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RESUMEN 

Los recursos naturales fomentan la conservación del turismo sustentable y sostenible de 

la Comunidad La Puntilla que está integrado por varios atractivos turísticos que por el 

momento no se encuentran adecuados para ofertar una modalidad de turismo que 

beneficie a la comunidad, siendo esto esencial para el empoderamiento de todo el 

colectivo. El principal objetivo de este proyecto integrador es determinar la potencialidad 

turística de los recursos naturales existentes del Sitio La Puntilla mediante el instrumento 

de investigación como es la entrevista dirigida hacia los principales actores locales, de 

modo que sea un desarrollo del turismo receptivo, el mismo que genera una participación 

integradora entre la comunidad y la gobernanza creando alianzas prósperas que estipulen 

conocimientos y habilidades orientadas a fortalecer las capacidades, asimismo identificar 

la existencia de la Isla de las aves y del manglar que se encuentran alrededor de la playa 

que disponen de riquezas únicas las cuales pueden intervenir con diferentes actividades 

turísticas. El método utilizado es el diseño descriptivo y explicativo debido a que se 

detallan las cualidades que posee el atractivo los cuales logran determinar las acciones a 

realizar; con el enfoque cualitativo esta categoría determina las técnicas que encaminan 

en la consecución de la investigación, es cualitativo en cuanto se estudia acerca del 

turismo en áreas naturales, la información obtenida se analizó a través de la interacción 

que se obtuvo con la Analista de Turismo y Presidenta Parroquial por lo que se consideró 

que existen posibilidades de generar el turismo junto con el apoyo de otras entidades 

gubernamentales. Se logró identificar que la playa La Puntilla posee varios atractivos 

naturales que pueden ser aprovechados para fomentar la actividad turística siendo este un 

potencial idóneo para generar beneficios ambientales, económicos y sociales los mismos 

que pueden obtener oportunidades hacia un mejoramiento en la planta turística, 

infraestructura y además de implementar programas, eventos entre otros, de modo que 

incremente la afluencia de turistas posicionando a la playa como una de las mejores del 

cantón. Para ciertas autoridades lo primordial para que exista un desarrollo local en 

cualquier territorio se debe realizar un diagnóstico situacional con una propuesta íntegra 

de desarrollo que sostenga el turismo como eje para el desarrollo del fortalecimiento de 

la cadena local, el cual resulta tener información verificada de las diversas situaciones 

que atraviesa la comunidad, por ende, también se requiere la planificación turística que 

parte de la elaboración de proyectos, elaboración de un cronograma con todas las 

actividades a ejecutarse y el requerimiento de presupuesto por parte del sector público o 
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del sector privado, todas las acciones planteadas logran que la comunidad trabaje con un 

solo propósito, por tal razón se recomienda mantener las capacitaciones en diferentes 

temáticas como pueden ser en guianza turística, mesero polivalente y cocina creativa  

dirigidas hacia los comuneros que son parte importante del atractivo debido que conocen 

la información de las especies existentes como flora y fauna, de esta manera puede darse 

la influencia y motivación a ejercer actividades orientadas al turismo o a su vez poder 

implementar esas actividades a su entorno productivo. 

Palabras claves: Recursos naturales, factibilidad, potencialidad, turismo receptivo. 

ABSTRACT 

Natural resources promote the conservation of sustainable and sustainable tourism in the 

La Puntilla Community, which is made up of several tourist attractions that at the moment 

are not adequate to offer a type of tourism that benefits the community, this being 

essential for the empowerment of the entire collective. The main objective of this 

integrative project is to determine the tourist potential of the existing natural resources of 

the La Puntilla Site through the research instrument such as the interview directed towards 

the main local actors so that it is a development of receptive tourism, the same as generate 

inclusive participation between the community and the governance creating prosperous 

alliances that stipulate knowledge and skills aimed at strengthening capacities, also 

identifying the existence of the Island of the birds and the mangroves that are around the 

beach that have unique riches the which can intervene with different tourist activities. The 

method used is the descriptive and explanatory design because the qualities that 

attractiveness possesses are detailed, which manage to determine the actions to be carried 

out; with the qualitative approach, this category determines the techniques that lead to the 

achievement of the research, it is qualitative in that it is studied about tourism in natural 

areas, the information obtained was analyzed through the interaction that was obtained 

with the Tourism Analyst and Parish President for what it was considered that there are 

possibilities of generating tourism together with the support of other government entities. 

It was possible to identify that La Puntilla beach has several natural attractions that can 

be used to promote tourist activity, this being an ideal potential to generate environmental, 

economic and social benefits that can obtain opportunities towards an improvement in the 

tourist plat, infrastructure and in addition to impending programs, events, among others, 

so as to increase the influx of tourists, positioning the beach as one of the best in the 

canton. For certain authorities, the main thing for there to be local development in any 
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territory, a situational diagnosis must be made with a comprehensive development 

proposal that sustains tourism as the axis for the development of the strengthening of the 

local chain, which turns out to have verified information on the various situations that the 

community goes through, therefore, tourism planning is also required, which stars from 

the elaboration of projects, elaboration of a schedule with all the activities to be executed 

and the budget requirement by the public sector or the private sector, all the proposed 

actions achieve that the community work with a single purpose, for this reason it is 

recommend to maintain the training in different topics such as tourist guidance, 

multipurpose waiter and creative cuisine directed towards the community members who 

are an important part of the attraction because they know the information on existing 

species. As to flora and fauna, in this way the influence and motivation can be given to 

carry out tourism-oriented activities or, in turn, to be able to implement those activities in 

their productive environment. 

Keywords: Natural resources, feasibility, potentiality, receptive tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo ha evolucionado a lo largo del tiempo, es así que de la mano de los medios 

digitales y sistemas de visualización de información turística. Es por esta razón que cada 

atractivo turístico promueve el crecimiento económico junto con la inversión a nivel local, 

una cohesión consolidada con los actores locales, un medio ambiente fortalecido hacia la 

sustentabilidad y demás beneficios que contribuye el turismo. 

El análisis turístico puede contribuir al desarrollo local desde varias aristas: 

 Fortalecer las habilidades de cada morador de la localidad. 

 Fomentar el emprendimiento, de tal manera que exista un empoderamiento por 

parte de la comunidad que decida ofertar un producto o servicio turístico. 

La importancia del turismo en las comunidades radica en el fortalecimiento de la actividad 

y el crecimiento económico. La investigación realizada en la Comunidad La Puntilla que 

se encuentra en la parroquia Tendales del cantón El Guabo, tiene como propósito 

fundamental determinar la potencialidad con la que cuenta este atractivo, de esta manera 

conocer las necesidades y factores tanto positivos como negativos que existe en la 

comunidad, de acuerdo a eso plantear soluciones que permitan el mejoramiento y el buen 

aprovechamiento de este sitio turístico. 

La finalidad de este proyecto es plantear soluciones para el mejoramiento de esta zona 

turística, con el propósito de crear alternativas que apoyen al desarrollo turístico de la 

comunidad de forma organizada, para afianzar relaciones con entidades públicas y 

privadas que estén dispuestas a contribuir al aprovechamiento del lugar, además de 

fomentar la participación de los integrantes de toda la comunidad siendo un eje principal 

para el desarrollo económico, social, ambiental y turístico. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.1.1. Concepciones  

Sistema Turístico  

El sistema turístico engloba  la oferta, demanda, infraestructura, gobernanza y comunidad 

receptora que aportan al desarrollo turístico local de una comunidad (Zaquinaula, 2017). 

Es la unión de varios elementos ordenados de acuerdo a las funciones que desempeñan, 

interactuando entre si dependiendo el uno del otro para garantizar el desarrollo turístico 

en una determinada zona. 

Planta turística  

Se considera una aglomeración de recursos que brindan servicios para satisfacer las 

necesidades de los turistas, este debe brindar las condiciones necesarias para el correcto 

funcionamiento garantizando así la estadía del visitante (Montiel, 2020). 

La planta turística es aquella que se conforma por los servicios y son proporcionados por 

diferentes prestadores turísticos, en Ecuador la planta turística ha tenido un cambio 

acelerado (Ronquillo, 2015). 

Está compuesto por servicios básicos y complementarios con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del turista, es regulado por entidades nacionales e internacionales que 

controlan el cumplimiento y funcionamiento del servicio. 

Superestructura 

Está integrada por organizaciones de carácter público y privadas, con el propósito de 

representar a los prestadores de servicios en el sector relacionado al turismo, se encargan 

de optimizar y modificar, en función a las necesidades, el funcionamiento de las partes 

que integran el sistema (Pineda Reasco, Sojos López, & Calle Iniguez, 2019). 

La superestructura turística está integrado por los organismo especializados, tanto público 

y privados, encargado de optimizar y cambiar, cuando se considere necesario, con 

respecto al funcionamiento a cada parte que integran el sistema, así también facilitar la 

producción y venta de los servicios (Niebles Núñez, Torres Anillo, & De la Ossa Guerra, 

2020).  
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Atención y servicio al cliente  

Es un requisito indispensable que logra competir en las industrias a nivel mundial, su 

éxito depende del liderazgo, la eficiencia en las operaciones que se realice, sobre todo el 

capital humano y la cultura organizacional (Daza Rodríguez, Daza Porto, & Pérez 

Orozco, 2017).  

Los elementos como la naturaleza propia  logran diferenciar a los productos prestados, 

son intangible, íntegros, heterogéneos, producción y consumo simultáneos, perecederos, 

satisfacción y valor agregado (García A. , 2016).  

Desarrollo local  

Se logra combinar aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales que resultan 

ser parte de una organización social a medida que con el tiempo se obtiene una evolución 

de forma interna como externa (Contreras, 2017).  

Se considera como eje dinamizador tanto en lo económico, social y ambiental, basándose 

en las potencialidades que posee una determinada comunidad siendo el principal objetivo 

de impulsar el desarrollo en la población, cabe mencionar que el desarrollo local debe ser 

plenamente planificado. 

Emprendimientos turísticos 

A través del emprendimiento habrá beneficios  económicos-social, que constituirá al 

producto interno bruto nacional, fortaleciendo el mercado interno e  incrementando un 

valor agregado a las cadenas productivas, así también fortalece los proyectos de desarrollo 

a proveedores logrando facilitar la productividad en varios sectores (Oyarvide Ramírez, 

Nazareno Véliz, Roldán Ruenes, & Ferrales Arias, 2016). 

Es aplicar a un tipo de negocio muy amplio en el que se realiza una prestación de servicio 

o productos a cambio de una remuneración económica, satisfaciendo necesidades de los 

turistas y brindar una experiencia placentera, obteniendo así la evolución de una 

comunidad o localidad. 

Restauración (alimentos y bebidas) 

Las instalaciones turísticas establecidas por el alojamiento y restauración desempeñan 

una función primordial  para el crecimiento turístico, su volumen  suele ser parecido al 

nivel de desarrollo que es alcanzado en un territorio, los aspectos como tipo y categoría  
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de aquellos establecimientos son un factor clave y determinante (Camprubí & Coromina, 

2016). 

La restauración es una forma práctica de mantener las características siendo parte 

fundamental  de los patrones de consumo (Armijos Salinas, Bustamante, & Calle, 2019).    

Es aquel establecimiento que sirve al público un servicio de alimentos y bebidas 

proporcionando así una experiencia agradable, acompañado de un servicio de alta calidad 

alcanzando de esta manera una posición diferenciadora de la competencia. 

Diagnóstico  

El diagnóstico se define como la línea base o estado de situación actual, se busca definir 

la situación en la que se encuentra un recurso o atractivo,  antes de que se logre establecer 

una planificación en dicho lugar, es decir se logra  definir en tiempo real sus 

oportunidades y limitaciones que puede poseer (Padilla Campoverde, Erazo Álvarez, & 

Narváez Zurita, 2019). 

El proceso del diagnóstico es analizar la evolución futura y el aprendizaje de una 

población determinada (Arriaga Hernández, 2015). 

Es considerado una acción o procesos que se realizan para lograr conocer, evaluar el 

estado actual de un atractivo, estableciendo así las fortalezas o debilidades que posee, 

para encontrar las soluciones correspondientes.   

Análisis  

El análisis situacional es donde se debe tomar como base el entorno en que se desarrolla 

una organización así mismo las actividades que se llevan a cabo,  para ello se debe realizar 

un estudio macro-ambiente y microambiente, es decir donde se localizan las fuerzas o 

factores que desarrollen oportunidades o amenazas (Taipe Yánez & Pazmiño, 2015).  

El análisis es un determinado estudio para lograr conocer las características o cualidades 

con el fin de establecer fundamentos, bases para posteriormente ser estudiado de manera 

objetiva y detenida para obtener su comprensión. 

Calidad y servicio 

El objetivo es cumplir con el cero defecto, esto quiere decir, que siempre se deben hacer 

bien las cosas a la primera vez, sin cometer errores a la ligera y que a su vez se acople 
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con el servicio que se brinda hacia el cliente para satisfacer las necesidades, expectativas 

o experiencias de manera oportuna (González, Frías, & Gómez, 2016). 

Calidad en el servicio 

Tiene un enfoque multidimensional en donde los clientes evalúan tanto el servicio, es 

decir, el más mínimo detalle de los implementos, pero a su vez también se incluye la 

atención al cliente, el trato que se brinda desde que llega el consumidor (Mejías, Godoy, 

& Padilla, 2018). 

Desde la atención al cliente, provoca una sensación satisfactoria hacia al turista que será 

acompañado por el servicio o producto adquirido con calidad, cuidar el mínimo detalle 

marca la diferencia con la competencia. 

Rentabilidad económica  

La rentabilidad se concibe como la capacidad que posee cualquier entidad sea esta pública 

o privada para generar beneficios en relación a la actividad económica (Sánchez, 

Bucaram, García, & Jara, 2018). 

La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo de la corporación para 

originar beneficios, tanto para los accionistas como para los colaboradores de la empresa 

(Cantero & Cardeñosa, 2016). 

La estabilidad del establecimiento turístico debe comenzar por tener una rentabilidad 

económica equilibrada o estabilizada, para que se mantenga en el mercado y así seguir 

con la línea base de su emprendimiento, con la responsabilidad de generar utilidades para 

sus colaboradores. 

Oferta turística 

La oferta turística es la cohesión de servicios, infraestructuras y equipamientos que 

cautivan al turista hacia el desplazamiento y estancia por motivos de ocio, dinamizando 

así la economía del sector; además de obtener de forma productiva el inventario de 

recursos que ayudará a evaluar la potencialidad de la localidad (Orgaz & Moral, 2016). 

Desde la perspectiva de oferta turística, es de suma importancia la cooperación del sector 

público como el privado, con el objetivo de garantizar una economía sólida, la seguridad 

personalizada y los servicios públicos adecuados para ofrecer al turista (Morillo, 2018). 
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La oferta turística es la agrupación de todos los servicios ofrecidos desde el alojamiento, 

restauración, servicios complementarios, agencias de viajes entre otros, que ofrecen los 

agentes ciertas experiencias personalizadas para que el viajero realice diversas 

actividades turísticas. 

Demanda turística 

Es la unión de los principales consumidores o individuos que se motivan a satisfacer sus 

deseos a través de una prestación turística  (Marmolejo , López, Fernández, & Valenzuela, 

2016). 

Las variantes que afectan a la demanda turística incluye la parte económica, político-

social, infraestructurales y medioambiente, sin embargo, existen otras de forma intangible 

tales como la moda y factores de riesgo (García, Peña, & Ruiz, 2017).  

La demanda turística hace uso de los bienes y servicios turísticos ofertados en el mercado, 

para satisfacer sus deseos de viaje o simplemente de ocio. 

Producto turístico 

Es la colección completa entre bienes y servicios, que ofrece el mercado para satisfacer 

las necesidades y expectativas del turista fuera de su lugar habitual (Shaadi, Fernández, 

& Rodríguez, 2017). 

El diseño de un producto turístico es una labor artística pero también original que fomenta 

la búsqueda de beneficios siendo estos económicos, sociales y ambientales (Ramírez, 

2019). 

El producto turístico es el resultado compacto de prestaciones tangibles e intangibles para 

la satisfacción o el deseo del que llamamos turista. 

Factibilidad 

La factibilidad resulta imprescindible en los proyectos a ejecutar con la premisa de 

determinar todas las prioridades posibles  a largo plazo y que con el tiempo se mantengan, 

más la financiación total de la idea planteada como un emprendimiento se incluyen los 

indicadores financieros que forman parte de la estabilidad de las actividades del proyecto 

(Burneo, Delgado, & Vérez, 2016). 
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En cuanto a la factibilidad de cualquier proyecto a plantearse mediante las actividades, la 

verificación del cumplimiento llega a ser satisfactorio marcando un antes y después en 

los diferentes ámbitos social, económico, ambiental y político. 

Potencialidad 

La potencialidad que tiene cualquier recurso se refleja en las cualidades existentes de su 

alrededor que pueden contribuir a un enfoque territorial integrado por varios elementos 

(Pariente, Chávez, & Reynel , 2016). 

El potencial es la posibilidad de mejorar cualquier situación que resulte de la observación 

directa para alcanzar un objetivo o una meta, además de las virtudes y debilidades que 

van a cambiar con el tiempo.  

Turismo Receptivo  

El turismo receptivo se desarrolla desde un turismo externo,  los habitantes de otra nación 

buscan experiencias distintas de su lugar habitual (Schenkel, 2018)  . 

La llegada de turistas hacia otro país es el resultado de un turismo receptivo que busca 

ofrecer al visitante actividades turísticas diferentes. 

Gastronomía 

Difundir la gastronomía a través del turismo  permite al turista adquirir momentos 

agradables, una belleza paisajística y técnicas propias de los comuneros al momento de 

preparar los alimentos que se encuentra en el atractivo turístico, marcando una identidad 

local con posibilidades de desarrollo gastronómico (Llano, 2017). 

La gastronomía puede ser versátil dependiendo del entorno que se desarrolle, si es en el 

ámbito turístico toma renombre con el solo hecho de combinar sus riquezas nutritivas con 

la variedad de actividades turísticas, que aportan tanto en la comida como con el turismo 

de sol y playa u otras modalidades. 

Marketing 

El marketing relacional se centra en crear una relación continua y constante con cada uno 

de los clientes, en caminando a fortalecer conexiones y afiliaciones entre consumidores y 

clientes, el resultado que se obtiene es una buena relación duradera con el cliente 
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obteniendo así ventas en la organización (Choca Ramírez, López Catagua, & Freire 

Sierra, 2019). 

1.1.2. Enfoques diagnósticos 

El presente proyecto integrador de acuerdo con los objetivos planteados tiene un diseño 

descriptivo y explicativo coincidiendo con los autores Díaz & Calzadilla (2016), basado 

en el enfoque cualitativo en cuanto se estudia acerca del turismo en áreas naturales, ésta 

modalidad determina las técnicas que encaminan en la consecución de la investigación, 

además del instrumento investigativo como es la entrevista. 

La modalidad básica de la investigación, se muestra a continuación: 

 Documental bibliográfico, porque se consulta en revistas, manuales y 

otros. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico  

Los resultados obtenidos por medio de las entrevistas brindan información acerca del 

objeto de estudio, que permitirá conocer la importancia de los recursos naturales que 

posee el Sitio La Puntilla para fomentar e innovar el turismo. 

Se logra identificar los recursos naturales existentes entre los cuales están:  

 Playa La Puntilla 

 Isla de las aves 

 Manglar rojo 
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Análisis  

De acuerdo a las respuestas obtenidas este recurso carece de regulaciones lo que ocasiona 

una desventaja para la conservación de la playa, es así que las principales autoridades 

promueven el conocimiento y a desarrollar habilidades mediante diferentes proyectos y 

programas dirigidos a la comunidad para generar ingresos, los mismos que sustenten las 

necesidades. Sin embargo, en el periodo del anterior alcalde no brindó suficiente respaldo 

a la comunidad a ser involucrada en planes de desarrollo y proyectos estratégicos. En 

cuanto al cuidado de la playa la principal autoridad ha brindado gestiones de conservación 

y restauración con la participación del departamento del ambiente logrando así 

mantenerla en buen estado de conservación. 

Resultados 

Se determinó que por parte de las principales autoridades existe poca aportación por 

desarrollar el turismo en la Comunidad La Puntilla, debido a que el departamento de 

turismo ha pasado por diversos representantes que no han aplicado estrategias para 

impulsar el sector productivo, y a su vez aprovechar los recursos naturales que posee el 

sitio; como consecuencia se tiene el desinterés de los comuneros en participar en 

programas y proyectos turísticos. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

1.3.1. Análisis del contexto 

El turismo en la playa La Puntilla no ha sido del todo favorable por la falta de alianzas 

entre los actores locales, resultando así que la comunidad no presenta interés en trabajar 

para potencializar este recurso. Por tal razón, es importante planificar y ejecutar proyectos 

que contengan programas que desarrollen las habilidades de los comuneros, beneficiando 

así al desarrollo del turismo. 
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1.3.2. Matriz de requerimientos 

Problemas Causas Objetivos Requerimientos 

Desconocimientos 

de los recursos 

naturales que posee 

el sitio por parte de 

los pobladores. 

Poca gestión por 

parte del GAD 

Parroquial en 

elaborar un 

inventario de 

recursos 

naturales. 

Realizar el 

diagnóstico de los 

recursos naturales 

identificando las 

potencialidades 

turísticas. 

 

Identificar los 

recursos naturales 

para fortalecerlos. 

Los pobladores 

tienen poco interés 

en desarrollar el 

turismo en la playa 

La Puntilla. 

Falta de 

capacitación y 

motivación por 

parte del GAD 

Cantonal. 

Crear una 

propuesta de 

mejoramiento para 

el desarrollo 

turístico local en la 

Comunidad La 

Puntilla. 

Realizar los 

proyectos orientados 

al desarrollo 

turístico. 

Ausencia de los ejes 

de desarrollo en el 

atractivo existente. 

Poco interés de 

los funcionarios 

de turno. 

Detallar 

dimensiones para el 

logro de la 

factibilidad. 

Ejecutar planes de 

capacitación en 

diferentes áreas.  

 

1.4. Selección de requerimientos a intervenir: justificación 

Se justifica debido a la necesidad de conocer la importancia de los recursos naturales del 

Sitio La Puntilla, impulsando el progreso local y a su vez contribuir con fuentes laborales 

para la comunidad. Una de las maravillas que sobresalen son la flora y fauna, son únicos 

y convierten a este sitio en uno de los mejores del Cantón El Guabo. 

La ejecución del proyecto integrador planteado fortalecerá una prestación de calidad, 

empoderamiento de la actividad turística, fomentación de emprendimientos que 

beneficiarán a los comuneros que a su vez incrementará la demanda de turistas, 

propiciando así, el desarrollo turístico local. Logrando un turismo sostenible, para lo cual 

será necesario la implementación de planes estratégicos adecuados que contribuyan en el 

ámbito económico, social y ambiental, cuyo propósito es proteger y preservar los recursos 

que cuenta la comunidad para ser aprovechados adecuadamente, siendo una fuente de 

ingresos económicos para los habitantes y de esta forma puedan solventar sus propias 

necesidades (Monge & Yagüe, 2016). 
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La mejora de infraestructura, planta turística, servicios básicos y la generación de 

conocimientos, es fundamental para un adecuado crecimiento de actividades turísticas, 

asegurando una correcta prestación de servicios y una excelente atención por parte de la 

comunidad hacia el visitante, quien se llevará una grata experiencia al cumplir con sus 

exigencias y expectativas.  

Considerando las dimensiones técnicas, económicas, sociales y ambientales se 

determinará la factibilidad de la propuesta planteada que es de vital importancia para 

conocer las formas más viables de implementar estrategias que impulsen a lograr el 

desarrollo turístico de la localidad teniendo presente las necesidades de los turistas y de 

la comunidad receptora. 

CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1.  Descripción de la propuesta 

La propuesta integradora consiste en una planificación que involucra el desarrollo 

turístico de la Comunidad La Puntilla del Cantón El Guabo a través de los recursos 

naturales existentes en este sitio, lo cual consiste en la creación de perfiles orientados a 

beneficio de la comunidad, potencializando así al recurso turístico de la playa La Puntilla. 

Los perfiles elaborados son los siguientes:  

- Ámbito económico, 

- Ámbito social, y; 

- Ámbito ambiental. 

2.1.1. Fundamentación teórica 

Los emprendimientos turísticos se relacionan con el alivio de la pobreza mediante la 

responsabilidad social estos emprendimientos deben apoyarse en políticas públicas para 

obtener proyectos en el territorio que cumplan ciertas características entre las cuales 

están: maximizar los ingresos del turismo para el desarrollo de la comunidad local, 

distribución equitativa de la comunidad, impactos positivos en aspectos socioculturales y 

condiciones de pobreza (Lazo Serrano, Bastidas Andrade, Aguilar González, & Calle 

Iñiguez, 2017). 

El mencionar al marketing se está hablando del consumidor/ usuario/ cliente como 

receptor, es por ello que este es el punto básico de la actividad entorno giran estrategias 

para promover la venta de productos o servicios (Ancín, 2020). 
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El desarrollo local determina los ámbitos de la economía, sociedad y ambiente por parte 

de la autoridad que tiene la competencia de realizar una planificación turística (Duarte 

Pimentel, Chaves Pimentel, & Pont Vidal, 2017).  

2.2. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la potencialidad turística de los recursos naturales existentes del Sitio La 

Puntilla mediante el instrumento de investigación para el desarrollo del turismo receptivo. 

Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico de los recursos naturales identificando las potencialidades 

turísticas. 

 Crear una propuesta de mejoramiento para el desarrollo turístico local en la 

Comunidad La Puntilla. 

 Detallar las dimensiones técnica, económica, social y ambiental, para el logro de 

la factibilidad de la propuesta. 

2.3.  Componentes estructurales 

Tabla 1. Planificación turística-Fortalecimiento Comunidad La Puntilla 

DESARROLLO SOSTENIBLE TURÍSTICO 

PRODUCTO TURÍSTICO A DESARROLLARSE 

Eje de desarrollo Programas Proyectos 
Actores 

responsables 

Económico 

 

Implementación 

de servicios 

turísticos 

Financiamiento 

para los servicios 

turísticos. 

Sector público y 

privado  

Social 

 

Fortalecimiento 

de la actividad 

turística 

Capacitaciones en 

el área de servicio 

al cliente. 

Capacitaciones en 

guianza turística. 

Diseño de 

medidas de 

bioseguridad 

durante la 

pandemia. 

Universidad 

Técnica de 

Machala y 

Ministerio de 

Turismo. 
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Ambiental 

 

Buenas prácticas 

turísticas 

Aplicación de 

actividades 

recreativas. 

Comunidad, 

Junta Parroquial 

de Tendales, 

Ministerio del 

Ambiente. 

Implementación 

de señalización 

turística 

Elaboración de 

señaléticas 

 Ministerio de 

Turismo y 

Ministerio del 

Ambiente. 

Mejoramiento de 

servicios  

Implementación 

del muelle en la 

Comunidad La 

Puntilla 

Junta Parroquial 

de Tendales, 

GAD Municipal 

del Cantón El 

Guabo y 

Gobierno 

Autónomo 

Provincial. 

Difusión del atractivo 

 

Promoción 

turística 

Promoción de la 

playa La Puntilla 

como balneario a 

través de las redes 

sociales. 

Ministerio de 

Turismo y GAD 

Municipal del 

Cantón El 

Guabo. 

Accesibilidad y 

Conectividad 

 

Transportación 

turística por vía 

marítima. 

Implementación 

de frecuencias de 

transporte hacia el 

atractivo. 

Cooperativa de 

transporte “Río 

Chaguana” en la 

Parroquia de 

Tendales. 

Fuente: Equipo investigador 

2.4.  Fases de implementación 

Primera fase: Preparación 

a. Acuerdo de inscripción de programas a desarrollarse con los moradores de la 

comunidad. 

b. Inscripción a capacitaciones temáticas como: guianza turística, emprendimiento, 

cocina creativa y organización de eventos. 

Segunda fase: Implementación 

a. Contratación de un profesional para la organización de los moradores de la 

Comunidad La Puntilla en las diferentes áreas de servicios turísticos a ofrecer. 

b.  Logística. 
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Tercera fase: Capacitación 

a. Inauguración de las diferentes temáticas de capacitación. 

b. Cierre de la capacitación. 

c. Entrega de los certificados.  

Cronograma de ejecución 

Este es un cronograma tentativo elaborado por los funcionarios tanto del GAD Municipal 

del Cantón El Guabo y de la Junta Parroquial de Tendales.  

Tabla 2. Cronograma 

Cronograma De Ejecución 

Proyectos 2021 2022 2023 2024 2025 

Financiamiento para los servicios turísticos. X     

Capacitaciones en el área de servicio al cliente. 

Capacitaciones en guianza turística. 

Diseño de medidas de bioseguridad durante la 

pandemia. 

X     

Aplicación de actividades recreativas. X     

Elaboración de las señaléticas. X     

Implementación del muelle en la Comunidad La 

Puntilla. 
X X X   

Promoción de la playa La Puntilla como balneario 

a través de las redes sociales. 
X X X X X 

Implementación de frecuencias de transporte hacia 

el atractivo. 
X     

Fuente: GAD Municipal del Cantón El Guabo y Junta Parroquial de Tendales. 

2.5.  Recurso logístico 

Perfil de proyecto sobre las capacitaciones en el área de servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Total USD 

Proceso de inserción a la capacitación (socialización con 

la comunidad, inscripciones) 
1.000,00 

Socializar el proyecto 1.000,00 

Elaboración del material para la capacitación 1.000,00 

Capacitación  2.000,00 

Evaluación del resultado alcanzado 5.000,00 

Total USD $10.000,00 
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Perfil de proyecto sobre la aplicación de actividades recreativas. 

 

 

 

 

 

 

Perfil de proyecto sobre la elaboración de las señaléticas. 

 

 

 

 

 

Perfil de proyecto sobre la implementación del muelle en la Comunidad La Puntilla. 

  Actividades Total USD 

Implementación de un muelle en la Comunidad La Puntilla 15.000,00 

Medidas de seguridad y emergencia 2.000,00 

Contratación de personal para el mantenimiento y 

conservación del muelle 

800,00 

Total USD $17.800,00 

 

Perfil de proyecto sobre la promoción de la playa La Puntilla como balneario a 

través de las redes sociales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Total USD 

Compra de equipos y materiales 2.200,00 

Elaboración de medidas de seguridad 600,00 

Mesas de diálogos entre comuneros y autoridades 200,00 

Deportes para grupos específicos 1.000,00 

Total USD $4.000,00 

Actividades Total USD 

Determinar puntos para ubicar la señalización 800,00 

Diseño de los elementos de señalización turística 600,00 

Aplicación de la señalización turística 1.000,00 

Total USD $2.400,00 

Actividades Total USD 

Elaborar un plan estratégico de promoción 2.000,00 

Socialización del proyecto a la Comunidad La Puntilla  500,00 

Desarrollar diseño de promoción 4.000,00 

Creación de página web 3.000,00 

Total USD $9.500,00 
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Perfil de proyecto sobre la implementación de frecuencias de transporte hacia el 

atractivo. 

 

 

 

 

 

 

Perfil de proyecto sobre financiamiento para los servicios turísticos. 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Presupuesto y financiamiento 

EJE DE 

DESARROLLO 
PROYECTOS TOTAL USD 

Social 

Capacitaciones en el área de servicio al cliente. 

Capacitaciones en guianza turística. 

Diseño de medidas de bioseguridad durante la 

pandemia. 

10.000,00 

Ambiental 

Aplicación de actividades recreativas. 4.000,00 

Elaboración de las señaléticas.  2.400,00 

Implementación del muelle en la Comunidad La 

Puntilla. 
17.800,00 

Difusión del 

atractivo 

Promoción de la playa La Puntilla como balneario 

a través de las redes sociales. 
9.500,00 

Accesibilidad y 

conectividad 

Implementación de frecuencias de transporte 

hacia el atractivo. 
35.500,00 

TOTAL DE PROYECTOS $79.200,00 

 

 

 

Actividades Total USD 

Adecuación del muelle 30.000,00 

Abastecimiento y mantenimiento de los medios de 

transporte 

5.000,00 

Creación de políticas y normas de seguridad 500,00 

Total USD $35.500,00 

  Actividades Total USD 

Identificar bancos públicos y privados ------ 

Socializar el proyecto 79.200,00 

Llegar a un acuerdo para que la banca brinde facilidades 

en los créditos para la comunidad 

------ 

Evaluar los servicios turísticos ------ 

Total USD $79.200,00 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión técnica 

Debe ser incluido en el PDOT del cantón, que permita la planificación de proyectos y 

programas que sean orientados al fortalecimiento turístico con base a los ejes del 

desarrollo local que ayude a posicionar el turismo como una actividad productiva. 

3.2. Análisis de la dimensión económica 

Siendo la Comunidad La Puntilla un sector productivo basado en actividades como la 

pesca, en el desarrollo de la propuesta se busca un financiamiento en el sector público y 

privado que logre contribuir en la realización del proyecto, que permitirá la ejecución de 

los perfiles orientados a potencializar el atractivo turístico. 

3.3. Análisis de la dimensión social 

El desarrollo del proyecto integrador enfocado en la dimensión social implica la 

integración de los comuneros en fortalecer sus conocimientos, habilidades y a su vez crear 

alianzas con autoridades gubernamentales que fomenten oportunidades, mejorando la 

situación económica de la comunidad. 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental 

En la realización del proyecto de acuerdo con la gestión planteada no tiene ningún tipo 

de afectación hacia el medio ambiente, por el contrario, se trata de cuidar y conservar a 

las especies existentes siendo un atractivo favorable que promueve el turismo. Por ello 

también se busca crear un desarrollo sostenible, facilitando el uso de los recursos y cubrir 

las necesidades actuales sin afectar a las generaciones futuras. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se concluye que el Sitio La Puntilla posee recursos naturales, que siendo correctamente 

utilizados pueden dinamizar la actividad turística conjuntamente con los actores locales, 

quienes tienen la competencia de incentivar y otorgar medios que puedan fortalecer el 

desarrollo del turismo. 

La creación de la propuesta otorga mejoramientos en la comunidad que a su vez favorece 

el incentivo del turismo, debido que busca conservar los recursos naturales protegiendo 
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al ambiente, además de implementar las frecuencias de transporte fluvial, de esta manera 

se lograría aumentar la demanda turística hacia el atractivo, otra manera de desarrollar el 

turismo sería por medio de los emprendimientos a través de las capacitaciones que son 

orientadas a fortalecer los conocimientos y habilidades incluyentes al sector productivo. 

La factibilidad de la propuesta incluye dimensiones que permiten determinar la situación 

actual de la comunidad y poder implementar un modelo de proyecto a desarrollarse por 

medio de la planificación turística, el cual conlleva a la creación de oportunidades y 

beneficios para la Comunidad La Puntilla. 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar un diagnóstico situacional de los recursos naturales del Sitio La 

Puntilla como línea base para reconocer sus potencialidades. 

Realizar una planificación turística que contenga todo el estudio de la zona turística, tanto 

así que se deberá implementar proyectos que contengan programas que beneficien a la 

Comunidad La Puntilla. 

La parte fundamental es la capacitación permanente que deben tener los comuneros para 

que de esta manera puedan ser motivados a ejercer actividades orientadas al turismo o a 

su vez poder implementar esas actividades a su entorno productivo. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA PARROQUIAL 

DE TENDALES 

Esta entrevista fue dirigida a la Econ. Mayra Chalán, Presidenta de la Junta Parroquial de 

Tendales. 

1. ¿Existen restricciones, regulaciones, políticas para el uso del atractivo? 

Actualmente no existen regulaciones en el atractivo de la playa La Puntilla. 

Análisis: 

De acuerdo a la respuesta de la economista Mayra Chalán donde indica que no 

existe regulaciones para el uso del atractivo; al no existir regulaciones en el 

atractivo dificultad las diferentes actividades turísticas que se puedan realizar en 

el mismo; esto ha ocasionado un perjuicio tanto para la comunidad de manera que 

no existe un adecuado control al momento de ingresar a la playa. 

2. ¿Dentro del plan de ordenamiento territorial está incluida La Puntilla? 

□ Si 

□ No 

Análisis: 

La Playa La Puntilla se encuentra dentro de un plan de ordenamiento territorial 

establecido por las autoridades competentes del Gad Parroquial de Tendales, 

por tal razón este documento brinda beneficios al momento de ser incluido en 

programas y proyectos planteados por las autoridades. 

3. ¿La comunidad ha sido partícipe de capacitaciones turísticas? 

□ Si  

□ No  

Análisis: 

El principal objetivo es capacitar a los prestadores de servicios para que logren 

brindar una experiencia llena de alegría, satisfacción, vida a todos quienes 

visitan este hermoso lugar, es por esto que actualmente se encuentran 

capacitados para brindar un mejor servicio en cuanto a atención y servicio al 

cliente. 
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4. ¿Ha participado la comunidad en la elaboración de los planes estratégicos 

locales? 

□ Municipio 

□ Gobierno Autónomo Provincial 

Análisis: 

En el periodo del anterior alcalde hubo una conversación donde se indicó que la 

Comunidad La Puntilla iba a ser involucrada principalmente en la elaboración de 

planes y proyectos estratégicos con la finalidad del desarrollo turístico, 

lastimosamente esto no se logró. Esperamos que con la nueva administración se 

pueda llegar a acuerdos. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE 

TURISMO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL GUABO 

Esta entrevista fue dirigida a la Lic. Karen Sánchez, Analista del Departamento de 

Turismo del GAD Municipal, quien se encarga del área turística de todos los atractivos 

existentes del Cantón El Guabo. 

1. ¿Existen planes de desarrollo en la comunidad? 

De hecho, no existen planes de desarrollo turístico cantonal ni de manera global, 

por cuanto este año se está alistando el proceso para proceder a consultoría y de 

manera técnica con el GAD Municipal aportar a la consultoría para desarrollarlo. 

Este plan de ordenamiento constituye una política pública del turismo donde 

permitirá desarrollar a los atractivos turísticos del Cantón con una organización y 

una planificación para saber que hay que desarrollar o reforzar de acuerdo a lo 

que se pueda cumplir, sin embargo los recursos están priorizados al sector salud 

y son escasos, se espera que los proyectos que arroje el plan de desarrollo se 

puedan cumplir a su brevedad o sino quedará un precedente para aquellos 

profesionales que se establezcan en el Gad Municipal y pueden desarrollarlo en el 

tiempo estimado. 

Análisis: 

En la comunidad la Puntilla actualmente no existe planes de desarrollo turístico 

por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón el 
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Guabo, debido que la salud es prioridad en estos momentos, pero se está 

desarrollando una política pública que permite organizar y planificar los diferentes 

atractivos turísticos existentes. 

2. ¿Considera usted que la playa La Puntilla se encuentra actualmente 

conservada? 

Realmente a la playa La Puntilla le hace falta mucho como a otros atractivos que 

no han tenido el aporte suficiente o apoyo por parte de los Gads y del Gobierno 

Autónomo Provincial o de las empresas privadas que se lucran y tiene beneficios, 

el cual corresponde dejar regalías a las comunidades y no lo han hecho, 

anteriormente una empresa aportó con unas cabañas y se quiere como municipio 

restaurarlas, así como el comedor comunitario porque como en esta zona no hay 

comedores se considera estratégico poder adecuar para que las personas tengan 

un lugar digno para visitar la playa y donde comer. Además, le hace falta 

alcantarillado, agua potable, sin duda debido a la pandemia se perdió mucho 

tiempo y los recursos se han desviado en ese sector, con lo humanamente posible 

se trabaja para ver que se hace con los lugares para mejorar la oferta. 

Análisis: 

La playa se encuentra conservada, pero le hace falta implementar ciertos servicios 

turísticos como establecimiento de alimentos y bebidas, establecimientos de 

alojamiento y sobretodo de infraestructura básica, como alcantarillado, agua 

potable, aunque el GAD se encuentra gestionando varias actividades que 

beneficiaran al aumento de la oferta y adecuación del atractivo. 

3. ¿Se han realizado gestiones de conservación o restauración? ¿sí? ¿no? 

¿Cuáles? 

Han sido pocas, también interviene el departamento del ambiente para ver cómo 

se arregla este tema del cuidado, restauración y conservación del manglar; la playa 

La Puntilla siempre se ha caracterizado por ser una playa virgen porque 

desembocan los ríos Chaguana entre otros, por lo general esto ocasiona que llegue 

palizada de modo que se han realizado mingas pero en su momento se encuentra 

limpia y después de ello la palizada vuelve, entonces habría que analizar y 

canalizar cómo la comunidad también puede involucrarse en utilizar ese material 

para adecuar la playa y generar ingresos. 
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Análisis: 

El Gad Municipal ha realizado gestiones de conservación y restauración, sin 

embargo, la comunidad no ha participado, es decir, no demuestran interés por el 

cuidado de la playa. 

4. ¿Existe alguna estrategia para renovar los servicios turísticos en la 

Comunidad La Puntilla? 

Sí, de hecho, las capacitaciones han sido parte de una estrategia sin embargo no 

ha tenido la acogida necesaria porque la mayoría de las personas migran hacia 

otro lugar y casi van los fines de semana entonces no se puede canalizar con 

exactitud, pero se quiere organizar de mejor manera esas actividades siendo el 

punto de partida para potencializar y desarrollar toda actividad turística. 

Análisis: 

Las autoridades competentes realizan estrategias las mismas que no han tenido la 

acogida necesaria para poder impulsar el turismo en la playa. 

5. ¿El apoyo que brinda el GAD Municipal a la comunidad de qué forma se está 

realizando? 

Se ha enfocado en hacer proyectos con los pocos recursos que han estado en el 

POA, se ha cumplido con lo que fue promesa, entonces se han hecho créditos 

importantes un ejemplo de ello es en Bajo Alto y de igual manera se requiere 

adecuar las cabañas de descanso y las letras corpóreas en la Comunidad La 

Puntilla. 

Análisis: 

Actualmente el Gad Municipal se encuentra impulsando el turismo en esta playa, 

asimismo mejorar e implementar servicios que puedan satisfacer al turista. 

6. ¿Existen restricciones, regulaciones, políticas para el uso del atractivo? 

No existen restricciones, está a disposición de los turistas porque no hay 

demasiada afluencia turística  por motivo de la pandemia lo ideal sería recomendar 

la playa La Puntilla porque permite guardar distanciamiento siendo una playa más 

amplia y atractiva la única dificultad es el traslado porque no se ha promocionado 

una asociación fluvial que tenga los equipamientos y las condiciones para que el 

turista pueda trasladarse, se ha limitado la inversión de los empresarios turístico 

supuesto que es nula. 
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Análisis: 

Se estableció que no existen regulaciones para el uso del atractivo lo que ocasiona 

un perjuicio para la comunidad debido a que no existe el control al momento de 

ingresar a la playa. 

7. ¿Dentro del plan de ordenamiento territorial está incluida La Puntilla? 

De los puntos turísticos en general están detallados por sectores, es por eso que 

en el plan desarrollo turístico se quiere abarcar y tratar la posibilidad de un 

ordenamiento sector por sector donde se invite a las comunidades a participar en 

mesa de trabajo para hacerlo de forma organizada y socializada. 

Análisis: 

En el plan de ordenamiento territorial se encuentra incluida la Comunidad La 

Puntilla, esto brinda beneficio al momento de establecer programas y proyectos 

acordes. 

8. ¿La comunidad ha sido partícipe de capacitaciones turísticas? 

Sí, se han efectuado dos capacitaciones puesto que siempre se los ha invitado, 

quizás una de las dificultades es que de allá hasta acá es difícil el acceso por lo 

que muchos no se inscriben y es una realidad que el transporte es la falencia que 

invade a esta localidad, se espera que poco a poco se involucren y así poder 

trabajar mancomunadamente en proyectos que permita ayudarlos y ver crecer a la 

Comunidad La Puntilla. 

Análisis: 

Si han sido partícipes de capacitaciones fortaleciendo a la comunidad para la 

gestión del desarrollo local incluyendo a las autoridades pertinentes. 

 

 

 



 

35 

 

Llamada al Presidente de la Comunidad La Puntilla-Sr. Walter Guerrero
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Entrevista a la Analista de Turismo del GAD Municipal del Cantón El Guabo-Lic. 

Karen Sánchez 
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Entrevista a la Presidenta de la Junta Parroquial de Tendales-Econ. Mayra Chalán 
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