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ANÁLISIS DEL TURISMO SOSTENIBLE Y SU IMPACTO EN EL RESORT ROYAL 

DECAMERON MOMPICHE 

 

 

 

El caso práctico establecido tiene como finalidad permitir al especializado en 

Administración de hotelería y turismo comprender el modelo de turismo sostenible y 

cuáles son los compendios necesarios para argumentar profesionalmente las mejores 

prácticas aplicables al contexto “Resort Royal Decamerón Mompiche”; basado en un 

análisis general de las actividades de la organización y tratando cualitativamente de 

valorar el impacto positivo y negativo. Esta observación es la demostración activa de la 

inmersión del profesional, aplicando criterios para evaluar una problemática. 

 

 

 

Autor: Elisa Victoria Mite Morán 

Palabras Claves: Análisis, Impacto, Mejores Prácticas, Sostenible, Turismo. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF SUSTAINABLE TOURISM AND ITS IMPACT ON THE RESORT 

ROYAL DECAMERON MOMPICHE 

 

The case set is to allow the specialist in hotel and tourism management 

understand the model of sustainable tourism and what digests are necessary to argue 

professionally best practices applicable to the context "Resort Royal Decameron 

Mompiche"; based on an overall analysis of the activities of the organization and trying 

qualitatively assess the positive and negative impact. This observation is the active 

demonstration immersion professional, applying criteria for evaluating a problem. 

 

 

Author: Elisa Victoria Mite Morán 

Keywords: Analysis, Impact, Best Practices, Sustainable Tourism. 
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INTRODUCCION 

El Turismo Sostenible ha ido evolucionando a través del tiempo y experimentando 

cambios  en aspectos sociales, económicos y ambientales independientemente de la 

región donde sea originario. 

 “El concepto de turismo se construye bajo la perspectiva teórica y práctica 

puesto que los conceptos que se tienen hasta hoy enfocan sus fundamentos en estas 

dos vertientes, en la dimensión teórica se ha dimensionado su carácter 

epistemológico, mientras que en los conceptos desde lo practico se acercan a la 

comprensión de datos e información que derivan de su práctica cotidiana.” (Cardoso, 

Castillo, & Hernández, 2014). Basados en este constructo se traduce al turismo como 

una práctica cotidiana que permite compartir experiencias (positivas o negativas) al 

turista que influyen en su satisfacción personal. 

 Se justifica entonces su elaboración, en la contrastación de contenidos 

académicos que permitan al profesional de Administración en Hotelería y Turismo 

comprender los procedimientos necesarios para el desarrollo del turismo sostenible 

teniendo en cuentas los aspectos económicos, socio-culturales y ambientales se 

puede bosquejar las mejoras prácticas. 

El presente trabajo práctico tiene como objetivo establecer los pilares 

fundamentales del turismo sostenible para un análisis del impacto positivo y negativo 

teniendo como contexto de estudio el Resort Royal Decamerón Mompiche de la 

ciudad de Esmeraldas. Oportunamente realizo un análisis como compendio necesario 

para inferir en cada una de las instancias ofertadas en el Resort, acuñadas en un 

paquete todo incluido.    
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DESARROLLO 

CONTEXTO DE ESTUDIO 

“El hotel Royal Decamerón Mompiche se encuentra ubicado a 140 km de la vía 

Portete por la carretera del Aeropuerto Coronel Carlos Concha a 2 horas 

aproximadamente, este destino cuenta con varios kilómetros de playas hermosas que 

hacen de éste destino una opción para los turistas; cuenta con varias habitaciones, 

piscinas, canchas deportivas, salón de juegos, discotecas, bares entre otros incluidos 

en el paquete todo incluido.” Según la fuente oficial (Decameron All Inclusive Hotels 

& Resorts, 2016) 

Dotado de una belleza natural indescriptible y rodeado de bosques tropicales 

húmedos con cientos de kilómetros de playas, hacen de Decamerón un destino 

turístico con múltiples deportes acuáticos, privilegiado con una temperatura promedio 

de 28°C todo el año. El Hotel Royal Decamerón Mompiche cuenta con un diseño 

tropical moderno mezclándose con el entorno natural del área, 282 habitaciones, 3 

restaurantes especializados y 1 tipo buffet, 6 bares, discoteca, 5 piscinas, y un centro 

de convenciones con capacidad para 600 personas, dotado de la mejor tecnología y 

Bussiness Center.  

Su principal servicio turístico se denomina paquete todo incluido que incluye lo 

siguiente actividades: 

ACTIVIDADES 

Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet 

Fútbol y Voleibol de playa (actividades deportivas) 

Cenas a la carta y Snacks (Comida rápida) 

Sillas y toallas para la playa y la piscina 

Bebidas alcohólicas nacionales y refrescos ilimitados 

Programación de actividades diarias (Eventos) 

Deportes náuticos no motorizados (kayaks y canoas) 

Mini curso de buceo en la piscina. 

Gimnasio y Cancha de Tenis. 

Tabla 1: Paquete todo incluido. 
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Fuente: http://www.decameron.com/es/otr-destinos/ecuador/mompiche/royal-

decameron-mompiche 
Autor: Elisa Victoria Mite Moran 

 

El hotel Mompiche está distribuido de la siguiente manera: 

HABITACIONES 

267 Habitaciones CONFORT 

15 Habitaciones con WIFI 

RESTAURANES 

3 A La Carta 

Acantilado 

MISO (Cocina Thai y Sushi bar) 

Il Forno (Cocina Italiana) 

1 buffet Internacional 

Portete 

Snack 

Club de Playa Los Cocos (En la Isla Portete) 

Kánguil´s Snack (al lado del cine) 

BARES 

Lobby Bar 

Acantilado (Vista al Mar) 

Centro de Entretenimiento (Las Islas) 

Piscinas (Bar Los Piqueros) 

Bar en el club de playa (Los Cocos Bar) 

Discoteca (El Fortín) 

 Tabla 2: Distribución del Hotel Royal Mompiche. 

Fuente: http://www.decameron.com/es/otr-destinos/ecuador/mompiche/royal-
decameron-mompiche 

Autor: Elisa Victoria Mite Moran 
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Además del paquete todo incluido, el Resort Mompiche ofrece servicios con cargo 

adicional: 

ADICIONALES 

Decameron Explorer Tour Desk  

Business Center  

Llamadas locales e internacionales  

Boutique  

Lavandería  

Deportes náuticos motorizados  

Planes de Luna de Miel  

Internet en habitaciones y áreas públicas  

Asistencia médica  

SPA  

Tabla 3: Servicios Adicionales. 

Fuente: http://www.decameron.com/es/otr-destinos/ecuador/mompiche/royal-
decameron-mompiche 

Autor: Elisa Victoria Mite Moran 

Analizando este contexto de estudio se tiene presenta que la principal actividad 

desarrollada por este Resort es el turismo de sol y playa (turismo de masas). El 

turismo sostenible se ha convertido en una panacea del turismo de masas que exige 

su sustitución por una actividad más pequeña a nivel de administración empresarial 

establecido en compendios del turismo sostenible. 

TURISMO SOSTENIBLE 

“El turismo sostenible hace referencia a una forma de turismo que busca la 

satisfacción de las necesidades actuales de los turistas, la industria turística y las 

comunidades locales, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de 

las generaciones futuras; no existe sostenibilidad si no viene dada de una manera 

integral, teniendo en cuenta muy diferentes aspectos y agentes implicados.” (Orgaz, 

2013).  

El turismo sostenible se posiciona como un mercado de oportunidades únicas 

que transforma las dinámicas locales, donde los diversos actores tienen políticas y 

lineamientos que guían el desarrollo de esta actividad.  
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El autor (Roldán, 2012) establece que: “Las pautas y las prácticas de gestión 

sostenible deben aplicarse a todas las formas de turismo en todos los tipos de destino, 

incluidos el turismo de masas y los demás segmentos turísticos” 

“La incorporación de la sustentabilidad en los paradigmas de desarrollo es un 

asunto de esencial importancia para la supervivencia de la humanidad aunado a que 

se deben conjugar los elementos ecológicos, social con una administración eficiente 

de los recursos naturales los cuales explotamos en la búsqueda de un desarrollo 

económico, en este caso las políticas deben preocuparse en cuanto utilizar ahora y 

cuanto para las generaciones futuras” (Contreras & Aguilar, 2012). 

Los autores (Contreras & Aguilar, 2012): resaltan la importancia de mantener 

la sustentabilidad como eje de la supervivencia, estos ya mencionan la importancia de 

los ejes del turismo sostenible como un medio ecológico-social-administrativo y como 

estos facultan el desarrollo - permanencia en futuras generaciones.   

Este autor resalta la importancia de establecer buenas prácticas para la gestión 

de las organizaciones dedicadas al servicio turístico, para esto sostiene alinearse en el 

medio social-ecológico-económico como pilares del turismo sostenible, cada pilar está 

vinculado por el anterior mediante nexos en un solo sistema sostenible. Para aclarar el 

contexto anterior se muestra el siguiente gráfico. 

Los autores (Juarez & Jeancarlo, 2012) resaltan que: “Es importante tener en 

claro la planificación para mantener el ejercicio del turismo, en base a criterios 

técnicos para contribuir las potencialidades de cada accionar, con información técnica 

para la generación de capital, sin perjudicar al medio ambiente”. En términos 

económicos sugieren que es vital mantener una planificación para la implantación del 

turismo sostenible, siguiendo criterios técnicos.  

Según los autores (Solís, & Torres, 2014): “La capacidad de los destinos turísticos 

para competir, puede definirse como la capacidad de un destino para elaborar 

productos con valor suplementario que permitan sostener los recursos locales y 

atesorar su posición de mercado en relación a sus competidores”. 

 

Otro punto importante es la competitividad, talento necesario para integrar productos-

servicios que integren valores especiales para el consumidor final posicionando a la 

organización que oferte turismo por encima de las demás. 
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Gráfico 1: Pilares del Turismo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Elisa Victoria Mite Morán. 
Fuente: Caso Practico Complexivo. 

 

TURISMO EN EL ÁMBITO ECONÓMICO  

El autor (Suárez, 2011) resalta que: “La globalización económica-tecnológica 

son tendencia para los administradores en el turismo, se vean en la plena necesidad 

de asumir las mejores prácticas como estrategias”.  

Por su parte el autor (Fotiou, 2016) sostiene que: “En el ámbito empresarial es 

fundamental cumplir con los objetivos de la entidad, ya que solo así se garantiza la 

calidad-sostenibilidad”. 

Concluyendo que se deben emplear nuevas posturas en la conducción de las 

organizaciones, prácticas en la gestión que asegure la continuidad del negocio.  

 

 

ECONÓMICO  

 

AMBIENTE 

SOCIO-

CULTURAL 
EQUITATIVO 

TURISMOS 
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 Según (Suarez, Fotiou) dentro de las prácticas de gestión relevantes se 

recomiendan: 

1. Gestión de la sostenibilidad: Disponer de los recursos que disponga la 

organización. 

2. Gestión de la calidad: Asegurar una mejora continua. 

3. Gestión de Talento Humano: Garantizar la vinculación del Talento humano en 

todos los procesos de la organización, apegado a la ley. 

4. Gestión financiera-contable: Garantizar el flujo de caja y condiciones. 

5. Gestión de Seguridad: Cumplir con todos los aspectos referentes a mitigar los 

riesgos, accidentes, incidentes, enfermedades entro otros aspectos 

relacionados con la integridad de la organización. 

6. Gestión de Comunicación y Marketing: Dar a conocer los productos o servicios 

que ofrece la organización. 

Gráfico 2: Eje del Ámbito Económico (Turismo Sostenible). 

 
 

Elaborado por: Elisa Victoria Mite Morán. 

 

Recursos 

Calidad 

Conservación Marketing 

Gestión 
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TURISMO EN EL ÁMBITO SOCIO-CULTURAL 

Según el autor (Serrano, 2016): “Actualmente el turismo tradicional ha forjado 

interés común por los destinos que son patrimonio o eje social en un país”. 

 Por su parte (Fotiou, 2016)  sostiene: “El turismo busca tonificar a las 

comunas y las organizaciones turísticas para trabajen en conjunto. El termino 

economía no solo se refiere a la liquidez, sino también como la mejora continua del 

turismo”. 

Tanto Serrano como Fotiou provienen las posturas y hacen hincapié en que el 

turismo debe contribuir a la comunidad fortaleciendo el desarrollo local. La sociedad y 

la organización dedicada al turismo desarrollan lazos que los obliga a rescatar y 

preservar los valores culturales, modos de vida, etnias entre otros ya que son el valor 

agregado a la oferta turística.  

Dentro de los principios sociales sostenibles de relevancia se recomienda los 

siguientes: 

1. La organización turística debe contribuir al desarrollo local de la comunidad 

donde labore. 

2. La visión de la organización turística debe incluir el respeto hacia las culturas, 

etnias, creencias entre otros medios sociales incluyentes. 

3. La relación organización-comunidad debe estar vinculada a procedimientos en 

conjunto para el rescate, protección, promoción de patrimonios históricos y 

culturales. 

4. La organicen debe integrar y promover actividades culturales como parte del 

producto turístico. 
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Gráfico 3: Eje del Socio-Cultural (Turismo Sostenible). 

 

Elaborado por: Elisa Victoria Mite Morán. 
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TURISMO EN EL ÁMBITO AMBIENTAL 

Según (Farra, 2002): “El ecoturismo corresponde a un turismo de naturaleza 

de moda desde mediados de los ochenta, se ha formado en un mercado creciente que 

puede reducirse a un respeto a los recursos naturales”. 

Los autores (Tomio & Ullrich, 2015) sostienen que: “el turismo es uno de las 

áreas en donde se emplean los recursos naturales con intensiones económica y 

social. Entre las opciones para su accionar se enfatizan los segmentos que involucran 

los recursos naturales como el ecoturismo que utilizan los espacios naturales para el 

desarrollo de actividades de entretenimiento con el contacto natural”. 

Trabajar con el eje ambiental es tratar con la conservación del medio ambiente, 

teniendo en cuenta los recursos naturales donde se desarrolle la actividad turística 

considerando los siguientes aspectos fundamentales: 

1. Calentamiento Global. 

2. Comprender los Cambios Climáticos. 

3. Concientizar el Efecto invernadero. 

4. Manejo del Recurso Agua. 

5. Manejo de la energía 

6. Tratamiento de la biodiversidad. 

7. Protección de las Áreas naturales. 

8. Educación ambiental. 

Cada uno de estas directrices tiene que ser tratada por la organización, para 

garantizar el principio de sostenibilidad en el turismo siempre y cuando sea aplicable a 

la ley. El manejo de buenas prácticas permite mitigar el impacto negativo en el medio 

turístico.  
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Gráfico 4: Eje Ambiental (Turismo Sostenible). 

 

 

Elaborado por: Elisa Victoria Mite Morán. 

 

ESCALAS DE MEDICION NOMINAL CUALITATIVAS 

 

Este tipo de escalas permiten valorar cualitativamente y sirven únicamente para 

identificar clases. Los datos empleados generalmente constan de frecuencias u 

observaciones cualitativas en componentes. 

 

Se denominan también "observaciones cualitativas", debido a que representan 

la calidad de una persona u objeto estudiado como observaciones categóricas porque 

estos valores se agrupan en categorías. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO POSITIVO Y NEGATIVO 

 

Basado en el modelo de turismo sostenible (Pilares o ejes del turismo sostenible) se 

establece la siguiente propuesta para valorar el impacto de cada componente 

analizado en el Hotel Royal de Cameron Mompiche: 

 

 

ORGANIZACIÓN: Resort Royal Decamerón Mompiche 

 

 

EJE CONCEPTUAL 

(CATEGORÍA) 

 

COMPONENTE REAL 

(VARIABLE DE OBSERVACIÓN) 

 

IMPACTO 

(MEDICIÓN) 

 

ECONÓMICO  

 

Certificado en Gestión de Calidad 

 

Positivo 

 Planes todo Incluido Positivo 

 Gestión del Talento Humano Positivo 

 Costos de Servicio/tarifas Negativo 

 Transporte/Movilización Negativo 

 Periodos de Temporada Negativo 

 Reserva Positivo 

 Seguridad Privada Negativo 

 Promociones Positivo 

 Marketing Positivo 

 Gestión de la sostenibilidad Positivo 

 Capacitaciones Positivo 

 Lanzamiento de productos Positivo 

 Imagen Positivo 

 Gestión de la Comunicación Positivo 
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SOCIAL-CULTURAL 

 

Talento Humano local 

 

Positivo 

 Eventos Sociales Positivo 

 Viajes e incentivos Positivo 

 Shows Culturales Positivo 

 Áreas Deportivas Positivo 

 Piscinas y Playa Privada Positivo 

 Centros de Convenciones Positivo 

 Gastronomía diversa Positivo 

 Recorrido Guiado Positivo 

 Actividades Artesanales Positivo 

 Apoyo a las comunas Negativo 

 

AMBIENTAL 

 

Áreas naturales 

 

Positivo 

 Gestión Ambiental Positivo 

 Manejo de Desechos Positivo 

 Señalética  Positivo 

 Consumo de energía Negativo 

 Educación Ambiental Positivo 
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MEJORES PRÁCTICAS 

Una vez analizado la matriz de impactos, se recomienda las siguientes mejores 

prácticas, como actividades que permitan mejorar el ciclo del turismo sostenible desde 

una perspectiva profesional de la Administración Hotelera y Turística.  

 

 

ORGANIZACIÓN: Resort Royal Decamerón Mompiche 

 

EJE 

CONCEPTUAL 

 

COMPONENTE REAL 

 

IMPACTO 

 

MEJORES PRÁCTICAS 

(RECOMENDACIÓNES DEL 

AUTOR) 

 

 

EMPRESARIAL 

 

Certificado en Gestión de 

Calidad 

 

Positivo 

 

Mantener certificación con 

procesos de mejora continua 

 Planes todo Incluido Positivo Mantener el servicio 

 Gestión del Talento Humano Positivo Mantener la selección del personal 

 Costos de Servicio/tarifas Negativo Nuevos planes tarifarios 

 Transporte/Movilización Negativo Mejora en las vías de acceso 

 Periodos de Temporada Negativo Nuevos planes para el pago 

 Reserva Positivo Mantener la gestión de Reserva 

Telefónica 

 Seguridad Privada Negativo Adquisición Guardianía Privada 

 Promociones Positivo Mantener Promociones vigentes 

 Marketing Positivo Mantener Publicidad y Comercio 

Electrónico 

 Gestión de la sostenibilidad Positivo Aplicar mejores prácticas y mejora 

continua 

 Capacitaciones Positivo Incentivar la capacitación  

 Lanzamiento de productos Positivo Planificar nuevos lanzamientos 
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 Imagen Positivo Actualizar la imagen en el Mercado 

Hotelero y Turístico 

 Gestión de la Comunicación Positivo Mantener la difusión de servicios 

que oferta 

SOCIAL-

CULTURAL 

 

Talento Humano local 

 

Positivo 

 

La mayor parte del Persona 

pertenece a la comunidad de 

Mompiche 

 Eventos Sociales Positivo Los actos sociales son cotidianos 

en el Resort y se mantienen 

periódicamente 

 Viajes e incentivos Positivo Mantener concursos disponibles 

para los visitantes 

 Shows Culturales Positivo Renovar los shows culturales 

 Áreas Deportivas Positivo Promover la actividad 

 Piscinas y Playa Privada Positivo  

 Centros de Convenciones Positivo  

 Gastronomía diversa Positivo  

 Recorrido Guiado Positivo  

 Actividades Artesanales Positivo  

 Apoyo a las comunas Negativo Proyecto de Vinculación con la 

comunidad 

 

AMBIENTAL 

 

Áreas naturales 

 

Positivo 

 

Proteger y Conservar el Area 

 Gestión Ambiental Positivo Plan de Gestión ambiental 

 Manejo de Desechos Positivo  

 Señalética  Positivo  

 Consumo de energía Negativo Plan para el ahorro energía. 

 Educación Ambiental Positivo Plan de Gestión ambiental 

 

Conceptualización de las mejores Prácticas primarias. 
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Seguridad Privada: Para mantener la integridad y con el objeto de proteger el 

conjunto de bienes se lleva a cabo esta actividad, La prestación de este servicio es 

necesario para salvaguardar la seguridad de los turistas y de todo el órgano que 

conforma el Resort Royal de Cameron Mompiche. 

 

Apoyo a las Comunas: Es uno de los componentes reales más importante porque 

son uno de los ejes que cierran el ciclo del turismo sostenible, para mantener una 

imagen ecoturística activa es vital mantener una relación directa con apoyo a la 

comunidad local que son el primer vocero ecoturístico y mano de obra directa. 

 

Consumo de Energía: Es importante mantener un plan de reducción de consumo de 

energía para concientizar y cumplir con la visión de la entidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo se concluye los siguientes estamentos: 

1. Se contrasto la definición teórica de turismo sostenible para una comprensión 

adecuada de su praxis.  

 

2. Se indicó en base a fundamentos y contenidos bibliográficos los pilares del 

turismo sostenible. 

 

 

3. Se determinó cada uno de los ejes o pilares del turismo sostenible 

estableciendo características generales y gráficos que ilustran su detalle. 

 

4. Como resultado del análisis del contexto se estableció una matriz de impactos 

positivos y negativos. 

 

 

5. Estableció las mejores prácticas para cada actividad negativa del caso de 

estudio y se conceptualizo las mejores prácticas primarias en el caso de 

estudio. 
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