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Introducción 

Planteamiento del problema 

 

La Comuna Loma Alta es un pueblo pobre y olvidado por parte de las 

autoridades gubernamentales. Este sector tiene muchas carencias en 

obras de infraestructura, los pobladores están por debajo de la línea de 

pobreza por consumo, y tienen problemas estructurales que afectan 

directamente al desarrollo de la población. La falta de empleo precariza 

las posibilidades de consumo de los pobladores, la carencia de asfaltado 

en los caminos produce problemas para la transportación de bienes, en 

materia de salud y educación la población está atrasada ya que estos 

servicios públicos no llegan con fuerza a la población. La comunicación 

también ha sido un problema ya que no todos en la Comuna cuentan con 

herramientas tecnológicas que acorten las barreras de las distancias. La 

Comuna Loma Alta, es uno de los pueblos y Comunas históricas del norte 

de la Península de Santa Elena Por ser pionero de organización 

campesina y por sus luchas en defensa de sus derechos. 

 

La población de esta Comuna, el 85 % está dedicada a la agricultura, la 

cual tiene una producción cíclica, el 10 % al comercio, mientras el otro 5 

% a otras actividades. Los ingresos que se obtienen por esta actividad 

además de no ser permanentes son muy bajos, por la baja productividad 

que obtienen de sus pequeños terrenos, tanto así, que a veces no 

superan el salario mínimo unificado, deteriorando la calidad de vida en los 

comuneros ya sea por alimentos, vestido, y distracción que también es 

importante para el desarrollo de las personas y la comunidad de la zona. 

 

La presente investigación tiene como objeto mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes promoviendo fuentes de trabajo y generar, el bienestar y 

crecimiento económico. Así demostrar que es factible el turismo 

comunitario en Loma Alta y el desarrollo comunal, y que los futuros 
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visitantes se integren con los comuneros, disfruten de su cultura 

ancestral, sus recursos y paisajes naturales.   Estos, de convertirse en un 

potencial atractivo turístico que motívala visita al turista nacional y 

extranjero. 

 

Objetivo General 

 

Analizar el turismo comunitario, la generación de empleo y el desarrollo 

comunal en Loma Alta, provincia de Santa Elena. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Revisar la importancia y los tipos de turismo existentes y 

antecedente histórico de la Comuna Loma Alta. 

 

 Identificar los atractivos turísticos del recinto y Comuna Loma Alta. 

 

 Realizar un diagnostico social y económico del área de estudio 

 

 Plantear una propuesta de desarrollo turístico de la zona 

 

Hipótesis del Trabajo 

El turismo comunitario en la Comuna, Loma Alta Parroquia Colonche 

Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, cambiara y dinamizara la 

economía de la zona, el nivel de empleo e ingresos y disminuirá la 

pobreza y en general mejorara la calidad de vida de la población. 
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CAPÍTULO l 

 

ASPECTOS GENERALES DEL RECINTO Y COMUNA LOMA ALTA 

CABECERA PARROQUIAL COLONCHE CANTÓN Y PROVINCIA DE 

SANTA ELENA 

 

1   El Turismo y la Economía 

 

Se determina como importante a este sector (y de realización de 

beneficio) desde el punto de vista económico, ya que el turismo es una 

labor de mucha jerarquía y con este acontecimiento en el desarrollo 

nacional, singularmente encima de la redistribución de la renta, encima de 

la balanza de pagos, encima del nivel de empleo, encima del producto 

bruto interno y sobre las economías regionales. 

En casi en su totalidad en los países del Mundo el turismo simboliza una 

parte considerable de su economía. Como movimiento económico, por un 

fragmento está definido por su demanda o requerimiento y el consumo de 

los visitantes. Por otra parte, el turismo relata a los bienes y servicios 

originado para atender a dicha demanda. En sí mismo, contiene una 

amplia gama de contiendas diferentes, por ejemplo, transporte hacia y en 

los destinos, estancia, abastos, compras, servicios de agencias de viaje, 

operadores de turismo receptivo y emisor. El turismo extranjero es un 

origen fundamental de ingresos para muchos destinos. 

En este  momento  e incluso podemos darnos cuenta en la vigorosidad e 

influencia que posee el turismo en la economía del mundo, Lo que está 

cristalizado es que el turismo puede recuperar una función fundamental 

en la marcha dela restauración, en el tramo de poseer una amplitud 

insólita de renovación y un grandioso posibilidad en términos de 

innovación de empleo y sustentable, por lo que las naciones en desarrollo 
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han proyectado y planificado programas que favorezcan en reducción o 

amplio  plazo para no tener un desmayo económico. 

 

1.2   El Turismo en el Ecuador 

 

Ecuador, es una nación pequeña y con una abundante riqueza natural y 

cultural. La pluralidad de sus cuatro regiones tales como Costa, Sierra, 

Oriente y las islas Galápagos, ha dado lugar a muchos de cientos de 

variedad de flora y fauna y están en estas cuatros regiones del país.  Que 

se detalla con aproximadamente de 1.640 clases de pájaros. Una 

variedad de mariposas que son unas 4.500, los saurios 345, los anfibios 

358 y los mamíferos 258. Ecuador es admirado como uno de los 17 

estados donde está condensado la superior biodiversidad del mundo, 

siendo superior país con biodiversidad por km2 del planeta. La 

considerable parte de su fauna y flora que viven en 26 espacios de 

conservación en el país. Así mismo, su riqueza patrimonial e histórica, la 

que se localiza en diferentes ciudades, principalmente en su capital Quito, 

también ofrece comidas típicas gastronómicas y un sin número de 

variedades. 

 

El estado ecuatoriano tiene una zona volcánica que está situado en las 

cordillera está en los andes ecuatoriano con setenta volcanes, siendo el 

de mayor envergadura el volcán Chimborazo con una altura de 6.310 

metros sobre el nivel del mar. Al oeste de las montañas de los Andes está 

presente la bahía o golfo de Guayaquil y una planicie selvática; y al este, 

está la región amazónica. Es la patria con la más dominante aglutinación 

de ríos por kilómetro cuadrado del planeta y en la región del  Ecuador, 

esto  incorpora también las islas encantadas Galápagos que se 

encuentran ubicadas a unos 1000 km al oeste del perfil de la costa 

ecuatoriana, qué tiene una biodiversidad más concentrada del universo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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El departamento de información del ministerio de turismo e información 

que se creó el 10 de agosto del año 1992, cuando comenzó a gobernar el 

presidente Sixto Duran Ballén. Que vio en el turismo como una actividad 

potencial de desarrollo asequible y social de los estados. En la vanguardia 

del desarrollo del sector turístico, en el mes de junio del año 1994 se toma 

la iniciativa de aportar al turismo de información, para que se asigne de 

forma exclusiva fomentar y desarrollar de manera exclusiva esta función  

 

1.3  Distintas definiciones del Turismo 

 

Diferentes autores y puntos de vista 

 El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por 

el desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su lugar de 

domicilio, en tanta dicha permanencia y desplazamiento no estén 

motivados por una actividad lucrativa. Kraft Y Walter Huzinker. 

 

 De acuerdo a su etimología viene del vocablo ingles tour que deriva 

del francés y significa viaje o excursión circular que a su vez proviene del 

latíntornareSus raíces son tour y turnambas derivadas del latín tornus 

(torno) como sustantivo y tornare (redondear, tornear, en latín vulgar 

girar) Academia Internacional de Turismo de Mónaco (1955). 

 

 Los sufijos ist e ismo que completan las palabras turista y turismo 

se refieren a la acción que recae sobre una persona o grupo de ellas 

turista es la persona que viaja temporalmente y regresa a su lugar de 

origen o residencia permanente turismo es la acción de viajar 

temporalmente con intención de regresar a su domicilio habitual Manuel 

Ramírez Blanco. 
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 Es el conjunto que comprende todos los procesos, especialmente 

los económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y 

regreso del turista hacía, en y fuera de un determinado municipio, país o 

estado Schullern Su Schrattenhofen. 

 

 Todo desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al 

lucro; el conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación 

determinan y hacen posible esos desplazamientos y las relaciones y 

hechos que entre estos y los viajeros tienen lugar. José Ignacio De 

Arrillaga (1955). 

 

 Conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de 

residencia; en tanto esto no esté motivado por una actividad lucrativa 

principal. Roberto Boullon (1993). 

 

 El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 

turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico. Organización Mundial de Turismo 

1.3.1   Tipos deTurismo 

Entre los modelos de turismo, tenemos los que se detallan a continuación. 

 Turismo Científico.- El turismo científico o sabio tiene una 

característica cuya causa es él es el efecto de interés del conocimiento y 

aprendizaje científica con sus respectivas investigaciones. 
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 Turismo Histórico.- Es aquel que se realiza en aquellas sector o 

comarca cuyo primordial cuya atracción o coste y valorización histórica.  

 Turismo Religioso.- Su motivo del turismo es primordialmente 

religiosa otra alternativa que los peregrinos que ellos practican es de 

cualquier turista desde cuando necesiten el servicio como medio de 

trasporte, alojamientos en hoteles con su respectiva alimentación. 

 Turismo Social.- Es el grupo de correspondencia y relaciones de 

maravilla que deriva de intervención en el terreno del turismo de estrato 

colectivo económicamente frágil, colaboración que se hace factible o se 

suministra por volumen de temperamento bien descrito, pero que 

compromete una ventaja de subsistencia de encargo y no la del lucro. 

 Ecoturismo.- Es una ocupación turística que se fomenta sin 

modificar la armonía del entorno y esquivando el deterioro a la naturaleza. 

Es una negociación de preferencia que busca compaginar la manufactura 

o industria turística con la ecología. El ecoturismo está asociada a la 

consciencia  de la ética ya que, más allá del gocé del viajero, pretende 

impulsar la conveniencia  de las de los recintos o comunidades locales 

(beneficiario del turismo). 

La conservación del centro natural. El turismo ecológico así mismo 

averigua e incentiva el crecimiento sostenible (es decir, el desarrollo 

vigente que no dañe los riegos futuros). 

 Agroturismo.- Esta propone la conformidad de permanecer con 

una parentela local en una región rural del Ecuador. Una costumbre 

vacacional típica, el lugareño o campesinas tienen nuevos ganancias, 

también permanecen las ONG que se dedican a la reforestación en donde 

puede sembrar más árboles. 

 Turismo Ecológico.- Es una orientación para las tareas turísticas 

en el cual tiene un derecho la sostenibilidad, la protección y la 

prestacióndel medio (tanto natural como cultural) que selecciona a los 
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viajeros. Aunque hallen diferentes apreciación, por lo común el turismo 

ecológico. 

Impulsa como un turismo "justo", en el cual  se supone como fundamentar 

la comodidad de las poblaciones del recinto o sitio, y tal suposición se 

refleja en la organización y actividad de las compañías, agrupación. 

Cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. Del turismo ecológico. 

 

 Turismo Aventura.- Es emigrar o desplazarse o nadar deViajes y 

partida turísticas que comprometen un elevado de toque con la naturaleza 

y conciliar la acción y un verdadero nivel de peligro comprendido, ya sea 

surcando sus aguas, desliándose por sus firmamentos o andando por sus 

territorios. El turismo de sucesos o aventura es una excursión que 

propone retos y un efecto de peligro (sin embargo la dimensión de 

confianza lo disminuye a su mínima prueba) que el turista disponer 

apresurarse. Dentro de las profesiones citadas se descubre por prototipo: 

bajada de trayectoria de agua en laguna; Montañismo; pesquería 

deportiva; paseo en la naturaleza; etc. 

 

 Turismo de Naturaleza.- Es la profesión deportiva que se 

desenvuelve al viento libre, en la mitad de la naturaleza sin destituir o 

deteriorar el ámbito. igualmente puede ser experto como "una porción 

turística con una petición especial, que se determina en impulsar 

actividades conectada con la naturaleza, su fascinación panorámica de 

naturaleza poco intervenidos y tiene ventajas en sectores protegidas". Las 

rapidez que se podido realizar van encaminadas desde contemplación de 

la vegetación es decir de la flora y la fauna e incluso el turismo de 

aventura transitando por la pesca y caza; retratar o fotografiar y 

pasatiempo deportivo, etc. 

 Turismo en áreas naturales protegidas.- Las áreas del estado 

nacional y aquellas que arriba del país actúa su autonomía y su 

jurisdicción, el cual los ámbitos expresivo no han sido característico 
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dinámico o movimiento del ser humano, y que han permanecido 

reteniendo al sistema de protección.  

 Turismo en Transporte Acuático.- El Turismo apoyándose en el 

traslado fluvial estriba en un "turismo de náutica por cauces de ríos, 

esteros, estanques o cruceros por mar. El crucero deportivo a vela es otra 

variedad de este tipo de turismo" (Datos: OMT, 1996). 

 Turismo en pueblos rurales.- En el Ecuador, muchos pueblos o 

comarcas rurales nativos e indígenas están iniciándose al turismo. La 

transformación empieza en general con la dificultad del sector agrícola 

que deja a los pueblos y comarcas sin adolecentes y con la amenaza de 

la aniquilación. Los población que deciden voltear al turismo, no tienen 

medios económicos o recursos significante, sino que opuesto, los que 

están teniendo éxito son desprovisto de atractivos turísticos conforme las 

normas del turismo tradicional (OMT, 2014). 

1.4   El turismo en la Península de Santa Elena 

A fin de desarrollar integralmente el turismo en la península de Santa 

Elena, el Ministerio de Turismo ha emprendido diferentes acciones en 

beneficio de esta zona de alta importancia turística. Es así que desde el 

2011 esta Secretaría de Estado ha intervenido en varios territorios; uno de 

ellos es el de la Comuna Sacachún, en el cual a partir del retorno de la 

escultura de San Biritute y la ampliación de su glorieta, donde se exhibe 

el monolito, se realizaron mejoras en el pueblo para atraer turistas. 

 

Otro territorio intervenido es el de la Comuna Montañita durante el 2011 

se realizó instalación de señalética de aproximación al destino y 

capacitaciones en seguridad alimentaria y servicio al cliente, siendo esta 

comuna uno de los 62 destinos escogidos en el marco del proyecto de 

destinos priorizados. Así mismo el mundial máster de surf de Montañita se 

constituyó en otra oportunidad para intervenir la Comuna es de la 

implementación de señal adicional, y adecuaciones de la zona medianteel 
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proyecto de áreas turísticas protegidas (ATP), con el cual se colocaron 

torres salvavidas y adecuaciones en baterías sanitarias.   

Falta todavía por hacer en Santa Elena, pero hoy en día se está 

trabajando en un plan de playas limpias; acceso a créditos productivos 

para emprendimientos turísticos e implementación de baterías sanitarias 

adecuadas; el objetivo de estas acciones es otorgar a Santa Elena el 

desarrollo integral y armónico que requiere la Provincia 

Santa Elena es la Provincia más occidental del Ecuador continental. 

Ubicada al sur de Manabí y al oeste de la provincia a la que perteneció en 

el pasado, Santa Elena tiene algunas de las playas más cotizadas del 

país. 

Junto a Santo Domingo, Santa Elena es una de las Provincias más 

jóvenes, creada en el año 2007. Por su localización a 120 kilómetros de 

Guayaquil, su litoral es muy visitado por turistas de otras provincias, 

especialmente Guayas y Manabí. Debido a los diferentes hallazgos de 

vestigios, Santa Elena acogió a algunas de las poblaciones prehispánicas 

más antiguas del Ecuador. 

El principal destino turístico es Salinas, una playa con una extensión de 

3,5 kilómetros que recibe a miles de turistas, especialmente en verano, 

para disfrutar del avistamiento de ballenas jorobadas y de deportes 

acuáticos. 

1.4.1  Principales atractivos turísticos de la Provincia de Santa Elena 

 
Entre los tantos atractivos turísticos que posee la nueva provincia de 

Santa Elena numeramoslos siguientes atractivos que están en la ruta del 

Spondylus tales como: 

http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/provincias/manabi
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/provincias/guayas
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/provincias/guayas
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/destinos/playa-de-salinas
http://www.ecuador.travel/que-hacer/actividades/ecoturismo/observacion-de-ballenas
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 Comuna Montañita1.- Es considerada como la capital del surf del 

Ecuador, Montañita en el día es pueblo tranquilo pero en las noches los 

bares están llenos de gente, especialmente los fines de semana, cuando 

llegan turistas de ciudades cercanas como Guayaquil, en los días feriados 

y en los campeonatos nacionales e internacionales de surf, realizados 

entre febrero y marzo. Realmente un balneario cosmopolita, pues durante 

todo el año existe gran afluencia de turistas provenientes de todas partes 

del mundo, que llegan atraídos por toda la gama de posibilidades de 

diversión y deportes que brinda esta localidad. 

 Surf  de la Comuna de Montañita2 .- Los antiguos pobladores de 

las costas ecuatorianas surcaban las olas retornando de sus faenas de 

pesca en un ritual diario y obligado. Para este deporte es necesario 

ligeras tablas de surf hechas de espuma sintética y fibra de vidrio y la 

emoción de desafiar las grandes olas y la sensación de éxtasis de surcar 

la sél point conocido como La punta en Montañita es una derecha de point 

break ubicada un kilómetro al norte del centro de Montañita. Rápida, 

fuerte y a veces larga, es una de las olas más respetadas del Ecuador. Si 

tiene las condiciones propicias con algún swell fuerte del norte, oeste o 

sur y poco viento, la ola puede llegar a los 3 metros con secciones de 

tubos impresionantes. Apta para tablistas de nivel intermedio y avanzado, 

el fondo es rocoso y al final del recorrido tomar arena. 

 Parroquia de Manglaralto3.- Población de gente trabajadora de 

gran belleza natural, su extensa playa está rodeada por verdes palmeras 

que ponen el toque exótico al paisaje. Sus hermosas playas, crean un 

ambiente adecuado para el descanso y la tranquilidad. La playa de 

Manglaralto es una hermosa playa que brinda a los turistas paz y 

tranquilidad, junto a sus paisajes maravillosos y la brisa acogedora. 

                                                             
1 Esta comuna ubicada al norte de la Península de Santa Elena, es un atractivo turístico de fama 

mundial 
2Donde se lleva a cabo el campeonato internacional cada año por el mes de Febrero 
3Lugar perteneciente a la provincia de  Santa Elena  

http://www.viajandox.com/santa_elena/montanita-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/surf-montanita-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/manglar-alto-parroquia-santa-elena.htm
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 Parroquia de Colonche4.- Pintoresco poblado de pequeña 

extensión con amplia trayectoria en el trabajo de la madera, pues es la 

carpintería el oficio de gran parte de sus habitantes. El mayor atractivo de 

esta localidad es precisamente una muestra de la excelente calidad de los 

trabajos en madera, pues su iglesia, Santa Catalina de Colonchees una 

verdadera joya de la arquitectura. Fue construida en 1700 a base de 

guayacán, bálsamo y laurel. 

 Playa Punta Blanca.-  Punta Blanca forma un ángulo de playa y 

mar azul además cuenta con una renovado instalaciones donde se 

encuentra el restaurante de fama internacional como Decamerón además 

cuenta con un club náutico, además existen muelles moderno para que 

atraquen lachas donde estos pequeños barcos son utilizados para la 

pesca deportiva también se practica esquí acuático y se puede practicar 

juegos playeros en sus largas playas además se puede emprender largas 

caminatas 

 Balneario de la Comuna Ayangue.-  Es un pequeño pueblo de 

pescadores, ubicado en una bahía en forma de herradura. La playa de 

Ayangue es conocida por sus aguas claras y tibias, los arrecifes de coral 

virgen, y el encanto de una pequeña ciudad, Ayangue es un excelente 

lugar para los amantes del buceo En el lugar hay cabañas muy cerca de 

la playa. 

 Playa en la  Comuna Montañita.-  Es la mejor playa, un sitio 

obligado de visitas es muy conocido por las personas que practican surf. 

En el lugar realizan competiciones de práctica de surf todo el año entero 

especialmente en la alta estación (diciembre y abril) llegan turistas 

nacionales como internacionales. En el lugar hay cabañas muy cerca de 

la playa, donde podrá observar las olas que alcanzan hasta 3 metros de 

altura. Su extensión cubre un área de 1400 metros y sus olas son 

apetecidas por surfistas de todo el mundo. 

                                                             
4Lugar perteneciente a la provincia de  Santa Elena, donde se encuentra ubicada la iglesia Santa 

Catalina , hecha totalmente de madera de la zona  

http://www.viajandox.com/santa_elena/colonche-parroquia-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/playa-punta-blanca-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/ayangue-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/playa-montanita-santa-elena.htm
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 Comuna de Valdivia.-  La cultura Valdivia está tratada a través de 

la representación de un basural doméstico dentro de una aldea, en donde 

aparecen todo tipo de desechos que son la evidencia del nuevo patrón de 

vida de las sociedades agro – alfareras. 

 Museo Real Alto.-  La importancia de Real Alto en la Península de 

Santa Elena, se radica principalmente porque permitió identificar uno de 

los asentamientos más antiguos del continente. Real Alto ofrece una 

reseña de la lógica urbanística de los habitantes de la península, que data 

aproximadamente de hace ocho mil años.  

En Real Alto se encontraron muestras del asentamiento de 80 casas. 

Además, existe un laboratorio y una sala de restauración. El anfitrión es 

uno de los comuneros, un personaje de historietas que muestra la historia 

de la zona. Atractivos Este museo es ideal para apreciar el 

funcionamiento de la investigación arqueológica. 

 Playa Ballenita.-  Pequeño pero importante puerto de pescadores 

y balneario situado a poca distancia de la Libertad y de Santa Elena, debe 

su nombre a que esos cetáceos se observaban en grupos en su camino 

hacia el lugar que escogen para su apareamiento. En sus playas 

desembarcó el Capitán Francisco Pizarro el 18 de agosto de 1527. 

Cuando descubría la Península y le dio su original nombre.  Atractivos: La 

actividad artesanal y pesquera le da un movimiento especial a este 

apacible poblado, lleno de pequeños restaurantes con platos típicos, 

ceviches y toda variedad de pescado y crustáceos elaborados con un 

gusto exótico y artesanal, enseñando de generación a generación 

 Acuario de Valdivia5.-  Es otro sitio de visita obligada, en donde se 

puede admirar diversas especies marinas de gran belleza, el turista podrá 

apoyar a un programa de capacitación de jóvenes del sector, pues chicos 

                                                             
5 En la actualidad el gobierno nacional construyo un acuario moderno para el deleite del turista 

nacional  internacional pasando esta comuna cerca de playa bruja  

http://www.viajandox.com/santa_elena/valdivia-comuna-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/museo-real-alto-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/playa-ballenita-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/acuario-valdivia-santa-elena.htm
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de entre 10 y 16 de edad, participan activamente del desarrollo de su 

comunidad, guiando las visitas turísticas al acuario. 

 Cabañas Arena Guadua.- Es un sitio acogedor ubicado a orillas 

del mar, la arena y su relativa distancia del centro de Montañita, hacen de 

Arena Guadua un lugar perfecto para dormir con el sonido de las olas y 

gozar todo el día de la playa, frente al point de surf la punta.   Las 

cabañas son independientes entre sí; acogedores pero amplios cottages 

hawaianos de un ambiente con baño privado, agua caliente y luz eléctrica 

las 24 horas del día. Las cabañas pueden ser acomodadas para parejas 

grupos de cuatro personas. Construido sobre pilares y rodeada de verde 

pasto, todas nuestras cabañas cuentan con una cama kingsize, camas de 

1 1/2 plaza y camarotes. Todas las cabañas cuentan con terraza con vista 

al mar, hamacas, además de mosquiteros para las camas y ventanas. 

 Comuna Sacachún.- Todo él rincón del poblado muestra muchos 

atractivos rebosante de naturaleza, costumbre, historias y descubrimiento 

arqueológicos. Es comprobadas por su riqueza cultural, patrimonio que 

permanece a través de los años  procedente de una herencia manteño 

que hoy puede ser despejado, Sacachún combina esa riqueza para 

proponer un trayecto y una costumbre enriquecedora, que ofrece conocer 

su encanto turísticos de gran atractivo para las regiones  el Ecuador. 

 Parroquia Ancón6.- Pequeña población que se levanta en lo alto 

de una elevación que domina desde lo alto al inmenso mar. Allí se asienta 

uno de los primeros campos petrolíferos que se desarrollaron en el 

Ecuador, y todas las actividades se desarrollan en torno a los trabajos de 

las compañías exploradoras.  Las viviendas de Ancón tienen una 

arquitectura muy peculiar pues al estar habitadas por un gran número de 

técnicos petroleros estadunidenses, han adoptado el estilo propio de sus 

lugares de origen. 

                                                             
6 Es el lugar donde el Ecuador inicio la era petrolera y cuna de Nuestro del Nacimiento del Astro 

del futbol Mundial,  Alberto Spencer Herrera y Francisco Cevallos  

http://www.viajandox.com/santa_elena/cabanas-arena-guadua-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/sacachun-comuna-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/ancon-parroquia-santa-elena.htm
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 Playa San Pablo.- En la ruta del Spondylus después de Santa 

Elena a   km. 15,  se encuentra la población pesquera de San Pablo lo 

reencontrará con el azul del mar, cientos de lanchas de pescadores, 

redes artesanales cargadas de toda clase de peces y cientos de pájaros 

revoloteando por el cielo azul. En ese poblado podrá apreciar la 

arquitectura vernácula en sus casas de caña gradúa techadas en pajas. 

Atractivos: La playa en esta zona es muy concurrida por los turistas que 

en sus anchas arenas se puede descansar, tomar el sol y disfrutar de la 

práctica de todos los deportes playeros. 

 Comuna Codéate7.- En el km. 53 se encuentra esta pequeña 

población de pescadores con gran ritmo de vida artesanal y donde está 

cada vez más encendida la fiesta y el entretenimiento de la juventud, 

sobre todo en la temporada playera Los lugareños acogen al turista con 

excelente disposición y entusiasta, organizando paseos mar adentro en 

sus lanchas artesanales para que luego el turista pueda degustar los más 

exóticos platos a base de mariscos recién obtenidos del mar. 

 Museo del Sitio Cerró Mogote,  Comuna del Pechiche.- Museo 

de Sitio, reproduce las características de la arquitectura local (madera, 

cadi). El sitio mismo ha sido definido como una de las aldeas más 

tempranas de América. El museo forma parte de un complejo el cual se 

compone del área de excavación, la casa con huerto y el auditorio 

vernáculos. El museo es una estructura de polígono regular 

externamente. Al interior hay una estructura soportante que es 

aprovechada en divisiones continuas respecto de los cuales se estructuró 

el guión museográfico. 

 Comuna Loma Alta Reserva Ecológica8.- La Reserva Ecológica 

Comunal de Loma Alta se localiza en la cordillera Chongón-Colonche. La 

Reserva fue establecida por la misma comunidad para proteger las 

fuentes de agua y para evitar invasiones y pérdidas de tierras.  La 

                                                             
7 Comuna perteneciente a la parroquia Manglaralto de la provincia de Santa Elena  
8 Esta reserva ecológica se encuentra dentro de los territorios de la comuna Loma Alta  

http://www.viajandox.com/santa_elena/playa-san-pablo-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/cadeate-parroquia-santa-elena.htm
http://www.viajandox.com/santa_elena/museo-sitio-cerro-mogote-santa-elena.htm
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Reserva incluye áreas de bosque de neblina o de Garúa, así como 

bosques secundarios y áreas en regeneración.  En las partes más bajas 

de la cordillera la vegetación es seca y decidua.  La presencia de Garúa y, 

por tanto, la humedad del bosque, es mayor en los meses de junio a 

octubre La Reserva Ecológica Loma Alta está incluida en la Área 

Importante para la Conservación de Aves (AICA), la declaración de 

bosque protector fue declarada por el Instituto Ecuatoriano Forestal y de 

Áreas Forestales (INFAN), como bosque protector R.O Nº 710 del 18 de 

Junio de 1987 pg. 7. 

1.5   Antecedentes históricos de la Comuna Loma Alta 

Narra la historia que en la Península de Santa Elena, antiguamente 

habitaron las culturas: Huancavilca, Chorrera, Guangala y Valdivia, esto 

data en el año 3000 y 6000 A.C. en la misma Península vivieron tres 

agrupaciones indígenas denominadas los Chongones, los Chanduyes, los 

Colonchis.  

 

Ya en los años 1700,agrupacioneslosColonchis, fueron asentándose al 

norte de la Península de Santa Elena. Donde hoy es la Parroquia 

Colonche, y estos indígenas fueron esparciéndose formando pequeñas 

chozas y caseríos, construyendo pequeñas trochas y camino de 

herradura. Y así surgieron, los siguientes caseríos construidos con caña 

guadua, madera de la zona sus techos de cadi y bijao tales como, Las 

Chacras, hoy Manantial de Colonche. Ya que era una zona prospera y 

muy fértil donde había arboles muy grandes. Ya por los años 1880, Loma 

Alta, antiguamente se le conocía como los bajos de Loma Alta. 

 Fundación de los bajos de Loma Alta 

Los primeros fundadores de los “bajos de las Lomas Altas” 9fueron los 

Colonchis, allá por año 1880.10 

                                                             
9 Es donde actualmente se encuentra  asentado la Comuna  Loma Alta  
10Colonchis se deriva del nombre de la Parroquias Colonches pobladores que vivían en ese sector. 
he  migraron al sector nortes de su territorios 
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Pues los “Bajos de la Loma Alta” eran en esa época muy rica en flora y 

fauna y sus pocos habitantes podían cazar y pescar ya que existía el rio 

Valdivia o rio de Loma Alta, con abundante peces y mariscos, con 

abundantes arboles maderable y no maderables.11 

La Comuna Loma Alta en la actualidad posee cuatros centros poblados, 

localizados en la parte sur de sus tierras bajas siendo. Loma Alta, el 

Suspiro, la Ponga y la Unión  

 

 Fundación del recinto el Suspiro 

 

 Su fundación fue en 1886, toma su nombre ya que en aquella época al 

llegar arriba de una loma muy empinada, todas las personas que subían 

la loma. Al llegar a la cima cansadas y jadeantes daban un tremendo 

suspiro, de allí que se deriva su nombre “El Suspiro”12. Con el transcurso 

de los años esta población se ha incrementado mucho más habitantes  

 

 Fundación del Recinto La Ponga 

Su fundación fue por el año de 1886 por comuneros venidos de la 

Comuna Manantial de Colonche, perteneciente a la parroquia Colonche, 

donde encontraron muchos espacios para dedicarse a la agricultura y 

ganadería también se practicaba la caza ya que había muchos animales 

silvestres en aquella época 13 

 Fundación del Recinto La Unión 

 

Su fundación fue por el año de 1967 por comuneros venidos de la 

Comuna Manantial de Colonche, se ubicado en la hacienda los 

cabezones, en la vía a La Ponga,  

                                                             
11 Las Lomas Altas y sus tierras comunales  
12Las Lomas Altas y sus tierras comunales pg.5  
13Las Lomas Altas y sus tierras comunales pg.8 
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Los cabezones eran personajes de pequeñas estatura y de cabeza 

grande que encontraban los habitantes de La Ponga, y que con el tiempo 

desaparecieron, también llamados los tiestos, por las abundantes 

cerámicas de asentamiento antiguo en esta zona.14 

 

Así quedó fundada La Unión. Y aquí es la unión entre el Recinto Loma 

Alta y la Ponga. 

 Fundación Comuna Loma Alta 

Muchas familias de la Parroquia Colonche, pensaban que la 

Municipalidad les estaba cobrando un impuesto tributario injusto, y 

consideraron que sería mejor hacer un sistema de Gobierno, contralado 

por los habitantes de las mismas comarcas que vivían y trabajaban en el 

mismo lugar, y no dejarse manejar por los personeros municipales. 

Pues lo comuneros, decidieron fundar la Comuna, en la cuenca donde 

hoy se asienta Loma Alta, él y otros fundadores creyeron que si formaban 

una Comuna no tendrían que pagar impuestos. 

Al decretarse en 1936 la ley de Comuna en el Ecuador se conocía acerca 

de los beneficios de establecer un sistema de gobernaciones rurales 

En la mañana del 7 de diciembre de 1937, el inspector de policía rural, fue 

visitado por un delegado del teniente político y éste a su vez por 

disposición de la Gobernación de la Provincia del Guayas, para hacerle la 

entrega de un oficio urgente. Por orden terminante del presidente del 

Ecuador. En este periodo dictó la ley de organización y régimen de las 

comunidades campesinas mediante registro oficial Nº 558 del 6 de agosto 

de 1937, ordenándose el ejecútese por medio del Ministerio de Previsión 

Social y Trabajo; el ejecútese y publíquese en Quito el 6 de Agosto del 

mismo año. 

                                                             
14Las Lomas Altas y sus tierras comunales pg.8 
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Para una reunión urgente, en el Recinto Loma Alta, los caseríos de El 

Suspiro, La Quinta y La Ponga, personas mayores de 20 años se reunían 

en Loma Alta, a la que se le iba a organizar como Comuna, esto ocurría el 

día 10 de diciembre de 1937 a las 10 a.m. 

La población de esta zona era muy escasa, dificultando la manera de 

formar la Comuna, cuyo mínimo eran de 25 afiliados y se pudo reunir 

solamente 17 adultos entre hombres y mujeres que querían establecer 

esta Comuna. 

Y esto se resolvió al hacer que 10 adolescentes mientras crezcan sus 

edades la Comuna Loma Alta fue oficialmente establecida por un señor 

teniente político de esa época. Con la ley de Comuna a la mano y quien 

ordenaba a su secretario que tome notas  ya con el quórum reglamentario 

que exige la ley para estos casos, exige la autoridad, ésta inicia su 

intervención saludando a los presentes y dio lectura a algunos artículos, 

quedando instalada la asamblea  diciendo lo siguiente “desde este 

momento ustedes son los dueños de estas tierras, ya que no permitirán 

que gente de otros lados vengan a invadir estas tierras ni talar los 

bosques que existen en la misma, ni cazar los animales silvestres que 

existen en esta zona, y cuidarán todo esto que Dios le ha dado” quedan 

legalmente reconocidos como Comuna para el bienestar de todos 

ustedes.15 

El 6 de marzo de 1939, el primer presidente electo comunal y su comitiva 

como síndico, la cuotas de afiliación eran de cinco reales, si alguien no 

tenía dinero se hacía intercambio con animales o trabajo. 

Al pasar los años están familias talaron los bosques y cultivaron plátano, 

yuca banano, café, papaya, maíz, tomate, camote, caña de azúcar etc. 

Las grandes compañías madereras compraron el bosque que se talaban 

en esta zona para comercializarse en La Libertad y en Salinas como en 

                                                             
15Las Lomas Altas y sus tierras comunales pg.9 
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Guayaquil, ya que se estaban haciendo grandes construcciones de 

viviendas. Todo esto indudablemente afectó a la fauna y flora del sector. 

El Recinto Loma Alta, luego fue fundada como Comuna Loma Alta que 

corresponde a la Parroquia Colonche del Cantón y Provincia de Santa 

Elena, fue constituida el 10 de Enero de 1937, acta gubernamental 

ministerial Nº 224 del 6 de Marzo de 1939 con el número de R.U.C Nº 

0992134135001.16 

Ya en los años 70, la mayor parte de los bosques cercanos a Loma Alta 

habían desaparecido, con la disminución de árboles para proveer sombra, 

contener deslaves y la humedad, el área se secó y se hizo menos propicia 

para la agricultura, la tercera parte de las familias salieron a emigrar y 

buscar nuevas tierras esto fue en el año 1975; en ese entonces, en la 

Comuna Loma Alta vivían aproximadamente una 70 familias. Durante los 

últimos años, la población de la Comuna Loma Alta, ha amentado a 740 

habitantes, estos datos son proporcionados por el cabildo comunal,   el 

40% de las familias son ya mayores de 50 años, de los cuales el 65 %. Se 

dedica a la agricultura, son jornaleros; el 25 % son pastores de ganados; 

el 5% son propietarios de tiendas, y el 5% son comerciantes 

intermediarios. 17 

En la montaña cultivan paja toquilla, mandarina, naranja, toronja, 

plátanos, antes cultivaban café, pero por el mal clima, es decir por la 

sequedad y plagas ya no se dedican a esto. Mientras que en las tierras 

bajas, cultivan tomate, pimiento, sandía, maracuyá, melón papaya, limón, 

otras familias se dedican a la crianza de chivos, pollos, cerdos, ganados.18 

 

 

 

                                                             
16Las Lomas Altas y sus tierras comunales pg.10 
17  Investigación realizada a los propios comuneros  
18 Investigación realizada personalizada 
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1.6 Población y Geografía 

 Población 

Durante los últimos años la población de la comuna Loma Alta, ha 

aumentado a 740 habitantes; estos datos son proporcionados por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

Tabla N°.1 

Población de la Comuna Loma Alta 

Sector Hombres Mujeres Total 

La Unión 177 158 335 

Loma Alta   17 9 26 

El Suspiro 196 183 379 

   740 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) año 2010 
Elaboración: el autor 
 
 

Grafico N°.1 

Personas que conforman la Comuna Loma Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) año 2010 
Elaboración: el autor 
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 Geografía 

La Comuna Loma Alta se encuentra ubicada en la costa del Ecuador, a  

160 kilómetros al noroeste de Guayaquil en la provincia de Santa Elena, 

la entrada a la Comuna Loma Alta, se realiza por vía marginal del pacifico 

conocida por la ruta del “Spondylus” conocida anteriormente como ( la 

Ruta del Sol)  a la altura  del kilómetros 42,  en la Comuna Valdivia a 13 

km al sur de Manglar Alto, recorrido por las Comuna de Sinchal, 

Barcelona, Loma Alta, Loma Alta, corresponde a la  cabecera Parroquial 

de Colonche, Cantón y provincia de Santa Elena. 

 Límites de la Comuna Loma Alta.19 

Norte.- Limita con la Comuna Dos Mangas y Marco Eloy Vallejo, 

partiendo desde el Cerro La Torre sigue por la cima de la Cordillera 

Chongón- Colonche hasta una zona llamada el desvío, de este punto 

sigue a la cima del Cerro San Martin.20 

Sur.- Limita con la Comuna de Barcelona y Bambil Collao, partiendo de la 

cima del Cerro Verde, en línea recta hasta Barbasco, sigue la cima de 

Loma Brava hasta la desembocadura del Rio Curiche en el Rio California. 

 

Este.- Limita con la Comuna Febres Cordero, partiendo del Rio Curiche 

en aguas del Rio California, sigue rio arriba con la vertiente pelo Macho, la 

naranja donde hay dos vertientes de agua que tiene el nombre de dos 

ríos, sigue por la Cordillera Las Cañitas, los morados hasta llegar a la 

cima de la cordillera en el punto de La Torre que separa límites con la 

Comuna Febres Cordero y Marcos Eloy Vallejo, también llamados como 

las Delicias. Esto es ya parte de Manabí. 

Oeste.- Partiendo del Cerro San Martin, Cerro de Caña, la Cuchilla 

Araujo, territorio de la Comuna, Codéate y la Comuna Libertador Bolívar, 

en dirección a Media Loma que separa del poblado de la Comuna Sitio 

                                                             
19Las Lomas Altas y sus tierras comunales pg.60 
20Las Lomas Altas y sus tierras comunales pg.10 
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Nuevo, siguiendo recto hasta la punta del Cascolazo que separa del 

Recinto, Él Carrizal desde el Cascolazo sigue recto hasta el Cerro Verde 

que separa territorio de la Comuna Barcelona y la Comuna Bambil Collao 

 
Figura N°. 1 

Localización de Comuna Loma Alta 

 

Fuente: Cámara de Turismo de Santa Elena 
 
 
 
 
 

 



 

40 
 

1.7  Actividad Económica 

Las principales actividades económica que se dedica esta importante 

Comuna de Loma Alta, Parroquia Colonche, Cantón Santa Elena de la 

Provincia de Santa Elena, es la siguiente.  

 

 Agricultura de ciclo corto21 

Las tierras de esta Comuna Loma Alta, son actas para el cultivo de 

diferentes variedades de productos agrícolas y permite el desarrollo de 

cultivos de ciclo corto, que comprende de tres y cuatro meses tales como 

se describe a continuación: tomate, pimiento, sandía, melón, haba, 

zapallo, calabaza, maíz, yuca, berenjena, pepino. 

 

 Plantas medicinales tales como.- Romero, albaca, menta, 

toronjil, yerba buena, yerba luisa, uña de gato, borojó, suelda, con suelda. 

 

 Agricultura de ciclo  largo.- que comprende, más de un año tales 

como Paja toquilla, “Cardolovica Palmata” nombre científico, tagua, 

mandarina, toronja, naranja, cacao, limón, plátano, café. 

1.8  Servicios Básicos 

En esta importante Comuna de Loma Alta, del norte de la Península de 

Santa Elena, Provincia de Santa Elena, tiene los siguientes servicios 

básicos. 

 Luz Eléctrica.- Tiene luz eléctrica de buena calidad, con un 

tendido eléctrico que es eficiente, qué es utilizado por la comarca local. 

 Agua.-  Tiene agua potable de un pozo profundo que extraen el 

líquido vital, por medio de una bomba sumergibles, y es bombeada a una 

loma, se llena una cisterna que se encuentra a un 1 kilómetro de 

distancia, luego de eso abren una llave para repartir el agua por medio 

                                                             
21 Investigación realizada por el autor  
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deuna red domiciliaria, pero estas agua son tratada  con cloro u otros 

químicos que mejoren la calidad del agua. 

 Telefonía Fija.- Posee una estación de comunicación de telefonía 

fija inalámbrica la cual es aprovecha por las familias de esta Comuna y 

este servicio le brinda la corporación nacional de telecomunicación (CNT).  

 Telefonía Móvil.- La mayor parte de los comuneros, tiene telefonía 

móvil, pero dentro del pueblo la señal es un poco deficiente, ya que se 

encuentra ubicada la Comuna como una especie de planicie, es decir 

rodeado de lomas, de allí que nace el nombre “Loma Alta”ya que se 

encuentra muy cerca de  la cordilleras Chongon - Colonche, solo en 

ciertos puntos llega la señal y los que quieren que le llegue la cobertura 

tienen buscar un lugar especifico donde llega la señal. 

 Internet.- Carecen de esta tecnología ya que no hay cobertura. 

pero haciendo ciertos ajustes tecnológicos se tendrías cobertura de 

manera clara y eficiente. 

 Transporte.- Hay  carreteras de manera rasante y por ese motivo 

hay poco  transporte público, hacia esta Comuna, pero existe transporte 

motorizado a un costo de $0,50 hasta el pueblo más cercano que es la 

Comuna Barcelona,ya que es un  transporte liviano y rápido. 

 Escuela.- Posee una escuela, mixta fiscal “Eugenio Espejó” Nº. 21 

es donde todos los niños y niñas se educan desde primer año básico 

hasta el séptimo año básico y tiene 6 profesores 4 hombres y 2 mujeres.  

 Colegio.- Tiene un colegio a distancia y solo dan clase los fines de 

semana sábados y domingos cuyo nombre es Dr. "Eugenio Espejo” y las 

clases son desde el octavo año hasta el, sexto año de bachillerato. 

 Guardería.- Cuenta con una guardería infantil llamada “semillitas 

del progreso”, donde se educan los niños de 2 años hasta 5 años y es 

atendida por 4 mujeres parvularios que son misma Comuna. 
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 Vías y calles.- Las vías principales de esta Comuna son solo de 

tierras no poseen asfalto alguno, es decir a nivel de rasante. 

 Posee una estación meteorológica.- Donde se mide la 

temperatura diaria de la zona. 

 Tiene un parque.- Que se encuentra ubicado en medio de esta 

Comuna, y tiene una rampa, para juegos de los niños, alumbrado público, 

cerramiento perimetral, una glorieta, y está decorado con plantas 

ornamentales como se puede apreciar en la fotografía. 

Figura N°. 2 

Parque Central 

 
Fuente : Comuna Loma Alta  

 

 Posee un dispensario médico del seguro social campesino.- 

Ya que todos los comuneros están afiliados al seguro social campesino, 

donde la atención es personalizada por un Dr. En medicina general y una 

auxiliar de enfermería. para la atención de propios y extraños que también 

sirva para dar los primeros auxilios al turista que van de turismo a esta 

localidad. 
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Figura N°.3 

Dispensario Médico del Seguro Social Campesino 

 

Fuente: Comuna Loma Alta  
 
 

1.9  Aspectos Sociales y Culturales 

La Comuna Loma Alta, se caracteriza por la alegría y colorido de sus 

fiestas patronales, durante el mes de septiembre, de cada año, desde el 

24,25,26 y 27  de mismo meses celebra la fiesta de las Mercedes, 

Patrona del lugar, comienza por las decoraciones de los calles con 

guirnaldas de cualquier color, que se guindan de una calle a otra, los 

comuneros apoyan un una contribución para sus fiestas, y comienza de 

esta manera, un  balconazo, (tarima donde se presentan artistas), tales 

como cantantes y corografías, teatro etc. donde participan diferentes 

cantantes de la zonas aledañas y del propio pueblo dando así el inicio de 

sus fiestas. 
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También se organiza campeonato de futbol relámpago, y el ganador se 

lleva una preciosa copa donada por el Cabildo Local, y Cabildo Municipal, 

se contrata una banda de músicos de la parroquia Manglar Alto, para que 

dé animación durante los tres días de festejo. 

 

1.9.1  Aspectos  Sociales 

 La fiesta Cívica.- La Comuna Loma Alta es el 10 de enero de 

1937, donde se recuerda la fundación de nuestra Comuna Loma Alta. 

 

 Fiestas Religiosas.-  Comienza por las fiestas patronales de San 

José que se celebra el 19 de marzo de cada año. 

La señora de la Merced  patrona del pueblo que se celebra desde el 24 de 

septiembre hasta el 27 y en la mañana desde las 5 am, comienzan salva 

y Diana, luego en la tarde de las 14 horas pm, se inician los juegos 

deportivos, tales como campeonato de futbol y participan equipos del 

Cantón Santa Elena, Cantón El Triunfo, la Comuna Barcelona, la Comuna 

Bambil Collao, y la Comuna Bambil Deshecho y todas las Comunas de los 

alrededores, el campeón se lleva un premio de US $ 500 dólares, el 2do, 

3er y 4to, puesto se le da una copa, por sus participaciones. Ya el 25 de 

septiembre se jura la bandera por los alumnos que terminan la instrucción 

primaria, luego del desfiles cívico estudiantil que llegan invitados de las 

diferentes escuelas que están asentadas en las Comunas cercanas, en la 

noche, baile público, organizado por el comité pro fiesta y el Cabildo 

Comunal. 

 Comidas típicas.- Que comprende secodechivo, caldo de gallina 

criolla. 

 

1.9.2 Aspectos culturales 

 Bandera de identificación de la Comuna.- Esta fue creada por el 

presidente comunal el Sr. Toribio Ricardo Rodríguez Ramírez + y el 

profesor Eduardo Barzola (+), el 19 de Noviembre de 1968, y tiene las 
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siguiente característica, tiene dos colores blanco y verde; el color blanco 

que significa la paz, valor y el trabajo; y, el color verde, montañas y 

agricultura. 

 

 La iglesia.- La iglesia de planta basilical, con dos torres, donde la 

torre principal tiene en su parte superior una cruz, y dos ventanales 

pequeñas. En la otra torre posee una cruz, su parte frontal se puede 

apreciar dos ventanales grandes, una puerta principal grande hecha de 

madera de roble y curada, su construcción moderna fue diseñada por el 

departamento de arquitectura de la Muy Ilustre Municipio de Santa Elena, 

y tiene una capacidad para 200 personas  y fue construida e inaugurada 

el 26 de agosto del 2011,ya que anteriormente existía una antigua capilla  

de construcción mixta hecha por la propios comunero de la zona,  de 

madera y bloques, pero por su antigüedad y por su construcción  que se 

estaba deteriorando, se decidió en construir una iglesia moderna, como 

se la describe anteriormente. 

 

 Casa comunal.- Su periodo de construcción se inició el 10 de 

enero de 1991, suestructura tiene las siguientes medidas: de largo 

24metros y de ancho 16 metros, es donde se reúnen todos los comuneros 

de estas zonas, paraél respectivo informe del cabildo comunal. 
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1.9.3  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1.9.4  CONCLUSIONES 

Se concluye que el Ecuador es un país con muchas diversidades de flora 

y fauna que le conlleva a ser un país de desarrollo turístico, en potencia 

además esto conllevaría a tener ingresos económico para el desarrollo 

económico y social. 

Cabe mencionar que la Península de Santa Elena es un polo de 

desarrollo turístico a nivel nacional sus grandes extensiones de playas el 

avistamiento de ballena en otros. Son sus principales atractivo de esta 

provincia. 

La historia cuenta como se organizo esta Comuna Loma Alta, así como su 

población ha crecido en el tiempo su ubicación geográfica y sus 

actividades económicas y sociales como culturales hacen pensar que es 

una comunidad llena de esperanza y de desarrollo sean estos sociales y 

culturales y turísticas para el bienestar común de su población.   

 

1.9.5   RECOMENDACIONES  

 

En la temporada alta del turismo, la Península de Santa Elena se 

convierte en una ciudad colapsada por la gran influencia de turistas 

nacionales y extranjero y recomienda que se construyan hoteles en la ruta 

del spondylus para albergar a una gran cantidad de turista con precio 

módico para el hospedaje. 

 

Cabe mencionar que esta Comuna esta cerca de la ruta del Spondylus 

por lo que en la temporada alta de turismo comunitario seria un opción 

para aprovechar esta ventaja y así que turistas conozcan mas  de los 

aspecto sociales, culturales  y porque del turismo comunitario y rural que 

esta Comuna ofrece   
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CAPÍTULO II 

EL TURISMO DEL RECINTO Y COMUNA LOMA ALTA CABECERA 

PARROQUIAL COLONCHE CANTON Y PROVINCIA DE SANTA 

ELENA 

 

2.1  Atractivos   turísticos 

Esta comuna situada al norte de la Península de Santa Elena, con límites 

con la provincia de Manabí, tiene un sinnúmero de atractivos turísticos 

tales como, cabalgata (paseo a  caballo), contemplar  la naturaleza tales 

como montañas, planicies, avistamientos de diferentes tipos de aves, 

migrantes y permanentes y endémica es decir que no se encuentran en 

otra parte del planeta, diferentes tipos de orquídeas, cataratas senderos 

ecológicos, ambientes sociales, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

arqueologías, entre otros atractivos.  

 

2.2   El bosque de Garua 

 

 Bosque de Garua.- Se tratan de zonas boscosas con árboles de 

gran altitud. Es característica la presencia de un gran número de especies 

epífitas, trepadoras y herbáceas, que en conjunto con grandes árboles 

forman densas y tupidas.  Encontramos este tipo de ecosistema en la 

Cordillera Chongón-Colonche. Específicamente en la reserva ecológica 

que posee esta comuna. Ocupa 90 % del territorio del Recinto Loma Alta, 

el Suspiro, la Ponga y la Unión pero es el más importante retenedor y a 

portante de agua dulce. Adicionalmente en este ecosistema existe una 

alta diversidad de especies forestales y vegetales, muchas de ellas 

endémicas. Esta es una importante fortaleza con que cuenta la Comuna 

Loma Alta. 

 

 Bosque seco.- Este ecosistema se encuentra en el 10% del 

territorio de la Comuna Loma Alta. Se caracteriza por la presencia de 
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vegetación seca y espinosa, así como la presencia de cactus y 

leguminosa, que se Encuentra desde los 50 hasta los 150 metros de 

altitud. A nivel mundial los bosques secos se los considera importantes y 

prioritarios para la conservación, por cuanto es un ecosistema 

especializado, con una alta biodiversidad endémica. Forma parte de la Bio 

Región Tumbesina. Existen remanentes de vegetación natural en buen 

estado de conservación en sitios como la Comuna Febres Cordero, 

Comuna Loma Alta, Comuna Ayangue, Comuna Bambil Desecho, 

Comuna Bambil Collao, Comuna Manantial de Colonche y otras Comunas 

aledañas. Bosque protector Loma Alta (bosque de Garua). 

 

La radiación solar evapora las aguas del Pacifico, los vientos traen ese 

vapor hacia el continente cuando este llega al bosque de la cordillera 

Chongon -Colonche, por el fresco de la montaña y por el microclima que 

forman los bosques, los cuales atrapan el vapor se condensa en 

pequeñas partículas de agua, formando la garua características de esta 

región, bañando delicadamente un paisaje y nutriendo su vegetación, de 

este modo el agua salada del mar se transforma en agua dulce, útil para 

el hombre e inicia un largo recorrido que termina en el mar, para 

nuevamente utilizar el proceso. Su abundante alimento y las aguas 

subterráneas, que detendrán el avance de la salinidad tierra adentro, y 

alimentarán los pozos de agua dulce para el consumo humano y la 

agricultura como para los animales cuyo cuidado es compartido por los 

propios comuneros y nativos de la zona, además es la única comuna que 

cuenta con una reserva ecológica, con una porción de 1.858 hectáreas.  

 

Situada sobres los 400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la sección 

norte de la Comuna designada por el Instituto Ecuatoriano Forestal y de 

Áreas Naturales(INEFAN)  como bosque protector , esto es en la parte 

alta de las montañas donde cruza la Cordillera Chongon Colonche, según 

registro oficial (R.O Nº 710 publicado el 18 de Junio 1987) pero tiene una 

variación georreferenciada ( clirsen 2002) la Proción de  bosque protector 
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(BP) corresponde a 1.484 hectáreas y no a 1.858 hectáreas, declarada 

además los límites de 6.842 hectáreas comunales y no coinciden con lo 

del bosque protector de la cordillera Chongon Colonche. Los 4 Recintos, 

el área declarada del (BP) y la zona de los estudios forestales de la 

Comuna Loma Alta. 

 

 Recursos Hídricos.-  En la Comuna Loma Alta, tiene un 

importante rio llamado por los mismos comuneros como Rio de Loma Alta, 

Rio Valdivia o Rio California, que permanece con agua los meses de 

Junio hasta Octubre, por la Garua que existe en las montañas y para el 

invierno este rio germina entres las montañas de los cerros llamado San 

Martin y la Quilla muy cercar de la montaña llamada el “Desvió”  , este rio 

permanece con agua en la parte alta de las montaña y en la parte baja 

cerca del poblado, el rio no tiene agua por lo que comienza a tener agua 

que comienza en el mes de diciembre si en esta época es bastante 

lluvioso el rio permanece algunos meses con sus aguas turbias y 

corrientosas y esta agua es aprovechada para riego ya que la mayoría del 

suelo de esta Comuna en sus tierras bajas, son actas para el cultivo 

agrícolas ya que posee tierra de diferentes tipos  tales como, arcillosas y 

franco arcillosas que es aprovechada para, la agricultura.22 

 

El Chorrillo.- Se encuentra  el medio de la reserva ecológica  a 17 

kilómetros del trayecto de Loma Alta, a una altitud de 200 msnm, tiene 

una cualidad exótica muy extensa y una distinta  gama de flora y fauna en 

su  entorno, formado por pequeños  hilillos  de agua que  se deslizan  asía 

las quebradas de allí  el nombre a este atractivo turístico donde el turista  

podrá disfrutar de la naturaleza que le rodea este exótico lugar.23 

 

 

                                                             
22  Comuna Loma Alta  
23 investigación realizada por el autor  
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2.2.1 La Flora 

La Comuna Loma Alta incluye los tipos de ecosistema de sabana, y 

bosque (seco y húmedo) la vegetación nativa que predomina las 

componen arboles de guasango, algarrobo, beldaco, boto tillo, seca 

ciruelo, barbasco, guayacán, laureles infinidad de orquídeas y brome lía 

complementan este bello jardín natural de la cordillera Chongon-

Colonche. 

 

2.2.1.1   Bromelias 

En la cordillera Chongon Colonche, donde está la reserva de la Comuna 

Loma Alta existen una inmensa variedades  de las familia Bromeliaceae, 

sus flores es unos de los muchos atractivos naturales, pues estas flores 

crecen en ramas de los árboles o encima de rocas, dando un aspecto 

lindo y hermosos. 

 

2.2.1.2   Tagua 

En los espesos bosques tropicales y húmedos de la Comuna Loma alta, 

crece una planta muy especial, conocida como tagua 

(Phytelephasseemannii, Phytelephasmacro carpa) nombre científico o 

marfil vegetal. Esta espinosa palma, de apariencia poco atractiva y de 

entre 5 y 6 metros de altura, tarda alrededor de 15 años hasta dar los 

primeros frutos. A partir de este momento, el árbol tiene alrededor de tres 

cosechas al año. 

 

Las propiedades identifican la calidad de esta materia prima vegetal y 

hacen de la tagua un producto tan apreciado, son su dureza y el color que 

la asemejan al marfil animal.24 

 

 

                                                             
24Investigación realizada por el autor 
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2.2.1.3   Paja Toquilla 

Este bosque de Garua en la Cordillera Chongon Colonche han llamado 

más la atención por la humedad que es acta para la siembra de la paja 

Toquilla, su nombre científico es “Cardolovica Palmata”, por su diversidad 

es una planta captadora de agua, es una de las materia prima que sirve 

para la elaboración del sombrero de Paja Toquilla, una de la zona donde 

se siembra esta fibra vegetal es comercializada en Manabí, de manera 

especial en Montecristi y Cuenca de manera ya industrializada. Y una vez 

hecho el sombrero se vende a nivel nacional e internacional.25 

 

Figura N°.4 

Plantaciones de Paja Toquilla 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                         Fuente: www.colonche.gob.ec 
 
 

2.2.1.4   Árboles 

Pues en el lugar existen otros árboles maderables tales como Guayacán, 

Figueroa, Jigua, María, Cedros, Laurel, Frenan Sánchez, Higuerón, 

Matapalos, Roble, Álamos que miden aproximadamente 25 metros de 

largo26 

                                                             
25Investigación de campo realizada por el autor 
26 Investigación de campo realizada por el autor  

http://www.colonche.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=72
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 Fauna 

Fauna.- Durante el recorrido por los senderos se observa una gran 

variedad de insectos y aves; también una gran cantidad de mariposas, 

entre las aves del sector se encuentran: loros, pájaros carpinteros, 

distintos colibríes, varios gavilanes, entre otros. Por su riqueza y variedad 

de aves, esta área ha sido designada área de importancia para la 

conservación de las aves a nivel internacional (AICA).  

Por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración. 

Clasificamos los diferentes animales y réptiles que viven en el bosque y 

son los siguientes :Venado de cola blanca, venado prieto, sainó, oso 

hormiguero, leopardo, tigrillo, cabeza de mate, cuchucho anda solo o coa 

ti, guanta, guatusa, armadillo, perico ligero o perezoso 

             Figura N°.5 
Cuchucho anda solo 

 
   Fuente: www.prensaverde.org.co                      Fuente:www.prensaverde.org.co 
 

          Figura N°. 7                                                 Figura N° 8 
          Leopardo                                                    cabeza de mate 

 

 

 

 

 

Fuente: www.prensaverde.org.co                          Fuente: www.prensaverde.org.co 

 

 

                 Figura N°.6  

Saíno o coati 

http://www.prensaverde.org.co/
http://www.prensaverde.org.co/
http://www.prensaverde.org.co/
http://www.prensaverde.org.co/
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 La Murcielaguera.- Es una gruta o cueva profunda donde habitan 

una colonia de diferentes tipos de murciélago de todas las especies, tales 

como, “myotis diminuto” que es un murciélago más pequeño de sus 

especies en los bosques húmedos. Su principal función es la dispersión 

de las semillas, con esto los murciélagos contribuyen a la regeneración 

natural de los ecosistemas en la zona boscosa de este lugar. Y es centro 

de estudio de científicos y biólogos del país y del mundo y son anillados 

en países como Perú, España, Estados Unidos y Canadá. 

 

En el país en total hay 125 especies de murciélagos, esto significa el 40 

por ciento de todos los mamíferos conocidos en Ecuador: 325. Lo 

|novedoso del único libro sistemático sobre estos animalitos, De las 125 

especies, tres son endémicas (solo se las encuentra en el país) y nueve 

tienen la categoría de endemismo regional (presentes únicamente en la 

zona andina). Además, representan la séptima parte de las especies 

registradas en el mundo.27 

 

 La Mona.- Lleva este nombre de “la Mona”, ya que es un lugar 

donde viven en una zona boscosa hay muchas variedades de monos, 

tales como el mono. Mono cebú, Micos, Mono aullador.28 

 

 Aves.- Pues también en esta zona es el hábitat del colibrí, pájaro 

carpinteros, gavilanes y águila arpía. 

 

 Conteo navideño de aves.- Es una carrera contra el tiempo donde 

se registran las aves durante las 24 horas. Al ser durante la navidad, el 

conteo se convierte en una actividad familiar, como es en invierno, se 

registran las aves migratorias en Ecuador que proviene de Norte 

América.29 

 

                                                             
27Comuna Loma Alta 
28 Comuna Loma Alta 
29Comuna Loma Alta 
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 La Botijas .- Se encuentra ubica al norte de la Comuna Loma Alta 

sobre 220 mts, sobre el nivel del mar (msnm) llamada vasijas naturales 

que se unen entre sí formando unas especie de ollas   de rocas solidas 

que contienen  agua dulce y fresca poseen 4 metros de hondonada y 2 

metros cuadrados. Variando cada unas de ellas  sus longitudes. Se 

encuentra a 20 km del poblado. 

 

2.3   Los senderos 

 Mal paso.- Lleva su nombre porque es un lugar estrecho y 

peligroso, tiene aproximadamente un metro de ancho y en ambos lados 

se encuentra con un abismo de aproximadamente 150 metros de 

profundidad, donde han muertes de diferentes animales tales como, 

caballos, asno, vaca etc. y el suelo tiene pequeñas piedras donde se hace 

peligroso el camino y he aquí su nombre, mal paso.30 

 

 La vaca muerta.- Es un lugar donde lejos del pueblo, 

aproximadamente 2 horas de camino, se encuentra este lugar donde hay 

tagua y siembra de paja toquilla, es donde una vaca murió por causa no 

conocida y de allí el nombre de vaca muerta que es al pie de la Cordillera 

Chongón Colonche. 

 

 Llora tigre.-  Es un sendero famoso por su peculiar nombre, 

cuentan mis ancestros que era el lugar donde el tigre gemía (lloraba) 

pasadas las 4 de la tarde, ya que era un lugar lleno de bosques y cruce 

de ríos específicamente el Rio La Ponga, donde vivían muchos animales 

silvestres  que eran alimentos de este felino. 31 

 

 La burra de caña.-  Es un lugar donde hay bastante caña gadúa, 

pero al talarse las cañas se le corta y vuelven a crecer hijuelos y se le 

vuelve a cortar, pues la planta se seca y la pata es decir las raíces se 

                                                             
30Investigación de campo por el autor 
31Investigación de campo por el autor 
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secan y al sacarse sale como una asna con la cabeza y las cuatros 

extremidades, es por eso que este sendero se llama burra de caña.32 

 

2.3.1   La Torre 

También conocido como cerro “Chimborazo”, es la montaña más alta, se 

encuentra en el bosque protector, con una altura de 840 metros sobre el 

nivel del mar, fue sobre este cerro que la avioneta que ocupaban los 

científicos: Dr. Alwyn Gentry, Dr. Ted Parker y su ayudante, Ing. Eduardo 

Aspiazu Estrada, biólogo Alfredo Luna, Dra. Carmen Bonifaz, mientras 

realizaban un vuelo de reconocimiento y observación de la región se 

estrelló, eso de las 3 de la tarde del 3 de agosto de 1993, la avioneta 

estaba aproximándose al pico que estaba totalmente nublado y de 

repente sufrió este trágico percance, la Dra. Carmen Bonifaz y el biólogo 

Alfredo Luna y la Ayudante del Dr. Parker sobrevivieron, siendo 

rescatados por los Comuneros de Loma Alta, también en esta zona.33 

2.4   La Bramona 

 
Se la conoce así por ser parte del rio y son cascadas que al chocar y al 

caer sus aguas producen un intenso ruido y burbujas, es uno de los 

atractivos más exóticos de la zona, está rodeada de piedras y rocas, en 

donde posee agua cristalina. Y en sus alrededores plantas y árboles, tales 

como los helechos, entre otros.34 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32Investigación de campo por el autor 
33Comuna Loma Alta  
34Comuna Loma Alta 



 

56 
 

2.5 Conclusiones y Recomendaciones  

 

2.5.1  Conclusiones 

 

Como  se puede ver y observar  también leer esta Comuna posee todas 

las ventajas para desarrollar el turismo comunitario ya que posee bosque 

de Garúa, bosque seco, además posee ríos, arboles de diferentes 

especies. Sembrío de paja toquilla flora y faunas diferentes animales 

silvestre como aves endémica e inmigrantes, posee diferentes sendero 

para la aventura. 

 

 

2.5.2  Recomendaciones  

 

Recomiendo que el turismo comunitario sea sostenible en el tiempo 

puedo recomendar  que se desarrolle y se explotes este atractivo natural 

y que a su vez, se cuide esta riquezanatural que es única a nivel 

provincial y que los comuneros y personas aledañas no destruyan este 

hermoso paisaje natural  que posee la Comuna Loma Alta. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO  ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNA LOMA 

ALTA 

 
En el diagnóstico económico y social de la Comuna Loma Alta, podremos 

describir de la siguiente manera, que en el sector de la población la 

situación es vulnerable  ya que sus ingresos son muy por debajo del 

salario mínimo unificados (SMU), pues estos ingresos merman con la baja 

en la efectividad del gasto y sus economía familiar es paupérrima que no 

alcanza para apalancar y afianzar la economía de las familias del sector 

de la Comuna. 

Existe una tasa alta de desempleo, que no tiene mayor transcendencia de 

desarrollo en lo social, por lo que hay que tomar medidas urgentes y 

rápidas para que la gente joven nacida en el lugar no emigre a las 

grandes ciudades. 

La mayor parte de la población, de las personas adultas, han terminado la 

instrucción primaria, y no la secundaria, la gente joven y edad estudiantil, 

al terminar la primaria la mayor parte de estos jóvenes no estudian la 

secundaria, por la falta de recursos económicos de sus padres. 

Las necesidades insatisfechas son muchas, ya que carecen de un buena 

carretera y la carretera que existe esta deteriorado en ciertos tramos, los 

caminos para llegar a las fincas son de rasante, por ello pasan dificultades 

para  sustraer los productos agrícolas de primera necesidad que se 

producen en el lugar para ser comercializada en los mercados mayoristas, 

ya que los camino se llenan de fango35 el servicio de electricidad es 

bueno, pero hay poco alumbrados público 

 

                                                             
35 Investigación realizada por el autor  
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3.1  En la economía productiva 

Son medios factibles e imprescindibles, ya que cultivando la tierra esta 

Comuna y sus habitantes, con respecto a la diversificación de cultivos, es 

casi nula ya que solo ciertos productos son diversificados y casi no se 

hace. Es decir los mismos productos cultivan todos y cuando es toda la 

cosecha el precio de esos productos tiene una caída de precio bastante 

creciente. 

Pero hay algo que destacar, estos agricultores no contratan mano de 

obra, son ellos mismos quienes cultivan el producto con sus hijos, yernos, 

esposos y esposas.  

En casi todos los hogares tienen bomba de riego, mangueras, azadones y 

machetes que son las herramientas para la economía productiva.36 

 

3.2  Diagnóstico de la situación actual del turismo en la Comuna 

Loma Alta. 

 

El objetivo de este proyecto es hacer unos diagnósticos del turismo en la 

Comuna Loma Alta, para planear la propuesta del desarrollo del turismo 

comunitario y planificar propuestas en función de estos, podemos definir 

algunos conceptos. 

 

3.3.1  Diagnóstico 

Se lo puede definir de la siguiente manera “comprende el análisis y la 

evaluación histórica y presente del objetivo que se va a planificar” 

 

 “Es la descripción, análisis y evaluación cuantitativa y cualitativa de unas 

variables relacionadas con fundamento histórico y presente del sistema 

turístico, de tal manera que siguen a conocerse los aspecto estructurales 

y coyunturales que se oponen a los que facilitan el desarrollo turístico” 
                                                             
36 Investigación realizada por el autor 



 

59 
 

 Diagnóstico participativo.- El diagnóstico es una forma de 

investigación en el que se describen y explican problemas, con el fin de 

comprenderlos.  El diagnóstico tiene como punto de partida un problema, 

se basa en el principio “comprender para resolver” y exige dos tipos de 

actividades: recoger información y reflexionar.37 

 

3.3.2   Diagnóstico general del sector 

 Diagnostico actual.- A pesar que la Comuna Loma Alta pasa por 

un sinnúmero de problemas económicos, sociales, estructurales y medio 

ambientales  y problemas de invasiones de tierras, pero mantiene en alto 

grado de  su organización comunal y sus habitantes son gente sencilla y 

generosa, tiene varias alternativas para desarrollar el turismo y son las 

siguientes:38 

 

 Diagnostico participativo.- Los miembros de la Comuna Loma 

Alta en este proceso de investigación tienen posibilidades de fortalecer el 

turismo y no solo el turismo perceptivo o comunal, sino que tienen un 

sinnúmero de ventajas competitivas frente a las Comunas que están a sus 

alrededores. Se busca que de todos los miembros, una parte de los 

comuneros se involucre con el turismo para buscar la participación y 

ampliarla desde la definición del problema hasta solucionarlos Con la 

información que se recopiló podemos definir las siguientes ventajas 

competitivas que se describen a continuación. 39 

 

 Medio físico.- Tiene una reserva ecológica, con espacios 

naturales, su entorno está dado por las condiciones naturales, que están 

dentro y fuera de los límites de la Comuna. La única Comuna que protege 

su medio ambiente flora, fauna y bosque de Garua, cuyo cuidado es 

compartido por los propios comuneros y nativos de la zona, además es la 

                                                             
37Investigación realizada por el autor 
38Investigación realizada por el autor 
39Investigación realizada por el autor 
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única Comuna de la Provincia de Santa Elena que cuenta con una 

reserva ecológica, y tiene una porción importante de tierra con una 

extensión 1.858 hectáreas. Situada a 400 metros sobre el nivel del mar 

(msnm) en la sección norte de la comuna designada por el INEFAN como 

bosque protector, esto es en la parte alta de las montañas donde cruza la 

cordillera Chongón- Colonche, la porción del bosque protector (BP) 

corresponde a 1.484 hectáreas declaradas, donde viven muchas 

variedades de animales silvestres, entres aves endémicas en peligro de 

extinción, también existen muchas variedades de árboles y epifitas de 

gran tamaño. 

 

 Medio socio económico.-  En la situación socio económica más 

relevante de esta Comuna, las familias se han mantenido por medio del 

trabajo y ventas del producto agrícola que ellos producen y venden y han 

tenido sus ingresos con los cuales se han mantenido por ellos mismos; a 

pesar que la mayoría son pobres, siempre han tenido espíritu de lucha 

para salir adelante. 

 

 Urbano.- Sus casa son construidas de manera mixta, es decir de 

caña y madera, otras son de bloques y madera de dos plantas y otra 

vivienda construida de bloques y cemento, unas son de una planta y otras 

son de dos plantas, hay casas construidas por el gobierno nacional, sus 

calles son de tierra, no tienen alcantarillado, las luminarias son muy 

deficientes, tienen agua pasando un día, poseen un dispensario médico 

del IESS, y un colegio a distancia particular. 

 

 Natural.- En la reserva ecológica tiene diferentes atractivos 

turísticos tales como: Los Dos Ríos, La Mona, El Puntón, La Torre, La 

Murcielaguera, los sembrío de paja toquilla, la vaca muerta, la burra de 

caña, Malpaso, LasBotigas, Llora tigre,etc. 
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 Agro ecosistema.- Como se menciona en esta trabajo de 

investigación la Comuna Loma Alta en su parte del territorio baja de sus 

tierras ofrece varias alternativas de agricultura y ganadería tales como 

crías de aves pollo, ganaderías , apicultura, agricultura, etc. 

 

 Periurbano.- Se trata de que lo urbano se confunde con lo rural y 

es exactamente lo que ocurre con esta comunidad, ya que todo el descrito 

se encuentra a pocos metros de esta Comuna. Ya que todo es similar o 

se asemeja a lo similar pues en esto tenemos lo siguiente: 

 

 Naturales bióticos.- Estos atractivos de Bosque de Garua y su 

entorno natural, son de estudio y admiración por parte de los científicos 

nacionales y extranjeros, estudiantes nacionales y extranjeros todo esto 

en la parte alta de la Comuna.  

 

 Abióticos.- Se trata de elementos orgánicos e inorgánicos como 

se describe, podemos describir que el suelo de esta zona comunera es 

acta para la agricultura, y su suelo es arcilloso y granulado, con gran 

retención de agua, suelo arenoso, suelo arcilloso amasado, tiene un clima 

promedio todo el año de 22º hasta 28º durante todo el año, esta zona es 

lluviosa con garua del mes de mayo hasta noviembre, la presencia de luz 

solar podríamos decir que son los meses de diciembre hasta fines del 

mes de mayo, la topografía es en parte zona plana, lomas y montañas. 

 

 Construcciones sociales.- Tiene una cancha deportiva donde se 

realizan actividades como, juegos de futbol, e indor futbol, tiene una 

iglesia católica bonita y moderna, cuenta con un dispensario médico, del 

IESS, tiene una sede social o casa comunal, posee una escuela mixta 

fiscal y una guardería infantil. 

 Talento humano.-  Esta comunidad es de gente amable y sencilla 

compuesta por familias y como representantes que son el padre y la 

madre, de familias con hijos casados legalmente por la iglesia católica.  
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La mayor parte de esta población está compuesta por personas como 

adultos mayores y niños donde está la mayor población, los jóvenes no 

tienen casi estudios secundarios, ni tampoco universitarios, son muy 

pocos los que estudian, su dinamismo de vivir es estable, sus hábitos y 

comportamiento de esta Comuna es sencilla y trabajadora. 

 

Figura N°.9  

Fotografía turística en la Comuna Loma Alta  

 

Fuente: Trabajo de investigación realizada         
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A            
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3.4  Población y muestra 

 

3.4.1  Población 

En este estudio estadístico de investigación científica, está determinada la 

colección o conjunto de observaciones que llamaremos en este caso la 

población, que es de 740 habitantes; en el cuadro siguiente muestra el 

personal que labora en la Comuna Loma Alta como directivos comunales 

y un estimado bastante aproximado. La muestra que se utilizó para 

elaborar este proyecto fue muestreo aleatorio simple, de una población 

finita, ya que se tomaron datos de los habitantes de esta Comuna Loma 

Alta, que viven en esta zona tanto en Loma Alta, el Suspiro, La Unión y la 

Ponga. 

Total de directivos que dirigen el cabildo comunal  

Tabla N°. 2 

Directivos comunales  

 

Comuna Loma Alta Población 

Junta directiva del cabildo comunal 5 

Comuneros 735 

Total 740 

Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censo (INEC), último censo 2010 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

3.4.2    Muestra 

Para precisar la dimensión muestral se aplica una muestra aleatoria de 

manera simplificada, dado por el siguiente enunciado: 

Fórmula: 

 

 

PQN

NPQ
n
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K
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2
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3.4.3   Datos para el cálculo de la muestra 

 

Fuente: Trabajo de investigación realizada         
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A  

 

 Análisis de resultados  

 

El tamaño de la población es de 740 de personas de los cuales serán 

tomados en cuenta para aplicar las encuestas y de esta manera identificar 

sus necesidades y a la vez poder satisfacer las mismas mediante la 

aplicación del turismo comunitario en el recinto y Comuna Loma Alta, que 

pertenece a la cabecera parroquial de Colonche, Cantón y provincia de 

Santa Elena.  

 Aplicación de los cuestionarios de interpretación de 

resultados. 

En esta etapa de la investigación fue necesario aplicar dos encuestas, la 

primera fue a los dirigentes que representan a los comuneros, es decir al 

cabildo comunal, y a los comuneros y comuneras que viven en este 

sector, La encuesta 1, estuvo con el propósito de diagnosticar el 

comportamiento de los dirigentes comunales para desarrollar el proyecto 

del turismo comunitario y cómo inciden en la Comuna. 

N= 740 
dimensión de la muestra (tamaño de la 

muestra) 

e= 0,05 
fallo o desvió especifico (  error o 

desviación típica ) 

p= 0,85 
relación de esperanza (proporción 

esperada de éxitos o fracasos) 

K (95%) = 1.96 
 factor determinado (coeficiente de 

confianza) 

n= 155 
dimensión de la muestra (tamaño 

muestral) 
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Las preguntas están compuestas de datos generales como fecha, y 

género que fueron llenados por el encuestado, 7 preguntas, selección 

múltiple. La 1era, de diferentes alternativas con opciones y puntuaciones      

2da, 3ra, 4ta y 5ta, fueron preguntas cerradas, la 6ta de diferentes 

alternativas con opciones y puntuaciones, 7ma. Con preguntas cerradas, 

se refiere al tema de turismo comunitario que el encuestado tuvo que 

contestar acorde a sus conocimientos. Estas encuestas fueron realizadas 

a los dirigentes del cabildo comunal de la Comuna Loma Alta se realizó 

pensando cómo les podríamos involucrar a la dirigencia comunal para que 

escogiera la manera de incorporarse en el tema del turismo.  

El encuestado tuvo que elegir según sus gustos y deseos que consideró 

necesarios que existan dentro del turismo comunitario. Los dirigentes 

están compuestos por 5 personas, estas son. 

1.- Presidente, 2.- Vicepresidente, 3.- sindico, 4.- Tesorero, 5.- 

Secretaria.  Ver anexo (1) 

La encuesta 2, Estas encuestas fueron realizadas a los habitantes de la 

Comuna Loma Alta. Se hizo aparte de la población, en los 4 recintos que 

componen esta comuna. Las preguntas se refieren a datos generales 

como fecha, y género que fueron llenados por el encuestado, 8 preguntas, 

selección múltiple. La 1era, 2ta, 3ra, fueron preguntas cerradas, las 4ta, 

de diferentes alternativas con opciones y puntuaciones, 5ta, 6ta, 7ma. 

Con preguntas cerradas, mientras que la 8va, preguntas con diferentes 

alternativas de opciones y puntuaciones, relacionadas al tema del turismo 

comunitario que el encuestado tuvo que contestar acorde a sus 

conocimientos.  Ver anexo (2). 

Para esta encuesta, el informante tuvo que elegir según sus gustos y 

deseos lo que consideró necesario que existan dentro del turismo 

comunitario. 
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Para este análisis se necesitó dividir la muestra obtenida, para esto 

utilizamos un método no probabilístico llamado muestreo aleatorio por 

conveniencias, con el mismo justificamos el uso del 740 % de la muestra 

total de la población, que equivale a 5 personas encuestada (cabildo 

comunal) que equivale al 37.5 % y dirigida principalmente a los 

comuneros, El 62,5 % restante se empleó en encuestas aplicadas a los 

pobladores de esta zona, objeto de estudio, lo que se traduce en 67 

comuneros. 

 

a. Tabulación y Análisis de Resultados 

Tabla N°. 3 

Tabulación y análisis de resultados 

Genero N° % 

Femenino 80 51,61 

Masculino 75 48,39 

Total 155 100  

         Fuente: Trabajo de investigación realizada  
         Elaboración: Vicente Rodríguez de la A  

 

Análisis.- En la tabla N°.3, se hizo las encuesta respectiva de género 

donde 80 personas de sexo femeninos, que representan el 51,61 y el 

48.39 % que representan a 75 hombres, dando un total del 100% que 

equivales a 155 personas encuestadas 
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3.4.4 Presentación de los resultados generales de las encuestas 

aplicadas a la junta directiva del cabildo comunal. 

Pregunta N°. 1  

¿Le gustaría como dirigente del cabildo comunal, que se desarrolle 

mucho más el turismo comunitario en Loma Alta?  

Tabla N°. 4 
Pregunta de encuesta n°. 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 
Grafico N°. 2 

Porcentajes (%) encuestas a los dirigentes comunales 

 

Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
 

Análisis.- En el tabla n°. 4 y grafico n°. 2, Se encuestó a las 5 personas 

representantes de esta comuna y ellos coincidieron que debe 

desarrollarse esta actividad tal como le demuestra en la tabla y gráfico 

con su respectivo porcentaje. Que suman el 100 % también se les 

consultó sobres las opciones y puntuaciones. Dando que muy adecuada, 

bastante adecuada, poco adecuada, que respondieron el 20 % cada 

pregunta que representa el 60 % mientras, adecuada representa el 40 % 

dando un porcentaje del 100 %  

1 
20% 

2 
20% 

3 
40% 

4 
20% 

Porcentaje de las encuestas a los dirigentes comunales   

Opción Puntuación Respuestas % 

Muy adecuada 5 1 20.00 

Bastante adecuada 4 1 20.00 

Adecuada  3 2 40.00 

Poca adecuada 2 1 20.00 

Inadecuada 1  
 total  

 
5 100.00 
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Pregunta N°. 2 

¿Usted estaría dispuesto a involucrarse más con esta iniciativa del 

turismo comunitario y el desarrollo comunal y empleo? 

Tabla N°.5  

Preguntas de las encuesta n°. 2 

 

 
Personas % 

Total 3 60 

Parcial 1 20 

no  1 20 

totales  5 100 
Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

Grafico N°. 3 

 Porcentajes (%) de los dirigentes comunales encuestados 
 

 
Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A                             
 
 

 

Análisis.-  En el tabla N°.5 y gráfico. 3, las respuestas están a la vista con 

sus porcentajes de tabla y gráficos. Donde el 60% si estaría dispuesto a 

involucrase en esta iniciativa mientras el 20 % en forma parcial y el otro 

20%, no estaría dispuesto a involucrarse. 

 

30% 

10% 

10% 

50% 

Personas 

Total Parcial no totales
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Pregunta N°. 3 

¿Usted estaría dispuesto a hacer el gestor y facilitador de dar los 

permisos correspondientes para la iniciativa del turismo comunitario? 

 

Tabla N°. 6 

Resultados de la pregunta n°. 3 

 

Pregunta 
3 

Gestores y 
facilitadores Personas % 

Si 5 5 100 

No 0 0 0 

Total 
 

5 100 
     Fuente: Trabajo de investigación realizada 

     Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Análisis.-  En la tabla. 6, Se le consulto que si ellos serían, gestores y 

facilitadores de dar todos los permisos correspondiente, lo cuales todo 

dijeron que si dando un porcentaje del 100%, estas pregunta fue de sí o 

no como se ve en la tabla n°.6  
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Pregunta N°.  4 

¿Cómo dirigente comunal propondrían estrategias para el desarrollo de la 

población y empleo de los comuneros? 

Tabla N°.7 

 Resultados de la pregunta n°. 4 

 

 

Estrategias de 
desarrollo y empleo Personas % 

Si 5 5 100 

No 0 0 0 

Total 
 

5 100 
Fuente: Trabajo de investigación realizada 

Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Análisis.- En la tabla. 7, se observan que los dirigentes están de acuerdo 

ya que estarían dispuestos de dar estrategias para el desarrollo de la 

población y empleo de los comuneros en un 100%. 
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Pregunta N°. 5 

¿Cómo habitante de la Comuna, le gustaría participar en este proyecto 

como: a) administradores, b) guía comunitario  c) Servicio Hotelero         d) 

otros      

Tabla N°. 8 

Resultados de la pregunta N°. 5 

 

 
Personas % 

Administradores 3 60  

Guía comunitarios 1 20  

Servicio Hotelero 1 20  

Otros 0 0  

Totales 5 100 

Fuente: Trabajo de investigación realizada 

Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

Grafico N°. 4 

Porcentajes (%) a los dirigentes comunales 

 

 
Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Análisis.- En la tabla. 8 y grafico N°. 4, también se le consultó como le 

gustaría participar como administradores donde un porcentaje del 60%, 

como tales y el 20% como guía comunitario y otro 20 % como Hotelero, 

como se puede observar en la gráfica y cuadro. Dando esto el 100 %  

Series1; ; 0; 0% Series1; ; 0; 0% Series1; ; 0; 0% Series1; ; 0; 0% 



 

72 
 

60% 

40% 

0% 

personas  

Falta de voluntad de
defunción el turismo
comunitario de Loma
Alta hacia otras ciudades
parroquia cantones etc

Inadecuado seguimiento
y falta de control al
turismo que ingresa a
nuestra comuna

Pregunta N°.  6 

¿Enumere  en  orden  de  importancia,  cuáles  de  las  siguientes 
circunstancias influye mayoritariamente  en el turismo comunitario? siendo 
5 la mayor importancia? 
------Falta de voluntad de disfunción del turismo comunitario de Loma Alta hacia 

otras ciudades parroquia cantones etc. 
___Capacidad de información.  
___Falta de profundidad en el análisis cualitativo del turismo.  
___Inadecuado seguimiento y falta de control al turismo que ingresa a nuestra 

comuna.  
___otra clase de imprevistos que afectan a la visita de nuestra reserva ecológica 
 

Tabla N°. 9 
Resultados de la pregunta N°. 6 

 

 
personas 

si no % 

Falta de voluntad de defunción el turismo comunitario de 
Loma Alta hacia otras ciudades parroquia cantones etc. 3 

x  60 

Inadecuado seguimiento y falta de control al turismo que 
ingresa a nuestra comuna 2 

x  40 

totales  5   100 

Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

Grafico N°. 5 
Porcentajes (%) a los dirigentes comunales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación realizada  
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Análisis.- En el tabla N°. 9 y grafico N°. 5, se observa que los dirigentes 

respondieron a las preguntas de Inadecuado seguimiento y falta de 

control al turismo que ingresa a nuestra Comuna es de 40% y la falta de 

voluntad de defunción al turismo comunitario de Loma Alta hacia otras 

ciudades, parroquias y cantones es el 60 %; estos es motivo de reflexión 

para visualizar que hay un potencial de desarrollo del turismo.  
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Pregunta N°.  7 

¿Qué tan importante sería para el turismo comunitario de la Comuna 

Loma Alta una gestión adecuada con las autoridades gubernamentales en 

aras de mejorar los servicios básicos? 

Tabla N°.10 
Resultados de la pregunta N°. 7 

 

         Fuente: Trabajo de investigación realizada 
         Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
 
 

 

Grafico N°. 6 
 Porcentajes (%) a los dirigentes comunales 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
 

Análisis.- En la tabla N°. 10 y el grafico N°. 6, se observa que en las 

preguntas de opciones y puntuaciones, Bastante importante. 40 %, que 

los dirigentes gestionarían con loa gobiernos provinciales para mejorar los 

servicios básicos de la zona, y el 60%, es muy importantes gestionar 

estas mejoras. 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

porcentajes y Puntuaciones de las encuestas reallizadas alos 
dirigentes comunales   

Opciones Puntuaciones Respuestas % 

Muy importante 5 3 60  

Bastante importante 4 2 40  

Importante 3  

 Poca importante 2  

 No es importante 1  

 Totales 

 
5 100  
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3.4.5 Presentación de los resultados generales de las encuestas 

aplicadas a los comuneros 

Pregunta N°. 1 

¿A qué actividad económica se dedica Ud.?   

Tabla N°. 11 

Resultados de las encuesta a los comuneros pregunta N°. 1 

Profesiones Personas % 

QQ.DD 78 0.50 

Agricultura 51 0.33 

Otras profesiones 26 0.17 

Totales 155 1.00 

Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

Grafico N°.7 

Porcentajes (%) por profesiones 

 

 
Fuente: Trabajo de investigación realizada         
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Análisis.- En la tabla N°. 11 y grafico N°. 7 las mujeres respondieron, 78 

a los QQ. DD.  esto corresponde  78 personas, que representa el 50% y  

51%  personas de sexo masculino que representan 33 %, se dedican a 

las agricultura, mientras que 26 personas se dedican a diferentes 

profesiones que representa el 17% , sumando así el 100% de los 

encuestados. 

; ; 0; 0% ; ; 0; 0% ; ; 0; 0% ; ; 0; 0% porcentaje de las encuesta realizadas a los comuneros por 
porfesiones  



 

75 
 

Pregunta N°. 2 

¿Usted como habitante de la Comuna Loma Alta está de acuerdo que se 

desarrolle el turismo comunitario, en la zona? 

Tabla N°. 12 

Resultados a las encuesta a los comunero pregunta N°. 2 

 

 

 
Fuente: Trabajo de investigación realizada 

             Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Grafico N°.8 

Que se desarrolle el turismo comunitario en la zona 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Trabajo de investigación realizada 
                               Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

  

Análisis.- En la tabla N°.12 y grafico N°. 8,  el 99 %  contestó que se lleve 

a cabo el turismo comunitario en esta zona y  solo una persona no estuvo 

de acuerdo, que representa en este caso 1%, tal como se muestra en la 

tabla y el gráfico correspondiente. 

 
Personas % 

Si 154 99 

No 1 1 

Totales 155 100  

50% 

0% 

50% 

Desarrollo del turismo comunitario en la zona  

Si No Totales
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Pregunta N°. 3 

¿Cómo calificaría usted al turismo comunitario?  

a) Oportunidad de empleo: b) oportunidad del desarrollo comunal: c) 

oportunidad de crecimiento económico       e) otros 

Tabla N°.13 

 Pregunta realizada a los comunerosN°. 3 

Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

Grafico N°.9 

Cómo calificaría el turismo comunitario 

 

     Fuente: Trabajo de investigación realizada 
     Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
 

 

Análisis.- En la tablaN°.13 y graficoN°. 9, se observa 57 personas que 

representan el 36.77 %, están de acuerdo que obtendrán una oportunidad 

de empleo, mientras que oportunidad del desarrollo comunal 55 personas 

que representan el 35.48 % y el oportunidad de crecimiento económico 43 

personas que representan el 27.74 % sumando así el 100 % de los 

encuestados. 

; ; 0 ; ; 0 

; ; 21,5 

; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 ; ; 0 

porcentales de las encuesta a los comuneros de Loma 
Alta  

 
Personas % 

a) Oportunidad de empleo 57 36.77 

b) Oportunidad como desarrollo comunal 55 35.48 

c) Oportunidad de crecimiento económico 43 27.74 

e) Otros 0 0.0 

    Totales 155 100.00 
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Pregunta N°. 4  

¿La atención por parte de ustedes los comuneros hacia las personas en 

este caso el turista como seria?  

Tabla N°.14 

Resultados de las encuestas a los comuneros  

 

 

 

FuenteTrabajo de investigación realizada 
            Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Grafico N°.10 
Como se atendería el turismo comunitario en la zona 

 
      Fuente: Trabajo de investigación realizada 
      Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
 

Análisis.- En la tabla N° 14 y grafico N°. 10, ¿se observa que La atención 

por parte de ustedes los comuneros hacia las personas, en este caso el 

turista cómo sería? Muy adecuada: 62 personas respondieron dando un 

40 % de la población, mientras que bastante adecuada, respondieron 49 

personas que representan el 31,61%; y adecuada respondieron 38 

personas que representan a 24,52%. Con poca adecuada, que 

representan a 6 personas nos da un porcentaje de 3,87%, que sumados 

totaliza el 100% de la encuesta realizada. 

5 

4 

3 

2 

1 
40,00% 31,61% 24,52% 3,87% 0 

100,00% 

0

1

2

3

4

5

6

Muy
adecuada

Bastante
adecuada

Adecuada Poca
adecuada

Inadecuada total

Puntuación Porcentaje

Opción Puntuación Respuestas % 

Muy adecuada 5 62 40.00 

Bastante adecuada 4 49 31.61 

Adecuada  3 38 24.52 

Poca adecuada 2 6 3.87 

Inadecuada 1 0 0.00 

total  

 
155 100.00 
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Pregunta N °. 5  

¿Usted cree que con visitantes del turismo, el pueblo se desarrolle mucho 

más y mejorarían los servicios básicos y la calidad de vida de sus 

habitantes? 

Tabla N°.15 

Resultados de las encuesta a los comuneros pregunta n°. 5 

 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

 

Análisis.- En la tabla N°. 15, se observaque se ¿cree que con visitantes 

del turismo, el pueblo se desarrolle mucho más y mejorarían los servicios 

básicos y la calidad de vida de sus habitantes? Los que respondieron que 

si las 155 personas que se encuestaron dando un 100% de las personas 

que viven en esta zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

Personas % 

Si 155 100 

No 0 0 

Totales 155 100 
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Pregunta N°. 6 

 

¿En los últimos años ha visto o sabe que nos han visitado turistas 

nacionales y extranjeros? 

Tabla N°.16 

Resultados de las encuesta a los comuneros  

 

 

Personas % 

si 155 100 

no 0 0 

totales 155 100  

Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

 

Análisis.-  En la tablaN°.16, se observaque se hizo la siguiente pregunta 

¿En los últimos años ha visto o sabe que nos han visitados turistas 

nacionales y extranjeros? Los cuales respondieron 155 personas 

consultadas que si han visto turistas dando el 100% de las respuestas. 
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Pregunta  N°. 7 

¿Usted cree que promocionando más agresivamente el turismo 

comunitario, tendríamos más visitas de turistas a esta zona? 

Tabla N°. 17 

Resultados de las encuesta a los comuneros  

 

 

personas % 

Si 155 100 

No 0 0 

totales 155 100  

             Fuente: Trabajo de investigación realizada 
             Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Análisis.- ¿En la tablaN°.17, se observa que de la pregunta  ¿Usted cree 

que promocionando más agresivamente el turismo comunitario, 

tendríamos más visitas de turistas a esta zona? La respuesta fue que si 

dando el 100% de los consultados que son 155personas. 

 



 

81 
 

Pregunta N°. 8 

¿Usted, como habitante de esta comuna conoce la inmensa biodiversidad 

de flora y fauna que tiene la reserva ecológica (la montaña)? 

Tabla N°.18 

Resultados de las encuesta a los comuneros  

Opciones Puntuación Respuesta % 

Muy adecuada 5 64 41.29 

Bastante adecuada 4 43 27.74 

Adecuada  3 27 17.42 

Poca adecuada 2 6 3.87 

Inadecuada 1 1 0.01 

no conozco 0 14 9.03 

total  
 

155 100 

          Fuente: Trabajo de investigación realizada 
          Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Grafico N°.11 

Biodiversidad en la zona

 

   Fuente: Trabajo de investigación realizada 
   Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

Análisis.- En la tabla N°. 18 y grafico N°. 11, se observa que los 

encuestados respondieron: Muy adecuada 64informantes que representa 

el 41.29% y bastante adecuada 43 personas dando un 27.74%, mientras 

que en Adecuada27 que representan el 17.42%, Poca adecuada 6 dando 

un 3.87%, mientras que, Inadecuada 1 persona, dando un 0.01%, y no 

conoce 14 encuestados, dando un 9.03%, lo cual representa en total el 

100% de los consultados. 

Muy
adecua

da

Bastant
e

adecua
da

Adecua
da

Poca
adecua

da

Inadecu
ada

no
conozc

o
total

PUNTUACIÓN 5 4 3 2 1 0

RESPUESTA 64 43 27 6 1 14 155

PORCENTAJE 41,29% 27,74% 17,42% 3,87% 0,01 9,03% 100,00%

0
50

100
150
200

Tí
tu

lo
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el
 e

je
 

¿usted como habitante de esta comuna conoce la inmensa 
biodiversidad  que existe en la reserva ecologica(montaña)? 
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3.5 Análisis de la situación estratégica a través de las causas interior 

y exterior. 

 

Según Robert M Grant, este estudio imparcial caracterizado por el entorno 

tanto interno como externo en que se despliega el método, para 

comprender en qué dimensión puede emprender su cometido y obtener la 

visibilidad correcta  (GRANT, 2006). 

 

 Foda 

 
En un procedimiento metodológicos de la Comuna Loma Alta, como se  

de determinar la situación actual del turismo en la zona, es primordial un 

análisis FODA ya que es un instrumento elemental que se utiliza para el 

planteamiento estratégico de un determinado estudio,( en este caso 

estamos hablando de la Comuna Loma alta en estudio) calcular la 

posición dando un evaluación o diagnóstico de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades, y amenazas, de las mismas ,las fortalezas ydebilidades, 

qué son el ámbito y  variables internas, es decir donde se tiene un nivel 

de control   y las oportunidades y amenazas, qué son al ámbito externos 

que no se tienen ningún nivel de control, de ellas hay que emplear el 

máximo las beneficio actual y tratar de lo posible y suprimir las amenazas  

de esta manera tenemos a continuación un análisis. 

 

 Fortaleza 

 

Las grandes ventajas (comparativas), amplitud y recursos naturales, en 

los cuales el procedimiento turístico local y comunal, permite apoyar para 

llegar y puntualizar la visión u propósito del desarrollo. Determinar las 

fortalezas de cada uno de los fundamento del sistema turístico. 
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 Oportunidades 

 

Los eventos externos favorables que el procedimiento turístico local 

puede aprovechar para desarrollar hacia la visión. Identificar las 

oportunidades sean estas económicas, ambientales, sociales, que pueden 

inquietar efectivamente al desarrollo del sistema turístico de la Comuna 

Loma Alta. 

 

 Debilidades 

 

Los motivos y sucesos reales señaladas, sean estos conflictos internos 

por las cuales el sistema turístico no marcha bien (no se sitúa hacia la 

visión u propósito). Identificar las debilidades de cada uno de los principio 

del sistema turístico 

 

 Amenazas 

 

Perspectiva desfavorable en el medio, que pueden alterar el desarrollo del 

sistema turístico local de esta Comuna. Lleva a Identificar las amenazas 

económicas, ambientales, sociales que paralizan o frenan el avance hacia 

la visión u objetivos de progreso. 

 

Una vez conseguido el lista de los cuatro considerables rubros, los 

mismos se asociaran esto componentes internos y externos, en cada 

agrupación los elementos se ponderarán en una medida de 0 a 1, 

entregándole superior valor a aquel factor que tenga un considerable y 

mayor importancia para el método, de manera tal que la operación de los 

valores considerados sea igual a la unidad (Ronda Pupo& Marcané 

Laserra, 2006). 

La insistencia del grupo de expertos concede una puntuación a los 

elementos de ambos conjuntos de la siguiente manera: 
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 Factores internos: Debilidades:  1 o 2 puntos 

 Fortalezas:  3 o 4 puntos 

 Factores externos: Amenazas:  1 o 2 puntos 

 Oportunidades:  3 o 4 puntos 

Se considera una puntuación de 1 en el momento que las debilidades o 

amenazas se revelan con mayor potencia y 2 puntos cuando sean más 

disminuyen. 

 

Se considera una calificación de 4 puntos en el momento qué las 

fortalezas y oportunidades sean más exagerados y 3 puntos cuando lo 

sean menores.  

 

Luego se  procederá a hacer una multiplicación de los resultados que se 

ha ponderado  de la puntuación o calificación  y se realizara una suma 

para los factores internos y externos en ambos sucesos los resultados 

deben ser entre 1 y 4 puntos, si la suma de los resultados de los factores 

internos es superior que 2,5, se hallara  diciendo que el método está en 

situación ventajosa, prevaleciéndolas fortalezas, de los distinto (menor 

que 2,5) estará en situación de desventaja, prevaleciendo las debilidades.  

 

Si la suma de los resultados de los factores externos sobrepasan los 2,5 

se interpreta que el sistema está en una ubicación ventajosa donde se 

destaca las oportunidades, si es menor entonces en aquel momento 

estarán prevaleciendo las amenazas, por lo que estará en una postura de 

desventaja. 

 
3.5.1 La identificación de las alternativas estratégicas 

 

El estudio FODA el apoyo a alcanzar una mejor comprender de los 

operativos estratégicas con las que se enfoca. Le ayuda a responder, y 
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contestar a las siguientes selección (no olvide que la “estrategia” es el 

talento que determinar cómo va a “obtener” en la ganancia de la vida). 

¿Cómo va lograr las cúspides sus puntos fuertes? 

¿Cómo evitar sus debilidades o fragilidad? 

¿Cómo emplear al máximo sus oportunidades? 

¿Cómo conducir sus amenazas? 

 

En el próximo paso del estudio le ayuda a razonar las siguientes 

alternativas qué puede seguir. Para hacer encajar las oportunidades y 

amenazas externas con sus fortalezas y debilidades internas, como se 

detalla en la tabla a continuación. (Ver anexo N°. 4) 

 

3.5.2 Situación actual del turismo comunitario en la Comuna Loma 

Alta 

Espacio semi-verde y abierto, la Comuna se caracteriza por contar con 

grandes extensiones de terrenos sin presencia de obstáculos que 

contaminen la visualización ni el ambiente, variedad de paisaje y 

presencias de recursos naturales rodeados de lomas y montañas 

rodeados de árboles y de flora y fauna. 

 

 Fortaleza 

 

Ubicación estratégica para el desarrollo de las actividades del turismo por 

estar cerca de los centro de atracción de la playa como Ayangue, San 

Pedro, Libertador Bolívar, Codéate, Mangalralto, Montañita y Olon. 

 

Cercanías a vías de exceso. Fácil Accesibilidad a las principales 

ciudades, Biodiversidad en general. La población local está de acuerdo 

con el crecimiento turístico comunitario. 
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 Oportunidades: 

Se puede superar en la temporada alta de turismo a las localidades 

cercanas. Existe un nicho de mercado potencial que pueden ser 

descubiertos por aquellas personas amante de la naturaleza. 

No hay comuna más cercana que ofrezca atractivos naturales de esta 

jerarquía. Hacer una integración del circuito promocional y 

comercialización en toda la provincia y a nivel nacional. 

 

 Debilidades: 

 
Insuficientes instalaciones que faciliten el uso turístico de los recursos 

identificados, insuficiente promoción, insuficiente red de transporte hacia 

la Comuna Loma Alta, insuficientes rótulos y nombres de las calles en el 

interior del pueblo, necesidades de mejoramiento de camino e 

infraestructuras. 

 

 Amenazas: 

 
Escasos recursos económicos para el área del turismo, existencia de 

paquetes más estructurados en zona de riesgo de pérdida de los recursos 

por falta de mantenimiento del mismo posicionamiento de los recursos en 

la provincia. Ver anexo n°.5. 

 

3.5.3   Estrategias a tener en cuenta para fomentar el turismo en la 

zona 

a. Crear un programa de turismo rural comunitario.-  Que incluya 

el plan de desarrollo del turismo rural y promueva el desarrollo en la 

Comuna Loma Alta. 

 

b. Desarrollar un proyecto piloto.-  Que se constituyan en ejemplos 

para el desarrollo de proyectos comunitario en esta Comuna. 
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c. Creación de un fondo de apoyo financiero.-  Para poner en 

marcha un programa del turismo comunitario y desarrollo comunal en la 

Zona. 

 

d. Establecer vínculos con entidades nacionales.- Ya sean 

regionales, provinciales, Municipales, sector académico, de carácter 

público o privado tendientes a fomentar y apoyar el turismo rural, así 

como con la cooperación técnica sea ésta nacional o extranjera. 

 

e. Crear mecanismos que permitan una fluida comunicación.- 

Y coordinación entre los actores que intervienen, de tal manera que 

permitan armonizar los intereses de las partes. Entre los más comunes 

tenemos los convenios, acuerdos, comités consultivos, entre otros.  
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3.6    Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.6.1 Conclusiones 

 Que la población en general es vulnerable  ya que posee los 

ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica y por ende merma 

todo intento de desarrollo tanto económico y social y cultural. 

 

 Mientras que los diagnostico general tiene una participación de los 

miembros de la misma Comuna en organización participativa, los medios 

físicos son adecuados, tanto en lo natural, como en el agro sistema 

(agricultura). 

 

 Mientras que en la que en las encuesta muestra que la población 

en general está dispuesta que se lleve a cabo el desarrollo del turismo 

comunitario. 

 

 En cuanto en el análisis FODA, tanto la fortaleza y oportunidades 

tienes bastantes ventajas en ambas, ya que tiene un nicho de mercado 

desarrollar para el beneficio común no así en la debilidades y amenazas. 

 

 Mientras que en las estrategias creadas para desarrollar la 

actividad del turismo comunitario son adecuada para este propósito. 
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3.6.2   Recomendaciones 

 Que la población poniéndole mas organización y diversificar las 

producción sea esta turística y agrícola puede tener mucho mas ingreso y 

así mejorar su estatus económico y social.  

 si tiene participación directa en la tomas de decisiones  los 

comuneros podrán desarrollarse de esta y ser protagonista del cambio 

que ellos deseen. 

 

 La población que es emprendedora con una población creciente 

podrán heredar las costumbre y emprendimientos desarrollista del turismo 

comunitario 

 

 Desarrollar y despejar  las ventajas que  esta Comuna posee para 

ser una potencial turístico del sector. 

 

 Emprender estudios desarrollista del turismo comunitario y que la 

juventud de esta Comuna se involucre de manera directa y así sacarle el 

mayor provecho posible a esta iniciativa  
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA  PARA  EL DESARROLLO  COMUNAL Y TURÍSTICO  DE 

LA  COMUNA  LOMA  ALTA 

4.1 Desarrollo del turismo comunitario comunal y turístico  

El desarrollo del turismo es una instrumento  que se  aplica en la Comuna 

Loma Alta  que unifica la habilidad que determina a los representantes 

locales a los medio  y recursos de la Comuna  tanto de las ofertas y 

demandas  que  contribuye información  necesaria  para el desarrollo de 

la propuesta  que diseña  la estrategia de desarrollo que contribuya 

aposesionar el turismo comunitario y dar soluciones a la propuesta 

planteada . 

 Oferta  

Esta Comuna tiene una variación de servicios aunque no tiene las 

técnicas y estudios necesarios del turismo comunitario, debido que los 

comuneros no tienen conocimiento de esta gestión lo cual se han ido 

aprendiendo de manera gradual y en el tiempo. 

Pues la oferta del turismo comunitario de viene desarrollando de manera 

esporádico desde 1997, el turismo de estudios académico y científicos 

que se han hechos en la reserva han determinado su importancia ya que 

alberga mucha flora y fauna única en país y el mundo.  

Pues el turismo no se ha desarrollado como la población desearía ya que 

los dirigentes comunales no le han dado la importancia de esta ventaja 

que posee esta Comuna. 

 

A pesar que esta Comuna que es turísticamente poco se ha desarrollado 

un mercado turístico basado en: 
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 1 hospedería  situada  a la entrada de la Comuna, con amplios 

espacios para desarrollar actividades recreacionales su costo es de (ver 

tabla 24 en detalle) por Personas  un día y una noche. 

 2 hospederías urbana, comunitarias, estas se encuentran 

internamente  en la población y permiten al turista disfrutar su estadía en 

un ambiente cercano y familiar, su costo es de (ver tabla 24 en detalle) 

por persona e incluye  alimentación. 

 2 paradero de refugio, situada y surtidainternamente en el  bosque 

para alojar a Los turistas amantes de la naturaleza, estos tienen un costo 

de (ver tabla 25 en detalle). 

Cabe mencionar que esta Comuna cuenta con: 

 2 casas de comida , donde el turista  podrá degustar los más 

Exquisitos platos de los culinarios locales, el costo varía entre $ 2,00 a 

$3.50, dependiendo del alimento que el turista  desee servirse.  

 Posee 4 tabernas   

Además cuenta con: 

 1 sede de información turística, situado de manera lateral  de la 

casa comunal de manera trasversal  a la biblioteca comunal.  

 Protector de Parques: Loma Alta cuenta con un grupo de 

comuneros nativos cuyotrabajo consiste en  cuidar los trabajos que se 

hacen en la Comuna y comunicar al cabildo cualquier es resguardar las 

labores que se realizan en la comunidad,  especialmente en la Reserva 

Comunal y notificar al cabildo cualquier anomalía.  

 2 Bibliotecas: Claude Nathan en Comuna  Loma Alta y Larry 

Evereen en la Comuna el  Suspiro: 

Pues esta Comuna Loma Alta cuenta con esta ventaja donde el turista 

que guste de la lectura podrá leer y ampliar su instrucción ya que estas, 
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cuentan con variedad de temas importantes capaz de causar la atención 

del turista.40 

 Demanda  

La decisión de conservar casi intactas las montañas que están situada al 

norte de esta Comuna asentó un plataforma en la actividad del turismo ya 

una vez que se declaró bosque protector y luego la creación de la reserva 

ecológica, abrió una entrada al turismo impulsándose esta actividad. 

Y esto se ha ido creciendo con el trascurrir del tiempo, pero los habitantes 

de la zona y el cabildo comunal no cuentan con una estrategia integral 

que impulsen al desarrollo de esta actividad turística de una manera 

organizativa. 

A raíz de la creación de su reserva ecológica la Comuna Loma Alta recibe 

turistas nacionales y extranjeros atraídos por las majestuosidades de sus 

montañas y bosques. 

Pues a Loma Alta llegan una considerable cantidades de personas en 

buses o en carros propios, producida por el deseo de alcanzar 

nuevasacontecimientos y atraídos por las cristalinas aguasfresca y limpia 

del rio California o Valdivia que casi todo el año mantiene su torrente de 

agua; en la actualidad los comuneros mantiene controlada esta actividad 

en la zona para conservar la zona limpia y que no se contamine por los 

residuos producidos por los turistas y conservar así el entorno. 

Esta gestión indicada se lo hace por lo general en el bosque protegido 

que está a 3 hora media de la comunidad cuyo acceso es en caminata y 

es para persona que gocen de una buena actividad física es donde parte 

la propuesta de crear nuevo habito. 

Que restituya las necesidades de otro nicho del mercado turístico, y así 

apuntalar la revalorización de los recursos naturales de la Comuna y 

                                                             
40  Investigaciones realizada por el autor 
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aplicar estrategias de desarrollo participativo y así establecer el turismo 

comunitario. 

4.2  En lo ambiental 

 Estudio ambiental 

 
En lo ambiental, corresponde al patrimonio natural que sostiene y 

condiciona las diversas actividades de la Comuna Loma Alta, que también 

se le puede denominar sistema biofísico. Caracterización biofísica del 

recinto y Comuna Loma Alta, cabecera cantonal Colonche, Cantón y 

provincia de Santa Elena. 

 Modelo ambiental 

Se logrará un detalle del proyecto del turismo comunitario y desarrollo 

comunal en las condiciones físicas. Como biológicas y cultural, de un 

sector que va a realizar el proyecto. 

 Identificación del impacto ambiental  

Esta actividad no generará ningún impacto ambiental por lo que es una 

actividad del turismo y si se altera será mínima. 

 

En la conservación de la flora y fauna es lo primordial para esta Comuna, 

ya que se ha caracterizado por cuidar su entorno. El nivel de 

contaminación ambiental es mínimo. En los manejos de los desechos 

sólidos son tratados muy adecuadamente, puesto que consiste en cavar 

fosa y ser enterrados. 

 

El impacto es positivo ya que se minimiza muy por debajo de las normas 

vigentes 
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 Los temas del análisis 

Mejora el medio ambiental, la sistemática de la vinculación del turismo 

comunitario, con el ecoturismo y de manera general con la naturaleza 

como objeto turístico,  el turismo comunitario implica una conservación 

ambiental; no se ha hallado mejor excusa para transformar las prácticas 

ambientales negativas que hacen del ambiente objeto de mercado, junto a 

este proceso se recuperan las formas de relaciones tradicionales que 

coinciden  con las políticas ambientales internacionales con lo que viene a 

ser aún más consistente la conservación ambiental 

 Ecosistema 

Según el sistema de clasificación de los resultados del estudio de 

formación de vegetación de bosque de Garua, la Comuna a Loma Alta y 

bosque húmedo seco. 

 

4.3  Presupuesto económico para el sector turístico de la Comuna 

Loma Alta 

El cómputo de los ingresos es el primer paso en implantación del proyecto 

presupuesto del turismo comunitario y el desarrollo comunal, ya que este 

programa es el que proporciona los medios para poder llevar a cabo las 

operaciones respectivas. Pero tenemos dificultad económica, ya que esta 

Comuna no cuenta con un presupuesto determinado para esta operación, 

pero se van a hacer estrategias como vender acciones por diez dólares 

cada una de la forma que se describe a continuación. Y esas ventas son 

por acción, es de 5.200 acciones, y esto será el aporte de los socios que 

serían los propios comuneros de la zona. Y en dólares serian $ 52.000.  
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Tabla N°.19 

Tablas de acciones 

N°. Acciones Costo por acciones Total 

5200 $ 10 $ 52.000 

                      Fuente: Trabajo de investigación realizada 
                      Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
 
 
 

4.4  Atractivos del mercado y del turismo comunitario. 
 
 
4.5  Estrategia de mercadeo  
 

Para anteponer   este nicho de mercado, para posesionarse  como 

referencia el  resultado del diagnostico  realizado en la Comuna Loma Alta 

y se determina que los fascinantes atractivos que cuentan con una 

posición competitiva tales como: 

 el turismo estudiantil (primarios, secundario e universitario) 

 el turismo de excursión 

 el turismo de cercanía o  proximidad  

 el turismo culinario 

 el turismo cultural 

 el turismo de naturaleza 

  el turismo vacacional  

 el turismo comunitario y rural 

 el turismo de estudio científico 

Detallando en el tabla  siguiente; para ello se maneja la matriz de 

fragmento  que  posiciona en jerarquía de 1 a 3 relacionando al 1; la 

medida de jerarquía bajo;hallando 2, el nivel medio y a 3 el nivel más alto.  
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Tabla N°. 20 

Atractivo turístico y ventaja competitiva 

 
Matriz  Atractivo turístico Ventaja competitiva 

el turismo estudiantil 
(primarios, secundario 
e universitario) 

 

2 3 

turismo de excursión 2 2 

turismo de cercanía o  
proximidad  

 

2 2 

turismo culinario 1 1 

el turismo cultural 
 

1 1 

el turismo de 
naturaleza 

 

3 3 

turismo comunitario y 
rural 

3 3 

turismo vacacional 2 1 

turismo de estudio 
científico 

 

1 1 

Fuente: diagnostico participativo  
Elaborado por: Vicente Rodríguez De la A 
 
 

Pues la matriz determina más ventaja competitiva en la Comuna Loma 

Alta que vendría a hacer  el turismo comunitario y rural además esto tiene 

una estrecha relación con la naturaleza seguido  del turismo estudiantil, 

seguido por el turismo de cercanía y a proximidad,y el turismo de 

excursión. Siendo la de menorjerarquía la  tiene el turismo culinario y el 

de cultura qué tendría menos ventajas que las otras. 

 Mercado a prevalecer.- Turismo de naturaleza, turismo 

comunitario yrural. 

Mercado a financiar.-  el turismo estudiantil, turismo de excursión, 

turismo de a proximidad y finalmente turismo vacacional. 

Mercado a ampliar.- turismo culinario, el turismo cultural, turismo de 

estudio científico. 
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4.5.1 El presupuesto de ventas 

Serian por financiamiento determinado, para esta operación, por un valor 

de $ 107,682.00; en ventas de los respectivos pax anuales. 

 

 Presupuesto de ingresos 

 

Presupuesto de ventas.- Las ventas están consideradas y supeditadas 

como la habilidad de los vendedores o las fuerzas de dichas ventas para 

llevar a cabo la misión de la empresa de vender el producto y llegar al 

cliente o consumidor final con un poder de convencimiento. Para poder 

determinar el presupuesto de ventas se han encontrado diversas maneras 

que sirven para prever casi de forma acertada los resultados esperados. 

 

4.5.2  Presupuesto de gastos operativos 

Son rubros monetarios de desembolsos que están relacionados con la 

parte de la administración de la empresa y la comercialización del 

producto o servicio que esta ofrece. Y se clasifican en: 

 Gastos Administrativos.-  Son los sueldos la gerencia, secretaria. 

asistente de secretaria. Útiles de la oficina y servicios públicos, entre 

otros. 

 Gastos de Ventas.-  Se refieren a los gastos que están 

relacionados con las ventas y distribución, como la comercialización de 

los productos y servicios que vende la empresa, empleados y otros Al 

proyectar los gastos operativos para este proyecto a 5 años, sabiendo 

que los gastos administrativos equivalen al 8 % de las ventas y los gastos 

de ventas equivalen al 10 %, el precio del producto es de $20 por pax y se 

modifica el precio según el volumen de los pax. A continuación se detallan 

los gastos de ventas en los empleados. 
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Tabla N°. 21 

Gastos Administrativos 

Nómina no. 
Sueldos 
básicos 

Décimo 
tercer 
sueldo 

 
Décimo 
cuarto 
sueldo 

 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 
Aporte 

patronal 
Total 

mensual 
Anual 

Gerentes 
Administrativos 1 $ 480,00 $ 40.00 $ 28.33 $ 20.00 $ 40.00 $ 53.52 $ 662 $  7.942,24 

Secretaria 1 
$ 380,00 $ 32.00 $ 31.67 $ 16.00 $ 32.00 $ 42.37 $ 533 $  6.398,44 

Conserje 1 
$ 340,00 $ 28.00 $ 28.33 $ 14.00 $ 28.00 $ 37.91 $ 449 $  5.384,92 

Agua, luz, 
teléfono 

1  

 

 

   

$ 70 $    840,00 

Manteamiento 
de vehículo 

1  

 

 

   

$ 800 $9.600,00 

Imprevisto (5%) 1  

 

 

   
 

$  1.508,28 

Total 3 $ 1.200,00 $ 100 $ 88.33 $ 50 $ 100 $ 133.80 $2.514,00 $ 31.673,88 

 
Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
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Tabla N°. 22 

Gastos de Ventas 

 

Nomina NO. 
Sueldos 
básicos 

Decimo 
tercer 
sueldo 

Decimo 
cuarto 
sueldo 

Vacaciones 
Fondos de 
reservas 

Aporte 
patronal 

Total 
mensual 

Anual 

Gerentes  
Ventas 

1 $ 480 $ 40 $ 28.33 $ 20 $ 40 $    53,52 $ 662 $   7.942,24 

Secretaria 1 $ 380 $ 32 $ 31.67 $ 16 $ 32 $    42,37 $ 533 $   6.398,44 

Vendedores 4 $ 1.360 $ 113 $ 113.33 $ 57 $ 113 $ 151,64 $ 1.795 $ 21.539,68 

Comisión de 
Vendedores    

 
    

$ 11.307,60 

Total 6 $ 1.200 $ 185 $ 173.33 $ 93 $ 185 $ 247,53 $ 2.990 $ 47.187,60 

 
Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
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4.6  Promoción 

Proporcionar asistencia técnica en el área de promoción y 

comercialización proveyendo herramientas teórica y práctica a estos 

prestadores de servicio de turismo  comunitario  vinculadas a áreas de 

comercialización, mercadeo y promoción, y disfunción del producto 

turístico usando un método eficaz y eficiente  de un plan de marketing 

turístico, como toda actividad productiva, la promoción turística requiere 

de un proceso de planeación, en el cual se deberán determinar los 

siguientes puntos. Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo 

que pretende lograr el programa de promoción. Que los mercados 

(posibles consumidores) deben alcanzar el programa tales como: 

 

 Publicidad.-  incursión de anuncios publicitario  por diverso medios 

de disfunción y comunicación tales como revistas prensa escrita, 

televisión, publicidad externa, también pueden ser en anuncio en libros y 

revistas, folletos y medios electrónicos sostificado como la web con otras 

empresas turísticas y operadoras que se dedique a esta actividad. 

 

 Localización.-  Lugar donde se va realizar el turismo comunitario. 

 

 Realizar  eventos .-  Como elemento dinamizador del atractivo 

turístico de la Comuna Loma Alta. 

 

 Ferias turísticas.-  Una reunión cada año de corta estancia que 

tenga lugar en el mismo día y fecha y lugar acordado, que esto sirva para 

mostrar y promover oferta mercantil de las sociedades anónimas 

empresas y destino y negociadores y público en general. Su mayor 

utilidad se apoya en el establecimiento y contactos propios y personales 

entre los distintos operadores del sector turístico 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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 Posibilidades reales.-  Una atractiva petición externa universal y 

estatal un rendimiento de la oferta mercantil ocupación económica que se 

interponga y se destine al cliente que viene a ser el consumidor final  

 

 Promoción de ventas.-  Llevar a cabo un conjunto de acciones 

que mediante diversos estímulos, tratan de incrementar la demanda a 

corto plazo. Pueden ir dirigidas a los intermediarios y fuerzas de ventas, 

es decir, vendedores propios, consumidores o prescriptores. 

 

 Relaciones públicas.- Obtener la transmisión atreves de 

diferentes vías o medios de defunción colectiva y de una buena publicidad 

de manera favorable para las sociedades en general que le interese el 

destino turístico y su imagen y manufactura y su configuración gratuita. 

De una  agrupación de agilitar la tendencia y conseguir ese vínculo  

virtuoso de las relaciones de respaldo a un determinado espectadores sea 

este  publico colectivo 

 

 Patrocinio.-  Préstamo de financiación para disponer una ayuda 

tangible de la labor del acontecimiento  con el propósito alcanzar  una 

solución positiva a la idea de inducir  a la solución en medio  de la 

concurrencia o publico escogido a lo que se describe al turismo 

corporativo comunitario abierto y receptivo y la garantía del patrocinio del 

entorno  

 

 Marketing Directo.-  Es una agrupación  de tareas  que conducen  

en forma directa al oyente o al público cuyo objetivo es negociar de 

manera directa y personalizada que permitan simplificar y favorecer, un 

logro o una respuesta creíble hacia  el comprador. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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4.6.1   Infraestructura Básica 

 
La Comuna Loma Alta cuenta con servicios reducidos debido a su 

extensión, por lo que tiene que acceder a los servicios que prestan las 

ciudades de Santa Elena, la Libertad y Salinas.  

 

 

4.6.2   Capacitación: Guías Turísticos 

a) La capacitación del turismo comunitario de la zona.- Está a 

cargo del Ministerio de Turismo,  debido al potencial turístico que posee la 

Comuna Loma Alta, con el objetivo de preparar a los miembros de la 

comunidad y mejorar la calidad en la atención a los turistas(Ver Anexo 

N°.6) 

 

Las capacitación de Guías Nativos de la zona al finalizar el curso de 

capacitación y cumplir con todos los requisitos establecidos, estarán 

acreditados por el Ministerio de Turismo para guiar en sus localidades con 

la obtención de la licencia de Guía Nativo. 

 

Desarrollar un programa de formación y capacitación del negocio de 

turismo productivo, para los comuneros de esta zona, para la prestación 

de servicios turísticos, que permita el fortalecimiento de los cuadros 

directivos y operativos para la gestión sustentable de establecimiento 

turístico de calidad, mediante estrategias de circulación de intercambios y 

experiencias con organizaciones nacionales de formación y capacitación 

turísticas, tales como el Ministerio de Turismo y otros(Ver anexos N°.7) 

 

 Certificación del turismo básico.-  Capacitar el turismo básico 

con talento humano que vive en la misma comunidad y que labora en el 

sector turístico, por medio de contenidos fundamentales del área para 

mejorar la operatividad de calidad de prestadores de servicios a través de 
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la certificación y que puedan operar normalmente ateniéndose a los 

reglamento que determina la Ley de Turismo Comunitario Ecuatoriano. 

 

b) Certificación por  oficio.-  Capacitar al talento humano que posee 

esta Comuna sea esto por área y por oficio, en actividades, conocimiento 

habilidades y competencias que deben desarrollar para mejor el 

desempeño del servicio del turismo comunitario. 

 

c) Conocimientos básicos.-  De ecología, fauna, relaciones 

humanas y manejo turístico. 

 

4.6.3.- Presupuesto de ingresos 

 

Es lo que permite proyectar los ingresos del turismo comunitario en la 

Comuna Loma Alta, lo que va a generar en un periodo determinado, pues 

para poder proyectar los ingresos, es necesario conocer las unidades a 

vender, el precio del producto y políticas de ventas a implementarse; el 

presupuesto sería de $ 107.682 que serían la venta de los paquetes 

anuales de ventas.  

Tabla N°. 23 

Paquetes turísticos 

Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Total 

$ 18,502.00 $ 40,832.00 $ 48,348.00 $ 107,682.00 

Fuente: Trabajo de investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
 

 

 Políticas de ventas.- Son las disposiciones de cómo se van a 

hacer los cobros del producto vendido, pero en este caso el producto va a 

ser al contado. Pero como nuestra estrategia de ventas bajas y con el 

bajo poder  adquisitivo se procede a vender a crédito 
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4.7.-  Fondo de financiación 

 
Para conseguir el financiamiento es fundamental impulsar este negocio 

del turismo comunitario y lograr su rendimiento esperado y así expandirse 

mucho más, ya que un requisito primordial tener sostenibilidad del turismo 

comunitario y desarrollo comunal en la Comuna Loma Alta. Pues es el 

mecanismo de financiación lo que hoy en día impulsa el Gobierno 

Nacional.  

 Capital Semilla.-  Es un crédito que se refiere a la cantidad de 

dinero necesario para implementar y financiar las actividades 

correspondientes a la iniciación de la actividad del negocio. Este fondo de 

semilla seria por un capital de $52.000, que son las acciones de ventas de 

la misma, en efectivo. 

 

 Financiación.- Gestionar ante las entidades de crédito y 

cofinanciación que promueve el Gobierno Ecuatoriano, la simplificación de 

trámites y requisitos, dentro de sus programas de apoyo financiero, para 

facilitar el acceso de los emprendimientos de turismo comunitario, tales 

como, Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco Nacional de 

Fomento (BNF). 

 
Impulsar la creación de líneas de programas especiales para los 

emprendimientos de las comunidades del turismo comunitario, a través 

de los modelos de financiación propuestos por la política nacional 

ecuatoriana, de emprendimiento del Ministerio de Turismo y del buen 

vivir. 

 

Estructurar una organización de responsabilidad social comunitaria 

empresarial y desarrollo del negocio exclusivo para el turismo 

comunitario, así lograr involucrar a empresas de todos los niveles de la 

cadena productiva del sector turístico.  
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Tabla N°. 24 

Financiamiento bancario 

 

Institución Financiera valor 
Tasa de 

interés 
Tiempo 

Banco Nacional de 

Fomento 
$ 50.000 10 % 5 años 

          Fuente: Trabajo de investigación realizada 
          Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 

4.7.1 Por paquete turístico 

 

Se han establecido 3 paquetes turísticos, de 1, 2,3 días que contienen 

visitas a la Comuna Loma Alta, tomándose en cuenta la demanda 

esperada y las diferentes actividades dando el perfil de los gustos y las 

preferencias de los visitantes, estos pueden ser nacionales y extranjeros; 

para la estructuración de los paquetes turísticos se ha considerado el 

máximo de 20 pax, por cuanto el tamaño de los grupos de 

guíascomunitarioscapacitados por la Comuna es de 2 a 4 personas. 

 

 Estrategias de precios: Los precios de cada uno de los paquetes 

turísticos deben ofertarse  a las operadoras de turismo, a las agencias 

nacionales y extranjeras, los mismos que tienen que estar definidos en los 

precios por pax. 
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Tabla N°. 25 

 Rango de precios de los paquetes turísticos 

 

No Paquetes duración 5 pax 8 pax 
12 

pax 

14 

pax 

18 

pax 

20 

pax 

1 

Recorridos “ Loma 

Alta-la Unión-y la 

Ponga descubriendo 

la riqueza natural y 

arqueológicas 

1 día y 

una 

noche 

$100 $120 $216 $350 $396 $500 

2 

Loma Alta-el 

Suspiro 

descubriendo la 

riqueza natural y 

cultural 

2 días y 

una 

noche 

$200 $360 $540 $700 $810 $960 

3 

Una aventura por la 

reserva ecológica 

Loma Alta-el suspiro 

y la Montaña 

2 días y 

una 

noche 

$225 $320 $480 $560 $720 $800 

Fuente: Investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A  

 

 Estrategias de plaza: Se establecerán estrategias comerciales y 

turísticas en la Cuidad de Santa Elena, Salinas, la Libertad, que tengan 

relación con esta actividad ylograr que todos tengamos beneficios mutuos 

con la filosofía de ganar y ganar.  
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Tabla N°. 26 

Tabla de comisión para las agencias y operadora turísticas 

No Paquete 5pax 8 pax 12 pax 14pax 18 pax 20 pax 

1 

Paquete 1 Recorrido Loma Alta- la Unión y la Ponga, descubriendo la riqueza, natural y arqueológica 

Precio neto $ 100,00 $ 120,00 $ 216,00 $ 350,00 $ 396,00 $ 500,00 

Comisión $   10,00 $   12,00 $   14,40 $   35,00 $   39,60 $   50,00 

2 

Paquete 2  Loma Alta – el  Suspiro  descubriendo en la riqueza natural y  cultural zona 

Precio neto $ 200,00 $ 360,00 $ 540,00 $ 672,00 $ 900,00 $ 1.040,00 

Comisión $   20,00 $   11,20 $   54,00 $   67,20 $   90,00 $    104,00 

3 

Paquete 3 una aventura por la reserva ecológica de la comuna. Loma Alta-el Suspiro la montaña 

Precio neto $ 225,00 $ 384,00 $ 600,00 $ 728,00 $ 972,00 $ 1.120,00 

Comisión $   22,50 $   38,40 $   60,00 $   72,80 $ 97,20 $    112,00 

Fuente: Investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
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4.7.2  Por ayuda de organizaciones sin fines de lucros 

Con participación de ONG, tales como. 

 

 CPR (centro de promoción rural)  

 La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, 

(FEPTCE), es una organización sin fines de lucro, reconocida 

mediante Acuerdo No. 059 expedido por el Ministerio de Turismo el 

11 de septiembre de 2002La Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador, (FEPTCE). Cabe recalcar que estas 

organizaciones sin fines de lucros, sólo financian capacitaciones e 

infraestructuras a pequeñas comunidades rurales del país. 

4.8   Análisis Económicos 

4.8.1  Monto de inversión inicial 

Activos Fijos  

Tabla N°. 27 

 Activos fijos 

Inversión inicial Año 1 

Equipo de computo $   1.200,00 

Edificio            $ 30.000,00 

Terrenos          $ 25.000,00 

Equipo dé oficina $    1.850,00 

Vehículo $  28.500,00 

Subtotal gasto de constitución $      600,00 

Subtotal  de patentes y licencias         $      220,00 

Subtotal  gasto en marcha el negocio $      850,00 

Subtotal del gasto de capacitación  $    4.800,00 

Capital de trabajo $    4.500,00 

Inversión inicial total  $ 97.520,00 

             Fuente: Investigación realizada 
             Elaboración: Vicente Rodríguez de la A     
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a. Activos Nominales  

 
Tabla N°. 28 

 Activos nominales 

Activos nominales diferidos Valor total 
Recursos 
 propios 

Conformación jurídica de la organización  $      350,00   $      350,00  

Autorizaciones notariales   $      250,00   $      250,00  

Gastos de constitución                       $      600,00   $      600,00  

subtotal de gasto de constitución  $      360,00   $      360,00  

Registro antes el MINITUR  $      120,00   $      120,00  

Licencia de funcionamiento  $      100,00   $      100,00  

Subtotal de licencia de funcionamiento $      200,00   $      200,00  

Diseño de publicidad y promoción  $      350,00   $      350,00  

Subtotal de puesta en marcha el negocio  $      850,00   $      850,00  

Subtotal del gasto de capacitación   $   4.800,00   $   4.800,00  

Tracticos pagables  $      250,00   $      250,00  

Imagen corporativa  $      180,00   $      180,00  

Recuerdo  $      560,00   $      560,00  

Afiches  $      300,00   $      300,00  

Banners  $   1.200,00   $   1.200,00  

Subtotal gasto de publicidad  $   2.650,00   $   2.650,00  

 
Total 

 

$ 13.120,00 

 

$ 13.120,00 

Fuente: Investigación realizada 
Elaboración. Vicente Rodríguez de la A       
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b. Capital de trabajo inicial 

 

Tabla N°. 29 

Capital de trabajo inicial 

Capital inicial Recursos propios  Recursos financiados 

Aportes de socios  

Efectivos 

$   52.000,00  

Activos fijos $ 97.520,00  

Activos nominales  $ 13.120,00  

Financiamiento  $   50.000,00 

Total inversiones   $ 212.640,00 

      Fuente: Investigación realizada 
      Elaboración: Vicente Rodríguez de la A   
 
 

Como se observa en la tabla N°. 28, el monto de inversión para la 

operadora del turismo comunitario, la inversión inicial esta desglosada de 

la siguiente manera: En los activos fijos se invertirán $97.520,00;para los 

activos nominales se invertirá $ 13.120,00; con el capital inicial los socios 

invertirán $ 52.000,00 que son recursos propios y $ 50.000,00; 

financiados por el banco nacional de fomento (BNF), con 5 años plazo, 

con una tasa de interés anual de 10 %, y una tabla de capital e intereses 

más un seguro de desgravamen  cuyos pagos son anuales . (Ver anexo. 

7). 

4.8.2  Determinación de los flujos netos de fondos para la evaluación 

 
a. Información sobre ingresos y beneficios a obtener  

 
En la siguiente tabla se presenta el volumen estimado de ventas 

mensual y anual. 
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Tabla N°. 30 

Volumen estimado de ventas en dólares 

 

Detalle 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes  

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

PVP Anual 

Paquete 
1 

1.682 1.682 

 
 

1.682  
 

 
1.682 

 

 
1.682 

 

 
1.682 

 

 
1.682 

 

 
1.682 

 

 
1.682 

 

 
1.682 

 

 
1.682 

 

 
1.682 

 
18.502,00 

Paquete 
2 

3.712 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712 40.832,00 

Paquete 
3 

4.029 4.029 4029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 48.348,00 

T o t a l 107.682,00 

Fuente: Investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de laA 
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Como se puede observar en la Tabla N°. 29, en el paquete 1, durante un 

año se espera vender $ 18.502, tanto así para los otros 2 paquetes 

restantes; en el paquete 2, la venta anual sería de$ 40.832 y el paquete 3 

que sería de $ 48.348, dando un volumen  en venta de $ 107.682  anual. 

 

b. Egresos de los fondos de operación  

 

Tabla N°. 31 

Costo de fondo de operación 

 
               COSTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Costos fijos $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150.00 

Costos variable $ 80,00 $ 90,00 $ 100,00 $ 120,00 $ 130.00 

Depreciación de 

Equipo dé computo 

(33%) anual 

$ 266.68 $ 266.68 $    266,68   

Depreciación de 

Vehículos (20%) 

Anual 

$ 5.700,00 $ 5.700,00 $ 5.700,00 $5,700,00 $ 5.700,00 

Depreciación de 

equipo de oficina 

(10%) anual 

$ 5.700,00 $ 5.700,00 $  333,00 $   333,00 $    333,00 

 
Fuente: Método de depreciación línea recta:http://www.facilcontabilidad.com/metodo-
depreciacion-linea-recta-ejemplo/ 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A       
 
 
 

4.8.3 Evaluaciones del proyecto mediante el incremento de 

porcentajes a obtener 

 
 

 Flujo de caja 

 Evaluación financiera 

 Valor Actual neto (VAN) 

 Tasa de rendimiento internos (TIR) 

 

El turismo comunitario está ubicado en la misma Comuna, la 

comercialización de los paquetes de turismo se comercializa a nivel 
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provincial y de empresas turísticas que se dedican a la comercialización 

de esta actividad. 

 

 La gerencia general estima que la comercialización se incremente a 

un 8 % anual todos los paquetes turísticos. 

 La gerencia de ventas desea saber el crecimiento de I.V.A, en la 

utilidad neta disponible de la empresa, para lo cual planea la 

elaboración de un estado resultados pronosticados para los próximos 

5 años y desea conocer las utilidades netas proyectadas con una tasa 

del I.V.A. del 12%. 

 También se considera una tasa de impuesto sobre la renta, del 22 % 

aplicado solamente a la utilidad neta antes del impuesto. 

 Las ventas pronosticadas para el próximo 2015 es de paquete No.1, 

es de $ 18.502; paquete No.2, es de $ 40.832; paquete 3, es de 

48.348,00 

 Para los gastos fijos se incrementarán de acuerdo a la inflación anual, 

una Inflación del 3,2%41. 

 Los costos variables para los gastos administrativos serán de 3% 

anual durante el segundo año y de ventas serán del 3 % anual desde 

el segundo año en adelante. 

 Para la evaluación del proyecto se considera una tasa de rendimiento 

del 10 % de rentabilidad. 

 La técnica de la evaluación financiara es del TIR y el VAN. 

 Para mejorar la compresión hacer una hoja de estados de resultados. 

 

Donde se muestra la inversión total, el ingreso por ventas, la utilidad 

bruta, la utilidad neta, el total de flujo neto, el VAN el TIR y la decisión a 

tomar por la gerencia. 

 

 

 

                                                             
41http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/04/nota/1982326/presidente-rafael-correa-
calcula-que-inflacion-ecuador-sera-32-2014 
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4.8.4 Estados de resultados 
Tabla N°. 32 

Estados de resultados 

MODELO             

  Años           

  0 1 2 3 4 5 

Inversión Inicial   $  212.640,00            

Pronóstico De Ventas En Unidades $ 107.682,00 $ 116.296,56 $ 125.600,28 $135.648,31 $ 146.500,17 $158.220,19 

Estado De Resultados             

Ingresos Por Venta   $ 116.296,56   $        125.600,28  $ 135.648,31 $146.500,17  $158.220,19  

Impuesto Al Valor Agregado 12%  $        13.955,59   $          15.072,03  $ 16.277,80 $17.580,02 $18.986,42 

Ingreso Neto    $      102.340,97   $        110.528,25   $      119.370,51  $   128.920,15  $       139.233,76  

Costos Fijos   

 $             150,00  $ 150,00 $ 150,00                $150,00                $ 150,00                

Costos Variables    

 $               80,00  $ 90,00 $  100,00 $  120,00 $  130,00 

Costos Financieros     $        13.361,47   $          13.333,37   $        13.302,45  $  13.368,44  $ 13.231,03  

Costo De Mantenimiento Equipo De 
Oficina     $               85,00   $                 85,00   $               85,00  $ 85,00  $   85,00  

Depreciación  De Equipo De Oficina      $             333,00   $               333,00   $             333,00  $ 333,00  $333,00  

Costo Mantenimiento Equipo De 
Computación     $             180,00   $               180,00   $             180,00  $ 180,00  $   180,00  

Depreciación Equipo De Computación     $             266,68   $               266,68   $             266,68  - - 

Depreciación Vehículo    $          5.700,00   $            5.700,00   $          5.700,00  $ 5.700,00  $ 5.700,00  

Total Costo De Producción    $        20.156,15   $          20.138,05   $        20.117,13  $   19.936,44  $  19.809,03  

Utilidad Bruta    $        82.184,82   $          90.390,20   $        99.253,38  $ 108.983,71  $  119.424,73  

Gastos De Ventas Anuales   $ 47.187,60  $48.603,23  $ 48.603,23  $ 48.603,23  $ 48.603,23  

Gastos Administrativos Anuales   $ 19.725,60  $ 20.317,37  $ 20.317,37  $ 20.317,37  $ 20.317,37  

Total De Gastos    $        66.913,20   $          68.920,60   $        68.920,60  $  68.920,60  $  68.920,60  

Utilidad Neta Antes De Impuestos    $        15.271,62   $          21.469,60   $        30.332,78  $  40.063,12  $  50.504,14  

Impuesto A La Renta   $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Utilidad Neta Disponible    $        15.271,62   $          21.469,60   $        30.332,78  $  40.063,12  $        50.504,14  

Estado De Flujo De Efectivo             

Ingresos Totales    $      116.296,56   $        125.600,28   $      135.648,31  $ 146.500,17  $  158.220,19  

Costos De Producción    $        17.077,55   $          16.331,15   $        15.584,75  $   13.671,80  $   12.925,40  

Gastos De Operación    $        66.913,20   $          68.920,60   $        68.920,60  $68.920,60  $ 68.920,60  

Impuestos Totales    $        13.955,59   $          15.072,03   $        16.277,80  $ 17.580,02  $  18.986,42  

Total De Flujo De Efectivo    $        18.350,22   $          25.276,50  $        34.865,16 $ 46.327,76  $57.387,77  

Total De Flujo De Inversión  $  212.640,00  $ 18.350,22  $ 43.626,73  $ 78.491,89  $ 124.819,65  $ 182.207,42  

Total De Flujo  Neto   $ 310.377,50  
    

Valor Actual Neto (VAN)   $ 97.737,50          

Tasa Interna De Retorno (TIR)   22%         

              

Fuente: Modelos Financieros en Excel 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A    
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4.8.5   Método del periodo de recuperación de la inversión 

 

Tabla N°. 33 

Método del periodo de recuperación de la inversión 

 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Flujo de 

efectivos 

netos 

$ 18.350,22 $ 25.276,50 
$ 34.865,16 

 

$ 46.327,76 

 

$57.387,77 

 

Suma de 

Flujos 

$ 18,350.22 

 

18350,22+25276,50 

=$ 43,626.73 

43626.73+34865,16 

= $ 78,491.89 

78491,89+46327,76 

=$ 124,819.65 

124819,65+57387,77 

=$ 182,207.42 

Fuente: Modelos Financieros en Excel 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
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 Análisis: 

 
Al finalizar el 3er. año, los flujos netos del proyecto son de $ 78.941,89 

dólares, mientras que para el 4to.Año la suma asciende a $ 124.819,65 

dólares, y en el 5to. Año excede el monto; es claro que la recuperación de 

la inversión, ocurre en algún momento, durante el 4to.Año; para calcular 

la fracción del año se requiere obtener un flujo de $ 29.047,42 dólares, 

recuperación de la inversión inicial de $ 153.160,00, se parte del supuesto 

de que el flujo de $ 124.819,65 dólares se obtiene en el año 4to. 

 

De tal manera que la fracción necesaria para obtener el flujo de efectivo 

es de $ 29.047,42 dólares y se calcula de la manera siguiente: 

 
 
Monto faltante para la recuperar la inversión 
 

 Flujo de efectivo durante el año 
 
Por lo tanto el proyecto de recuperación del proyecto es: 

 

 4to año + ($ 29.047,42 / $ 46.327,76)= 4 + 0.6 = 4.6 años  

 

 Criterio de decisión: 

 

En esta etapa de rescate  es menor, la duración de recuperación por que 

la Comuna Loma Alta, el proyecto debe aceptarse, de lo contrario tiene 

que rechazarse, en este proyecto sí se aceptaría, siempre y cuando  el 

periodo de rescate exigido no pase los 5 años. 
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4.8.6Método del período de recuperación de la inversión descontado 

 

Tabla N°. 34 

Método del periodo de recuperación de la inversión descontado 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Flujo de 
efectivos 
netos (en 
dólares) 

$ 18.350,22 $ 25.276,50 
$ 34.865,16 

 
$ 46.327,76 

 
$57.387,77 

 

Suma de 
Flujos 

descontado 

$ 18.350,22 /(1.10) 1  = 
$      16.682,02 

 

25.276,50 /(1.10) 2  = 
$      36.055,15 

34.865,16/(1.10) 3  = 
$      58.972,12 

 

46.327,76/(1.10) 4   = 
$      85.492,91 

 

57.387,77/(1.10) 5   = 
$    113.172,31 

 

Suma de 
flujo 

descantados 

$      16.682,02 
 

$      16.682,02 + 
$      36.055,15 = 

$  52.737,17 
 
 

$   52.737,17 + 
$    8.972,12 = 

$ 111.709,29 
 
 

$   111.709,29 +  
$     85.492,91 = 

        $   197.202.20 
 
 

$  197.202,20 +  
$ 113.172,31= 

         $  310.374,51 
 

Fuente: Modelos financieros en Excel 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A       
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En este caso: el monto total de la inversión inicial se recupera en algún 

momento durante el año 5to., la fracción del año correspondiente se 

calcula igual que el método de periodo de recuperación de la inversión: 

por lo tanto, considerando los flujos de efectivos netos descontados, el 

periodo de recuperación de la inversión descontado para el proyecto es 

igual a: 4 años + ($ 212.640 - $ 310.374,51)/$ 310.374,51= 4 .3 Años 

 Criterio de decisión: 

 

El periodo de recuperación de la inversión descontada es mínimo que el 

etapa de restauración acordado por la empresa para que proyecto debe 

aceptarse, si es lo opuesto debe rechazarse, en este caso el proyecto se 

acepta ya que el periodo de recuperación es menor a  4.3años. 

 

4.8.7 Procedimiento del rendimiento anual promedio (RAP) o tasa 

contable de rendimiento (TCR) 

 

El procedimiento periódico promedio es la razón real entre los flujos de 

efectivo netos promedio del proyecto y la inversión inicial requerida. 

 

RAP=suma de los flujos de efectiva netos/ tiempo de vida del proyecto 

                                  Inversión inicial 

 

RAP=  18.350,22 +  25.276,50 + 34.865,16 + 46.327,76  + 57.387,77/5 

                         212.640,00 

RAP= $ 182.207,41  / 5 

           $ 212.640,00 

 

RAP=  $ 36.441.40 

            $212.640,00 

RAP=  17  %  
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 Criterio de decisión: 

 

El plan o proyecto debe admitirse siempre y cuando su rentabilidad anual 

promedio sea idéntico o superior a la tasa de rentabilidad anual mínima 

acordado por la empresa, en este ocasión42 

 

El proyecto si se aceptaría ya que su tasa de rendimiento anual requerida 

por la empresa fuera o inferior al 17 %. 

 

 

4.8.8 Método del índice de rentabilidad (IR) o razón de beneficio / 

costo 

 

El índice del método de rentabilidad se define como razón existente entre 

la operación de los precio, actual o presentes de los flujos de efectivos 

netos de un proyecto, disminuido con la tasa de   capital k, y la inversión 

inicial requerida. 

 

IR=  suma del valor presente de los flujos de efectivos neto 

                         Inversión Inicial  

 

El IR se puede interpretar como el valor presente o la rentabilidad 

obtenida por cada unidad monetaria invertida en el proyecto. 
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Tabla N°. 35 

 Método de índice de rentabilidad 

 

Años 1 2 3 4 5 

Flujo de 

efectivos netos 

(en dólares) 

$ 18.350,22 $ 25.276,50 $ 34.865,16 $ 46.327,76 $57.387,77 

Valor presente 

de los flujos de 

efectivos netos 

 18.350,22/(1.10) 

1  =      16.682,02 

25.276,50 

/(1.10) 2 = 

36.055,15 

34.865,16/(1.10) 

3 = 

     58.972,12 

46.327,76/(1.10) 

4  = 

    85.492,91 

57.387,77/(1.10) 

5= 

   113.172,31 

Suma de los 

valores 

presente de los 

flujos 

$ 16.682,02   +  $ 36.055,15 +  $  58.972,12 + $  85.492,9  + $ 113.172,31  

=  $ 310.377,50 

Índice de 

rentabilidad 
IR= $ 310.377,50 /  $ 212.640,00  =  $ 1.46 

Fuente: Modelos Financieros en Excel pag.171 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 
 

El índice de rentabilidad es de 1.46 que significa que cada dólar que se 

invierte en el proyecto genera un valor presente de $1.46 para la empresa 

o un valor presente netos de $ 1.46 dólares (- $1 + $1,46) = $ 0,46. 

 

 Criterio de decisión: 

 

Si el IR > 1, el plan o proyecto se debe aceptar porque manifiesta que las 

rentabilidades que origina son superiores a su costo. Por lo cual los 

recursos invertidos crean importe para la empresa. 

 

Si el IR < 1, el plan o proyecto se debe aceptar porque manifiesta que las 

rentabilidades que origina son mínimos a su coste. Por lo tanto los 

recursos invertidos no tienen un importe para la empresa. 

IR= 1,46 es mayor que 1; por lo tanto, el proyecto debe aceptarse. 
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4.8.9   Métodos del valor presente netos (VPN) 

 

 Fórmula general para obtener el valor presente neto de este 

proyecto: 

n 

VPN = -I + ∑    FEN t = - I + FEN 1 + FEN 2 +……. + FENn 

t=1 (1+K) t      (1+k) 1    (1+k) 2                (1+K) n 

 
Dónde: 

 
 VPN= valor presente neto 

I = Inversión inicial requerida 

FENt= flujo de efectivo neto recibido en el periodo t (t=1, 2,3….n) 

K= costo de capital para el proyecto (tasa de descuento) 

n=números de periodo de vida del proyecto (tiempo de vida) 

Para este proyecto VPN es igual: 

 

 

VPN= - $ 212.640+ $18.350,22 + $43.626.73+ $78491.89+ $124.819,65 

                                (1+0.10)^1    (1+0.10) ^2       (1+0.10) ^3      (1+0.10) ^4               

+ $182.207,42 

     (1+0.10)^5      

 

 

VPN=- $212.640 + $18.350,22+ $43.626.73 + $78491.89+ $124.819,65 

                                (1+0.10)^1    (1+0.10)^2       (1+0.10)^3      (1+0.10)^4               

+ $182.207,42 

     (1+0.10)^5      

 

VPN=- $212.640 +$ 16,682.02 + $ 36,055.15 + $ 58,972.12 + $85,492.9  + $ 113,172.31 

 

VPN=- $212.640 + $ 310.377,50 

VPN=$ 97.737,50 
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4.8.10  Método de la tasa de rendimiento o retorno (TIR) o 

rendimiento del flujo de efectivo descontado. 

 

Este método de evaluación se encuentra estrechamente relacionado con 

el método de VPN. La TIR es la tasa de descuento que hace el valor 

presente del flujo de efectivo neto generado por un proyecto igual al costo 

del mismo, es decir, es la tasa que provoca que el VPN de un proyecto 

sea igual a cero. La TIR es una tasa de rendimiento interno porque 

depende únicamente de los flujos de efectivo que genera el proyecto. 

 

La TIR, se despeja de la siguiente Ecuación  

n 

VPN= 0= - I + ∑   FENt 

T=1   (1+ TIR) ^ t 

 

Dónde: 

VPN= Valor presente Neto 

I=  Inversión inicial requerida 

FENt = flujo de efectivo neto recibido en el periodo t (1, 2,3,…..n)  

TIR = Tasa interna de retorno 

n =  número de periodo de vida del proyecto 43 

La TIR, y se despeja de la siguiente ecuación 

 

VPN = 0 = - $212.640 + $18.350,22 + $43.626.73 + $78491.89 + $124.819,65 

 (1+TIR)^1    (1+TIR) ^2       (1+TIR) ^3      (1+TIR) ^4 +(1+TIR)^5      

+ $182.207,42 
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VPN = 0 = - $212.640 + $18.350,22 + $43.626.73 + $78491.89 + $124.819,65 

                                      (1+i)^1    (1+i) ^2       (1+i) ^3      (1+i) ^4               

+ $182.207,42 

     (1+i)^5      

VPN = 0 = - $212.640 + $18.350,22 + $43.626.73 + $78491.89 + $124.819,65 

                                      (1+0.022)^1    (1+0.022) ^2       (1+0.022) ^3      (1+0.022) ^4               

+ $182.207,42 

     (1+0.022)^5      

TIR =22 %  

 

Utilizando el Excel, la TIR de este proyecto es de 22% 

 

 

 Criterio de decisión: 

 
En este caso el proyecto se debe aceptar porque su TIR= 22 % Es 

superior a su costo de Capital  k= 10%  
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4.9  Conclusiones y Recomendaciones 

4.9.1 Conclusiones 

 Se probó la hipótesis planteada del turismo comunitario en el 

recinto y Comuna, Loma Alta, cabecera parroquial de Colonche, Cantón y 

provincia de Santa Elena, mejorará los ingresos económicos y empleo, 

permitirá elevar el nivel de vida de la población. Y mejorarán las 

capacidades y potencialidades de nuevos empleos de los comuneros, ya 

sean estos empleos directos o indirectos y así se garantizarán los 

empleos estables justos en sus diversas maneras. 

 La situación geográfica de la Comuna Loma Alta. Y la existencia 

exuberante de flora y fauna que existe en la zona de la misma Comuna, y 

su riqueza cultural de historia de sus ancestros, se caracteriza por el 

pueblo pugnante, distinguiéndose por sus costumbres, tradiciones de la 

agricultura y producción de sus parcelas.  

 

 Este potencial turístico que posee incentiva a la realización del 

turismo comunitario, por qué no decir del desarrollo de comunal y sus 

habitantes, se considera concienciar a la población sobre el cuidado y el 

manejo adecuado de los inmensos recursos naturales que poseen, como 

la valorización de sus recursos culturales.  

 

 En la investigación realizada se demuestra que hay una preferencia 

marcada del producto del tipo del turismo comunitario, que evidencia 

beneficios sociales para la población de esta Comuna y sus riquezas 

culturales como el cuidado y respeto a la naturaleza. 

 

 En la estructuración de los paquetes turísticos, con sus itinerarios 

respectivos y costos de los mismos y visitas dentro de los territorios 

comunales se permite de esta manera un beneficio económico colectivo. 
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 En el estudio financiero muestra que la comercialización de los 

paquete turísticos permite una ganancia  de esta propuesta y una 

capitalización y rentabilidad positiva, pues la inversión realizada si es 

recuperable a 3 .2 años con un valor actual neto de (VAN)     

= $ 157.217.50 con una tasa de retorno de (TIR) = 22 %. 

 

4.9.2  Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la Comuna Loma Alta y a sus dirigentes del 

cabildo comunal, que apoyen a los comuneros que quieran desarrollar por 

iniciativa propia esta propuesta, apoyando así a la organizaciones  

comunitarias o convertirse, a través de capacitaciones de nuevos 

segmentos de demanda del turismo comunitario y otros actividades. 

 Iniciar con el presente proyecto la implementación de diferentes 

programas que en la actualidad está desarrollando el Ministerio de 

Turismo Ecuatoriano, a las personas que ya poseen conocimiento,  lo que 

concierne en sí el turismo comunitario, para su respectiva capacitación, y 

así ofrecer al turista nacional y extranjero productos de calidad, que estos 

sean a corto plazo, para que se cumplan con el objetivo de desarrollo 

comunal sostenible, y así fortalecer la identidad comunal y cultural de la 

zona. 

 Se recomienda que la Comuna que se encuentra operando a 

medias, según los requerimientos de ley, definidos en la presente 

investigación, elabore y aplique programas, promoción y capacitación y 

así poder establecer y satisfacer las necesidades del turista, también se 

recomienda a involucrar a las demás Comuna que se encuentran 

ubicadas en los linderos de esta comuna, para contribuir y mejorar la 

calidad de productos turísticos que se promocionan. 

 Se recomienda que cuando esté operando esta propuesta, se 

hagan alianzas estratégicas con operadoras turísticas de la provincia y a  
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 nivel nacional e internacional, para el mejor desempeño y el 

incremento de la demanda.  

 Buscar nuevas áreas de intervención y capacitación con el 

Ministerio de Turismo y sus actores correspondientes, y en forma conjunta 

desarrollar nuevadiversificación de la oferta del turismo; además, que 

beneficien directamente a la Comuna y sus habitantes a través de la 

comercialización de los productos locales.  
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Anexo N°.1 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 
Cuestionario aplicado a los directivos del cabildo comunal 

Objetivo: Determinar cómo desarrollar el turismo comunitario y buscar posibles 
soluciones al mismo. 

1. Le gustaría como dirigente del cabildo comunal, que se desarrolle mucho más 
el turismo comunitario en Loma Alta. Si ----------------     no ----------------- 

Atendiendo a la respuesta anterior, diga como la calificaría el turismo comunitario 

considerando un rango de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación 
Opciones Puntuación Respuesta 

Muy adecuada 5  

Bastante adecuada 4  

Adecuada  3  

Poca adecuada 2  

Inadecuada 1  

2. Usted (es) estarían dispuestos a involucrarse más con esta  iniciativa del 

turismo comunitario y el desarrollo comunal y empleo  

Totalmente: _____           Parcialmente: _____                      No _____ 

3. Usted (es) estarían dispuesto a hacer los gestores y facilitadores de dar todos 

los permisos correspondiente para esta iniciativa Si -----------                 No ---------                                

 
4. Como dirigentes comunal propondrían estrategias para el desarrollo de la 

población y empleo de los comuneros                 Si -----------                   No --------                                    

5. Como le gustaría participar como  a) administradores -------           b)  Como 

guía comunitario           c) como Hotelero  ---------------         d) otros --------------     

6. ¿Enumere  en  orden  de  importancia,  cuáles  de  las  siguientes circunstancias influye 

mayoritariamente  en el turismo comunitario? siendo 5 la mayor importancia 

------Falta de voluntad de defunción el turismo comunitario de Loma Alta hacia otras ciudades parroquia 
cantones etc. 
___Capacidad de información.  
___Falta de profundidad en el análisis cualitativo del turismo.  
___Inadecuado seguimiento y falta de control al turismo que ingresa a nuestra Comuna.  
___otra clase de imprevistos que afectan a la visita de nuestra reserva ecológica  

Opciones Puntuación Respuesta 

Muy importante 5  
Bastante importante 4  
importante 3  
Poca importante 2  
No es importante 1  

7. Usted (es) gestionarían con las Autoridades de gobiernos, para mejorar los 
servicios básicos para el desarrollo del turismo comunitario en Loma Alta y sus 
otros recintos que conforman esta Comuna  Si -----------        No ----------                             

Gracias por su colaboración. 
Elaborado por: Vicente Rodríguez de la A  
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Anexo N°. 2 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 
Cuestionario aplicado a los comuneros de comuna Loma Alta 

Objetivo: Determinar cómo desarrollar el turismo comunitario y buscar posibles 
soluciones a él mismos.  

1. ¿A qué actividad económica se dedica Ud.? ____________________ 
2. Usted como habitante de la Comuna Loma Alta ¿está de acuerdo que se 
desarrolle el turismo comunitario, en la zona? Si -------------       no  -------------- 

 
a) ¿Cómo calificaría usted al turismo comunitario? a) Oportunidad de empleo: 

_____ b) oportunidad del desarrollo comunal: ____ c) oportunidad de 
crecimiento económico _____       e)  otros _______ 

3. ¿La atención por parte de ustedes los comuneros hacia las personas en este 
caso el turista como seria?  

4. Usted cree que con visitantes del turismo, el pueblo se desarrolle mucho mas  
y  mejorarían los servicios básicos la calidad de vida de sus habitantes  

Sí __________            No ________ 
5. En los últimos años ha visto o sabe que nos han visitados turistas nacionales y 
extranjeros 

Si ________               No __________ 
6. Usted cree que promocionando más agresivamente el turismo comunitario, 
tendríamos más visitas de turistas a esta zona  

Si _________              No________ 
7. ¿Usted como habitante de esta comuna conoce la inmensa biodiversidad de flora 
y fauna que tiene la reserva ecológica (la montaña)? 
SI ____                       Solo un poco _____                    NO_____                                
Atendiendo a la respuesta anterior, diga como la calificaría considerando un rango de 1 a 
5, siendo 5 la mejor calificación. 

 

 
 

Gracias por su colaboración. 
Elaborado por: Vicente Rodríguez de la A  

 

Opciones Puntuación Respuesta 

Muy adecuada 5  

Bastante adecuada 4  

Adecuada  3  

Poca adecuada 2  

Inadecuada 1  

Opciones Puntuación Respuesta 

Muy adecuada 5  

Bastante adecuada 4  

Adecuada  3  

Poca adecuada 2  

Inadecuada 1  

No conozco 0  
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Anexo N°. 3 

(MEFI) Matriz de evaluación de los factores internos 

 

Fuente: investigación realizad 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalezas Ponderación 
Calificació

n 

Resulta

dos 

Espacio semi-verde y abiertos, la comuna se caracteriza por 
contar con grande extensiones de terrenos sin presencia de 
obstáculos que contaminen la visualización ni el ambiente 

0.11 4 0.44 

variedad de paisaje  y presencias de recursos naturales 
rodeados de lomas y montañas rodeados de arboles y de 
flora y fauna 

0,11 4 0.44 

Ubicación estratégicas para el desarrollo de las actividades 
del turismo por estar cerca de los centro de atracción de la 
playa  como Ayangue, San Pedro, Libertador Bolívar, 
Codéate, Manglaralto, Montañita y Olon 

0,11 4 0.44 

cercanías a vías de exceso  0,05 3 0,15 

Fácil Accesibilidad las principales ciudades 0.05 2 0.1 

Biodiversidad en general 0,11 2 0.22 

La población local está de acuerdo con el crecimiento 
turístico comunitario 

0.05 2 0.1 

Debilidades        

Insuficientes instalaciones que faciliten el uso turístico de los 
recursos identificados 

0,1 2 0,2 

insuficiente promoción 0,07 1 0,07 

insuficiente red de transporte hacia la Comuna Loma Alta 0.08 2 0.16 

insuficiente rótulos y nombres de las calles en el interior del 
pueblo 

0.05 1 0.05 

 necesidades de mejoramiento de camino e infraestructuras 0.11 2  0.22 

 
1 

 
2.59 

Predominan Las fortalezas, aunque las debilidades tienen cierto peso. 
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Anexo N°. 4 

(FODA) Matriz de evaluación de los factores 

 

  Análisis externo 

Oportunidades  Amenazas 

Se puede superar en la temporada alta 
de turismo a las localidades cercanas 
Existe un nicho de mercado potencial  
Que pueden ser descubiertos por aquellas  
personas amantes de la naturaleza 
No hay Comuna más cercana que  
ofrezcas  atractivos naturales de esta 
 jerarquía 
Hacer una integración del circuito  
 promocional y comercialización en toda la 
 provincia y a nivel nacional 
Hacer una integración del circuito  
 promocional y comercialización en toda la 
 provincia y a nivel nacional 
 
 

Escasos recursos económicos para 
el área del turismo 

Existencia de paquetes turísticos 
más estructurados en la zona  
cercanas 

Riesgo de pérdida del recursos por 
falta de mantenimiento del mismo 

posicionamiento de los recursos en 
la provincia 
 
 

 
Análisis Interno 

 
Cuadrantes.  

 
 

Fortalezas. Estrategias ofensivas Estrategias defensivas 

Espacio semi-verde y abiertos, la comuna se 
caracteriza por contar con grande extensiones de 
terrenos sin presencia de octaculos que contaminen la 
visualización ni el ambiente 
variedad de paisaje  y presencias de recursos 
naturales rodeados de lomas y montañas rodeados de 
arboles y de flora y fauna 
Ubicación estratégicas para el desarrollo de las 
actividades del turismo por estar cerca de los centro 
de atracción de la playa  como Ayange, San Pedro, 
Libertador Bolívar, Codéate, Manglaralto, Montañita y 
Olon 
cercanías a vías de exceso 
Fácil Accesibilidad las principales ciudades 
Biodiversidad en general 
La población local está de acuerdo con el crecimiento 
turístico comunitario 

 
El turismo comunitario en la Comuna Loma 
Alta  se localiza  en la sección de la 
Fortalezas y Amenazas, pese a que tiene 
bastante oportunidades, por lo que se sugiere 
estrategias defensivas para maximizar las 
primeras y convenir  de minimizar las 
Amenazas y las Debilidades primordiales. 

 
 

participación de otro comuneros a 

la organización comunitaria por 

estimulo e incentivos 

Hacer un plan de fortalecimiento 

turístico de calidad reinvertir el 

dinero ganado por el turismo para 

el sustento de la 

Infraestructura. Poner rótulos en las 

playas más cercana y restaurantes 

de la zona  

 

 

 
 
 

 

Estrategias adaptativas 

 

Estrategias de supervivencias  

Insuficientes instalaciones que faciliten el uso turístico 
de los recursos identificados 
insuficiente promoción 
insuficiente red de transporte hacia la Comuna Loma 
Alta 
insuficiente rótulos y nombres de las calles en el 
interior del pueblo 
necesidades de mejoramiento de camino e 
infraestructuras 

 
Adquirir  capacitación continua 

Participación comunitaria  Estudio de 
mercado  preferencia  y tendencia del 
mercado  y tendencia del turista Existencia 
de sus capacidades 
 

 

Buscar apoyo del gobiernos 
Nacional Y Provincial compuestos 
por grupos  de desarrollo rural 
comunitario 
Preparación de políticas precios 
época de temporadas altas y 
descuentos por paquetes turístico 
 

Fuente: investigación realizada 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A  
 

Debilidades 
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Anexo N°. 5 
Líneas de acción del turismo comunitario 

Component
es según 

PNCT 

Herramientas 
técnicas 

Beneficia-
ríos 

directos 

Líneas de 
acción 

Desarrollo 
directo con 

PLANDETUR 

Recursos 
necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

comunitario  

1.-
Hospitalidad 

2.-  
Seguridad 
alimentaria 
para personal 
operativo 
3.- 
Administrador 
comunitario 

4.- 
Fortalecimient
o socio 
organizativo 

5.- 
Anfitrión para 
el turismo 
comunitario 
 
6.-  
Asistencia de 
cocina para el 
turismo 
comunitario 

7.-  
Auxiliar de 
preparación y 
manipulación 
de alimentos 
para el turismo 
comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poblado-
res que 
están 
laborando  
en el  CTC 
registrado 
en el 
MINITUR o 
proyecto 
de turismo 
comunitari
o 

Utilización 
de los  guías 
para los 
facilitadores 
y manuales 
para 
participantes  
de las 
competencia
slaborales  

  

Contraparte 

Refrigerio 
para 
participantes 
locales, gasto 
para 
facilitadores 
si fuera el 
caso 

Incorporar  el 
concepto del 
turismo 
sostenible y 
turismo 
consiente en 
los 
capacitado-
res  

 
MINITUR 
Facilitador 
material 
didáctico 

Contratación 
de 
facilitadores  
especialistas 
en los cursos 
detallados  

a)  
Desarrollo de 
 planes de  
 capacitación técnicas 
turística 

 
 
Contraparte 
Refrigerio 
para 
participantes 
locales, gasto 
para 
facilitadores 
si fuera el 
caso 

Utilización 
de 
metodología 
vivenciales 
(aprender 
haciendo) 

b)  
Soporte para 
la 
capacitación 
del turismo 
comunitario 

Incorporar  el 
concepto del 
turismo 
sostenible y 
turismo 
consiente en 
los 
capacitado-
res 

c) 
Profesionaliza
ción de 
gestores y 
personal 
técnico  para 
el turismo 
comunitario 

 
MINITUR 
Facilitador 
material 
didáctico 

 
Fuente: Ministerio de Turismo (Mintur), programa de capacitación turística, Cevallos 
Renato Msc 01/02/2013 
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A  
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Anexo N°. 6       Programación de guía turística 

 
 
 

Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
Fuente: Ministerio de Turismo (Mintur), programa de capacitación turística, Cevallos 
Renato Msc 01/02/2013 
 

 

Componen--
tes según 

PNCT 

Herramienta-
tas técnicas 

Beneficia-
ríos 

directos 

Líneas de 
acción 

Desarrollo 
directo con 
Plandetur 

Recursos 
necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guías 
especializa-
dos nativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Guías 
Naturalista 
2.- guías 
especializa-
dos en 
turismo de 
aventura 
3.- Guías 
nativos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guías de 
turismo y 
pobladores 
de la 
Comuna 
Loma Alta, 
inmersos 
en los 
guías 
turística 

Utilización 
de normas 
de 
competen-
cias  
laborales 
para guías 
de turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Desarrollo del planes 
de capacitación técnicas 
turísticas  

 

 

 

MINITUR 
Facilitador 
material 
didáctico 

Aplicar de 
directrices 
para la 
generación 
de los 
recursos 
para la 
formación 
de guías 
nativos  

Definir una 
malla 
curricular 
con 
competen-
cias 
técnicas y 
básicas 
transversa-
les para 
cada unos 
de los 
guías 
especializa
dos para 
turismo de 
aventura  

 

 

 

 

 

 

Contra-
parte 
Refrigerio 
para 
participan-
tes locales, 
gasto para 
facilitado-
res si fuera 
el caso 
 

 

Utilización 
de 
metodologí
as prácticas 
vivenciales 
(aprender 
haciendo)  
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Anexo N°: 7 

Tabla de capital e interés  anual 

 

Cuotas 
Saldo 

capital 
capital Interés  

Seguro de  

gravamen 

Valor a 

Pagar 

1 $ 50.000,00 $ 8.189,87 $ 5.000,00 $ 171.60 $ 13.361.47 

2 $ 41.810,13 $ 9.008,86 $ 4.181,01 $ 143.49 $ 13.333,37 

3 $ 32.801,26 $ 9.909,75 $ 3.280,13 $ 112.57 $ 13.302,45 

4 $ 22.891,52 $ 10.900,72 $ 2.289,15 $ 78.56 $ 13.268,44 

5 $ 11.990,79 $ 11.990,79 $ 1.199,08 $ 41,15 $ 13.231,03 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF): https://www.bnf.fin.ec, simulador de crédito  
Elaboración: Vicente Rodríguez de la A 
 
 

https://www.bnf.fin.ec/

