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INTRODUCCIÓN  

 

La actividad turística en los últimos años se ha constituido en uno de los sectores 

económicos que mayormente han aportado en el crecimiento de la economía de los países,  

destacando  su aporte a la generación de empleo en los lugares donde se desarrolla 

mencionada actividad. 

 

En este sentido (Mendoza, 2017 ) argumenta que Ecuador posee todo para se potencia 

turística si se destaca aspectos importantes como la biodiversidad que posee a lo largo del 

territorio nacional, las cuatro regiones que regala esta maravilla país. La facilidad de llegar 

hacia diferentes destinos en tiempos relativamente cortos y poder disfrutar de la cultura y 

amabilidad de los habitantes del sector o comunidad a la que se acude. 

 

Lo anteriormente señalado permitió considerar el desarrollo del presente trabajo de 

investigación titulado “La actividad turística y su desarrollo en el empleo del cantón Puerto 

López.”, el cual está estructurado en doce epígrafes que se detallan a continuación. 

 

En el primer epígrafe hace referencia al título del proyecto de investigación, el segundo 

describe la problemática del tema a investigar, en cual se establecen la pregunta principal y 

las subpreguntas. 

 

Con respecto al tercer punto se establecen el objetivo principal y los objetivos 

específicos, en el cuarto epígrafe se realiza la justificación, en el quinto punto se desarrolla 

el teórico, el cual está estructurado por los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual 

los cuales hacen referencia a las variables de estudio. 
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El sexto epígrafe se puntualiza la hipótesis general y específica, en el séptimo punto 

se fundamenta la metodología y las técnicas a utilizar en el proyecto de la investigación, así 

como la población, muestra y recursos empleados para el desarrollo de la investigación  

 

En el octavo epígrafe se especifica el presupuesto para el desarrollo del proyecto, en 

el noveno punto se detallan los resultados producto de la tabulación y análisis de la 

información y los obtenidos de las encuesta realizada y aplicada al sector turístico del cantón 

Puerto López, además se realizó la discusión, las conclusiones y recomendaciones. 

 

El décimo punto se detalla el cronograma de actividades, en el siguiente punto se 

detalla la bibliografía y en el décimo segundo epígrafe se encuentran los anexos.  
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RESUMEN 

 

En la actualidad el sector turístico brinda amplios beneficios socioeconómicos además es un 

fuerte productor de desarrollo y crecimiento debido al nexo con los ingresos económicos y 

las fuentes de divisas que se generan en los países en donde se impulsa esta actividad. En el 

cantón Puerto López se han presentado grandes problemáticas que afectan directamente a 

este sector, lo que ha ocasionado un lento progreso, con relación a lo mencionado se realizó 

el presente trabajo investigativo, teniendo como objetivo establecer de qué manera la 

actividad turística incide en el desarrollo del empleo en el cantón Puerto López. En la 

investigación se utilizó los métodos deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico, además 

las técnicas usadas en la recopilación de la información fueron: la encuesta y observación 

misma que facilitaron la obtención de información relevante descritas en los resultados, en 

este contexto se obtuvo que la principal actividad turística es el servicio hotelero,  la cual se 

sustenta en un 34% de acuerdo a la encuestas realizadas en este sector, así mismo se 

evidenció una baja   formación educativa por parte de los diferentes actores que participan 

en la actividad  turística, de la misma manera estas actividades generan grandes 

oportunidades en la generación de plazas de trabajo asalariadas tanto formal como informal, 

denotando un desarrollo del empleo poco eficiente, en cuanto a los ingresos mensuales que 

perciben,  la mayoría de encuestados sostienen que oscila entre $400 y $600 dólares,  

igualmente manifiestan que el turismo es estacionario y no siempre se perciben los mismos 

ingresos. 

Palabras claves: Actividad Turística,  empleo, ingresos, desarrollo socioeconómico 
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ABSTRACT 

 

Currently, the tourism sector provides broad socioeconomic benefits, it is also a strong 

producer of development and growth due to the link with the economic income and sources 

of foreign exchange that are generated in the countries where this activity is promoted. In 

the Puerto López canton there have been major problems that directly affect this sector, 

which has caused slow progress, in relation to the aforementioned, the present investigative 

work was carried out, with the objective of establishing how tourism activity affects the 

development of employment in the canton Puerto López. In the research, deductive, 

inductive, bibliographic and statistical methods were used, in addition the techniques used 

in collecting the information were: the survey and observation itself that facilitated the 

obtaining of relevant information described in the results, in this context it was obtained that 

The main tourist activity is the hotel service, which is sustained by 34% according to the 

surveys carried out in this sector, as well as a low educational training on the part of the 

different actors that participate in the tourist activity, of the In the same way, these activities 

generate great opportunities in the generation of formal and informal salaried jobs, denoting 

an inefficient development of employment, in terms of the monthly income they receive, the 

majority of respondents say that it ranges between $ 400 and $ 600 dollars, they also state 

that tourism is stationary and the same income is not always received. 

Keywords: Tourist Activity, employment, income, socioeconomic development 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SU DESARROLLO EN EL EMPLEO 

DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ” 
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II.- El problema de investigación. 

a.- Definición del problema. 

 

Como todos los sectores relacionados con la actividad humana, el sector turístico, 

desde sus inicios ha ido adaptándose a los nuevos estilos de vida de la sociedad.  (Paloma 

López Zurita, 2017). 

 

Hoy en día el turismo se considera una de las industrias más relevantes a nivel mundial, 

existiendo un flujo constante de viajeros de todo tipo que en los últimos años ha 

experimentado, pese a la profunda crisis económica internacional, un continuo crecimiento 

y profunda diversificación (Ídem). 

 

En este contexto el sector turístico también ha tomado fuerza, siendo uno de los rubros 

que mayor aporte para la economía ecuatoriana, generando rubros importantes de divisas, 

así como empleo, es importante destacar que a pesar de ser un rubro importante para el 

Ecuador no todos las regiones o sectores donde se desarrolla esta actividad han logrado que 

esta sea sostenible a pesar que muchas localidades poseen un gran potencial en sus recursos 

naturales y culturales. 

 

En cuanto a la actividad turística en Manabí específicamente en el cantón Puerto López 

a pesar que tiene un creciente movimiento turístico se presentan un sinnúmero de problemas,  

con respecto a la demanda turística su afluencia es mas de turismo de paso y no de 

pernoctación, esto se debe a que el cantón no cuenta con una adecuada planta turística y los 

servicios básicos son deficientes, lo que no garantiza la comodidad y las necesidades que 

demandan los turistas nacionales e internacionales. 
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Es importante mencionar que a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales y del 

sector privado especialmente en desarrollar esta actividad en el cantón Puerto López, el poco 

apoyo de los ministerios del estado para la promoción e inversión pública en mejorar los 

servicios básicos, en especial  la dotación permanente de agua potable,   ocasiona en gran 

medida que estos esfuerzos  no garanticen totalmente la sostenibilidad de algunos sectores 

turístico y comunidades que se dedican a realizar esta actividad.  

    

Con respecto a las actividades turísticas que se desarrollan en el cantón Puerto López, 

se presenta otra problemática pues los diferentes negocios no se les ha brindado 

capacitaciones periódicamente, además los propietarios de los diferentes negocios tampoco 

lo han gestionado, esto se debe al bajo nivel de educación, y la ausencia de políticas o 

acciones para la formación de líderes emprendedores en el sector, ocasionado que se oferte 

en muchos casos un servicio y atención al cliente deficiente y no reflejen resultados de 

calidad, así como la deficiente gestión por parte de los involucrados de esta actividad, 

además con respecto al equipamiento tecnológico como acceso a conectividad de internet o 

televisión por cable muchos lugares de alojamiento y restaurantes no prestan estos servicios 

complementarios que actualmente son de gran importancia para satisfacer las necesidades 

de comunicación a nivel global, convirtiéndose en una desventaja frente a otros lugares 

turísticos. 

 

En lo concerniente a la contribución de la actividad turística en la generación de 

empleos, esta se ve afectada con respecto a la estabilidad laboral, el pago fijo de sueldo y el 

no recibir los beneficios de ley pues muchos de los colaboradores de los negocios trabajan 

por temporadas ganado un valor monetario diario o semanal, ocasionado que muchos solo 
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trabajen por un pago que solo le llega a cubrir las necesidades básicas familiares y generando 

sub empleo. 

 

Con respecto a las problemáticas antes mencionadas es importante destacar que el 

cantón Puerto López cuenta con atractivos, recursos turísticos y culturales, destacando que 

gran parte de su territorio pertenece al Parque Nacional Machalilla que se convierte en una 

ventaja comparativa, pero con el  desarrollo del turismo se ha generado problemas 

ambientales y de sostenibilidad ya que a pesar de contar con planes de manejo ambiental su 

aplicación y cumplimiento no es el más eficiente, ocasionado que t no se genere un turismo 

responsable, sostenible que contribuya al desarrollo local endógena del cantón. 

 

b.- Formulación del problema. 

 Problema principal:  

 

¿De qué manera la actividad turística incide en el desarrollo del empleo en el cantón 

Puerto López? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas  

 

¿Cuáles son las principales actividades turísticas del cantón Puerto López? 

 

¿Cuántas plazas de empleo promedio genera la actividad turística del cantón Puerto 

López? 

 

¿Cuáles son los ingresos promedios que se genera por la actividad turística y el 

desarrollo del empleo del cantón Puerto López? 
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Delimitación del problema 

Contenido: La actividad turística y desarrollo del empleo. 

Clasificación: Economía  

Espacio: Cantón Puerto López.  

Tiempo: 2019. 
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III.- Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

✓ Establecer de qué manera la actividad turística incide en el desarrollo del empleo 

en el cantón Puerto López. 

 

Objetivos específicos  

 

✓ Identificar cuáles son las principales actividades turísticas del cantón Puerto López. 

 

✓  Determinar cuántas plazas de empleo promedio genera la actividad turística del 

cantón Puerto López. 

 

✓  Establecer cuáles son los ingresos promedios que se genera por la actividad 

turística y el desarrollo del empleo en el cantón Puerto López. 
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IV.- Justificación 

 

 La actividad turística en los últimos años es considerada como uno de los principales 

sectores en la generación de empleo, pues es una actividad que requiere del uso de mano 

obra intensiva, pero las plazas ofertadas muchas veces no requieren de personal calificado y 

son estacionales. 

 

Por lo ante mencionado el presente proyecto de investigación se centra en la actividad 

turística y su incidencia en el desarrollo del empleo del cantón Puerto López, para cual se 

identificó las principales actividades relacionadas a este sector, así como el número de 

empleo promedio y los ingresos generado por el turismo en el cantón. 

 

Además, se justifica teóricamente pues dentro de la investigación se consideró las 

variables de estudios, para su fundamentación bibliográfica en lo referente al turismo y su 

tipología, así como la teoría sobre el empleo, y sus bases teóricas fundamentales,  para su 

compresión. 

 

Se justifica la investigación en lo práctico, pues en la zona costera de Manabí, se 

destaca como uno del polo de desarrollo turístico al cantón Puerto López, lugar paradisiaco, 

que cuenta con una riqueza natural, pesquera y cultural, en donde el Parque Nacional 

Machalilla se destaca como punto referente del turismo nacional, además la actividad 

turística es considerada una de las principales fuentes de ingreso y empleo para el cantón. 

 

En lo referente a la justificación metodológica en la presente investigación se utilizaron 

los métodos deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico, así como de las técnicas de la 

observación y encuestas, cuya información recopilada y resultados obtenidos han permitido 
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conocer los hechos más relevantes relacionados a la actividad turística y el desarrollo del 

empleo del cantón Puerto López. 

 

Cabe mencionar que el proyecto de investigación beneficiara a la población del cantón 

Puerto Lopez que ejercen la actividad turística, ya que con los resultados obtenidos se tendrá 

una visión clara de la situación actual del turismo y el tipo de empleo que se genera, así 

también se contó con las herramientas necesarias como: humanos, materiales, financieros y 

económicos para el desarrollo del proceso investigativo. 
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V. Marco teórico 

5.1 Antecedentes. 

 

El presente proyecto de investigación se sustenta en diversas investigaciones 

realizadas referentes a la actividad turística y al empleo, las cuales se argumentan a 

continuación:  

En el estudio realizado por (Cruz, 2015), menciona que el “Empleo Turístico: El aporte 

al desarrollo económico local y sus características sociodemográficas. Caso de estudio Mar 

del Plata”, en el que argumenta que el turismo contribuye a la generación de empleo por ser 

una actividad intensiva en el uso de mano de obra. Sin embargo, los puestos ofrecidos son 

su mayoría de escasa calificación y están fuertemente afectados por la estacionalidad estival. 

 

Cabe indicar que el autor menciona que la actividad turística fomenta la actividad 

empresarial y por ende los ingresos de divisas, las inversiones extranjeras, la creación de 

empleo en la comunidad local y el aumento de los ingresos públicos. (Ídem) 

 

Además  (Alejandro, 2017), en su trabajo de tesis “Turismo y Trabajo: Interrelación 

entre causas y efectos”, Universidad de Huelva, España, fundamenta que: 

 

Una reflexión de los profesionales del sector del turismo pone de manifiesto la 

conexión existente ente productividad y creación empleo en virtud de mejora de la calidad y 

variedad de servicios esperada por los clientes, en este contexto se destaca que en el sector  

prima una carencia relativa de la formación laboral, profesional y educación continua, que 

no permite  obtener una mayor profesionalización del sector  y bridar un servicio y atención 

al cliente de calidad, además menciona que como características  generales del empleo en el 
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sector de turismo  se destaca  su estacionalidad e inseguridad debido a los cambios frecuentes 

de empleo y el nivel salarial. 

 

En este contexto  (González M. M., 2017 ) en su trabajo tesis “La inversión turística y 

su incidencia en la generación de fuentes de empleo del casco comercial del cantón Puerto 

López”, menciona que:  

 

En el ámbito local el cantón Puerto López de la provincia de Manabí, en lo que respecta 

a la inversión privada turística, en los últimos años este sector viene impulsando el desarrollo 

de las actividades productivas como el turismo, comercio, pesca entro otros destacando que 

son las que más generan empleo, pero no es insuficiente para cubrir la demanda de fuentes 

de trabajo que tiene el cantón. 

 

En esta línea de investigación  (Lucia Loor Bravo, 2018) en su artículo científico “La 

actividad turística en el Ecuador: ¿Turismo consciente o turismo tradicional?”, revista ECA 

Sinergia, Universidad técnica de Manabí, resume que: 

 

En el escenario económico actual, el turismo emerge como una de las actividades más 

dinámicas del capitalismo global. Su importancia se aprecia en la aportación a la generación 

de riqueza, según la Organización Mundial de turismo. En este contexto, el capital 

transaccional ha penetrado con gran fuerza en la actividad turística, sin embargo, los efectos 

resultantes   en términos de sostenibilidad no han sido favorable. 

 

Además, es importante destacar la investigación realizada por (Estefania, 2019), cuyo 

tema es “Las actividades turísticas y su incidencia en el nivel de empleo de los habitantes de 

la parroquia Crucita del Cantón Portoviejo, en el que argumenta que: 
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El turismo en la parroquia se puede evidenciar como una deficiencia organizacional 

turística, provocada principalmente por las empresas del sector, problema que se refleja 

en los negocios o establecimientos locales, que en su mayoría son familiares donde 

prevalece más una relación personal y no laboral esto hace que los sueldos sean bajos y 

se priorice la contratación de familiares haciendo que exista el subempleo y los ideales 

mitigar el subempleo y que todas las personas que están empleadas lo hagan en 

condiciones adecuadas, que tengan una estabilidad, para que no pierdan los derechos y 

beneficios laborales de ley.  

 

Además es importante considerar lo mencionado por (Rolando, 2019), en su tesis “El 

Turismo y su contribución en el desarrollo económico en la parroquia Crucita, cantón 

Portoviejo provincia de Manabí periodo 2013 -2017”,  señalando que el problema que se ha 

detectado al visitarse Crucita es que muchos de los operadores turísticos emplean 

procedimientos de atención empírico, improvisado, sin técnicas orientadas a satisfacer al 

cliente, es decir ofrecen  un mal servicio al usuario por falta de conocimiento. 

 

5.2 Bases teóricas. 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se consideró las siguientes bases 

teóricas relacionadas a las variables propuestas en la presente investigación, las cuales se 

detallan a continuación:  

 

Epistemología del turismo. 

 

De acuerdo a (Alexandre, 2012, pág. 9) en su libro “Teoría del Turismo: conceptos, 

modelos y sistemas”, fundamenta de que: 
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La epistemología del turismo es un tema que no tuvo importancia en los estudios 

turísticos sino hasta la década de 1990. Esto debido a que los investigadores de esta área 

estaban más interesados en las cuestiones prácticas de esta actividad, como la gestión, 

planificación y las políticas públicas. La epistemología nace de la filosofía; sin embargo, 

la mayoría de los filósofos no se interesa por los estudios turísticos, pues como afirma 

Comic (1989), los filósofos están preocupados por temas más importantes que el turismo, 

a lo que también puede atribuirse la relativa escasez de publicaciones sobre este tema. 

 

Además, el autor menciona que un modelo que busca aplicar la creación y desarrollo 

del conocimiento fue el presentado por Jhon Tribe (1997). En este modelo, el campo del 

turismo se divide en dos partes: campo de turismo 1 y campo de turismo 2. De acuerdo  con 

este autor, el conocimiento en el turismo no se produce solo en la universidad, lo que 

significa que en el turismo el conocimiento se produce en las agencias de viajes, en las 

compañías aéreas, en los medios de hospedaje y de una manera general en todas las empresas 

del turismo, A este campo se le denomina campo de turismo 1, conocido como el campo de 

los aspectos comerciales, en el campo de turismo 2 el  conocimiento es producido por los 

aspectos no comerciales del turismo, en donde este campo requiere que otras disciplinas 

entren en contacto con el turismo y proporcionen la base conceptual para la producción del 

conocimiento en el turismo, comprendiendo áreas como las percepciones del turismo, los i 

pactos sociales y ambientales.(Ídem). 

 

 De acuerdo a lo fundamentado por Tribe, establece que el turismo por lo tanto no es 

una disciplina (ciencia), pero si es un campo de estudio (objeto de estudio) de la ciencia, esto  

lo concluyo porque se basó en el concepto de disciplina que tiene el significado de ciencia, 

que posee un método de investigación y un objeto de investigación constituido y que se 

transforma en un paradigma para su comunidad científica, en cambio el concepto de campo 
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no tiene el significado de ciencia, pero sí de objeto de estudio de otras disciplinas (ciencias) 

(Ídem)  

 

En este contexto (Carlos, 2018), en su libro “Introducción al turismo; Análisis y 

estructura”, quien fundamenta que la epistemología es aquella parte de la filosofía cuyo 

objeto de estudio es el conocimiento. La epistemología aplicada al turismo tiene en nuestra 

opinión una destacada función tratándose, como ya se ha dicho de una ciencia en formación.   

 

Debate sobre el turismo si es o no una ciencia. 

 

De acuerdo a (Alexandre, 2012), sobre si el turismo es o no una ciencia se encuentra 

también en el campo de la epistemología y establece que son tres las corrientes respecto a 

este tema.  

 

La primera sostiene que el turismo no es una ciencia, pero que está en camino a 

convertirse en ciencia, debido a que está pasando por las mismas etapas que otras ciencias 

que surgieron al comienzo del siglo XX, como la antropología y la etnografía. La segunda 

corriente sostiene que el turismo no es ni será nunca una ciencia, ya que únicamente 

constituye una actividad humana auxiliada en su estudio por la ciencia. La argumentación 

de este grupo sostiene que los estudios turísticos no poseen un objeto de investigación claro 

y definido ni un método de estudio particular, lo que los hace inviables de convertirse en 

ciencia.  

 

El tercer grupo de investigadores sostiene que el turismo es una ciencia, ya que posee 

un cuerpo teórico maduro y relativamente grande, sin embargo, estos investigadores aún no 

han logrado comprobar esta afirmación mediante estudios. 
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Sistema turístico de Leiper. 

 

El libro de (Alexandre, 2012) menciona la teoría de sistema fundamentada por Leiper 

el en cual expone lo siguiente. 

 

Leiper propuso un modelo de sistema turístico de cinco elementos que comprenden 

tres elementos geográficos: La región de origen del viajante (el origen o el ambiente usual 

de convivencia del viajante), una región de transito que intercomunica el origen con el 

destino, y la región del destino turístico, los otros dos elementos son el turista y la industria 

del turismo y de los viajes (centros información turística, medios de hospedaje, etc.).  

 

De acuerdo con Leiper la interacción de estos cinco elementos es influida por factores 

externos y a su vez, este mismo sistema impacta sobre los diferentes ambientes, tales como 

el humano, el sociocultural, el económico, tecnológico, físico, político, legal, etc., e influye 

a medida que los viajantes pasan a través de la región de tránsito.(Ídem) 

  

Turismo y economía. 

 

El autor (Carlos, 2018),  fundamenta que no parece necesario insistir sobre la estrecha 

relación existente entre ambos, el turismo fue estudiado primeramente y con exclusividad 

por economistas que deseaban conocer que impacto tenía sobre las economías locales este 

nuevo fenómeno (como entonces era llamado). 

 

La economía estudia cuestiones como la demanda, (analizando su volumen, 

estacionalidad, ingreso que genera su elasticidad frente a factores como renta y precios o 

situaciones de riesgo, etc.), los impactos que genera desde un punto de vista 
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macroeconómico (tablas imput-output, empleo, renta factores multiplicadores, ingresos 

fiscales, etc.) mercado y precios, sostenibilidad, crecimiento y ciclo de vida turístico. (Ídem). 

 

Tipos de turismo. 

 

Para (Lourdes Olmos Juarez, 2016), en su libro “Estructura del mercado turístico”, 

argumenta lo fundamentado por la organización mundial del turismo (OMT)  los tipos de 

turismo. Así, con relación a un país dado, se pueden distinguir los siguientes tipos de 

turismo:  

 

Turismo interno o domestico: el de los visitantes residentes que viajan dentro del 

territorio económico del país de referencia.  

 

Turismo receptor: el de los visitantes no residentes que viajan dentro del territorio 

económico del país de referencia.  

 

Turismo emisor: el de los visitantes residentes que viajan fuera del territorio 

económico del país de referencia. 

 

Además, los tres tipos de básicos de turismo pueden combinarse de diversas maneras, 

dando lugar a las siguientes categorías de turismo: 

 

Turismo interior, que incluye el turismo interno y el turismo receptor. 

Turismo nacional, que incluya el turismo interno y el turismo emisor.  

Turismo internacional, que incluye el turismo receptor y el turismo emisor. 
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Definiciones operativas de tipos de turismo. 

 

Sobre el enfoque de las definiciones operativas de tipos de turismo, se consideró lo 

establecido por la  (Organización Mundial de Turismo, 2019),  el cual se detalla a 

continuación:  

 

Turismo cultural: es un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial 

del visitante es aprender, descubrir, experimentar y con sumir los atractivos/ productos 

culturales materiales e inmateriales de un destino turístico. Estos atractivos/ productos se 

refieren a un conjunto de elementos materiales, intelectuales, espirituales y emocionales 

distintivos de una sociedad que engloba las artes y la arquitectura, el patrimonio 

gastronómico, la literatura, la música las industrias creativas y las culturas vivas con sus 

formas de vida, sistemas de valores, creencias y tradiciones. (Ídem) 

 

Ecoturismo: el ecoturismo es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en 

el que la motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y 

apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, para proteger la 

integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local. El ecoturismo 

incrementa la sensibilización con respecto a la conservación de la biodiversidad el entorno 

natural y los bienes culturales tanto entre la población local como entre la población local 

como entre los visitantes y requiere procesos de gestión especiales para minimizar el impacto 

negativo en el ecosistema. (Ídem) 

 

Turismo rural: es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante 

está relacionada con un amplio espacio de productos vinculados por lo general con las 
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actividades de la naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca 

con caña y la visita a lugares de interés. Las actividades de turismo rural se desarrollan en 

entornos no urbanos (rurales) con las siguientes características: 

 

1. Baja densidad demográfica. 

2. Paisaje y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y 

Estructuras sociales y formas de vida tradicionales. (Ídem) 

 

Turismo de aventura: es un tipo de turismo que normalmente tiene lugar en destinos 

con características geográficas y paisajes específicos y tiende a asociarse con una actividad 

física, el intercambio cultural, en la interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta 

experiencia puede implicar algún tipo de riesgo real o percibido y puede requerir de un 

esfuerzo físico y/o mental significativo. El turismo de aventura incluye por lo general 

actividades al aire libre como el alpinismo, el montañismo, el puénting, la escalada el rafting, 

el piragüismo, la navegación en kayak, el barranquismo, la bicicleta de montaña, el 

senderismo o el buceo. Hay también algunas actividades de turismo de aventura que pueden 

practicarse en espacios cerrados. (Ídem). 

 

Turismo de salud: cubre aquellos tipos de turismo que tienen como motivación 

primordial la contribución a la salud física, mental y/o espiritual gracias a actividades 

médicas y de bienestar que incrementan la capacidad de las personas para satisfacer sus 

propias necesidades y funcionar mejor como individuo en su entorno y en la sociedad. El 

termino turismo de salud engloba el turismo de bienestar y el turismo médico. (Ídem) 

 

Turismo de bienestar: es un tipo de actividad turística que aspira a mejorar y 

equilibrar los ámbitos principales de la vida humana, entre ellos el físico, el mental, el 
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emocional, el ocupacional, el intelectual y el espiritual. La motivación primordial del turista 

de bienestar es participar en actividades preventivas, proactivas y de mejora del estilo de 

vida, como la gimnasia, la alimentación saludable, la relajación, el cuidado personal y los 

tratamientos curativos. (Ídem) 

 

Turismo médico: es un tipo de actividad turística que implica la utilización de 

recursos y servicios de curación médica (tanto invasivos como no invasivos) con base 

empírica. Puede incluir el diagnostico, el tratamiento, la cura, la prevención y la 

rehabilitación. (Ídem) 

 

Turismo de negocios: es un tipo de actividad turística en la que los visitantes viajan 

por un motivo especifico profesional y/o de negocio a un lugar situado fuera de su lugar de 

trabajo y residencia con el fin de asistir a una reunión, una actividad o un evento. Los 

componentes claves del turismo de negocios son las reuniones, los viajes de incentivos, los 

congresos y las ferias. El término “industria de reuniones” en el contexto de turismo de 

negocios, reconoce la naturaleza industrial de esas actividades. El turismo de negocios puede 

combinarse con cualquier otro tipo de turismo durante el mismo viaje. (Ídem). 

 

Turismo gastronómico: es un tipo de actividad turística que se caracteriza por el 

hecho de que la experiencia del visitante cuando viaja está vinculada con la comida y con 

productos y actividades afines. Además de experiencias gastronómicas auténticas, 

tradicionales y/o innovadoras, el turismo gastronómico puede implicar también otras 

actividades afines tales como las visitas a productores locales, la participación en festivales 

gastronómicos y la asistencia a clases de cocina. El epnoturismo como un subtipo del turismo 

gastronómico, se refiere al turismo cuya motivación es visitar viñedos y bodegas, realizar 
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catas, consumir y/ o comprar vino, a menudo en el lugar en el que se produce o en sus 

cercanías. (Ídem) 

 

Turismo costero se refiere a actividades turísticas que tiene su base en tierra costera, 

como la natación el surf, tomar el sol y otras actividades costeras de ocio, recreo y deporte 

que tiene lugar a orillas de un mar, un lago o un rio, la proximidad a la costa es también una 

condición para los servicios e instalaciones que dan apoyo al turismo costero. (Ídem) 

 

Turismo marítimo: se refiere a actividades que tiene su base en el mar, como los 

cruceros, la navegación en yates o barcos y los deportes náuticos, e incluye sus respectivos 

servicios e infraestructura en tierra. (Ídem) 

 

Turismo de aguas interiores: se refiere a actividades turísticas como los cruceros, la 

navegación en yates o barcos y los deportes náuticos que tienen lugar en entornos con 

influencia del agua, situados dentro de las fronteras terrestres, e incluye lagos, ríos, pozas 

arroyos, aguas subterráneas, manantiales, ríos subterráneos y otros entornos agrupados 

tradicionalmente como aguas interiores. (Ídem). 

 

Turismo urbano: el turismo urbano o de ciudad es un tipo de actividad turística que 

tiene lugar en un espacio urbano con sus atributos inherentes caracterizados por una 

economía no agrícola basada en la administración, las manufacturas el comercio y los 

servicios y por constituir nodos de transporte. Los destinos urbanos ofrecen un espectro 

amplio y heterogéneo de experiencias y productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos 

sociales y naturales para el tiempo libre y los negocios. (Ídem) 
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Turismo de montaña: es un tipo de actividad turística que tiene lugar en un espacio 

geográfico definido y delimitado como son las colinas o montañas, con características y 

atributos inherentes a un determinado paisaje, una topografía, un clima una biodiversidad 

(flora y fauna) una comunidad local. Engloba un amplio espectro de actividades de ocio y 

deporte al aire libre. (Ídem) 

 

Turismo educativo: cubre aquellos tipos de turismo que tiene como motivación 

primordial la participación y experiencia del turista en actividades de aprendizaje, mejora 

personal, crecimiento intelectual y adquisición de habilidades. El turismo educativo 

representa un amplio espectro de productos y servicios relacionados con los estudios 

académicos, las vacaciones para potenciar las habilidades, los viajes escolares el 

entrenamiento deportivo, los cursos de desarrollo de carrera profesional y los cursos de 

idiomas, entre otros. (Ídem) 

 

Turismo deportivo: es un tipo de actividad turística que se refiere a la experiencia 

viajera del turista que o bien observa como espectador, o bien participa activamente en un 

evento deportivo que implica por lo general actividades comerciales y no comerciales de 

naturaleza competitiva. (Ídem) 

 

Teoría del empleo  

 

Para sustentar la presente teoría se consideró lo argumentado por (Sotelo Navalpotro 

Justo, 2003), en el libro “Teorías y modelos macroeconómicos”, en el que hace referencia 

sobre Keynes quien publicó la Teoría General sobre el empleo, el interés y el dinero en 1936 

quien fundamentó que:  
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Una economía de mercados descentralizados no posee mecanismos autor reguladores 

suficientes para conseguir siempre el pleno empleo, motivo por el que es normal que exista 

paro involuntario, lo que contradice la norma básica del modelo neoclásico. En este sentido 

nos facilita una visión global de la estructura de todas las relaciones macroeconómicas, así 

como de los instrumentos y técnicas pertinentes para llevarlas a cabo. 

 

La revolución Keynesiana incide en este punto precisamente, ya que la sabiduría 

convencional neoclásica no era capaz de resolver el desempleo de la década de los treinta. 

Es por ello por lo que la obra fundamental de Keynes constituye una teoría del empleo, como 

muy bien dice su título. (Ídem) 

 

Tipos de desempleo y tasa nominal de desempleo. 

 

De acuerdo a (Ivan, 2017), en su libro “Principios de economía: un enfoque de sentido 

común”,  Pontificia Universidad Católica del Perú, menciona que: 

 

Una persona se considera desempleada si: a) no está trabajando y b) esta activamente 

buscando trabajo. Esa definición es muy amplia y soporta una variedad de razones por las 

cuales una persona puede estar desempleada, cada una con sus implicaciones de políticas 

para corregir el desempleo.  

 

 Por ello, se ha considerado útil clasificar el desempleo en cuatro categorías, cada una 

se origina en una causa diferente y tiene consecuencias diferentes. 

 

Desempleo friccional: El desempleo a corto plazo experimentando por gente que está 

saliendo de un trabajo y buscando otro, o por gente que está entrando o reentrando al 
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mercado laboral, se denomina desempleo friccional. Es el desempleo que se produce debido 

a que lo trabajadores gastan su tiempo buscando nuevos trabajos, aunque haya puestos de 

trabajo para ellos. (Ivan, 2017) 

 

Desempleo estacional.: Es el que surge cuando las actividades s0lo ocurren en 

determinadas épocas del año o por periodos fijos, como la construcción, la cosecha o la 

siembra, la producción de helados entre otros. Este desempleo crea costos, pero es 

predecible. Un ejemplo es el desempleo que se crea cuando el verano se termina o cuando 

la temporada turística concluye. En la agricultura también existe empleo estacional durante 

las épocas de siembra y cosecha y el correspondiente desempleo estacional fuera de esas 

épocas. (Ídem) 

 

Desempleo estructural: Este desempleo se produce cuando hay más gente buscando 

trabajo en el mercado de trabajo que puestos disponibles a un salario dado. Esto puede ocurrir 

porque hay un descalce entre las capacidades de los trabajadores y los requerimientos de los 

empleadores, lo que puede provenir de cambios estructurales en la producción motivados 

por el cambio tecnológico o por la competencia internacional. (Ídem) 

 

Desempleo cíclico: Cuando una economía entra en recesión, el PBI cae y la tasa de 

desempleo aumenta. Muchos trabajadores pierden su trabajo y tienen dificultades de 

encontrar nuevos trabajos. Los entrantes a las fuerzas de trabajo también tomarán más 

tiempo para encontrar trabajo, esto es lo que se llama desempleo cíclico. 

 

Como este desempleo surge de una contracción de toda la economía, es un problema 

macroeconómico; por ello, la macroeconomía se focaliza casi exclusivamente en el 
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desempleo cíclico. De allí que se afirma que el pleno empleo ha sido alcanzado cuando el 

desempleo cíclico es cero. 

 

En macroeconomía pleno empleo significa “cero empleos cíclicos”. Sin embargo, la 

tasa de desempleo de pleno empleo es mayor que cero, pues todavía hay niveles positivos 

de desempleo friccional y estructural. (Ídem) 

 

Tasa natural de desempleo. 

 

Los tres tipos de desempleo no cíclico – el friccional, el estacional y el estructural – 

tiene principalmente causas microeconómicas, es decir, ellos son atribuibles a cambios en 

mercados de trabajo específicos e industrias específicas y no a la evolución del nivel general 

de producción. Estos tipos de desempleo no se pueden eliminar con políticas, 

macroeconómicas, por lo que en un momento dado siempre habrá una tasa de desempleo 

positiva. Esta es la tasa natural de desempleo, la que corresponde al nivel de desempleo de 

pleno empleo y alrededor de la cual fluctúa la tasa actual de desempleo, cuyas variaciones 

surgen del desempleo cíclico. (Ídem) 

 

Clasificación de las personas con empleo según condición de actividad. 

 

Para esta clasificación se consideró el documento elaborado por  (Roberto, 2015) para 

la Coordinación General técnica de Innovación en métricas de análisis de información y la 

Dirección de estudios de población y condiciones de vida, sobre “Empleo y condición de 

actividad en Ecuador, en cual argumenta que:    
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Considerando los parámetros establecidos (ingreso, jornada laboral y deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales) se presenta a continuación la clasificación 

por condición de actividad. Las personas con empleo podrán clasificarse en tres grupos: 

empleo adecuado, empleo inadecuado y empleo no clasificado. 

 

 Dentro del empleo inadecuado, existen tres categorías adicionales:  

i) subempleo, 

ii) otro empleo inadecuado, y 

iii)  empleo inadecuado no remunerado.   

 

 

    Esta clasificación se fundamenta en la construcción del concepto de «empleo 

adecuado» y, su contraparte, «empleo inadecuado»; los cuales están en concordancia con los 

derechos y garantías de los trabajadores contemplados en los cuerpos normativos nacionales, 
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como la Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo. La convergencia 

con normas internacionales se refiere específicamente a la medición del subempleo. Los 

conceptos de «adecuado» e «inadecuado» no forman parte de las recomendaciones de la 

19na CIET, sin embargo, tampoco van en contra de éstas. A continuación, se desarrollan los 

conceptos expuestos. (Ídem)  

 

Empleo adecuado. 

 

En términos de jornada laboral, se establece como adecuado que el trabajador destine 

al menos el tiempo establecido por el umbral legal. Al combinar estos elementos, el empleo 

será adecuado siempre y cuando, tanto el ingreso como el tiempo destinado al trabajo sean 

adecuados en términos de la normativa vigente, independientemente del deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. (Roberto, 2015) 

 

Al igual que en la definición de «ocupado pleno», forman parte también de las 

personas con «empleo adecuado» aquellas que perciben un ingreso adecuado, asignan menos 

horas al trabajo y no desean trabajar horas adicionales (Ídem) 

 

El empleo adecuado se entenderá como una categoría inferior al empleo digno, que no 

abraca dimensiones como la estabilidad laboral, salud y seguridad social, tipo de trabajo, 

ambiente de trabajo, discriminación laboral, entre otros. Es importante señalar que a nivel 

internacional no existe recomendación alguna que incluya, en una clasificación por 

condición de actividad, las dimensiones mencionadas. En el marco de la OIT existen otros 

conceptos y clasificaciones que recogen este tipo de temáticas, tales como el trabajo infantil, 

el empleo informal, el empleo decente, etc. (Ídem) 
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Empleo inadecuado. 

 

El empleo inadecuado se entiende como una situación en la cual el trabajador tiene 

deficiencias en términos de ingreso laboral y horas de trabajo. En función del deseo de 

trabajar horas adicionales y la percepción de remuneraciones y/o beneficios, se identifican 

tres subcategorías: i) subempleo, ii) otro empleo inadecuado, y iii) empleo inadecuado no 

remunerado. (Roberto, 2015) 

 

El subempleo, en el nuevo marco conceptual, hace referencia a una situación 

inadecuada de empleo, en la cual el trabajador, adicionalmente hace explícito su deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. Una persona puede ser subempleada por 

ingresos, por horas, o por los dos aspectos simultáneamente. (Ídem) 

 

Otro empleo inadecuado, se da cuando los trabajadores obtienen ingresos inferiores 

al salario mínimo y están sin deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. (Ídem) 

 

Empleo inadecuado no remunerado, identificado y clasificado como una categoría 

adicional de la población inadecuada, ya que no recibe ninguna clase de compensación, al 

menos no monetaria, por su trabajo. En su gran mayoría, dentro de esta categoría de «empleo 

no remunerado» existen pequeñas unidades familiares rurales dedicadas a la agricultura, que 

buscan la subsistencia - bajo una lógica de reproducción social y familiar- antes que la 

acumulación. (Ídem) 

 

Empleo no clasificado, se considera Aquellas personas que reportan información 

incompleta (que no permita tener un criterio de agrupación) en los determinantes de la 
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condición de actividad, se clasificarán en una categoría residual denominada empleo no 

clasificado. (Ídem) 

 

Además, es importante considerar que la definición de las personas ocupadas o con 

empleo, es la misma que se utilizó en el marco de 2007 y que sigue vigente de acuerdo a la 

19na CIET. (Ídem) 

 

Empleo adecuado.- El empleo adecuado es una condición en la cual las personas 

satisfacen condiciones laborales mínimas, en cuanto a sus ingresos y jornada laboral, 

establecidos por ley. Lo conforman aquellas personas con empleo que, durante la semana de 

referencia trabajan igual o más de 40 horas y que, en el mes anterior al levantamiento de la 

encuesta, percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, 

independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. También 

forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

trabajan menos de 40 horas; que en el mes anterior al levantamiento de la encuesta 

percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, pero no desean trabajar 

horas adicionales. (Ídem) 

 

Empleo inadecuado.- Lo conforman aquellas personas con empleo que no satisfacen 

las condiciones mínimas de horas o ingresos, es decir, durante la semana de referencia 

trabajan menos de 40 horas, y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, 

percibieron ingresos laborales menores al salario mínimo y pueden, o no, desear y estar 

disponibles para trabajar horas adicionales. Constituyen la sumatoria de las personas en 

condición de subempleo, otro empleo inadecuado y empleo no remunerado. (Ídem) 
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Subempleo.- Son personas con empleo, que, durante la semana de referencia, 

trabajaron menos de 40 horas semanales y/o en el mes anterior al levantamiento de la 

encuesta, percibieron ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia 

de ingresos y el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo. (Ídem) 

 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo.- Son personas con empleo que, 

durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas, percibieron ingresos laborales 

iguales o superiores al salario mínimo en el mes anterior al levantamiento de la encuesta y 

desean y están disponibles para trabajar horas adicionales. También conforman este grupo 

las personas que además de trabajar menos de 40 horas semanales y tener el deseo y la 

disponibilidad de trabajar horas adicionales, perciben ingresos laborales mensuales 

inferiores al salario mínimo. En estos casos, en que existe tanto una deficiencia de horas 

como de ingresos, predomina el criterio de horas, con lo cual, este indicador es comparable 

con la “subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo”. (Ídem) 

 

Subempleo por insuficiencia de ingresos.- Son personas con empleo, que, durante la 

semana de referencia, trabajaron igual o más de 40 horas; en el mes anterior al levantamiento 

de la encuesta, percibieron ingresos laborales inferiores al salario mínimo, y desean y están 

disponibles para trabajar horas adicionales. (Ídem) 

 

Otro empleo inadecuado.- Son personas con empleo que poseen una insuficiencia en 

horas y/o ingresos y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

Constituyen aquellas personas que, durante la semana de referencia, trabajaron menos de 40 

horas y que, en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos 
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inferiores al salario mínimo, y no tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar horas 

adicionales. También se incluyen en este grupo las personas con empleo que, durante la 

semana de referencia, trabajan igual o más de 40 horas; perciben ingresos laborales inferiores 

al salario mínimo durante el mes pasado, y no tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar 

horas adicionales. (Ídem) 

 

Empleo inadecuado no remunerado.- Lo conforman aquellas personas con empleo 

en la semana de referencia y que, en el mes anterior a la encuesta, no percibieron ingresos 

laborales. En esta categoría están los trabajadores del hogar no remunerado, trabajadores no 

remunerados en otro hogar y los ayudantes no remunerados de asalariados y jornaleros. 

(Ídem) 

 

Empleo no clasificado.- Son aquellas personas con empleo que no se pueden clasificar 

como adecuados o inadecuados, por falta de información en lo que respecta a ingresos y 

horas de trabajo. Se construye como residuo del resto de categorías. (Ídem) 

 

Contribución del sector turístico en la generación de empleo en el Ecuador. 

 

El sector turístico es una de las actividades económicas que en los últimos años ha 

tenido un uso intensivo de mano de obra, es decir se proyecta con un   potencial de generación 

de empleos, en este contexto se considerado los boletines emitidos por 

(Servicios.turismo.gob.ec, 2020) :  

 

En el cuarto semestre del 2016 la actividad turística genero 4848.884 plazas de trabajo, 

en comparación con las cifras del 2015 el nivel de empleo creció un 11, 7%. Esta cifra 

representa el 6,5% del total de empleados en la economía y corresponde el incremento más 
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importante registrado en comparación con otras industrias, durante el IV trimestre del año. 

De igual manera el cuarto semestre del año 20217 se generó 496.833 puestos de trabajo, 

representando un crecimiento del 2,5% de la tasa de empleo de este sector en comparación 

con 2016, Esta cifra representa el 6,4% del total de empleados en la economía. Este aporte 

ubica a la actividad de alojamiento y servicios de comida entre las 9 industrias económicas 

de mayor contribución al empleo nacional. (Ídem) 

 

Pero hasta el cuarto trimestre de 2018 el turismo aportó con 463.320 empleos, 

generándose un decrecimiento del 6,7% de la tasa de empleo, en comparación con el 2017. 

Esta cifra representa el 6,0% del total de empleados en la economía. Este aporte ubica a la 

actividad de alojamiento y servicios de comida entre las 7 industrias económicas de mayor 

contribución al empleo nacional. (Ídem) 

 

En este contexto para el cuarto trimestre del 2019 el sector turístico genero 4777.382 

empleos, generando un incremento del 3,0 de la tasa de empleo, Esta cifra representa el 6,1% 

del total de empleados en la economía. Este aporte ubica a la actividad de alojamiento y 

servicios de comida entre las 6 industrias económicas de mayor contribución al empleo 

nacional. (Ídem) 

 

Caracterización turística del cantón Puerto López. 

  

Para fundamentar la caracterización del sector turístico del cantón Puerto López se ha 

considerado el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del  (Gobierno Autonomo 

Descentralizado del cantón Puerto López , 2015), en el que fundamenta que:  

 

El cantón Puerto López forma parte de la Ruta del Spondylus lo que ha fortalecido la 

actividad turística del cantón constituyéndola actualmente en una fuente de ingresos 
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económicos representativa para la población residente, las temporadas de mayor afluencia 

turística registradas están entre los meses de junio a septiembre, diciembre a marzo, también 

los feriados de carnaval y Semana Santa. Uno de los principales atractivos en Puerto López 

son sus playas las mismas que deleitan a turistas nacionales e internacionales que en su 

mayoría llegan desde Chile, Argentina y algunos países europeos especialmente Italia. 

Además, se establecen las siguientes áreas de reserva: área de reserva turística costera, área 

de reserva turística de Ayampe y área de reserva turística paralela a la Ruta del Spondylus 

tramo Puerto López- Ayampe. (Ídem) 

 

La zonificación turística de la delimitación de ATP Puerto López, se desarrolla en un 

área de 15.140,97 ha, en la que se incluye 770,26 ha del área costera marina. Esta zona estará 

delimitada de la siguiente forma: al norte y este estará la parte sur del Parque Nacional 

Machalilla, al sur el límite provincial entre Manabí y Santa Elena, y al oeste la franja costera 

hacia el mar en 500 metros. En la disposición transitoria cuarta del Decreto se prohíbe por 

120 días la inscripción en el Registro de Propiedad del cantón de cualquier compra, venta, 

división de tierras, titulaciones, fraccionamientos y cualquier otro acto o contratos sobre 

territorio delimitado como área turística protegida. (Ídem) 

 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo con la disposición general única del 

Decreto Ejecutivo, mientras persista la declaratoria de Puerto López como Área Turística 

Protegida, el Ministerio de Turismo será la entidad con competencia exclusiva, para expedir 

las autorizaciones, de licencias y permiso de uso de suelo y construcción. Dentro de los 

productos turísticos que ofrece Puerto López están:  

 

 

 



32 
 

Turismo de Sol y Playa  

 

Los visitantes que disfrutan de este tipo de turismo costero buscan diversión y relax 

así las playas más visitadas son: Los Frailes, Salango, Machalilla, Las Tunas, Río Chico, 

entre otras. (Ídem) 

 

Turismo de Deportes y Aventura.  

 

Este tipo de turismo hace referencia a aquellos visitantes que buscan actividades 

orientadas a la práctica de ejercicio físico, para satisfacer esta demanda en este cantón es 

posible disfrutar de caminatas, cabalgatas, ciclismo, buceo deportivo, etc. En el cantón 

Puerto López también se puede practicar surf, la práctica de este deporte es muy común 

sobre todo en la playa Las Tunas en el Km 88. (Ídem) 

 

Turismo Cultural  

 

Este tipo de turismo involucra una serie de actividades que permiten al visitante 

relacionarse con el estilo de vida de la población local, su identidad, costumbres, etc. En este 

cantón es posible disfrutar de este tipo de turismo en las fiestas de cantonización y las fiestas 

religiosas que se realiza desde hace muchos años en honor a San Pedro y San Pablo (Fiesta 

de negros y blancos) considerado Patrono de los pescadores. La visita a los museos 

arqueológico de Salango, museo arqueológico-antropológico de la comuna Agua Blanca, así 

como la elaboración de artesanías o degustar de la gastronomía propia de la zona permiten 

conocer y disfrutar de la cultura local. (Ídem) 
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Ecoturismo y Turismo de Naturaleza  

 

Los productos más destacados que se sitúan en esta categoría son: la observación de 

Flora y Fauna acompañado de caminatas ecológicas en el Parque Nacional Machalilla, 

avistamiento de ballenas a lo largo de la línea costera, en la Isla Salango se puede practicar 

snorkeling, buceo, pesca selectiva, observar aves, etc. (Ídem) 

 

Turismo comunitario  

 

El turismo comunitario es una de las actividades que en los últimos años se ha 

fortalecido en el cantón Puerto López, un ejemplo de ello es el Centro Turístico Comunitario 

Salango administrado por la Comuna Salango, quienes se encuentran asentados dentro del 

Parque Nacional Machalilla y ofrecen a los visitantes diversas actividades de ecoturismos 

(senderos ecológicos, miradores, viveros, avistamiento de aves y ballenas, etc.) y turismo de 

aventura (buceo, snorkeling, parapente, etc.). El principal objetivo de este centro es dar a 

conocer las diferentes actividades y servicios turísticos que ofrece el centro en un ambiente 

natural y de conservación. Las actividades turísticas fortalecidas a través de la Ruta de 

Spondylus han dado lugar a una intensa actividad económica que dinamiza diversos sectores 

de la economía local sobre todo el de comercio (formal e informal) y los servicios 

(hospedaje, alimentación, transporte, comunicaciones, entre otros). (Ídem) 
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Descripción de atractivos naturales del cantón Puerto López 

 

 

 

Ballenas 

Jorobadas 

La presencia de ballenas jorobadas en las costas de Ecuador es estacional. Su visita se registra entre 

junio y septiembre de cada año. Durante la temporada de avistamiento, en la comunidad de Salango 

se ofertan tours para observación de ballenas como actividad complementaria a la visita a la isla de 

Salango y la parcela marina. 

  

 

 

 

 

 

 

Isla de Salango 

Es el atractivo natural más importante de la zona debido a sus características naturales y valores 

culturales. Esta Isla ha tenido un carácter sagrado para los pobladores ancestrales de estas tierras; 

en ella es posible encontrar vestigios arqueológicos. (Reck. G., W. Bustos, 2009).   En la isla se 

han registrado gran cantidad de aves marinas y costeras, entre las especies más representativas 

se encuentran pelícanos (Pelecanusoccidentalis), piqueros de patas azules (Sula nebouxií), y fragatas 

(Fregatamagnificens) Desde la línea de costa, toma alrededor de 20 minutos en bote hasta llegar a la 

isla.    En la isla de Salango se pueden realizar actividades de observación de aves marinas y costeras 

y descanso en la playa. El sitio forma parte del PNM y actualmente su acceso se encuentra 

restringido. 

 

 

 

 

Islote          Los 

ahorcados 

 

Se trata de dos islotes pequeños ubicados a dos kilómetros al oeste de Ayampe, se presume que están 

compuestos de roca volcánica, es utilizado como zona de buceo y no presentan áreas de playa. 

 

 
 

 

Parcela Marina 

La parcela marina es un gran acuario natural que está ubicado al borde de la isla Salango, 
y es usado actualmente para el desarrollo de actividades de buceo y snorkel. Es el lugar menos 
expuesto a las corrientes y al oleaje; este sitio posee un parche grande de coral duro que va 
desde los 6 a 15 metros de profundidad aproximadamente. En este sitio el tráfico de embarcaciones 
turísticas y pesqueras es frecuente (Reck. G., W. Bustos, 2009). 
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La playita 

Su extensión es de 0.7 km. El paisaje se compone de acantilados y rompientes; en el extremo sur se 
observa un gran peñasco unido a tierra por unas planchas de roca negruzca. Esta playa es uno de los 
sitios más frecuentes para la anidación de tortugas marinas como la Tortuga Carey (Reck. G., W. 
Bustos, 2009). Su acceso actualmente se encuentra restringido como parte de las medidas de manejo 
del PNM. 

 

 

 

Playa Dorada  

La playa Dorada tiene una característica única en la zona por el color dorado de su arena del cual toma 
su nombre. Está ubicada a 2 Km de la ruta Spondylus. Se llega por el estero La Canoa que tiene flora 
y fauna.  El ingreso esta privatizado.  Tiene acantilados, estuario con manglar y cangrejos, plataformas 
rocosas con varios tipos de conchas, cangrejos, erizos, babosas, caracoles, pulpos, percebes, etc. 

 

Punta Mala e 

Islote “La Loca” 

El acceso a este sitio se realiza a bordo y es realizado como complemento a la visita a la Isla de 
Salango o a la parcela marina. Paisajísticamente son sitios interesantes, aunque se encuentran 
contaminados por los desechos de la fábrica “La Polar”. 

 

Mirador 

Salango 

Ubicado en la parte sur de la población de Salango,  facilita la observación paisajística de la zona. 
Desde el mirador es posible observar perfil costanero de la Comuna Salango y Rio Chico; al sur el 
Islote Ahorcados; al noreste la isla de La Plata y al oeste la Isla Salango. 

 

 

Aves marinas y 

costeras 

En la Isla de Salango y en los senderos localizados en los alrededores de la población de Salango se 
pueden encontrar   poblaciones de aves marinas y costeras. Entre las especies más fácilmente 
observables se encuentran el pelícano (Pelecanusoccidentalis), piquero de patas azules (Sula 
nebouxií), fragata mayor (Fregatamagnificens). 

 

Sendero       La 

Josefina 

A 20 minutos de la Comuna Salango en el recinto Rio Chico, se ubica El Sendero Ecológico la 
Josefina que alberga una muestra de bosque seco tropical. En este sitio se conjuga la riqueza natural 
del PNM con el estilo de vida sencillo del campesino autóctono del pueblo Manta. 
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Hueco encantado Se cree que tiene conexión con el islote de los ahorcados, dentro de la cueva se escucha los ruidos 

del mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuario del rio 

Ayampe 

El Estuario del río Ayampe es más conocido por la población local como la laguna debido a que esta 

es muy extensa de largo tiene alrededor de 1. 20 km.,  su parte ancho mide 130 metros con una 

profundidad no mayor a 5  metros, el estuario tiene una característica muy   peculiar que en época de 

verano sus aguas son  muy claras y calmadas ya que por el nivel que alcanza no tienen salida al mar 

y esto hace que exista gran cantidad de plantas y aves siendo la atracción de los turistas la presencia 

de 5 especies de flamingos rosados, pero en el invierno sus aguas son oscuras ya que acarrean 

diferentes sustratos y rompen la barrera natural de arena formada por las olas y se abren paso hasta 

desembocar en el mar. 

          Fuente: PDOT    (Gobierno Autonomo Descentralizado del cantón Puerto López , 2015) 
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Tendencias sociales del desarrollo del empleo en América latina. 

 

De acuerdo a la publicación de la  (Organización internacional del trabajo , 2019) 

“Perspectivas sociales y del empleo en el mundo” fundamenta que:         

                  

Gran parte de la población empleada en América Latina y el Caribe sigue teniendo un 

trabajo de mala calidad. En total, los trabajadores remunerados y asalariados representaban 

el 63 por ciento del empleo total en 2018, y los trabajadores independientes y los 

trabajadores familiares no remunerados, el 28,3 y el 4,3 por ciento respectivamente. Ahora 

bien, la distribución del empleo en función de la situación varía considerablemente en los 

países de América Latina y el Caribe de diferente nivel de desarrollo económico. Por 

ejemplo, la proporción de trabajadores por cuenta propia en el empleo total es 12 puntos 

porcentuales más alta en los países de ingreso mediano bajo que en los de ingreso alto. En 

cambio, en el segundo grupo, los trabajadores remunerados y asalariados representan casi 

dos terceras partes del empleo total, y en el primero, aproximadamente la mitad. 

 

Además, menciona que Estar en el empleo remunerado o asalariado no es en sí mismo 

una garantía de buenas condiciones de trabajo. En primer lugar, en varios países, incluidos 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú, los contratos de duración determinada representan entre 

el 20 y el 30 por ciento de todo el empleo asalariado (OIT, 2015a). En segundo lugar, los 

trabajadores remunerados y asalariados representan cerca del 45 por ciento del empleo 

informal total en América Latina y el Caribe, frente a la media mundial del 36,2 por ciento. 

En consecuencia, la incidencia de la informalidad en América Latina y el Caribe sigue siendo 

una de las más altas en el mundo. (Ídem). 

 

En este contexto el informe de la (Organización internacional del trabajo , 2019), también 

menciona que la mayoría de los empleos creados en América Latina y el Caribe en los 
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últimos decenios pertenecen al sector de los servicios de mercado, que hoy representa el 

40 por ciento del empleo total de la subregión, frente al 33 por ciento en 2000. La 

participación del empleo en los servicios no de mercado es superior al 25 por ciento, un 

porcentaje considerable en comparación con los niveles internacionales, pero que ha 

permanecido prácticamente invariable desde 2000. En cambio, la participación del empleo 

en el sector manufacturero ha disminuido ligeramente durante el mismo periodo, situándose 

justo por encima del 12 por ciento. Sin embargo, las transformaciones estructurales que han 

provocado el desplazamiento del empleo de la agricultura hacia los servicios de mercado no 

han ayudado mucho a reducir la tasa media de informalidad. 

 

Desarrollo del empleo en Ecuador.  

 

Considerando el reporte del (Grupo Faro ideas y acción colectiva, 2019) denominado 

“Informe de avance a la política pública de empleo,  se argumenta que:  

 

La evolución del empleo por sectores económicos muestra un aumento de 2,2 puntos 

porcentuales para el sector de agricultura, ganadería y pesca a diciembre de 2018 en relación 

a diciembre de 2017. Esta tendencia difiere con el resto de sectores, que presentan una 

disminución a diciembre de 2018. Históricamente, el sector agrícola es el que mayor empleo 

ha generado, seguido por el sector de comercio y en tercer lugar está el sector servicios. Sin 

embargo, apenas el 2,46% de los títulos registrados a nivel nacional entre 2007 y 2018 tienen 

relación con la agricultura, silvicultura y pesca, y solo el 1,46% tiene relación con industria 

y producción (empleabilidad en manufactura) (ENEMDU y Senescyt) 21. En lo que sí parece 

haber concordancia es entre la formación en educación comercial y administración (24,19%) 

y el empleo ocupado en la rama de comercio (18,1%). 
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Además, el informe cita a De la Torre e Hidalgo (2017) quienes mencionan que «en países 

que no tienen un sistema integral de seguro para el desempleo, la tasa de desempleo tiende 

a ser baja y relativamente estable a lo largo del ciclo económico, ya que la mayor parte de la 

población en edad de trabajar no tiene otra opción que hacerlo, aunque sea en condiciones 

precarias». Para tener una mejor idea del tipo de empleo, es importante observar la tasa de 

empleo adecuado25 y la tasa de participación de la fuerza laboral en el sector informal. Por 

último, con respecto al cambio en el ingreso, la ENEMDU muestra una reducción del ingreso 

promedio para la población con empleo. El ingreso en 2018 tuvo una disminución de 7,7 

USD con relación a 2017. Además, para la población con empleo adecuado se observa una 

ligera reducción de 1,01 USD con respecto a 2017. En el sector de subempleo, el ingreso 

promedio llega a 146,10 USD en diciembre de 2018, una disminución de 2,15 USD con 

relación a diciembre de 2017. (Ídem). 

 

Con respecto a la calidad de empleo el informe del grupo  (Grupo Faro ideas y acción 

colectiva, 2019), fundamenta que, según el Informe sobre el Panorama Laboral y 

Empresarial del Ecuador en 2016, elaborado por el INEC, «contar con una red de protección 

social como beneficio del empleado es otro determinante de la calidad de su empleo. En 

efecto, estar afiliado a la seguridad social aumenta la probabilidad de que los trabajadores se 

sientan contentos con su trabajo en 7% frente a quienes no están afiliados» (INEC, 2016). 

 

Es así que de acuerdo al grupo Faro la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social es obligatoria para todos los empleados en Ecuador. Sin embargo, todavía se observa 

que una parte importante de esta población no cuenta con este beneficio. Se observa que en 

diciembre de 2018 llega al 29,9% del total de ocupados. El 11,9% tiene otro tipo de seguro. 

Por otro lado, el 58,2% no cuenta con ningún tipo de seguro a pesar de encontrarse empleado. 
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Esta tasa ha tenido un aumento desde diciembre de 2015. A pesar del decrecimiento en los 

últimos años del porcentaje de personas con seguro general, la cobertura es mucho más 

amplia que hace una década. Así, cerca del 30% de personas cuenta con seguro general en 

diciembre de 2018, comparado con menos del 20% en 2007.  

 

La calidad de empleo también puede analizarse a partir del tipo de contratos que priman 

en el mercado. Bajo esta lógica, en un escenario en que los contratos a plazo fijo y a corto 

plazo son mayoritarios, los incentivos de los empleadores para invertir en sus empleados son 

menores. Este tipo de contratos también influye en los incentivos de los empleados, ya que 

tienden a desarrollarse menos en sus carreras laborales al interior de las empresas. (Ídem). 

5.3 Marco conceptual 

 

Actividad turística: Desde la perspectiva de,  (Gobierno de Canarias, s.f.), lo relaciona 

con, aquellas actividades las cuales forman parte de la oferta turística que se ofrecen a un 

visitante además comprende en su conjunto los productos y servicios dirigidos al turista. 

 

Oferta turística: De acuerdo al criterio de (Universidad Estatal a Distancia de Costa 

Rica, 2013) describe que “es conjunto de productos y servicios asociados a un espacio 

geográfico y socio cultural, que tiene por objetivo permitir, facilitar y propiciar el 

aprovechamiento de los atractivos turísticos de ese lugar (…)” 

 

Demanda turística: Según la página web (Ilerna. es, 2019) se trata de, una serie de 

productos y/o servicios relacionados con el servicio turístico, motivados por sus necesidades 

de recreo, esparcimiento ocio relajación etc. 
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Sector turístico: Desde el juicio de (Coll Morales, s.f.),  hace referencia que, es un sector 

económico, que engloba a todas las empresas, establecimientos y negocios que están 

relacionadas al turismo, empresas de Hostelería, transporte y restauración. 

 

Destino Turístico: Citando a (World Tourism Organization (UNWTO), 2019), espacio 

físico sin delimitación, en donde un visitante puede pernoctar, en un mismo lugar productos 

y servicios, actividades y experiencias, que comprende la cadena de valor del turismo, 

además es inmaterial con imagen e identidad que pueden influir en el mercado. 

 

Producto turístico: Con relación a (World Tourism Organization (UNWTO), 2019) 

describe que,  “es una combinación de elementos, materiales e inmateriales dado de los 

recursos presentes en la naturaleza, culturales y antrópicos, etc. de acuerdo al interés 

específico del demandante, genera una experiencia turística integral con elementos 

emocionales para los clientes”. 

 

Empleador: Con relación a  (González P. , s.f.) manifiesta que, los empleadores grandes 

cualidades de adaptación y de generar fuentes de trabajo, es aquel autónomo o sociedad que 

hace contrato de trabajo, posee trabajadores dentro de su espacio de trabajo a cambio de 

remuneraciones.   

 

Empleo: De acuerdo a (Organización Mundial del Turismo) redacta que, son todas 

aquellas personas que se encuentran en una edad de trabajar en un periodo de tiempo 

determinado, bien puede ser asalariado o independiente. 

 

Dinamismo: Según (Pérez Porto & Gardey, 2018) manifiestan que, se denomina a una 

fuerza activa que promueve una acción, muchas veces considerado como un factor vinculado 

a uno de los factores que contribuyen al crecimiento económico. 
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Servicio: En su definición (Sanchez Galán, s.f.),  acota que en el ámbito económico, es 

al acción o conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades de los clientes, 

brindando un producto inmaterial y personalizado. 

 

Ingresos: En base a (Concepto de, s.f.),  menciona que,  es el incremento de los recursos 

económicos de una persona empresa organización o sistema contable que genera aumento 

del capital neto de los mismos, según los distintos ámbitos son similares los conceptos. 
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VI.- Hipótesis. 

 

Hipótesis general. 

 

✓ La actividad turística incidirá en el desarrollo del empleo en el cantón Puerto López. 

 

Hipótesis especifica  

 

✓ Identificando las principales actividades turísticas nos permitirá conocer la realidad del 

sector turístico del cantón Puerto López. 

 

✓ Es alto el promedio de las plazas de empleo que genera la actividad turística en el cantón 

Puerto López. 

 

✓ El promedio de ingresos y el incremento de empleo generado por la actividad turística 

son factibles para el desarrollo del cantón Puerto López. 
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VII.- Metodología 

 

En la investigación realizada fue necesario el uso de métodos y técnicas que aportaron en 

gran medida para la recopilación de la información, las mismas se detalla a continuación: 

 

a. Métodos 

 

         Método deductivo 

 

En el desarrollo de la investigación fue relevante el uso de esta metodología ya que, el 

punto de inicio parte desde el contexto general hasta llegar a la información local, esto 

permitió conocer más a fondo los aspectos y factores relacionados con la actividad turística 

y el desarrollo del empleo que intervienen en la investigación 

 

Método inductivo  

 

De acuerdo al uso de este método se consiguió obtener información primordial y 

necesaria, así como también, conocer la situación actual de las actividades relacionadas con 

el turismo y el empleo en el cantón Puerto López.  

 

Método bibliográfico  

 

En el uso del método bibliográfico fue relevante para la investigación, puesto que se 

recurrió a fuentes de libros, estudios y artículos relacionados con las variables del objeto de 

estudio que sustentan el proceso investigativo. 
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Método estadístico  

 

En este proceso de la investigación se utilizó el programa de Excel, que sirvió para la 

tabulación de los datos obtenidos en la encuesta, a través de esto se obtuvo la información 

para elaborar los resultados del trabajo investigativo.  

 

Técnicas  

 

Las técnicas empleadas y llevadas a cabo en el proceso de obtención de información 

fueron: 

 

Observación  

 

Esta técnica nos ayudó a evidenciar la situación actual que presenta la localidad de 

Puerto López especialmente en el sector turístico ya que comprende en su conjunto a las 

variables del objeto de estudio. 

 

Encuesta  

 

La encuesta estuvo dirigida a los propietarios de los negocios de servicios turísticos y 

se utilizó un cuestionario de pregunta para la recopilación de la información.   

 

Población.  

 

Para la investigación se consideró la información del inventario turístico del 2017, 

obtenida de la Dirección de Desarrollo económico, social, cultural y turístico del Gobierno 

Autónomo Descentralizada del cantón Puerto López, siendo la población de 705 propietarios 

de negocios de servicios turísticos. 
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Muestra. 

Para el tamaño de la muestra se tomó los 705 propietarios de negocios de servicios 

turísticos, utilizando la siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA 

 

 

 

El tamaño de la muestra es de 249 propietarios de negocios de servicios turísticos, a quienes 

se les aplicó la encuesta. 

FORMULA

1,96 ²

0,05 ² + ²

Donde:

n= Tamaño de la muestra 3,84

Z= Margen de confiabilidad, +

e= Error admisible

N= Tamaño de la población 

1,76 + 0,96

n= ?

Z= 1,96

P= 0,5 0,95

Q= 0,5

e= 0,05 n= 249 Habitantes 

N= 705

NIVEL DE CONF. 95%

ERROR 5%
VALOR Z 1,96

n=
677

n=
677

2,72

n=
0,25 705

0,0025 705 3,84 0,25

DESARROLLO

n=
0,25 705

705 1,96 0,25
PQN

NPQ
n

ze
z

22

2

+
=
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Recursos  

 

Recursos humanos  

 

Profesional en formación  

Tutor docente 

Dueños de establecimientos 

 

Recursos materiales 

 

Cuadernos 

Hojas  

Esferos 

 

Recursos tecnológicos 

 

Impresora 

Computadora 

Pendrive 
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VIII.- Presupuesto 

 

 

Suman un total de doscientos sesenta y cuatro 80/100 dólares, mismo que fue 

autofinanciados por el egresado del presente proyecto de investigación. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Movilizaciones  20  $            5,00   $       100,00  

Esferos 2 unidades  $            0,35   $            0,70  

Pendrive 1 unidad  $            9,00   $            9,00  

Cuaderno 1 unidad  $            1,25   $            1,25  

Impresiones (resmas de papel 1 unidad  $            3,75   $            3,75  

Anillados 3 unidad  $            0,90   $            2,70  

Empastados 3 unidad  $          15,00   $          45,00  

CD 3 unidad  $            0,80   $            2,40  

Gastos varios       $       100,00  

TOTAL       $       264,80  
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IX.- Resultados y Discusión 

Resultados 

 

Para dar mayor fundamentación a la investigación se hace un enfoque general del 

cantón Puerto López , basado en la actividad turística. 

 

La provincia de Manabí se encuentra ubicada en la costa ecuatoriana, ofreciendo 

hermosas playas, arqueología, biodiversidad y otras atracciones. El cantón Puerto López 

ubicado al sur de la provincia, concentra un gran número de atractivos turísticos, por lo que 

en el trascurso de los años se ha suscitado un notable incremento de la actividad turística de 

manera espontánea. Esta situación ha provocado que se explote desproporcionadamente los 

recursos naturales y culturales, el comienzo de la perdida de la identidad cultural de los 

pobladores nativos, entre otros impactos lo que está ocasionando que el cantón Puerto López 

pierda oportunidad de desarrollarse a través del turismo.  

 

Es importante destacar que dentro de las actividades turística del cantón Puerto López 

se destaca el servicio de alojamiento, de restaurante, la guianza turística a los diferentes 

tractivos del cantón Puerto López, el avistamiento de ballenas, los deportes como el 

snorkeling, el buceo, la vista a museos entre otras actividades. Pero a pesar de tener el cantón 

diversidad de recursos para su potencialidad en el sector turístico presenta problemáticas 

referentes a la sostenibilidad, insuficiente plata hotelera y servicios básicos entre otros, 

ocasionando que no se proporcione a los turistas un buen servicio de calidad.  

 

Es importante destacar que de acuerdo a la rendición de cuentas del (Ministerio de 

turismo, 2019) del Ecuador, informa que el turismo es la tercera fuente de ingreso no 

petrolero del país contribuyendo con un US$2.288 millones de dólares en el año 2019. 
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Con respecto a la llegada de personas extranjera al país se observa un crecimiento del 

4,3% respecto al año 2018, así como una contribución directa del turismo al PIB del  año 

2019 de 2,2%, además con respecto IV trimestre del 2019, la actividad turística a través de 

la industria del alojamiento y de servicios de comida, generó 477.383 empleos significando 

un incremento del 3,0% con respecto al año 2018, destacándose  además que del número de 

empleos generado por este sector existe una tendencia mayor del género femenino que 

corresponde a 310.588 mujeres que representan un 65,1% .  

 

Para obtención de los resultados se utilizaron métodos técnicos y recurso humano el 

cual permitió obtener los siguientes datos relevantes en relación a los objetivos planteados: 

 

Con relación a identificar cuáles son las principales actividades económicas turísticas 

del cantón Puerto López, encontramos que, 

Tabla 5: Actividades económicas 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Hoteles 100 34% 

Hostales 90 30% 

Restaurantes 55 19% 

Bares 20 7% 

Operador turístico 14 5% 

Otros 18 6% 

Total 297 100% 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se puede observar 

que, el 34% son propietarios de hoteles, puesto que resalta como la mayor actividad 

económica turística del cantón, de la misma manera, se refleja que el 30% de encuestados 
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son dueños de hostales, el 19% representan a dueños de restaurantes, de igual modo un 7% 

están a cargo de bares, así mismo se evidencia que el 5% son propietario de operadoras 

turísticas, y tan solo el 6% son dueños de otro tipo de negocios dentro del ámbito turístico, 

entre ellos tenemos las cabañas, los que alquilan silla, parasoles, carpas, artesanías, entre 

otros.  De igual forma se encontró que la mayoría de los encuestados tan solo tienen un nivel 

de estudio de secundaria y que su rango de edad se encuentra entre los 38 hasta los 48 años, 

estos inversionistas son tanto mujeres como hombres, nacionales y extranjeros residentes en 

el cantón. 

 

La actividad turística del cantón es estacionaria puesto existen temporadas de menor y 

mayor afluencia de turistas esta última genera la apertura de plazas de empleo lo que es de 

gran beneficio para los habitantes de la localidad especialmente en su economía. Dentro de 

este contexto se indago sobre cuántas plazas de empleo promedio genera la actividad 

turística del cantón y se obtuvo lo siguiente, 

Tabla 6: ¿cuál es el número de personas que trabajan en su establecimiento? 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Según los resultados obtenidos se demuestra que, un 51% de los propietarios manifiestan 

que, en su establecimiento laboran 1 a 3 personas, el 29% indica con ellos trabajan de 3 a 5 

personas, por su parte el 16% de los dueños responde que ellos mantienen en su negocio de 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

De 1 a 3 personas 150 51% 

De 3 a 5 personas 86 29% 

De 5 a 10 personas 47 16% 

De 10 a 20 personas 14 5% 

Más de 20  0 0% 

Total 297 100% 
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5 a 10 personas, y un 5% respondió que con ellos colaboran de 10 a 20 personas. Con relación 

a la forma de pago de las personas que trabajan con ellos la mayor parte de los empleadores 

aseguran que ellos cancelan mensualmente un sueldo básico a sus trabajadores. Con respecto 

al tipo de beneficios que perciben sus empleados la mayoría concuerda que son las 

vacaciones pagadas, anqué también otro grupo asegura que el seguro social es otro de los 

beneficios para el trabajador. 

 

Dentro de este contexto se manifiesta que según los encuestados el periodo donde existe 

mayor generación de empleo en el cantón es en la temporada de carnaval, aunque también 

otro grupo de propietarios mencionan que para ellos la temporada playera es la que genera 

mayor empleo. Así mismo, señalan que dentro de estas temporadas que se dan en el 

transcurso del año, ven la necesidad de emplear temporalmente a personas adicionales para 

su negocio y poder brindar un mejor servicio a la demanda turística, la mayoría de 

encuestados coinciden que ellos utilizan de 2 a 4 personas para su establecimiento, de la 

misma existen otros criterios los cuales aseguran que ellos emplean de 4 a 6 personas, y muy 

pocos solicitan el aporte de más de 6 trabajadores, adicionalmente se ha identificado que el 

sector turístico brinda grandes oportunidades al establecimiento de nuevos negocios 

generando el empleo informal. 

 

Es importante destacar que a pesar, que la actividad turística contribuye al desarrollo del 

empleo en el cantón Puerto López  lo hace de manera no tan eficiente,  puesto que una de 

las características que prima en el turismo con respecto a la generación de empleo es la 

estacionalidad de la misma,  pues gran parte de su dinamismo económico depende  de las 

denominadas  temporadas altas y bajas, además  a esto se suma  la generación de un trabajo 

remunerado que muchas veces  o en su mayoría no brinda los beneficios de  ley,   lo que 
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podría denominarse como un empleo informal,  por no garantizar la seguridad social y demás 

beneficios, y esto se corrobora con los resultados de la aplicación de la encuesta a los actores 

de este sector en el cantón Puerto López , en el cual el 39% de los encuestados manifestó 

que el  seguro social solo es retribuido a sus colaboradores con estabilidad laboral en su 

local, no así con los colaboradores que son contratados temporalmente, es decir a los que se 

contrata por  pequeños periodos de tiempo, además se puede destacar que el 56% de los 

encuetados manifestaron que los trabajadores que se contrata por temporadas se les remunera 

semanalmente y no mensualmente.  

 

De la misma manera se investigó acerca de cuáles son los ingresos promedios que se 

genera por la actividad turística del cantón Puerto López se demuestra que, 

Tabla 14: Ingresos 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Según los resultados obtenidos, un 44% de los encuestados manifiestan que los ingresos 

promedios que perciben mensualmente por su actividad económica son más de $400 dólares, 

por su parte un 39% aseguran que sus ingresos son más de $600 dólares, de igual modo un 

12% contestó que ellos recaudan más de $800 dólares, así mismo se encontró que el 3% de 

estas personas ganan más de $200 dólares y tan solo el 1% hace referencia que sus ingresos 

son más de $1000 dólares. Además, la mayoría de los encuestados señalan que, estos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Más de $200 10 3% 

Más de $400 132 44% 

Más de $600 116 39% 

Más de $800 35 12% 

Más de $1000 4 1% 

Total 297 100% 
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ingresos económicos les ha permitido mejorar su calidad de calidad de vida, de la misma 

manera otro grupo de encuestados mencionan que también han mejorado otros ámbitos 

como: dar fuentes de empleo, mejorar su unidad o negocio y percibir otro tipo de beneficios 

económicos adicionales. De igual forma, la mayoría de los propietarios señalan que ellos 

utilizan su capital propio para el mejoramiento de su negocio, así mismo aluden que, que 

solo “a veces” reciben el apoyo por parte del GAD parroquial para fomentar las actividades 

turísticas económica, en cuanto a capacitaciones relacionados con su actividad la mayor 

parte resalta que la entidad que más frecuentemente les brinda este tipo de formaciones es el 

Ministerio de Turismo. 

 

Discusión 

 

Luego de haber concluido con el análisis de los resultados obtenidos en el transcurso de 

la investigación de campo, con respecto a identificar cuáles son las principales actividades 

turísticas del cantón Puerto López, se sustenta que: 

 

De acuerdo (González M. M., 2017 ) en su proyecto de investigación “Inversión privada 

turística y su incidencia en la generación de fuentes de empleo del casco comercial del cantón 

Puerto López.” Universidad Estatal de Sur de Manabí, Jipijapa, Ecuador, concluye que en el 

sector turístico la actividad económica que produce mayores fuentes de empleos son el 

servicio de restaurante generando de 2 a 4 plazas de empleo por cada unidad de negocio 

contribuyendo a mejorar el nivel socioeconómico de este sector   

 

En contraste a lo anteriormente argumentado de acuerdo a  (Rodríguez Rodríguez, 2019) 

en su trabajo de investigación titulado “Diagnóstico de los emprendimientos artesanales y 

su impacto en el desarrollo socioeconómico de la comuna Montañita, año 2018”, menciona 
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que en la comuna Montañita a pesar de ser un destino turístico muy frecuente, la actividad 

económica que más sobresale es el comercio de artesanías y que de acuerdo al criterio de los 

artesanos la actividad hotelera mantiene una baja proporción como actividad turística, así 

mismo recalca que la mayoría de estas personas mantiene un nivel de educación secundaria 

y se encuentran en un rango de edad entre los 30 hasta los 39 años. 

 

Bajo estas fundamentaciones se puede establecer que las actividades turísticas de mayor 

relevancia o importancia en las localidades no son iguales, es decir son diferenciadas de 

acuerdo al entorno y al tipo de turismo que se promociona, como se puede evidenciar al 

realizar el contraste entre el cantón Puerto López y la comuna Montañita  

 

En este contexto  es importante destacar que el cantón Puerto López de acuerdo a lo antes 

expuesto y a la investigación realizada actualmente se evidencia una diferencia de criterio 

en cuanto a las actividades turísticas puesto que estas han cambiado considerando lo 

mencionado por (González M. M., 2017 ) en la actualidad  la actividad económica  que más 

se desarrolla son el servicio de hotelería, seguido estrechamente por los hostales y 

restaurantes y con respecto al nivel de educación concuerda con lo argumentado  en la 

investigación que se realizó en Montañita, puesto que la mayoría de encuestados mantienen 

un nivel de formación académica secundaria. 

 

 En cuanto a determinar cuántas plazas de empleo promedio genera la actividad turística 

se ha investigado diversos autores para lo cual se ha considerado lo argumentado por 

(Lozano, 2017 ) quien en su proyecto de investigación “Potencialidades de empleo para el 

desarrollo de proyectos turísticos del cantón Puerto López. Caso comuna Salango”, 

Universidad Estatal del sur de Manabí, Jipijapa. Ecuador, concluye que el empleo 

actualmente en la comuna Salango es muy bajo,  por factores como falta de oportunidad, 
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originando empleos eventuales o inconstantes, además  la población en edad de trabajar se 

dedica a la pesca y las mujeres al cuidado de sus familias y a trabajos informales, 

destacándose que el sector turístico a pesar de proyectarse como una actividad con mucha 

potencialidad no se ha desarrollado originado la emigración de los pobladores por la poca 

generación de empleos formales, es importante destacar que las personas que trabajan a 

tiempo completo unas trabajan en la fábrica de harina de la zona , otros son docentes y el 

restante tienen empleos en poblados cercanos. 

 

Por el contrario (Santamaría Freire & Bayas Vásconez, 2018), quienes citan a 

(Brianssoulis, 2017), en su artículo titulado  “Efecto económico de la actividad turística en 

la provincia de Tungurahua, Ecuador”, mencionan que él turismo  ha brindado amplios 

beneficios a la población en general como la mejora en el ámbito económico logrando 

mayores ingresos, la entrada o aumento de nuevas divisas y potencializar la generación de 

empleo, ya que mediante esto ofrece plazas de trabajo tanto fijas, como adicionales durante 

las temporadas donde existe un incremento en la demanda turística. 

 

De igual manera  (Ortíz Flórez, Cancino, & Cancino Escalante, 2019), en su en su artículo 

“El aporte del turismo al desarrollo económico del Municipio de Pamplona, región 

nororiental de Colombia” argumentan que el sector turístico es una fuente generadora de 

empleo para el municipio por el dinamismo que oferta (operadoras turísticas agencias de 

viajes, empresas de transporte hoteles, restaurantes, etc.), contribuyendo al impulso del 

desarrollo económico, puesto que este sector se convierte en una piedra angular agregándole 

valor al lugar y el territorio en donde se realiza la actividad, además de contribuir al bienestar 

de la sociedad. 
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 Bajo lo antes expuesto se puede establecer que la actividad turística si es una fuente 

importante de generación de empleo, puesto que las zonas de estudio a pesar de ir 

desarrollándose poco a poco el turismo se proyectan como una potencia por la diversidad 

que la caracteriza  y esto lo corrobora las investigaciones realizadas por  (Santamaría Freire 

& Bayas Vásconez, 2018) y (Ortíz Flórez, Cancino, & Cancino Escalante, 2019) por el 

contrario (Lozano, 2017 ) menciona que no es así en el sector donde se realizó su 

investigación pero destaca que hay un buen potencial para el turismo pero que este sector no 

se ha desarrollado y potenciado a pesar de las riquezas naturales y culturales que posee. 

 

Las investigaciones antes  argumentada se perfilan con la caracterización de los resultados 

obtenidos en el estudio realizado en el  cantón Puerto López,  donde se establece que la 

mayoría de propietarios de la planta turística solo mantiene estables laboralmente de 1 a 3 

personas, y reciben como remuneración un salario básico, acotando que el periodo que 

genera mayor actividad económica o ingresos genera es la temporada playera, además  se 

establece que el sector turístico del cantón Puerto López brinda grandes oportunidades de 

dinamismo económico, así como también la apertura e incremento de establecimientos 

dentro de la planta turística del lugar en donde se desarrolla la actividad, además de generar 

plazas de trabajos tanto fijas como informales puesto que se da un aprovechamiento de esta 

demanda logrando ingresos económicos en beneficio de la población. Cabe destacar que a 

pesar de que el sector turístico brinda grandes oportunidades los más beneficiados dentro de 

este sector son los propietarios y dueños de los establecimientos, puesto que la demanda 

turística es estacionaria es decir por temporada,  lo que origina que el desarrollo del empleo 

sea no tan eficiente porque son poco los trabajadores que tienen plazas de empleo estables y 

gozan de los beneficios de ley,  en comparación con los trabajadores ocasionales quienes 

solo son contratados por temporadas altas o feriados y quienes solo reciben una 

remuneración diaria sin beneficio de ley, como seguro social,  durante su periodo de trabajo, 
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originando un empleo informal dentro de sector turístico, que a pesar de otorgar plazas 

laborales no son garantía de un empleo formal o adecuado.  

 

Es decir, la actividad turística si contribuye al desarrollo del empleo generando plazas de 

trabajo, pero destacando que mayoritariamente son informales,  una característica que 

también se observa en la Comuna Salango de acuerdo al estudio por (Lozano, 2017 )   

 

Por su parte (Guerrero Calero, 2019) concuerda con este criterio puesto que en su 

investigación realizada en la parroquia Crucita se evidencio que,  la mayoría de los dueños 

de establecimientos ósea 48% de los propietarios mantienen trabajadores estables de 1 a 3 

personas, además mencionan que el periodo de tiempo que genera mayor actividad 

económica es la temporada playera.  

 

En este contexto es importante destacar,  que lo antes mencionado se corrobora con lo 

expresado por el  (Grupo Faro ideas y acción colectiva, 2019) con respecto al desarrollo del 

empleo,  en el que argumenta que el mercado laboral ecuatoriano hay una distorsión de los 

incentivos tanto para empleados como para empleadores, lo que se refleja en el aumento del 

empleo no adecuado y de la ocupación en el sector informal. Además, la ralentización de la 

contratación desde el sector público presenta un desafío para el sector privado, el cual debe 

absorber a los trabajadores que han salido del sector público. Esto ha generado un malestar 

ciudadano, por lo que varias encuestas de percepción muestran que la principal preocupación 

de los ecuatorianos es la falta de empleo formal.  

 

En cuanto a los ingresos promedios que se genera por la actividad turística, se hace 

referencia a la investigación realizada por, (Guerrero Calero, 2019), en su investigación 

titulada “Las actividades turísticas y su incidencia en el nivel de empleo de los habitantes de 
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la Parroquia Crucita del cantón Portoviejo, en que argumenta que según los resultados 

obtenidos en los meses de febrero-marzo, la mayoría de encuestados representado por el 

42% de los propietarios de los negocios,  aseguran que ellos perciben un ingreso mensual de 

más de $800 dólares, y que estos ingresos percibidos por su actividad les permite mejorar 

los negocios establecimientos y también su calidad de vida, además, procuraran mantener 

capacitaciones básicas entre ellas la de atención al cliente para brindar un servicio de calidad 

a sus clientes.  

 

Cabe destacar que el ingreso promedio de mencionada investigación,  el autor considero 

los ingresos generados por las épocas altas de la demanda turística lo que genera una línea 

de base no tan objetiva pues debió considerar los ingresos promedio considerando las 

temporadas altas y bajas para obtener un resultado más objetivo. 

 

En contraste con el estudio antes mencionada los resultados obtenidos en la presente 

investigación realizada en el cantón Puerto López, existe una diferencia de criterios puesto 

que la mayoría de encuestados aseguran que perciben ingresos mensuales promedios entre 

los $400 hasta los $600 dólares, es importante destacar que este criterio se generó 

considerando los ingreso por temporada altas y bajas generando un resultado más objetivo. 

Con relación a los beneficios que brinda la actividad y en que se canaliza estos ingresos 

existe una similitud de criterios con relación a la investigación realizada por , (Guerrero 

Calero, 2019) en la parroquia Crucita,  pues los dueños de los establecimientos mencionan 

que les ha permitido mejorar los negocios, satisfacer su necesidades básica familiares 

brindándoles oportunidades para mejorar su calidad de vida    y generar plazas de trabajo en 

los negocios, estas pueden ser fijas durante el año y adicionales en las temporadas, aunque 

también se da la apertura a los negocios informales. 
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Conclusiones  

 

Después de a ver culminado con el proceso investigativo, redactando los resultados con 

su respectivo análisis se concluye que: 

 

Las actividades turísticas presentes en el cantón Puerto López han realizado una amplia 

contribución, generando beneficios de manera colectiva especialmente en el desarrollo 

socioeconómico local, es así que se recalca que, a pesar de que la planta turística local es 

muy diversificada la que más resalta en este sector es la actividad hotelera esta comprende a 

los establecimientos como  hoteles, los cuales son los que genera mejores ingresos 

económicos,  seguidos de los hostales, además se  apreció que estos propietarios son tanto 

hombres como mujeres, y la mayoría de ellos poseen un rango de edad entre los 38 y 48 

años, en cuanto a su formación académica se encuentran en un nivel secundario a pesar de 

ello procuran mantenerse capacitados para ofrecer un servicio de calidad. 

 

Las plazas de empleo que se generan por las actividades turísticas en la localidad son muy 

variadas es decir hay tanto empleo formal como informal, este último se da por la 

estacionalidad que se genera en el turismo, es decir se oferta plazas de trabajo por temporadas 

(Feriados, Fiestas culturales, avistamiento de ballenas, temporada playera), además cada una 

se diferencia de acuerdo al tipo de establecimiento en el que se desarrolle, nótese de la 

siguiente manera, que la mayoría de los propietarios dueños de negocios manifestaron que 

ellos emplean de 1 a 3 trabajadores estables cancelando un salario básico, y la que más resalta 

entre las actividades de la planta turística corresponden al servicio hotelero, lo que se 

evidencia que a pesar de generar mayores ingresos económicos aporta muy poco en la 

generación de empleos estables,  pues predomina la informalidad, es importante mencionar 
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también que, de acuerdo a las temporadas en donde  la afluencia de turistas es mayoritaria 

todos los propietarios de establecimientos brindan la apertura laborar a más personas durante 

ese determinado periodo, cabe señalar que de acuerdo a los criterios manifestados en las 

encuestas muy pocos solicitan o emplean a  más de 6 trabajadores y esto se da solo en caso 

de temporadas altas, por lo que los propietarios de los negocios del área turística  ofertan 

plazas de empleos temporales  inclinados a un trabajo informal, lo que genera a corto plazo  

una contribución al desarrollo del empleo en el cantón Puerto López , pero a mediano y largo 

plazo este se vuelve poco eficiente,  por los factores antes mencionados que no garantizan 

un estabilidad laboral y beneficios de ley  en sus colaboradores. 

 

 Los ingresos promedios mensuales que se perciben de acuerdo a las actividades turísticas 

según la mayoría de encuestados son de $400 hasta $600 dólares, estos ingresos económicos 

les ha permitido mejorar su calidad de calidad de vida, así como también incrementar otros 

ámbitos como: dar fuentes de empleo, mejorar su unidad o negocio y percibir otro tipo de 

beneficios adicionales. En este contexto también se sostiene que existe muy poco el apoyo 

por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López y de las demás 

entidades públicas, para potencializar y mejorar la oferta turística local. 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Recomendaciones 

 

Se debe impulsar  los atractivos turísticos locales tradicionales y no tradicionales,  tanto 

culturales como naturales,  puesto que en los últimos años se han generado incrementos en 

la demanda turística de este sector, así también gestionar la intervención del GAD municipal  

para incrementar y mejorar los servicios básicos favoreciendo a los distintos 

establecimientos y negocios de toda la localidad para que puedan ofrecer una atención de 

calidad a los turistas y visitantes que ingresen al cantón. 

 

En cuanto a los establecimientos de la planta turística local se debe potenciar la 

promoción de la oferta turística,  incentivando en los turistas nacionales y extranjeros el 

interés en conocer o regresar a la localidad, generando que la actividad turística del cantón 

Puerto López paulatinamente no sea estacionaria, sino que convierta en un turismo dinámico 

todo el año, así de esta manera se origina una mayor actividad en la oferta laboral, 

contribuyendo a apaliar el empleo informal y  consecuentemente se amplié las plazas de 

trabajo para los negocios y nuevos emprendimientos, permitiendo contribuir a un desarrollo 

del empleo progresivo y sostenible. 

 

Que se apoye más al sector turístico en general en cuanto a programas de capacitación y 

formación dirigidos a fortalecer e incrementar el recurso humano local, y que las entidades 

públicas y privadas participen activamente impulsando e invirtiendo en el sector, el gobierno 

gestione e implemente políticas o acciones para la formación de líderes emprendedores 

relacionados a las actividades turísticas, para que generen mejor dinamismo económico y se 

incrementen sus ingresos.
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X.- Cronograma

                  

 TIEMPO 2020 - 2021 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  
                                                            

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 
                                                            

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  
                                                            

Trabajo con docentes tutores                                                             

Entrega de trabajos de titulación                                                             

Revisión del proyecto                                                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                                                            

Sustentación                                                        
 

    

Entrega de empastados y CD                                                             

Titulación                                                              
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Anexo 1 

Resultados de la encuesta aplicada a los servidores del sector turístico del cantón 

Puerto López 

Género del encuestado 

Tabla 1: Género 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

 

 

Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Masculino 155 52% 

Femenino 142 48% 

Total 297 100% 
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Ilustración 1: Género 
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EDAD  

Tabla 2: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

 

 

Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Menos de 18 0 0% 

18-28 20 7% 

28-38 80 27% 

38-48 102 34% 

Más de 48 95 32% 

Total 297 100% 
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Ilustración 2: Edad 
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Nivel de estudios del encuestado 

Tabla 3: Educación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Primaria 64 22% 

Secundaria 102 34% 

Tercer nivel 46 15% 

Cuarto nivel 0 0% 

Sin estudios 85 29% 

Total 297 100% 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  
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Ilustración 3: Educación 
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¿Tiene alguna discapacidad el propietario del negocio? 

 

Tabla 4: Posee alguna discapacidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 297 100% 

Total 297 100% 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  
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Ilustración 4: Discapacidad 
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¿Cuál es la actividad económica de su negocio? 

 

Tabla 5: ¿Cuál es la actividad económica de su negocio? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #5 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Hoteles 100 34% 

Hostales 90 30% 

Restaurantes 55 19% 

Bares 20 7% 

Operador turístico 14 5% 

Otros 18 6% 

Total 297 100% 
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Ilustración 5: Actividad económica de su negocio 
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¿De las siguientes alternativas indique cual es el número de personas estables que 

trabajan en su establecimiento o negocio? 

Tabla 6: ¿Cuál es el número de personas estables que trabajan en su establecimiento o 

negocio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

 

Gráfico #6 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

De 1 a 3 personas 150 51% 

De 3 a 5 personas 86 29% 

De 5 a 10 personas 47 16% 

De 10 a 20 personas 14 5% 

Más de 20  0 0% 

Total 297 100% 
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Ilustración 6: Número de personas estables que trabajan en su establecimiento o negocio 
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¿Cuántas de las personas que trabajan con usted tienen discapacidad? 

 

Tabla 7: ¿Cuántas de las personas que trabajan con usted tienen discapacidad? 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #7 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ninguna discapacidad 297 100% 

De 1 a 2 personas  0 0% 

De 3 a 5 personas  0 0% 

Más de 5 0 0% 

Total 297 100% 
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Ilustración 7: ¿Cuántas de las personas que trabajan con usted tienen discapacidad? 
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Las personas que laboran establemente con usted ¿Cuál es su forma de pago? 

 

Tabla 8: Las personas que laboran establemente con usted ¿Cuál es su forma de pago? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #8 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Mensualmente (Sueldo básico) 116 39% 

Mensualmente (Por horas) 0 0% 

Quincena (Sueldo básico) 96 32% 

Quincena (Por horas) 0 0% 

Semanal (Sueldo básico) 0 0% 

Semanal (Por horas) 35 12% 

Diario (Por horas) 50 17% 

Total 297 100% 
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Ilustración 8: Las personas que laboran establemente con usted ¿Cuál es su forma de pago? 
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¿Las personas que laboran establemente para usted qué tipo de beneficios reciben? 

Tabla 9: ¿Las personas que laboran establemente para usted qué tipo de beneficios 

reciben? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

 

Gráfico #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Seguro social 92 31% 

Bonificación 0 0% 

Horas extras 57 19% 

Décimos 5 2% 

Vacaciones 110 37% 

Capacitaciones 33 11% 

Ningún beneficio de ley 0 0% 

Total 297 100% 
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Ilustración 9: Personas que laboran establemente y tipo de beneficios que reciben 
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¿Las personas que usted contrata temporalmente cuál es su forma de pago? 

 

Tabla 10: ¿Las personas que usted contrata temporalmente cuál es su forma de pago? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Mensualmente (Sueldo básico) 0 0% 

Mensualmente (Por horas) 0 0% 

Quincena (Sueldo básico) 0 0% 

Quincena (Por horas) 26 9% 

Semanal (Sueldo básico) 0 0% 

Semanal (Por horas) 104 35% 

Diario (Por horas) 167 56% 

Total 297 100% 
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Ilustración 10: Forma de pago 
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¿Qué período del año hay mayor generación de empleo en las actividades turísticas 

del cantón Puerto López? 

 

Tabla 11:¿En qué periodo existe mayor generación de empleo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Periodo existe mayor generación de empleo 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Temporada playera (región sierra) 0 0% 

Temporada playera (región costa) 56 19% 

Carnaval 140 47% 

Feriados 28 9% 

Festival de las ballenas  25 8% 

Navidad o fin de año 0 0% 

Otros 48 16% 

Total 297 100% 
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De los siguientes rangos señales a cuantas personas emplea temporalmente durante 

las temporadas donde se genera mayor afluencia de turistas. 

Tabla 12: ¿Cuántas personas emplea temporalmente? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

De 2 a 4 personas 201 68% 

De 4 a 6 personas 81 27% 

De 6 a 8 personas 10 3% 

De 8 a 10 personas 5 2% 

De 10 a 20 personas 0 0% 

Más de 20 0 0% 

Total 297 100% 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

81

10 5 0 068% 27% 3% 2% 0% 0%
0

50

100

150

200

250

Frecuencia

Porcentaje %

Ilustración 12: Personas empleadas temporalmente 
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¿Las personas que laboran en su negocio tiene estudios? 

 

Tabla 13: ¿Las personas que laboran en sus negocios tiene estudios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Primaria 65 22% 

Secundaria 98 33% 

Tercer nivel 43 14% 

Cuarto nivel 0 0% 

Sin estudios 91 31% 

Total 297 100% 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #13 
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Ilustración 13: Personas que laboran en su negocio tiene estudios 
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¿Cuál es el ingreso promedio de su negocio mensualmente? 

 

Tabla 14: ¿Cuál es el ingreso promedio de su negocio mensualmente? 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Ingreso promedio de su negocio mensualmente 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Más de $200 10 3% 

Más de $400 132 44% 

Más de $600 116 39% 

Más de $800 35 12% 

Más de $1000 4 1% 

Total 297 100% 
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Los ingresos percibidos de la actividad turística que usted realiza que le ha permitido 

 Tabla 15: Ingresos: 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

 

Gráfico #15 

 

 

Ilustración 15: Ingresos: 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Mejorar su unidad o negocio (Servicio al 

cliente, infraestructura, capacitaciones) 
62 21% 

Implementar un nuevo local 0 0% 

Dar fuente de empleo 67 23% 

Mejorar la calidad de vida 156 53% 

Otros 12 4% 

Total 297 100% 
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¿Para el mejoramiento de su negocio usted utilizo o gestionó? 

 

Tabla 16: Para el mejoramiento de su negocio usted utilizó o gestionó 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #16 

 

Ilustración 16: Mejoramiento de su negocio, capacidad de gestión.  
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Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Capital propio 187 63% 

Préstamo bancario 67 23% 

Préstamo a familiar 43 14% 

Chulco 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 297 100% 
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¿Existe el apoyo por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial para 

fomentar las actividades turísticas? 

Tabla 17: ¿existe el aporte del GAD para fomentar las actividades turísticas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 35 12% 

A veces 193 65% 

Nunca 69 23% 

Total 297 100% 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #17 

Ilustración 17: Aporte del GAD para fomentar las actividades turísticas 
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¿Conoce usted de alguna ordenanza municipal que fomente el turismo en el cantón 

Puerto López? 

 

Tabla 18: ¿Conoce usted de alguna ordenanza municipal que fomente el turismo en el 

cantón Puerto López? 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #18 

 

 

Ilustración 18: Ordenanza municipal que fomente el turismo en el cantón Puerto López 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Sí 45 15% 

No 252 85% 

Total 297 100% 
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¿Qué entidad le ha brindado capacitaciones relacionados a su actividad turística? 

 

Tabla 19: ¿Qué entidad le ha brindado capacitaciones relacionados a su actividad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ministerio de turismo 172 58% 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Cantonal 
      45 15% 

Gobierno Provincial 18 6% 

ONG 0 0% 

Centro de capacitación privado 0 0% 

Ninguno 62 21% 

Total 297 100% 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #19 

Ilustración 19: Entidades que le han brindado capacitaciones relacionados a su actividad turística 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
172

45

18

0 0

62

58% 15% 6% 0% 0% 21% Frecuencia

Porcentaje %



87 
 

 

¿Qué tipo de capacitaciones ha realizado para mejorar su servicio y atención en su 

negocio? 

Tabla 20: ¿Qué tipo de capacitaciones ha realizado para mejorar su servicio y atención en 

su negocio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Turístico básico 4 1% 

Hospitalidad turística 3 1% 

Gestión turística 0 0% 

Atención al cliente 183 62% 

Turismo de masas 0 0% 

Atención al turista con 

discapacidades 
0 0% 

Servicio de catering y ventas 16 5% 

Idioma ingles 22 7% 

Técnicas de guiar 56 19% 

Otros 13 4% 

Total 297 100% 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #20 
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Ilustración 20: Tipo de capacitaciones ha realizado para mejorar su servicio y atención en su negocio. 
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¿A través de las actividades turísticas que ha mejorado o incidido en el cantón Puerto 

López? 

Tabla 21: ¿A través de las actividades turísticas que ha mejorado o incidido en el cantón 

Puerto López? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 
Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico #21 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Servicios Básicos 20 7% 

Infraestructura hotelera 81 27% 

Servicios de alimentación 59 20% 

Servicios transporte 45 15% 

Vías en buen estado 29 10% 

Generación de empleo 63 21% 

Regeneración de empleo 0 0% 

Regeneración urbana 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 297 100% 
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Ilustración 21: Actividades turísticas que ha mejorado o incidido en el cantón Puerto López 
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¿De sus colaboradores dígame usted cuántos pertenecen a su núcleo familiar? 

Tabla 22: ¿De sus colaboradores dígame usted cuántos pertenecen a su núcleo familia 

 

 

 

 

Fuente: Sector turísticos de Puerto López 2020 

Autor: Carlos A. Gómez Lucas  

 

Gráfico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

1 100 34% 

2 176 59% 

3 21 7% 

Más de 4 0 0% 

Total 297 100% 
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Ilustración 22: Colaboradores que pertenecen a su núcleo familia 
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Anexo 3  

Tutorías virtuales realizadas en la plataforma Google Meet, con la Econ. Viviana Loor tutora 

asignada para el desarrollo del proyecto de investigación previo a la obtención del título de 

economista  
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Anexo 3  

Encuestas realizadas a los dueños de establecimientos y negocios del área turística del 

cantón Puerto López  
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