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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación permitirá el desarrollo del turismo sostenible en la parroquia Puerto 

Bolívar a través del aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo de nuevas 

actividades turísticas que generaran interés en los turistas nacionales y extranjeros. 

A continuación se detalla los capítulos que conformar el trabajo final:  

El Capítulo I: El problema, donde se detalla acerca del tema de investigación, 

planteamiento del problema, contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación del 

problema principal, preguntas directrices, delimitación del objetivo de investigación, 

justificación y los objetivos de la investigación.  

El Capítulo II: Marco teórico, en esta sección se detalla los antecedentes investigativos, la 

fundamentación legal y categorías fundamentales, así mismo se realiza la conceptualización 

de las variables, la hipótesis y el señalamiento de variables. 

En el Capítulo III: Metodología, dentro de este apartado se detalla el enfoque de la 

metodología que se utilizó en la investigación, el tipo de investigación, las técnicas de 

recolección de datos, la población y muestra, la operacionalización de variables y los métodos 

de recolección de información.  

El Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados, se describen los resultados de 

la entrevista a los políticos de la parroquia Puerto Bolívar, guía de observación y la encuesta 

realizada a los turistas que visitan la parroquia Puerto Bolívar  y las respectivas conclusiones 

y recomendaciones.  

Y por último el Capítulo V: La Propuesta, en la misma que consta los datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de la factibilidad, 

fundamentación, modelo operativo o plan de acción, resultados esperados y la administración 

y evaluación de la propuesta 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

“LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

TURISMO SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR DEL CANTÓN 

MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Macro contextualización 

Ecuador, considerado entre los diecisiete países megadiversos del mundo, tiene grandes 

recursos naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las actividades productivas 

sobre tales recursos, debido a urgentes necesidades de su población. (Semplades, 2013) La 

mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello es 

fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación y su uso 

sustentable. 

Ecuador tiene el potencial de posicionarse en su calidad del país más megabiodiverso del 

planeta, ya que cuenta con la mayor  biodiversidad por unidad de superficie a escala mundial. 

Esta megabiodiversidad se expresa en la variedad de atractivos naturales y culturales, 

ubicados en sus cuatro mundos o regiones turísticas de nuestro País. 

Esta diversidad resulta más atractiva por ser un país de dimensiones comparativamente 

reducidas que permiten desplazamientos internos relativamente cortos en sus 

aproximadamente 256.000 Km2 y una población que se acerca a los trece millones de 

habitantes, con un 61% ubicada en el área urbana (INEC, 2001) 
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Recursos para el Turismo de Naturaleza 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible gracias a su 

mega biodiversidad. Según datos publicados por Conservación Internacional, se estima que 

solo 17 países en el planeta están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 

70% de la biodiversidad del planeta. 

El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de conservación de su naturaleza, 

desde la declaración las Islas Galápagos como área protegida en 1959. Cuenta en la 

actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas  s (SNAP) que barca a 35 áreas 

protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren un 18,5% del territorio nacional, con una 

superficie superior a las 4,7 millones de hectáreas. Los bosques protectores alcanzan las 2,4 

millones de hectáreas, lo que significa que el  

Ecuador tiene el 26% de su territorio bajo protección. 

Meso 

La provincia de El Oro en el año 2016 es una de las provincias ecuatorianas de mayor 

desarrollo económico y social, pionera en la descentralización del estado. es un territorio 

ordenado, con recursos humanos altamente calificados, que basa sus iniciativas en estrategias 

económico territoriales, promoviendo una producción diversificada con altos niveles de 

productividad y competitividad, insertada en el escenario nacional e internacional, 

garantizando un medio ambiente sustentable, y asegurando a la población niveles adecuados 

de bienestar, equidad, seguridad ciudadana y alta identidad cultural. Sus instituciones 

gubernamentales, privadas y comunitarias están empoderadas del proceso de 

descentralización y autonomía en 

El sector secundario en El Oro involucra al 54,81% de la PEA. En El Oro destacan los 

bosques primarios, los balnearios de agua dulce con sus hermosas cascadas, el archipiélago 

de Jambelí. Asimismo, la parte alta de la Provincia presenta una gran diversidad de climas e 

historias que cuentan el paso de comunidades milenarias y el nacimiento de la explotación 

aurífera en el Ecuador. También sobresalen los bosques protectores Buenaventura, Daucay, 
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Arenillas y el Bosque Petrificado de Puyango, ubicado entre las provincias de Loja y El Oro, 

con árboles petrificados, fósiles de insectos y formas de moluscos petrificados en las rocas. 

En la Zona se encuentran 23 áreas para la conservación de aves (22% del país) y orquídeas 

(11% del mundo y 30% de América Latina), localizadas especialmente en las provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe. Sin embargo, existe poca actividad y/o centros turísticos ligados 

a este corredor. Existen otros sectores de turismo alternativo: agroturismo cultural-religioso, 

comunitario e investigación, y otras rutas con conexión interregional y binacional, como el 

QhapaqÑan (Camino del Inca), que cruza la Zona, y la Ruta del Ceviche en la costa de El 

Oro. 

Movilidad 

La Zona de Planificación 7, durante los últimos 40 años, estuvo abandonada por el Estado. 

Este abandono, sumado a los problemas limítrofes con Perú, la pobreza, así como las grandes 

sequías que ocasionaron la migración de la población y la falta de empleo, provocaron el 

aislamiento del sur, respecto del resto del país. El sector del transporte en la Zona se ha 

caracterizado por la mala administración de los recursos económicos y el incumplimiento de 

especificaciones técnicas en la ejecución de las obras viales, ya sea en rehabilitación, 

construcción o mantenimiento vial, lo que ha limitado el desarrollo y la vinculación de las 

provincias de la Zona entre sí y con el país. (sempladees, 2013) 

Patrimonio cultural 

A nivel nacional, existen 79 centros y bienes inmuebles inventariados como patrimonio 

cultural de la nación. En la Zona de Planificación 7 existen 8, distribuidos en las provincias 

de Loja y El Oro. 

 El Oro: Zaruma, Santa Rosa, Puerto Bolívar, Portovelo y Arenillas, de igual manera, son 

cantones o ciudades que mantienen algunos bienes de patrimonio cultural. Zaruma forma 

parte de las ciudades patrimoniales.(Semplades, 2013) 
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Micro 

Puerto Bolívar está localizado en la costa de Sudamérica, al sur de Ecuador en la provincia 

de El Oro, y es el segundo puerto de la República por el movimiento de carga en el Sistema 

Nacional Portuario. 

También es un puerto de aguas profundas y sirve para la exportación de los productos de la 

región. Sin embargo, su infraestructura no es la adecuada para un desempeño óptimo. 

Muchos productos son transportados al Puerto de Guayaquil, pues el local no abastece la 

demanda. El malecón del puerto es uno de los proyectos que está en estudio para recuperar y 

potenciar la infraestructura portuaria. (Semplades, 2013) 

Sus coordenadas geográficas son: 3°15’55’’ Latitud Sur y 80°00’01’’ Longitud Oeste, la 

corriente de marea es de 1,5 nudos al eje del canal y los vientos máximos de 10 nudos. El 

ingreso de las naves a los sitios de atraque, se realiza por un corto canal de acceso de 4,5 

millas náuticas con mar tranquilo por el rompeolas natural de su Isla Jambelí y con un tiempo 

máximo de media hora, sin interrupciones las 24 horas y los 365 días al año. 

Puerto Bolívar  siendo una parroquia del casco de la ciudad de Machala y uno de los puertos 

principales de exportación de banano para el mundo, y a la vez el muelle de cabotaje de 

donde se embarcan y desembarcan los turistas para visitar la Isla de Jambelí, la Isla del Amor 

y Santa Clara o la Isla del Muerto, que en toda la época del año reciben miles de turistas.  

No obstante es la razón que existe un desaprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales y su efecto en el desarrollo turístico de la parroquia Puerto Bolívar, cantón 

Machala. 

Porque siendo una zona costanera rodeada de potenciales turísticos sin explotar., y a la vez 

llena de riquezas marinas, paisajistas y variedad de fauna que embellece el lugar, no son 

desarrollados turísticamente hacia a los que visitan la isla Jambelí, por tales razones no se ha 

logrado captar más demanda turística y generar más ingresos a la parroquia y los habitantes 

del sector. 
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En sus manglares también viven animales como pericos ligeros, cusumbos, patos, serpientes 

y una variedad de pájaros encantadores, así como una inmensa variedad de mariscos. 

También en el sector del malecón se puede observar el frente como sobresalen los bosques 

de manglar que mantienen el equilibrio del ecosistema costero como tal, contribuyen a 

controlar el equilibrio climático global y a conservar la biodiversidad.  

Al dirigirse a lo largo de la ruta de navegación desde Puerto Bolívar hacia todas las islas 

aledañas, se encuentra poca diversidad de especies de aves marinas, tales como: la fragata 

magna (fregatamagnifiscens), gaviotas reidoras (larusatricilla), los pelícanos peruanos 

(pelecanusoccidentalisthagus), la presencia de pocas especies marinas se debe al descuido de 

los habitantes y visitantes porque al momento de degustar de alguna golosina ellos arrojan 

los desperdicios al suelo los que también llegan al mar a través del viento que los empuja 

hacia el malecón y además los frecuentes ingresos de las naves mercantes al puerto, como 

también las lanchas que llevan a los turistas a Jambelí son los contaminadores del agua a 

través del combustible.(Santacruz, 2010) 

Todo esto ha provocado que exista una contaminación e inadecuado manejo de desechos y 

olores putrefactos, esto repercute en que el turista no tenga una buena imagen del potencial, 

y esto atrae la delimitación visual del atractivo, lo cual es una desventaja porque al no ser 

admirado no se lo puede promocionar. 

No obstante el desinterés por el mejoramiento y adecuación de la infraestructura y planta 

turística en los diferentes atractivos ha provocado que quienes visiten el lugar no tengan la 

comodidad que necesitan para satisfacer sus necesidades, es por ello que quienes visitan la 

parroquia de Puerto Bolívar no logran observar una mejora e innovación de los diferentes 

atractivos por lo tanto esto incide el bajo índice de turistas lo que ha generado pocos ingresos 

económicos en la parroquia, lo cual no permite invertir en el sector turístico. 

Además la escases de centros de información al turista, es un factor que influye en el sector 

al no contar con oficinas o islas de información para los turistas, lo cual influyen que se 

sienten desinformados, porque no tienen el conocimiento de los atractivos existentes en la 
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parroquia de Puerto Bolívar, aparte de la isla Jambelí, y esto incide en la escasa promoción 

turística, lo cual repercute en el bajo índice de visitantes. 

Por otra parte el desinterés en el mantenimiento de los atractivos, ha llevado al deterioro 

masivo de los atractivos, lo cual es perjudicial para la promoción y difusión de los recursos 

que posee Puerto Bolívar, esto no facilita que empresarios quieran invertir en empresas 

turísticas porque al no contar con el apoyo de quienes están al mando de la parroquia los 

cuales son los encargados de implementar recursos que permitan desarrollar el turismo en 

beneficio de la comunidad. 

1.2.2. Análisis Critico 

El desaprovechamiento de los recursos naturales y culturales y su efecto en el desarrollo 

turístico de la parroquia Puerto Bolívar se debe al inadecuado manejo de desechos y olores 

putrefactos, al desinterés por el mejoramiento y adecuación de la infraestructura, además 

existe una escases de centros de información turística y principalmente al desinterés en el 

mantenimiento de los atractivos ha ocasionado una delimitación visual de los atractivos por 

lo cual en la actualidad existe un bajo índice de turistas que visiten el lugar, a una escasa 

promoción turística y un continuo deterioro de los atractivos. 

1.2.3. Prognosis 

En la parroquia Puerto Bolívar, existe una problemática que es el desaprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales que no son aprovechados adecuadamente para promocionarlos 

turísticamente hacia todos quienes visitan el sector. 

No obstante si las autoridades y habitantes de la parroquia Puerto Bolívar no se preocupan 

en el mejoramiento y control de la contaminación que existen en el sector, para que los 

turistas tengan una mejor imagen paisajística del recurso turístico y así poder brindar un 

servicio de calidad e incrementar la demanda de visitantes y economía de la Parroquia Puerto 

Bolívar, por lo tanto las autoridades deberían preocuparse por solucionar aquellos problemas 

en el sector. 
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1.2.4. Formulación del problema 

¿Cuáles son los recursos naturales y culturales que inciden en el desarrollo turístico de la 

parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala? 

1.2.5. Preguntas directrices 

1. ¿Qué alternativas de solución existe para el adecuado manejo de desechos y olores 

putrefactos? 

2. ¿Cuáles son los factores que han ocasionado el desinterés por el mejoramiento y 

adecuación de la infraestructura de la parroquia Puerto Bolívar? 

3. ¿Cuáles son las causas que ocasionan escases de centros de información turística 

en la parroquia Puerto Bolívar? 

4. ¿Por qué existe un desinterés en el mantenimiento de los atractivos de la parroquia 

Puerto Bolívar? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación. 

1.2.6.1. Delimitación del contenido 

Área: Turismo 

Sub área: Recursos naturales y culturales  

Aspecto: Desarrollo turístico sostenible 

Espacio: Parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala 

1.2.6.2. Delimitación espacial. 

La presente investigación se aplicara en la parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala, 

provincia de El Oro. 

 



8 

Coordenadas geográficas  

Temperatura: de 24° y 32°C. 

Altura: 18 msnm 

Latitud: -3.266667 

Longitud:  -79.983333 

1.2.6.3. Delimitación temporal. 

El proceso de investigación se realizará entre los meses comprendidos en Agosto 2014 – 

Diciembre 2014. 

1.3. Justificación 

En la actualidad las nuevas tendencias del mercado a nivel internacional han convertido al 

turismo en principal movimiento que permite el desarrollo sostenible de los pueblos, 

marcando una perspectiva de optimización en el aprovechamiento de los recursos culturales 

vinculados al medio natural. 

En este contexto en el Ecuador en los últimos años se han aprovechado los recursos naturales 

y culturales de cada zona como una forma de desarrollo local sustentable, para generar 

fuentes de empleo e ingresos económicos contribuyendo al bienestar de la población y 

promoviendo la conservación del patrimonio cultural del país. 

La provincia de El Oro es conocida por sus bellezas naturales, su cultura y el clima agradable 

convirtiéndose en un destino atractivo para quienes la visitan,  por lo cual es necesario 

desarrollar y ejecutar iniciativas, estrategias y propuestas que permitan la preservación de 

los espacios naturales para el futuro. 

La parroquia de Puerto Bolívar se considera un destino turístico ideal para disfrutar de 

momentos de relajación y de la buena gastronomía en familia, además de practicar 

actividades relacionadas con la naturaleza. Sin embargo el desaprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales ha provocado un bajo desarrollo turístico ya que sus 
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atractivos no son promocionados de manera adecuada provocando que la mayoría de turistas 

desconozcan acerca de las maravillas con las que cuenta esta parroquia. 

Existen factores que han influido en el bajo perfil turístico de esta parroquia como es el 

inadecuado manejo de desechos y olores putrefactos, el desinterés por el mejoramiento y 

adecuación de la infraestructura, la escases de centros de información y el desinterés en el 

manteniendo de los atractivos debido a que no se cuenta con herramientas y estrategias que 

permitan solucionar los problemas antes mencionados. 

Para contribuir al mejoramiento de la situación actual de esta localidad se propone elaborar 

como trabajo de titulación el tema: “LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA 

PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE 

EL ORO”, el mismo que promoverá un turismo sostenible, que no altere al medio ambiente 

y a las manifestaciones culturales contribuyendo a generar ingresos y empleo para la 

población local con el fin de disfrutar de los recursos naturales y satisfacer las necesidades 

de los turistas pero siempre preservando el entorno natural para las futuras generaciones, es 

por ello que el trabajo amerita ser estudiado a nivel académico como trabajo para titulación. 

El presente proyecto es una excelente alternativa para desarrollar el turismo en esta zona del 

país y consolidar a Puerto Bolívar como un lugar ideal para la práctica turística ya que esta 

zona costanera es privilegiada por su belleza natural. 

El objetivo de este estudio es realizar una investigación de los atractivos turísticos que tiene 

la parroquia Puerto Bolívar, para de esta manera generar un impulso en toda la población 

enfocando en el desarrollo del turismo sostenible, ofrecer nuevas alternativas para conocer  

y/o realizar actividades recreativas donde los visitantes exploren y disfruten de la naturaleza 

y de la vida marina, satisfaciendo cada una de las exigencias y necesidades. 

El proyecto planteado se orienta a la línea de investigación: Desarrollo local sustentable y 

en la sublinea que contempla: Contribución de la hotelería y el turismo al Desarrollo 

Local. 
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En cuanto a las investigaciones preliminares al objeto de estudio se ha evidenciado la 

existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de investigaciones 

anteriores, en la que nos proponemos lograr con la presentación de este trabajo una 

información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector involucrado. 

La importancia de este trabajo de estudio se fundamenta en el hecho de que se quiere 

colaborar con una alternativa innovadora en cuanto a productos turísticos, brindándole al 

turista nacional e internacional una opción diferente en cuanto a turismo, el mismo que al 

ponerse en marcha contribuirá con el incremento de beneficios mejorando la calidad de vida 

de los habitantes proponiendo una conciencia ambientalista equilibrada y sana. 

Cabe señalar que la ejecución de la presente investigación está garantizada por el acceso a 

la información teórica referencial, ya sea a través de libros, textos, revistas especializadas, 

Internet, etc.; por la solvencia teórica y metodológica de los proponentes, producto de los 

años de estudio universitario en la carrera administración de hotelería y turismo; por el 

instrumental técnico-procedimental obtenido en el desarrollo del módulo de tesis, y por la 

disponibilidad del tiempo y recursos económicos que demande su elaboración. 

Por lo expuesto y firmemente convencida que la investigación propuesta tiene relevancia y 

actualidad solicito comedidamente a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Empresariales la aprobación del presente trabajo de titulación. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Determinar los recursos naturales y culturales que inciden en el desarrollo turístico de la 

parroquia Puerto Bolívar. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar las riquezas naturales, culturales que existen en la parroquia y en sus 

alrededores. 

2. Identificar los factores que han ocasionado el desinteresa para el mejoramiento y 

adecuación de la infraestructura de la parroquia Puerto Bolívar. 

3. Diseñar herramientas específicas de planificación para desarrollar nuevos centros 

de información turística en la parroquia Puerto Bolívar. 

4. Proponer alternativas de desarrollo turístico para dar mayor importancia a los 

recursos naturales y culturales de la parroquia Puerto Bolívar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos  

Para la presente investigación se tomó como referencia investigativa trabajos realizados en 

otras universidades con temas relacionados al turismo, los mismos que se mencionan a 

continuación:  

El primer tema tomado como referencia para la investigación es “Propuesta de creación de 

una ruta turística ecológica en la ciudad de Guayaquil como alternativa de desarrollo 

sostenible”, presentado por: Daniela Noemi Campoverde Rodríguez en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil (2012), en la cual el objetivo general es Crear una ruta 

turística ecológica para guiar al visitante nacional y extranjero en el conocimiento de la 

diversidad de ecosistemas y especies existentes en la ciudad de Guayaquil para prevenir el 

estancamiento económico del sector turístico de la ciudad. 

La autora concluye proyecto que se propondría al Municipio de Guayaquil, para su ejecución 

y financiamiento, de esta forma, la inversión inicial seria de aproximadamente $ 198 mil 

dólares y un flujo de gastos de publicidad y administración que bordearían los $ 200 mil 

dólares anuales, para lo cual el crecimiento del turismo estimado en la ciudad de Guayaquil 

permitiría financiar estos rubros y en el mejor de los casos llegar a una recuperación de 4 

veces más la inversión realizada, por lo que la propuesta resultaría viable por el impacto 

económico y social que generaría en la ciudadanía guayaquileña. 

Y recomienda realizar convenios con instituciones públicas o privadas, a fin de obtener 

patrocinios para eventos de promoción de la cultura guayaquileña y así dar a conocer los 

servicios de la operadora turística. 

También se encontró el tema de investigación denominado “Inventario turistico del Puerto 

de la Libertad y propuesta de rutas y/o circuitos turísticos a comercializar” de la 

Universidad Dr. José Matías Delgado (Salvador, 2012), presentado por: Sandra Patricia 

Arias de Campos, Carmen Elena de Quintanilla Paz, Ana Mariella Rivas, los mismos 
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que tienen como objetivo general es Realizar el inventario turístico del Puerto de La Libertad 

y proponer rutas y/o circuitos turísticos a comercializar. 

Con base en la investigación realizada los autores concluyen que: 

 El inventario turístico del Puerto de La Libertad será un documento de apoyo a 

disposición de las autoridades competentes para promover el turismo en la zona del 

Puerto de La Libertad. 

 En el Puerto de La Libertad existe un importante potencial turístico por sus atractivos 

y recursos de carácter natural. 

 La señalización en la carretera del Litoral y las playas es deficiente. 

 La seguridad en la zona es una fortaleza para el turismo a las playas del Puerto de La 

Libertad. 

 Los recursos y atractivos que presenta el Puerto de La Libertad coinciden la relación 

directa con el turismo de naturaleza. 

 El acondicionamiento de facilidades turísticas e infraestructura básica, es vital para 

potencializar el atractivo y así atraer la atención de los posibles turistas y que disfruten 

de la belleza con que cuentan las playas del municipio de La Libertad. 

Con base en las conclusiones expresadas los autores recomiendan que: 

 Actualizar periódicamente el inventario turístico de la zona del Puerto de La Libertad 

con el propósito de disponer de la información actualizada de la oferta turística. 

 Promocionar más ampliamente los atractivos turísticos naturales del Puerto de La 

Libertad. 

 Crear en coordinación con la Alcaldía Municipal, Ministerio de Salud y Ministerio 

del Medio Ambiente un Comité que se encargue de velar por el ornato y limpieza en 

las playas del Puerto de La Libertad.  

 La Alcaldía Municipal del Puerto de La Libertad en coordinación con el Fondo de 

Conservación Vial de El Salvador diseñe un plan para que todos los caminos 

principales de acceso a las playas y recursos turísticos posean infraestructura 

adecuada. 
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 Colocar señalización adecuada para facilitar al turista la ubicación de los lugares a 

visitar, tanto sobre la carretera del Litoral, como en las playas. 

 Las condiciones de ornato y aseo de las playas deben ser adecuados para atraer el 

turismo en las playas del Puerto de La Libertad. 

Y finalmente se tiene el tema “El turismo y su incidencia en el desarrollo socioeconómico 

del cantón Urcuquí”, elaborado por Ana NoemiFelix Bolaños de la Universidad Técnica 

del Norte (2011), el objetivo principal es Determinar el grado de incidencia del turismo en 

el desarrollo socio-económico en el cantón Urcuqui.  

Como conclusiones tiene: 

 El turismo tiene una incidencia positiva en el desarrollo socioeconómico en el cantón 

Urcuqui, a pesar de que no se ha promocionado adecuadamente los atractivos que 

posee. 

 Los emprendedores turísticos no asignan o no cuentan con tiempo suficiente para 

vincularse de lleno al proceso de capacitación, es importante tomar consideración 

esto para el diseño y planificación de cursos y garantizar así la asistencia y 

participación permanente. 

 Los turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan cada uno de los atractivos 

turísticos del cantón necesitan una variedad de servicios turísticos del cantón como 

seguridad, plan de señaletica, senderización, inventario de atractivos turísticos: deben 

mejorar la calidad de los servicios; necesitan el mejoramiento de la oficina de 

información turística. 

 No se realizar el adecuado tratamiento a los desechos salidos en el cantón y no se 

encuentra la cantidad de recolectores de basura, necesarios para evitar problemas 

ambientales. 

Entre las recomendaciones tenemos: 

 Es importante promocionar el turismo del cantón a través de eventos de alta 

importancia, los cuales pueden ser: deportivos, culturales, musicales, entre otros. En 

el cantón podría ser un factor clave en el aumento de la demanda y a la vez en la 

promoción externa. 
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 Capacitar, incentivar, fortalecer las condiciones técnicas del talento humano hasta 

lograr una verdadera profesionalización del sector, fomentado su autoempleo y 

capacidad de emprendimiento. 

 Promover la diversificación de nuevos productos turísticos bajo parámetros de 

calidad, a través de alianzas estratégicas entre los actores de turismo cantonal y 

provincial, estimulando el diseño y ejecución de programas que respondan a las 

necesidades de la demanda, y fomentando los programas de animación turística que 

incrementen la calidad del producto y generen opciones de concienciación hacia la 

participación de la población. 

 Priorizar al turismo en los presupuestos de inversión de los distintos organismos 

públicos y privados dentro de una visión global del desarrollo económico, social y 

cultural del cantón. 

2.2. Fundamentación filosófica  

Esta investigación, se basa en una visión dirigida a concientizar a las personas en la 

valoración y conservación de los recursos naturales y culturales que tiene la parroquia de 

Puerto Bolívar, por lo cual se sustenta en un paradigma critico propositivo dado a que durante 

el desarrollo de la investigación se realizará críticas de la realidad de la localidad mientras 

que es propositivo porque se presenta una propuesta de solución al problema existente, para 

permitir una mejor calidad de vida a sus habitantes, en base al aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales existente en la parroquia. 

Cabe recalcar que para el presente trabajo se cuenta con una bibliografía básica, ya sea de 

libros, revistas especializadas, documentos de sitios web, de tesis de grado, etc. 

2.3. Fundamentación legal  

Para la fundamentación legal que tiene relación con las actividades que se plantea en la 

propuesta como resultado de esta investigación, para la cual se considera las diversas 

normativas legales, partiendo de la constitución de la república que manifiesta;  
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DEL MINISTRO DE TURISMO 

Art. 6.- De la planificación.- Le corresponde exclusivamente al Ministerio de Turismo 

planificar la actividad turística del país como herramienta para el desarrollo armónico, 

sostenible y sustentable del  turismo. La Planificación en materia turística a nivel nacional es 

de cumplimiento obligatorio para los  organismos públicos, y referencial para los privados. 

La formulación y elaboración material de los planes, programas y proyectos podrá realizarse 

a través de la descentralización (de competencias) y desconcentración (de funciones) o 

contratación con la iniciativa privada de las actividades materiales.  

DE LOS COMITÉS DE TURISMO 

Art. 38.- Conformación y alcance de sus atribuciones.- El Ministerio de Turismo coordinará 

la conformación de Comités de Turismo en los sitios que considere necesarios los que tendrán 

las facultades determinadas en el artículo 38 de la Ley. Los Comités de Turismo no 

intervendrán en asuntos relacionados con la regulación, control, elaboración ni planificación 

nacional o local, ni en la elaboración de las políticas de turismo.   

Las atribuciones de los Comités de Turismo son ejecutoras en los ámbitos de competencias 

que a cada uno de sus miembros le corresponde. Son un grupo de ejecutores que en virtud de 

un interés común relacionado con la actividad turística se han organizado alrededor del 

Ministerio de Turismo, con el objeto de coordinar la ejecución de las actividades que a cada 

uno le es propio. 

Art. 39.- Secretario del Comité de Turismo.- El Ministerio de Turismo designará un 

funcionario de su institución para que ejerza las atribuciones de Secretario del Comité. El 

Secretario coordinará las reuniones y las actividades de los miembros del Comité y reportará 

directamente al Ministro de Turismo.  

Art. 40.- Funcionamiento.- Los Comités de Turismo no son órganos permanentes y por lo 

tanto se constituirán y funcionarán cuando sea necesario, por decisión del Ministerio de 

Turismo o por requerimiento del sector privado, para coordinar y concertar la ejecución de 

actividades entre los distintos actores del sector turísticos vinculados en un cluster o cadena 

productiva.  



17 

TÍTULO SEGUNDO. DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

CAPÍTULO I. DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y SU CATEGORIZACIÓN 

Art. 42.- Actividades Turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de Turismo se 

consideran actividades turísticas las siguientes:   

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;   

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad 

se considerará parte del agenciamiento;   

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 

congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables. 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.-  

Para efectos de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las 

definiciones de las actividades turísticas previstas en la Ley:  

a) Alojamiento   

Se entiende por Alojamiento Turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona 

natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y 

servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje.  

b) Servicio de alimentos y bebidas  

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 

gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica esté relacionada 
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con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán 

prestar otros servicios complementarios, como diversión, animación y entretenimiento.  

c) Transportación  

Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o acuática) que se 

realice directamente con turistas en apoyo a otras actividades como el alojamiento, la 

gastronomía, la operación y la intermediación.  

d) Operación  

 La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes y visitas, 

mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de 

aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo-científico y otros tipos de 

operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo.  

Se realizará a través de Agencias Operadoras que se definen como las empresas comerciales, 

constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se dediquen 

profesionalmente a la organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, 

directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los de transportación; 

cuando las agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento.  

Art. 44.- Normas Técnicas y Reglamentarias para las actividades turísticas.- Sin perjuicio de 

las normas de carácter general contenidas en este Reglamento, sobre la base de las 

definiciones contenidas en este capítulo, únicamente el Ministerio de Turismo de forma 

privativa, a través de Acuerdo Ministerial, expedirá las normas técnicas y reglamentarias que 

sean requeridas con el objeto de establecer las particularidades y la clasificación de las 

actividades de turismo definidas en este Reglamento y sus respectivas modalidades. La 

potestad asignada en este artículo es intransferible.  

Las entidades del régimen seccional autónomo o dependiente no expedirán normas técnicas 

ni de calidad sobre actividades o establecimientos turísticos, no definirán actividades o 

modalidades turísticas ni establecerán sujetos pasivos o responsables sin que sean 

establecidos por el Ministerio de Turismo.   
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Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de actividades turísticas 

podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria 

que, cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y demás normas aplicables y que no se 

encuentren en las prohibiciones expresas señaladas en la Ley y este Reglamento, se dediquen 

a la prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el 

Art. 5 de la Ley de Turismo.  

Art. 46.- Quien no puede ejercer actividades turísticas.- Por disposición expresa de la Ley de 

Turismo, según los Arts. 7 y 60, no podrán ejercer actividades turísticas y por lo tanto no 

accederán a calificación y registro alguno de los previstos en la Ley y este Reglamento:   

a. Las sociedades civiles sin fines de lucro definidas como tales por el Título XXIX del 

Código Civil Ecuatoriano; y,   

b. Las Instituciones del Estado definidas como tales por el Título V de la Constitución 

Política de la República del Ecuador.  

DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS PROTEGIDAS 

Art. 69.- Facultad Privativa.- Es facultad privativa del Presidente de la República la de 

declarar y aprobar las Áreas Turísticas Protegidas y las de Reserva Turística. Esta potestad 

pública no es delegable.   

Esta declaración procede previa petición técnicamente fundamentada del Ministerio de 

Turismo o del Municipio correspondiente, de ser del caso.  

El sector turístico privado formalmente organizado podrá también sugerir la declaratoria 

referida, a través del Ministerio de Turismo y con el fundamento técnico establecido en este 

artículo.  

Art. 70.- Finalidad.- La declaratoria de estas áreas tendrá como finalidad la protección de 

recursos de los entornos turísticos para, sobre esta base identificar y promocionar usos 

compatibles y excluir usos no compatibles, considerando la seguridad, higiene, salud y 

preservación ambiental, cultural y escénica.  
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Además, en esas áreas el sector público debe priorizar la dotación de servicios e 

infraestructura básica que garantice el desarrollo del sector y la prestación de servicios de 

calidad. 

EL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Art. 76.- De la promoción.- Con el objeto de consolidar la identidad e imagen turística del 

Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el Ministerio de Turismo dictará las políticas 

y el marco referencial a efectos de posicionar al país como destino turístico.  

La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de Turismo en conjunto con 

el Sector Privado. Los medios de la promoción y mercadeo del Ecuador, sin que sean un 

limitante serán canales convencionales como ferias, talleres, viajes de familiarización, viajes 

de periodistas, congresos, exposiciones. 

Art. 78.- Las recaudaciones de contribuciones para el patrimonio autónomo.- Los 

procedimientos de recaudación de algunos de los recursos señalados en la Ley serán los 

siguientes:  

1. La contribución del 1 por mil sobre activos fijos, determinada en el literal a) del artículo 

40 de la Ley de Turismo, pagarán todos los establecimientos prestadores de servicios 

turísticos. Para el cálculo de dicha contribución se exigirá lo siguiente:   

a. Personas jurídicas: Los balances presentados a la Superintendencia de Compañías, 

debidamente aprobados, correspondientes al año inmediato anterior. Requisito que se 

exigirá a los establecimientos que se encuentran registrados en el Ministerio, previo 

a la renovación de la Licencia Anual de Funcionamiento.  

b. Personas naturales: Al momento de obtener el registro, deberán hacer una declaración 

juramentada, en el formulario preparado por el Ministerio de Turismo para tal efecto, 

sobre el monto de los activos fijos que posee el establecimiento.  

c. Para establecimientos registrados y de propiedad de personas naturales: Igualmente 

declararán bajo juramento sus activos fijos, como al momento de la renovación de la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento. (Ministerio de turismo, 2008) 
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2.4. Categorías fundamentales 

Supra ordinación     Infra-ordinación 

Grafico 1 Ca tegorías fundamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Conceptualización de categorías  

2.5.1. Recursos naturales y culturales 

Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la 

naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades 

humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, 

minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).(Vargas, 2013) 
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2.5.2. Productos turísticos 

El producto turístico se lo define como la cantidad de bienes y servicios que integran la oferta, 

para satisfacer los requerimientos y necesidades de la demanda turística. El producto turístico 

está compuesto por los atractivos, la planta turística (equipamiento e instalaciones) y la 

infraestructura interna y externa.(Durán, y otros, 2006) 

Los productos turísticos cuentan con ventajas derivadas de factores externos al propio 

sistema de la empresa y que le proporcionan valor añadido; estas son ventajas de localización. 

En función de estas ventajas, los esfuerzos de marketing que debe realizar un determinado 

establecimiento hotelero o de restauración para atraer a turistas dependerán de la región en 

la que se ubique. (Editorial Vértice, 2008) 

2.5.3. Calidad ambiental 

La calidad ambiental representa, por definición, las características cualitativas y/o 

cuantitativas inherentes al ambiente en general o medio particular, y su relación con la 

capacidad relativa de éste para satisfacer las necesidades del hombre y/o de los ecosistemas. 

En este apartado sobre calidad ambiental mostraremos los resultados obtenidos sobre los 

estados del medio ambiente que hemos estudiado y profundizado, y que permiten definir 

algunos aspectos de la realidad ambiental urbana. También mostraremos los resultados de 

algunos indicadores ambientales que conforman, en conjunto, un sistema de indicadores de 

sostenibilidad. (Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, 2013) 

2.5.4. Recursos renovables 

Los recursos renovables son aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a 

que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos 

disminuyen mediante su utilización. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden 

dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro de esta 

categoría de recursos renovables encontramos al agua y a la biomasa. (Vargas, 2013) 
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2.5.5. Desarrollo turístico  

Son aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con 

los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de 

experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es 

justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes 

tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.(turismo-

sostenible.org, 2008) 

2.5.6. Oferta turística 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los productores del sector 

están dispuestos a ofrecer a determinados precios. 

La oferta turística básica está compuesta por aquellos bienes y servicios de carácter 

exclusivamente turístico (agencias de viajes, alojamientos, transportes, etc). 

La oferta turística complementaria está compuesta por aquellos bienes que no son únicamente 

turísticos, pero que aun así son demandados por los turistas y complementan el producto 

turístico final (restauración, deportes, ocio, comercio, etc).(Novás, 2006) 

2.5.7. Demanda turística. 

La demanda turística es la cantidad de bienes y servicios que están disponibles para los 

turistas o el número de turistas que están consumiendo estos bienes.(bligoo, 2009) 

La demanda turística es la cantidad de servicios turísticos que se desean adquirir a distintos 

precios y depende de diversos factores, siendo el precio el más significativo.(GITETUR, 

2012) 
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2.5.8. Servicios turísticos. 

El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero 

íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de 

responder a las exigencias de servicios planteadas por la composición socio-económica de 

una determinada corriente turística.(Martínez, 2011) 

2.5.9. Desarrollo sostenible 

Según la (FAO, 2005) el desarrollo sostenible es la ordenación y conservación de la base de 

recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de forma que 

garantice la satisfacción continua de las necesidades humanas para las generaciones actuales 

y futuras. Este desarrollo sostenible conserva (la tierra), el agua, las plantas y los recursos 

genéticos (animales), no degrada el medio ambiente, y es tecnológicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable. 

En otra definición es sencillamente <<el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación actual sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades>>. Es así que tradicionalmente se atribuye el desarrollo sostenible 

tres dimensiones. La primera, la dimensión medioambiental, las otras dos dimensiones, 

económica y social, se desprenden del primer objetivo es satisfacer las necesidades.(Bourg, 

2007) 

2.6. Hipótesis  

El desaprovechamiento de los recursos naturales y culturales afecta el desarrollo turístico de 

la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala. 

2.7. Señalamiento de variables 

2.7.1. Variable independiente 

 Recursos naturales y culturales 

2.7.2. Variable dependiente 

 Desarrollo turístico sostenible 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

La presente investigación está enmarcada en un paradigma crítico propositivo con un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. 

Cualitativo donde se puede apreciar las diferentes realidades que se presentan en el campo 

turístico, llegando a una interpretación en base a suposiciones cualitativas, en relación al 

problema motivo del trabajo, pasando a una interpretación que solamente luego de concluida 

la investigación se trasformaran en aspectos comprobados, es decir será interpretativa en base 

a las diferentes preguntas que se realizará, fundamentadas en la problemática del lugar y por 

ende de la provincia y del país. 

Se aplicara encuestas y entrevistas a diferentes actores que están involucrados directa e 

indirectamente en la actividad turística y será de suma importancia la interpretación de 

resultados. 

Se efectuará un estudio cuantitativo, puesto que pretende resaltar los principales atractivos 

turísticos de la parroquia Puerto Bolívar aprovechando los recursos naturales y culturales que 

posee, 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

La presente investigación se desarrollara bajo la combinación de dos modalidades de 

investigación las mimas que se detallan a continuación: 

3.2.1. Investigación de campo 

Es de campo porque se realizará en el mismo lugar en el que se desarrolla o produce esta 

problemática estando en contacto directo con quienes son los gestores del problema que se 

investiga. 
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3.2.2. Investigación Documental-Bibliográfica 

Porque será de comienzo a fin basándose en documentos, libros, internet y otras fuentes de 

carácter documental que han apoyado al contexto, marco teórico y metodología de este 

trabajo de investigación. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

Descriptiva: A través de bibliografía y documentación se aportó al problema investigado  

tiene interés de desarrollo local sustentable. 

Explicativa: Conduce a formulación de leyes, investigaciones más complejas. Responde al 

porqué de las causas y permite detectar factores que determinan ciertos comportamientos. 

3.4. Población o muestra 

Puerto bolívar con un turismo receptivo de 55,000 turistas anuales se lo considera con un 

potencial turístico para la provincia. 

Conociendo el tamaño de la población se plantea la siguiente fórmula para determinar el 

tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la Muestra 

n= Población de la Muestra 

1= Valor Constante 

𝑬𝟐=Error Admisible 

%=Porcentaje 

                           N 

N=     E2 (n-1)+1 

 

 

 

                       55,000 

N=     (0.05)2   (55.000-1) + 1 
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                       55.000                                                              55.000 

N=         0.0025 (54.999)+1                                 N=             138.4975                          

 

 

N=  397  
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3.5. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1 Variable independiente: Re cursos naturales  

Variable independiente:  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Recursos naturales y 

culturales 

Recursos 

renovables 

Especies endémicas ¿De qué manera se 

protegen los recursos 

renovables  de la 

parroquia Puerto 

Bolívar? 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Especies naturales Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Productos 

turísticos 

Skit ¿Qué tipo de 

productos turísticos 

se debería ofrecer en 

la parroquia Puerto 

Bolívar? 

Encuesta Cuestionario 

Banana Encuesta Cuestionario 

Paseos en lancha Encuesta  Cuestionario 

Pesca deportiva Encuesta Cuestionario 

Calidad 

ambiental 

Aire 
 

¿Cómo se encuentra 

la calidad ambiental 

en la parroquia 

Puerto Bolívar? 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Suelo Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Agua Observación 

directa  

Investigación de 

campo 
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Variable dependiente:  

Cuadro 2 Variable dependiente: Desarrollo  turístico sostenible  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrollo turístico 

sostenible 

Oferta 

turística 

Zonas de 

esparcimiento 
¿Qué tipo de oferta 

turística existe en la 

parroquia Puerto 

Bolívar? 

Encuesta 

Observación  

Cuestionario 

Hospedaje Encuesta 

Observación 

Cuestionario 

Alimentos y bebidas Encuesta Cuestionario 

Afluencia 

turística 

Turistas locales 
¿De qué nacionalidad 

son los turistas que 

frecuentan en la 

parroquia Puerto 

Bolívar? 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Turistas nacionales Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Turistas extranjeros  Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Desarrollo 

sostenible 

Beneficios 

económicos 
¿Cree usted que 

mediante la actividad 

turística se genere un 

desarrollo sostenible 

de la parroquia 

Puerto Bolívar? 

Encuesta Cuestionario 

Beneficio social Encuesta Cuestionario 

Aprovechamiento 

equilibrado de los 

recursos 

Encuesta Cuestionario 
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3.6. Recolección de la información 

Cuadro 3 Recolección de la información  

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? 
Turistas y habitantes de la parroquia Puerto 

Bolívar 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores (Matriz de Operacionalización de 

las variables) 

4. ¿Quién o quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? Año 2014 

6. ¿Dónde? Provincia El Oro 

7. ¿Cuántas veces? Aplicación definitiva de acuerdo al tamaño 

muestral 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta, entrevista  

9. ¿Con qué instrumentos? Guía de entrevista y cuestionarios 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

Elaborado por: Walter León  

 

3.7. Plan de Procesamiento de la información 

3.7.1. Procesamiento 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias relacionadas 

fundamentalmente de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Comprobación de hipótesis, para la investigación estadística conviene seguir la 

asesoría de un especialista. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Mediante la presente entrevista a los representantes políticos de la parroquia Puerto se 

han realizado preguntas transcendentales para determinar los factores que han provocado 

el desinterés de la población en el mejoramiento y adecuación de la infraestructura 

turística de la parroquia Puerto Bolívar. 

4.1. Entrevista realizada a los representantes políticos de la parroquia Puerto 

Bolívar  

1. ¿Usted considera que es necesario la concientización de la población para la 

conservación de los recursos naturales y culturales de la parroquia? 

Sí, es necesario para evitar la contaminación de los atractivos turísticos naturales ya que 

en el momento existe un grado de contaminación que está dando un mal aspecto a la zona, 

bajando la afluencia de visitantes al sector. .  

2. ¿Cuáles cree, que son las restricciones que tiene la parroquia Puerto Bolívar 

para mejorar su desarrollo turístico? 

No existe inversión privada en infraestructura turística para brindar nuevos servicios 

turísticos para cumplir con las expectativas de los turistas, y a la vez generar puestos de 

trabajos a la población. 

3. ¿Según usted cual es el motivo que ha ocasionado que en la parroquia Puerto 

Bolívar no exista una oficina informativa de turismo? 

El desinterés de las autoridades en atender los requerimientos que tiene la parroquia en el 

aspecto turístico ha influenciado en que no existe una oficina informativa de turismo que 

brinde información necesaria a los turista para que sientan más seguro al realizar el 

recorrido durante su estadía en la zona, y sobre todo podrán interactuar ante cualquier 

inconveniente que se le puede presentarse. 
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4. ¿Según usted la infraestructura actual a nivel de servicios turísticos es la 

adecuada? 

Por ahora se podría decir que sí, pero faltan muchas cosas para mejorar y tener un buen 

desarrollo turístico donde se debería implementar las mejoras continuas, y así mismo 

poder brindar un buen servicio de calidad hacia los turistas. 

5. ¿Considera al turismo como un eje fundamental para el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia? 

Si se considera un eje fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes ya 

que mediante el desarrollo del turismo se dinamizan actividades en donde la población es 

participe obteniendo ingresos por los servicios que prestan a los visitantes y turistas.  

6. ¿En la actualidad se aplican políticas gubernamentales que ayuden a 

fomentar el turismo local? 

Si, si se aplican ciertas políticas pero sin embargo existe un bajo interés de la población 

por mejorar la situación actual en la parroquia en cuanto a la generación de nuevos 

productos y servicios turísticos. 

A través de la presente observación se ha podido determinar la situación actual de la 

parroquia Puerto Bolívar y determinar la realidad de las riquezas naturales, en cuanto a 

utilización, conservación y preservación de las riquezas naturales y culturales que posee 

esta parroquia. 

4.2. Resultados de la guía de observación  

1. Calidad ambiental 

Comentarios: Existe un grado de contaminación del agua lo que ocasiona malos olores 

al situarse en el muelle de la parroquia Puerto Bolívar. 

Sugerencias: Realizar talleres sobre la importancia de la calidad ambiental., plan de 

manejo del medio ambiente, desarrollar estrategias del cuidado del medio ambiente. 

2. Señalizaciones 
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Comentarios: No existen suficientes señalización por los lugares que constantemente 

visitan los turistas. 

Sugerencias: Ubicar las suficientes señalizaciones en los lugares que acuden los 

visitantes y turistas.  

3. Afluencia de turistas 

Comentarios: En la actualidad se puede apreciar un gran porcentaje de turistas 

procedentes de distintas lugares del país que visitan la parroquia para ir hasta las playas 

de Jambelí. 

Sugerencias: Promocionar los lugares turísticos para atraer más turistas a Puerto Bolívar, 

realizar programas de concursos para tener acogida con los visitantes nacionales e 

internacionales, capacitar a los empleados de las empresas que brindan servicios para dar 

un servicio de calidad a los turistas. 

4. Oferta turística 

Comentarios: Dentro de la parroquia Puerto Bolívar se ofrecen servicios de 

alimentación, bebidas, transporte pero sin embargo no existen productos turísticos 

innovadores que se aprovechen en su totalidad los recursos naturales de la parroquia. 

Sugerencias: Realizar promociones de ofertas turística de nuevos productos, potenciar la 

publicidad de Puerto Bolívar para atraer visitantes al lugar, cumplir con todos los 

requerimientos para brinda un buen servicio de calidad. 

5. Participación de los habitantes en actividades turísticas 

Comentarios: Si existe una participación de los habitantes pero en un nivel bajo por lo 

cual se hace necesario realizar talleres para incentivar la participación de la ciudadanía en 

actividades turísticas. 

Sugerencias: Hacer charlas de talleres para incentivar a los turistas que visitan la 

comunidad, incentivar a los habitantes para que participen en todas las actividades 

turísticas del lugar, tener grupo de empleados para diferentes áreas para dar el servicio. 
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En base a los resultados de algunas preguntas de encuesta a los turistas se diseñaran 

herramientas específicas de planificación para desarrollar nuevos centros de información 

turística para que el turista pueda tener mayor comodidad y tranquilidad al momento de 

visitar este atractivo turístico.  

4.3. Resultados dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar  

1. ¿Cuáles  fueron las razones que le motivaron visitar este lugar? 

Cuadro 4 Motivos para visitar la parroquia Puerto Bolívar  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Por sugerencia de otra persona 90 22,67% 

Por iniciativa propia 120 30,23% 

Por publicidad 187 47,10% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

Grafico 2 Motivos para visitar l a parroquia Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

De acuerdo a la opinión de los turistas las razones que les motivo visitar la parroquia 

Puerto Bolívar fue principalmente por la publicidad, otros por iniciativa propia y  algunos 

también por recomendación de algún familiar o amigo. 

2. ¿Según usted como se encuentra el cuidado y mantenimiento de los atractivos 

turísticos de la parroquia? 
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47,10%
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Por sugerencia de otra persona Por iniciativa propia

Por publicidad
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Cuadro 5 El cuidado de los atractivos turísticos de la  parroquia Puerto Bolívar 

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Bueno 212 53,40% 

Regular  105 26,45% 

Deficiente 80 20,15% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

Grafico 3 El cuidado de los atrac tivos turísticos de la  parroquia Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

 

De acuerdo a la opinión de la mayoría de encuestados el cuidado y mantenimiento de los 

atractivos turísticos se encuentran en un estado regular motivo por el cual se hace 

necesario implementar medidas que ayuden a mejorar la preservación de estos atractivos. 

 

53,40%
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20,15%

EL CUIDADO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

DE LA PARROQUIA

Bueno Regular Deficiente
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3. ¿Qué tipo de actividades turísticas le gustaría disfrutar en la parroquia? 

Cuadro 6 Servicios turísticos en l a parroquia Puerto Bolívar  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Paseos en lancha 100 25,19% 

Pesca deportiva 90 22,67% 

Banana 80 20,15% 

Ski acuático 127 31,99% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

Grafico 4 Servicios turísticos en l a parroquia Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

 

 

Al preguntar a los turistas sobre las actividades turísticas que les gustaría disfrutar en la 

parroquia Puerto Bolívar en su mayoría indicaron que les llama la atención el sky acuático 

ya que es un deporte divertido y dentro de esta parroquia existen los espacios necesarios 

para desarrollar el mismo, además también consideran importante el desarrollo de otros 

deportes como paseos en lacha, pesca deportiva, entre otros. 

4. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera, dan mejor atención al turista? 
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Cuadro 7 Aspectos importantes en la a tención al turist a  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Infraestructura fisica 96 24,18% 

Transporte 97 24,43% 

Hospedaje 106 26,70% 

Seguridad  98 24,69% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

Grafico 5 Aspectos importantes en la at ención al turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

 

Para los turistas el aspecto más importante dentro de la parroquia Puerto Bolívar es el 

hospedaje ya que la mayoría de ellos son originarios de otras ciudades y tienen que 

alquilar un lugar físico para descansar durante su estadía en esta parroquia, pero también 

son de importancia la seguridad, el transporte y la infraestructura turística para disfrutar 

de nuevas experiencias. 

5. ¿Conoce si la parroquia de Puerto Bolívar cuenta con una oficina informativa acerca 

de los principales atractivos turísticos? 

24,18%

24,43%26,70%

24,69%
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TURISTA

Infraestructura fisica Transporte Hospedaje Seguridad
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Cuadro 8 Oficina de información turística  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 193 48,61% 

NO 204 51,39% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

Grafico 6 Oficina de información turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

 

De acuerdo a la opinión de los turistas dentro de la parroquia Puerto Bolívar no existe una 

oficina informativa que permita conocer sobre los principales atractivos turísticos, sobre 

las zonas de mayor seguridad y los principales restaurantes y lugares de diversión que 

existen dentro de este lugar, sintiéndose así desorientados al momento de elegir el lugar 

a visitar. 

6. ¿Cómo considere se encuentre la calidad ambiental de la zona? 
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Cuadro 9 Ca lidad ambiental de la parroquia Puerto Bolívar  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

 Excelente 97 24,43% 

Buena 170 42,82% 

Regular  130 32,75% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

 

Grafico 7 Ca lidad ambiental de la parroquia Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

Al encuestar a los turistas en su mayoría consideran que la calidad ambiental de la zona 

se encuentra en un estado bueno pero sin embargo existieron otras opiniones que difieren 

de la mayoría considerando que está en un estado regular poco agradable, es por ello que 

se deben tomar las medidas necesarias junto con las autoridades para mejorar esta 

problemática ambiental. 

Se recogió las opiniones de los turistas para determinar las alternativas de desarrollo 

turístico que son considerados de mayor importancia deberían ser implementadas dentro 

de la parroquia Puerto Bolívar y en base a eso desarrollar la propuesta. 

7. ¿Según usted qué tipo de productos se podría ofrecer al turista en esta parroquia? 
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Cuadro 10 Servicios que se pueden ofrecer en la parroquia Puerto Bolívar  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Alimentación 123 30,98% 

Recorridos  135 34,01% 

Hospedaje 139 35,01% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

 

Grafico 8 Servicios que se pueden ofrecer en la parroquia Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

Al preguntar a los turistas sobre los productos turísticos que ellos desean se ofrezcan 

dentro de la parroquia Puerto Bolívar, la mayoría optaron por hospedaje ya que en el 

momento no existe suficientes lugares para hospedarse sin existir la opción para elegir el 

que cumpla con sus requerimientos y necesidades.  

8. ¿Cree usted que la implementación de una operadora turística mejore el desarrollo 

sostenible de la parroquia Puerto Bolívar? 
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Cuadro 11 Implementación de una operadora turística  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 220 55,42% 

NO 177 44,58% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

   

Grafico 9 Implementación de una operadora turística 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas que visitan Puerto Bolívar 

Elaboración: Walter León 

 

La mayoria de los turistas consideran que la implementacion de una operadora turistica 

mejora el desarrollo sostenible de la parroquia Puerto Bolivar, motivo por el cual se hace 

necesario realizar una propuesta donde se considere los principales puntos de una empresa 

que preste servicios turisticos para mejorar la situacion actual de este sector. 

4.4. Conclusiones y recomendaciones  

4.4.1. Conclusiones  

 Dentro de la parroquia Puerto Bolívar existe un grado de contaminación, no existe 

señalizaciones que permitan mejor orientación a los turistas pero sin embargo se 

puede apreciar una afluencia de turistas representativa dado a que esta parroquia 
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cuenta con recursos naturales y culturales de gran interés que aún no han sido 

explotados en su totalidad. 

 En la parroquia Puerto Bolívar debido a la escasa concientización en la población 

en cuanto al cuidado, preservación y conservación de los recursos naturales y 

culturales y al bajo interés de los empresarios y políticos en el desarrollo de la 

infraestructura turística no se brinda servicios turísticos que cumplan con las 

expectativas y requerimientos de los visitantes perjudicando así al desarrollo 

turístico de la misma.  

 Los turistas consideran que el cuidado y mantenimiento de los atractivos turísticos 

se encuentran en un estado regular y que dentro de la parroquia se carece de una 

oficina informativa de los principales atractivos turísticos que posee la parroquia, 

motivo por el cual se hace necesario llevar a cabo una planificación que de 

mejoras a la situación actual de esta localidad. 

 Una gran parte de los turistas consideran que se debería desarrollar nuevos 

productos turísticos que permitan satisfacer las necesidades y requerimientos de 

los turistas en cuanto a deportes, hospedaje y alimentación para compartir 

momentos de diversión junto a sus amistades y familiares. 

4.4.2. Recomendaciones  

1. Desarrollar talleres de capacitación en donde participaran conjuntamente las 

autoridades y los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar para mejorar la 

calidad ambiental del sector. 

2. Implementar una oficina de información turística y así orientar al turistas sobre 

los principales atractivos turísticos que tiene la parroquia Puerto Bolívar y a la 

vez mejorar los servicios de hospedaje y la seguridad ya que son  aspectos 

considerados los más transcendentales para los turistas. 

3. Fortalecer el plan de desarrollo turístico sostenible que permita mejorar el 

cuidado de los recursos naturales y turísticos que tiene la parroquia Puerto 

Bolívar. 
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4. Diseñar nuevos productos turísticos de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades implementando una empresa turística que brinde servicios 

innovadores en cuanto a productos y servicios turísticos. contratar personal que 

brinden servicio al cliente de calidad y aplicar las respectivas señalizaciones 

que permitan una mejor orientación a los turistas en cada atractivo turístico. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Datos informativos  

5.1.1. Título de la propuesta 

DISEÑO DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE  E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA 

PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL 

ORO.  

5.1.2. Beneficiarios  

Beneficiarios:  

 Habitantes de la parroquia Puerto Bolívar. 

 Turistas nacionales y extranjeros  

5.1.3. Ubicación  

Parroquia: Puerto Bolívar  

Cantón: Machala 

Provincia: El Oro  

5.2. Antecedentes de la propuesta  

La parroquia Puerto Bolívar en su desarrollo turístico en los últimos años ha sufrido un 

deterioro por lo que su potencial turístico tiene un crecimiento lento y no considerable de 

acuerdo a su trayectoria dentro del cantón Machala, esto debido a la contaminación que 

se aprecia el turistas en el malecón de la parroquia , de la misma manera no existe un 

oficina de información turística que brinde orientación a los turistas en cuanto a los sitios 

de interés que tiene este lugar, es por ello que la afluencia de turistas ha disminuido 

considerablemente afectando a los habitantes de esta parroquia ya que la mayoría de ellos, 
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tienen negocios relacionados a la venta de comida como son marisquerías, restaurantes, 

bares entre otros.  

En la actualidad la municipalidad del cantón Machala no ha puesto énfasis en el desarrollo 

turístico de esta parroquia debido a la escasa planificación de líneas estratégicas que 

garanticen un turismo sostenible, siendo necesario el desarrollo de un plan de desarrollo 

turístico sostenible que ayude  a mejorar el aspecto turístico de la parroquia de Puerto 

Bolívar. 

Es por este motivo que se pretende a través de la presente propuesta generar impactos 

positivos en el ámbito social, cultural y ambiental, fomentando el ingreso de turistas 

nacionales e internacionales mediante la oferta de nuevos productos turísticos de la 

inversión privada o pública aprovechando espacios que en la actualidad son inciertos y 

poco apetecibles para el desarrollo de la actividad turística; también se buscara realizar 

acciones y convenios con las instituciones gubernamentales con la finalidad de impulsar 

un proceso de planificación para mejorar el desarrollo del turismo sostenible en esta 

parroquia que cuenta con un gran potencial turístico, además de desarrollar un nuevo 

producto turístico que satisfaga las necesidades y requerimientos de los visitantes y 

turistas. 

5.3. Justificación  

La parroquia Puerto Bolívar cuenta con atractivos turísticos con gran potencial turístico 

que no son aprovechados en su totalidad debido a los descuidos de los habitantes en el 

aspecto ambiental lo que no ha permitido posesionar y desarrollar en su totalidad la 

actividad turística sostenible. 

La presente propuesta se realiza con la finalidad de mejorar el desarrollo turístico 

sostenible de la parroquia Puerto Bolívar mediante la diversificación de la oferta turística 

de la misma, por tal motivo, se llevara a cabo una serie de actividades para ofrecer nuevos 

productos turísticos innovadores que generen interés en los turistas nacionales y 

extranjeros. 

Principalmente se enfocará a incentivar a la población a la conservación y preservación 

de los atractivos turísticos que posee la parroquia Puerto Bolívar a través del desarrollo e 
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impulso de la actividad turística de manera que se deberá capacitar a los habitantes para 

evitar la contaminación que da un mal aspecto del lugar al turista.  

En sí, el propósito de la propuesta es desarrollar un plan que permita fomentar el turismo 

sostenible mejorando el nivel socio económico de la población involucrada mediante la 

oferta de nuevos productos y servicios turísticos que aumenten la afluencia de turistas al 

lugar.  

5.4. Objetivos  

5.4.1. Objetivo general 

Promover el desarrollo turístico sostenible en la parroquia Puerto Bolívar a través de la 

implementación de nuevos productos turísticos.  

5.4.2. Objetivos específicos  

 Capacitar a la población para que sean partícipes del cuidado medio ambiental de 

la parroquia evitando la contaminación del muelle para fomentar la llegada de los 

turistas a este destino turístico.  

 Elaborar un plan de desarrollo turístico sostenible como estrategia de 

competitividad de la parroquia Puerto a nivel nacional.  

 Desarrollar un proyecto de nuevos productos turísticos como un eje promovedor 

del desarrollo turístico sostenible de la parroquia Puerto Bolívar. 

5.5. Fundamentación 

5.5.1. Turismo sostenible  

5.5.1.1. Definición de turismo sostenible  

Turismo sostenible es aquel que conduce a la gestión de todos los recursos disponibles en 

una forma en las que las necesidades económicas, sociales y estéticas pueden ser 

satisfechas manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sustentan la vida. Más detalladamente, es aquel 

turismo que:  
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1. Optimiza el uso de los recursos ambientales clave para el desarrollo del turismo, 

manteniendo los procesos ecológicos esenciales y contribuyendo a la 

conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. 

2. Respeta la autenticad cultural de las comunidades anfitrionas, conserva su 

patrimonio construido y cultural y los valores tradicionales, y contribuye al 

entendimiento y la tolerancia intercultural.  

3. Hace posible el sostenimiento a largo plazo de la actividad económica, 

proporcionando beneficios económicos equitativamente distribuidos a todos los 

actores participantes, incluyendo la generación de oportunidades de empleo 

estable e ingresos, mejorando el acceso de la comunidad a servicios básicos y 

contribuyendo a la mitigación de la pobreza.  (González, y otros, 2010) 

El turismo sostenible implica: planificar, desarrollar y gestionar actividades turisticas 

de tal manera que se asegure la proteccion y conservacion a largo plazo de los recursos 

naturales, culturales y sociales, y a la vez contribuya de forma equititativa al crecimiento 

economico y al bienestar de los seres humanos, especialmente de aquellos que vivan en 

los destinos turisticos.  

5.5.1.2. Los principios básicos del turismo sostenible.  

Todo programa de actuaciones de la Carta Europea del Turismo Sostenible de un espacio 

debe recoger sus propuestas según los principios de la Carta. Estos son: 

 Principio 1: Trabajar en colaboración, implicando a todas las partes relaciones 

con el turismo en el espacio natural protegido.  

 Principio 2: Preparar y realizar la estrategia y el Programa de actuación. 

 Principio 3: Proteger y valorar el Patrimonio natural, cultural e histórico. 

 Principio 4: Mejorar la calidad de la oferta turística. 

 Principio 5: Informar, comunicar y promover la zona.  

 Principio 6: Crear productos turísticos específicos que permitan descubrir y 

comprender el territorio. 

 Principio 7: Organizar programas de formación y educación. 
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 Principio 8: Mantener la calidad de vida local. 

 Principio 9: Crear beneficios para la economía local. 

 Principio 10: Controlar la frecuencia y ordenación turística.  (Rojo Gil, y otros, 

2011) 

5.5.1.3. Buenas prácticas de turismo sostenible y planificación  

El conjunto de la industria turística comienza a dar relevancia a las prácticas de 

sostenibilidad como aspecto básico en la satisfacción de la experiencia turística.  

Las iniciativas que presentamos a continuación no son homogéneas, dado que parten de 

diferentes contextos y son aplicadas a diferentes productos y modalidades turísticas. No 

obstante, participan de algunos de los principios genéricos según los cuales el desarrollo 

sostenible va más allá de una mera preocupación estética o ambiental. 

Por otro lado, también ilustran sobre el hecho de que todas las modalidades, y en cualquier 

momento del ciclo de vida de un destino turístico, se puede optar por aproximarse a la 

sostenibilidad con estrategias diferentes, para mejorar la calidad de la experiencia 

turística. Genéricamente, los principios que recogen en parte o en su totalidad las 

iniciativas expuestas tienen que ver con los elementos siguientes:  

1. El uso sostenible de los recursos. 

2. La reducción del consumo de recursos y la sobreproducción de desperdicios. 

3. El mantenimiento de la diversidad. 

4. El apoyo a las economías locales. 

5. La implicación de las economías locales en el desarrollo de la actividad turística. 

6. La consulta a la sociedad local en la toma de decisiones. 

7. La planificación de las iniciativas turísticas. 

8. El marketing turístico responsable.  

Dado que el desarrollo sostenible adopta una triple dimensión (ambiental, sociocultural y 

económica), las prácticas orientadas a dar un tratamiento integral al destino turístico 

tienen más posibilidades, en relación con aquellas que solo actúan de manera sectorial, 
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de mejorar sus estándares de sostenibilidad. Sin embargo, también existen iniciativas 

sectoriales que pueden incidir de forma muy positiva en el desarrollo futuro del destino 

desde el punto de vista de la sostenibilidad. (Editorial UOC, 2005) 

5.5.2. Plan de desarrollo turístico sostenible 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha definido el desarrollo turístico 

sostenible como el que atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y, al mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para el futuro. 

Teniendo en cuenta esta definición, podemos entender el desarrollo turístico sostenible 

como: 

 La planificación turística sostenible no hace referencia exclusivamente a la 

conservación de la biodiversidad sino que también aborda problemáticas de orden 

económico, social y cultural. 

 La planificación turística sostenible implica necesariamente la participación 

social. En aquella han involucrarse los agentes sociales que están implicados: los 

agentes turísticos (empresas, agentes promotores), las administraciones, los 

vecinos afectados por el turismo y el consumidor. Se ha de promover la 

participación en la toma de decisiones y en la transmisión de la información sobre 

los proyectos de turismo para que pueda ser evaluada su sostenibilidad por todos 

los actores que participan. (Estaban, 2002) 

5.6. Análisis de factibilidad  

5.6.1. Factibilidad operativa 

La realización el presente trabajo se basa en la necesidad que existe en la parroquia de 

Puerto Bolívar en contar con una propuesta de desarrollo turístico sostenible que sea 

apoyada por el MINTUR o de interés de empresas del sector privado, realizando estudios 

de factibilidad en cuanto a los nuevos productos y servicios que se ofrecerán dentro de 

esta parroquia con el fin de fomentar el turismo sostenible.  
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5.6.2. Factibilidad económica 

La propuesta si es factible dado a que las autoridades cuentan con ingresos económicos 

para realizar proyectos de mejorías del aspecto turístico de las parroquias del cantón 

Machala.  

5.6.3. Factibilidad socio-cultural 

La propuesta cuenta con factibilidad social dado a que se beneficiaran los habitantes de 

la parroquia Puerto Bolívar, además de incentivar a nivel nacional e internacional a los 

turistas a visitar este destino turístico del Ecuador. 

5.6.4. Factibilidad ambiental  

La ejecución de la presente propuesta no tendrá efectos negativos en las áreas protegidas 

de la parroquia Puerto Bolívar, ya que ejecutara un plan que ayudara a dar realce a cada 

uno de los atractivos turísticos con un programa de concientización de la población por 

cuidar el medio ambiente y evitar su contaminación. 

5.7. Modelo operativo – plan de acción  

5.7.1. Plan de capacitación a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar  

5.7.1.1. Antecedentes 

Generalmente, la población no cuenta con un sistema eficiente de evacuación de aguas 

servidas, por lo cual las personas se deshacen de los mismos de la manera más fácil 

desechándolos directamente al mar o a las calles de la parroquia ocasionando malos 

olores, encharcamientos en los patios,  así como la presencia de fauna nociva y fuente de 

contagios. 

En vista que dentro de la parroquia no se practica un cuidado ambiental de la zona 

provocando la presencia de malos olores a la orilla del muelle de la parroquia ocasionando 

que los turistas sientan mal estar y decidan no volver a visitar esta localidad, se llevara un 

plan de capacitación para dar un mejor manejo a los desechos evitando la contaminación 

del sector.  
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Para controlar y evitar la contaminación del sector, la participación de los hombres y 

mujeres que habitan esta localidad es fundamental para brindar un mejor aspecto turístico 

de la localidad. También se necesitara la participación del Municipio de Machala para 

reducir el impacto ambiental. 

5.7.1.2. Objetivos  

 Lograr la participación activa de los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar para 

los talleres de capacitación. 

 Mejorar la calidad ambiental del lugar. 

 Cambiar el aspecto ambiental de la parroquia Puerto Bolívar. 

 Fortalecer el interés de los habitantes en valorizar los atractivos turísticos para 

mejorar el desarrollo turístico de la parroquia. 

5.7.1.3. Ventajas 

 Asegurar la mayor participación de los habitantes por la importancia de los temas 

a desarrollar cursos y talleres. 

 Proporciona un horario flexible para que todos los habitantes puedan participar de 

los talleres. 

 Da a los participantes la facultad de elegir los nuevos temas de capacitación. 

5.7.1.4. Acciones  

Se sensibilizara a los habitantes para el cuidado y protección de los atractivos turísticos, 

especialmente el área del muelle enfocándose en el agua. Mediante el plan de capacitación 

se fomentara una educación a los habitantes en cuanto al manejo de los desechos para 

cuidar el medio ambiente. 

Para conseguir los objetivos planteados en cuanto a la mejoría del manejo de desechos 

sólidos en la parroquia Puerto Bolívar se necesitara el compromiso de todos sus 

habitantes, ancianos, adultos, jóvenes, niños y de organizaciones públicas que se 

comprometan trabajar en conjunto para mejorar las condiciones ambientales de la 

parroquia.  
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 Realizar talleres para fomentar una cultura ambiental en los habitantes de la 

parroquia Puerto Bolívar. 

 Organizar los diferentes grupos participantes en talleres que ayuden a reducir la 

contaminación ambiental del lugar. 
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5.7.1.5. Guía para la capacitación  

Cuadro 12 de capacitación  

Nº Ejes temáticos Subtema Contenidos 
Responsable de 

talleres 
Publico Participante 

1 
Fomentar una 

cultura ambiental  

1. Fortalecer el 

sentido de 

empeoramiento 

social 

Efectos del manejo de desechos solidos Municipio de Machala 

 Familias. 

 Instituciones 

educativas. 

 Empresas públicas y 

privadas 

2. Políticas 

institucionales  

Plan de sensibilización ambiental Ministerio de salud 
 Subcentro de salud. - 

Empresas públicas y 

privadas 

3. Aplicar buenas 

prácticas ambientales  

Reducir, reutilizar, rechazar, reciclar y 

regalar 
Municipio de Machala 

 Familias 

 Instituciones 

educativas. 

 Empresas públicas y 

privadas 

4. Manejo de 

desechos 
Clasificación de los residuos. 

Ministerio del medio 

ambiente  

y el Ministerio de 

turismo 

 Empleados de 

limpieza del 

municipio 

2 
Contaminación del 

agua del mar 

Impactos y riesgos 

generados por el mal 

manejo de los 

residuos 

 Presencia de malos olores.  

 Agua contaminadas. 

 Contaminación del ambiente 

 Problemas de salud 

Ministerio del medio 

ambiente 

 Familias. 

 Instituciones 

educativas.  

 Empresas públicas y 

privadas 

Elaboración: El autor  
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DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR  

Cuadro 13 Desarrollo sostenible de la parroquia Puerto Bolívar   

SOSTENIBILIDAD DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE PUERTO BOLIVAR 

N

º 

Ejes 

temáticos 
Programa Programa Responsables 

1 Ambiental  
1.  Impulsar la aplicación de las buenas 

prácticas para el desarrollo del turismo 

Implementación de señalización turística en los 

principales atractivos turísticos de la parroquia. 

Junta Parroquial 

Municipio del cantón 

Machala 

Reciclaje de la basura y desechos de manera coordinada 

entre habitantes y autoridades de Puerto Bolívar. 

Junta Parroquial 

Habitantes  

Desarrollar proyectos de inversión para incentivar a los 

empresarios a invertir en nuevas empresas turísticas en 

esta parroquia. 

Junta Parroquial 

Municipio del cantón 

Machala 

Empresarios privados 

2 Social  
Consolidación de la identidad cultural 

y turística   

Capacitación a los representantes y empleados de los 

hoteles y demás empresas de servicio turísticos para 

mejorar el aspecto y servicios que se brindan al turista en 

sus empresas. 

Junta Parroquial 

Municipio del cantón 

Machala 

 Económico 
Inversión privada en nuevos empresas 

turísticas 

Financiamiento por parte de las instituciones financieras 

públicas y privadas para la implementación de nuevas 

empresas de servicios turísticos en la parroquia Puerto 

Bolívar. 

Junta Parroquial 

Empresarios 

Representantes de 

instituciones financieras 

 Oferta turística  
Mejoramiento de los productos y 

servicios turísticos  

Adecuación del antiguo muelle de Puerto Bolívar 
Junta Parroquial 

Empresarios 
Mejoramientos de la infraestructura de las empresas que 

ofrecen servicios a alimentación y hospedaje. 

Elaboración: El autor  
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5.7.2. Plan de desarrollo turístico sostenible   

5.7.2.1. Misión  

Desarrollar una planificación estratégica que mejore la gestión competitiva del desarrollo 

del turismo sostenible de la parroquia Puerto Bolívar, beneficiando la población 

aprovechando todos sus atractivos turísticos.  

5.7.2.2. Visión  

Convertir a la parroquia Puerto Bolívar en un destino consolidado y diferente que ofrezca 

al turista variedad de productos y servicios turísticos garantizando bienestar y seguridad. 

5.7.2.3. Valores  

Al ser considerada la parroquia Puerto Bolívar como un destino turístico  de gran interés 

en el cantón Machala, se fundamentara su acción en conservar los atractivos turístico 

realizando actividades con calidad, seguridad y eficiencia; estimulando el respeto y 

cuidado sus atractivos turísticos.  

5.7.2.4. Objetivos estratégicos  

 Desarrollar actividades turísticas de forma sostenible.  

 Garantizar seguridad a los turistas. 

 Diversificar la oferta de servicios o actividades turísticas complementarias. 

5.7.2.5. Diseño de programas para el desarrollo turístico sostenible  

Mediante el desarrollo del plan de desarrollo turístico se estructuraran nuevos productos 

y servicios turísticos con el fin de convertir la parroquia Puerto Bolívar como un destino 

turístico que cumple con las expectativas de los turistas nacionales y extranjeros. 

Con el adecuado aprovechamiento de los recursos turísticos potencializaran a la parroquia 

dándose la posibilidad  de tener un desarrollo turístico consolidado y con sostenibilidad 

en el tiempo y sustentabilidad económica.  

 



56 

Cuadro 14 Proyecto 1: Implementación de una oficina de información turística  

Proyecto 1: Implementación de una oficina de información turística 

Descripción del proyecto Plazo/Costo 

Esta propuesta tiene como finalidad el desarrollo del turismo 

sostenible enfocándose a brindar asistencia al visitante/turista 

como: 

Se aportara una información segura y veras de los sitios de interés 

turístico de la parroquia Puerto Bolívar para proporcionar al 

turista los conocimientos necesarios sobre los recursos turísticos 

de la parroquia. 

Se utilizaran material publicitario para dar a conocer los atractivos 

naturales que posee la parroquia Puerto Bolívar, entre los cuales 

se menciona: folletería y videos ilustrativos de la parroquia.  

Acciones:  

 Mantenimiento y adecuación del lugar donde se llevara a 

cabo el funcionamiento de la oficina. 

 Equipamiento de la oficina con los materiales 

informativos. 

Inicio del 

proyecto: 2016 

Duración del 

proyecto: 4 años 

Costo: 4860 USD. 

Elaborado por: El autor 

Cuadro 15 Proyecto 2: Planificación turística para el  destino de Puerto Bolívar  

Proyecto 2: Planificación turística para el destino parroquia Puerto Bolívar  

Descripción del proyecto Plazo/Costo 

A través de la adecuada planificación turística fundamentando en 

la organización y el ordenamiento territorial y abarcando las 

Inicio del 

proyecto: 2016 
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diferentes áreas con potencial turístico que cuenta la parroquia 

Puerto Bolívar. 

Esta planificación estará vinculada con los criterios propuestos 

por el Plandetur 2020, tomando en cuenta las necesidades de los 

involucrados en el proyecto. 

La planificación turística permitirá fortalecer y potencializar la 

actividad turística orientada a brindar servicios de calidad 

teniendo un reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Duración del 

proyecto: 2 años 

Costo: 2545 USD. 

Elaborado por: El autor 

Cuadro 16 Proyecto 3: Fortalecimiento de la  infraestructura para la ac tividad turística  

Proyecto 3: Fortalecimiento de la infraestructura para la actividad turística   

Descripción del proyecto Plazo/Costo 

En la actualidad la parroquia Puerto Bolívar existen servidores 

turísticos que brindan el servicio de transporte, alimentación y 

hospedaje pero sin embargo aún existe una carencia de 

infraestructura adecuada para brindar mejores servicios, esto 

debido al incipiente crecimiento de la inversión turística que 

existe en la parroquia. 

Se crearan proyectos de desarrollo de actividades turísticas 

innovadores que generen interés en los inversionistas, para de esta 

manera crear espacios que se disfruten en su totalidad los recursos 

naturales que tiene la parroquia Puerto Bolívar.  

Se construirá infraestructura para brindar servicios turísticos que 

cumplan con las expectativas de los turistas, implementando 

normativas que faciliten la ejecución de dichos proyectos.  

Inicio del 

proyecto: 2016 

Duración del 

proyecto: 4 años 

Costo: 8925 USD. 

Elaborado por: El autor 
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5.7.3. Desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos en la parroquia 

Puerto Bolívar 

5.7.3.1. Creación de una empresa de servicios turísticos   

5.7.3.1.1. Descripción de la empresa  

5.7.3.1.1.1. Razón Social 

LEÓN TOURS S. A 

5.7.3.1.1.2. Nombre de la empresa  

OPEN- TUR BOLÍVAR 

Logo: 

Grafico 10 Logo de la empresa  

 

 

 

 

5.7.3.1.1.3. Misión  

Brindar servicios turísticos que superen las expectativas de los turistas mediante un 

servicio innovador y confiable que contribuya al desarrollo de la parroquia Puerto 

Bolívar. 

5.7.3.1.1.4. Visión  

Ser una empresa que cumple con los estándares de calidad  y seguridad al brindar 

servicios turísticos innovadores en la parroquia Puerto Bolívar. 
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5.7.3.1.1.5. Objetivos  

 Diseñar tours, excursiones y paquetes turísticos aprovechando los recursos 

turísticos de la parroquia Puerto Bolívar. 

 Cumplir con las expectativas de los turistas, brindando un servicio de calidad. 

5.7.3.1.1.6. Estructura organizacional  

La empresa Open-Tur Bolívar tendrá una estructura organizacional pequeña, por lo que 

se requiere de poco personal:  

Grafico 11 Estructura organizacional  

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

5.7.3.1.2. Descripción de los servicios  

La empresa Open-Tur Bolívar se caracterizara por ofrecer servicios tales como:  

1. SKI ACUÁTICO 

Grafico 12 Ski acuático  

El turista podrá disfrutar de este 

deporte con el adecuado 

asesoramiento de un profesional del 

área, pudiendo practicar este deporte 

desde novatos a personas con 

conocimiento de la práctica de este 

deporte.  

GERENTE GENERAL 

EJECUTIVO DE 

VENTAS 

GUIA TURÍSTICO 

MENSAJERO 
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2. RECORRIDOS EN LANCHA 

Grafico 13 Recorridos en lancha  

 

Los turistas podrán disfrutar de 

recorridos en lancha de una duración 

de 30 minutos conociendo las islas 

aledañas a la parroquia Puerto 

Bolívar. 

 

3. PESCA DEPORTIVA  

Grafico 14 Pesca deportiva  

 

El turista también tendrá la opción 

de disfrutar la experiencia de 

practicar la pesca deportiva, 

viviendo de una aventura a mar 

abierto. 

 

4. BUCEO  

Grafico 15 Buceo  

El turista podrá disfrutar de la 

experiencia de bucear a 30 minutos de la 

parroquia Puerto Bolívar podrá practicar 

de este deporte, con un profesional 

especializado en buceo garantizando el 

bienestar de los turistas. 
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5.7.3.2. Plan de marketing 

El propósito de la empresa Open-Tur Bolívar es ofrecer tours, excursiones y práctica de 

deportes acuáticos dirigido a niños y adultos que posean un nivel socioeconómico medio 

bajo a alto. 

5.7.3.2.1. Análisis situacional  

Open-Tur Bolívar es un proyecto de una empresa que ofrezca productos y servicios 

turísticos de alta calidad aprovechando los recursos naturales de la parroquia Puerto 

Bolívar, por lo que se gestionara la promoción de la misma. A través de material 

publicitario, participación en ferias, convenios con agencias turísticas y empresas de 

alimentación y alojamiento. 

5.7.3.2.2. Estrategias de marketing  

1. Identificación de nicho de mercado  

Los futuros clientes de la empresa Open-Tur Bolívar son personas que les intereses 

actividades relacionadas con el mar, es decir, la empresa ofrecerá servicios turísticos 

aprovechando los recursos naturales de la parroquia Puerto Bolívar. 

Turistas nacionales: 

Turistas provenientes de la serranía ecuatoriana, oriente ecuatoriano y parte de la zona 

alta de la provincia de El Oro y demás ciudades de las provincias de la región costa. 

Turistas extranjeros:  

Turistas provenientes de Europa, Norteamérica y Sur América.  

2. Posicionamiento  

Para penetrar en el mercado turístico y ser una empresa reconocida a nivel nacional por 

prestar servicios innovadores y de calidad, será necesario contar con personal altamente 

capacitado brindado servicios que cumplan con las expectativas de los turistas, para luego 

difundir mediante medios publicitarios acerca de los productos turísticos que ofrece la 

empresa.  
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3. Segmentación  

Nacionales y extranjeros; hombres y mujeres desde niños a adultos de nivel 

socioeconómico medio bajo a alto, que les guste disfrutar de actividades relacionadas con 

el mar, apasionados de los deportes acuáticos que les guste disfrutar de nuevas 

experiencias. 

Perfil de los clientes de Open-Tur Bolívar 

Grafico 16 Perfil de los clientes de la empresa  

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Nacionales y 
extranjeros

•Turistas

Hombres y 
mujeres

•Niños y 
adultos

6 A 70 años •Edado

Nivel 
socioenomico 
medio bajo a 

alto

PSICOGRAFICO: 
personas que les 

guste vivir nuevas 
aventuras
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4. Plan de comercialización  

Con la finalidad dE captar una cuota de mercado representativa para lograr equilibrio 

financiero la empresa establecerá el siguiente plan de comercialización: 

Cuadro 17 Plan de comercia liza ción  

Objetivos: Comercialización de los productos en el mercado 

Estrategias Táctica 
Política de 

funcionamiento  
Target 

Presentar los 

productos 

que ofrece la 

empresa a 

otras 

ciudades y 

provincias 

del Ecuador. 

Reuniones con operadores 

turísticas, agencias de viajes, 

autoridades locales y a nivel 

provincial, alianzas 

estratégicas con empresas 

prestadoras de servicios 

turísticos. 

 Organizar 

reuniones con los 

representantes de 

las empresas 

turísticas cada 6 

semanas. 

 Ofrecer una 

comisión del 

15% a las 

empresas 

aliadas. 

Instituciones y 

empresas 

relacionadas al 

área turística. 

Difusión de 

los productos 

y servicios 

turísticos que 

ofrece la 

empresa. 

 Participación en ferias 

de turismo a nivel 

nacional e internacional. 

 Difusión constante de 

los productos mediante 

campañas publicitarias, 

además de tener 

relación empresas 

públicas y privadas 

relacionadas al turismo. 

Distribuir el material 

publicitario de 

acuerdo al número de 

turistas que visiten las 

agencias relacionadas 

al turismo.  

Turistas 

nacionales y 

turistas 

internacionales. 
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5. Publicidad  

Página web: 

Para mayor difusión de los productos y servicios que ofrece la empresa se diseñara una 

página web, donde se detallara acerca de cada uno de los servicios que se ofrece al turista, 

además de dar a conocer todo los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Bolívar.  

Redes sociales: 

A través de las redes sociales como: Facebook y Twitter, se dará a conocer de las 

promociones que ofrece la empresa, llegando a un mayor número de personas ya que hoy 

en día las redes sociales son un enlace de difusión con gran acogida por jóvenes y adultos.  

Trípticos promocionales:  

Contendrá información concreta y detallada de cada uno de los productos y servicios 

turísticos que se ofrece en idioma español e inglés, con imágenes llamativas de los 

atractivos de la parroquia Puerto Bolívar.  

5.7.3.2.3. Plan Operativo 

El plan operativo de Open-Tur Bolívar se realizara mediante el alquiler de una amplia 

área para adecuaciones de la  oficina donde se prestara todos los servicios turísticos a los 

turistas para luego llevarlos a disfrutar del producto o servicio que hayan contratado de 

acuerdo a sus gustos y preferencias. 

1. Distribución de la empresa 

Grafico 17 Distribución de la empresa  
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2. Días y horarios de atención  

Cuadro 18 Días de a tención de la empresa  

Días laborables  Horario  

Lunes a Sábado 9:00 a 18:000 

Domingos  9:00 a 17:00 

Elaborado por: El autor 

3. Diagrama del proceso de prestación del servicio  

Grafico 18 Diagrama del proceso de prestación del servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollarlas actividades turísticas 

Inicio 

Presentación del turista  

Registro de datos del cliente y el 

pago del servicio 

Detalle del servicio: 

Tours 

Deportes 

Recorridos 

Llevar los clientes hasta el 

lugar de salida  

FIN 
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5.7.3.2.4. Plan financiero  

Mediante el plan financiero se definirá cuanto será la inversión, rentabilidad y cuanto 

tiempo de recuperación de la inversión para determinar si es rentable o no la inversión.  

El análisis financiero pretende determinar el monto de recursos económicos que se 

necesita para el inicio de las operaciones de la empresa, determinando la inversión inicial, 

capital de operación, flujo de caja para determinar los ingresos y la evaluación financiera 

como el VAN, TIR y RB/c. 

1. Inversiones  

La empresa Open-Tur Bolívar se necesitara una inversión inicial de $94.406.41, el mismo 

que en un 70% es aporte personal y el 30% es financiado a través de instituciones 

financieras del sector privado.  

Cuadro 19 Inversiones  

 

 

V/ UNITARIO V/TOTAL

1) INVERSIÓN FIJA

B) ADECUACIONES 31.180,00

C) MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6.123,70

MAQUINARIAS 1.310,00

4.257,00

556,70

D) OTROS ACTIVOS 32.090,18

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 14.809,00

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 5.175,00

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO 6.995,00

TOTAL DIFERIDOS 5.111,18

E) IMPREVISTOS 6.939,39

TOTAL INVERSIÓN FIJA 76.333,27

2) CAPITAL DE TRABAJO OPERACIÓN 18.073,14

TOTAL INVERSIÓN 94.406,41

CUADRO DE INVERSIONES

EN DÓLARES

10% Instalac. Maq y Eq.

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS
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2. Capital de operaciones  

La inversión conocida como capital de trabajo es necesario considerar dentro del proyecto 

ya que se refiere a la totalidad de recursos y dinero necesario que facilitara el 

financiamiento de la operación del negocio en los primeros meses. El monto de capital 

de operaciones asciende a un total de $18.073,14. 

Cuadro 20 Capital de operaciones  

 

 

3. Flujo de caja  

El flujo de caja determina el movimiento de efectivo durante el periodo determinado. 

Como se puede observar en siguiente cuadro indica el saldo un resumen de los ingresos 

y egresos del proyecto durante su vida útil. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN TIEMPO EN MESES TOTAL

MATERIA PRIMA 0,00 3 0,00

MANO DE OBRA DIRECTA 22.403,72 3 5.600,93

COST. IND. DE PRODUCCIÓN 13.744,67 3 3.436,17

GASTOS DEL DPT.ADMINISTRACION 17.267,73 3 4.316,93

GASTOS DPT. VENTAS 12.151,93 3 3.037,98

GASTOS FINANCIEROS 6.724,49 3 1.681,12

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 18.073,14

CAPITAL DE OPERACIONES 

EN DOLARES
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Cuadro 21 Flujo de caja proyectado  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTA 109.694,00        115.178,70         120.937,64          126.984,52      133.333,74      140.000,43      147.000,45      154.350,47      162.068,00      178.679,97        

C OS T. D E P R OD . 36.148,39          36.148,39           36.148,39            58.931,27        58.931,27        58.931,27        58.931,27        58.931,27        58.931,27        58.931,27          

MOD 22.403,72          22.403,72           22.403,72            45.466,60        45.466,60        45.466,60        45.466,60        45.466,60        45.466,60        45.466,60          

COST. IND. P ROD. 13.744,67          13.744,67           13.744,67            13.464,67        13.464,67        13.464,67        13.464,67        13.464,67        13.464,67        13.464,67          

UTILID A D  B R UTA 73.545,61          79.030,31           84.789,24            68.053,24        74.402,47        81.069,16        88.069,18        95.419,20        103.136,72      119.748,69        

GA S TOS  OP ER A C ION A LES 36.144,16          35.720,75           35.251,72            32.680,48        32.104,92        30.445,10        29.738,82        28.956,43        28.089,73        27.129,64          

GAST. ADMIN. 17.267,73          17.267,73           17.267,73            15.402,74        15.402,74        14.380,50        14.380,50        14.380,50        14.380,50        14.380,50          

GAST. VENT. 12.151,93          12.151,93           12.151,93            11.965,26        11.965,26        11.965,26        11.965,26        11.965,26        11.965,26        11.965,26          

GAST. FINANCIEROS 6.724,49            6.301,09             5.832,06              5.312,48          4.736,92          4.099,34          3.393,06          2.610,67          1.743,97          783,88               

GA S TOS  N O OP ER A C ION A LES

UTIL. BRUTA ANTS  P ARTI. 37.401,45          43.309,56           49.537,53            35.372,77        42.297,55        50.624,05        58.330,36        66.462,77        75.046,99        92.619,05          

15% P ARTICIP . TRABAJ AD. 5.610,22            6.496,43             7.430,63              5.305,91          6.344,63          7.593,61          8.749,55          9.969,42          11.257,05        13.892,86          

UTIL. ANTES IMP . RENT. 31.791,23          36.813,13           42.106,90            30.066,85        35.952,92        43.030,45        49.580,81        56.493,36        63.789,94        78.726,19          

22% IMP . RENT. 6.994,07            8.098,89             9.263,52              6.614,71          7.909,64          9.466,70          10.907,78        12.428,54        14.033,79        17.319,76          

EGR ES OS 84.896,84          86.464,46           88.094,26            103.532,37      105.290,47      106.436,68      108.327,42      110.285,66      112.311,84      117.273,54        

UTILID A D  D EL EJ ER C IC IO 24.797,16          28.714,24           32.843,38            23.452,14        28.043,28        33.563,75        38.673,03        44.064,82        49.756,16        61.406,43          

(+) SALDO INICIAL 25.012,52          53.404,06           85.289,26            120.834,56      144.137,40      171.455,81      202.634,87      238.216,93      278.408,39      323.424,49        

(+) DEP RECIACIONES 6.501,43            6.501,43             6.501,43              4.169,77          4.169,77          4.169,77          4.169,77          4.169,77          4.169,77          4.169,77            

(+) AMORTIZACIONES 1.022,24            1.022,24             1.022,24              1.022,24          1.022,24          -                    -                    -                    -                    -                      

(-) ABONO A P RESTAMO CFN 3.929,30            4.352,71             4.821,74              5.341,31          5.916,87          6.554,45          7.260,74          8.043,13          8.909,82          9.869,91            

S A LD O F IN A L 53.404,06          85.289,26           120.834,56          144.137,40      171.455,81      202.634,87      238.216,93      278.408,39      323.424,49      379.130,78        

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

EN DOLARES
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4. TIR, VAN Y RB/c 

Cuadro 22 TIR, VAN y RB/c 

 

A B ON O F LU JO D E IN GR ES OS EGR ES OS
F LU JO D E 

F ON D OS

C R ED ITO F ON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS

0 94.406,41 -94.406,41 -94.406,41 94.406,41 -94.406,41

1 109.694,00 84.896,84 24.797,16 6.501,43 1.022,24 3.929,30 28.391,53 99.270,59 73.576,89 25.693,69

2 115.178,70 86.464,46 28.714,24 6.501,43 1.022,24 4.352,71 31.885,20 94.329,52 68.216,05 26.113,47

3 120.937,64 88.094,26 32.843,38 6.501,43 1.022,24 4.821,74 35.545,31 89.634,38 63.289,55 26.344,83

4 126.984,52 103.532,37 23.452,14 4.169,77 1.022,24 5.341,31 23.302,84 85.172,94 69.542,92 15.630,02

5 126.984,52 105.290,47 21.694,05 4.169,77 1.022,24 5.916,87 20.969,18 77.079,59 64.351,30 12.728,29

6 126.984,52 106.436,68 20.547,84 4.169,77 0,00 6.554,45 18.163,15 69.755,28 59.777,88 9.977,40

7 126.984,52 108.327,42 18.657,09 4.169,77 0,00 7.260,74 15.566,13 63.126,95 55.388,67 7.738,28

8 126.984,52 110.285,66 16.698,86 4.169,77 0,00 8.043,13 12.825,50 57.128,46 51.358,46 5.770,01

9 126.984,52 112.311,84 14.672,68 4.169,77 0,00 8.909,82 9.932,62 51.699,97 47.656,04 4.043,93

10 126.984,52 117.273,54 9.710,98 4.169,77 0,00 9.869,91 4.010,84 46.787,30 45.309,51 1.477,79

10,50% 1.234.701,95 1.117.319,94 117.382,02 48.692,69 5.111,18 65.000,00 106.185,89 733.984,99 692.873,68 41.111,31

41.111,31

TIR = 22,95%

1,0593345

A M OR TIZA C IO

N ES

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)

En Dólares

A Ñ OS IN GR ES O EGR ES O B EN EF IC IOS D EP R EC IA C ION ES

RB/C=

VAN =
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Ratios financieros  

Cuadro 23 Ratios financieros  

 

 

 

- RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

X 100=

24.797,16

109.694,00

- RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

X 100=

24.797,16

94.406,41

- PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

94.406,41

24.797,16

3 Años

9 Meses 

20 Dias

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

VENTAS

X 100= 22,61

=

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS

En Dólares

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INVERSIÓN TOTAL

X 100= 26,27

3,807145424

9,685745082

20,57235247

3,807145424

INVERSIÓN TOTAL
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5.8. Administración y evaluación de la propuesta  

La presente investigación será entregada a las autoridades de la parroquia Puerto Bolívar 

para su respectivo desarrollo y difusión para que sea analizada por inversionistas del 

sector privado e inviertan en el desarrollo de estos nuevos productos turísticos mejorando 

el desarrollo del turismo sostenible en dicha parroquia. 

5.9. Resultados esperados 

 Fortalecer el desarrollo turístico sostenible de la parroquia Puerto Bolívar. 

 Asegurar la conservación de los atractivos culturales de la parroquia Puerto 

Bolívar. 

 Establecer una empresa que brinda nuevos servicios turísticos en la parroquia 

Puerto Bolívar. 

 Mejorar la accesibilidad a los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Bolívar. 

 Optimizar la publicidad de la parroquia Puerto Bolívar para aumentar la afluencia 

de turistas a la parroquia Puerto Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. 2013. [En línea] Eduambiental.org, 

30 de 04 de 2013. [Citado el: 29 de 07 de 2014.] http://www.eduambiental.org/. 

bligoo. 2009. bligoo. [En línea] 22 de abril de 2009. [Citado el: 10 de enero de 2014.] 

http://destinosyproductosturisticosdelmundo.bligoo.com.mx. 

Bourg, Dominique. 2007. Caracteristicas del desarrollo sostenible. ¿Cual es el 

FUTURO del desarroolo sostenibke . Madrid : Akal S.A, 2007. 

Chávez, Liliana. 2007. boletin-turistico.com. [En línea] 23 de 08 de 2007. [Citado el: 

04 de 07 de 2014.] http://www.boletin-turistico.com/. 

Comite interinstitucional. 2006. AGROTURISMO. EL Salvador: Estrategia de 

crecimiento economico rural y reduccion de la pobreza. II. El Salvador : IICA, 2006. 

Durán, Enrique, Durandal C., Claudia y Saavedra C., Elizabeth. 2006. Definición 

de producto turístico. PROMOCIÓN TURÍSTICA: Una llave para el desarrollo de 

Chuquisaca. Bolivia : EDOBOL, 2006. 

Editorial UOC. 2005. Planificacion territorial del turismo. Barcelona : Editorial UOC, 

2005. ISBN: 84-9788-322-5. 

Editorial Vértice. 2008. Concepto de producto turistico. Marketing turístico. España : 

Publicaciones Vértice, 2008. 

Estaban, Patricia. 2002. Turismo Sostenible . Madrid : IEPALA Editorial , 2002. 

ISBN: 84- 89743-20-7. 

FAO. 2005. Definición de desarrollo sostenible . FAO orientaciones técnicas para la 

persca responsable. Roma : FAO, 2005. 

GITETUR. 2012. gitetur. [En línea] Diciembre de 2012. http://gitetur.wikispaces.com. 

González, Matías y León, Carmelo. 2010. Turismo sostenible y bienestar social. 

Barcelona : Erasmus Ediciones, 2010. ISB: 978- 892- 65 -92. 

Martínez, Ramón. 2011. rincondeluniversitario. [En línea] 11 de julio de 2011. [Citado 

el: 10 de enero de 2014.] http://rincondeluniversitario.blogspot.com. 

Ministerio de turismo. 2008. [En línea] 06 de 05 de 2008. [Citado el: 29 de 07 de 

2014.] http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/Ley-de-

Turismo-MINTUR.pdf. 

Novás, Noelia Cabarcos. 2006. Definicion de producto turístico. Promoción y venta de 

servicios turísticos. s.l. : Ideaspropias S.L , 2006. 



73 

Rojo Gil, Rocio y Martínez Leal, Beatriz. 2011. Recursos turisticos . Madrid : 

Paraninfo , 2011. 

Santacruz, Rossana Maldonado. 2010. Anteproyecto Puerto Bolivar. Machala : s.n., 

2010. 

sempladees, Plan. 2013. La Movilizacion . Machala : s.n., 2013. 

Semplades, Plan. 2013. MACHALA : s.n., 2013. 

—. 2013. patrimonio cultural. Machala : s.n., 2013. 

—. 2013. puerto Bolivar. Machala : s.n., 2013. 

turismo-sostenible.org. 2008. turismo-sostenible.org. [En línea] 16 de junio de 2008. 

[Citado el: 10 de enero de 2014.] www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1. 

Vargas, Viviana Vanessa Fierro. 2013. [En línea] Slideshare, 21 de 08 de 2013. 

[Citado el: 29 de 07 de 2014.] http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/. 

VEGA ROJANO, Rocío de los Ángeles. 2011. Universidad Técnica de Ambato. 

Repositorio UTA. [En línea] 04 de Agosto de 2011. [Citado el: 01 de Agosto de 2014.] 

www.repo.uta.edu.ec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

ANEXOS 



75 

ANEXO 1  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIMITACIÓN VISUAL 

DEL ATRACTIVO 
BAJO ÍNDICE DE 

TURISTAS 

DETERIORO DE LOS 

ATRACTIVOS. 

DESAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES Y 

SU EFECTO EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA PUERTO 

BOLÍVAR, CANTÓN MACHALA 

INADECUADO MANEJO DE 

DESECHOS Y OLORES 

PUTREFACTOS 

EFECTOS 

PROBLEMA 

DESINTERÉS EN EL 

MANTENIMIENTO DE LOS 

ATRACTIVOS  

CAUSAS 

ESCASA 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

DESINTERÉS POR EL 

MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

ESCASES DE 

CENTROS DE 

INFORMACIÓN 

TURÍSTICA 
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ANEXO 2 

UBICACIÓN DE LA OPERADORA TURÍSTICA 

 

Autor: Walter León 

Fuente: www.viajandox.com 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS 

 

Autor: Walter León  

Fuente: www.worldtravelserver.com 

 

Autor: Walter León  

Fuente: www. ecuatorianoenvivo.com 
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Autor: Walter León  

Fuente: www.turismo-oro.galeon.com 

 

Autor: Walter León  

Fuente: www.lahora.com.ec 

 

 



79 

ANEXO 3 

INSTRUMENTOS 

Guía de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TEMA: “LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA PUERTO 

BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Turistas que visitan la parroquia Puerto Bolívar. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar toda la información necesaria de los turistas para determinar el nivel de 

interés que tienen por disfrutar de nuevas actividades turísticas en la localidad. 

1. ¿Cuáles  fueron las razones que le motivaron visitar este lugar? 

 Por sugerencia de otra persona (           ) 

 Por iniciativa propia (           ) 

 Por publicidad (           ) 

2. ¿Según usted como se encuentra el cuidado y mantenimiento de los atractivos 

turísticos de la parroquia? 

 Bueno (           ) 

 Regular  (           ) 

 Deficiente (           ) 

 

3. ¿Qué tipo de producto turístico le gustaría disfrutar en la parroquia? 

Paseos en lancha (           ) 

Pesca deportiva (           ) 

Banana (           ) 

Skit  (           ) 
 

4. Cuáles de los siguientes aspectos considera, dan mejor atención al turista: 

Infraestructura fisica (           ) 

Transporte (           ) 

Hospedaje (           ) 

Seguridad  (           ) 
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5. ¿Conoce si la parroquia de Puerto Bolívar cuenta con una oficina informativa 

acerca de los principales atractivos turísticos? 

SI (           ) 

NO (           ) 

 

6. ¿Cómo considere se encuentre la calidad ambiental de la zona? 

 Excelente (           ) 

 Buena (           ) 

 Regular  
 

7. ¿Según usted qué tipo de productos se podría ofrecer al turista en esta parroquia? 

Alimentación (           ) 

Recorridos  (           ) 

Hospedaje (           ) 

 

8. ¿Cree usted que la implementación de una operadora turística  mejore el desarrollo 

sostenible de la parroquia Puerto Bolívar? 

SI (           ) 

NO (           ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TEMA: “LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA PUERTO 

BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Representantes políticos de la parroquia Puerto Bolívar 

1.- ¿Usted considera que es necesario la concientización de la población para la 

conservación de los recursos naturales y culturales de la parroquia? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuáles cree, que son las restricciones que tiene la parroquia Puerto Bolívar para 

mejorar su desarrollo turístico? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Según usted cual es el motivo que ha ocasionado que en la parroquia Puerto Bolívar 

no exista una oficina informativa de turismo? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Según usted la infraestructura actual a nivel de servicios turísticos es la adecuada? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera al turismo como un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico 

de la parroquia? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿En la actualidad se aplican políticas gubernamentales que ayuden a fomentar el 

turismo local? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

Guía de observación 

1 Calidad ambiental 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…………...……………………………………………………………………………

… 

(       ) 

2 Señalizaciones 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…..………...…………....................................................................................................

.... 

(       ) 

3 Afluencia de turistas 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…..………….…………………......................................................................................

.... 

 

(       ) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO : 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE LA TESIS: LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR 

DEL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO  

OBJETIVO: Determinar las condiciones actuales de los atractivos turísticos naturales y 

culturales de la parroquia Puerto Bolívar 

DATOS GENERALES: 

Ubicación: Parroquia Puerto Bolívar cantón Machala. 

Otros datos según requerimientos: …………………………………………… 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 
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4 Oferta turística 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

… 

 

5 Participación de los habitantes en 

actividades turísticas 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Observador:……………………………………… 

Fecha de la  

Observación:…………………… 
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