e implicaciones correspondientes,
a través de análisis y síntesis personal. El punto de partida de la
estructuración de la fundamentación teórica es el establecimiento de un
esquema

temático

lógico

y

suficientemente

desglosado;

aunque

evidentemente éste podrá tener cambios sobre la marcha de la propia
investigación. Hemos creído necesario abordar los siguientes temas que
fundamentarán nuestro trabajo investigativo.
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Guía Turística

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede usarse
en múltiples contextos. Por ejemplo un guía de turismo es aquel que
encamina a los visitantes hacia los sitios más representativos de un lugar
geográfico, mostrándoles sus bellezas y relatándoles su historia.

Una guía turística incluirá generalmente detalles de interés para el viajero
tales como números de teléfono, direcciones, precios y valoraciones de
hoteles y otro tipo de alojamientos y restaurantes. Así mismo, indicará los
principales medios de transporte disponibles y puntos de embarque,
itinerarios, precios o forma de adquirir los billetes. También incorpora
teléfonos y direcciones de ayuda o para casos de emergencia: centros
sanitarios, policía, embajadas, etc. Las recomendaciones prácticas incluyen
tipos de cambio de moneda, códigos telefónicos o consideraciones higiénicas
y sanitarias.

PROVINCIA DE SANTA ELENA
El siguiente mapa muestra los lugares turístico de la Provincia de Santa
Elena.
GRÁFICO Nº. 1

Fuente:www.ecostravel.com
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Santa Elena es una provincia de la costa de Ecuador creada el 7 de
noviembre de 2007, la más reciente de las 24 actuales, con territorios que
anterior a esa fecha formaban parte de la provincia del Guayas, al oeste de
ésta. Su capital es la ciudad de Santa Elena.

En esta provincia se encuentra una gran infraestructura hotelera, una
refinería de petróleo, aeropuerto y puerto marítimo. Santa Elena, es muy
conocida a nivel internacional la playa de Salinas y la playa de Montañita.

Límites

La ubicación geográfica de la provincia comprende:
Al norte la provincia de Manabí, Guayas,
Al este y sur, y el Océano Pacífico,
Al oeste, particularmente la península con su mismo nombre, Santa
Elena.

Entre sus poblaciones más destacadas constan:

La Libertad
Salinas
Santa Elena
Manglarato
Montañita
Ancón
Anconcito
Atahualpa
Colonche
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José Luis Tamayo
Chanduy
Simón Bolívar, entre otros.

La provincia se divide en 3 cantones:
CUADRO Nº 1

Cantón

Pob.

Área

Cabecera

(2010)

(km²)

Cantonal

La Libertad

95.942
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La Libertad

Salinas

68.675

97

Salinas

Santa Elena

144.076

3.880

Santa Elena

Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

La provincia de Santa Elena tiene:

Una superficie de 3,762.8 kilómetros cuadrados (1.46 por ciento del total
nacional). Con una población residente de 308.000 habitantes (2 por ciento
del total nacional) y una población flotante superior a 200,000 personas en
época alta de turismo que son básicamente turistas de la ciudad de
Guayaquil y otros cantones de la Provincia del Guayas y del país. Como
mencionamos anteriormente existen tres cantones importantes: Santa Elena,
Salinas y La Libertad.
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Aunque políticamente los tres cantones están separados, físicamente y en su
convivir las tres ciudades: Salinas, Libertad y Santa Elena junto con la
parroquia rural José Luis Tamayo están fusionadas formando una sola
ciudad.

También cabe destacar la densidad poblacional de la provincia. El 90 por
ciento de toda la población provincial se concentra en la costa entre el centro
poblado de Ayampe, al norte, fronterizo con el cantón Puerto López de
Manabí), hasta la ciudad de Salinas, en el sur. Se estima que en dicha zona
viven 281.467 habitantes, o sea el 90 por ciento de la población de la
provincia (205 969 de ellas en las entidades continúas pero políticamente
separadas de los cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena).
GRÁFICO Nº. 2

Fuente: www.hotelsunbeachsalinas.com
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GUÍA TURÍSTICA CULTURAL DE SANTA ELENA
GRÁFICO Nº. 3

Fuente: www.leonardorivadeneira.com

Santa Elena cuya Capital es Santa Elena antes era conocida como Sumpa,
vale mencionar que aquí se logró el hallazgo de los amantes de Sumpa en el
cual se hizo un museo in –situ.
GRÁFICO Nº. 4

Fuente: www.ballenitasi.org
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Se llamó amantes de Sumpa porque estaban abrazados a eso se debe su
denominación.
GRÁFICO Nº. 5

Fuente: www.andes.info.ec

Es importante recalcar que además de que la familia puede disfrutar de las
hermosas playas también puede adquirir conocimientos culturales. Como por
ejemplo el Monolito de San Biritute permaneció durante mucho tiempo en la
ciudad de Guayaquil, y ahora retornó a su lugar de origen ya que es
considerado como el símbolo de la fertilidad. San Biritute es un monolito
tallado en piedra de conglomerado marino y mide 2 metros, 30 y seis
centímetros de alto. Sacachún pertenece a la Junta Parroquial de Julio
Moreno, situado en la provincia de Santa Elena.
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Chanduy
GRÁFICO Nº. 6

Fuente: www.complejoculturalrealalto.org

La parroquia Chanduy está situada en la Provincia de Santa Elena su
nombre autóctono se deriva de la lengua Chimú que significa Llano Alto.
Dialecto que hablaron los pueblos del Sur de nuestro litoral y pueblos del
Norte del Perú. Este territorio según se afirma fue en la prehistoria parte del
Gran Imperio Chimú, el mismo que supera en antigüedad al Tahuantinsuyo.
Sus habitantes dominaron el mar hasta convertirse en la quinta provincia
marítima del Reino de los Shyris. Es muy reconocida porque aquí se
encontraron vestigios de la Comuna de Real Alto estudiada por el
Arqueólogo Jorge Marcos.

Desde su escudo hay la imagen de la Venus de Valdivia que da a denotar la
importancia en la historia ecuatoriana.
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Salinas
GRÁFICO Nº. 7

Fuente: www.restaurantemarytierra.com

Un punto de atracción turística de eminente importancia en el país puesto,
pueden degustar la deliciosa comida, bañarse, practicar deportes acuáticos y
además gozan de una infraestructura espectacular. En el mismo lugar
pueden visitar la Chocolatera y también el museo de Ballenas.
GRÁFICO Nº. 8

Fuente: www.viajeros.com
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San Pablo
GRÁFICO Nº. 9

Fuente: www.skyscrapercity.com

Es otro punto de llegada donde disfrutar de la tranquilidad del lugar y
adicionalmente comprar artesanía elaborada por los residentes del lugar.
Punta Blanca
GRÁFICO Nº. 10

Fuente: santaelena.olx.com.ec

Tibias arenas invitan al trote o a la práctica de juegos playeros. Las aguas
son apropiadas para la práctica de la natación o el velerismo. Y luego, a
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descansar en la playa a la sombra de rustica cabañas, bebiendo el agua de
un refrescante coco.

En playa de Punta Blanca se puede realizar algunas actividades como:
pesca

deportiva de profundidad,

esquí acuático, paseos marítimos

recreativos, fútbol, rugby, tenis playero o voleibol, así como hábiles
atrapadores del conocido platillo volador denominado freesbee.
VALDIVIA
GRÁFICO Nº. 11

Se encuentra una Venus de Valdivia hermosa la cual la pueden admirar los
turistas y hacer un recuento de su historia ya que el símbolo de la feminidad
y la fertilidad. Además podrán visitar el acuario donde se encantarán con
animales acuáticos.
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Montañita
GRÁFICO Nº. 12

Fuente: www.taringa.net

Famosa por sus olas, campeonatos nacionales e internacionales de surf,
Montañita es el lugar de encuentro de turistas de todo el mundo, que llegan
atraídos por su estilo rustico y el ambiente bohemio de sus bares y
restaurantes

La Punta de Santa Elena, a 150 Km. de Guayaquil, es el accidente
geográfico más saliente de la costa ecuatoriana al Pacifico, pero antes de
llegar hasta sus playas, en el área de la Península, existen varios puntos
recomendados para visitar.
GRÁFICO Nº. 13

Fuente: aventuratecuador.blogspot.com
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Malecón de la Libertad, junto a Salinas, se encuentra La Libertad, una
ciudad de gran movimiento comercial, con un puerto de abastecimiento de
buques que transportan el combustible aquí refinado. En este lugar se
destaca el Museo Arqueológico Casa León, y el Museo Paleontológico de la
UPSE (Universidad Estatal Península de Santa Elena), que tiene restos de la
mega fauna, con 14.000 años de historia.
GRÁFICO Nº. 14

Fuente: es.wikipedia.org

Amantes de Sumpa, a continuación está el poblado de Santa Elena con su
característica y antigua iglesia. Aquí se encuentra otro Museo in - situ - Los
Amantes de Sumpa, uno de los más completos y autodidácticos que existe,
levantado en el lugar mismo del hallazgo de mas de 200 osamentas de la
Cultura Las Vegas que habito en el sector hace 8.000 años, lo cual lo ubica
entre los más grandes y antiguos cementerios arqueológicos de América.
Debe su nombre a la osamenta de un hombre y una mujer hallados en
posición de abrazo, en la zona antiguamente llamada Sumpa. Provincia de
Santa Elena.
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GRÁFICO Nº. 15

Fuente: www.enciclopediadelecuador.com

Playa Rosada

Ubicada entre Palmar y Ayangue es considerada una de la más hermosa del
Ecuador, en días soleados el color de su arena se torna rosada, debido al
reflejo provocado por la presencia de coral rosado en el fondo del mar.
GRÁFICO Nº. 16

Fuente: www.skyscrapercity.com

En los días soleados la arena de la playa adopta un color rosado debido a los
minerales que se encuentran en la arena. La tonalidad se la aprecia desde el
extremo sur, donde existen unas rocas que pueden escalarse sin mayor
dificultad. Al pie de la carretera existe un letrero que indica la entrada. Otra
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opción para visitar este sitio es alquilar una lancha desde ayangue, el
recorrido de 25 minutos y el precio es de tres dólares por persona.
GRÁFICO Nº. 17

Fuente:colmilloblancolamanada.blogspot.com

Dentro de su flora más significativa se encuentra el algarrobo, cullulle,
muyuyo, aromo, cascol, ciruela, junquillo, ceibo, pitajaya, balsa entre otros.
Se puede encontrar una variedad de avifauna como gaviotas, garzas,
pelícanos, albatros, cucube, etc. En ciertas épocas llegan a la costa variedad
de especies como lobos marinos, piqueros patas azules incluyendo una gran
variedad de ballenas.
Ballenita

Ubicada a 2 Km. de Santa Elena, es una pequeña comunidad de pescadores
junto a un aérea residencial asentada sobre acantilados de poca altura y
pequeñas playas contiguas:Ballenita, Castillo y el Punto de Surf, Chulluype.
Aquí se puede conocer la Iglesia de Nuestra Señora de las Nubes y la Galería
Náutica Farallón Dillon, con su muestra temática del mar y de implementos
marinos que luego de restaurados son convertidos en hermosos objetos -
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arte. Provincia de Santa Elena. Hacia el norte se descubren una serie de
conjuntos residenciales y clubes de playa que se orillan al mar; y algo más
allá, luego del poblado pesquero de San Pablo, un grupo de restaurantes lo
invitan a degustar la exquisita comida típica.
GRÁFICO Nº. 18

Fuente: casas.mitula.ec

El escénico tramo a seguir lo lleva por las poblaciones de Monteverde,
Jambeli y Palmar con su Santuario de Nuestra Señora de Fátima, que desde
su cima permite una impresionante vista del perfil costero. El camino continúa
hasta Manglaralto, pueblo apacible y de gente amable al pie del mar, su
estero es ideal para los niños y la visita en familia, y su hermosa playa, es
perfecta para disfrutar de un día soleado, una cabalgata, comida típica y la
práctica de body - board al atardecer. Desde aquí se puede ir hasta Pajiza y
Dos Mangas, para visitar los talleres artesanales de tagua; y contactar
además guías nativos, para realizar excursiones a lomo de caballo, o a pie,
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por los senderos "LAS POZAS Y LAS CASCADAS" y visitar un centro de
interpretación.
Olón

Tiene una extensa y hermosa playa para disfrutar de un día de sol y mar.
Aquí se debe visitar El Santuario Blanca Estrella de la Mar que se levanta
sobre un acantilado de aproximadamente 100 metros de altura. El mirador
ubicado en este sitio, muestra uno de los mejores paisajes de la costa, desde
donde se pueden divisar las playas de Curía, San José y Las Núñez.

Con tres kilómetros de extensión, la playa de Olón es una de las más
extensas de Santa Elena. Desde el santuario Blanca Estrella de la Mar,
asentado sobre un acantilado de casi 90 metros de altura, se observa la
magnitud de esta playa. La tranquilidad del sector y el oleaje moderado
convierten a este lugar en un destino ideal para descansar. En el poblado
existen varias hosterías y restaurantes.
GRÁFICO Nº. 19

Fuente: www.captur.com
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Chongon

El escénico paisaje de playa hacia el final de este corredor lleva hasta La
Entrada, un pequeño pueblo en el sector Cinco Cerros donde la cordillera
Chongón Colonche llega hasta el mar con su exuberante vegetación tropical.
En este punto es posible el avistamiento de ballenas jorobadas desde tierra y
es excelente para la degustación de ostras y repostería en la Provincia de
santa Elena.
GRÁFICO Nº. 20

Fuente: http://www.diario-extra.com/

Al salir de la cordillera, el carretero conecta con Ayampe y continúa hacia el
Parque Nacional Machalilla en la provincia de Manabí.
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Manglaralto

Los esteros de los ríos Manglaralto y Caridad forman parte del manglar
donde habitan aves y crustáceos, siendo esto uno de los atractivos de esta
parroquia ubicada a cinco kilómetros al sur de Montañita. En la playa puede
practicar surf y natación. Un poblado cercano es Libertador Bolívar, donde
puede alquilar una lancha para visitar el islote, el pelado. El precio del
trayecto es de 20 dólares.
GRÁFICO Nº. 21

Fuente:www.google.com.ec/search?hl=es419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw
=1366&bih=667&q=MANGLARALTO
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San Pedro

En los últimos años esta comuna es concurrida por quienes buscan
emociones extremas. En el Parque Eco turístico San Pedro, el parapente es
la actividad con mayor demanda. Desde las 10:00 puede acudir y disfrutar a
casi 200 metros de altura el magnífico paisaje. El valor del vuelo, que dura 15
minutos, es de 30 dólares. San Pedro se ubica tres kilómetros al norte de
Ayangue.
GRÁFICO Nº. 22

Salinas

Este balneario es considerado el más importante del país gracias a la
infraestructura hotelera y a la afluencia de turistas, generalmente los
feriados. Las playas principales de Salinas son: el Malecón y Chipipe. Otro
sitio de interés es el sector de Mar Bravo, donde la puesta del sol puede ser
simplemente espectacular. Esta zona no es recomendable para bañarse
debido a la fuerte corriente y presencia de remolinos.
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GRÁFICO Nº. 23

Fuente:es.wikipedia.org & www.viajeros.com

Es importante recalcar que muchas personas se acercan a Mar Bravo solo a
observar la caída del sol.

ADMINISTRACIÓN, COMERCIO Y ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE
SANTA ELENA.

El comercio se basa en la pesca y turismo. La península tiene algunos
puertos pesqueros: Santa Rosa, San Pedro y Chanduy los más importantes
centros de la zona, potenciales económicos que antes eran administrados
desde la Provincia del Guayas.
GRÁFICO Nº. 24

Fuente: www.wikimedia.org
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Hay actividad todo el año y abarca a un buen número de pobladores. Otros
pueblos pesqueros: Ancón, Anconcito y Palmar. En cuanto al turismo, la
Península de Santa Elena recibe en sus balnearios aproximadamente 80 mil
turistas por temporada, lo cual indica un ingreso estimado de 12'000,000
dólares. Un gran porcentaje de estos ingresos son recopilados por
empresarios de la provincia del Guayas que han invertido en hoteles,
restaurantes, centros de diversión, etc.

Los tres municipios manejan anualmente 28 millones de dólares. Las
principales fuentes de ingresos son las asignaciones del Estado y los
impuestos. La península de Santa Elena tiene dos grandes falencias según
sus autoridades: la atención a la salud y el alcantarillado.

Con el decreto de provincialización la provincia tiene derecho, en lo político,
a cuatro diputados, un gobernador, que es nombrado por el Gobierno
Nacional, el Prefecto Provincial y sus 11 consejeros provinciales. A esto se
suman varios cargos públicos como Corte Superior y fiscales.
GRÁFICO Nº. 25

Fuente: www.wikimedia.org
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PYMES

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que
de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores,
y su nivel de producción o activos presentan características propias de este
tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y
medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de
actividades económicas entre las que destacamos las siguientes:
Comercio al por mayor y al por menor.
Agricultura, silvicultura y pesca.
Industrias manufactureras.
Construcción.
Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.
Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.
Servicios comunales, sociales y personales.

PYMES EN LA ECONOMÍA

Las PYMES, en término de cantidad (números), y de manera general a nivel
mundial, representan en promedio el 80% de los negocios de una economía.
En este sentido, la importancia de este sector de la economía es
trascendental para la generación de empleos, desarrollo de la producción, y
el manejo sostenible de la economía.

Sin embargo, en términos de programas de desarrollo, programas de
financiamiento, o asesorías para PYMES a nivel internacional, muchos
gobiernos dejan en segundo plano a este sector (las PYMES) y se
concentran en el apoyo a las grandes empresas (como sucedió en la última
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crisis financiera en USA, dónde el gobierno intervino en los grandes bancos,
pero no en los pequeños) debido a que las grandes empresas representan
mucho mas en PIB (Producto Interno Bruto) de una economía y resulta más
complejo ayudar a varias entidades que una sola.

Esto, algunos expertos coinciden, no es beneficioso para las economías de
los países, y, por el contrario, promueve un sistema de mercado equívoco
(las economías de escala improductivas) y mala redistribución de las
riquezas. Muchos estudios coinciden, en especial después de la crisis
europea, en que apoyar a las PYMES podría ser la manera de generar un
motor de salida de las recesiones.
En la economía nacional las PYMES tienen sus fortalezas en
básicamente 2 puntos importantes:

1. Contribución a la economía: las PYMES representan sobre el
90% de las unidades productivas, dan el 60% del empleo,
participan en el 50% de la producción, y generan casi el 100%
de los servicios que un ecuatoriano usa en un día (por ejemplo:
tienda, almuerzos, copias, cybers, buses, etc.).

2. Capacidad de adaptación y redistribución: Al no contar con
muchos

trabajadores,

las

PYMES

tienen

estructuras

organizacionales que se adaptan más rápidamente a los
cambios

de

la

economía.

Adicionalmente,

los

cargos

gerenciales tienen sueldos más cercanos a los del resto de la
empresa, a diferencia de los cargos gerenciales de una gran
empresa (donde un Gerente General gana cientos de veces
más que un empleado promedio), y esta particularidad de las
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PYMES ayuda a una mejor redistribución de la riqueza de una
economía.
DEBILIDADES DE LAS PYMES EN EL ECUADOR

Las debilidades de las pymes son principalmente la falta de conocimiento en
el ámbito empresarial, la falta de capital o liquidez para crecer, insuficiente
maquinaria y/o tecnología para sus procesos productivos, contables y
administrativos,

dificultad

con

competencia

con

grandes

empresas

multinacionales, falta de asesoría y programas específicos para pymes, entre
otras.
DIFERENCIA ENTRE PYMES Y MICROEMPRESAS

Muchas microempresas se consideran pequeñas empresas, y por ende parte
de las PYMES. Sin embargo, en términos generales, los consultores y
asesores de PYMES tienden a considerar microempresas a los negocios
cuyas ventas no superan los $15,000 anuales. Por otro lado, en
publicaciones como Vistazo, dentro de su análisis anual de las 500 empresas
más grandes del país, uno puede observar que generalmente las empresas
más grandes tienen volúmenes de ventas que van, en el Ecuador de $20
millones anuales a sobre los $1,000 millones anuales. Con estos dos
parámetros, una PYME puede ser una empresa que definida, en términos de
volumen de ventas, en aquella empresa que vende entre $15,000 y
$20,000,000 anuales.

De acuerdo a nuestra experiencia en el sector, en promedio, la mayoría de
pequeñas y medianas empresas, tienen volúmenes de ventas que se
encuentran entre $1 y $5 millones anuales.
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LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN ECUADOR

En la actualidad, no existen criterios oficiales que determinen lo que es una
PYME en Ecuador, tradicionalmente se las ha clasificado por el número de
empleados, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de Empresa Personal Ocupado Permanente
Micro Empresa de 1 a 9
Pequeña Empresa de 10 a 49
Mediana Empresa de 50 a 199
Grande Empresa de 200 en adelante

Sin embargo existe una propuesta regional que clasifica a las PYMES no
solo por el número de trabajadores, sino también por el nivel de facturación
anual y el Valor Total de sus Activos.
LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN EL ECUADOR

El concepto de competitividad es un concepto complejo, en el sentido de que
contiene una fuerte carga de subjetividad y un carácter multidimensional. Del
mismo modo, la competitividad puede ser analizada a un conjunto de
organizaciones económicas, desde la dimensión de un país, una región, un
sector económico, una empresa hasta un producto o servicio particular. Las
definiciones

de

competitividad

incluyen

tanto

una

significación

macroeconómica como una significación microeconómica. Atendiendo a ello,
se puede considerar la competitividad empresarial en un doble aspecto;
como

competitividad

interna

y

como

competitividad

externa.

La

competitividad interna está referida a la competencia de la empresa consigo
misma a partir de la comparación de su eficiencia en el tiempo y de la
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eficiencia de sus estructuras internas (productivas y de servicios.) Este tipo
de análisis resulta esencial para encontrar reservas internas de eficiencia
pero por lo general se le confiere menos importancia que al análisis
competitivo externo, el cual expresa el concepto más debatido, divulgado y
analizado universalmente. En esencia, la competitividad es una capacidad,
una habilidad de la empresa, implicada toda ella. Su manifestación se da en
los mejores productos y servicios que irán a satisfacer a los clientes, por lo
tanto, es una cualidad vital. Pero la competitividad implica competir con
rivales y por consiguiente, implica mejora y superación continua frente a los
rivales competitivos. La competitividad de las empresas postmodernas tiene
un compromiso moral con la sociedad respecto a la sostenibilidad y
sustentabilidad ecológica al no impulsar procesos productivos que se
traduzcan en impactos negativos ambientales.

LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL ECUADOR

Promoción significa el logro de los objetivos de la empresa mediante la
identificación de las necesidades y de los deseos de los consumidores, y
satisfaciéndolas mejor que los competidores. La promoción del turismo es la
aplicación de conceptos de marketing en la industria de viajes y del turismo.
La promoción del mismo podría ser compleja debido a que el producto es
una gama de diversas industrias, tales como el alojamiento y el transporte.
Los mercados también varían ampliamente, y la determinación de las
preferencias de los consumidores podría ser difícil.

Los tres principales instrumentos de la promoción masiva son la publicidad,
la promoción de las ventas y las relaciones públicas. Se trata de
herramientas de mercadotecnia en gran escala que se oponen a las ventas
personales, dirigidas a compradores específicos.
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PROMOCIÓN TURÍSTICA
GRÁFICO Nº. 26

Es promocionar integral y competitivamente una determinada región, con sus
productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del
trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística.

El objetivo principal de la promoción turística es incrementar la intención de
viaje en el país o región, mejorando la relación visita.

La promoción turística, tanto en campo de estudio y nicho laboral, se
presentará en el futuro cercano como una necesidad fundamental para las
organizaciones públicas o privadas; que estén en esas áreas, es decir, la
tendencia es hacia la búsqueda de capacitación en el área y la prospectiva
es en la misma dirección, hacia la especialización de los profesionales del
sector turístico en el campo de la promoción o más allá, de la mercadotecnia.
El sector turismo es una de las actividades de mayor crecimiento de la
economía mundial, así, requiere de especialista formados en las técnicas de
la promoción turística, tanto en el ámbito público como privado.
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Las organizaciones que se dedican a las tareas de la mercadotecnia realizan
cada vez actividades mercadológicas más complejas, sobre todo por la gran
competencia que hay entre cada uno de los destinos turísticos o empresas
turísticas.
GRÁFICO Nº. 27

Una vez que se tiene un producto, y que existe un posible mercado para ese
producto, en el sentido de que en algún lugar hay consumidores del mismo,
es indispensable darlo a conocer.
Nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a
conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que
estén en posibilidades de usarlos, utilizando los medios más adecuados para
hacer llegar la información en forma eficaz, de tal manera que despierte el
interés de los posibles turistas, para transformarlo en deseo y éste en una
verdadera

necesidad.

La

promoción

puede

entonces crear

nuevas

necesidades en los individuos.

Los métodos que se utilizan para hacer llegar la información a los mercados
turísticos son múltiples y variados; todos constituyen un complejo sistema
que se denomina promoción turística, que forma parte del área de
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comercialización, por lo tanto quedará subordinada al plan de marketing
turístico.
EL TURISMO EN EL ECUADOR

Evidentemente el turismo en el Ecuador ha dado buenos ingresos en la
economía ecuatoriana y a la vez abre puertas para el comercio por eso en
este gobierno se ha tomado medidas para promocionar el turismo en forma
constante.

Los empleos directos registrados en la industria turística se incrementaron en
el 34,75% durante el período 2007- 2011, al pasar de 75.198 a 101.329.

El Ministerio de esta cartera enfoca al turismo como receptor e interno, que
se relacionan con las entradas de extranjeros al Ecuador, ingreso de divisas
por concepto de turismo y estadía promedio. Adicionalmente, se hacen
constar los principales sitios visitados por los residentes y no residentes en el
país.

Durante el mes de agosto 2013 se registró un total de 68.818 arribos por
parte de los países que conforman el mercado clave, que comparado con
los arribos del mes de agosto de 2012, presentó un
3,57%, que en términos absolutos significa

decrecimiento del

una reducción

de

2.551.

Situación que se presume principalmente, por los eventos ocurridos en
Colombia durante el mes de agosto que representó una reducción de
llegadas turísticas por el puerto fronterizo de Rumichaca, lo cual es palpable
en la reducción de llegadas de colombianos al Ecuador en 3.305 llegadas
con relación al mes de agosto del año anterior. Los arribos desde los
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mercados clave representan un 61% del total de arribos registrados en el
mes de agosto de 2013.

En el siguiente cuadro que fue tomado del Ministerio de Turismo nos indica la
afluencia de turistas que han llegado al Ecuador y como ha ido
evolucionando desde el año 20009 hasta el 2013.
CUADRO Nº. 2

MES

2009

2010

2011

2012

2013

VAR%
2013/2012

ENE

86.544

96.109

105.548

127.116 130.842

2,93

FEB

72.742

89.924

86.421

99.521 103.768

4,27

MAR

72.226

82.452

87.495

96.948 113.361

16,93

ABR

72.910

70.540

87.507

92.627

89.669

-3,19

MAY

70.277

77.618

82.870

92.644

98.420

6,23

JUN

89.889

91.602

99.949

118.292 121.742

2,92

JUL

102.571

110.545

117.966

130.779 138.140

5,63

AGO

87.221

95.219

98.962

106.375 112.576

5,83

TOTAL 654.380

714.009

766.718

864.302 908.518

5,12

SUB-

SEP

68.124

71.776

80.090

85.990

OCT

77.960

83.701

88.357

99.145

NOV

76.965

81.253

92.573

99.674

DIC

91.070

96.359

113.299

122.790

TOTAL 968.499 1.047.098 1.141.037 1.271.901

Fuente: www.ministeriodelturismo.com
GRAFICO No. 28
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Fuente: www.ministeriodelturismo.com

En el año 2011 se registraron en el Ministerio de Turismo 178.374 plazas de
alojamiento en el país, mostrando un incremento del 21,32% respecto a las
plazas instaladas en el año2007.

CÓMO CONTRIBUYE EL TURISMO EN LA ECONOMÍA DE LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA

La actividad turística en el Cantón Salinas tiene una función expansiva, de
ella se desprenden otras actividades económicas; se expande el comercio
(formal e informal), la demanda artesanal, los servicios hoteleros, de
restaurantes, discotecas, etc. Incluso la demanda de otros servicios como
mecánicas, cerrajería, carpintería, etc.
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 Edad.- Se tiene una edad promedio entre 21 y 30 años de edad.
 Procedencia del turista.- El turista que visita Salinas es nacional (73%)
como extranjero (27).
 Motivo de viaje.- La principal motivación de los turistas que visitan el
Cantón Salinas es por vacaciones, recreación y ocio.
 Nivel de educación: El nivel de instrucción es universitaria.
 Presupuesto.- El presupuesto estimado de gasto está entre $100 y
$200.
 Permanencia en el destino: El promedio de estadía es de un fin de
semana.
 Conformación del grupo de viaje: los visitantes prefieren viajar con sus
familias, grupo aproximado de 3 a 5 personas.

POSICIÓN DEL TURISMO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

Salinas es un destino conocido como el Paraíso Azul del Pacífico Sur por su
playa pacífica, su infraestructura moderna y por todo lo que ofrece a sus
visitantes.

En Salinas el turismo es una de las principales fuentes de ingresos
económico y la mayoría de trabajos tienen relacionan con este sector ya sea
de manera directa, mejorando e influyendo en el estilo de vida de la
población, es por esto que la municipalidad del Cantón le apuesta al turismo
creando más fuentes de trabajo a través de los proyectos que pretende
realizar.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR SECTOR DE
OCUPACIÓN
GRÁFICO Nº. 29

Fuente:http://servicios.turismo.gob.ec/images/estadisticas/Minis_Turismo_folleto_esp
anol_completo.pdf

Nos indica que las ciudades preferidas para visitar por los turistas nacionales
durante el año 2011 fueron Guayaquil con un 8,1% del total de visitantes,
Quito(6,1%), General Villamil Playas (3,5%), Salinas (3,4%) y Atacames
(3,4%).
UTILIDAD DE CREAR UNA PYME TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE
SANTA ELENA

Los servicios de hotelería, turismo y restaurantes, como se mencionó tiene
un buen desarrollo en Santa Elena, especialmente en Salinas, y las playas
turísticas de la parte nor-occidental de esta provincia.

De acuerdo al último Registro Catastral Turístico llevado a cabo por el
Ministerio de Turismo, se determina que Santa Elena cuenta con el 8% de
establecimientos la Región (570 establecimientos), de los cuales 191 son
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alojamientos de diverso tipo y categoría (hoteles, hosterías, hostales,
pensiones, refugios, residenciales y moteles), 333 son establecimientos que
expenden comidas y bebidas entre los que cuentan bares, cafeterías, fuentes
de soda y restaurantes, 17 son agencias de viajes y operadores turísticos, 3
son casinos y salas de juego, y 26 son establecimientos de recreación y
diversiones, como se pude apreciar en el siguiente cuadro resumen.

Como se mencionó al comienzo el desarrollo se enfoca más al sector
noroccidental por eso es urgente ampliar el turismo en otros lugares de la
provincia de Santa Elena que también tienen sus atractivos.
LOS OBJETIVOS DE CREAR UNA PYME TURÍSTICA DE LA PROVINCIA
DE SANTA ELENA

Las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas (a este conjunto
se le conoce como “pymes” tienen una importancia estratégica en el
crecimiento de la economía, para la transformación del aparato productivo
local, y la mejor posición competitiva del país. Además, estos segmentos
empresariales contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad, al ser
alternativas de generación de empleo e ingresos y se caracterizan por tener
especificidad de activos, lo que les permite valorizar recursos únicos.

El objetivo es que las pymes tengan un sistema prioritario en todas las fases,
desde las iniciativas para renovar las condiciones de productividad, de
calidad, y de comercialización, hasta las que impulsen una participación
estratégica y provechosa en los mercados nacionales e internacionales.

Persistentemente será trascendente que este proceso se lleve a cabo con
una responsabilidad clara de los organismos públicos nacionales, los
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gobiernos autónomos descentralizados y las pymes. Son varias las políticas
generales que debe establecerse para apoyarlos:
 Facilitar y gestionar la interacción de los actores de las distintas
cadenas productivas;
 Apoyar la participación de los pequeños productores en los sistemas
de compras públicas;
 Establecer un programa de innovación continua que considere las
particularidades de los territorios;
 Crear programas de crédito preferenciales de la banca pública y
fortalecer las instituciones de micro finanzas y cooperativas locales; y,
 Fomentar los emprendimientos.

LUGARES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA NO EXPLOTADOS

Desde mi criterio los lugares no explotados son

Chanduy, Atahualpa,

Manglaralto, Anconcito, Ancón.

CHANDUY

La población de Chanduy depende de la agricultura,

ganadería y en su

mayor parte de la pesca, sea está artesanal e industrial cuya concentración
está en su mayor parte en la Comuna Puerto Pesquero de Chanduy como
también en la Comuna El Real, con respecto a la agricultura y la ganadería
está concentrado en las Comunas de Bajada, San Rafael, Tugaduaja y
Bajada de Chanduy. Como podemos notar este lugar depende de otras
actividades y en una forma baja del turismo lo cual debe de mejorarse
notablemente.
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GRÁFICO No. 30

Fuente: www.elciudadano.gob.ec & parroquiaancestralchanduy.blogspot.com

Los valores de la gente de Chanduy están muy arraigados siendo entre ellos
la

honradez, trabajo, respeto, amistad, buen vivir. Las familias son muy

unidas y los abuelos inculcan a sus descendientes las buenas costumbres.
La mayoría de las personas son de religión católica y todavía muy apegada a
creer que las almas de los muertos regresan.

La Parroquia de Chanduy, cuenta con una gran variedad de atractivos
turísticos, como por ejemplo:
1. Bosque de la Comuna Pechiche
2. Playa de Chanduy
3. Playa de la Comuna El Real
4. Museo de Sitio Cerro Real Alto
5. Mirador del Cerro Tugaduaja
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ATAHUALPA
GRÁFICO No. 31

Este lugar es muy conocido porque los residentes de la comunidad de
Atahualpa se dedicar a hacer cosas de mueblería y carpintería a tal punto
que es muy visitado ya que las personas se acercan a comprar por su
calidad y laboriosidad. Aún necesita se promocionado ya que este sitio es
encantador.
ANCONCITO
GRÁFICO No. 32

Fuente: www.camaraturismosalinas.com
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Esta zona es netamente pesquera pero debería promocionarse su comida
ya que como siempre se escucha del mar a la olla y es muy delicioso porque
no su aroma y sabor es distinto lo cual sería una ventaja y además junto a
este sitio queda Las Conchas la que posee sus aguas tranquillas que
apasionarían a cualquiera que la visite.

ANCON
GRÁFICO No. 33

Fuente: es.wikipedia.org

Ancón, primera ciudad petrolera del Ecuador. Además es patrimonio histórico
cultural fundada por la Compañía Inglesa Anglo Ecuadorian Oilfields Limited.
Al ser parroquia San José de Ancón, se anexaron dos comunas que son: La
Comuna El Tambo, donde los pobladores se dedican a la ebanistería, y no
muy lejos, encontramos el humedal Velasco Ibarra. La Comuna Prosperidad,
donde sus pobladores se dedican a la ebanistería y a la agricultura. Además
existe una Albarrada en pleno centro de la población convirtiéndose en un
atractivo turístico.
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BENEFICIO DE APLICAR UN TALLER TEÓRICO – PRÁCTICO SOBRE LA
CREACIÓN DE PYME EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CURSOS DE
LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR

Sin lugar a dudas la Carrera de Comercio exterior por ser técnica se vería
beneficiada con la impartición de taller teórico práctico en los estudiantes de
Tercer curso pues ellos no solamente deben de adquirir conocimientos en
forma teórica sino también práctica lo cual sería un paso más en su
instrucción superior.

Los estudiantes deben de aprender que la rentabilidad de la empresa es la
suma de las rentabilidades aportadas por cada uno de los clientes y por cada
uno de los productos y servicios que componen la cartera. Un paso más en
la obligación de los gestores es la necesidad de comparar el beneficio
aportado por cada una de las variables con la inversión que ha sido
necesaria para conseguirlo: así se puede analizar la conveniencia de
mantener un cliente o producto, valorar la eficacia de las estrategias
comerciales, establecer rentabilidades medias a aportar por línea de
producto o tipo de cliente y destinar un capital escaso a uno u otro destino,
departamento, delegación, etcétera.

Es importante enfatizar que el Egresado de la Licenciatura en Ciencias de
la Educación, Carrera Comercio Exterior podrá desarrollarse de manera
profesional

y humana

en

actividades de

la

docencia,

planeación,

estructuración, integración, organización, logística, dirección, coordinación y
ejecución de programas educativos por eso es trascendental que maneja la
parte técnica y pedagógica.
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VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE ESTE PROYECTO EDUCATIVO EN
LOS ESTUDIANTES

Cuando se intenta definir el perfil que deben tener los estudiantes en cada
una de las áreas de interés de este análisis se observa los conocimientos a
potencializar por parte de los alumnos y las debilidades a fortalecer por parte
del cuerpo docente, los cuales están enmarcados por cualidades y
conocimientos. Así de esta manera los docentes deben tener establecidas
competencias pedagógicas y didácticas que les permitan una enseñanza
productiva e interactiva que fortalezcan los procesos de aprendizaje.
El planteamiento, evaluación y selección de las estrategias a seguir serán
determinantes cuando el futuro profesional desee crear una Pyme por eso es
aconsejable en este punto establecer fecha de inicio y fecha de finalización,
así como las posibles fechas de revisión de las estrategias; También las
personas responsables de llevar a cabo dicha estrategia y las subacciones;
Qué y cómo hay que hacer siempre deben de tener en su mente y
consecuentemente ellos triunfarán
Es así como el educando será competitivo, emprendedor y amplio conocedor
en cuanto se refiere a crear pymes.
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VINCULACIÓN DE

LAS PYMES CON LOS ESTUDIANTES DE

COMERCIO EXTERIOR

La Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación siempre ha
formado profesionales tanto para la parte técnica como para la docencia
entonces por ende es de vital importancia que los estudiantes de la Carrera
de Comercio exterior se involucren con la internacionalización es una gran
oportunidad de crecimiento empresarial, y como director de la empresa es
importante que conozcas este procesos y evalúes la posibilidad de llevar tus
productos a mercados internacionales.
GRÁFICO No. 34

Actualmente existen varias ayudas ofrecidas por el gobierno para apoyar a
las pymes en sus primeros pasos en el comercio exterior.

Esto determinará las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes de
los estudiantes

de

la

Carrera de Comercio exterior de la Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, identificando así sus
competencias y fomentando una educación de calidad.
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FUNDAMENTO FILOSÓFICO
(Chávez, 2003). Manifiesta lo siguiente:
“Los fundamentos filosóficos de la educación son la unidad de
pensamiento que tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas
que se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo”

Desde nuestros ancestros fue importante el comercio a tal punto que
actualmente se ha llegado a conocer que ellos practicaron el comercio a nivel
internacional a pesar de que el modo de transportarse era la balsa es muy
cierto que nuestro país posee características climáticas que todo el mundo
desea, y por encontrarse en la mitad del mundo es así como el ser humano
es capaz de crear y así mismo seguir adelante en lo que él se propone
realizar.

El elemento central de la transformación política y económica de cualquier
país es la creación de un importante sector privado, y de un mayor desarrollo
de las Pymes y de la actividad emprendedora. Paradójicamente, a pesar de
la relativamente poca atención que reciben de parte de los hacedores de
políticas, las Pymes representan una de las principales fuerzas en el
desarrollo económico, especialmente en los países en vías de desarrollo en
este caso como es el nuestro, es relevante aprovechar las riquezas que nos
ha dado Dios y al mismo tiempo formar a los estudiantes con una mente
completamente competitivo, emprendedora.
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FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO

Papa Pío X. Manifiesta lo siguiente:
“La sociedad humana, tal como ha sido establecida por Dios, se halla
compuesta de elementos desiguales, lo mismo que son desiguales las
partes del cuerpo humano. Hacer iguales todos esos elementos es
imposible, y significaría la destrucción de la sociedad humana misma.”

Nuestra sociedad se encuentra en un continuo desarrollo turístico fomentado
por el actual gobierno del Ecuador Eco. Rafael Correa, estos aportes
gubernamentales funcionan como un motor generador de ideas comerciales
de todos los sectores económicos pero con un enfoque netamente hacia el
sector turístico. De esta manera el crear una Pyme constituye un elemento
de aporte al gran auge turístico que se está generando en la provincia de
Santa Elena, y contribuirá con el crecimiento y futuro en la economía local
debido a todo lo que pueda generar: empleo directo e indirecto, puesto que
aportan a las actividades complementarias que generan en la población el
Incremento de la actividad económica de una sociedad; el turismo puede
generar resultados positivos, en base a la relación que mantenga el individuo
local y los factores que se ramifiquen de todas las actividades que promueva
el turismo en Santa Elena.

El continuo tráfico de turistas extranjeros con diferentes costumbres,
principios y culturas serán puntos claves, ya que las mismas puedan ser
adoptadas por el individuo local. Son un sin número de comportamientos y
situaciones que se puedan generar de la constante relación sociocultural que
mantengan locales y extranjeros.
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FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO
Fidel Castro, 2004 Manifiesta lo siguiente:
“Andragogía es una ciencia de educación que tiene por objeto y
finalidad los procesos de aprendizaje en el adulto a lo largo de toda su
vida, se ocupa de investigar y analizar sistemáticamente tales procesos
y proporcionar los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para
lograr el cumplimiento exitoso de los objetivos trazados”.
La formación universitaria tiene el desafío de preparar a los estudiantes para
enfrentarlos al reto de investigar. El acto de investigar se halla
indiscutiblemente ligado a la vida sociocultural, al desarrollo tecnológico,
socioeconómico y por lo tanto a la formación académica y profesional
universitaria.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) tienen un importante papel en
la economía de los países, debido al rol que desempeñan en la generación y
mantenimiento de empleos, participación en el producto nacional, la
innovación económica, contribución al crecimiento de las exportaciones
nacionales y al progreso económico y social.
El éxito de la Pyme que deseamos implementar para acrecentar el turismo
en la provincia de Santa Elena está asegurado cuando la voluntad del
emprendedor es determinante, ya que es capaz de rodearse de asesores y
un buen equipo de trabajo para dominar las áreas de producción, finanzas,
recursos humanos, tecnológicos y de comercialización. Por lo que estamos
seguras que tendremos éxito en nuestro proyecto, pues las personas que
intervienen en la proyección del mismo son adultos con un alto sentido de
responsabilidad, habilidades y destrezas de pensamiento para crear y
generar una guía turística a partir de una pyme.
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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO
John Tribe. Manifiesta que la epistemología aplicada al turismo es importante
por dos razones básicas:
1) ayuda a la validación del conocimiento producido en esta área;
2) ayuda a delimitar el campo del turismo, o sea, dónde comienza y
dónde termina.

Cuando se dice que es importante una epistemología de las pymes sobre el
turismo, se quiere dar a entender que es necesario aplicar este modo de
interpretación como son Validación a partir de pruebas del conocimiento que
tenemos sobre el turismo y pyme. En el sector Turístico, cuyas actividades
son inherentes y conexas con su entorno: ambiente y comunidad,
principalmente, no puede obviarse el Enfoque de la Responsabilidad Social
Empresarial. Es importante la implicación para la actividad turística, lo que
se percibe en el modo de hacer y actuar de las personas, cada cual dentro
de las características de la Sociedad a la cual pertenezca y que, en el sector
Turismo, adquiere relevancia y pertinencia dado su carácter intrínsecamente
humano.
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FUNDAMENTO LEGAL
Título VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero
Sección octava
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las
culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y
contribuyan a la realización del buen vivir.
LEY DE TURISMO
CAPÍTULO II
DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN
Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a
los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a
los establecimientos turísticos, Licencia Única Anual de Funcionamiento, lo
que les permitirá:
a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;
b. Dar publicidad a su categoría;
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c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando
haga mención de ese empresario, instalación o establecimiento; d. Que las
anotaciones del Libro de Reclamaciones, a d. Que las anotaciones del Libro
de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser usadas por el
empresario, como prueba a su favor, a falta de otra; y,
e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de
Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por
disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas.
CAPÍTULO V DEL MINISTERIO DE TURISMO
Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en

coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional,
la planificación, promoción internacional, facilitación, información estadística
y control del turismo, así como el control de las actividades turísticas, en los
términos de esta Ley.
El Ministerio de turismo del ecuador cuenta con un logo en el cual se
manifiesta lo siguiente:
GRÁFICO No. 35

Fuente: www.ministeriodeturismo.com
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Lo que concuerda con nuestro proyecto puesto que generaremos la
producción de un punto poco explotado en nuestro país como es el turismo y
creación de las pyme en la península, además, elevara la calidad de vida de
ese sector de la población de Santa Elena además de crear un atractivo para
el mundo con nuestras maravillosas costas y la cultura rica la cual deben de
ser difundida abiertamente ya que en muchos de estos lugares se cimentó la
historia arqueológica del Ecuador.
La sustentabilidad del turismo, entendida en términos actuales, conlleva la
premisa de preservar del consumo excesivo y destructivo a los recursos
naturales y culturales sobre los que se sustenta esta actividad, ya que son
ellos los que determinan el poder de atracción de cada uno de los destinos
turísticos, es decir, se establece un principio precautorio basado en el cálculo
del riesgo y destrucción amparándonos en la política turística , que se
ampara en la Constitución de la República y el deseo de aplicación del buen
vivir en su amplio sentido.

Como una primera referencia de lo anterior, pueden señalarse algunos
componentes del marco legal y de planificación de referencia: el buen vivir, la
ley de turismo incluyendo en ella el deseo imperioso de crear una Estrategia
Nacional de sustentabilidad Turística, vinculada con el turismo en Áreas
Naturales Protegidas, entre otras. La conveniencia de incluir la perspectiva
de la sustentabilidad como un nuevo nicho de mercado se confirma con
diversos comunicados de la Presidencia de la República y la inclusión en
todos los aspectos que genere bien al país, pues la sustentabilidad se ha ido
convirtiendo para el mercado internacional de en una condición para el
desarrollo competitivo del sector turístico, que permite, entre otros alcances,
el desarrollo socioeconómico, al mismo tiempo que constituye una respuesta
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apropiada en los ámbitos de aprovechamiento racional de los recursos
naturales y culturales.

La reflexión que hacemos esta orienta a dos objetivos estratégicos básicos
para la actividad turística. Por un lado se encuentra la inevitable promoción
turística y por otro, se rescata la promoción de acciones coordinadas entre el
gobierno y la sociedad con la finalidad de otorgar un impulso al turismo ante
su identificación como fuente de bienestar y oportunidades, con respeto al
medio ambiente como una forma de garantizar la sustentabilidad de la
Provincia de Santa Elena, no debiendo olvidar la integración de los saberes
en los estudiantes universitarios para crear entes formadores de proyectos
que sustenten su validez en su capacidad investigativa.
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GLOSARIO
Arqueología: f. Ciencia que estudia todo lo que se refiere a las artes y a los
monumentos de la antigüedad.
Artesanía: f. Arte u obra de los artesanos 2.- Artesanado, clase social.
Autónomo: adj. Que goza de autonomía. adj. y s. [Persona] que trabaja por
cuenta propia.
Buen Vivir: Término usado en los países de América Latina que significa
satisfacer las necesidades.
Competitivo: adj. De la competición o relativo a ella. 2.- Persona o cosa]
que, por su calidad o sus propiedades, es capaz de competir con alguien o
algo:
Descentralizados: tr. Traspasar funciones, servicios y atribuciones de la
Administración central a corporaciones locales o regionales:
Estrategia: f. Arte de planear y dirigir las operaciones bélicas o militares.2.Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo.
Infraestructura: f. Conjunto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo
de una actividad.2.-Parte de una construcción que está bajo el nivel del
suelo.
Paradigma: m. Ejemplo o ejemplar.2.- ling. Cada uno de los esquemas
formales a que se ajustan las palabras, según su respectiva flexiones.3.- ling.
Conjunto de elementos de una misma clase gramatical que pueden aparecer
en un mismo contexto:
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Perspectiva: f. Técnica de representar en una superficie plana, como un
papel o un lienzo, la tercera dimensión de los objetos, dando sensación de
profundidad y volumen.2.-Obra o representación ejecutada con esta
técnica.3.- Conjunto de objetos lejanos que se presentan a la vista del
espectador:
Política: adj. De la doctrina o actividad política o relativo a ellas.2. [Persona]
que interviene en la política de un Estado, comunidad, región, etc. 3.-Hábil
para tratar a la gente o dirigir un asunto. 4.- Aplicado a un nombre de
parentesco por consanguinidad, denota el correspondiente por afinidad. 5.-f.
Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados, comunidades,
regiones, etc.
Producir: tr. Dar fruto o bienes la naturaleza. 2.- Fabricar, elaborar.
Productividad: f. Capacidad de producir, ser útil o provechoso.2.- Capacidad
de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, etc.3.Econ. Incremento o disminución de los rendimientos finales en función de los
factores productivos.
Promoción: f. Preparación de las condiciones óptimas para dar un artículo a
conocer o para incrementar las ventas.2.- Conjunto de individuos que al
mismo tiempo han obtenido un título, grado o empleo.
PYMES: f. Empresa pequeña o mediana.
♦ El nombre proviene de las siglas de Pequeña Y Mediana Empresa.
Transversal: adj. Que se encuentra o se extiende atravesado de un lado a
otro. 2.- Que se aparta o desvía de la dirección principal o recta 3.Perpendicular
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Turismo: Afición a viajar por placer.2.-hacer turismo. 3.-Organización de los
medios conducentes a facilitar estos viajes.
Turística: adj. Del turismo o relativo a él.
Socio-económico: De la sociedad y de la economía a la vez:
Sustentabilidad: La sustentabilidad (o sostenibilidad) es un término que se
puede utilizar en diferentes contextos, pero en general se refiere a la
cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar
los recursos disponibles.
En la ecología, la sustentabilidad describe a los sistemas ecológicos o
biológicos (como bosques, por ejemplo) que mantienen su diversidad y
productividad con el transcurso del tiempo.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En este trabajo hemos realizado un diagnóstico estratégico de las pequeñas
y medianas empresas que compiten ofreciendo servicios turísticos.
Analizamos, de forma general, sus principales fortalezas y oportunidades,
como pueden ser: ofrecer un alto potencial de crecimiento y rentabilidad, un
producto diferenciado y de calidad, mayor respeto por el medio ambiente,
mayor responsabilidad social, etc. Del mismo modo, también se exponen las
debilidades y amenazas más importantes del segmento, como por ejemplo:
pérdidas en la calidad, escasos recursos humanos y baja formación
específica

operativa,

problemas

de

comercialización

y

promoción,

insuficiencia de infraestructuras, etc. Finalmente, proponemos acciones de
mejora y concluimos que las estrategias recomendadas que potenciarían las
posibilidades y disminuirían las limitaciones de las pymes de turismo en la
Provincia de Santa Elena y son: la elaboración de las pymes para crear una
guía turística cultural en la provincia de Santa Elena.

En este proyecto utilizaremos algunos tipos de investigación que serán útiles
para la ejecución de nuestro proyecto; las cuales las detallamos a
continuación:
Investigación Cualitativa
Investigación de Campo
Investigación Bibliográfica
Encuesta
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La estrategia metodológica utilizada para la composición de nuestro proyecto
fue la investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva y la experiencia
adquirida a través de actividad participativa.
INVESTIGACION CUALITATIVA
Para LeCompte (2001) consideran en un sentido amplio la investigación
cualitativa podría entenderse como “una categoría de diseño de investigación
que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la firma de
entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de
audio – video, registros escrito de todo tipo, fotografías o películas”.
Este tipo de investigación busca cuantificar los datos y, por lo regular aplica
una forma de análisis estadístico. Por este medio se obtiene información
cuantificable que permite generalizar los resultados de la muestra a la
población de interés y establecer relaciones y comparaciones entre los
distintos segmentos implicados y/o datos recolectados,

esta es la

herramienta básica que hemos utilizado en nuestra Investigación teniendo
como base el cuestionario; la encuesta y la entrevista. Los datos recogidos
mediante esta modalidad nos han ofrecido la ventaja de registrar, tabular y
analizar la información, para sustentar la realización de esta propuesta.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Pérez, Alexis (2004) señala que no existe un consenso entre los
especialistas, referente a la clasificación del diseño de investigación de
campo. Según los objetivos pueden ser de carácter: Explorativas,
descriptivos, explicativos, evaluativos. Según el problema y la disciplina
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pueden ser: Experimentales, donde el investigador ejecuta la intervención,
cuasi experimentales, encuesta, estudio de casos, investigación participante,
natural y Etnográfica

En nuestro proyecto hemos utilizado este tipo de investigación ya que el
problema es notorio pues las empresas de turismo solo basan sus paquetes
promocionales en lugares turísticos de mayor afluencia, dejando atrás la
parte autóctona del sector pues debemos promocionar también la cultura de
nuestro entorno por lo que consideramos de mucha importancia la aplicación
de este trabajo investigativo pues analizaremos el problema desde las aulas
universitarias y luego al entorno natural del mismo.

Se incluye en nuestra búsqueda autores de obras y textos relacionados a la
terminología del turismo y pymes. Se revisarán publicaciones de entidades
como la Organización Mundial del Turismo (OMT), Ministerio del Turismo de
Ecuador y estudio de ONG del ámbito turístico, documentos, textos y apuntes
en la web sobre turismo y pymes. Además de registrar datos geográficos y
ecológicos observados por nosotras en el lugar gracias a un recorrido hecho
con pobladores, los cuales nos mostraron cuan bellos paisajes existen en la
provincia de Santa Elena y que no son visitados, tal vez pensando que lo
único atractivo son sus playas y su vida nocturna. Es precisamente por esto
de la importancia de nuestra propuesta pues se beneficiaran mucho los
nativos de la provincia, los turistas y el país en general, pues
aprovecharemos la visión hermosa de los paisajes autóctonos en flora y
fauna, además de la adquisición de la cultura de la zona como vestimenta,
comida, música, etc.
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
De la Torre y Navarro (1982) en su libro Metodología de la Investigación
Bibliográfica, manifiesta lo siguiente:
“la inducción a la adquisición u obtención del conocimiento, la fijación,
organización y ampliación del mismo así como su trasmisión, requieren de
normas especiales, que los estimule y fortalezca, así el método es un
proceso lógico, surgido del raciocinio y la inducción”.

Para nuestro proyecto hemos utilizado fuentes de información documentales
primarios, las que nos han transmitido información esencialmente original
como las monografías, las publicaciones basadas en el turismo y las pymes,
las cuales existen en bibliotecas convencionales y virtuales. Fuentes de
información documentales secundarios, contienen datos e informaciones que
se refieren a las fuentes primarias o extraídas de ellas. Fuentes de
información documentales terciaria las que se refieren a bibliografías
internacionales las mismas que las conseguiremos del internet.

EXPERIMENTAL
Campbell y Stanley (1999) considera en un sentido general a la investigación
experimental como “el diseño que incluye a los procedimientos requeridos en
una investigación experimental que van desde la formulación de la hipótesis
hasta la obtención de las conclusiones”.

Las PYMES son el motor que permite el crecimiento de cualquier país, no es
ni será fácil. Por sus particularidades es muy difícil sobrevivir y mantenerse
con eficiencia, eficacia y economía en un ámbito de alta competencia a nivel
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nacional e internacional, han sido consideradas como la principal esperanza
de crear empleo y especialmente las redes y grupo de pequeñas empresas
que han adquirido una nueva importancia como fuentes potenciales de
ventaja competitiva. Por lo antes expuestos es que asociamos las pymes con
el turismo pues la gran mayoría de los pobladores de Santa Elena son de
escasos recursos económicos y no podrían proveerse de una gran empresa
para su sustento.
La investigación experimental planteara la forma cuantitativa, la cual nos
conducirá a la elaboración de la encuesta, preguntando a los turistas una
serie de interrogantes para definir la parte socioeconómica de nuestro
proyecto y reflejar así su actitud ante la nuevas expectativas que desea
encontrar, y para esto la implementación de las pymes nos producirá una
forma diferente de disfrutar de la estadía en ella, recreando y alimentando
nuestro valor cultural con las bellezas de la bionaturaleza del sector y de la
cual serán participes directos, esto proporcionara la información suficiente
para establecer el modelo y pautas del comportamiento de los turistas

TIPOS DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo con los objetivos planteados, se prevé que serán utilizados los
métodos básicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente,
ajustándose a la necesidad que se requiera o se disponga dentro del proceso
de información.
Un proceso deductivo permite establecer las conclusiones del estudio a partir
de unas premisas generales, mientras que el inductivo extrae conclusiones
de la generalización de las observaciones sistemáticas de la realidad. El
proceso mixto combina las dos anteriores y se va diseñando como un
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mecanismo de feed- back o retroalimentación de forma que permite ir
aprendiendo de los propios resultados de la investigación.
Después de un análisis llegamos a la conclusión de que deberíamos
implementar una guía turística para la Provincia de Santa Elena porque nos
internamos en la población y sus sectores aledaños para esto escudriñamos
la belleza de sus parajes y la inmensidad de su riqueza natural, nació
entonces el deseo de mostrarlo a través de creación de una Pyme para
ayudar a los sectores menos explotados turísticamente para generar
recursos que sirvan de sustento y prosperidad para ellos mismos

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
El objetivo de la investigación de mercado es medir el grado de aceptación
que tendrá la guía turística cultural especializada en la promoción de la
Pyme, como conocer además las necesidades de los turistas por lo que se
enfoca a los siguientes perfiles de turistas: nacionales y extranjeros, entre 20
a 40 años, interesados en conocer tradiciones culturales y de disfrutar de la
naturaleza, así como de practicar deportes extremos o actividades de turismo
de aventura.

PROYECTO FACTIBLE
Este proyecto educativo es factible porque cuenta con la máxima autoridad
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y es
sumamente importante que los estudiantes de la Carrera de Comercio
Exterior adquieran conocimientos teóricos prácticos de las pymes y sepan
estructurar una , siempre y cuando apliquen sus nociones en este caso como
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es el de la guía Turística Cultura de Santa Elena, ya que a través de ella se
podrá generar ingresos económicos para los residentes de esta nueva
provincia que vale la pena mencionar que tiene otros sitios que aún no han
sido totalmente explotados .
CUADRO Nº 3

ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

La Ruta del sol goza de

Creciente tendencia

recursos naturales y culturales

desarrollo

óptimos para la oferta de

naturaleza,

tours, excursiones y paquetes

actividad ocupa cada vez más

turísticos.

un espacio importante en la

Paquetes, tours y excursiones

preferencia

acorde

personas.

al

presupuesto

del

del

turismo

ya

que

gustos

el
de

esta

de

las

cliente y en base a la variedad

Escasa

de actividades turísticas

turísticos por la Ruta del sol en

Apoyo de la comunidad local

el mercado turístico de la

Contacto

ciudad de Guayaquil, lo que

directo

proveedores locales.

con

los

oferta

por

de servicios

permite

incursionar

facilidad

al

no

con
existir

competencia.
Promoción turística de la Ruta
del

sol

por

parte

de

la

Prefectura del Guayas
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DEBILIDADES

AMENAZAS

Inexperiencia en el manejo

Inestabilidad en la economía

técnico del servicio turístico

nacional

sobre

la

Los competidores directos que

pequeñas

dominan el mercado turístico,

una

creación

pyme;
de

para

empresas de guía cultural de

como

turismo

posesionados con más de 50

Falta de promoción de una

años

guía cultural turística en la

Touring y Klein Tours

Ruta del sol en el mercado

La

turístico internacional acerca

conocimientos para creación

de su riqueza cultural, flora y

de pymes de

fauna.

docentes de la Facultad.

operadoras

como

no

turísticas

Metropolitan

aplicación

de

parte de los

Nuevos en el mercado por lo
cual se requiere de un plan de
marketing
Falta

de

infraestructura

turística en ciertas localidades
de la ruta.
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

POBLACIÓN Y LA MUESTRA
Población.- Los estadísticos usan la palabra población para referirse no sólo
a personas si no a todos los elementos que han sido escogidos para su
estudio. En nuestra investigación de campo encontramos que La provincia
de la península de Santa Elena tiene una población residente de 240 000
habitantes (1,97 % del total nacional) y una población flotante superior a
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200.000 personas en época alta de turismo. También incluimos en la
población a docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía.
CUADRO Nº. 4

Variable
Población Prov. Sta. Elena

cantidad
240.000

Docentes

40

Estudiantes 3er. Curso Comercio

200

Ext.
Total

240.240

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Hemos constatado a través del censo del 2010 que la población de la
provincia de Santa Elena tiene 240.000 habitantes, que los docentes de la
carrera de comercio exterior de la Facultad de Filosofía son 40 en el presente
bloque, y que los estudiantes matriculados en el tercer curso de la carrera de
comercio exterior en el presente año en sus tres jornadas es de 200.

Muestra: entendemos por muestra a una parte representativa de la
población. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe
de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población,
ejemplificar las características de la misma. Cuando decimos que una
muestra es representativa indicamos que reúne aproximadamente las
características de la población que son importantes para la investigación.
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CUADRO Nº. 5

Variable

Cantidad

Población Prov. Sta. Elena

20

Docentes

10

Estudiantes

30

Total

60

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Del total de la población hemos tomado una muestra para sustentar nuestro
trabajo investigativo en la que destacamos en un 60% de la población, el
10% de docentes y el 30% de los estudiantes tomados encuesta para
realizar el muestreo.

PROBABILÍSTICO
En el

Muestreo probabilístico o aleatorio, todos los individuos de la

población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de
formar parte de la muestra. Por lo tanto es el tipo de muestreo que
deberemos utilizar en nuestras investigaciones, por ser el riguroso y
científico. En este caso

nuestro muestreo probabilístico es de 240.240

personas que conforman la población a encuestar.

79

NO PROBABILÍSTICO PROPOSITIVA
En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o
personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a
razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los
errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la
población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado
que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la
muestra. Por ejemplo, si hacemos una encuesta telefónica por la mañana,
las personas que no tienen teléfono o que están trabajando, no podrán
formar parte de la muestra.
Hicimos un sondeo especulativo acerca de nuestro tema de investigación
para llegar a la hipótesis de que factibilidad tendría crear una pyme para el
diseño de una guía turística en la Provincia de Santa Elena, la misma que no
tiene bases cuantitativas físicas sino de indagación.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para realizar este proyecto educativo se siguieron los siguientes pasos:

Planteamiento del Problema mediante el cual se detectó la falencia que se
debe en los estudiantes del tercer curso en cuanto a las nociones de crear
pymes.

Y luego se ubicó el problema que está latente en la Carrera de Comercio
Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y a
continuación se planteó la Situación y Conflicto.
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Se emitieron las Causas y Consecuencias del Problema y de igual forma se
delimitó el problema para solo referirse a eso. A continuación se formuló el
problema, se determinó el objetivo general y los específicos y finalmente se
justificó y denotó la importancia.

El último paso en cuanto se refiere al capítulo uno fue las Interrogantes de la
investigación.

En cuanto al capítulo dos se comenzó con los Antecedentes de Estudio y
seguidamente con la fundamentación teórica que va a sustentar la guía
turística cultura de la Provincia de Santa Elena. Evidentemente las variables
de la Investigación están identificadas claramente.

En cuanto al tercer capítulo se trata del Diseño de la Investigación, la
Modalidad de la Investigación, los Tipos de Investigación que son cualitativos
y cuantitativos.

Los Instrumentos de la Investigación son la encuesta, la entrevista mediante
el

cual se logra palpar los inconvenientes que existe en el proceso de

enseñanza –aprendizaje y se recolecto Información.. A través de la encuesta
va a permitir tabular y realizar el análisis de las encuestas y entrevistas.

Métodos y técnicas de la investigación nos permitirá llegar a la profundidad
del problema para luego aplicar la solución respectiva.

Se efectuó un Análisis FODA de la investigación educativa. Seguidamente
se tomó la Población y muestra de la Carrera de Comercio Exterior de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
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La Operación de las Variables que se encuentran en un cuadro donde se
puede observar las variables.
Procesamiento y Análisis de las encuestas y entrevista es el último paso.

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
El método es el camino teórico, las técnicas constituyen los procedimientos
concretos que el investigador utiliza para lograr información.
El instrumento en el que vamos a basar la información de factibilidad de
nuestro proyecto será básicamente la encuesta para la cual diseñaremos un
cuestionario con interrogantes propias sobre el tema de investigación las
cuales permitirán recopilar opiniones, crítica y sugerencias de operadores
turísticos con experiencia, así como de guías turísticos, comunidad local.

LA ENCUESTA
Garza (1988) manifiesta que, la investigación por encuesta “... se
caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos,
provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones
actitudes,”

Por lo que para fundamentar nuestro trabajo investigativo la técnica de
recolección de datos que se utilizara como instrumento será un listado de
preguntas que están estructuradas y que recoge información para ser tratada
estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa. El cuestionario de
preguntas estará basado en la estrategia de creación de la pyme sobre una
guía cultural de turismo y las ventajas económicas que traerá a la población,
asi mismo también llegaremos a saber los aspectos negativos y como
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combatirlos para llegar a una excelente aplicación de nuestro proyecto pues
esto también dependerá en que los estudiantes de la carrera de comercio
exterior se incentiven y surja el deseo de crear más pyme para generar un
sector económico que apoye al gobierno central a minimizar la pobreza en el
país.

ENTREVISTAS.
Immanuel Kant (1724-1804) Manifiesta lo siguiente:
“La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de
que su naturaleza es capaz.”
La investigación aplicada en el presente proyecto requiere de entrevistas a
operadores turísticos con experiencia, así como de guías turísticos
profesionales, y habitantes locales que realizan actividades turísticas, y de
guías turísticos; para conocer su poción respecto al desarrollo del presente
proyecto.
La entrevista se le realizo al Lic. Marcelo Proaño, Econ. Mario Miranda y
también a la Lic. Alejandra García quienes son catedráticos de la Carrera de
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, quienes aportaron con sus opiniones sobre el tema de
investigación.

LA OBSERVACIÓN
Arthur Schopenhauer, Manifiesta lo siguiente:
“Un genio es el que es capaz de ver la idea en el fenómeno.”
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo;
en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.
Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido
lograda mediante la observación.
La observación que realizamos la clasificamos en tres fases. Una primera
de carácter de indagación, con el propósito de conocer la situación actual de
la provincia de Santa Elena como turismo frente País y el mundo. El
esquema de esta observación se concentró en las partes poco explotadas de
la provincia y su belleza natural, ya que al decir Santa Elena solo viene a la
mente del turista las playas, y no su naturaleza cultural. La segunda
observación fue sobre la existencia de un departamento o unidad específica
para sumir las tareas o funciones de creación de pequeñas y mediana
empresas. La tercera observación, de carácter verificador e los hallazgos
iniciales, se dimensionó para cotejar, por qué no existe eluna personería que
elabore pymes turísticas no solo para promocionar hoteles, playas, centros
de distracción nocturna, sino también la riqueza natural de fauna y flora de la
provincia, sus costumbres y tradiciones.
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CAPÍTULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Encuesta dirigida a los Estudiantes de Tercer año de la Carrera de Comercio Exterior
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

1.- ¿Conoce usted que son las Pymes?
CUADRO Nº 6

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

10

33%

NO

12

40%

TALVEZ

8

27%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO Nº 36

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 33% de los estudiantes
tienen conocimiento de las pymes, el 40% desconocen del tema, el 27% en
ocasiones se han relacionado con el tema.
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2.- ¿Considera usted que las pymes son importante en la economía del
Ecuador?
CUADRO Nº 7

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

11

37%

NO

9

30%

TALVEZ

10

33%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 37

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 37% de los estudiantes
consideran que las pymes son importantes en la economía del Ecuador, el
30% no lo estiman necesario, el 33% piensan que tal vez pueden influenciar
en la economía del Ecuador.
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3.- ¿Cree usted que es necesario incrementar las pymes en el país?
CUADRO Nº 8

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

17

57%

NO

4

13%

TALVEZ

9

30%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 38

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis
De acuerdo a la encuesta efectuada el 57% de los estudiantes de la carrera
de Comercio Exterior consideran que es necesario incrementar las pymes en
el país, el 13% no lo estiman necesario, el 30% en ocasiones lo han
pensado.
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4.- ¿Piensa

usted que los estudiantes de la Carrera de Comercio

Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
debe poseer conocimientos acerca de cómo se crea una Pyme?
CUADRO Nº 9

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

19

63%

NO

3

10%

TALVEZ

8

27%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 39

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 63% de los estudiantes de
la carrera de Comercio Exterior consideran que los estudiantes debe poseer
conocimientos acerca de cómo se crea una pyme, el 10% no lo consideran
necesario, el 27% piensan que en ocasiones deben tener conocimientos del
tema.
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5. ¿Cree usted que los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación deben de
potencializar sus nociones sobre las Pymes?
CUADRO Nº 10

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

19

63%

NO

2

7%

TALVEZ

9

30%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 40

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 63% de los estudiantes de
consideran que si deben de potencializar sus nociones sobre las pymes, el
7% no lo consideran necesario, el 30% manifiestan que tal vez.
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6.- ¿Piensa usted que la Provincia de Santa Elena contribuye a la
economía del país?
CUADRO Nº 11

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

20

67%

NO

5

16%

TALVEZ

5

17%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 41

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 67% de los estudiantes de
consideran que la Provincia de Santa Elena contribuye a la economía del
país, el 16% piensan que no lo hacen, el 17% considera que en ocasiones.
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7.- ¿Considera usted que la Provincia de Santa Elena ha sido explotado
en su totalidad?
CUADRO Nº 12

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

9

30%

NO

13

43%

TALVEZ

8

27%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 42

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 30% de los estudiantes de
consideran que la Provincia de Santa Elena ha sido explotado en su
totalidad, el 43% piensan que Santa Elena aún tiene lugares que explotar, el
27% dicen que tal vez faltan lugares por explotar.
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8.- ¿Cree usted que es substancial crear una Pyme Cultural Turística de
la Provincia de Santa Elena?
CUADRO Nº 13

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

9

30%

NO

10

33%

TALVEZ

11

37%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 43

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 30% de los estudiantes de
creen que es substancial crear una Pyme Cultural Turística de la Provincia de
Santa Elena, el 33% no lo estiman necesario, el 37% puede ser conveniente
para la provincia.
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9.- ¿Considera usted que con la ejecución de este proyecto educativo
se beneficiarán tanto estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación como los
residentes de la Provincia de Santa Elena?
CUADRO Nº 14

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

14

47%

NO

6

20%

TALVEZ

10

33%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO Nº 44

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 47% de los estudiantes que
con la ejecución de este proyecto educativo si se beneficiarán al igual que
los residentes de la Provincia de Santa Elena, el 20% no, el 33% tal vez.

93

10.- ¿Piensa usted

que los estudiantes de Comercio Exterior de la

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación deben de ser
emprendedores a cabalidad?
CUADRO Nº 15

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

22

73%

NO

3

10%

TALVEZ

5

17%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 45

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 73 de los estudiantes
opinaron que deben de ser emprendedores a cabalidad, el 10% no lo
considera necesario, el 17% tal vez podrían serlo.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

1.- ¿Cree usted que es necesario mejorar los conocimientos referentes
a las Pyme en los estudiantes en la Carrera de Comercio Exterior de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?
CUADRO Nº 16

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

04

40%

NO

01

10%

TALVEZ

05

50%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 46

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 40% de los docentes
consideran que es necesario mejorar los conocimientos referentes a las
PYME, el 10% no lo estima necesario, el 50% tal vez.
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2.- ¿Cree usted que los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior
deben de poseer cualidades de competitividad y de emprendimiento?
CUADRO Nº 17

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

07

70%

NO

01

10%

TALVEZ

02

20%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 47

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 7’% de los docentes
consideran que deben de poseer cualidades de competitividad y de
emprendimiento, el 10% no lo creen necesario, el 20 tal vez.
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3.- ¿Cree usted que es de vital importancia mejorar la actitud de los
estudiantes de la Carrera de Comercio exterior a través de estímulos y
trabajos académicos teóricos y prácticos para optimizar la calidad
educativa?
CUADRO Nº 18

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

04

40%

NO

02

20%

TALVEZ

04

40%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 48

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 40% de los docentes
consideran positivo el efecto de esta pregunta, el 20% no, el 40% tal vez
considerarían que es de vital importancia mejorar la actitud de los
estudiantes a través de estímulos y trabajos académicos teóricos y prácticos
para optimizar la calidad educativa
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4.- ¿Considera usted que las autoridades de la Carrera de Comercio
Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
motiven a los estudiantes a innovar su mentalidad induciéndolos a ser
proactivos?
CUADRO Nº 19

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

05

50%

NO

01

10%

TALVEZ

04

40%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 49

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 50% de los docentes
consideran que si, el 10% no, el 40% tal considerarían que las autoridades o
docentes motiven a los estudiantes a innovar su mentalidad induciéndolos a
ser proactivos.

98

5.- ¿Cree usted que es sustancial que los estudiantes de la Carrera de
Comercio Exterior conozcan los pasos para crear una pyme abordando
temática turístico cultural?
CUADRO Nº 20

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

05

50%

NO

01

10%

TALVEZ

04

40%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 50

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 50% de los docentes de la
carrera de Comercio Exterior consideran importante conocer los pasos para
crear una pyme abordando temática turístico cultural, el 10% no, el 40% tal
vez.
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6.- ¿Considera usted que con la motivación por parte de las autoridades
y docentes habrá un cambio de actitud en los estudiantes de la Carrera
de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación?
CUADRO Nº 21

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

03

30%

NO

03

30%

TALVEZ

04

40%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 51

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 30% de los docentes de la
carrera de Comercio Exterior consideran que la motivación es importante en
los estudiantes, el 30% no, el 40% tal vez.
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7.- ¿Considera usted que la Provincia de Santa Elena ha explotado
turísticamente todos sus sitios?
CUADRO Nº 22

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

03

30%

NO

05

50%

TALVEZ

02

20%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 52

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 30% de los docentes de la
carrera de Comercio Exterior consideran que ya están explotados todos los
lugares turísticos, el 50% piensan que aun falta, el 20% tal vez.
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8.- ¿Piensa usted que es importante que los estudiantes de la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación deben de hacer
conciencia sobre la importancia de crear una Pyme Cultural Turística de
la Provincia de Santa Elena?
CUADRO Nº 23

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

04

40%

NO

03

30%

TALVEZ

03

30%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 53

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 40% de los docentes
estiman necesario que los estudiantes conozcan sobre la importancia de
crear una Pyme Cultural Turística de la Provincia de Santa Elena, el 30% no,
y el 30% tal vez.
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9.- ¿Cree usted que con la implementación de una Pyme Cultural
Turística generará recursos para el país?
CUADRO Nº 24

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

07

70%

NO

01

10%

TALVEZ

02

20%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 54

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 70% de los docentes de la
carrera de Comercio Exterior consideran que una Pyme Cultural Turística si
generará recursos para el país, el 10% no, y el 20% tal vez.
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10.-

¿Aprueba

usted

la

necesidad

de

crear

el

interés

de

emprendimiento a través de proyectos educativos como este?
CUADRO Nº 25

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

07

70%

NO

00

00%

TALVEZ

03

30%

TOTAL

10

100%

GRAFICO Nº 55

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 70% de los docentes de la
carrera de Comercio Exterior consideran que es necesario crear interés de
emprendimiento a través de proyectos científicos como este, el 00% no lo
estiman asi, y el 30% tal vez.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA – ECUADOR

1.- ¿Considera usted que la provincia de Santa Elena no ha sido
promocionada culturalmente en el exterior?
CUADRO Nº 26

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

13

43%

NO

14

47%

TALVEZ

03

10%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 56

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 43% de los moradores de la
provincia de Santa Elena que fueron encuestados, consideran que si se ha
explotado culturalmente a la provincia en el exterior, el 47% no lo estiman
así, y el 10% tal vez.
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2.- Infiere usted

que al promocionar la cultura de Santa Elena,

aumentaran los ingresos económicos de su sector?
CUADRO Nº 27

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

20

67%

NO

02

6%

TALVEZ

08

27%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 57

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 67% de los moradores de la
provincia de Santa Elena que fueron encuestados, consideran que si
aumentaran los ingresos económicos a su sector, el 6% no lo piensan así, y
el 27% manifiestan que tal vez.
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3.- Piensa usted que es realmente necesario que la provincia cuente con
una Guía Cultural Turística.
CUADRO Nº 28

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

14

47%

NO

10

33%

TALVEZ

06

20%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 58

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 47% de los moradores
encuestados de la provincia de Santa Elena, piensan que si es necesario
tener una Guía Cultural Turística, el 33% no lo consideran así, y el 20%
manifiestan que tal vez.
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4.- Sabe usted qué es una Pyme?
CUADRO Nº 29

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

10

34%

NO

13

43%

TALVEZ

07

23%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 59

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 34% de los moradores
encuestados de la provincia de Santa Elena, si saben lo que es una Pyme, el
43% no lo consideran así, y el 23% manifiestan que tal vez.
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5.- Considera usted imperiosa la necesidad de Crear una Pyme para
promocionar turísticamente a la provincia de Santa Elena.
CUADRO Nº 30

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

10

33%

NO

14

47%

TALVEZ

06

20%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 60

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 33% de los moradores
encuestados de la provincia de Santa Elena, si consideran la necesidad de
crear una Pyme para promocionar el turismo, el 47% no lo consideran así, y
el 20% manifiestan que tal vez.
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6.- Estará usted dispuesto a participar activamente en la creación de
una Pyme, considerando que es beneficioso para la comunidad y su
familia.
CUADRO Nº 31

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

14

47%

NO

07

23%

TALVEZ

09

30%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 61

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 47% de los moradores
encuestados de la provincia de Santa Elena, si están dispuestos a participar
en la creación de una Pyme, ya que sostienen que beneficiara a la
comunidad, el 23% no lo piensan así, y el 30% manifiestan que tal vez.
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7.- Procuraría usted atraer a más personas a la provincia a través de la
Creación de una Pyme Cultural Turística.
CUADRO Nº 32

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

13

43%

NO

05

17%

TALVEZ

12

40%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 62

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 43% de los moradores
encuestados de la provincia de Santa Elena, si piensan atraer a más
personas a través de la creación de una Pyme Cultural Turística, el 17% no
lo piensan así, y el 40% manifiestan que tal vez.
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8.- Es para usted necesario capacitar a la población sobre lo que es una
Pyme y sus beneficios para la comunidad.
CUADRO Nº 33

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

18

60%

NO

05

17%

TALVEZ

07

23%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 63

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 60% de los moradores
encuestados de la provincia de Santa Elena, creen que si es necesario
capacitar a la población acerca de las Pyme, el 17% no lo consideran así, y
el 23% manifiestan que tal vez.
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9.- Considera usted importante que las personas extrañas al sector
conozcan su cultura.
CUADRO Nº 34

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

13

43%

NO

09

30%

TALVEZ

08

27%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 64

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 43% de los moradores
encuestados de la provincia de Santa Elena, si consideran importante dar a
conocer su cultura, el 30% no lo piensan así, y el 27% manifiestan que tal
vez.
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10.- Cree usted que se debe promocionar la cultura de la provincia de
Santa Elena.
CUADRO Nº 35

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

20

67%

NO

01

03%

TALVEZ

09

30%

TOTAL

30

100%

GRAFICO Nº 65

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 67% de los moradores
encuestados de la provincia de Santa Elena, si consideran importante
promocionar la cultura, el 3% no lo piensan así, y el 30% manifiestan que tal
vez.
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CONCLUSIONES

1.- Las pymes son muy poco conocidas en los estudiantes de la carrera de
comercio exterior por lo que concluimos que los docentes deben enseñar su
creación y aplicación en el mundo de negocios del país en relación entre el
turismo y el desarrollo económico de una zona o territorio, por cuanto existen
sectores o segmentos que pueden ser activados económicamente.

2.- Consideramos que la provincia de Santa Elena no ha explotado su
territorio económico al 100% su riqueza cultural, por lo que es necesario
realizar el diseño de una pyme turística para incrementar la economía de la
zona y del país.

3.- Es necesario aplicar los conocimientos de la creación de una pyme para
los estudiantes de la carrera de comercio exterior, pues esto incrementara en
ellos el espíritu emprendedor y la creación de nuevas fuentes de trabajo por
lo tanto implicara generar fuentes económicas para el país

4.- Es de suma importancia que los docentes de la carrera de comercio
exterior de la facultad de filosofía propicien en los estudiantes el interés por
conocer cómo se crean las pymes, esto lo conseguirá a través de la
interacción dentro del aula en la aprehensión de los conocimientos sobre
este tema, de manera que los docentes estarán actualizando el desarrollo del
pensum académico y proyectando a los estudiantes a crear nuevas formas
de ingresos económicos.
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RECOMENDACIONES PARA LAS AUTORIDADES Y DOCENTES.

1.- Sugerimos que se

dé a conocer a los estudiantes de la carrera de

comercio exterior a través de la cátedra cómo se crean las pymes, para que
sirven, cual es el objetivo de crearlas, etc.

2.- Recomendamos la pronta aplicación de la propuesta diseñada pues la
misma ofrecerá facilidades a los pequeños empresarios locales para que
desarrollen y vendan sus productos sostenibles, basados en la naturaleza, la
historia y la cultura propios de la zona, lo que incluye alimentos y bebidas,
artesanías, artes dramáticas, productos agrícolas, etc., pues esto producirá la
activación económica de la provincia de Santa Elena.

3.- Pedimos a las autoridades de la carrera de comercio exterior que exijan a
los docentes que incluyan dentro de su plan de estudio todo conocimiento
que los estudiantes necesitan para crear pymes aplicables en el mundo
comercial.

4.- Sugerimos dar seminarios de actualización sobre la elaboración de las
pymes a los docentes de la Carrera de comercio exterior con la finalidad de
que enseñen a los estudiantes a ser innovadores creando pymes en
diferentes ámbitos económicos.
5.- solicitamos a los docentes a fomentar en los estudiantes inquietudes de
generar nuevos negocios que potencien sus ideas creadoras e innovadoras
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CAPÍTULO V
LA PROPUESTA
“Crear una Pyme para la Promoción Turística de la Provincia de Santa
Elena, Ecuador”
Evidentemente es muy importante perfeccionar la calidad educativa
especialmente afianzando el rescate al patrimonio cultural y al mismo tiempo
el desarrollo de las provincias de forma económica siempre teniendo
presente las raíces de cada una y promover el turismo a través de las pymes.
Los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de
Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación, deben de

fortalecer sus

nociones en lo que se refiere a la creación de las Pymes en el Ecuador; en
este caso a un turismo cultural de la Península de Santa Elena, que por ser
nueva es de vital importancia que la sociedad ecuatoriana conozca las
bondades de este sitio, que aún no está totalmente explotado y que a pesar
de esto contribuye enormemente a la economía del país. Es así como los
futuros profesionales del país deben de identificar donde serán los sectores
más propicios para crear pymes y lograr beneficios de ellas. El estudio de la
competencia en la actividad turística ha sido abordado tradicionalmente
desde un enfoque macroeconómico, basado en las teorías clásicas del
comercio internacional como consecuencia de ello y ante un entorno tan
dinámico y competitivo como el que experimenta la actividad turística, la
gestión estratégica para las empresas que operan en dicho sector se
convierte en una herramienta fundamental que les permite diferenciarse y ser
más rentables. De tal forma que la gestión estratégica se convierte en una
metodología encaminada a conseguir una ventaja competitiva sostenible.
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En la actualidad existen guías de turismo de la Provincia de Santa Elena ,
pero por lo general siempre se enfocan a los mismos lugares, y captan la
mayor atención de los extranjeros y los ecuatorianos es por este motivo que
surge la necesidad de ejecutar un proyecto educativo como este cuyo tema
es :“Guía Cultural del Turismo de la Provincia de Santa Elena, Ecuador” con
su propuesta que es Crear una Pyme para la promoción turística de la
Provincia de Santa Elena para resaltar los sitios que han sido olvidados pero
que hace mucho tiempo atrás fueron el centro de atención; porque ahí se
forjó la historia del Ecuador fundamentada por los arqueólogos que hoy en
día son un ícono del país, de igual forma es relevante denotar sus cualidades
para generar ingresos económicos a los residentes de estos sitios.

TÍTULO DE LA PROPUESTA
“Crear una Pyme para la Promoción Turística de la Provincia de Santa
Elena, Ecuador”
JUSTIFICACIÓN
EL desarrollo del presente trabajo se respalda en la generación de
profesionales capaces aplicar los conocimientos adquiridos en la creación
de nuevas estrategias de mercado logrando consolidar sus anhelos que no
solo deben de quedar en su mente sino que deben de realizarlos en este
caso es importante que los discentes de la Carrera de Comercio exterior de
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación sean capaces de
crear pymes aprovechando las bonanzas de la Provincia de Santa Elena
para contribuir con la economía ecuatoriana , fomentando el Buen Vivir. Es
importante que los ecuatorianos conozcan de forma global los hermosos
sitios con

las que cuenta esta nueva provincia para orientar a que se
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optimiza la calidad de vida de los residentes de sitios que no son tan
visitados.
Es sin lugar a dudas significativo la ejecución de este proyecto educativo el
cual es crear una Pyme para la Promoción Turística de la Provincia de Santa
Elena, Ecuador para fortalecer la economía en el país.

FUNDAMENTACIÓN
La fundamentación teórica de una tesis, es el estudio del contenido de la
investigación que se está dando la cual debe de ser soportada de forma
científica, tecnológica y humanística y es obvio que debe de estar
estructurada de manera lógica.
La fundamentación teórica de un proyecto es el tratamiento conceptual del
tema, en el cual se argumento los objetivos generales, específicos, se
detecta el problema para darle una solución acertada

por lo cual es

imperante la necesidad de valerse de instrumentos de investigación como la
observación, la encuesta, la entrevista, lo que permitió valorar bien la
situación. Finalmente se analizó los resultados para aplicar la solución.
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ASPECTO LEGAL
Capítulo quinto
Función de Transparencia y Control Social
Sección Cuarta
Superintendencias
Art. 213.- Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia,
auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y
ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas,
con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al
ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las Superintendencias
actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas
de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y
vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.
Las

superintendencias

serán

dirigidas

y

representadas

por

las

superintendentas o superintendentes. La ley determinará los requisitos que
deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades.
TÍTULO VI
RÉGIMEN DE DESARROLLO
Capítulo primero
Principios generales
Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y
dinámico

de los

sistemas

económicos,

políticos,

socio-culturales

y

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.
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El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la
equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa,
descentralizada, desconcentrada y transparente.
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades

gocen

efectivamente

de

sus

derechos,

y

ejerzan

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.

ASPECTO ANDRAGOGICO
Esta concepción educativa reconoce lo significativo que es la toma de
conciencia de la problemática presentada en este proyecto, como es los
escasos conocimientos de las pymes en una institución superior donde todos
sus estudiantes son adultos y necesitan se le impartan conocimientos que les
beneficien a su vida profesional para obtener una profunda y comprometida
participación en sus procesos de aprendizaje personales y colectivos. Que
fomentara en ellos la responsabilidad en diferentes ámbitos a realizar, siendo
emprendedores dueños de sus propios negocios.
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ASPECTO SOCIOLÓGICO
La sociedad se encuentra en un continuo desarrollo turístico, con nuestro
proyecto contribuiremos a la economía tanto de la provincia como del país,
generando fuentes de ingresos económicos por medio de fuentes de trabajo
para la sociedad. De esta manera la creación de una Pyme para fomentar
turismo, la misma que aportara de forma significativa al desarrollo sociocultural y turístico de la provincia de Santa Elena.

OBJETIVO GENERAL
Incrementar los conocimientos a través de la creación de Pymes para
promocionar el turismo en la provincia de Santa Elena-Ecuador de
forma teórica-práctica, en los estudiantes de la carrera de Comercio
Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educción
de la Universidad de Guayaquil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lograr que los estudiantes sean emprendedores, siendo dueños de
sus propios negocios.
Fomentar el turismo en la provincia de Santa Elena a través de la
Creación de las Pymes.
Reforzar los conocimientos referentes a la creación de las Pymes,
forjando

la

personalidad

y

capacidades

intelectuales

en

los

estudiantes del Tercer curso de la Carrera de Comercio Exterior.
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IMPORTANCIA
Es indudable que la ejecución de este proyecto va a beneficiar la sociedad
en común especialmente será un aporte académico con el cual los
estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior se podrán guiar

en la

creación de las pymes en el Ecuador siendo de gran ayuda en los pasos a
seguir y vinculándolos al mundo de emprendimiento, el cual es evidente que
hay que fomentarlo porque durante mucho tiempo hubo una inestabilidad en
la economía ecuatoriana lo cual hizo que los ecuatorianos emigraran del país
en busca de nuevos horizontes. Es importante impulsar la proliferación de las
empresas, para contribuir con la economía del país.
En el contexto actual las empresas turísticas resultan fundamentales a la
hora de establecer ventajas competitivas para un país. El tipo de cliente
actual, mucho más informado y exigente, conoce perfectamente las
posibilidades que hoy en día le ofrecen las tecnologías informáticas para
poder conocer las diferentes ofertas más interesantes para él. Ante este
fenómeno, la empresa turística debe también ofrecer un servicio más acorde
a las necesidades de los clientes y de la población de la provincia de Santa
Elena en pro de una fidelización a largo plazo.
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Ubicación Sectorial y Física
En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en

la

Avenida Salvador

Allende /s , en la parroquia Tarqui se encuentra ubicado la Facultad de
Filosofía, letras y Ciencias de la Educación en la cual está inmersa la Carrera
de Comercio Exterior .
GRAFICO Nº 66

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

BENEFICIARIOS
Este proyecto beneficiará a autoridades, docentes, estudiantes y comunidad
en general y de manera directa a la sociedad ecuatoriana que sentirá el
avance académico de los futuros profesionales porque se podrá palpar los
conocimientos que poseen dado a que podrán ser capaces de crear sus
propias empresas en un futuro y denotar la calidad de educación que se
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recibe en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil que está a la
vanguardia de ofertar excelencia académica.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.
A través de la ejecución de este proyecto educativo el cual es técnico y a la
vez social porque involucrara al fortalecimiento académico de los estudiantes
del tercer Cursos de la Carrera de Carrera de Comercio Exterior de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Guayaquil que actualmente está intervenida porque se busca la
excelencia académica y la proliferación de investigadores. Es evidente que
con este trabajo se optimizará los conocimientos de los discentes en cuanto
se refiere a la creación de las pymes que a su vez contribuyen con la
economía ecuatoriana y es significativamente importante contribuir con la
juventud de hoy formándolos para que sean competitivos, emprendedores
capaces de plasmar sus propias ideas.
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DEFINICIÓN
Pyme también suele escribirse como PYME Y Pyme. Un término relacionado
es mipyme o MIPyME, el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa,
que toma en cuenta las modalidades de empresa más reducidas, tales como
las unipersonales.
“La sigla PyME (también se puede encontrar como PYME) es la que se utiliza
para hacer referencia a las pequeñas y medianas empresas que existen en
el mercado de un país. Las pequeñas y medianas empresas o PyMEs se
caracterizan por ser diferentes a las grandes empresas, especialmente
diferentes de las gigantescas multinacionales que son comunes en la
actualidad. Las PyMEs por lo general están compuestas por una cantidad
limitada de personas o trabajadores, cuentan con un presupuesto mucho
más reducido y por lo tanto reciben cierta ayuda o asistencia de los
gobiernos correspondientes.”
http://www.definicionabc.com/economia/pyme.php#ixzz2k4CfqLJf

IMPORTANCIA DE LAS PYMES
Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de
bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto
produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor
agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la
generación de riqueza y empleo.
Las PYMES pueden dedicarse a actividades diversas, entre las cuales se
pueden mencionar:
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 Agricultura, caza, selvicultura y pesca.
 Explotación de minas y canteras.
 Industrias manufactureras.
 Construcción.
 Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles.
 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.
 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y
servicios prestados a las empresas.
 Servicios comunales, sociales y personales.
Las pymes afirman el mercado de trabajo mediante la descentralización de
la mano de obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto
funcionamiento del mercado laboral. Tienen derivaciones socio-económicos
importantes ya que permiten la concentración de la renta y la capacidad
productiva desde un número reducido de empresas hacia uno mayor.
Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre
el empleador y el empleado, en general, sus orígenes son unidades
familiares. Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de
infraestructura.
Se las considera como una organización económica donde se combinan los
factores productivos (naturaleza, trabajo y capital) para generar los bienes y
servicios que una sociedad necesita para poder satisfacer sus necesidades,
por lo que se convierte en el eje de la producción.
E necesario tener bien claro las siguientes definiciones:
Pequeña Industria.- Se conoce como pequeña industria aquella empresa
con predominio de la operación de la maquinaria sobre la manual, que se
dedique a actividades de transformación de materia prima en artículos finales

128

siempre su activo fijo, excluyéndose terrenos y edificios, no sea mayor del
valor que el Comité Interministerial de Fomento de la Pequeña Industria, fije
anualmente.
Pequeña Empresa.- Para los asesores de la Cámara de la Pequeña
Industria de Guayas (CAPIG) Pequeña Empresa es una unidad de
producción que tiene de 5 a 40 y un máximo de 50 empleados, su capital no
tiene piso pero su patrimonio tiene un techo de $ 150.000.
Mediana Empresa.-Para que a una empresa se le considere como Mediana
Empresa, se tiene en cuenta el número de empleados que debe de oscilar
entre 50 y 100, según el criterio de los asesores de la CAPIG.

Microempresa.-El MICIP, también considera como Microempresa a una
unidad económica productiva y puede ser de producción, comercio o
servicios, cuyas características básicas son:
 El manejo operacional y administrativo lo realiza generalmente una
persona.
 Sus activos no sobrepasan los US $ 20.000.
 El número de trabajadores es máximo de 10 personas incluido el
propietario.
Artesanía.- Es la actividad que se ejerce en forma individual o colectiva en
la transformación de materia prima destinada a la producción de bienes,
servicios o artística con predominio de la labor manual, con auxilio o no de
máquinas, equipos y herramientas.
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PASOS PARA ABRIR UNA PYME EN EL ECUADOR
Los pasos que detallamos a continuación son obligatorios para que cualquier
empresa

nueva

pueda

funcionar

bajo

las

reglas

que

impone

la

Superintendencia de Compañías, recuerda que sería bueno que los
completaras antes de empezar con los trámites para abrir tu oficina y que
también tengas en mente la afiliación de los empleados al IESS. Te tomarás,
en promedio, seis semanas.
GRAFICO Nº 67

Fuente: www.hoy.com.ec
Elaborado por: Sotomayor V. Keyla & Morán G. Katherine

CÓMO CREAR UNA EMPRESA EN ECUADOR:

COMO ABRIR UNA

EMPRESA EN ECUADOR
1) Darle un nombre a la empresa. Cuando ya lo hayas pensado dirígete a
la Súper Intendencia de Compañía para reservarlo, o enterarte de que ya
está ocupado. En caso de que no esté registrado por otra persona tienes un
plazo de 30 días de reserva, si lo necesitas puedes ampliar este plazo
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haciendo una petición expresa de más tiempo. Después tienes que acercarte
a cualquier banco para abrir una Cuenta. Este trámite se lo realiza en
cualquier banco del país, los requisitos básicos (que pueden variar
dependiendo de la institución) son:
 Capital mínimo es USD 800 para constituir una compañía anónima y
USD 400 para una compañía limitada;
 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno
(para constituir una compañía se requiere un mínimo de dos socios);
y,
 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio.
 El tiempo estimado para la obtención del certificado de cuentas de
integración de capital es de 24 horas.
2) Escritura de la Constitución de la Compañía. Este documento debe
redactarlo un jurista, por su alto contenido de información detallada. Esto
también es conocido como la elaboración de los estatutos o contrato social
que regirá a la sociedad, este documento se lo realiza mediante una minuta
firmada por un abogado, tiempo estimado para la elaboración de este
documento es de 3 horas. Luego de eso, tiene que ser elevado a instrumento
púbico para que sea inscrito en una notaría.
3) Registro mercantil. Cuando ya esté aprobada la Constitución de la
Compañía esta debe ser ingresada a la Súper Intendencia de Compañías,
que la revisará mediante su departamento jurídico. En caso de que exista
algún error, será devuelta para realizar las correcciones correspondientes.
De ser aprobado, el documento debe pasar al Registro Mercantil junto a una
carta en la que se especifique el nombre del representante legal de la
empresa. Al momento de estar inscrita en esta dependencia la compañía ya
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habrá nacido legalmente. Este trámite, si no existe ninguna observación,
toma un tiempo estimado de cuatro días.
GRAFICO Nº 68

Fuente: www.radiopublica.info

Previo a la inscripción en el Registro mercantil, se debe realizar la
publicación del extracto mencionado en el numeral anterior en un diario de
circulación nacional; y, realizar el pago de la patente municipal y del
“1.5×1000” (uno punto cinco por mil) y obtener el certificado de cumplimiento
de obligaciones emitido por el Municipio.
4) Súper de compañías. Cuando la constitución de la compañía haya sido
inscrita en el Registro Mercantil los papeles deben regresar a la Súper
Intendencia de Compañías, para que la inscriban en su libro de registro.
Después de que se ha obtenido la aprobación de la Superintendencia, dicha
institución entrega cuatro copias de la resolución y un extracto para realizar
una publicación en un diario de circulación nacional.
GRAFICO Nº 69

Fuente: cuidatufuturo.com
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Una vez inscrita la sociedad, se debe elaborar un acta de junta general de
accionistas a fin de nombrar a los representantes (Presidente, Gerente,
dependiendo del estatuto).
5) Crear el RUC de tu empresa como último paso.
Con los documentos inscritos en el Registro Mercantil, se debe regresar a la
Superintendencia de Compañías a fin que le entreguen varios documentos
que son habilitantes para obtener el RUC de la compañía.
GRAFICO Nº 70

Fuente: vanguardiaweb.blogspot.com

Cumpliendo con todos estos pasos se tiene o una Compañía Limitada o una
Compañía Anónima lista para funcionar. Los pasos son casi similares en
ambos casos. El tiempo estimado para la terminación de este trámite es
entre tres semanas y un mes.
Como puedes darte cuenta, es un proceso largo pero que vale la pena por
son los sueños cristalizados de un ser humano los cuales se van a dar;
adicionalmente un abogado también podrá ayudarte en la constitución de la
empresa. El costo del servicio del abogado podrá variar entre $600 y $1.000
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dólares; estos costos van a variar y podrán aumentar según el monto de
capital de la empresa.

TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS PYMES
Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se
las divide en personas naturales y sociedades. De acuerdo a cual sea su
caso Ud. podrá encontrar información específica para cumplir con sus
obligaciones tributarias escogiendo las opciones Personas Naturales ó
Sociedades.
¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS NATURALES?
Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades
económicas lícitas.
Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están
obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta
autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones
de impuestos de acuerdo a su actividad económica.
Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no
obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad
todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades
económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos
mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o
sus costos y gastos han sido mayores a $80.000.
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En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad
y con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el
Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos.
Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales,
comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título
profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin
embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos.
El registro de ventas y compras puede ser realizado bajo el siguiente
formato:
CUADRO Nº 36

Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/10138/31@public

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se
establecen conforme el noveno dígito del RUC:
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CUADR0 Nº 37

Fuente:http://www.sri.gob.ec/web/10138/31@public

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado
de conformidad a lo establecido en el Código Tributario.
¿Qué son las Sociedades?
Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económicas
lícitas amparadas en una figura legal propia. Estas se dividen en privadas y
públicas, de acuerdo al documento de creación.
Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar
comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y
presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.
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Los plazos para presentar estas declaraciones se establecen conforme el
noveno dígito del RUC:
CUADRO Nº 38

Fuente:http://www.sri.gob.ec/web/10138/31@public

Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con
la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el
Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos.
El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado
de conformidad a lo establecido en el Código Tributario.
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MARCO ADMINISTRATIVO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1

Aprobación del tema

X

Reunión con el asesor
revisión de la bibliografía

2

3

4

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

X
X

Revisión del capítulo II

X

Diseño de instrumento

X

Aplicación de encuesta

X

Tabulación de resultados

X

Revisión del capítulo III

X

Elaboración de propuesta

X

Revisión del capítulo IV
del

4

X

Revisión del capítulo I

Revisión

3

X

proyecto

X

definitivo
Presentación en secretaria

X

RECURSOS
a)

TALENTO HUMANO

•

Rector del plantel

•

Docentes

•

Estudiantes

•

Autores del proyecto

•

Asesor pedagógico

148

b)

MATERIALES

•

Hojas

•

Tinta para impresora

•

Paleógrafos

•

Marcadores

•

Discos para guardar información

•

Pendrive

c)

TECNOLOGICOS

•

Computador

•

Proyector

MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA

Visión
Que los estudiantes de la Carrera de Comercio exterior sean capaces de
crear pymes en los sitios más apropiados y propicios para obtener la debida
ganancia y logros.

Misión
Fomentar el desarrollo de las capacidades emprendedoras de los discentes
del Tercer Curso de la Carrera de Comercio Exterior mediante el desarrollo
de pymes.
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POLÍTICAS DE LA PROPUESTA
Fortalecer los conocimientos de los estudiantes de la Carrera de
Comercio exterior de manera permanente enlazada con la excelencia
educativa.
Aplicar las nociones de las pymes en los futuros profesionales.
Denotar las cualidades de la provincia de Santa Elena.
Explorar sitios que no han sido explotados en la Provincia de Santa
Elena
Reanimar el sector económico de la provincia de Santa Elena a través
de una guía turística cultural

IMPACTO SOCIAL
Este proyecto educativo es un aporte a la Carrera de Comercio Exterior de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación porque se detectó
falencias en los estudiantes acerca de las Pymes, se busca optimizar sus
conocimientos en base a las pymes de forma teórica y práctica lo cual va a
permitir formar profesionales competitivos, capaces de afrontar cualquier
situación y al mismo tiempo tomar sus decisiones de forma certera en el
mundo del Comercio Exterior siendo esto relevante ya que le dará realce a
este centro universitario en el cual se vienen a educar muchas personas.
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CONCLUSIÓN
Durante el desarrollo de este trabajo investigativo de carácter social,
encontramos que los eostudiantes del tercer curso de la Carrera de Comercio
Exterior de

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación

desconocían como se creaba una pyme de turismo y su importancia en la
economía ecuatoriana. Es evidente que hay sitios hermosos en el país los
cuales no han sido netamente explotados y promocionados turísticamente de
manera cultural para dar a conocer las bonanzas de cada uno de ellos, en
este proyecto educativo se da a conocer que hay sitios como Anconcito,
Playa Dorada, Las Juntas, etc., que no han sido explotados y que sus
habitantes sufre el grave fenómeno que se llama “olvido” , y es muy penoso
porque en algunos de estos lugares se cimentó la historia del Ecuador , ya
que durante un tiempo captaron el mayor interés pero actualmente los
ecuatorianos no tienen conocimiento de este sitios que pertenecen a la
Provincia de Santa Elena en el cual se efectuó el estudio llegando a la
conclusión de que los residentes de estos lugares tienen la mayor
predisposición para atender a los turistas sean nacionales o extranjeros , de
igual forma los estudiantes están conscientes de que deben de aplicar sus
conocimientos en forma práctica siempre basándose en el Buen Vivir .
Finalmente concluimos que este proyecto educativo es un aporte positivo
para la comunidad educativa de la Carrera de Comercio Exterior de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que buscan brindar
una educación de excelencia para los jóvenes que llegar a formarse como
futuros profesionales del país.
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GLOSARIO

Biodiversidad.- Es la variedad de la vida. Abarca a la diversidad de especies
de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio
determinado, a su variedad genética, a los ecosistemas de los cuales forman
parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los
ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se
dan a nivel de gene, especies, ecosistemas y paisajes.

Código Tributario.- Es el conjunto de normas jurídicas que reglamentan la
determinación

y

pago

de

estas

contribuciones

puede

válidamente

denominarse como Derecho Tributario, puesto que tal denominación define
en forma bastante precisa a uno de los aspectos fundamentales de la
relación que constituye el objeto de nuestra disciplina: el de los particulares
que deben tribular para cubrir los gastos públicos.

Compañía.- La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos
titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de
títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto
valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a éstas, como por
ejemplo la percepción a un dividendo mínimo. Los accionistas no responden
con su patrimonio personal, sino únicamente con el capital aportado.

Empresa.- Una empresa es un sistema con su entorno materializa una idea,
de forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a
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través de una actividad comercial". Requiere de una razón de ser,
una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación

Jurídico.- Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas
que regulan la conducta del hombre en sociedad, y establecen penas ante su
incumplimiento. Proviene del vocablo latino iuridicus, de ius o iuris, que
significa Derecho.

Microempresa.- es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de
acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una
microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación
acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la
misma.

Registro Mercantil.- es una institución administrativa que tiene por objeto la
publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios en él
inscritos. La función primordial del registro mercantil es ser un instrumento de
publicidad

Ruc.- corresponde a un número de identificación para todas las personas
naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el n
forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por
los cuales deban pagar impuestos
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Sociedad.- es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de
una participación en el capital social a través de títulos o acciones.
Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por
los diferentes privilegios vinculados a éstas, como por ejemplo la percepción
de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio
personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad
máxima del capital aportado.

SRI.- El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma
que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos
por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de
consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar
sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por
parte de los contribuyentes.

Superintendencia.- La Superintendencia, en general, es un organismo que
tiene la administración o vigilancia superior de un ramo, particularmente, de
un área económica o social; del mismo modo se denomina al ejercicio de
funciones de esa índole. Habitualmente su máxima autoridad se conoce
como Superintendente.
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1

REGISTRO DE USUARIO

1. Ingrese al Portal web de la Superintendencia de Compañías:
www.supercias.gob.ec
2. En el recuadro USUARIOS EN LÍNEA, presione el botón “Registrarse”.

3. El sistema mostrará la pantalla Registro de Información. Ingrese los datos
solicitados por el sistema. Los campos marcados con asterisco son
obligatorios.

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador

4. Presione el botón “Registrar”.
4.1. Para eliminar la información ingresada, presione el botón “Limpiar”.
5. El sistema muestra un mensaje indicando el envío de un correo electrónico
a la dirección registrada para completar el proceso de registro de usuario.
(Ver figura 3)

6. Presione el botón “Aceptar”.
7. Ingrese a la cuenta de correo electrónico registrada.
8. Abra el correo electrónico enviado por la Superintendencia de Compañías.

8.1. Si no encuentra el correo electrónico de la Superintendencia en la
bandeja de entrada, revise la bandeja de correos considerados como SPAM.
9. Presione el hipervínculo Activar cuenta de usuario. (Ver figura 4)

El hipervínculo lo llevará a la pantalla Activación de cuenta de usuario para
culminar el proceso de activación de cuenta. (Ver figura 5).
La pantalla indica cuál es su código de usuario y solicita una nueva
contraseña.

10. Ingrese la nueva contraseña. La contraseña debe tener máximo 10
caracteres alfanuméricos.
11. Confirme la contraseña.
12. Presione el botón “ACEPTAR”.

El sistema activará la pantalla Ingresar al Sistema para que digite su usuario
y contraseña, y acceda a los servicios en línea de la Superintendencia de
Compañías. (Ver figura 6)
Fin del procedimiento.

FORMULARIO PARA INSCRIBIR LA COMPAÑIA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE
A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA
NOMBRE: KEYKAT S.A
NÚMERO DEEXPEDIENTE: 0987
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
KEYLA SOTOMAYOR VERA
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existente en dicho país.
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