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RESUMEN 
Este proyecto se enfoca a explicar el desarrollo de los negocios dedicados a la actividad               

turística en el Ecuador, evidenciando la repercusión que trae consigo una deficiente gestión             

administrativa por parte de las personas encargadas de estos negocios, empresas u            

organizaciones, las cuales se han convertido hoy en día en una fuente potencial de actividad               

socio-económica de muchas familias ecuatorianas, a su vez se enfoca hacia la administración             

que realizan los respectivos gerentes o administradores de cada uno de los negocios turísticos              

existentes en el país, para atraer a los clientes, es decir, a los turistas; denotando que es de                  

suma importancia contar con el personal adecuado para que se lleve a cabo los objetivos               

planteados por los mismos negocios. La gestión administrativa para un centro turístico            

permite que se administren de una manera eficiente y eficaz los diversos recursos, tanto              

financieros, humanos, tecnológicos como los materiales, creando estrategias principalmente         

de publicidad para tener un negocio rentable y sobre todo que genere utilidades para los               

dueños, lo cual beneficia al personal de estas empresas y de tal forma cuyos resultados               

positivos contribuyan para conservar los atractivos turísticos del país para seguir siendo un             

país reconocido a nivel mundial como un lugar preferido por muchas personas extranjeras. 

Palabras Claves: Gestión, Turismo, Diagnostico. 

ABSTRAC 
This project focuses to explain the development of the business dedicated to the tourist              

activity in the Ecuador, demonstrating the aftereffect that brings with it a deficient             

administrative management on the part of the persons in charge of this business, companies              

or organizations, which have turned nowadays into a potential source of socio-economic            

activity of many Ecuadoran families, in turn it focuses towards the administration that there              

realize the respective managers or managers of each of the existing tourist business in the               

country, to attract the clients, that is to say, to the tourists; denoting that is of supreme                 

importance to be provided with the suitable personnel so that there should be carried out the                

targets raised by the same business. The administrative management for a tourist center             

allows that to be administered in an efficient and effective way the diverse resources, so               

much financial, human, technological as the materials, creating strategies principally of           

publicity to have a profitable business and especially that generates utilities for the             

proprietors, which is of benefit to the personnel of these companies and of such form which                
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positive results contribute to preserve the tourist attractions of the country to keep on being a                

country recognized on a global scale like a place preferred by many foreign persons. 

Keywords: Management, Tourism, I Diagnose. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas se enfrentan a un mundo globalizado, en el cual existe un                

mercado exigente donde cada organización debe tomar en cuenta la innovación, planificación            

y control de cada una de sus actividades que se llevan a cabo, para obtener un beneficio que                  

contribuya a la satisfacción de la demanda. 

La administración dentro de un negocio, está vinculada con la buena gestión administrativa la              

misma que depende de todos los integrantes de una empresa, ya que de esta depende el éxito                 

o fracaso de la organización. 

La gestión administrativa es fundamental dentro de cualquier organización. Para llevarla a            

cabo de manera eficaz, eficiente y efectiva se recurre a los procesos administrativos que              

son la planificación, la organización, la dirección y el control, fundamentados en una serie              

de actividades con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas dentro de la               

organización (Marín & Atencio, 2008, pág. 4). 

El diagnóstico de la situación actual de una empresa ayuda a poder determinar cómo está               

funcionando la empresa en cada una de sus diferentes áreas, a su vez también se debe evaluar                 

el entorno tanto interno como externo, lo cual permitirá conocer cuáles son sus fortalezas u               

oportunidades, para poder aprovechar y de esta manera convertirla en ventajas competitivas ,             

así como también determinar las amenazas y debilidades que están afectando a la             

organización, con el fin de planificar estrategias que ayuden a contrarrestar aquellos factores             

negativos o perjudiciales  hacia la empresa. 

Es por ello que según Gache (2006) citado por Labra, Rivera & Reyes (2017) consideran               

que para el éxito de un negocio debe empezarse con tener una base fuerte y con manejo de                  

los mejores elementos de la organización. Mediante el análisis FODA o análisis SWOT             

por sus siglas en inglés (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) se pueden conocer            

y evaluar las condiciones reales en las que opera la organización con el fin de implementar                

estrategias que sean benéficas para la misma (págs. 82-83). 

Con la presente investigación se ha evidenciado como problema: Inadecuada gestión           

administrativa en los diferentes centros turísticos, lo cual repercute en la economía de             

muchas familias del país. 

El turismo es uno de los ejes principales de la actividad económica en nuestro país, por                

ello tienen distintos ámbitos de estudio ya que estos se pueden dividir en la forma de                
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mantenimientos específicos de los bienes ya sean culturales o atractivos turísticos           

naturales (ARMIJOS , 2016, pág. 11). 

El atractivo turístico debe fortalecerse en diversos aspectos principalmente en su           

administración para lograr que se convierta en una potente fuente de ingresos económicos del              

país, de tal forma que mejorar la gestión administrativa de los distintos centros turísticos              

contribuirá al incremento de las visitas en los diferentes lugares turísticos, y a su vez a                

mejorar las condiciones de vida de muchas familias. Es por eso que se ha planteado como                

objetivo: “Mejorar la gestión administrativa de un centro turístico, mediante la           

implementación de un modelo de Diagnostico, para el incremento de visitas de turistas             

que contribuya con la economía del país”. 
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DESARROLLO 
 

En una organización que vive rápido y vertiginosos cambios derivados de la globalización y              

las nuevas tecnologías reviste de vital importancia la gestión y control eficiente de los              

recursos tales como el recurso humano, financiero, tecnológico, legal, ya que son la parte              

principal de una empresa para que esta pueda alcanzar el éxito. 

Por tanto se dice que la gestión empresarial hace referencia a las medidas y estrategias               

llevadas a cabo con la finalidad de que la empresa sea viable económicamente. La misma               

tiene en cuenta infinidad de factores, desde lo financiero, pasando por lo productivo hasta              

lo logístico. La gestión empresarial es una de las principales virtudes de un hombre de               

negocios. Engloba a las distintas competencias que se deben tener para cubrir distintos             

flancos de una determinada actividad comercial en el contexto de una economía de             

mercado ( Mora, Duran, & Zambrano, 2016, pág. 515). 

Cabe destacar que la competitividad entre organizaciones es algo positivo, que va de la mano               

con la innovación y sobre todo con el fin de crear un valor agregado a los productos finales,                  

trayendo consigo un crecimiento en el entorno económico y social debido a que las empresas               

están comprometidas con sus clientes a dar el mejor servicio o producto, a su vez esto                

permite que cada empresa se esfuerce a un más en mejorar sus procesos y de esta manera se                  

vuelva más competitiva  y pueda estar prevenido a los requerimientos del mercado. 

La presente investigación está enfocada a la gestión administrativa de empresas turísticas, ya             

que en la actualidad principalmente en nuestro país se ha impulsado diversos proyectos e              

ideas emprendedoras, que están ayudando mucho a la protección del medio ambiente así             

como también a promover el turismo. 

Es por ello que el turismo mundial ha crecido aceleradamente desde la década de 1950:1               

las llegadas de turistas internacionales registradas anualmente se multiplicaron por más de            

cuarenta entre esa década y el año 2012, para pasar de 25 millones a más de 1000                 

millones. Una característica notable de este incremento es que en las últimas décadas ha              

sido sustancialmente mayor en los países emergentes (Fernández, 2015, pág. 77). 

En los dos últimos años (2016-2017), la economía ecuatoriana se ha visto influenciada por              

la caída de los precios del petróleo, así como por un fenómeno natural de gran intensidad                
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(terremoto) en la costa noroccidental, lo que ha incidido en una importante contracción             

económica y que ha tenido un impacto negativo directo en el desarrollo de Ecuador. Esta               

situación impone retos a la actividad turística como alternativa para el logro de mayores              

ingresos y contribución al PIB (Romero, 2017, pág. 4). 

Es importante destacar que el turismo en el Ecuador es el sector que más contribuye a la                 

economía del país, debido a su biodiversidad extraordinaria que posee en cuanto a flora y               

fauna, lo cual hace que se considere como un patrimonio natural para las actuales y futuras                

generaciones. 

En el Ecuador se puede encontrar varios sitios y lugares turísticos en cada una de sus                

regiones, los cuales son visitados por diversas personas ya sean estas extranjeras o             

nacionales; convirtiéndose el turismo en una fuente económica de muchos ecuatorianos. 

Por otra parte Pereiro (2015) afirma que “el turismo puede contribuir a concretar que las               

comunidades prosperen y vivan dignamente, mejorando las condiciones de vida en la medida             

en que hagamos de él una actividad socialmente solidaria, ambientalmente responsable,           

culturalmente enriquecedora y económicamente viable” (pág. 6). 

El turismo en muchos países es una manera de que las personas conozcan lugares atractivos y                

relajados con gran biodiversidad en su naturaleza, el objetivo de muchas personas es             

distraerse y salir de su rutina diaria, con la finalidad de estar al tanto de nuevas costumbres,                 

tradiciones, comidas, etc. 

Según Avilez-Pineda et al. (2012) citado por Flores & Silvestre (2015) afirman: que el              

turismo puede ser visto también como la necesidad espiritual del hombre de construir su              

ser interno fuera de su experiencia cotidiana. Desde esta perspectiva, no solo somos             

turistas en el acto de viajar, sino continuamos siendo turistas cuando recordamos o             

vivenciamos los actos turísticos realizados, independientemente del espacio y del tiempo           

cronológico construyéndose el turista como un ser humano que lleva en su alforja toda su               

carga cultural, social, económica (pág. 17). 

La fuente económica de muchas ciudades, pueblos, sitios es la actividad turística, es por esto               

que el estado ayuda a financiar negocios o empresas dedicadas a esta actividad y a realizar                

diversas publicidades para atraer el turismo al país, y a su vez implementa normativas para               

mantener y conservar estos atractivos turísticos. 
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De tal manera según la Secretaría de Turismo, (2007) citado por Madrid (2015) afirma que:               

“mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional,           

garantiza un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral” (pág. 9). 

La intervención de autoridades en las actividades turísticas contribuye a que exista una mayor              

responsabilidad en la gestión administrativa de cada uno de estos tipos de negocios y a su vez                 

esto ayuda a aumentar beneficios para los dueños de estas empresas u organizaciones. 

El nivel del crecimiento en el turismo ha jugado un rol importante en la economía de un país                  

ya que este ha tomado un lugar destacado en el incremento de rentabilidad y              

enriquecimiento, debido a este fenómeno se debe desarrollar una buena gestión           

administrativa para aprovechar la acogida que tienen los centro turísticos dentro de la             

población según SeMeco (2015) menciona que: “El turismo posee una gran capacidad            

transformadora del espacio y de la dinámica en su población local. Se muestra además como               

una de las actividades económicas de mayor impacto en las escalas sean nacional, regional y               

local” (pág. 47). 

La actividad turista, de acuerdo a su planificación y desarrollo, puede ayudar a los pueblos               

a salir de la pobreza y a construir mejores vidas. La actividad turística tiene potencial para                

promover el crecimiento económico y la inversión a nivel local, lo cual a su vez se traduce                 

en oportunidades de empleo, distribución de rentas y en impulso de otras actividades como              

la agricultura, pesca y artesanía en las localidades receptoras (Morillo, Marysela, 2011,            

pág. 136). 

El turismo es considerado como un negocio rentable y fructífero, es por ello que se dice que                 

es de vital importancia que desarrolle una buena planificación estratégica, la misma ayuda a              

las organizaciones a poder cumplir sus metas y objetivos debido a que establece pautas o               

pasos a seguir, lo cual también hace que se pueda ir controlando cada actividad que se realice,                 

mediante indicadores que ayuden a verificar si se está cumpliendo o no con lo planificado. 

Es por esto que según Arroyo & Berenguer (2009) afirman: “La gestión administrativa debe              

estar siempre encaminada a lograr mejores resultados con el mínimo posible de gastos de              

trabajo y tiempo” (pág. 5). 
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Las empresas tienen grandes desventajas o problemas debido a una mala gestión            

administrativa llevada a cabo por sus gerentes, o simplemente por no contar con una              

planeación estratégica que ayude a solucionar inconvenientes de inestabilidad económica. 

Por tanto la Gestión de Empresas Turísticas, no es más que el conjunto de              

responsabilidades y tareas que deben ser satisfechas para que las operaciones propiamente            

turísticas sean realizadas respetando las condiciones de calidad, de plazo y de coste que se               

desprenden de los objetivos y de las estrategias de la empresa turística. (Machado &              

Hernández , 2008, pág. 42). 

Cabe destacar que para una gestión administrativa se lleve con éxito, la empresa debe crear               

un fuerte compromiso entre el personal, y demás grupos de interés por el cual está compuesto                

la organización ya que son el motor que encamina a la empresa al logro de ventajas                

competitivas, y que de ellos depende en gran medida que se pueda cumplir eficientemente              

con las metas que se plantío la empresa. 

La mentalidad del turista, el cual es cada vez más exigente en sus gustos y demanda un                 

turismo de más calidad, no sólo en los servicios que se le prestan, como restauración o                

alojamiento, sino también en la conservación del entorno, la señalización, la motivación            

del viaje y la satisfacción por la experiencia. Este es un indicador fundamental a tener en                

cuenta para mejorar las debilidades que el sector puede presentar, al ser el turismo rural               

una actividad secundaria en las zonas rurales y, por tanto, habitualmente poco atendida por              

los entes públicos y privados (Vázquez, Castro, & Morales, 2011, pág. 304). 

Es por ello que toda organización debe realizar un estudio de mercado, con el fin de poder                 

recabar la mayor información posible en todo lo referente a su mercado meta, en cuanto a                

gusto y preferencia, para que embace a ello la empresa pueda ofrecer sus servicios o               

productos. 

La alta calidad es un asunto de alto interés de los fabricantes para poder mantener su                

competitividad en el mercado global. La calidad comprende productos y servicios, pero,            

además, los procesos de fabricación, de entrenamiento, de la información, de           

administración; es la satisfacción del cliente externo e interno, y lo que ello presupone, la               

eficiencia y la productividad. La calidad decide la supervivencia de las personas mismas,             

de las empresas. (García , Contreras, & Rodrigéz, 2013, pág. 1). 
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Por esta razón es importante que un producto o servicio cumpla con los mejores estándares de                

calidad ya que es una de las estrategias clave que permite a las empresas ser más eficientes y                  

lograr una diferenciación en el mercado, y de esta manera estar siempre preparadas a las               

diferentes demandas crecientes por parte de los actuales y nuevos clientes, buscando siempre             

la satisfacción de los mismos. 

La comunicación en Internet está tomando gran importancia en la actualidad, pero más aún              

la comunicación empresarial a través de las redes sociales para poder llegar de forma más               

eficaz y más barata a un público mayor aunque heterogéneo por lo que las empresas no                

deben perder la unidad del mensaje (Ruiz C. , 2012, pág. 2). 

Con la nueva implementación de las redes sociales en las empresas ha hecho que el turismo                

se convierta en una actividad muy rentable, debido a que su forma de hacer publicidad es al                 

menor tiempo y sin costo alguno, a su hoy en día en su mayoría los usuarios se encuentran                  

conectados en el mundo digital, por ello se dice que es de suma importancia que las                

empresas mantenga relación activa con sus clientes mediante las redes sociales. 

Componentes del modelo 

La gestión administrativa en un centro turístico tiene varios factores los cuales interactúan de              

manera directa e indirecta con la oferta y la demanda. Según PAREDES (2009) afirma que: 

La oferta turística se compone de las organizaciones que ofrecen bienes y servicios a los               

turistas. Forman parte de ella una amplia variedad de actividades: transporte, alojamiento,            

restauración, intermediación, servicios de apoyo del sector privado, servicios de apoyo del            

sector público e intermediarios, entre otras. En este contexto, el producto turístico se             

define como aquellos productos ofrecidos al turista por cada una de estas organizaciones             

(pág. 4). 

La oferta sin duda alguna juega un rol muy importante para el desarrollo de un centro                

turística ya que en virtud a esta se toman las medidas necesarias de comodidad y alojamiento                

de cada uno de los establecimientos, a su vez también debe saber cuánto producirá, es decir                

si está en las condiciones y capacidad de poder a tender a todo un mercado. 

La demanda han evolucionado, primero intentando sintetizar la idea de turismo dentro de             

las definiciones “conceptuales” y, en segundo lugar, a través del desarrollo de definiciones             
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“técnicas” con fines de medición y de índole legal con objeto de poder comparar datos               

entre países (Ruiz D. F., 2012, pág. 131). 

Hablar de la demanda de un centro turístico incluye a los consumidores, el personal operativo               

y las personas que van a ser los aliados estratégicos, es decir personas que conozcan la oferta                 

turística, partiendo de esto se debe aprovechar el conocimiento que se posee para poder ser un                

ente competitivo entre los centros turísticos ya existentes. 

Según Felix (2007) menciona que “Las alianza pueden surgir en una firma desde el fortalecer               

estrategias hasta alcanzar metas, a menudo son vistas como un mecanismo para entender y              

hacer frente a la incertidumbre de cierto negocio” (pág. 3). 

Es por tal motivo que es de vital importancia que una empresa tenga bien definido cuál es su                  

mercado meta, al cual va a tender conocer cuáles son sus costumbres, gustos y preferencia,               

con el fin de satisfacer sus requerimientos eficientemente. 
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CONCLUSIÓN 

La gestión administrativa en un centro turístico debe ser un punto fundamental ya que esta               

nos permite un manejos adecuado de recursos ya sean estos físicos y financieros para poder               

dar un buen servicio y crear ventajas competitivas en el mercado del turismo ya sea nacional,                

como internacional. 

Esta se caracteriza principalmente por la utilización de los recursos naturales los cuales son              

de gran importancia en el ámbito turístico ya que al aprovecharlos se puede generar aún más                

ingresos y con el óptimo manejo de estas incrementar las ganancias. 

Para poder llegar a una buena administración se debe conocer el estado actual de la               

organización es por eso que se debe realizar un diagnóstico en el cual se debe analizar las                 

fuerzas internas y externas que están en el entorno de ella. 
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