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INTRODUCCIÓN 

La opinión de los grupos de interés o stakeholders de Puerto Cayo, son aquellos 

quienes proveen la información precisa y real de las necesidades que existen en este destino 

turístico, llegar a entender las penurias que surgen, es fundamental para el mejoramiento, 

calidad y desarrollo de los habitantes de este lugar, para así potenciar el desarrollo turístico. 

La OMT (Organización Mundial del Turismo) se encarga de la promoción de las 

actividades turísticas la cual contribuye con el crecimiento económico y sostenible, en la 

actualidad en los países de América del Sur está dando un buen crecimiento brindando 

oportunidades en el sector turístico, estas usan nuevas estrategias para mostrar los recursos 

naturales con los que cuentan y así potenciar el turismo. 

Este se ha convertido en una actividad donde la economía que proporciona, es factible 

para la calidad de vida de los pueblos que saben explotar los recursos ecológicos y culturales 

que poseen, también ha generado grandes impactos negativos tanto en su cultura como en el 

medio ambiente (Maldonado 2008). 

En la provincias de Azuay y el Oro se  analizó el impacto de los stakeholders en el desarrollo 

competitivo del sector industrial, cuyo autor Raúl Carrión Carrasco indicó que el stakeholders 

y competitividad son dos temas de gran relevancia para las empresas, los cuales a través del 

presente estudio se los trata bajo la óptica del aporte competitivo que se puede obtener de las 

capacidades intangibles desarrolladas a través de la actuación de los stakeholders y mediante 

una gestión de dichas capacidades (Carrión Carrasco, 2014). 

       Puerto Cayo es un destino turístico poco explotado, siendo parroquia de la ciudad de 

Jipijapa, esta tiene como principal actividad turística la pesca artesanal, continuando con las 

divisas en el sembrío y dejando al turismo en un tercer lugar, es irrelevante que teniendo 

recursos y atractivos naturales y culturales que tienen la potencialidad de ser la principal 

fuente económica del sector mediante el turismo no estén siendo utilizadas, una ventaja 
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estratégica de Puerto Cayo  es su ubicación geográfica en la provincia de Manabí, cerca de la 

línea ecuatorial. Gracias a esto obtiene un clima cálido la mayor parte del año en la región 

costera de Ecuador (Gobierno Parroquial de Puerto Cayo,2009). 

La opinión de los stakeholders es importante en todos los sentidos para el desarrollo y 

la planificación de actividades turísticas en el sector, ya que estos son los principales afectados 

por buenas o malas decisiones tomadas, es factible la explotación de las opiniones de los 

agentes involucrados en el sector turístico para así poder brindar las respectivas 

recomendaciones que permitan desarrollar un turismo sostenible y de calidad en Puerto Cayo. 
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RESÚMEN 

 

El stakeholders del turismo en Puerto Cayo es un tema de gran relevancia para el crecimiento 

del pueblo, mediante el presente estudio se identificó los agentes involucrados tanto los 

primarios como los secundarios, para poder tener una mayor eficacia del con quien se puede 

trabajar para el desarrollo del turismo en la localidad, así como también una vez identificado 

se procedió a generar un análisis de los mismos y verificar las falencias y él porque de la poca 

visita de las personas a la localidad, siendo este un balneario donde el impacto turístico debe 

ser abundante durante todo el año y no solo en temporadas, haciendo el análisis de esto, se 

procedió a determinar las potencialidades de un sistema de inteligencia de marketing turístico 

generando así nuevas ideas de donde se puedan raizar, para poder tener un alto ingreso 

mediante las personas que visitan y disfrutan de esta parroquia, su gastronomía y su playa, para 

llevar a cabo esta investigación se procedió a realizar las encuestas y entrevistas a los habitantes 

del sector, así como también se usaron los métodos analítico y bibliográfico los cuales ayudan 

a generar un análisis descriptivo para la identificación de los agentes que intervienen en la 

actividad turística, y así realizar una aproximación a su definición para poder determinar las 

potencialidades de implementar un sistema inteligente de marketing turístico dando como 

resultado la evolución de su economía, para el avance y la prosperidad de Puerto Cayo.  

   

Palabras clave:  

 

Análisis, Estrategia competitiva, impacto turístico, turismo. 
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VI 

 

    

The stakeholders of tourism in Puerto Cayo is a topic of great relevance for the growth of 

the people, through the present study it was identified the agents involved, both primary and 

secondary, in order to have a greater efficiency of who can work for development of the tourism 

in the locality, as well as also once identified it proceeded to generate an analysis of the same 

ones and to verify the shortcomings and he because of the little visit of the people to the locality, 

being this a spa where the tourist impact must be abundant throughout the year and not only in 

seasons, making the analysis of this, we proceeded to determine the potential of a tourism 

marketing intelligence system thus generating new ideas where they can raisar, to have a high 

income through people who visit and enjoy this parish, its gastronomy and its beach, to carry 

out this investigation we proceeded to The surveys and interviews to the inhabitants of the 

sector were carried out, as well as the analytical and bibliographic methods which help to 

generate a descriptive analysis for the identification of the agents that take part in the tourist 

activity, and thus make an approximation to its definition. to determine the potential of 

implementing an intelligent tourist marketing system resulting in the evolution of its economy, 

for the advancement and prosperity of Puerto Cayo. 

 

   

Keywords: 

 

Analysis, competitive strategy, tourism impact, tourism. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Parroquia Puerto Cayo es un sector turístico que no ha sido explotado en su 

totalidad, esto se debe a la mala administración del sector público hacia la localidad, ya 

que no hace énfasis para el desarrollo del mismo, las obras que brindan un aspecto visible 

e indispensable para la comunidad no se hacen pronunciar por la municipalidad del 

Cantón, haciendo que el turismo en este sector descienda, siendo esta una parte 

preocupante por los habitantes del sector que viven del turismo en su totalidad. 

Otro de los problemas que hacen que el sector turístico descienda son los agentes 

involucrados stakeholders, los cuales no brindan los servicio adecuados a los turistas que 

visitan esta localidad, en ocasiones estos agentes no cumplen con las normativas de 

conducta necesaria para la atención al cliente haciendo que este no regrese a dicho lugar 

y así opte por dirigirse a otro balneario donde se sienta más a gusto con el trato al cliente. 

La identificación de estos problemas en los stakeholders hace que el sector turístico 

descienda en su gran parte, es así que se necesita identificar todos y cada uno de ellos 

para poder erradicar estos problemas con un análisis enfocando a una nueva visión 

futurista donde los stakeholders provean de buenos servicios en un entorno factible hacia 

los turistas, implementando nuevas normativas de marketing. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué actores del entorno externo e interno de las empresas del sector, son 

determinantes a la hora de poder valorar el desarrollo y evolución del turismo en un 

destino? 

¿Cuál es el aporte que brindará la búsqueda de los Stakeholders para la economía 

turística de Puerto Cayo? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir los diferentes actores o agentes que intervienen en la actividad turística de 

Puerto Cayo, Manabí, Ecuador. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los actores o agentes que intervienen en la actividad turística   

• Realizar un análisis investigativo y descriptivo sobre la poca afluencia del 

turismo en Puerto Cayo y la intervención de los stakeholders en esta localidad. 

• Determinar las potencialidades de implementación de un Sistema de 

Inteligencia de Marketing Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 
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La parroquia Puerto Cayo es un balneario donde su principal fuente de ingreso debería 

ser el sector turístico, en los 365 días del año este balneario no recibe la visita adecuada 

por parte de las personas que vacacionan en feriados y días libres, por el motivo que este 

balneario se encuentra en proceso de cimentación para acoger a los visitantes, su malecón 

como centro de atracción se encuentra en construcción en la actualidad, esto se debe a 

que las personas locales y el municipio desean modernizar el único balneario que tiene el 

cantón, haciendo las actividades necesarias para llegar a lograrlo. 

Es por eso que el presente proyecto tiene como finalidad la identificación de los 

agentes involucrados o stakeholders, para poder crear un análisis en base a ellos y así 

poder potenciar la implementación de un sistema de marketing turístico que ayude a 

fortalecer la economía en Puerto Cayo. 

Estos agentes son primarios y secundarios ya que es factible trabajar con ellos de una 

manera en conjunta para así poder garantizar la estructuración de un sistema que ayude 

de una manera favorable al incremento del turismo, concientizando a los locales a 

colaborar de una manera conjunta. 

Los agentes primarios involucrados tienen mayor relevancia ya que estos son el pilar 

fundamental para que las visitas a la localidad sean apetecibles y que dejen plantado un 

mensaje en boca de los visitantes, para que estos a su vez usen una estrategia de marketing 

para su difusión y convencimiento hacia las demás personas que priorizan otros 

balnearios. 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1 BASE TEÓRICA 

5.1.1 Características generales de la zona 

Puerto Cayo es una parroquia rural del cantón Jipijapa, ubicada al suroeste de la 

provincia costera de Manabí. Es una población de gran actividad pesquera, que posee 
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bellas playas motivo de atracción turística. La infraestructura hotelera se ha desarrollado 

medianamente y \ su producción agropecuaria es relevante para Manabí. 

La parroquia cuenta con 23.600 hectáreas de superficie aproximadamente, posee un 

clima tropical con una temperatura promedio de 25° centígrados y su altitud oscila entre 

los O y los 300 m.s.n.m. Su nombre proviene de la ensenada donde se ubican sus playas, 

accidente geográfico conocido como Ensenada de Cayo. (Allauca Zevallos M. F., 2016) 

Los primeros registros históricos de la actual parroquia de Puerto Cayo datan del año 

1763, debido entre otras cosas, a la poca información existente sobre la época colonial 

del país. Su fecha de parroquialización es el 20 de Abril de 1911 y actualmente cuenta 

con 15 comunidades o recintos claramente definidos. Estos son: Río Bravo, Manantiales, 

El Barro, La Boca, Jurón, Salaite, Cantagallo, Olina, Las Cruces de Olina, San Ramón de 

Cantagallo, Galán Arriba, Galán Abajo, Homo-Cantagallito, Vuelta Larga y Motete. 

En la actualidad, de acuerdo al Plan de Desarrollo Local elaborado en el año 2003 por 

UNAGROPESCATUR3, la población de Puerto Cayo tiene como visión de futuro 

proyectarse como una parroquia eminentemente productiva en la agricultura, turismo, 

pesca y artesanía, con servicios básicos de calidad. (Allauca Zevallos M. F., 2016) 

5.1.2 Ubicación geográfica 

Puerto Cayo se encuentra a 45 minutos de la ciudad de Jipijapa (26 Kms.), en la costa 

sur de la provincia de Manabí. Limita al norte con el Cantón Montecristi, al sur con la 

parroquia Machalilla hasta Salaite, al este con la parroquia de Jipijapa y al oeste con el 

Océano Pacífico. (Ver anexo No 1 Mapa Político del Cantón Jipijapa) Sus coordenadas 

geográficas son: 

Norte: 1 a 15' 54" de latitud sur y 80° 41' 24" de longitud occidental 

Sur: 1 o 22' 47" de latitud sur y 80° 39' 48" de longitud occidental 

Este: 1 o 16' 49" de latitud sur y 80° 38' 05" de longitud occidental 
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Oeste: 1 o 19' 1 O" de latitud sur y 80° 43' 02" de longitud occidental 

Su ubicación estratégica hace de Puerto Cayo un punto de ineludible visita por parte 

de los viajeros que transitan por las carreteras de la zona. La Vía Marginal del Pacífico 

(carretera E 15) conecta esta parroquia hacia el norte con Manta (a 75 Kms.) y al sur con 

la península de Santa Elena (150 Kms. desde Salinas). (Portalanza Zambrano, 2017) 

Según Portalanza Zambrano Carla Denisse indica que Manta, una de las ciudades más 

importantes del Ecuador debido a su fuerte crecimiento comercial, se ha convertido en el 

punto más cercano de emisión de turistas gracias a la presencia del puerto internacional 

y del aeropuerto nacional que esta ciudad posee. Por la provincia del Guayas llega una 

gran cantidad de turistas que recorren La Ruta del Sol, un proyecto turístico que se ha 

promovido desde la década de los 90 uniendo varios destinos costeros entre Salinas y 

Puerto Cayo. (Portalanza Zambrano, 2017) 

La vía Jipijapa - Puerto Cayo conecta la parroquia al este con Jipijapa (a 26 Kms.) 

siendo importante mencionar que Jipijapa se encuentra a tan sólo 1 hora por vía terrestre 

de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, ciudad que cuenta con todos los servicios 

y con una amplia gama de frecuencias terrestres desde y hacia la mayoría de ciudades del 

Ecuador. Así mismo, desde Jipijapa se puede llegar a la ciudad de Guayaquil por la vía 

Paján - Daule - Guayaquil en aproximadamente 3 horas en transporte público. 

5.1.3 Organizaciones sociales de la parroquia 

Las organizaciones sociales, gremiales y comunitarias con que cuenta la parroquia 

constituyen un factor importante en el desarrollo de la vida '· social de la comunidad. A 

nivel urbano y rural existen 11 gremios y movimientos sociales de primer grado 

agrupados en una federación de segundo grado, todos legalmente constituidos entre los 

que se encuentran asociaciones campesinas, comités pro-mejoras, cooperativas de 

pescadores, grupos de mujeres, entre otros. (Portalanza Zambrano, 2017) 
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5.1.4 Análisis Socioeconómico 

Puerto Cayo se caracteriza por tener una tradición cultural muy rica y variada. En el 

sector costero el cholo pescador se dedica a las faenas marinas, mientras que el campesino 

o montubio que vive en la montaña se dedica a la siembra de hortalizas y cría de animales 

menores. 

5.1.5 Agricultura 

En el desarrollo de los procesos productivos agrícolas a nivel de finca, por lo general 

participa toda la familia campesina. La agricultura está influenciada por el clima, 

fertilidad del suelo y topografía, de los que depende su nivel de producción. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Local de Puerto Cayo los principales cultivos 

existentes en la parroquia son: el plátano, el maíz, fréjol, papaya, sandía, yuca, limón y 

naranja y en menor proporción el zapallo, tagua, mandarina y cabuya. En la subcuenca el 

valle de los ríos Cantagallo, Jipijapa y Cantagallito, las áreas de mejor suelo en la 

parroquia, los rubros más importantes de producción los constituyen la siembra bajo riego 

de hortalizas, siendo el tomate, pimiento y sandía los cultivos mayormente sembrados. 

(Portalanza Zambrano, 2017) 

En este estudio se estima que en la zona rural la producción de maíz ocupa el 43.5% 

de los suelos cultivados. Así, el maíz constituye el principal sustento económico de la 

población. Los rendimientos promedio con la tecnología local de producción son de 

40qq./ha. y el volumen de producción anual de la parroquia llega a 5.760 qq. , siendo su 

precio de venta entre 6 USO y 7 USO el quintal. Esto genera ingresos promedios de 260 

USO por hectárea cultivada, pero con una utilidad tan sólo de 39 USO, por lo que no es 

una actividad rentable para los productores por los altos costos que tienen los insumos 

que se utilizan y los precios bajos en época de cosecha que pagan los intermediarios. 
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Los productores de la zona enfrentan muchos problemas dentro del proceso 

productivo, entre los factores que más les afectan se encuentran la liquidez de capital para 

la producción, falta de crédito por parte de las entidades financieras del estado, pago de 

intereses altos, precios bajos del producto, falta de vías para la movilización de las 

cosechas y mala calidad de las vías en aquellos sitios donde sí existen; falta de medios de 

transporte, desconocimiento de los precios de los productos en el mercado, falta de 

infraestructuras de acopio y almacenamiento de productos. (Portalanza Zambrano, 2017) 

5.1.6 Pesca 

Actualmente entre 900 pescadores se dedican a la pesca artesanal nativa, que con la 

unión de foráneos operan actualmente en la zona.  Habitualmente en número mayor de 

pesqueros se encuentra ubicado en la parroquia de puerto cayo y el resto, aunque en menor 

población en la boca denominado así por los habitantes.  Las especies de captura en la 

pesca son la diversidad que el mar brinde, pero en su mayor frecuencia son pesca blanca, 

langostas y camarón, esto en general no contribuye con la materia prima para la 

comercialización más bien para el consumo en fresco. 

De acuerdo al inventario pesquero realizado en el Plan de Desarrollo Local de Puerto 

Cayo, se determinó que la flota pesquera artesanal está formada por 326 embarcaciones 

utilizadas para la pesca de diversos tipos de especies, así también para el avistamiento de 

ballenas que en lo particular llegan o visitan al año en lo particular. 

Según la Revista Lideres pretendida por Eljuri Ana María indica que en los últimos 

años la flota pesquera ha cambiado en cuanto al tipo de embarcaciones utilizadas. Así hoy 

en día ya no se encuentran en las radas de Puerto Cayo barcos pesqueros, pangas, canoas, 

bongos que se apreciaban antes en la bahía. Éstas han sido reemplazadas por 

embarcaciones de fibra de vidrio, de material sintético. Al igual que las embarcaciones, 

las artes y equipos de pesca han cambiado y se han adecuado a las circunstancias actuales. 
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Por el hecho de no contar con un asesoramiento técnico apropiado, muchas de las técnicas 

han perdido su eficiencia o son mal utilizadas. Las artes de pesca más comunes son: redes 

de trasmallo langosteras y langosteras, redes de enmalle de superficie o trasmallo flotante, 

redes de fondo, redes de cerco pequeño bolichero y atarraya de mano. (Eljuri, 2017) 

De acuerdo al calendario de pesca artesanal, se determina que las épocas invernales y 

comienzo del verano (enero - mayo), son las de mejor rendimiento para la captura de 

pesca blanca. Las especies de cardúmenes más frecuentes son el jurel, jurelito, bagre, 

pargo, sardina, sierra y carita. El volumen semanal de captura fluctúa entre 80 y 400 

unidades. 

Los pescadores comercializan la pesca blanca de langosta, langostino y churos en la 

playa, a donde concurren comerciantes e intermediarios que llevan los productos a 

Jipijapa, Guayaquil, Portoviejo y la Sierra ecuatoriana. Los productos en unos casos se 

conservan con sal y en otros se mantienen y transportan con hielo picado como forma de 

conservación al no existir en la parroquia una infraestructura de frigorífico para su 

almacenamiento y conservación. Al momento de la llegada de las embarcaciones con los 

productos de la faena, la playa adquiere un movimiento inusual en el que participa casi 

toda la población. (Eljuri, 2017) 

5.1.7 Ganadería 

El desarrollo de la actividad pecuaria dentro de la parroquia se da en mínima escala 

siendo el ganado porcino el de mayor representación. Según el Plan de Desarrollo Local 

de Puerto Cayo la crianza y manejo de las especies animales se viene desarrollando en 

una forma tradicional, ha carecido de apoyo técnico y no ha habido investigaciones 

profundas para mejorar el equipo ganadero, impidiendo obtener mejores ganancias en 

esta actividad. (Portalanza Zambrano, 2017) 
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5.1.8 Artesanía 

Según Allauca Zevallos María indica que en cuanto a la producción de artesanías cabe 

destacar que el cantón Jipijapa y Puerto Cayo en particular fueron asentamiento de una 

de las culturas más antiguas del Ecuador, la cultura Manteña, dueña de una tradición 

artesanal muy rica y variada como la confección de objetos, muebles y utensilios de arcilla 

cocida, madera, tejido de paja, etc. 

El proceso de incorporación de los pueblos y comunidades al resto del país, ha 

provocado que con el paso del tiempo comiencen a desaparecer las tradiciones artesanales 

en la parroquia y la provincia, a tal punto que hoy en día la producción artesanal en Puerto 

Cayo es muy limitada; en algunos sectores rurales se mantiene la tradición de la 

confección de artesanías de cabuya, cerámica y barro. En el pasado se elaboraban 

sombreros de paja toquilla, usanza que se ha ido perdiendo y fue trasladada a Montecristi. 

(Allauca Zevallos M. F., 2016) 

En la actualidad la artesanía folclórica popular se orienta a la elaboración de una 

variedad de productos, como tejidos de lana y piola, artesanías de caña, madera y objetos 

de arcilla cocida (ollas de barro) que se mantiene entre algunos miembros de la 

comunidad de El Barro. Los cultivadores y extractores de la fibra de cabuya se encuentran 

entre Río Bravo y Manantiales, en esas comunidades algunas familias aún elaboran 

canastas, petates, hamacas, tapetes, alfombras y bolsos y cabe destacar que son los 

principales proveedores de materia prima para Montecristi. 

También se encuentra producción de ladrillos en Salaite, Río Bravo y Manantiales; 

artesanías en tagua se elaboran en las Cruces de Olina, artesanías en telas y peluches en 

Vuelta Larga, redes y piolines para embarcaciones en Puerto Cayo. En la zona urbana y 

caletas de pescadores se encuentran hábiles artesanos de la madera, confección de objetos 
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en conchas y piedras marinas, redes y piolines y también prendas de vestir. (Allauca 

Zevallos M. F., 2016) 

5.1.9 Turismo 

El sector turístico ha evolucionado de forma positiva en Puerto Cayo ya que cuenta 

con una gran variedad de sitios turísticos y ecoturísticos naturales y culturales ubicados 

en las distintas zonas y comunidades de la parroquia, donde el viajero nacional y 

extranjero puede disfrutar de la maravillosa escenografía que brinda el paisaje. 

Puerto Cayo se caracteriza por sus acogedoras playas, sus brisas tropicales y belleza 

escénica propia del lugar, motivo por el cual es visitado frecuentemente por turistas. El 

mar y las playas prestan las condiciones ideales para la práctica de diferentes disciplinas 

deportivas. (Portalanza Zambrano, 2017) 

Por todo este potencial se han establecido varias empresas como hoteles, restaurantes 

e inclusive operadoras de turismo; es importante mencionar que en este crecimiento del 

turismo en la parroquia se han visto involucrados otros sectores económicos como por 

ejemplo la producción de artesanías, el uso de las lanchas de pesca para transporte 

turístico y la provisión a los restaurantes de alimentos y víveres de producción local. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Local de Puerto Cayo, la visión en el ámbito turístico 

de la parroquia para el año 2012 es: "contar con una infraestructura turística de primer 

orden, sus atractivos son difundidos a nivel nacional e internacional y sus empresarios 

ofertan servicios de calidad'. 

5.1.10 Descripción del Entorno Natural 

La cabecera parroquial de Puerto Cayo al encontrarse frente al mar presenta un 

desarrollo al filo de la playa donde se han levantado cabañas y restaurantes e inclusive se 

aprecia un pequeño malecón. Las casas del sector evidencian una gran diferencia entre 

las casas de sus habitantes y las viviendas construidas para las vacaciones de verano.  
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5.1.11 Geografía 

Su altitud oscila entre los O y los 300 metros sobre el nivel del mar pues la parroquia 

se encuentra ubicada en las estribaciones de la cordillera Chongón Colonche. Los suelos 

son francos y arcillosos, no muy profundos y con suficiente materia orgánica existente, y 

en la parte montañosa son de textura limo - arcillosa o arcillosa. Los suelos de esta zona 

en las áreas planas o poco onduladas pueden convertirse en campos cultivados si se 

contara con la suficiente agua para riego. (Allauca Zevallos M. F., 2016) 

5.1.12 Hidrografía 

En lo referente a recursos hídricos en la parroquia existen las cuencas de los ríos 

Jipijapa, Cantagallo y Cantagallito, Motete, El Mate y Estero Galán, que son intermitentes 

durante épocas lluviosas y desaparecen en la estación seca, especialmente el río 

Cantagallo que presenta un caudal con correntía moderada durante la época invernal para 

luego convertirse en un pequeño hilo de agua que desemboca en el Océano Pacífico. 

En la zona montañosa de El Barro, nace una fuerte corriente hídrica que alimenta las 

fuentes subterráneas de Cantagallo, un acuífero subyacente encontrado en el año de 1979 

y que cons1ituye un recurso relevante para la región, ya que el caudal permite abastecer 

de agua para la alimentación humana y riego de cultivos, mediante la perforación de pozos 

profundos y subterráneos. El área del acuífero es de 52 x 106 metros cuadrados y se ha 

calculado su volumen en 1.560 x 1 06 metros cúbicos. (Portalanza Zambrano, 2017) 

5.1.13 Flora  

El sector costero de la parroquia pertenece al Bosque Seco Tropical mientras que el 

área montañosa pertenece al Bosque Húmedo Tropical. La zona que se encuentra cerca 

del mar, posee una vegetación herbácea que florece durante la época de lluvia, pero se 

vuelve a secar en el verano debido a las deficiencias ' hídricas en la parte alta de la 

parroquia. Por sus características topográficas y condiciones ecológicas se determina que 
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su vegetación original está formada por un sotobosque, que tiene árboles y arbustos 

pequeños y muchas herbáceas, especialmente gramíneas. 

Entre las especies maderables más importantes se pueden citar el guayacán, amarillo, 

bálsamo, Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana Fisch), entre otros. En los sectores donde 

se ha destruido la vegetación original se han formado muy buenos pastizales. La parroquia 

cuenta con un área declarada Bosque Protector con una superficie de 6.215 hectáreas 

creadas con Acuerdo Ministerial No. 028 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

5.1.14 Fauna 

La fauna marina y terrestre es muy diversa y rica en el sector costero, se encuentran 

iguanas terrestres, pelícanos, gaviotas, tortugas, piqueros. En el mar la riqueza ictiológica 

es muy variada, entre sus especies se pueden citar el jurel, caballito, corvina, carita, bagre, 

sardina lisa y dorado; también se encuentran langosta, langostino, concha blanca, churo, 

pulpo y pepino de mar; mientras que en las montañas aún se encuentran el tigrillo, venado, 

guanta, guatusa, armadillo, mono, zorro, cuchucho y especies de aves como el perico, 

negro fino y pájaro carpintero. 

Uno de los mayores atractivos con que cuenta la Parroquia es la presencia de las 

ballenas jorobadas que ritualmente todos los años hacen su visita a estas costas 

procedentes desde la Antártica para aparearse y tener sus crías en el Bajo de Cantagallo 

entre los meses de junio y octubre. 

5.1.15 Clima 

La temperatura promedio es de 25° centígrados con una humedad relativa de 79% y 

una heliofanía de 1.296,2 horas anuales. Su clima es tropical con vientos más intensos en 

verano que van de sur a este con una velocidad de 2.2 mts./seg. Como en todas las 

poblaciones costeras del Ecuador, posee la influencia de la corriente fría de Humboldt 
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gracias a lo cual conserva los climas y microclimas correspondientes a los bosques 

húmedo tropical y seco tropical. (Allauca Zevallos & Portalanza Zambrano, 2017) 

5.1.16 Perspectiva Histórico – Cultural 

Las culturas predominantes en la zona de Jipijapa fueron las culturas Machalilla, 

Valdivia, y la Manteño - Huancavilca. La presencia de la cultura Machalilla se ha 

registrado en el año 1320 AC junto con la presencia de otras culturas como la Valdivia, 

Guangala, Bahía, Salango y Chorrera, quienes implementaron L n sistema de 

organización social y productiva. Entre los años 800 y 1430 de la era cristiana se identifica 

la presencia vigorosa de la cultura Manteña. Esta cultura se consolida en la zona sur de 

Manabí implantando un sistema productivo y comercial con otras regiones. 

La cultura Manteño - Huancavilca es la última cultura precolombina en la región litoral 

y fueron los Manteño - Huancavilcas quienes desde sus poblados costaneros 

contemplaron las extrañas naves o carabelas españolas que por primera vez surcaban las 

aguas ecuatoriales del mar del Sur. La cronología determinada para esta cultura 

comprende desde el año 800 de nuestra era hasta el 1535, año en que Francisco Pizarra 

funda la ciudad de Puerto Viejo. 

Un aspecto importante en esta cultura constituye su gran desarrollo social y urbano. El 

arqueólogo Saville observó en 1906 al sur de Manta una gran ciudad de montículos 

pequeños que correspondían al pueblo aborigen conocido como Joca. Se cree que este 

poblado precolombino se extendía varios kilómetros por la orilla del océano Pacífico y 

conformaba, conjuntamente con otros, centros de gran población con veinte o treinta mil 

habitantes. Esos grupos humanos vivían fundamentalmente de la agricultura y la especial 

capacidad de comercializar sus productos y artesanías a través de importantes 

organizaciones económicas, como la famosa liga de mercaderes. (Allauca Zevallos M. F., 

2016) 
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Puerto Cayo es elevado a parroquia a principios del siglo XX, debido a que la 

población conforma una agrupación importante por su comercio, riqueza y calidad de 

puerto habilitado, haciéndose indispensable la presencia de autoridades del orden político 

para mayor seguridad de los asociados, con lo que se inicia el desarrollo de la parroquia. 

El auge de Puerto Cayo como puerto y centro agrícola se inicia por los alrededores de la 

época republicana y culmina irónicamente poco después de su parroquialización. Entre 

las décadas del 30 y 40 este puerto contó con aduana cuyo propósito era intervenir el 

contrabando. 

Luego la parroquia fue considerada como una caleta de pescadores sin mayor 

importancia y la actividad relacionada con la pesca artesanal no tuvo mayor grado de 

evolución durante las próximas 3 décadas. Entre los años 40 y 50 ocurren dos hechos 

notables que marcarían el desarrollo de Puerto Cayo. El primero es la apertura de la 

carretera Jipijapa - Manta y el segundo la construcción de la carretera carrozable por la 

cordillera entre Jipijapa y Puerto Cayo.  

Por lo general el habitante de Puerto Cayo es muy alegre. Los hombres, mujeres y 

niños se unen alrededor de las fiestas religiosas de cada comunidad. Como personajes 

míticos en varios sectores aún se escuchan versiones como el silbato del diablo, el paso 

de la calavera caminante y en el mar el paso del barco fan1asma. En esta región es común 

el uso de productos naturales medicinales como hierba buena, orégano, sábila, llantén, 

hierba luisa, flor de muyuyo, toronjil, etc. (Allauca Zevallos M. F., 2016) 

5.1.17 Teoría de los stakeholders 

Desde hace unas décadas, es perceptible por parte de buena parte de los teóricos de 

management y de bastantes académicos un deslizamiento desde perspectivas más 

alineadas con las concepciones de empresa tradicionales a las que hemos hecho referencia 
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en el epígrafe anterior, hacia otro planteamiento distinto, cual es el denominado enfoque 

stakeholders o de base ampliada de la empresa (Fernández Fernández, 2012).  

Se da por asumido que un planteamiento tal tiene la virtualidad respecto a las otras 

teorías de expresar y de poder conceptualizar de manera mucho más real y precisa la 

compleja red de interacciones existentes entre las empresas y las organizaciones, por una 

parte, y el resto de instituciones que configuran el entorno sociopolítico, por otra. Aunque 

el concepto de stakeholders, como neologismo que apunta a una metáfora literalmente 

vendría a significar: “el que mantiene una apuesta”…y nótese bien su cercanía fónica al 

término stockholder, que vale por shaholder y que sería, vertido al castellano, “el que 

tiene en su poder una parte alícuota de una empresa”; o sea: el accionista, había sido 

utilizado ya en los años sesenta y setenta, es Edward Freeman (1984) quien sistematiza y 

delinea una manera de aproximarse a los stakeholders que puede dar, como resultado 

final, toda una teoría de la empresa y la gestión, abriendo pistas tímidamente, si se quiere; 

pero abriendo pistas al fin y al cabo hacia lo que venimos denominando un nuevo 

paradigma de empresa a la altura de los requerimientos y circunstancias del siglo XXI.  

Y si no queremos ser tan osados en la adjetivación y aplicamos un poco de sordina a 

la tesis, cuando menos lo que es innegable es que la teoría del stakeholders constituye una 

feliz metáfora que puede ponernos en pista para avanzar hacia una situación en que las 

empresas y el propio sistema capitalista contribuyan a configurar una realidad más justa 

y beneficiosa para todos. Mimbres para ello parece haberlos: es cuestión de sustituir 

asunciones tradicionalmente llevadas a efecto desde el planteamiento neoclásico respecto 

al sistema capitalista por otras alternativas.  (Fernández Fernández, 2012) 

El propio Freeman et al., en un reciente artículo (Freeman, Martin and Parmar, 2007) 

afirma a este respecto que los implícitos narrativos del discurso tradicional aplicado a la 

actividad económica y al capitalismo labor capitalism, government capitalism, investor 
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capitalism, managerial capitalism, entrepreneural capitalism se han venido construyendo, 

como ya decíamos más arriba, sobre una antropología simplista y una preocupación más 

nítida por apropiarse el valor económico que por crearlo: Junto a ello estaría el supuesto 

de que lo predominante es la competición, la escasez de los recursos, el juego de suma 

cero y el hecho de que el ganador se queda con todo (Fernández Fernández, 2012)  

Así las cosas, claro es, queda poco espacio para la ética. Sin embargo, dice, las cosas 

no tienen por qué ser necesariamente así: precisamente el leit-motiv del artículo a que me 

refiero en este párrafo no es otro que el intento por redefinir la narrativa del capitalismo 

sobre los conceptos de stakeholders, creación de valor e intercambio, en el entendimiento 

de que si somos capaces de pensar cómo una sociedad puede mantener un sistema de 

creación de valor y de intercambio voluntario, el capitalismo puede devenir un concepto 

útil.  

A lo largo de este casi cuarto de siglo que va desde 1984 hasta hoy en día, como no 

podía ser de otra manera, la literatura sobre el tema del stakeholder no ha hecho sino 

crecer exponencialmente. Una simple incursión en cualquiera de los buscadores de 

Internet al que se le introduzca el concepto arrojará varios miles de títulos como podrá 

comprobar el lector curioso. Por lo demás, es razonable suponer que, al objeto de 

conmemorar la efeméride de los veinticinco años, veamos cómo el año 2009 resulta 

prolífico en nuevos títulos y aportaciones a este respecto. Toda la impresión de que ya se 

han estado calentando los motores en los últimos meses. A modo de botón de muestra se 

hace referencia a tres publicaciones de distinto alcance, pero con un mimo interés.  

(Fernández Fernández, 2012) 

Cuando esto escribimos tenemos encima de la mesa el ejemplar correspondiente al 

mes de abril de este año de 2008 del Business Ethics Quarterly donde se recoge un artículo 

firmado por Bradley R. Agle, Thomas Donaldson, R. Edward Freeman, Michael C. 
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Jensen, Ronald K. Mitchell y Donna J. Wood (2008). Se trata de una especie de diálogo 

entre estos reputados teóricos y viene a recoger algunas de las contribuciones del simposio 

tenido en Filadelfia el pasado año de 2007 por parte de la Academy of Management sobre 

el futuro de la teoría del stakeholder en la gestión de empresas (Fernández Fernández, 

2012).  

Como reconocen Agle y Mitchell en la introducción (Agel and Mitchell, 2008), la 

vitalidad del concepto está fuera de discusión; y más bien de lo que se trata es no tanto de 

si sí o si no, sino de cómo la teoría del stakeholder evolucionará y aportará nuevas y 

mejores perspectivas para la interpretación de la empresa y la gestión. Por lo demás, 

tenemos ante nosotros también dos recientes publicaciones recopilatorios readings de 

algunos de los más señeros artículos respecto a la teoría de los stakeholders, uno en inglés 

(Zakhem et al., 2007) y otro traducido al italiano, a cargo de Freeman, Rusconi y Dorigatti 

(2007).  

Está fuera de todo intento sensato querer aproximarse a la lectura, no ya de todo lo 

escrito al respecto en estos veinticinco años cuando menos, sino tan siquiera de dejar aquí 

constancia de las ideas centrales de los que pasan por ser y son sin duda hitos teóricos de 

referencia obligada (Freeman, 1984; Phillips, Freeman and Wicks, 2003; Donaldson and 

Preston, 1995; Goodpaster, 1991; Mitchell, Agle and Wood, 1997; Carroll, 1979; Phillips, 

2003; Clarkson, 1995).  

En todo caso, al objeto de dar idea de la complejidad del tema, en una especie de 

aproximación metateórica, no podemos menos de llamar la atención del lector hacia una 

clasificación de las perspectivas desde la que la literatura aborda el tema de los 

stakeholders, ya convertida en clásica si bien también sujeta a controversia: la propuesta 

en su momento por Donaldson y Preston (1995). Para estos autores es posible distinguir 
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tres aspectos diferentes en la teoría: el descriptivo, el instrumental y el normativo 

(Fernández Fernández, 2012).  

El aspecto descriptivo de la teoría vendría a explicar y dar cuenta de la naturaleza de 

las operaciones de la empresa. El instrumental viene a dejar sentado que el enfoque 

stakeholder a la hora de dirigir empresas es mejor que cualquiera de las aproximaciones 

rivales con vistas a la consecución de los objetivos y las metas empresariales, incluido el 

de la búsqueda de la rentabilidad. Por su parte, el momento normativo de la teoría apunta 

a lo que se supone debe ser entendido por la función de la empresa y aporta guías 

filosóficas y éticas que deberían ser tenidas en consideración a la hora de gestionar las 

empresas y organizaciones desde una explícita orientación por la dimensión moral 

management (Carroll, 1991) 

Pese a todo, esta clasificación no siempre es aceptada sin controversia (Kaler, 2003); 

y, por lo demás, otras aproximaciones a la literatura reciente, como la que llevan a efecto 

Agel y Mitchell, (2008), tras analizar 37 artículos aparecidos entre 1999 y 2007, arrojan 

una clasificación por referencia a los siguientes tópicos:  

(1) Trabajos acerca del debate clásico entre el enfoque shareholder y la concepción 

stakeholder de la empresa o por decirlo de manera más periodística: la polémica Friedman 

vs. Freeman (Freeman, 2008);  

(2) aproximaciones orientadas por referencia a un punto de vista instrumental de cara 

a una gestión estratégica de las relaciones con los grupos de interés; 

(3) artículos que abren nuevas perspectivas teóricas y generan nuevas cuestiones para 

el debate (Fernández Fernández, 2012).  

Entre éstas últimas: (a) de qué manera la teoría normativa del stakeholder puede ayudar 

a la ética empresarial y a la gestión de la ética organizativa; (b) hasta qué punto pueden 

encontrarse alternativas al debate stockholder-stakeholder que puedan aportar criterios 
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normativos ante los fallos del mercado y la ineficiencia gubernamental con resultado de 

ineficiencias o injusticia en la distribución de los recursos y bienes; (c) cómo puede la 

teoría del stakeholder aportar enfoques teóricos que puedan tener traducción práctica en 

una gestión mejor; y (d) de qué forma mejores teorías y métodos ya sean tomados de otros 

campos de conocimiento o del propio ámbito de la teoría pueden contribuir al desarrollo 

de la propia teoría hacia etapas más elevadas. Ante este panorama, nosotros nos 

limitaremos a exponer de manera sintética algunas de las ideas fundamentales de la teoría 

del stakeholder.  

Pero antes, puede ser interesante presentar, en línea con Rusconi (2007), los rasgos 

más característicos de la teoría, espigados de entre la vasta producción bibliográfica ya 

sea la que podríamos denominar clásica, ya aquella otra más hodierna a las que hemos 

venido haciendo referencia en este epígrafe, por referencia a las siguientes afirmaciones 

(Fernández Fernández, 2012):  

1. se entiende por stakeholder cualquier individuo o grupo de interés que, de alguna 

manera explícita o implícita; voluntaria o involuntaria tenga alguna apuesta hecha, poner 

algo en juego en la marcha de la empresa; y que si, por un lado, se ven condicionados, de 

manera más o menos directa, por la actividad de aquélla, pueden, a su vez, condicionarla. 

En resumidas cuentas, cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por 

la consecución de los objetivos empresariales (Freeman, 1984, 24).  

2. La dirección estratégica de la empresa debería atender a la consecución no sólo de 

los objetivos propios de los accionistas, sino de todo un más amplio abanico de 

interesados: trabajadores, clientes, sociedad en su conjunto, proveedores, etc. Viene a ser 

esto, en cierta forma, una especie de condición de posibilidad de la supervivencia de la 

empresa a largo plazo;  
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3. el objetivo de la gestión y la razón profunda de ser de la empresa desde el punto de 

vista ético (Fernández, 2007) es la maximización a largo plazo del bienestar de todos los 

stakeholders, cumpliendo con la condición de permitir la consecución de un resultado 

económico-financiero capaz de llenar suficientemente las expectativas de los accionistas. 

Para ello, la dirección de la empresa debe conocer cuáles son los valores, cuáles los 

intereses, cuáles las expectativas de los distintos stakeholders;  

4. hay una constante y dinámica interrelación entre la empresa, la gestión empresarial 

y la dimensión moral de la actividad empresarial y la acción directiva; pues, como afirma 

Freeman (1994), la teoría de la empresa se incardina siempre en un contexto moral. Sólo 

desde el reconocimiento de los presupuestos morales de la teoría de empresa y desde el 

empeño crítico y creativo por vivirlos de modo distinto es como podemos encontrar y 

proponer modos de vida más plenos y humanos (Fernández Fernández, 2012)  

5. la empresa debe ser entendida y conceptualizada como un conjunto de stakeholders 

en red, que interactúan entre sí de manera constante y dinámica. Estas relaciones 

interactivas conllevan, entre otras cosas, el hecho de que, necesariamente, ha de haber 

intereses divergentes y potencialmente conflictivos; implican también la posibilidad de 

que se establezcan alianzas entre distintos agentes o grupos de interés.  

6. La teoría de la gestión de los stakeholders estudia la gestión empresarial y no es ni 

una teoría socioeconómica o política, ni tampoco una teoría ética completa, aunque como 

venimos manteniendo reiteradamente en este trabajo en ella laten elementos más que 

suficientes para delinear un modelo de empresa y de gestión donde la dimensión ética 

pueda encontrar acomodo de forma natural. Aunque podríamos seguir delimitando en 

negativo qué cosa no es la teoría del stakeholder véase para ello: R. A. Phillips, R. E. 

Freeman y A. C. Wicks (2003) entendemos que es más operativo tratar de hacerlo desde 
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lo que se va dando por asumido que constituye el corazón de esta teoría de empresa y de 

gestión.  

En concreto: el tipo de intereses que está en juego; las bases del poder de los distintos 

stakeholders; criterios de clasificación; identificación, mapeo y predicción de la actividad 

de los distintos grupos de interés (Fernández Fernández, 2012). 

5.1.18 Características de la teoría de los stakeholders 

En la investigación de Fernández & Bajo, 2012, se hace referencia a seis rasgos 

característicos de la teoría de los stakeholders de importante consideración teoría para 

esta investigación (Cueva Estrada, Cueva Estrada, & Oliverio Arias, 2005). 

La primera característica, en la que se delinea lo que se concibe como el concepto 

de Stakeholders. Se entiende por stakeholders a cualquier individuo o grupo de interés 

que, de alguna manera explícita o implícita; voluntaria o involuntaria tenga alguna 

apuesta hecha to stake, poner algo en juego en la marcha de la empresa; y que si, por un 

lado, se ven condicionados, de manera más o menos directa, por la actividad de aquélla, 

pueden, a su vez, condicionarla. En resumidas cuentas, cualquier grupo o individuo que 

puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos empresariales (Fernández 

Fernández & Bajo Sanjuán, 2012, p. 134). 

La segunda característica que se puede entender como “una condición para la 

supervivencia de la empresa en el largo plazo” es el hecho que: La dirección estratégica 

de la empresa debería atender a la consecución no sólo de los objetivos propios de los 

accionistas, sino de todo un más amplio abanico de interesados: trabajadores, clientes, 

sociedad en su conjunto, proveedores, etc.  (Fernández Fernández & Bajo Sanjuán, 2012, 

p. 134). 

La tercera, poder conseguir la maximización a largo plazo del bienestar de todos los 

stakeholders: cumpliendo con la condición de permitir la consecución de un resultado 
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económico-financiero capaz de llenar suficientemente las expectativas de los accionistas. 

Para ello, la dirección de la empresa debe conocer cuáles son los valores, cuáles los 

intereses, cuáles las expectativas de los distintos stakeholders (Fernández Fernández & 

Bajo Sanjuán, 2012, p. 135) . 

La cuarta características “la constante y dinámica interrelación entre la empresa, la 

gestión empresarial y la dimensión moral de la actividad empresarial y la acción 

directiva”, según Fernández y Bajo, solo esto puede asegurar modos de vida más plenos 

y humanos. 

La quinta característica: …la empresa debe ser entendida y conceptualizada como 

un conjunto de stakeholders en red, que interactúan entre sí de manera constante y 

dinámica. Estas relaciones interactivas conllevan, entre otras cosas, el hecho de que, 

necesariamente, ha de haber intereses divergentes y potencialmente conflictivos; implican 

también la posibilidad de que se establezcan alianzas entre distintos agentes o grupos de 

interés (Fernández Fernández & Bajo Sanjuán, 2012, p. 135). 

La sexta características “La teoría de la gestión de los stakeholders estudia la gestión 

empresarial” no es ni una teoría socioeconómica o política, ni tampoco una teoría ética 

completa, aunque como venimos manteniendo reiteradamente en este trabajo en ella laten 

elementos más que suficientes para delinear un modelo de empresa y de gestión donde la 

dimensión ética pueda encontrar acomodo de forma natural (Fernández Fernández & Bajo 

Sanjuán, 2012, p. 135). 

5.1.19 Clasificación de los stakeholders 

Para la clasificación de stakeholders se debe realizar estas preguntas: 

• ¿Cuál es el poder del stakeholder? 

• ¿Cuánta influencia tiene sobre el proyecto? 

• ¿Cuál es el nivel de interés del stakeholders? 
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• ¿Cuánto desea ser involucrado en el proyecto? 

Una vez que se responden las preguntas, se puede clasificar a los grupos de interés. 

Algunos de los modelos de clasificación más populares son los siguientes: 

• Poder e interés 

• Poder e influencia 

• Influencia e impacto 

• Poder, urgencia y legitimidad 

Clasificación de stakeholders de forma resumida (Gerens, 2017). 

5.1.19.1 Poder e interés 

En este tipo de clasificación se agrupa a los stakeholders en base a su poder y nivel de 

interés en el proyecto o en su resultado. 

Se puede dar los siguientes atributos: alto poder o poco poder, alto interés o poco 

interés. 

5.1.19.2 Poder e influencia 

Aquí, los grupos de interés se clasifican según su poder y nivel de influencia en el 

proyecto o en su resultado. 

En este tipo de clasificación, puedes proporcionar los siguientes atributos: alto poder 

o poco poder, alta influencia o poca influencia. 

5.1.19.3 Influencia e impacto 

Esta clasificación se basa en la influencia y en el impacto del grupo de interés sobre el 

proyecto o su resultado. 

Se puede proporcionar los siguientes atributos a los stakeholders: alta influencia o poca 

influencia, alto impacto o bajo impacto. 



38 

 

    

5.1.19.4 Poder, urgencia y legitimidad 

A diferencia de los otros modelos de clasificación, este modelo utiliza tres parámetros 

para clasificar a los grupos de interés del proyecto. Aquí son clasificados de acuerdo a su 

poder, urgencia y legitimidad. 

Proporcionas los siguientes atributos a los stakeholders: principal, dominante, 

peligroso, dependiente, talentoso, discrecional y exigente (Gerens, 2017). 

5.1.20 Tipos de stakeholders 

PRIMARIOS: Todos aquellos que tienen una relación financiera con la entidad, como 

los accionistas, proveedores, clientes y trabajadores.  

SECUNDARIOS: Aquellos que no participan directamente con la empresa pero que 

de alguna manera pueden verse afectados, como competidores, medios de comunicación, 

vecinos, etc. (Lima, 2018) 

5.1.21 Interés que motivan a los stakeholders 

Durante los siguientes veinte años, numerosos investigadores comenzaron a 

experimentar con dicha idea y formularon opiniones más sólidas de planificación 

estratégica y, posteriormente, de gestión estratégica. A finales de los setenta y principios 

de los ochenta, un grupo de investigadores de la Wharton School desarrolló una teoría 

sobre los grupos de interés más orientada a la acción y la llamó gestión empresarial basada 

en los stakeholders. Dicho grupo definió los stakeholders como aquellos grupos o 

individuos que pueden influir sobre la consecución de los objetivos de una organización 

o verse afectados por ella. Estos investigadores indicaron que, en un entorno empresarial 

en rápida transformación, los directivos debían prestar mucha más atención a las 

presiones y fuerzas externas, y que la acción estratégica exigía una versión más compleja 

de las relaciones con los clientes, proveedores, empleados, financiadores, comunidades, 

sociedad, grupos de presión, medios de comunicación, etcétera. (Freeman R. , trategic 
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Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman Publishing Inc. Reimpresión en 

2010, 1984) exponía esta teoría de la gestión empresarial basada en los stakeholders 

(Freeman E. , 2010). 

Los elementos o principios centrales de este argumento eran los siguientes: 

• Independientemente de sus aspiraciones o de su objetivo final, debe tener en 

cuenta los efectos de sus acciones sobre los demás tanto como los potenciales 

efectos sobre uno mismo. Este es un principio de mero sentido común que era 

preciso aplicar de manera sistemática en el contexto empresarial. 

• Hay que entender los comportamientos, los valores y los contextos o trasfondos 

de los stakeholders, incluido el contexto societario. Este principio también es 

de una simplicidad extraordinaria. No es necesario estar de acuerdo con los 

grupos de interés ni con sus comportamientos, pero una gestión adecuada sí 

requiere entenderlos. 

• Para mantener el éxito en el tiempo, será mejor tener claro cuáles son nuestras 

aspiraciones. Freeman (1984) propuso la denominación de estrategia 

empresarial para esta cuestión de objetivo. Sin embargo, no obtuvo un amplio 

consenso al respecto, ya que el mundo empresarial al completo defendía la idea 

de que el objetivo de una empresa consistía en maximizar sus beneficios 

(Freeman E. , 2010). 

• Las relaciones con los stakeholders funcionan en tres niveles de análisis: el 

racional (la organización en su conjunto), el procedimental (los procedimientos 

operativos habituales) y el transaccional (la negociación diaria). Gran parte de 

la bibliografía sobre estrategia se basa en lo que los historiadores llamarían un 

enfoque de reyes y batallas: IBM contra NEC, Google contra Microsoft. En 
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realidad, a veces resulta más útil pensar en los procesos y las transacciones 

(Freeman E. , 2010). 

• Las empresas necesitan utilizar la idea de los stakeholders para definir nuevas 

estructuras, procesos y funciones de negocio. Las relaciones con los grupos de 

interés se convierten en la unidad de análisis del diseño organizativo. 

• Es necesario equilibrar los fines de los stakeholders a lo largo del tiempo. 

Aunque la metáfora del equilibrio sugiera las compensaciones que se producen 

entre los diferentes grupos, su connotación inicial hacía referencia a la idea de 

armonía. En la bibliografía existente sobre los grupos de interés, esta 

concepción no se interpretó bien hasta la publicación de la obra de (Freeman, 

Jeffrey, & Wicks, Managing for Stakeholders, 2007) 

• De este argumento pueden desprenderse varias consecuencias. En el caso de 

que sea correcto, probablemente la idea de responsabilidad social corporativa 

resulte superflua. Si los stakeholders quedan bien definidos y los asuntos que 

les afectan quedan asimismo integrados en los procesos de negocio, no hay 

necesidad de desarrollar un proceso de responsabilidad social corporativa 

independiente. La gestión de las cuestiones de carácter social, o las propias 

cuestiones constituyen una unidad de análisis equivocada. Son los grupos y los 

individuos los que se comportan de una manera determinada, no las cuestiones.  

Las cuestiones se derivan del comportamiento y las interacciones de los grupos de 

interés, por lo que el concepto de stakeholders constituye una unidad de análisis más útil 

e importante. Por último, la principal consecuencia de este argumento, en la que no está 

de más insistir dado el desarrollo de la teoría de los grupos de interés, es que los grupos 

de interés forman parte de la empresa, y la empresa forma parte de los grupos de interés 

(McMilian, 2002). 
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De alguna manera, a los directivos siempre les ha preocupado la cuestión de su 

reputación. La verdad pura y dura es que si un comprador no confía en lo que le ofrece el 

vendedor no hay negocio alguno. Y, de igual modo, si un vendedor cree que el comprador 

no va a pagar o a cumplir con su parte de la operación, tampoco hay negocio. Si un 

comprador o un vendedor se forja la reputación de que siempre da menos de lo acordado, 

le va a resultar complicado cerrar operaciones. Esto ha sido así desde la aparición de los 

primeros mercados. La reputación ha supuesto un motivo de preocupación desde el inicio 

mismo de los negocios.  

El comercio que se desarrollaba en los pueblos tradicionales dependía de la reputación 

y podían aplicarse sanciones en caso de incumplimiento, ya que todos se conocían entre 

sí (McMilian, 2002). A medida que el comercio empezó a florecer entre diferentes 

pueblos y ciudades se fue haciendo más difícil la aplicación de sanciones, porque algunos 

comerciantes podían quedarse con el dinero y salir corriendo. Pero claro, no podían volver 

a comerciar al mismo sitio. Para poder mantener la creación de valor a lo largo del tiempo, 

los negocios y las personas que se dedican a ellos necesitan tener una buena reputación. 

(Freeman E. , 2010) 

El auge de la filantropía empresarial registrado en los primeros días de la Revolución 

Industrial se puede explicar, en parte, por el hecho de que los primeros industriales se 

preocupaban al menos por su propia reputación personal. (Andrew, 1889) afirmaba que 

los empresarios debían administrar los beneficios extraordinarios en favor de la sociedad. 

En su opinión: el deber del hombre rico es el siguiente: en primer lugar, llevar una vida 

sencilla, sin ostentación, evitando la exhibición y el derroche; satisfacer con mesura los 

legítimos deseos de las personas que de él dependen; y una vez hecho esto, considerar 

que los ingresos extraordinarios obtenidos son simplemente fondos en custodia que él 

está llamado a administrar, y debe asumir el deber de administrarlos de la manera que, a 
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su entender, sea la más apropiada para producir el resultado más beneficioso para la 

comunidad. Así, el hombre rico se convierte en el único agente y administrador de sus 

hermanos más pobres, poniendo a su disposición su mayor sabiduría, experiencia y 

habilidad para administrar, consiguiendo para ellos más de lo que serían capaces de 

conseguir por sí mismos (Freeman E. , 2010). 

Esta idea de filantropía empresarial ha llegado hasta la época actual con Bill Gates, 

quien ha dedicado una gran parte de su capital a ayudar a los menos afortunados. La 

Fundación Bill y Melinda Gates ha conseguido que un buen número de millonarios de 

todo el mundo apoye sus fines. Su principio número 14 va en la línea de la idea anterior 

de Carnegie, conocida como filantrocapitalismo. 

La Fundación dice: El cumplimiento de nuestra misión-el aumento de la equidad y de 

las oportunidades para aquellos que más lo necesitan- exige una gestión importante del 

dinero disponible. 

Si bien la filantropía empresarial sigue siendo importante, no basta para fraguar la 

reputación de una empresa. Con frecuencia una empresa recurría a la filantropía después 

de que su actuación hubiera sido objeto de críticas. A principios del siglo XX asistimos 

al nacimiento de las relaciones públicas como disciplina para empezar a gestionar la 

reputación de una empresa conforme esta crecía y se desarrollaba. En Estados Unidos se 

suele considerar a Edward Bernays y a Ivy Lee como los pioneros de las relaciones 

públicas. Quizás uno de los ejecutivos de relaciones públicas más conocido fue Arthur 

Page, de Bell Telephone Company, el primero en ocupar un alto cargo como director de 

relaciones públicas. En la actualidad, los principios establecidos por Page en materia de 

relaciones públicas los ha incorporado la Arthur W. Page Society, una asociación de 

ejecutivos sénior de relaciones públicas: 

1. Decir la verdad.  
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2. Demostrarla con hechos.  

3. Escuchar al cliente.  

4. Gestionar con vistas al futuro.  

5. Dirigir las relaciones públicas como si toda la empresa dependiera de ellas.  

6. Tener en cuenta que la verdadera naturaleza de una empresa está representada por 

la gente que trabaja en ella.  

7. Actuar con tranquilidad, paciencia y buen humor (Freeman E. , 2010). 

5.1.22 Gestión de los stakeholders 

Todas las personas u organizaciones interesadas tienen información crucial con 

respecto al proyecto por lo que es necesario identificar a todos aquellos individuos y 

organizaciones afectadas por el proyecto, analizar sus necesidades, expectativas y 

potencial impacto sobre el proyecto y desarrollar las estrategias adecuadas para 

implicarles de forma efectiva en las decisiones y ejecución del proyecto 

(Aprendercompartiendo, 2016). 

La gestión de los interesados del proyecto busca un equilibrio entre los distintos 

intereses. Identifica los intereses de todas las partes, organización y clientes, buscando el 

equilibrio óptimo que satisfaga a todos los actores, dentro de unas circunstancias dadas. 

El proceso para hacer la gestión de los interesados del proyecto implica comunicarse 

activamente, trabajar con ellos para satisfacer sus necesidades y sus expectativas, hacer 

frente en conjunto a los problemas en el momento que surgen y promover niveles de 

compromiso adecuados al nivel que los interesados están involucrados con las actividades 

del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo. 

• La gestión de los interesados del proyecto implica: 

• Identificar a cada uno de los interesados. 

• Desarrollar el plan de gestión de los interesados. 
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• Gestionar la participación de cada uno de los interesados. 

• Controlar la participación de todos los interesados. 

Gestionar la participación de los interesados es un proceso que establece una 

interrelación directa con los procesos de comunicación para poder monitorizar los 

intereses y expectativas de los involucrados y gestionarlos en función de lograr alcanzar 

los objetivos del proyecto (Aprendercompartiendo, 2016). 

5.1.23 Modelo de Mitchell, Agle y Wood 

Figura 1 Representación de tres atributos de un Stakeholder 

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-131-Tipologa-de-stakeholders-de-acuerdo-con-

los-atributos-que-poseen-Fuente_fig10_286925876 

 

Mitchell, Agle y Wood en 1997 ponen a disposición del mundo una teoría de 

identificación de stakeholders que vuelve factible lo que antes era difícil de registrar y 

posibilita la operacionalización de un concepto de stakeholder que no es ni restringido, ni 

amplio y que se encuentra basado en su énfasis, preponderancia o saliente termino 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-131-Tipologa-de-stakeholders-de-acuerdo-con-los-atributos-que-poseen-Fuente_fig10_286925876
https://www.researchgate.net/figure/Figura-131-Tipologa-de-stakeholders-de-acuerdo-con-los-atributos-que-poseen-Fuente_fig10_286925876
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anglosajón generalmente usado para referirse  a la prominencia de algo, en función de la 

naturaleza o de la posición relativa de ciertos actores pre-identificados en el escenario 

organizacional interno y externo, sino en función de la presencia simultánea de ciertos 

atributos en actores que afectan o son afectados por los objetivos o los resultados de una 

organización determinada. 

Según la propuesta de Mitchell, Agle & Wood, los stakeholders son actores (internos 

o externos) que afectan o son afectados por los objetivos o resultados de una organización 

dada, en diferentes grados, en la medida en que poseen entre uno y tres atributos básicos: 

poder, legitimidad y urgencia. Actores que no presentan al menos uno de estos atributos 

(no afectan los resultados y/o no son afectados por los resultados), no son stakeholders. 

Este concepto tiene, por lo menos, tres ventajas sobre los demás 

(Aprendercompartiendo, 2016): 

• es político, pues considera la organización (obviamente, sus propósitos 

racionalmente definidos) como una resultante (pacto) de intereses conflictivos 

y desiguales; 

• es operacionalizable, pues permite la identificación de stakeholders en la 

medida en que se pueda evaluar el quantum de poder, legitimidad y urgencia 

que ciertos actores tienen en determinados tiempo y espacio; y 

• es dinámico, no determinístico, pues considera la resultante de intereses en 

conflicto como móvil en el espacio-tiempo social, de acuerdo con la praxis de 

los actores. El concepto de Mitchell, Agle y Wood proporciona una 

equiparación de las perspectivas prescriptiva y descriptiva, en la medida en que 

sugiere que la finalidad (real e ideal) de las organizaciones es satisfacer las 

expectativas de los stakeholders. La cuestión es saber qué expectativas 



46 

 

    

prevalecen sobre otras y qué es lo que ello implica (Aprendercompartiendo, 

2016). 

Estos autores revisaron en la década de los noventas, todo lo relativo a la teoría de 

stakeholders que hasta esa década existía. Un problema que de inmediato identificaron 

fue la forma como se enfrentaban a los grupos de interés, ya que hasta ese momento todo 

el entorno era susceptible de ser considerado grupo de interés. Estos autores propusieron 

que para ser considerados como un grupo de interés, estos stakeholders deberían 

identificarse en función de tres atributos que son 

• El poder suficiente para influir en la organización. 

• La legitimidad para poder mantener una relación entre ellos y la organización. 

• La urgencia de la pretensión que tengan estos grupos de interés (Mitchell, Agle, 

& Wood, 1997, p. 854).  

Según estos autores, si se combinan estos tres atributos, surgen diferentes grupos de 

partes interesadas, las cuales tiene diferentes expectativas respecto a la organización, 

modelo que constituye un instrumento de apoyo para la toma de decisiones por parte de 

los gerentes de las organizaciones analizadas (Aprendercompartiendo, 2016). 

5.1.24 Definición de las variables poder, legitimidad, urgencia  

Presentamos a continuación las definiciones de los tres atributos para la correcta 

identificación de los Stakeholders:  

5.1.24.1 Poder.  

“Se lo conoce como el nivel en que los individuos son aptos para persuadir, inducir o 

imponer a otros a seguir con ciertas líneas de conducta. El origen del poder de los 

stakeholders de acuerdo con la posibilidad de obtener por parte de un actor social de 

recursos coercitivos (fuerza física, armas), recursos utilitarios (tecnología, dinero, 

conocimiento, logística, materias primas) y recursos simbólicos (prestigio, estima, 
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carisma) que le sirven para imponer su voluntad por encima de los otros. Por lo tanto, el 

poder puede ser medido de acuerdo con la disponibilidad del recurso que origina al poder 

en cada uno de los posibles stakeholders”. (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). 

5.1.24.2 Legitimidad.  

“Es la percepción o apreciación generalizada de que las acciones de un actor social 

(persona, organización, marca, símbolo, etc.) son las que se desea o son apropiadas dentro 

de un sistema socialmente construido de normas, valores, creencias y definiciones.” 

(Suchman L., 2007). “El nivel de legitimidad se mide de acuerdo al grado de deseabilidad 

de las acciones que tenga el autor para la organización (nivel de legitimidad micro social) 

y del autor con la sociedad como un todo (legitimidad macro social).” (Suchman L., 

2007). 

5.1.24.3 Urgencia.  

“Consiste en la necesidad de atención inmediata en función de diferentes grados de: 

Sensibilidad temporal o nivel de no aceptación del stakeholder en el retraso de sus 

requerimientos. Criticidad, producida de acuerdo a la importancia que el stakeholder les 

conceda a sus demandas y cuando éstas sean críticas. Ciertamente la urgencia es un factor 

que demanda mayor dinámica a esta metodología. El análisis aquí plasmado estará 

sucediendo en determinada circunstancia y en un tiempo específico. La evaluación de la 

urgencia será según la escala de sensibilidad temporal, definida como la aceptación o no 

del atraso, y la criticidad, referida en relación con la posibilidad de daño a la propiedad, 

sentimiento, expectativa y exposición.” (Tello, 2013). 

5.1.25 Teoría de los stakeholders y su importancia en las definiciones 

estratégicas de la organización  

Esta investigación, tiene como objetivo conocer todos los agentes involucrados en el 

sector turístico, así como también destacar su relevancia en la población, el propósito es 
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de mejorar la efectividad y los beneficios de las relaciones con los stakeholders tanto para 

la comunidad como para el grupo de interés. 

El objetivo es definir los instrumentos y técnicas que se necesitan y que se deberían 

desarrollar en la comunidad para encontrar un mecanismo de marketing que ayude al 

desarrollo sostenible y que aproveche para sus fines de desarrollo económico y financiero. 

El compromiso de los stakeholders lo resumimos con las labores desarrolladas por los 

habitantes que hacen del turismo una fuente de ingreso, este derecho va custodiado con 

la responsabilidad de responder al requerimiento de los stakeholders, implantando un 

mecanismo de diálogo mutuo para que las necesidades sean tomadas en cuenta en el 

desarrollo estratégico en pos del avance del turismo. (Tello, 2013) 

La relación del turismo y los stakeholders proporcionan una plataforma de innovación, 

aprendizaje y mejora los resultados de ingreso, sociales y medioambientales de la 

comunidad.  A esto se suma el entender como otras organizaciones del sector marítimo 

puede incidir en su procedimiento, sean estas organizaciones de control, supervisión o 

complementarias es su actividad como transporte marítimo.  Además, para conseguir un 

óptimo desempeño, es importante identificar los stakeholders que sean considerados 

claves estratégicamente. 

Primero se considerará la situación de la parroquia Puerto Cayo, identificando que 

organizaciones se encuentran establecidas, así como también las influencias reales que 

poseen los stakeholders, con los que logran determinar cómo se comportan los flujos de 

influencia que el sector turístico tiene sobre otros y viceversa. (Tello, 2013) 

 

 

 

STAKEHOLDERS DEL TURISMO EN UN DESTINO  



49 

 

    

La propia diversidad de servicios que comprende el producto turístico (alojamiento, 

restauración, transporte, intermediación, etc. hace que éstos sean suministrados por un 

número muy diverso de proveedores individuales y en el que intervienen un grupo muy 

heterogéneo de actores que funcionan independientemente unos de otros (Monchon, 

2004). 

Por otro lado, en la actualidad, si una empresa quiere ser más competitiva en el 

mercado y desarrollar estrategias de gestión acordes con el mismo, debe tener presente 

que tal gestión inteligente y orientada al mercado, debe definirse a partir del diálogo con 

todos sus stakeholders, tratando de averiguar qué intereses y valores son comunes a todos 

ellos y por tanto universalizables ; qué intereses y valores son propios de cada grupo o de 

alianzas grupales y cuáles son simplemente intereses y valores particulares. En el sector 

turístico la situación no es menos diferente. Al determinar tales valores e intereses la 

empresa puede diseñar y generar estrategias que traten de satisfacer y encarnar los valores 

universalizables, dar una respuesta adecuada a valores grupales que no contradigan los 

anteriores y, en la medida de lo posible, satisfacer intereses y valores particulares. 

(González, 2007) 

Teniendo en cuenta esta definición postulada por(González, 2007), podemos decir que 

los stakeholders del turismo son “aquellas personas o grupos de personas procedentes de 

entidades públicas o privadas que pueden afectar o son afectadas por las actividades 

turísticas y que, por lo tanto, deben ser considerados como un elemento esencial en la 

planificación estratégica del sector del turismo en un territorio o destino turístico”. Así, 

los actores o stakeholders del turismo tienen la capacidad de influir en el destino e 

imprimir directrices sobre las particularidades del producto o servicio turístico del 

destino. Los stakeholders de cualquier empresa, incluida la turística, pueden ser: 

 a) Accionistas 
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 b) Asociaciones empresariales, industriales o profesionales 

 c) Clientes 

 d) Competidores 

e) Comunidades donde la empresa tiene operaciones: asociaciones vecinales 

f) Gerentes 

 g) Empleados 

 h) Gobierno nacional 

 i) Gobiernos locales 

 j) Gobiernos provinciales 

 k) Inversores 

l) Sindicatos 

 m) Familia 

 n) Proveedores/vendedores a la empresa 

 ñ) Medios de comunicación 

5.1.26 Actividad turística 

La actividad turística comprende el desplazamiento del lugar habitual de residencia, la 

pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un año para el goce y disfrute 

de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el uso y contratación de medios 

de transporte, alojamiento. En este sentido, el producto turístico está constituido por el 

conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición de los visitantes para su 

consumo directo, es de gran importancia señalar que los mismos deben estar dirigidos a 

la satisfacción de los deseos y las expectativas de los visitantes. 

Muchos autores consideran que todo producto turístico está compuesto por cinco 

componentes: 
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1. Atracción y entorno del destino turístico: los atractivos constituyen el fin del 

desplazamiento turístico, se conoce como el lugar, objeto u acontecimiento. 

2. Facilidades y servicios turísticos ofrecidos en el destino turístico: es la planta 

turística que se encuentra conformada por el equipamiento (servicios básicos) 

y las instalaciones (construcciones para la práctica de la actividad turística). 

3. Accesibilidad del destino turístico: indispensable para que el turista llegue al 

destino.  

4. Imagen del destino turístico: percepción del turista sobre el destino, que es 

apreciada a partir de la influencia del marketing sobre un lugar determinado, 

por ello la creación de los productos debe orientarse a los turistas y a los 

residentes para reforzar la imagen del mismo y su sostenibilidad en el tiempo. 

5. Precio para el consumidor turístico: instrumento compuesto por la cantidad de 

dinero que el usuario está dispuesto a desembolsar con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades. 

La ejecución de las actividades turísticas implica el diseño y desarrollo de productos 

turísticos comprendidos por estos componentes para la satisfacción de las necesidades de 

los diferentes segmentos del mercado, tanto en el trayecto o recorrido como durante su 

estadía en el destino (Rodriguez, 2017). 

5.1.27 Análisis descriptivo 

Consiste en describir las tendencias claves en los datos existentes y observar las 

situaciones que conduzcan a nuevos hechos. Este método se basa en una o varias 

preguntas de investigación y no tiene una hipótesis. Además, incluye la recopilación de 

datos relacionados, posteriormente, los organiza, tabula y describe el resultado. 

Un análisis básico descriptivo implica el calcular las medidas simples de composición 

y distribución de variables. Dependiendo del tipo de datos, pueden ser proporciones, 
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tasas, razones o promedios.  Además, cuando sea necesario, como en el caso de las 

encuestas por muestreo, pueden utilizarse medidas de asociación entre variables para 

decidir si las diferencias observadas entre mujeres y hombres son estadísticamente 

significativas o no (QuestionPro, 2019).  

El análisis descriptivo proporciona una base de conocimiento que puede ser una base 

para realizar posteriormente un análisis cuantitativo. Si se interpreta de forma correcta, 

los datos pueden ofrecer perspectivas útiles que lleven a la creación de una hipótesis.  

Ventajas y desventajas del análisis descriptivo 

Las ventajas del análisis descriptivo son: 

• El investigador tiene un alto grado de objetividad y neutralidad. 

• Se considera expansivo en comparación con otros métodos cuantitativos y 

ofrece un amplio panorama de un fenómeno. 

• Es el mejor método para la recolección de datos que describen las relaciones y 

exhiben el mundo real. 

• El conocimiento del análisis descriptivo ayuda a la comprensión de un tema y 

a interpretar los resultados de modelos estadísticos más complejos a modelos 

simples. 

• Este tipo de estudio da al investigador la flexibilidad de utilizar tanto datos 

cuantitativos como datos cualitativos para descubrir las características de la 

población (QuestionPro, 2019). 

Las desventajas del análisis descriptivo son: 

• La confidencialidad y la falta de veracidad de los encuestados es una de las 

principales deficiencias del análisis descriptivo. 

• Si el cuestionario de investigación no se diseña de manera apropiada y 

cuidadosa, pueden ocurrir errores en el resultado general de la investigación. 

https://www.questionpro.com/blog/es/diferencia-entre-el-metodo-cuantitativo-y-cualitativo-decide-cual-necesitas/
https://www.questionpro.com/es/datos-cuantitativos.html
https://www.questionpro.com/es/datos-cuantitativos.html
https://www.questionpro.com/es/datos-cualitativos.html
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• Si el investigador escoge sólo la información que apoya su hipótesis e ignora 

la parte de los datos que no encajan, puede conducir a sesgos y errores en la 

investigación. 

• Si el estudio de caso se utiliza para el diseño de la investigación descriptiva, es 

difícil generalizar sobre la base de un solo caso y sacar conclusiones generales. 

• El investigador piensa que tiene el conocimiento completo del tema de estudio. 

Los prejuicios del investigador que podrían impactar las acciones tomadas 

durante la realización de la investigación (QuestionPro, 2019). 

5.1.28 Sistema de inteligencia 

El sistema de inteligencia de Marketing supone el estudio de los acontecimientos en 

torno de una empresa. Es una importante herramienta empresarial destinada a obtener 

información a tiempo sobre los hechos más importantes respecto al marketing de nuestra 

compañía. 

Forma parte de los flujos de información manejados por los empresarios, aunque en 

este caso vamos más allá de los datos centrados en resultados económicos. Este sistema 

se desarrolla de forma natural pero su incorrecta implantación puede evitar que los 

datos nos lleguen a tiempo para poder actuar (Grudiz, 2016). 

Este análisis del entorno suele decirse que comprende varias formas según sea 

aplicado por los directivos. Es posible que sin darnos cuentas ya estemos desarrollando 

un sistema de inteligencia, pero el hecho de no contar un plan puede restarle efectividad: 

• Búsqueda informal: parte de un esfuerzo poco estructurado con el fin de 

encontrar información determinada con un fin concreto (Grudiz, 2016). 

• Búsqueda indirecta: podemos adquirir información al estar expuesta a ella 

por múltiples e indirectas vías. Al no tener un fin concreto puede que nos 

https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-descriptiva/
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encontremos con datos concretos sin saber cómo aplicarlos y que cuando lo 

sepamos ya sea demasiado tarde.  

• Búsqueda condicionada: nos podemos centrar en un área concreta y buscar 

datos sobre ella, pero estar condicionados por un suceso determinado y no 

como acto de previsión (Grudiz, 2016). 

• Búsqueda formal: esta supone un esfuerzo planificado mediante 

procedimientos y métodos con el fin de conseguir información concreta. 

Pese a que un sistema de inteligencia tiene que tener como fin obtener datos para 

reaccionar con tiempo, no es extraño que un empresario realice una prospección de datos 

superficial obviando, por ejemplo, la importancia que tiene su fuerza comercial a la hora 

de recopilar datos sobre el Marketing de la empresa (Grudiz, 2016). 

Con las nuevas tecnologías se han desarrollado servicios de este tipo pero basados en 

la presencia online, algo que para la mayoría de las pymes es meramente anecdótico pero 

que no hay que olvidar como alternativa. Según va creciendo la influencia del turismo se 

amplía la necesidad de controlar lo que se dice de la parroquia en la red. 

5.1.29 Implementación de un sistema de inteligencia 

Uno de los principales problemas que aquejan a los sistemas de Business Intelligence 

es la escasa repercusión que su implantación tiene en el modelo de gestión de las 

compañías en las que se pone en marcha: los sistemas de gestión de información acaban, 

en muchos casos, siendo meros sistemas de representación, de utilización puntual por un 

número reducido de personas y para conjunto mínimo de información (Villalon, 2016). 

Los sistemas de Inteligencia han evolucionado en los últimos tiempos para 

posicionarse como sistemas de gestión, generalizados y de utilización masiva en las 

organizaciones. 
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Tradicionalmente los proyectos de BI se han llevado a cabo de manera similar en todos 

los casos: partimos de la definición del Modelo de Información que se quiere implementar 

(es decir, de la definición de los indicadores y sus dimensiones), y de las estructuras de 

las tablas del Data Warehouse –en su caso-; se realizan los procesos de extracción, 

transformación y carga, y se desarrollan las estructuras multidimensionales que van a 

soportar nuestra visualización; y finalmente se construye la interface que va a utilizar el 

usuario final (informes, pantallas, cuadros de mando, etc….) (Villalon, 2016) 

Este modelo estuvo en el origen de la tecnología de BI, cuando la información 

comienza a ser accesible no sólo para los informáticos, sino para usuarios finales. En 

aquellos momentos, lo fundamental era conocer qué parte de la información se quería 

analizar, montar un modelo capaz de presentar la información en un tiempo reducido y 

mostrarla de acuerdo con las diferentes interfaces disponibles (Villalon, 2016). 

5.1.30 Marketing turístico 

Con la popularización del turismo llegó la necesidad de promocionar el producto 

turístico, y con ello nació el concepto del marketing turístico. En 1995, Philip Kotler – 

uno de los padres de la mercadotecnia – publicó un libro titulado “Marketing for 

Hospitality and Tourism”, que en su edición española se conoce por “Marketing 

turístico”. En él se define el marketing como: 

«Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el número de 

clientes rentables» (Marketuris, 2017). 

Ahora, teniendo en cuenta que el comportamiento de los turistas y su proceso de 

compra han cambiado de forma tan visible en los últimos años, el concepto de marketing 

turístico también ha variado. Lo que antes era producto, precio y lugar ahora se suma la 

experiencia y las emociones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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En la actualidad no basta con conocer la edad, la procedencia y clase social de los 

perfiles de turista para segmentar a tu público. Ahora se tiene que conocer sus intereses, 

retos, objetivos y sueños para captar su atención. Se debe ofrecer la información y no 

publicidad. Se tiene que luchar contra la hegemonía de la reputación online de nuestra 

marca turística yendo más allá del marketing de servicios turísticos y apostando por 

enamorar a nuestros clientes (Marketuris, 2017). 

5.1.31 Sistema de inteligencia de marketing turístico 

El avance tecnológico de las telecomunicaciones, el auge en el desarrollo de nuevos 

dispositivos de hardware y los sistemas de software orientados a la comunicación, han 

generado una profunda transformación en el campo de las Tecnologías de la Información. 

Estas innovaciones tecnológicas aplicadas a un destino turístico implican la consideración 

de dos vertientes fundamentales: por un lado, el uso del propio entramado urbano como 

espacio de interacción entre los objetos y generación de información. Por otro lado, la 

creación de una solución integral de movilidad como marco de desarrollo de aplicativos 

orientados a facilitar la integración del visitante con el destino y mejorar la calidad de su 

estancia y de sus experiencias. En el ámbito de ciudades y destinos inteligentes, surge la 

necesidad específica de medir y analizar el comportamiento real del consumo de la ciudad 

que realizan sus visitantes y turistas (Segittur, 2017). 

En este contexto, SEGITTUR ha desarrollado una plataforma tecnológica, 

denominada Sistema de Inteligencia Turística (SIT). 

El SIT es un instrumento basado en el análisis exhaustivo de distintas fuentes de 

información desarrollado exclusivamente por SEGITTUR. Las fuentes se seleccionan en 

función de las necesidades e idiosincrasia de un territorio y las prioridades que se marquen 

por sus gestores. 
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El sistema es capaz de cargar, procesar y analizar información que trasforma en 

conocimiento de utilidad, relevante, sistematizado y ordenado, para ponerlo al servicio 

del gestor del destino y todos los actores del mismo (Segittur, 2017). 

Más allá del valor innovador y del uso de tecnologías de última generación (Big Data 

y Business Intelligence), es de vital importancia detectar y fomentar la generación de 

información relevante, de forma que el destino sea capaz de constituirse como principal 

fuente generadora de inteligencia y conocimiento turístico a nivel local. 

La puesta en marcha del SIT facilita el acceso y la difusión del conocimiento, 

contribuyendo a mejorar los procesos de planificación estratégica de los destinos 

turísticos. 

El éxito de la gestión de un destino, depende cada vez más, de la gestión de la 

información, ya que la calidad del proceso de toma de decisiones se encuentra 

fuertemente condicionada por la calidad de la información del 

Sistema.  Frecuentemente, no se toma una decisión adecuada por carecer de datos 

adecuados, o por la dificultad de analizarlos a tiempo (Segittur, 2017).  

Para un destino, la cuestión ya no es simplemente disponer de información de valor 

sobre el entorno, sino disponer de la misma antes que sus competidores. 

Así, la habilidad de los destinos para competir con otros se basa principalmente en su 

capacidad de diferenciarse, apoyándose en el análisis ad hoc de la información para 

generar conocimiento y crear ventajas competitivas y nuevas oportunidades. 

Desde el punto de vista analítico y técnico, el Sistema de Inteligencia Turístico se ha 

conformado en base a dos entornos que resuelven problemáticas diferentes (Segittur, 

2017): 
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Una herramienta de análisis multidimensional que facilita el análisis de la información 

desde distintas perspectivas orientada a usuarios expertos en el análisis de su ámbito de 

gestión que permite: 

• Disponer de información actualizada en cualquier momento. 

• Generar de forma sencilla análisis propios sin tener conocimientos 

tecnológicos ni estadísticos. 

• Crear tablas y gráficos dinámicos, con información exhaustiva y atractiva en 

base a todas las posibilidades de análisis que presenta la información. 

• Alcanzar el máximo nivel de granularidad y detalle de los datos. 

• Realizar análisis comparables con otras estadísticas oficiales (Segittur, 2017). 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Sistema de Inteligencia 

Un sistema inteligente es un programa que reúne características y comportamientos 

asimilables al de la inteligencia que se estudie. Este sistema se desarrolla de forma natural 

pero su incorrecta implantación puede evitar que los datos nos lleguen a tiempo para 

poder actuar. (Grudiz, 2016). 

Agentes involucrados 

Un agente es quien tiene la virtud de obrar, de acuerdo a la definición aportada por el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE). ... En la economía y las finanzas, 

el agente es quien tiene una oficina (agencia) para prestar ciertos servicios o para 

gestionar asuntos ajenos. (Definición, 2016) 

Gestión 

Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 

específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para 

conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que 

conlleva documentación. 

Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con 

la administración y dirección de una organización. 

Este concepto se utiliza para hablar de proyectos o en general de cualquier tipo de 

actividad que requiera procesos de planificación, desarrollo, implementación y control. 

(significados, 2016) 

Turismo 

Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una persona lleva a 

cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un 

periodo consecutivo que resulta inferior a un año. 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/residencia/
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Cultura 

Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo 

de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. 

Modelo 

Una de las acepciones hace referencia a aquello que se toma como referencia para 

tratar de producir algo igual.  

Impacto 

El término impacto, que procede del latín tardío impactus, tiene varios usos. En esta 

oportunidad es en su acepción como el efecto emocional o simbólico que produce un 

hecho o un suceso. (definición, 2016) 

Grupo de trabajo 

Un grupo de trabajo son dos o más individuos que trabajan en forma independiente 

para alcanzar un objetivo global y pueden o no trabajar uno al lado del otro en el mismo 

departamento. Los comportamientos, formas de trabajar, responsabilidad y liderazgo en 

un grupo son muy diferentes a los de un equipo. 

Un equipo de trabajo es un pequeño grupo de personas con habilidades 

complementarias que están comprometidos con un objetivo en común y una forma de 

trabajo que sostiene la responsabilidad de cada uno. La mejor medida de un equipo es 

entre 7 y 12 individuos. Los equipos de más personas requieren de mayor estructura y 

soporte, los equipos más pequeños a menudo tienen dificultades cuando alguno de sus 

miembros se ausenta. (losrecursoshumanos, 2016) 

Balneario 

Un balneario es un lugar para baños públicos, ya sea de piscina, río o mar. El término 

también puede hacer referencia a un lugar dedicado al reposo y la curación a través de la 

https://definicion.de/impacto/
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utilización de las aguas, sobre todo termales o minerales, con un edificio para el 

hospedaje. (Educalingo, 2016) 

Marketing 

Marketing es una disciplina compuesta por un conjunto de estrategias y métodos que 

se elaboran en torno a la promoción y venta de un producto o servicio. La palabra 

marketing deriva del inglés, que en español se traduce como mercadotecnia. 

El marketing abarca el estudio y análisis tanto del mercado como de los consumidores. 

Asimismo, también evalúa cuáles son las gestiones comerciales más recomendadas para 

ofrecer un producto o servicio, captar la atención del consumidor y alcanzar su 

fidelización con la marca o empresa. (Kloter, 2017) 
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VI. METODOLOGÍA  

El presente proyecto será elaborado mediante un análisis aplicando técnicas como 

encuestas y entrevistas, para lo cual usaremos información directa de los moradores de 

Puerto Cayo, para luego tabular los resultados y así obtener información real sobre el 

tema. 

Después se realizará una investigación documental, para lo cual se requiere 

información plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de los 

stakeholders del turismo en Puerto Cayo. 

6.1 MÉTODOS  

Método Deductivo 

Este método es aplicado para analizar los contenidos de variables para comprobar la 

investigación práctica de los stakeholders del turismo en Puerto Cayo, ya que se lo utiliza 

de lo general a lo particular obteniendo resultados concretos del estudio. 

6.1.1 Método analítico descriptivo 

Se aplicó este método para analizar cada una de las causas que influían en el problema, 

ya que la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos moradores de 

la población. 

6.1.2 Método estadístico matemático 

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la obtención 

de la información recopilada mediante las encuestas a los moradores de Puerto Cayo, 

encontrando la importancia de la implementación del proyecto. 

6.1.3 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 
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6.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación, las encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales se pudo recopilar gran información ya que con estas técnicas 

se obtuvieron datos reales y concretos por parte de los moradores de Puerto Cayo.  

6.2.1 Entrevista 

Con las entrevistas realizadas a los habitantes de dicha localidad, se logró recabar 

información relevante de los stakeholders del turismo en Puerto Cayo. 

6.2.2 Observación  

Mediante la observación se pudo verificar como los stakeholders del turismo primario 

y secundario tienen la potestad de hacer que el turismo suba y baje en el transcurso del 

año, ya que mediante la buena o mala atención hacia los clientes puede hacer que este 

índice de población sea satisfactorio como también desastroso para los habitantes de la 

localidad, influyendo mucho en el sector turístico. 

6.2.3 Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas se pudo obtener datos reales de lo importante 

que son los stakeholders del turismo en Puerto Cayo para el incremento turístico. 

 

 

 

 

 

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.3.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los moradores 

de la Parroquia Puerto Cayo, especialmente al 20% que equivale al número de agentes 
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stakeholders que son los involucrados para que el impulso turístico que se de en esta 

localidad. 

Mediante el último censo en el 2010 se verificó que la población total del cantón Jipijapa 

es de 71100 habitantes de donde la Parroquia puerto Cayo dispone de 4142 habitantes en su 

totalidad, a esta población se le extrajo el 20% que son aquellos stakeholders directos e 

indirectos que participan el en sector turístico el cual es de 828 el mismo que se tomó como 

la población general. 

Población:    N 

Habitantes:   4142 

TOTAL 20%:   828 

La población (N) en general que se verifica es el 20% de la totalidad de habitantes en 

Puerto Cayo el cual es 828. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 MUESTRA 

 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
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Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, 

e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se 

desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 828 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
828 ∗ 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(828 − 1)0.052 + 1.652 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
828 ∗ 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(827)0.052 + 1.652 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
563,5575

2,0675 + 0,680625
 

𝑛 =
563,5575

2,748125
= 205 

N = 205 

 

 

La muestra n estimada indica que al menos 205 deberán ser encuestados para que 

nuestro alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 



66 

 

    

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 828 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 205 

Elaborado por: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 

 

6.4  RECURSOS 

6.4.1 Recursos Materiales 

• Computadora 

• Pen driver 

• Internet 

• Texto  

• Cámara fotográfica  

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Copias 

• Cd 

• Impresora 

6.4.2 Talento Humano 

• Investigador 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Tutor de investigación   

 

 

VII. PRESUPUESTO. 

 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 
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Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Encuadernado 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Gastos de transporte - - 90 

Gastos varios   150 

Total Final $ 508,00 

Fuente: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Objetivo específico 1:  

Identificar los actores o agentes que intervienen en la actividad turística.   
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1) ¿Usted tiene conocimientos sobre los stakeholders que impulsan el turismo 

(grupos de interés, involucrados, interesados, implicados, afectados, actores)? 

Tabla 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 39% 

NO 125 61% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

 Gráfico 1 

 

. Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Cayo se verificó 

que el 39% de la población tiene conocimientos de una forma directa o indirecta sobre 

los stakeholders presidente del GAD, dueños de restaurantes y hoteles, mientras que el 

61% no tiene conocimiento sobre este tema en sí, esto hace que la falencia por falta de 

información haga que decaiga el turismo en el balneario. 

 

2) ¿Cree usted que estos stakeholders son indispensables para el turismo en 

Puerto Cayo? 

Tabla 2 

39%

61%

SI NO
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 59% 

NO 85 41% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos.. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos.. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta se verificó que el 59% de la población indica que los stakeholders 

son importantes para el desarrollo turístico de la zona, ya que son el ente principal y 

aquellos que trabajan de una forma directa con el turista, mientras que el 41% nos indicó 

que no son para nada indispensable.  

 

3) ¿Seleccione los stakeholders del turismo en Puerto Cayo? (seleccione una 

o varias) 

Tabla 3 

59%

41%

SI NO
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunidad 35 17% 

Comedores 35 17% 

Guías turísticas 5 2% 

Turistas  10 5% 

Transportes turísticos 20 10% 

Gad Municipal 40 20% 

Hospedajes generales 30 15% 

Sindicatos 20 10% 

Entes públicos 5 2% 

Medios de comunicación 5 2% 

Otros  0 0% 

Total 205 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

 

 

 

 

Gráfico 3 
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Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia puerto Cayo nos indicó 

que los stakeholders más reconocidos por ellos fueron la comunidad, los comedores, el 

Gad municipal y los hospedajes generales, estos son aquellos que tienen más influencia a 

los turistas y que mediante la buena gestión este tenga el agrado de volver a visitar la 

parroquia. 

Resultado  

 

En la encuesta realizada a los moradores de la parroquia 

de Puerto Cayo se puede constatar que el 39% de la 

persona del lugar si tienen conocimientos de lo que es 

un Stakeholders y la función esencial que estos 

cumplen en el turismo 

 

 

 

Objetivo específico 2 

17%

17%

2%

5%

10%
20%

15%

10%
2% 2%

0%

Comunidad Comedores Guías turísticas

Turistas Transportes turísticos Gad Municipal
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Realizar un análisis investigativo y descriptivo sobre la poca afluencia del turismo en 

puerto Cayo y la intervención de los stakeholders en esta localidad 

4)  ¿Cree usted que actualmente exista una entidad que identifique los 

stakeholders en puerto Cayo? 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 44% 

NO 115 56% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Gráfico 4 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta dirigida hacia los habitantes de Puerto Cayo el 56% de la 

población indicó que no hay una entidad general que identifique a los stakeholders, esto 

hace que no se pueda comunicar con todos y cada uno de ellos mediante reuniones o 

actos, el 44% indica que podría ser el GAD quien los identifica, los stakeholders son entes 

con el fin de ayudar al turista y demostrar que la educación y cultura por los habitantes 

de la parroquia son sumamente colaboradores. 

 

5) ¿Cree usted que en Puerto Cayo se impulsan actividades de integración y 

motivación para los colaboradores con el turismo? 

44%

56%

SI

NO
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Tabla 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 116 57% 

NO 89 43% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Gráfico 5 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 57% de la población encuestada indicaron que si se reúnen convocados con el GAD 

para impulsar las estrategias que conlleven a que el turista visite con más frecuencia la 

parroquia, pero se unen en grupos de entidad continua y de similares temas, pero no llegan 

a concretar acciones que impulsen la actividad turística, mientras que el 43% indicó que 

estos grupos no se unen para poder formar una entidad más fuerte y por ende visitada. 

 

 

6) ¿Cree usted que se toma en consideración las opiniones de los turistas 

para el mejoramiento de Puerto Cayo? 

57%

43%

SI NO
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Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 59% 

NO 85 41% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Gráfico 6 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta realizada a los habitantes de puerto Cayo se verifico que el 59% 

de la población toma en consideración la opinión de los turistas para mejorar su plaza de 

trabajo y así ser más competitivo en el sector, pero no son aplicadas como se pudo apreciar 

en la investigación, mientras que el 41% no hace caso de las mejoras que los turistas 

indican, piensan que su trabajo es totalmente factible y competitivos con los de otras 

localidades.  

Resultado  Como resultado de las encuestas realizadas se puede 

constatar que el turismo en Puerto Cayo no crece debido a 

la mala gestión de las autoridades y a la falta de 

capacitaciones e integración de los habitantes de la 

comunidad. 

 

Objetivo 3 

59%

41%
SI NO
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Determinar las potencialidades de implementación de un Sistema de Inteligencia de 

Marketing Turístico 

7) ¿Existe una página oficial, o un lugar estratégico en la localidad  donde el 

turista pueda tener información actualizada de los lugares turísticos y 

actividades que se puedan realizar en la localidad? 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 10% 

NO 184 85% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

 

 Grafico 7  

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 90% de la población indica que no tiene conocimiento sobre una página oficial, 

donde se pueda obtener información actualizada de los lugares turísticos y actividades 

que se puedan realizar en la localidad, mientras que el 10% indica que tienen 

conocimiento que existe páginas de información de la Parroquia de Puerto Cayo  en 

Facebook, Istagram. 

 

 

10%

90%

SI

NO
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8) ¿Considera que es necesario implementar un sistema de inteligencia del 

Marketing turístico que ayude a la economía de Puerto Cayo? 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 190 93% 

NO 15 7% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Gráfico 8 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 93% de la población indica que es necesario un sistema inteligente de marketing 

para el mejoramiento de la economía de puerto Cayo, para que mediante este se pueda 

difundir los atractivos turísticos que posee, esto ayudará mucho a la localidad, mientras 

que el 7% indica que no es necesario realizar dicha estrategia ya que cuentan con 

temporadas que no necesitan marketing turístico las cuales son donde la economía es 

rentable. 

9) ¿Existen reuniones entre grupos de interés que identifiquen las falencias 

del sector turístico y como se debe mejorar las mismas? 

93%

7%
SI

NO



77 

 

    

Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 153 75% 

NO 52 25% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Gráfico 9 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 75% de la población encuestada nos indica que, si se reúnen para verificar las 

falencias existentes en cada uno de los grupos de relación, así pueden mejor sus 

actividades mediante propuestas de mejoras, pero no se ven avances en la zona de 

investigación, mientras el 25% indica que no hay reuniones entre los grupos de interés 

común haciendo que el turismo disminuya por sus acciones. 

Resultado  De las encuestas realizadas se pudo determinar que los habitantes de 

la parroquia están de acuerdo que se haga un estudio sobre la 

implementación de un sistema de inteligencia de Márquetin, para que así 

el turismo de la localidad crezca y así también crezca la economía del 

lugar. 

 

La mayor parte de la población indico que participa en diferentes grupos o 

asociaciones que satisfacen la necesidad del turismo, tanto desde el transporte, así como 

75%

25%SI NO
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también la atención del mismo en cualquier de los lugares donde pueda frecuentar, ya sea 

como guía turístico o un mesero que brinda servicios a los visitantes.  Estos individuos 

indicaron que ellos promueven de una forma directa a la economía del mismo, ya que son 

ellos los pioneros o principales individuos que se encuentran ligados con los turistas, ellos 

promueven el turismo mediante la atención y el buen servicio.   

La mayoría de las personas entrevistadas indicaron que el municipio de Jipijapa es un 

ente muy importante para el turismo de puerto Cayo ya que ellos son los portavoces hacia 

el mundo de la biodiversidad que existe en la parroquia, haciendo obras en los sectores 

turísticos los cuales promueven la economía de nuestra zona turística, sin la intervención 

del municipio el sector turístico no tendría toda la acogida que tiene en la actualidad.  Los 

mismos indicaron que así como el municipio es factor importante para el impulso del 

turismo en puerto Cayo, él mismo es el factor que hace que el turismo sea bajo en la 

mayor parte del tiempo, esto radica que las obras, el alcantarillado, el aseo y otros factores 

visibles hacen que no se le dé un buen servicio a los turistas por el desagrado del balneario 

en ese sentido. 

Al momento de ayudar a grupo de trabajo se influyen ideas de cómo mejorar los 

mismos, las cuales se encuentran plasmadas en la red acogiendo ideas de otros lugares 

exitosos, así también la estrategia que se utiliza es la de promover los lugares paradisiacos 

que hay en la zona. 

 

 

 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 
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Se identificó diez actores que intervienen en la actividad turística, mediante las 

encuestas y entrevista realizada a los habitantes de Puerto Cayo, entre esos diez actores  

3 de ellos son los que más se destacan en la actividad turística de la parroquial: presidente 

del GAD, dueños de restaurantes y hoteles.  

 

Se Realizó una aproximación mediante el análisis descriptivo de los Stakeholders 

dando como resultado mediante las encuestas realizadas que el turismo en Puerto Cayo 

no crece debido a la mala gestión de las autoridades y a la falta de capacitaciones e 

integración de los habitantes de la comunidad, teniendo como consecuencia un destino 

olvidado y un turismo muy pobre en la localidad. 

 

Se determinó la implementación de un sistema de Inteligencia de un Marketing 

turístico para la evolución de la economía del sector turístico de Puerto Cayo y así tener 

más ingresos anuales mediante los turistas que visitan este balneario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

X. CONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tabla 10 
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XI. PROPUESTA 

 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                        

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                        

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                        

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                        

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

                        

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                        

ENTREGA DEL 

PROYECTO FINAL 

                        

SUSTENTACIÓN FINAL                         

                         
                           Cronograma de Actividades 

                           Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos.     
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11.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un Sistema de Inteligencia de Marketing Turístico para Puerto 

Cayo. 

11.2  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de inteligencia de marketing turístico en Puerto Cayo para 

reactivar su economía. 

11.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Generar un análisis del entorno turístico mediante los agentes involucrados ya 

encontrados para promover las visitas hacia el balneario.  

• Integrar un sistema de trabajo turístico eficiente bajo una gobernanza colaborativa. 

• Integrar a un grupo de estudiantes de la carrera de Ing. Sistemas, para que nos 

colabores con la creación de una a APP o sistemas inteligentes, donde el turista 

pueda obtener información actualizada de los lugares y actividades que se puedan 

realizar en el sitio, por medio del teléfono, al momento de la llegada a la localidad.  

 

11.4  PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

Análisis del entorno turísticos 

Para el desarrollo de este análisis se logró recabar información directa de los 

stakeholders y a su vez nos indican cómo pueden promover el turismo y reactivar la 

economía turística en Puerto Cayo. 

 

 

Tabla 11 
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Stakeholders o 

Grupos de 

Interés 

Análisis del entorno turístico Promover el turismo 

Comunidad  Puerto Cayo siendo balneario 

tiene que tener más ingresos en el 

sector turístico, más aun cuando 

se encuentra en un lugar 

estratégico donde se conectan las 

personas que vienen desde el 

norte entre la entrada de 

costanera y la entrada vía a 

Jipijapa los cuales son rutas hacia 

otros balnearios con más 

frecuencia de visitantes como son 

Los Frailes, Puerto López, las 

Tunas, Montañita etc. Que tienen 

más expectativas turísticas que la 

parroquia. 

• Ser hospitalarios con el 

turista en todo 

momento 

• Dar a conocer las 

riquezas de la zona  

• Cobrar los precios 

justos por cualquier 

actividad realizada 

• Mantener limpia la 

parroquia. 

Comedores  La falta de turismo en la zona 

hace decaer la venta de los 

alimentos que se preparan en la 

zona, ya que la mayoría de los 

comedores no se encuentran 

habitualmente abiertos durante 

todo el día, todos los días, la 

• Crear turnos de 

apertura con la 

disposición que al 

menos 2 comedores se 

encuentren activos para 

visitas turísticas fuera 

de temporadas. 
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mayor parte de este grupo se 

aventura abrir los fines de 

semana unos con temor que no se 

pueda vender el producto y otros 

que la playa pase vacía y cerrar 

temprano, esto afecta aquellos 

turistas que con o sin 

anticipación visitan las playas de 

la parroquia, afecta en el aspecto 

visual porque da la impresión que 

es una playa fantasma. 

• Cobrar el precio justo 

por los alimentos. 

• Dar servicio de calidad. 

• Promover el turismo 

con una buena 

gastronomía. 

• Promoviendo 

concursos de 

gastronomía en 

temporadas. 

 

 

Guía de turistas Habitualmente las personas o 

grupos de personas que 

provienen de otras localidades 

necesitan guías  para visitar los 

lugares turísticos de la zona 

siendo estas de flora y fauna, así 

como también de los ríos y 

senderos que muestran un 

entorno paradisiaco de la 

localidad, aunque siendo escasos 

los contratos para guiar en la 

localidad se siguen haciendo por 

• Ser amables con el 

turista. 

• Conocer los nuevos 

senderos hacia los 

puntos de encuentro. 

• Mostrar la naturaleza y 

su belleza natural. 

• Saber hablar inglés. 

• Expediciones y 

búsqueda de nuevos 

senderos turísticos. 
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contratos en las diferentes 

estancias. 

Transportes  El turista llega en su transporte a 

la parroquia habitualmente, esto 

hace que los medios terrestres 

bajen su estándar, aunque siendo 

factibles para la localidad las 

tricimotos y yates son eficientes 

para el turista, realizando 

recorrido por la zona con 

seguridad, responsabilidad y 

puntualidad.    

• Manteniendo aseado el 

transporte. 

• Siendo seguro. 

• Responsable 

• Puntual 

• Cobrando el precio 

justo 

• Amables 

Hospedajes Durante temporadas bajas los 

hospedajes pasan vacíos, aunque 

habitualmente durante la semana 

llegan a tener entre 5 o 6 

inquilinos, lo cual no es rentable 

para la sostenibilidad del mismo, 

ya que los gastos de aseo y 

personal no bajan durante el mes,  

esto hace que se reduzca personal 

durante las temporadas bajas y 

que se incrementen durante las 

altas. 

• Amabilidad  

• Brindar servicio al 

cliente. 

• Promover el turismo 

mediante combos de 

visitas a lugares. 

cercanos de la 

localidad. 

• Contar con los 

requerimientos que el  

turista necesita. 

• Saber ingles  
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Sindicatos Buscan las falencias de la zona en 

cuanto a las necesidades de los 

pobladores, es así que se 

incorporan grupos que permiten 

generar actividades de uso 

general para la población, estos 

grupos generan aportes 

beneficiosos para el crecimiento 

del pueblo. 

• Aporte con la 

comunidad. 

• Aporte con el turista 

 

Entes públicos La escasa economía del cantón y 

la mala administración de los 

fondos hacen que puerto cayo no 

goce de las infraestructuras 

dignas de un balneario para así 

gozar de una mejor vista cuando 

los turistas lleguen de visita, el 

malecón se encuentra en un 

estado deplorable con relación a 

otros lugares, es factible que se 

mejore en todos los sentidos, 

porque la primera impresión es la 

que cuenta. 

• Gestionar las finanzas 

para que puerto cayo 

goce de una buena 

infraestructura en el 

malecón. 

• Promover los puntos 

paradisiacos de la zona 

mediante radio y 

televisión. 

• Realizar eventos para 

atraer al turista 

Medios de 

comunicación y 

promoción.  

Las escasas actividades de la 

localidad en cuanto al turismo, 

hacen que los medios de 

• Crear anuncios 

constantes del 

paradisiaco balneario 
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comunicación como radio y 

televisión no tengan tanta 

vistosidad para la localidad, solo 

para temporadas como la 

apertura y carnavales es donde se 

hace participes estos medios de 

comunicación, mientras que para 

el resto del año no se suele 

escuchar de la zona, en cuanto a 

la tecnología se han incorporado 

actividades ya establecidas 

aunque no hayan sido 

actualizadas es indispensable que 

se encuentren activas ya que 

turistas fuera de la localidad 

puedan visualizarlas e interesarse 

en los paquetes que esta propone. 

difundiendo su 

gastronomía, fauna y 

flora (Radio y 

televisión ) 

• Diseñar páginas web y 

APP donde se muestre 

información 

actualizada de los 

lugares turísticos y 

actividades que se 

puedan realizar en la 

localidad, con fotos y 

videos actuales. 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 

 

Mediante este análisis se logró tener en claro la situación actual en el área turística 

llegando a la conclusión que hay voluntad y corazón por parte de los habitantes de la zona 

para así poder reactivar la economía de la parroquia, y que esto se realiza mediante la 

gobernanza, y así trabajar en conjunto con los stakeholders y mejorar la economía de 

puerto Cayo. 

 

 



87 

 

    

 

 

Integración  

Los stakeholders en conjunto con el Gad Municipal generan un sistema integral de 

trabajo, el cual está dirigido a mejorar la economía y reactivar el turismo en puerto cayo. 

Esto se logra mediante la colaboración por parte de la gobernanza y los grupos de 

interés encontrado, rescatando cada una de los análisis ya establecidos e inculcando al 

impulso y promoción turística. 

 

Tabla 12 

Stakeholders o Grupos 

de Interés 

Sistema de trabajo 

Comunidad  • Mantener aseado su portal 

• Ubicar la basura en su recipiente respetando 

horarios del carro recolector de basura 

• Ser amables con el turista 

Comedores  • Crear cronograma de apertura en temporadas bajas 

• Mantener la respectiva higiene del local 

• Cobrar precios justos a clientes 

• Brindar alimentos frescos  

Guía de turistas • Aprender ingles  

• Descubrir nuevos senderos 

• Mantener la imagen del local 
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• Respetar horarios 

Transportes  • Ser higiénicos 

• Tener permisos en reglas 

• Tener licencia respectiva 

• Ser seguros 

• Puntuales 

Hospedajes • Tener permisos de funcionamiento respectivo 

• Contar con servicios de transporte 

• Crear combos o paquetes para visitas a lugares 

turísticos de la zona. 

• Aprender inglés para el trato a extranjeros  

Sindicatos • Crear eventos para la sociedad 

Entes públicos • Gestionar obras importantes para la zona turística 

• Colaborar con las actividades en temporadas altas 

y bajas 

• Cumplir y hacer cumplir el sistema de trabajo 

Medios de comunicación • Difundir las actividades turísticas  

• Promover el turismo mediante los canales de 

comunicación 

• Diseñar estrategias de difusión (redes sociales) 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 
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Nuevas actividades turísticas  

Para el impulso turístico de puerto Cayo es necesario construir nuevas actividades 

turísticas que reactiven el desarrollo económico y turístico de la parroquia en conjunto 

con la gobernanza y los stakeholders, se propone nuevas actividades que aran esto posible 

con fines turísticos. 

Nuevas actividades: 

• Piscinas  

• Instalaciones deportivo-turísticas 

• Parques zoológicos y botánicos 

• Excursiones aéreas o marítimas 

• Salas de fiestas 

• Discotecas y baile 

• Actividades de animación  

Considerando la economía del sector, las actividades turísticas mencionadas 

anteriormente son económicas para el desarrollo del turismo, las cuales serán financiadas 

por grupos privados o públicos donde la gobernanza y el sector brinden la disposición y 

apertura del mismo.  
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11.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La metodología que se realizó en el trabajo de investigación es analítico descriptivo 

por el hecho de formar un análisis turístico del entorno a los stakeholders y la verificación 

de las posibles soluciones que harán posible la reactivación de la economía en puerto 

cayo. 

Esto se hace posible mediante al 

• Información turística 

• Recolección de datos  

• Investigación a partir de la acción turística 

Para realizar el diagnóstico de gobernanza social-cultural y turística se utilizarán 

técnicas de participación comunitaria en donde los grupos involucrados puedan reunirse 

con profesionales especialistas en el ámbito de desarrollo turístico, así como entidades de 

gobernanza para el desarrollo de la parroquia. Esto permitirá determinar los aspectos 

sociales, organizacionales, políticos, áreas naturales, recursos culturales y turísticos; así 

como realizar el diagnostico de quienes serán los involucrados, en cuándo y dónde o con 

que grupo trabajar.  

Para la identificación y evaluación de atractivos turísticos se realizará un mapeo 

participativo mediante la gobernanza activa, para conocer en dónde se localizan los 

atractivos turísticos y que aspectos relevantes poseen. 

Los estudios económicos-financieros se fundamentarán en metodologías emitidas por 

organismos que financian proyectos de inversión y diagnóstico de factibilidad. 
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11.6 Recomendaciones   

 

Se recomienda a las entidades públicas y privadas que brinden mejor servicio a la 

parroquia, siendo este el único balneario del cantón debe ser el que mejor atención tenga 

en pos del turismo y reconocimiento de personas extranjeras y nacionales. 

 

Que los grupos formados hagan campañas de aseo constante y que no estén a expensas 

del gobierno municipal, siendo esta una parroquia unida y pequeña debe ser accesible a 

la apertura de nuevas opiniones de higiene y desarrollo. 

 

 A los habitantes que aporten en todo el sentido con los turistas para que estos tengan 

una buena acogida y puedan regresar con más frecuencia por el buen trato, carisma y buen 

servicio que se encuentra en las personas que habitan en esta parroquia.  
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ANEXOS 
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GUIA DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS 

STAKEHOLDERS DE PUERTO CAYO 

 

 

 

 

Preguntas: 

1) ¿En qué grupo participa para el avance turístico en puerto Cayo? 

2) ¿Cómo usted ayuda a promover el turismo en la localidad? 

3) ¿Qué aporte usted brinda al turista? 

4) ¿Cree usted que el municipio es la principal entidad para que el turismo en puerto 

Cayo sea mejor? ¿Porque? 

5) ¿Indíquenos cuál es el motivo por el cual es muy baja la visita turística en puerto 

Cayo? 

6) ¿Cómo ayuda a su grupo? 

7) ¿Usa alguna estrategia para promover el turismo? 

8) ¿Qué actividades realiza para que el turista regrese a puerto cayo? 
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Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 

 
 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 
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Imagen 3 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 
 

 

Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 
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Imagen 5 

 

Fuente: evidencias de tutorías con el tutor encargado 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 

 

Imagen 6 

 

 

Fuente: evidencias de tutorías con el tutor encargado 
Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 
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Imagen 7 

 

 
Fuente: evidencias de tutorías con el tutor encargado 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 

 

Imagen 8 

 
 

Fuente: evidencias de tutorías con el tutor encargado 

Elaboración: Jenniffer Eliana Abad Cevallos 


