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I.- Título del proyecto 
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Resumen 

 

El proceso administrativo está dado por cuatros etapas principales conocidas como la 

planificación, la organización, la dirección y el control, estas etapas inciden en las Mipymes 

para un óptimo desarrollo de sus actividades empresariales y por ende alcanzar un buen 

crecimiento empresarial. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la 

incidencia del proceso administrativo en el crecimiento empresarial de las micro, pequeñas 

y medianas empresas (Mipymes) operadoras turísticas del Cantón Puerto López, pues se 

evidenció falencias en la aplicación del proceso administrativo, que en consecuencia no 

permite alcanzar su máximo potencial a este grupo de Mipymes, además existe factores 

internos y externos que evitan el crecimiento empresarial. Para el presente estudio se empleó 

una investigación descriptiva acompañada de los métodos inductivo – deductivo, analítico 

– sintético, histórico, documental y estadístico. Se aplicó una encuesta a 117 empleados y 

empleadores de las Mipymes operadoras turísticas del cantón Puerto López. Como resultado 

se muestra que la aplicación del proceso administrativo, está limitada por la ausencia de 

conocimientos, además existe una desorganización dentro de la asociación. Por lo que se 

recomienda, formar parte de procesos de capacitación o refuerzo de los conocimientos en el 

área administrativa apoyados por instituciones como el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Municipal, el Gobierno Provincial y las universidades con 

convenios e injerencia en la zona. 

 

 

Palabras claves: comunicación, clima organizacional, desempeño laboral, financiamiento 

paquetes turísticos
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Summary 

 

 

The administrative process is given by four main stages known as planning, organization, 

direction and control, these stages affect Mipymes for an optimal development of their 

business activities and therefore achieve good business growth. The objective of this 

research is to determine the incidence of the administrative process on the business growth 

of the tourism operator Mipymes of Puerto Lopez city, since there were evidences of 

deficiencies in the application of the administrative process, which consequently does not 

allow this group of Mipymes to reach their maximum potential, in addition there are internal 

and external factors that hinder business growth. Descriptive research was used for the study, 

accompanied by inductive - deductive, analytical - synthetic, historical, documentary and 

statistical methods. A survey was applied to 117 employees and employers of the tourism 

operator Mipymes of Puerto López city. As a result, it is shown that the application of the 

administrative process and is limited by the absence of knowledge, in addition there is 

disorganization within the association. Therefore, it is recommended to be part of training 

processes or reinforcement of knowledge in the administrative area supported by institutions 

such as the Municipal Decentralized Autonomous Government (GAD), the Provincial 

Government and universities with agreements and interference in the area.  

 

Keywords: Communication, organizational climate, labor performance, financing, tourism 

package 
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Introducción 

 

En Ecuador, el turismo se está consagrando como un nuevo sector hacia el cual los 

emprendedores están apostando, pues se trata de una actividad económica representada por 

diversos paisajes que abarcan desde la selva Amazonas, las zonas altas andinas y las islas 

Galápagos de abundante fauna, además de sus costas, siendo las Mipymes operadoras  

turísticas las encargadas de ofrecer paquetes vacionales, como su principal producto a 

turistas nacionales y extranjeros que visitan los diversos balnearios.  

 

El cantón Puerto López es considerado como sector turístico y pesquero por excelencia, 

sus operadoras turísticas son las que lo han convertido en un componente de desarrollo y 

crecimiento socioeconómico por lo que cumplen un papel muy importante en este sector, 

pero desde un punto netamente administrativo se pueden encontrar falencias en la aplicación 

de los procesos administrativos que afecta directamente en el crecimiento empresarial, pues 

no se está aprovechando toda la capacidad productiva y económica de estas Mipymes. 

 

Por lo tanto la investigación se basa en las MIPYMES operadoras turísticas del cantón 

Puerto López, organizaciones dedicadas a brindar servicios de avistamiento de ballenas 

jorobadas, snorking, paseo a la Isla de la Plata y Salango, kayak, pesca deportiva, visita a 

diversos lugares del Parque Nacional Machalilla, para ello se plantea como objetivo general 

determinar la incidencia del proceso administrativo en el crecimiento empresarial de las 

Mipymes operadoras turísticas del Cantón Puerto López, para lo cual se plantean las 

siguientes tareas científicas: 

 

• Identificar los procesos administrativos que aplican las Mipymes operadoras 

turísticas en el Cantón Puerto López. 
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• Analizar los factores que inciden en el crecimiento empresarial de las Mipymes en 

el Cantón Puerto López  

• Plantear estrategia de crecimiento empresarial para el fortalecimiento de las 

Mipymes operadora turística del Cantón Puerto López. 

 

Para ello, se presenta como hipótesis de investigación, que la aplicación de un debido 

proceso administrativo incidirá en el crecimiento empresarial de las operadoras turísticas del 

Cantón Puerto López. 

 

La metodología utilizada corresponde a una investigación descriptiva, con aplicación de 

los métodos deductivo - inductivo, para un análisis más amplio de las variables “proceso 

administrativo” y “crecimiento empresarial”; el método estadístico para la recopilación y la 

tabulación de los datos obtenidos a través de la técnica de la encuesta a las Mipymes 

operadoras de turismo del cantón Puerto López y el método analítico - sintético, para la 

elaboración de los análisis e interpretación de los resultados numérico arrojados por la 

encuesta aplicada y la preparación de conclusiones y recomendaciones. 

 

 Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Proceso administrativo y crecimiento empresarial de mipymes operadoras turísticas 

del Cantón Puerto López”, misma que se distribuyó en doce puntos, el primero hace 

referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde 

se define, se formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre el Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 
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las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Las Pymes constituyen un factor importante para el crecimiento socio-económico de cada 

país, lo que da origen a la necesidad de incrementar su desempeño y requerir la 

implementación de estrategias que beneficien las operaciones, todo con la finalidad de 

reducir los costos de operación, mejorar la eficiencia de los procesos, los niveles de 

inventario, la calidad de los productos y por supuesto incrementar la productividad. 

Además, generan riqueza y empleo, porque dinamizan la economía y mejora la 

gobernabilidad, debido a que requieren menores costos de inversión, es el sector que 

mayormente utiliza insumos y materias primas. Yance, Solís, Burgos, y Hermida, (2017) 

 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde el desarrollo y crecimiento de las 

PYMES es importante para la nación. “Las MIPYMES según el último Censo Nacional 

Económico, de acuerdo al tamaño, de las 843.745 empresas registradas en 2016, el 90,5% 

son microempresas, es decir con ventas anuales menores a 100 mil dólares y entre uno y 

nueve empleados; le sigue la pequeña empresa con el 7,5% y ventas anuales entre 100.001 

a 1´000.000 entre 10 y 49 funcionarios. (Delgado y Chávez, 2018). Sin embargo, 

permanecer en el mercado competitivo no es fácil y es por ello que muchas de estas tienden 

a cerrar sus puertas. 

 

A escala mundial de acuerdo con datos del Consejo Internacional para la pequeña 

empresa, este tipo de negocios, representan más del 90% del total de empresas, generan entre 

el 60 y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) a 

nivel mundial. Lo cierto es que es una estructura básica para la economía mundial. Las 
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pymes por lo general no exceden de 250 trabajadores y un nivel moderado de facturación 

que puede variar en función del país. (Roberto, 2019) 

 

Las estadísticas son contundentes y son prácticamente iguales en todo el mundo, 

aproximadamente el 75% de las Pymes (Pequeñas Empresas) que se emprenden cada año 

no llegan a los primeros dos años de vida y del 20% restante, solo un pequeño porcentaje 

llega al quinto año y aún un menor porcentaje llega a los 10 años. Y la gran mayoría de las 

Pymes que pasan del segundo año de vida, se mantienen en un estado de "supervivencia", 

estancados en un ciclo de poco o nulo crecimiento y poca rentabilidad. (Ladagga, 2016) 

 

Un aspecto fundamental de las MIPYMES latinoamericanas es su heterogeneidad. Ya 

que las microempresas cuya gestación suele responder a necesidades individuales de 

autoempleo, y que a menudo se sitúan en una situación de informalidad (bajos niveles de 

capital humano, dificultad para acceder a recursos financieros externos, escasa 

internacionalización, realización de actividades con bajos requerimientos técnicos, etc.). 

(Stumpo, 2018) 

 

Las ciudades del Ecuador, tienen un acelerado crecimiento y desarrollo en lo concerniente 

a las Pymes; sin embargo, estas deben enfrentar la competencia de grandes empresarios con 

poder económico que provienen de ciudades grandes, quienes se diferencian por su alto nivel 

de productividad el cual es alcanzado por la correcta aplicación de la administración de 

operaciones en su proceso, aspecto que las pone en desventaja. (Yance, Solís, Burgos y 

Hermida, 2017). 
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Según Argudo (2018), dice que el proceso administrativo consta de un conjunto de 

actividades que fluyen para alcanzar un fin. Esas actividades se dan en dos etapas; una 

primera llamada mecánica que involucra las fases de planificación y organización, y una 

segunda etapa más dinámica que comprende las fases de dirección y control. Juntas 

conforman un ciclo dentro del proceso administrativo ya que cada vez que un proyecto 

planeado se cumple, este vuelve a empezar. 

 

Manabí cuenta con 63.835 empresas y, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en el 2014 las empresas de Manabí vendieron USD 5.321 millones de 

dólares, lo que equivale al 5% del producto interno bruto (PIB) nacional, siendo así la tercera 

provincia en aporte a la producción nacional. (Nevares, 2018) De total de las empresas de 

Manabí 63.690, el 99.7% son micro, medianas y pequeñas empresas (MIPYME). Que se 

dedican principalmente al comercio de un 37% del total del país, el 34% a los servicios, el 

18% a la agricultura, el 8% a la industria manufacturera y el 3% construcción.  

 

 En el ámbito local existen 27 mipymes operadoras turísticas constituidas legalmente, 

estas constituyen una fuerte base para el desarrollo local del Cantón Puerto López, la 

mayoría de los propietarios de micro, pequeña y medianas empresas provienen de anteriores 

trabajos asalariados y de la población económicamente inactiva.  

 

Se ha identificado la ausencia o inexistencia de procesos administrativos y financieros 

sólidos para las mipymes de la ciudad de Puerto López, lo cual reduce drásticamente la 

capacidad de respuestas ante problemas del ámbito administrativo interno, el 

desconocimiento y la carencia de estudio hace que los emprendedores no duren mucho 
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tiempo en los negocios que establecen con gran esfuerzo y en la mayor parte por necesidad 

de trabajo. 

 

En todo caso muchas veces no logra superarse por falta de innovación, apoyo 

gubernamental, desconocimiento del proceso administrativo o porque simplemente no saben 

cómo hacerlo, por otra parte, cuentan con poca capacitación en emprendimientos, además 

de no llevar una buena supervisión, y otras solo se contentan con lo poco que ganan y no 

quieren superarse, lo que esto provoca que estos negocios no estén administrados de la 

manera correcta. 

 

El turismo en la actualidad es una industria importante en nuestro país ya que está 

comprendida por oferta y producción de servicios, en Puerto López existen diversos sectores 

que influyen de manera satisfactoria con el turismo como lo son: operadores turísticos, 

alojamiento, transporte, hotelería, servicios complementarios entre otros. 

 

Las operadoras turísticas en la actualidad se dedican a brindar servicios de avistamiento 

de ballenas jorobadas, snorking, paseo a la Isla de la Plata y Salango, kayak, pesca deportiva, 

visita a diversos lugares del Parque Nacional Machalilla, para efecto de ello nace la 

problemática al comprobar si las operadoras turísticas usan el proceso administrativo 

correctamente y si tienen un buen crecimiento empresarial, además si se enfocan en una 

misión y visión que mejoren sus paquetes turísticos, tanto a corto y largo plazo. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el proceso administrativo incide en el crecimiento empresarial de las 

MiPymes operadoras turísticas en el Cantón de Puerto López?  

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿De qué forma se puede diagnosticar los factores que inciden en el crecimiento empresarial 

de las mipymes del Cantón Puerto López? 

¿Cuáles son los procesos administrativos que llevan a cabo las mipymes en el Cantón Puerto 

López? 

¿Cuáles son los efectos del proceso administrativo en el crecimiento empresarial de las 

mipymes del Cantón de Puerto López? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Proceso administrativo   

Clasificación:  Crecimiento de las mipymes   

Espacio: Cantón Puerto López  

Población: Propietarios, empleados de las mipymes  

Tiempo: 2021 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar la incidencia del proceso administrativo en el crecimiento empresarial de las 

mipymes operadoras turísticas del Cantón Puerto López 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Analizar los factores que inciden en el crecimiento empresarial de las mipymes en el 

Cantón Puerto López  

 

 

Identificar los procesos administrativos que aplican las mipymes operadoras turísticas en 

el Cantón Puerto López 

 

 

Plantear estrategía de crecimiento empresarial para el fortalecimiento de las mipymes 

operadora turística del Cantón Puerto López. 
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IV.- Justificación   

El desarrollo de esta investigación, tiene especial importancia para los encargados de las 

operadoras turísticas del cantón Puerto López, porque permite develar las debilidades en la 

gestión administrativa dentro de este grupo de organizaciones, además de analizar los 

factores que afectan el desempeño en estas empresas, y evitan el óptimo desempeño en cada 

una de las funciones que realizan, dificultando alcanzar de forman integral un crecimiento 

empresarial. 

Al respecto, se considera que será de interés para los empleados de estas organizaciones, 

pues permitirá un ambiente más adecuado para el desempeño de sus actividades, ya que, a 

través de la aplicación correcta del proceso administrativo, los trabajadores podrán tener 

claro que papel cumplir y los gerentes identificar la actitud de su personal hacia el trabajo, 

sus faltas, carencias e irregularidades que afectan directa o indirectamente a su desempeño 

y que ocasionan conflictos. 

 

Por otro lado, es factible la ejecución de esta investigación, ya que se tiene un fácil acceso 

a información detallada de las operadoras turísticas dentro del cantón Puerto López, así 

como una amplia participación del personal que labora en ella, lo que permite realizar un 

análisis de la incidencia del proceso administrativo en el crecimiento organizacional. De esta 

manera permite identificar la raíz del problema, las partes involucradas, los factores que lo 

provocan y las medidas que se han ejecutado o se pueden ejecutar para solucionarlo. 

 

 El estudio se justifica de manera teórica  a través de los postulados de Fayol (1916), 

quien concibe que los deberes de un administrador consisten en planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar, define la administración como un todo y un conjunto de procesos, 

dentro de su ideología recomendaba priorizar la información verbal sobre la formal por 



14 
 

escrito, se pretende ejecutar con la finalidad de contribuir al campo de la administración y 

con un mayor entendimiento orientado a cómo los procesos administrativos influye en el 

crecimiento de las mipymes del sector turístico de “Puerto López” dado que solo existen 

investigaciones generales orientadas a como las actividades de las mipymes “operadoras 

turísticas” impactan en el desarrollo económico del cantón, tal como se refleja en la siguiente 

investigación: 

 

En la orientación práctica de este estudio se conseguirá establecer si el desempeño de 

las operadoras turísticas es positivo o negativo a través de la implementación de un proceso 

administrativo con el objetivo de dar a conocer esta investigación a los entes 

gubernamentales y no gubernamentales como “Cámara de Turismo de Puerto López – I-

tour”, “el Ministerio de Turismo” y el Gobierno Autónomo Descentralizado  del Cantón para 

que así exista un mejor entendimiento de las actividades que se desarrollan en este mercado 

y poder establecer estrategias de crecimiento.  

 

En un estudio previo realizado por Morán (2017),  se desarrolló un análisis estableciendo 

como cuyo objetivo era determinar de qué forma estas operadoras impactan en el 

crecimiento socioeconómico del cantón manabita de Puerto López, por lo tanto, determinó 

que son 32 operadoras quienes están legítimamente instituidas y forman parte de una 

organización que contribuyen elocuentemente al crecimiento económico de Puerto López, 

en donde se contrastó que la financiación efectuada por cada inversor fue hecha, a través, de 

recursos propios y se estableció que los paquetes turísticos están contribuyendo al progreso 

de dicha actividad.  
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El estudio investigativo se justifica de manera metodológica, ya que se aplica una 

investigación descriptiva, apoyado de la aplicación de encuestas dirigidas a los empleadores 

y empleados de las diferentes operadores turísticas del cantón “Puerto López”, pues se trata 

de profundizar en aspectos procedimentalistas dentro de este grupo de organizaciones que 

tengan relación con las deficiencias para alcanzar un crecimiento empresarial es este sector 

económico del cantón; además, se emplea los métodos documental, analítico, descriptivo, 

inductivo – deductivo, estadístico y sintético. 

 

Su resultado permitirá señalar las faltas administrativas en las que incurren los 

encargados de estas organizaciones y su situación respecto al alcance de una 

potencialización de su actividad empresarial, que permita adaptar la interrelación de estas 

dos variables para una mejor consecución de objetivos y metas. Además de beneficiar a la 

población, ya que probablemente encadenaría a un mayor dinamismo económico en el 

cantón; también tendrá una injerencia indirecta en la sociedad especialmente turistas, ya que 

estos serán beneficiarios de una mejor atención a sus requerimientos y un mejor trato. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Hoy en día diversas empresas u operadoras turísticas brindan paquetes a diferentes 

lugares turísticos, sea dentro o fuera de la región donde se encuentren ubicadas. Por eso se 

citó diversos casos relacionados con las operadoras turísticas de América Latina. 

 

El turismo internacional tiene la característica de ser un comercio en el cual, por una 

parte, es el consumidor que cruza las fronteras para consumir los bienes y servicios en el 

destino deseado; y, por otra parte, la empresa proveedora de servicios (alojamiento, alquiler 

de automóviles, venta de inmuebles, seguros, etc.) se instala en el país de destino para 

atender a los viajeros provenientes de otros países. Por lo tanto, es un comercio en el cual, 

intrínsecamente existe movimiento de factores y de consumidores. (Ventura, 2011, pág. 9) 

 

El destino turístico es de gran influencia para muchos turistas que visitan diversas partes 

del mundo con la única razón de disfrutar de los diversos balnearios y tener una gran acogida 

en el destino que tengan programado en llegar.  

 

América Latina es receptora de turismo y, en muchos países la actividad, representa la 

mayor parte de las exportaciones totales de bienes y servicios. El principal destino es 

México. América del Sur tuvo el mejor desempeño en toda América en 2010, siendo 

Argentina el país que tuvo los mejores resultados, seguido por Uruguay, Ecuador, Brasil y 

Perú. El crecimiento de los flujos resulta de fuerte demanda intrarregional, siendo Brasil uno 

de los mercados de mayor crecimiento, situándose como el tercer mercado más grande por 

gastos en las Américas. Se estima que las llegadas al Caribe se han incrementado en un 4% 
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en 2010. Se registra también un buen crecimiento de flujo para Bahamas, Barbados, Jamaica, 

Cuba, República Dominicana, Belice, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras (OMT, 

2011); (Neide y Cioce, 2013, pág. 7). 

 

Por lo tanto América Latina es la que más recepta turista, a nivel mundial por sus 

diferentes flora y fauna y diverso atractivo turístico, con el fin de distraerse y ver nuevas 

tendencias que hacen que el turista regrese nuevamente para seguir disfrutando de las 

maravillas que le ofrece el país. 

 

Se citó algunas fuentes de varios estudios realizados en el Ecuador.  

 

Según Arcentales (2015) en su tesis titulada “Implementación de un proceso 

administrativo para la hostería Cotopaxi tour en la parroquia Tanicuchi, cantón 

Latacunga, provincia de Cotopaxi” de la Universidad Técnica de Cotopaxi afirma que:  

 

La carencia de un proceso administrativo dentro de las empresas privadas es evidente 

ya que algunas de las personas que las dirigen tienen un conocimiento empírico en cuanto 

a su administración, el cual se desarrolle sistemáticamente, a través de la planificación, 

organización, dirección y control de todas las actividades y servicios de la empresa, 

además se concluyó que, el proceso administrativo realizado permitió desarrollar la 

planificación, dentro de ella se realizó un plan estratégico, en el cual se planteó la misión, 

visión, objetivos, estrategias, políticas, valores de la empresa, se continuó con el 

desarrollo de un plan operativo anual, instrumento que sirvió para darle concreción y 

facilitar la implementación del conjunto de propuestas planteadas en el plan anterior, 
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además se formularon las actividades, metas, tiempos, costos y los responsables para 

alcanzar con eficiencia y eficacia los objetivos trazados (pág. 15)   

 

En la investigación realizada por Arboleda (2015), titulada “Modelo de Gestión 

Administrativa Turística aplicado al Complejo Bambú Eco-Resort; que posibilita a los 

Servidores del Sector de la Educación a adquirir bajo su realidad económica una 

propiedad vacacional en tiempo compartido” realizo un trabajo investigativo que: 

 

 Estuvo orientado a plantear una alternativa económicamente viable para los 

Servidores del Sistema Educativo Ecuatoriano, de acceder en calidad de propietarios a 

un lugar digno de paz y de confort para vacacionar por 7 días al año bajo la modalidad 

de tiempo compartido, empleando una metodología en donde se utilizó una modalidad 

no experimental o de campo con un enfoque de carácter cuantitativo; en vista de que se 

la realizó sin la manipulación deliberada de las variables, cuyos datos fueron tomados en 

el terreno, con la aplicación del cuestionario, en donde, se concluye que el Modelo de 

Gestión Administrativo y Turístico es operativa y financieramente viable con la 

aplicación de “La Gestión de Valor” con el uso de herramientas convencionales en la 

administración actual, el protagonismo de un “Liderazgo” Misionario, Visionario, y 

Participativo, así como la aplicación de las “Estrategias” aquí mencionadas, con lo cual 

el objetivo es alcanzable: “hacer posible la adquisición de una Propiedad Vacacional en 

Tiempo compartido en circunstancias económicas no muy favorable para los Miembros 

del Sector Educación. 
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De acuerdo al artículo realizada por Farfán (2010) titulada “La contabilidad de gestión 

estratégica como oportunidad para el desarrollo empresarial en Pymes” hace referencia: 

 

Las Pymes requieren la aplicación de un modelo contable de dirección estratégica, que 

genere información sobre la empresa y su entorno competitivo y que vincule la estrategia 

dentro de la información contable para orientar a las empresas hacia el crecimiento y la 

competitividad; para decidir, que la contabilidad debe convertirse en un instrumento de 

desarrollo empresarial para este tipo de empresas, de tal manera como instrumento para 

vincular la estrategia a la contabilidad, es importante la implementación en la 

organización de herramientas como el Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced 

Scorecard, y los sistemas de administración de riesgos empresariales, de los cuales la 

contabilidad generará una serie de mediciones e informes, para ofrecer a la 

administración una información mucho más completa, analítica y útil, no solamente en 

términos financieros. 

 

En la revista realizada por Blázquez, Dorta y Verona (2006) de la Universidad 

Nacional de Colombia titulada “Factores del crecimiento empresarial. Especial referencia 

a las pequeñas y medianas empresas” hacen mención: 

 

Adoptar un posicionamiento estratégico en el mercado a través de una política de 

crecimiento empresarial es un reto al que no todas las empresas tienen acceso. A este 

respecto, la evidencia muestra que son las empresas de menor dimensión las que 

presentan una clara inclinación hacia el crecimiento, a fin de reducir las limitaciones 

estructurales vinculadas a su dimensión, contribuyendo de manera muy eficaz a la 

creación de empleo, en el presente trabajo se analizó los principales factores que pueden 
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condicionar la adopción de la política de crecimiento como estrategia corporativa, en 

donde se analizó los principales factores que pueden condicionar la adopción de la 

política de crecimiento como estrategia corporativa. 

 

López, Aguirre y Lanuza (2020) en la Revista Científica de FAREM- Estelí titulada 

“Incidencias del proceso administrativo en el crecimiento empresarial” hacen énfasis en 

su investigación: 

 

La presente investigación tiene como objetivo modificar y mejorar el proceso 

administrativo implementado por la empresa en donde se implementan diversas fases del 

proceso administrativo con el fin de evitar desviaciones o errores en cualquier tarea que 

se realice dentro de la empresa, es importante destacar que no se utilizan todas las fases 

del proceso administrativo, pero esto no ha sido un impedimento para tener un buen 

crecimiento empresarial, además la empresa correspondiente presenta una estructura 

organizacional sólida y eficiente, cada colaborador asume los roles correspondientes a su 

área. Se práctica el liderazgo democrático y se motiva a los colaboradores con el fin de 

que realicen las áreas asignadas de forma efectiva en donde se aplicó el respectivo método 

de investigación cualitativa basada en la recolección de información y la observación de 

comportamientos naturales, en el que se utiliza como medio la entrevista para obtener 

información y consecutivamente analizar sus respuestas, además se llegó a una  

conclusión que al implementar un buen proceso administrativo cualquier empresa puede 

lograr tener éxito en el mercado, ser diferente a las demás y lograr mantener su posición 

en el mercado. 

 

A nivel local se hace referencia a la presente investigación 
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En la investigación realizada por Aldaz López y Armas Cevallos (2019) titulada 

¨Propuesta de mejora de productos turísticos para el Cantón Puerto López basado en el 

análisis de las motivaciones de los visitantes¨ menciona que: 

 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar las diversas motivaciones que tienen 

los turistas al elegir voluntariamente Puerto López como destino, con el fin de plantear 

nuevos productos turísticos o mejorar su oferta actual. Por lo que se tomó las nueve 

motivaciones de la teoría de Crompton y perfiles turísticos según Beltrán y Parra como 

base teórica. En el lapso de la investigación, se realizaron 384 encuestas a turistas 

nacionales y extranjeros a los que se les preguntó acerca de su motivación de viaje, datos 

personales y percepción acerca del destino. Al analizar todas las respuestas se destacaron 

tres motivaciones principales siendo estas la relajación, escape del ambiente cotidiano y 

la novedad. Además, se pudo determinar que la mayoría de las personas que visitan el 

destino tienen un perfil racional lo cual significa que son turistas que viajan en familia, 

les gusta saber con anterioridad características de los lugares que van a visitar, buscan 

relajarse y salir de la rutina. Por último, se concluyó que todos los productos turísticos 

más populares sí cumplen y satisfacen todas las motivaciones principales que presentan 

los turistas que visitan Puerto López, por lo que se propone productos y servicios 

turísticos que complementen la oferta actual. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

En la investigación se fundamenta en las teorías de varios autores donde hacen mención 

a los cuatros funciones vitales de la administración para la correcta consecución de 

resultados: 
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Henry Fayol, a través de la teoría clásica de la administración hace énfasis en 

las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir su eficiencia. En su 

libro que salió en 1916 expone un enfoque sintético y universal de la empresa, tratando 

temas como la concepción anatómica y estructural de una organización (Martín, 2019). 

Mientras que para George Terry (2017) la administración consiste en lograr que se hagan 

las cosas mediante otras personas”. La gestión gerencial es un continuo proceso de solución 

de problemas, toma de decisiones, elaboración de estrategias, mejoramiento de procesos, 

etc. Las Organizaciones están sujetas a una serie de presiones que la obligan a reaccionar y 

actuar de acuerdo a los mercados cambiantes y dinámicos actuales.  

Así mismo Idalberto Chiavenato (2004) define a la administración como "el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales.  

A. Teorías Procesos Administrativos:  

 

En el libro por Duque (2018) titulado Procesos Administrativos nos indica que: 

 

La administración puede definirse, como la ciencia, el arte o la técnica de realizar cosas 

por medio de la gente, partiendo de la planeación, organización, dirección y control, y de los 

demás principios administrativos, que busquen el correcto aprovechamiento de los insumos 

y recursos del contexto, y que generen un impacto en la calidad de vida de las personas y de 

su sociedad. Estas funciones administrativas están conformadas por una serie de principios, 

conceptos, conocimientos, técnicas y herramientas necesarias e imperativas para la correcta 

consecución de resultados de las organizaciones contemporáneas 
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En la investigación señalada por Narváez (2019) hace reseña al proceso administrativo 

indicando lo siguiente: 

 

En turismo, la administración de operaciones se refiere al diseño, operación y control del 

proceso de transformación, que convierten los recursos, como la materia prima y la mano de 

obra, en productos y servicios terminados. El proceso de prestación de servicios se 

descompone a su vez en subprocesos que abarcan todas las unidades organizativas (Rivas 

García, 2012), las funciones de la administración engloban todo un sistema organizado. En 

la práctica, el proceso de administrar no entraña cuatro series de actividades independientes 

o ligeramente relacionadas, sino un grupo de funciones interrelacionadas (Stoner, 1996). 

(págs. 5-6) 

Por otra parte, según Veintimilla (2016) en su tesis el proceso administrativo de las 

operadoras turísticas en la provincia del oro dice que: 

 

Las operadoras son las que asumen los riesgos cuando adquiere un producto de alguno 

de sus proveedores para formar su paquete turístico y venderlo al cliente. Con el ingreso de 

nuevas tecnologías se volvió más susceptible las negociaciones, y ya no se necesita muchas 

de las veces el trato directo entre el proveedor del servicio  turístico y el cliente del mismo, 

la empresa hace negociaciones a mayor escala y mediante esta tiene la posibilidad de 

abaratar los productos y eso en definitiva el cliente es el más beneficiado, la agencia debe 

de escoger muy bien cada uno de sus proveedores que conceden las licencias para que actúen 

en su nombre, estos factores inciden con cada una de las Operadoras Turísticas, para poder 

obtener un puesto de renombre en la industria del turismo organizado y planificado. (págs. 

13-14) 
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Según López (2021) dice que el proceso administrativo es un conjunto de etapas 

(planificación, organización, dirección y control) cuya finalidad es conseguir los objetivos 

de una empresa u organización de la forma más eficiente posible, además menciona que 

Henri Fayol, fue el creador del proceso administrativo, de él emanan las 4 etapas de las que 

sé que compone el proceso administrativo, estas cuatro etapas son imprescindibles para la 

buena gestión gerencial. 

 

En el libro escrito por Blandez (2014) haciendo referencia al proceso administrativo en 

la (págs. 10-11): 

Henry Fayol fue el autor que determino los cuatros funciones vitales en la administración 

bajo la creencia de la necesidad de sistematizar las tareas de una empresa. Su aportación a 

la disciplina es importante hasta nuestros días. 

 

Se llama proceso administrativo porque dentro de las organizaciones se sistematiza una 

serie de actividades importantes para el logro de objetivos: en primer lugar, estos se fijan, 

después se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por último se 

verifica el cumplimiento de los objetivos. 

 

Para el autor George Terry, cada una de ellas implica: 

 

1. Planeación: consiste en determinar los objetivos y cursos de acción; en ella se 

determinan: 

• Las metas de la organización. 

• Las mejores estrategias para lograr los objetivos. 

• Las estrategias para llegar a las metas planteadas. 
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2. Organización: consiste en distribuir el trabajo entre el grupo, para establecer y 

reconocer las relaciones y la autoridad necesarias, implica: 

• El diseño de tareas y puestos 

• Designar a las personas idóneas para ocupar los puestos. 

• La estructura de la organización. 

• Los métodos y procedimientos que se emplearan. 

 

3. Dirección: consiste en conducir el talento y el esfuerzo de los demás para lograr los 

resultados esperados, implica: 

• Determinar cómo se dirigirá el talento de las personas 

• Determinar el estilo de dirección adecuado 

• Orientar a las personas al cambio. 

• Determinar estrategias para solución de problemas, así como la toma de decisiones. 

 

4. Control: consiste en la revisión de lo planeado y lo logrado; implica de determinar: 

• Las actividades que se necesitan ser controladas. 

• Los medios de control que se emplearan. 

 

A. Evolución del Proceso Administrativo y aporte de sus Autores  

 

La administración desde que empezó a concebirse como una teoría a principios del siglo 

XX se ha visto enriquecida por la aportación de grandes hombres y mujeres que a través del 

tiempo han realizado magníficos aportes para el manejo de las organizaciones, desde la 
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administración científica hasta la globalización y gestión del conocimiento, que hacen su 

aparición a finales del mismo, siglo se han alcanzado diversos objetivos. (García, 2017) 

 

Principales autores que modificaron la historia de la Administración según (García, 2017) 

son: 

Administración científica y clásica 

Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) 

 

Ingeniero mecánico y economista, nacido en 1856, en el seno de una familia acomodada 

de la sociedad de Filadelfia, erguido bajo principios de disciplina y devoción al trabajo, es 

considerado como el padre de la administración científica. 

 

Su teoría fue basada en la observación directa, en la descripción minuciosa de las 

actividades realizadas por la base obrera, la tarea era desmenuzada en diversas actividades 

simples las cuales eran cronometradas para evitar la aparición de tiempos muertos, pensaba 

que los trabajadores únicamente producían una tercera parte de su capacidad, dedico 20 años 

de su vida a “encontrar la mejor manera” de realizar cada actividad. 

 

A lo largo de su vida Taylor intenta desarrollar métodos, y establecer innovaciones 

completamente técnicas para que las organizaciones pudieran realizar sus actividades con 

mayores estándares de productividad. Establece el salario a destajo en relación directa al 

tiempo de producción estimado, motivando así la intensificación del ritmo de trabajo por 

obrero. 
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Durante su vida escribe varios libros, siendo su obra maestra “The principles of Scientific 

Management” – “Principios de la administración científica”, publicado en 1911, dentro de 

esta obra expone como aplicar los métodos científicos en busca de la optimización del 

tiempo para maximizar la productividad. 

 

En la era de Taylor se empieza a identificar a la administración científica como una 

filosofía cuyo objetivo es la obtención de mejores resultados en base a un método científico, 

defiende que el aumento de la eficiencia se desarrolla de abajo hacia arriba, es decir del 

obrero hacia el supervisor, director, etc. 

Henry Fayol (1841 – 1925) 

Ingeniero civil en minas y pionero de la investigación de la administración aplicada 

nacido en Constantinopla Turquía en 1841. La metodología que Fayol desarrollo consistió 

en observar hechos, realizar experiencias y extraer reglas 

 

Fayol concibe que los deberes de un administrador consisten en Planear, Organizar, 

Dirigir, Coordinar y Controlar, define la administración como un todo y un conjunto de 

procesos, dentro de su ideología recomendaba priorizar la información verbal sobre la 

formal por escrito 

 

Su principal obra fue: “Administration industrielle et generale” – “Administración 

industrial y general” publicada en Francia en 1916 donde indica la estructura de una 

organización dividiendo las operaciones comerciales e industriales en seis áreas funcionales: 

Funciones técnicas, Funciones Comerciales, Funciones Financieras, Funciones de 

seguridad, Funciones Contables, Funciones administrativas (la cual agrupa las cinco 

anteriores) 
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Dividió la administración en catorce principios generales: División del trabajo, 

Autoridad, Disciplina, Unidad de dirección, Unidad de mando, Subordinación del bien 

individual al bien común, Remuneración, Centralización, Jerarquía, Orden, Equidad, 

Estabilidad personal, Iniciativa, Espíritu de equipo. 

 

Mary Parker Follet (1868- 1933) 

Licenciada en economía, gobierno, leyes y filosofía nacida en Nueva Inglaterra 

Massachusetts, considerada una mujer fuera de sincronía con el tiempo que transcurría, 

anticipo la idea conceptual del control en las organizaciones. Su análisis de la 

conceptualización del control en las organizaciones fue plasmado en publicaciones 

realizadas en la década de los años 20´s. 

 

Sus discursos y escritos sobre la nueva conceptualización de la administración llamaron 

la atención de Taylor y Fayol, consideraba como elementos esenciales de la administración 

la coordinación, autoridad y atención. 

 

Lilian Moller Gilbreth (1878-1972) 

Psicóloga estadounidense nacida en el estado de california, iniciadora en la observación 

y estudios de tiempos y movimientos, autora del libro “La psicología en el lugar de trabajo”. 

Entre sus contribuciones más notables esta la elaboración de un libro en el cual da respuesta 

a las preguntas más comunes de la teoría de Taylor. 

 

El objetivo principal de Gilbereth fue determinar con exactitud la fatiga derivada de la 

realización de cualquier trabajo, tratando de eliminar la que se consideraba innecesaria, en 
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su obra “El mejor trabajo del mundo” Lilian detalla la realización de estudios del 

movimiento. 

 

Creadora, junto con su esposo Frank, de los “therbligs” que son los movimientos básicos 

de un trabajador de fábrica subdivididos en 17 unidades diferentes (“Frank y Lillian 

Gilbreth”, 2008) 

 

Escuela de las relaciones humanas 

Elton Mayo (1880-1949) 

Psicólogo Industrial Australiano nacido en 1880, investigador de la escuela de Harvard, 

realizo experimentos e investigaciones donde concluyo que el factor social posee más poder 

de motivación en el trabajo que las remuneraciones económicas, que la clave para el 

comportamiento de los trabajadores, era involucrarlos en los cambios de las condiciones de 

trabajo. 

 

Defendió la idea de que los conflictos entre los administradores y los trabajadores era 

inevitable a lo largo del tiempo, sin embargo, podía ser resuelta cuando cada una de las 

partes podía entender el punto de vista del otro. 

En su teoría trata de integrar al factor humano hacia los objetivos de la empresa. 

 

Abraham Maslow (1908-1970) 

Psicólogo estadounidense nacido en la ciudad de New York en el año de 1908 creador 

del término “jerarquía de las necesidades” y de la “Pirámide de Maslow”, colocando en la 

base las necesidades fisiológicas y en la cúspide la auto realización, Maslow es considerado 

“El padre de la psicología humanista” 
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Entre sus principales publicaciones se encuentra: ”A theory of human motivation” 

– “La teoría de la motivación humana” 

Defendía la teoría de una adecuada motivación humana para la obtención de mejores 

resultados, incluyendo temas como: condiciones de trabajo, tipo de trabajo, apego, 

recompensas. 

 

Mercadotecnia y ventas 

Herbert Alexander Simón (1916-2001) 

Economista y politólogo estadounidense nacido en Milwaukee en 1916, egresado de la 

universidad de chicago donde inicio su trabajo en la “investigación de operaciones”, entre 

sus más notables publicaciones se encuentra: “Administrative Behaviour: A Study of the 

Decision Making processes in Administrative Organisation” – “Comportamiento 

administrativo: Estudio de los procesos en la toma de decisiones en una organización” en 

el año de 1997 

 

Ganador del premio nobel de economía en el año de 1978. Entre sus principales 

aportaciones esta la teoría de la racionalidad limitada basada en la toma de decisiones 

económicas. Simón utilizó el término “limites cognitivos” las limitantes humanas en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Peter Ferdinand Drucker (1909 – 2005) 

Doctor en leyes y pensador universal australiano, nacido en la ciudad de Viena en el año 

de 1909 
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Autor de más de 30 obras, entre sus principales publicaciones se encuentran “The end of 

economic man” – “El fin del hombre económico” y “The concept of the corporation” – «El 

concepto de corporación”. Conocido como el gurú de la gestión 

 

Drucker buscaba una gerencia utópica, fue uno de los primeros en utilizar el término 

estrategia como parte de la administración, defendía la administración en base a resultados, 

con una planeación a largo plazo, con énfasis en la calidad, la educación, capacitación, 

mercadotecnia e insistió en identificar a todas las organizaciones como estructuras humanas 

y sociales antes que económicas. 

 

Estrategia y cambio social 

Douglas McGregor (1906-1964) 

Economista estadounidense nacido en el estado de Michigan en el año de 1906. 

Comparado con Henry Fayol en 1993 es nombrado como “el escritor de gestión más popular 

de todos los tiempos”. 

 

Su principal trabajo fue “The human side of Enterprise” – “El lado humano de la 

empresa” Dentro de sus principales aportaciones afirma la existencia de dos estilos 

diferentes de gestión, llamándolas Teoría X y Teoría Y, régimen controlador y régimen 

liberal comprometidos con la organización, respectivamente. 

 

McGregor puso en marcha por primera vez la Teoría Y en el año de 1957 en la compañía 

P&G, obteniendo rendimientos superiores al 30%. 
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Frederick Herzberg (1923 – 2000) 

Psicólogo estadounidense nacido en el estado de Massachusetts en 1923, creador del 

denominado “Enriquecimiento del trabajo” considerado como uno de los creadores de la 

teoría de la motivación. 

 

Herzberg demostró que la satisfacción e insatisfacción del trabajo casi siempre son el 

resultado de diferentes factores, es decir no siempre se obtiene la misma reacción a los 

mismos factores. 

 

Dentro de sus principales publicaciones se encuentra “Motivation to work”- “Motivación 

para trabajar” conteniendo tablas que Herzberg considera importantes que define como 

motivadores o factores de higiene. 

 

Defendió que las personas solo están motivadas por la verdad, identifica como 

motivadores reales el logro, el avance, el desarrollo, etc. 

 

Competitividad y reestructuración 

Henry Mintzberg 

Profesor de origen canadiense nacido en 1939. Su aportación más notable es la 

publicación de un artículo en 1975 donde describe un análisis realizado a un grupo de 

gerentes donde define que su desempeño no es tan eficiente debido a que abunda en 

interrupciones y no dedica el tiempo suficiente a cada actividad, concluyo que “el trabajo de 

gerencia es fundamentalmente uno de procesamiento de información, sobre todo hablando 

y especialmente escuchando” (Hindle, 2008). 
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Divide la estructura organizacional en cinco partes: 

• La estructura simple 

• La burocracia de la maquina 

• La burocracia profesional 

• La forma divisionalizada 

• La adhocracia 

 

Cris Argyris (1923 – 2013) 

Psicólogo estadounidense nacido en New Jersey en 1923, autor de numerosas obras, 

dentro de las cuales destacan “On organizational Learning” –“Aprendizaje Organizacional”, 

“Teaching Smart people, how to learn” –“Enseñando a personas inteligentes, como 

aprender”. 

 

El pensamiento de Argyris tiene como objetivo desarrollar propuestas acerca de “cómo 

se podrían volver a rediseñar las organizaciones para utilizar –más completamente de cuanto 

ha sido factible, hasta la actualidad –las energías y capacidades que los seres humanos 

pueden ofrecer” (Argyris 1979) 

 

Buscaba que las organizaciones impulsaran al trabajador, para que este, pudiera ser 

productivo y se encuentre motivado al mismo tiempo, exponía la idea de que la organización 

deteriora de manera progresiva al trabajador, pero que este desgaste podía ser controlable. 

 

Defendía el hecho de que era recurrente que las políticas de las organizaciones 

interfirieran de forma directa con el crecimiento de cada individuo, así que recomendaba 

que las dos partes tenían que ceder para llegar a un punto medio. 
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Globalización y conocimiento 

Robert Kaplan (1952 –) y David Norton (1941- ) 

Robert Kaplan, ingeniero, estadounidense nacido en 1952 y David Norton consultor 

estadounidense nació en 1941, fueron una de las parejas inseparables de la gestión, el 

principal objetivo era la medición del desempeño corporativo. 

 

Desarrollaron el concepto de Balanced Scored que es una herramienta que comprende 

medidas de actuación, brindando la base adecuada para manejar un sistema de medición y 

gestión. 

 

Kaplan y Norton revolucionaron la administración, tratando de dirigir la organización por 

medio de estrategias de negocio, mediante objetivos e indicadores. 

 

Describen cuatro categorías de negocio: Procesos internos, formación y crecimiento, 

clientes y financieras, como aspectos que para que un negocio funcione de manera adecuada 

los cuales deberán ser considerados en los indicadores. 

 

Combaitore Krishnarao Prahalad (1941 – 2010) 

Profesor de origen Hindú nacido en el año de 1941, egresado de la universidad de 

Harvard, entre sus principales publicaciones se encuentran “The Core Competence of the 

Corporation”- «La Competencia Fundamental de la Corporación» y “The Fortune at the 

Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits” – “La fortuna en el fondo de 

la pirámide: erradicar la pobreza a través de utilidades” 
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El acuño un concepto al que llamó “La base de la pirámide” ahí describe que las personas 

consideradas en un estrato social bajo o “pobre” no debieran ser ignoradas por las grandes 

empresas, debido a que son un buen mercado para ellos. 

 

B. Crecimiento Empresarial.  

El crecimiento está conectado directamente con la creación de valor y compone de un 

objetivo en sí mismo para diversas organizaciones. Además, el crecimiento empresarial está 

vinculado con la supervivencia a largo plazo de la organización; componiendo, en el caso 

de las empresas de pequeña dimensión, una unidad crítica para su supervivencia. 

 

En la investigación realizada por Terán Rodríguez (2015) titulada “crecimiento 

empresarial mediante el mejoramiento del control de actividades operativas en el sector 

informal de Guayaquil” nos indica que: 

 

El presente estudio tiene la intención de investigar la situación del sector informal para 

mejorar su intervención en el campo laboral, donde se observó gran cantidad de informales 

que ven limitadas sus actividades por los policías metropolitanos al no contar con los 

permisos necesarios para vender su productos, donde se aplicó un diseño metodológico 

donde señala que es una investigación cualitativa y cuantitativa de tipo bibliográfico y de 

campo; y se utilizaron métodos: deductivo, inductivo, analítico, sistémico, sistemático; se 

realizarán los instrumentos de encuesta y entrevista, por lo cual se obtuvieron diversos 

resultados donde demostraron que los informales están en aumento y que para disminuir 

estos trabajos, necesitan capacitación de manera urgente; de esta manera se podrá constituir 

sus propios negocios y darán un mayor aporte a la sociedad. 
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En la tesis titulada “Factores de crecimiento empresarial en las microempresas 

productoras de lácteos del cantón Latacunga, parroquia Mulaló” realizada por (Gutierrez 

Shigui y Rivera Chicaiza (2017) mencionan que: 

 

En nuestro país hay microempresas que son creadas empíricamente, las mismas que han 

generado fuentes de empleo aproximadamente el 60% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en las zonas rurales de Cotopaxi, mejorando así la calidad vida de los 

propietarios y sus trabajadores. La presente investigación nace de los factores que 

imposibilitan el crecimiento empresarial en las microempresas productoras de Lácteos del 

Cantón Latacunga, parroquia Mulaló. El principal problema central identificado es el 

desconocimiento de los factores de crecimiento que influyen en el desarrollo de los negocios, 

conllevando esta situación a que los propietarios entren en una zona de confort y 

permanezcan estáticos sin aprovechar las oportunidades que pueden encontrar en el entorno. 

Para el presente proyecto de investigación se enmarco como objetivo principal determinar 

los factores que impiden el crecimiento empresarial partiendo de investigaciones basadas en 

fuentes bibliográficas veraces, fundamentando contenidos más resaltantes en cuanto al tema 

propuesto. 

 

C. Indicadores de crecimientos empresarial 

Las empresas pueden observar fácilmente su crecimiento, cuando requieren, de acuerdo 

a (Orellana N. P., 2020) nos menciona como ejemplo: 

• Contratar más personas en todos los niveles; ejecutivo y operacional. 

• Instalan más puntos de venta o aumentan los canales de comercialización. 

• La rotación de productos en inventario es más rápida. 

• Su posicionamiento se refleja en las redes sociales y encuestas de mercado. 
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Estos indicadores sirven a las empresas para formular nuevos planes estratégicos de 

expansión de mercado hacia otros sectores geográficos, o bien, hacia nuevos segmentos. 

 

El crecimiento empresarial se grafica en las curvas de crecimiento y en economía es un 

principio que las empresas llegan a un punto de declive. Es justamente ese el desafío de los 

administradores, directores, gerentes y dueños de empresas. Hacer que ese declive no 

termine con el fin de la empresa, sino ejecutar acciones de innovación para mantenerse 

vigentes en el mercado. 

 

D. Estrategias de crecimiento empresarial 

Cuando se busca una estrategia de crecimiento, normalmente se suele tener en cuenta dos 

modelos, el desarrollado por Igor Ansoff y el de Michael Porter, de acuerdo (Artemisa, 

2019) nos indica las diversas estrategias  

 

Estrategia de crecimiento de Igor Ansoff 

La matriz de Igor Ansoff se fundamenta en los siguientes aspectos: 

• Inmersión en el mercado: Consiste en aumentar la presencia en el mercado a través 

de los productos respaldados por estrategias de marketing para generar un círculo de 

consumo entorno a lo desarrollado por la organización. 

 

• Lanzamiento de productos: Estar atento a la evolución de los gustos, generar 

novedades vinculadas con ellos, para que los consumidores se sientan atendidos y 

valores por parte de la organización. Si a todo esto se puede sumar la innovación en 

diversos aspectos será aún más valioso. 
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Incursión en nuevos mercados 

Explorar nuevos segmentos de mercado e introducir los productos de la organización en 

ese sector. Esto debe ir de la mano con la estrategia de marketing. 

 

Diversificación 

Mientras más áreas y segmentos de mercado puedan cubrir la organización, habrá más 

réditos positivos como parte de su estrategia empresarial para crecer. En ese sentido, 

procurar ideas innovadoras, estudiar posibles falencias de la competencia para explotarlas, 

entre otras medidas 

 

Esto ocurre, en especial, cuando el mercado se encuentra saturado ante la falta de 

innovación u otros aspectos. 

Estrategia de crecimiento de Michael Porter 

Las bases son las siguientes: 

• Liderazgo en costos: Consiste en ofrecer el precio más económico del 

mercado mediante reducción de costo, procurando que esto no afecte la calidad. 

• Diferenciación: Lograr diferenciarse de la competencia siempre es positivo. Esto 

se lograr reconociendo carencias o potencialidades para usarlas a favor y 

desarrollar propuestas únicas. 

• Enfoque: Explorar y explotar al máximo un segmento concreto facilita alcanzar 

mayor rendimiento. Para ello es necesario hacer un estudio previo, reconocer 

fortalezas y debilidades para poder lograrlo. 

 

E. Teorías administrativas enfocadas a sistemas turísticos. 
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El sistema turístico está compuesto por un conjunto de elementos heterogéneos que están 

estrechamente vinculados entre sí y en constante dinamismo.  

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el sistema turístico se compone de 

4 elementos: La demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores de mercado. 

 

En el libro de Netto y Lohmann (2017) titulado “Teoría del turismo” hace mención al 

sistema turístico de Leiper  donde:  

 

Leiper diseñó un modelo de sistema turístico conformado por cinco principios que 

abarcan primero con 3 componentes geográficos: el primero que es el lugar de origen del 

turista o viajero, luego la zona de tránsito que intercomunica el origen con el destino y la 

región del destino final turístico que vendría ser el tercer elemento geográfico. Los dos 

componentes restantes son el turista y la industria del turismo y de viajes que estos serían 

los centros de información turística, medios de hospedaje, etc.  

 

De acuerdo con Neil Leiper, la relación de estos cinco componentes es afectada por 

elementos externos y, en su momento, este mismo sistema impacta sobre los diferentes 

ambientes, los cuales son el humano, sociocultural, el económico, tecnológico, físico, 

político, legal, etc, e influye a medida que los viajeros recorren a través de la región de 

tránsito (pág. 18) 

 

Dentro de la investigación señalada por Netto y Lohmann (2017) en la “teoría del 

turismo” hace referencia a la teoría de Beni donde afirma que: 
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En Brasil, el sistema de turismo (SISTUR) más conocido entre profesores y estudiantes 

para ser utilizado en diferentes estudios es el del Ing. Mário Carlos Beni, él considera que el 

turismo podría convertirse posteriormente en una ciencia. Este sistema nació de la necesidad 

de demostrar a los alumnos las correlaciones que existen entre el turismo y las otras 

disciplinas y actividades humanas. El módulo original planteado en este modelo es la 

instrumentación y la operacionalización del SISTUR. Este modelo permite que los 

dispositivos expresen sus variables, los indicadores, los índices, y otros datos relacionados 

con los componentes del SISTUR. Además, que posibilitan la calificación de las funciones 

primarias y derivadas de la actividad turística. 

 

Donde además se distinguen tres líneas de análisis teóricas de la actividad turística, las 

cuales son: 

a. Conjunto de las Relaciones Ambientales: compuesto por los sistemas culturales, 

sociales, ambientales y económicos. Este conjunto muestra 4 subsistemas que analizados de 

forma individual son mayores que el SISTUR. Este conjunto busca exponer la importancia 

y la influencia que la economía, la cultura, el medio ambiente y la sociedad tienen sobre el 

desarrollo del turismo y viceversa.  

 

b. Conjunto de la Organización Estructural: está formado por los sistemas de la 

superestructura y la infraestructura. La superestructura corresponde a la complejidad de las 

organizaciones tanto pública como privada que admite conciliar la producción y la venta de 

los diferentes servicios del SISTUR’. Esta incluye la política oficial del turismo y su 

ordenación jurídica – administrativa, que se presenta en el grupo de medidas de la 

organización y de promoción de los órganos e instituciones oficiales y de tácticas 

gubernamentales que intervienen en este sector. En cambio en la infraestructura representa 
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el espacio en el que se encuentran y son estudiados los servicios urbanos sea este; transporte, 

comunicación, servicios & equipamiento para el turismo, el saneamiento básico, agua, 

recolección de basura, tratamiento de aguas residuales, el sistema viario y de transportes; 

carreteras y medios de transporte, la organización territorial, análisis del espacio urbano y 

rural, uso de suelo y costos e inversión en la infraestructura turística, financiamiento y plazos 

de recuperación de las empresas turística.  

c. Conjunto de las Acciones: en este punto se sitúa la dinámica del sistema turístico. De 

este conjunto forman parte los subsistemas de la oferta y demanda del mercado, su 

producción, la distribución de bienes y servicios y su posterior consumo. (pág. 29) 

 

 Turismo y los ST “Sistemas turísticos de Ecuador”  

En el artículo Nº 2, del capítulo uno de la ley del turismo en el Ecuador, define que: 

“Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos”.  

 

Por otro lado, la O.M.T. (Organización Mundial del Turismo, 2015), lo define como las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos de 

su residencia habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 

ocio, de negocios y otros. Se puede definir por el turismo, que es un conjunto de actividades, 

de relaciones y fenómenos que es producto de los desplazamientos voluntarios y temporales 

en forma individual o grupal de las personas. Este floreciente sector de la economía mundial 

suele ser considerado como un sistema complejo que induce efectos en diversos ámbitos y 

entornos en los que actúa (económico, social, cultural, político, ecológico, etc.) y a su vez 

es influenciado por los mismos. Esta actividad económica vincula a los lugares y países 
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(mercados emisores y mercados receptores). Por esta razón, el turismo está sujeto a la 

evolución del mercado mundial, leyes económicas de la oferta y la demanda internacional y 

local. (Mosquera, Valarezo y Valdiviezo, 2017, pág. 24) 

 

Las operadoras turísticas del Cantón Puerto López actualmente se encuentran regida por 

el Ministerio de Turismo y al mismo tiempo por el Gad municipal, estas organizaciones 

mantienen a los entes regulado de manera que porten servicios a los turistas nacionales y 

extranjeros además llevan un control estricto por la organización I-tur la cual se encarga de 

mantener un equilibrio entre las diversas operadoras de turismo. 

 

5.3.- Marco conceptual   

Crecimiento 

El crecimiento es fundamental para la supervivencia a largo plazo de una empresa. Este 

crecimiento permite la adquisición de nuevos clientes, talento y financiaciones importantes. 

Además, impulsa el rendimiento empresarial y las ganancias que se obtienen. (Rodriguez, 

2021) 

 

Crecimiento empresarial 

Hace referencia a incrementos de tamaño en variables tales como el volumen de activos, 

la producción, las ventas, los beneficios o el personal empleado. Es uno de los ingredientes 

fundamentales en la definición de su estrategia corporativa.  Este crecimiento puede lograrse 

a través del aumento de ingresos por un mayor volumen de ventas o de sus servicios (Royo, 

2014) 
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Proceso administrativo 

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo, 

en el encontraremos problemas de organización, dirección y para darle solución a esto 

tenemos que tener una buena planeación, un estudio previo y tener los objetivos bien claros 

para poder hacer del proceso lo menos trabado posible. Cruz Chima y Jiménez Pérez (2013) 

 

Turismo 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, 

algunas de las cuales suponen un gasto turístico. (Cajal, 2020) 

 

Operadoras turísticas 

Se ciñen a su papel de intermediarias entre los operadores turísticos, y los clientes finales. 

Valoran la información que tienen proporcionada por estos, e informan del paquete que se 

ajusta a las necesidades de los usuarios. (Peiró, 2016) 

 

Demanda turística 

La demanda turística es el total de las personas participantes en actividades turísticas, 

cuantificada como número de llegada o salidas de turistas, valor en dinero gastado u otros 

datos estadísticos. Entre los factores que influyen en la demanda turística se encuentra el 

poder económico de los turistas, la disponibilidad de vacaciones y otros factores 

motivadores. (Entorno Turístico Staff, 2018) 
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Economía 

La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el 

comportamiento y las acciones de los seres humanos. (Sevilla Arias, 2015) 

 

Capital intelectual 

Es el conjunto de activos intangibles, más importantes de las empresas basados en el 

conocimiento, entendiéndose por conocimiento al nuevo agente productor de capitales 

económicos y organizacionales (Guerra, 2003). 

 

Cadena de valor Turístico 

La cadena de valor del turismo es una forma de organización del sector turístico que 

integra a los proveedores de todos los productos y servicios que forman parte de la 

experiencia del turista, desde la planificación de su viaje, la permanencia en el destino 

turístico, hasta el regreso a su lugar de residencia. (turismoysostenibilidad, 2013) 

 

Impactos del turismo  

El turismo a nivel mundial representa el 10.4% del PIB, lo que indica que cada vez esta 

actividad ayuda a minorar la tasa de desempleo y favorece al crecimiento y a la recuperación 

económica. En este sentido, es importante pensar cuáles son los impactos que conllevan el 

ejercer el turismo, puesto que están involucrados recursos naturales, culturales, 

patrimoniales y económicos, tomando en cuenta la sensibilidad a la que están expuestos 

dado por un turismo tradicional o alternativo. (Pasato, 2019)
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

“La aplicación de un debido proceso administrativo incidirán en el crecimiento 

empresarial de las “Operadoras turísticas del Cantón Puerto López”” 

 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los factores administrativos incidirán en el crecimiento empresarial de las Mipymes en 

el Cantón Puerto López.  

 

 

Los procesos administrativos incidirán en el manejo de las Mipymes operadoras turísticas 

en el cantón Puerto López. 

 

 

Las estrategias de crecimiento empresarial incidirán en el fortalecimiento de las Mipymes 

operadoras turísticas del Cantón Puerto López. 
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VII.- Metodología   

 

Según lo mencionado por Sánchez (2015), “la metodología hace referencia a los pasos y 

procedimientos que se han seguido en una indagación determinada, para designar los 

modelos concretos de trabajo que se aplican en una determinada disciplina o especialidad”. 

En consideración a esta definición se ha desarrollado el proceso del estudio sobre el proceso 

administrativo y el crecimiento empresarial en las Mipymes operadoras turísticas del cantón 

Puerto López. 

 

Por la naturaleza la investigación se empleó un enfoque cualitativo - cuantitativo en razón 

de que busca analizar el problema, a través de la interpretación de los resultados del 

“Proceso administrativo y crecimiento empresarial de mipymes operadoras turísticas 

del Cantón Puerto López” 

 

De la misma manera, es una investigación de tipo descriptivo, ya que trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos (Sabino, 1992, p. 47).  

 

En el caso de la investigación se propone investigar la incidencia de las dos variables de 

estudios como es el caso del proceso administrativo y crecimiento empresarial. 

 

7.1.- Métodos  

Los métodos sirven como guía de investigación con el fin de llegar a un objetivo deseado. 

Entre los métodos a usar se encuentran los siguientes:  
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Método deductivo 

Para Estela R. (2020) se habla del método deductivo para referirse a una forma específico 

de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de 

un conjunto dado de premisas o proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo de 

pensamiento que va de lo más general (como leyes y principios) a lo más específico (hechos 

concretos).  

 

En este método se lo utilizará en un análisis del proceso administrativo, para poder llegar 

a evidencias especificas en el crecimiento de las mipymes. 

 

Método inductivo 

Según Behar, D. (2008)  “el método inductivo crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que 

realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones.” (pág. 40). 

 

En este método se lo utilizará para identificar aspectos generales que permitan llegar a 

las causas que limitan el crecimiento de las mipymes a través del proceso administrativo 

mediante la observación, análisis y clasificación de diferentes estudios ya realizados y 

relacionados con las operadoras turísticas. 

 

Método Histórico 

Para Grajales G. (2002) “se refiere al esfuerzo que se realiza con el propósito de 

establecer sucesos, ocurrencias o eventos en un ámbito que interesa al historiador; se 
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entiende por metodología el modo como se enfocan los problemas y se buscan las 

respuestas.” (pág. 7). 

 

En este método se lo utilizará para analizar los antecedentes del proceso administrativo 

que interviene en las mipymes y el crecimiento económico haciendo como referencia a los 

hechos o fenómenos acontecidos a lo largo de la historia de las operadoras turísticas. 

 

Método sintético 

Según Gómez B. (2012) “es un proceso de razonamiento que reconstruye un todo, 

considerando lo realizado en el método analítico. Sin duda, este método permite comprender 

la esencia y la naturaleza del fenómeno estudiado.” (pág. 16). 

 

Este método se utilizará en la elaboración del resumen de la problemática y los 

respectivos objetivos del proyecto. 

 

Método analítico  

Según Bernal C. (2010) El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, 

separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. (pág. 104). 

 

En este método se lo utilizó en la elaboración del tema del proyecto, identificado las 

causas y consecuencias del crecimiento de las mipymes a través del proceso administrativo. 

Además, se lo emplea en análisis de los resultados de las encuestas. 
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Método dialéctico:  

El método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del 

pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de 

la realidad Considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio 

origen al materialismo histórico. (González, 2017) 

 

En este método tiene relación con el método analítico, ya que esta unión proporciona un 

conocimiento científico claro para el proyecto. 

 

Método Bibliográfico 

 Para Rodríguez y Moya (2008)“es aquella que se rige como un proceso de búsqueda de 

información, definiciones datos y evidencias mediante una cuidadosa indagación critica, con 

el fin de descubrir ciertos elementos específicos de cierto tema.” (pág. 30). 

 

Este método se lo emplea en el desarrollo del contenido del proyecto, buscando concepto 

y elementos claves de las variables de estudio que se va a realizar en una amplia búsqueda 

de información mediante el conocimiento, información y criterio que proporcionan 

investigaciones ya realizadas. 

 

Método Estadístico 

Para, Rocha M. (2015) “Estadístico como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones.” (pág. 56). 
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Este método se lo va a utilizar para el proceso de las encuestas y tabulaciones de los datos 

obtenidos en base al objeto de estudio, realizando un respectivo análisis e interpretación de 

datos tanto cualitativos y cuantitativos aclarando las hipótesis y llegar a la realidad del tema. 

 

7.2.- Técnicas  

Las técnicas estas cumplen un rol propio dentro de una investigación, mediante ellas se 

obtiene resultados explícitos, entre ellas se aplicaron las siguientes: 

 

Observación  

Mediante esta técnica se puede observar directamente la forma en la que trabajan, la 

conducta o actuación del lugar de los hechos o algún objeto a estudiar, en base a la 

visualización directa se pudo conocer la realidad del tema investigado como es el proceso 

administrativo y crecimiento empresarial de mipymes operadoras turísticas del cantón 

Puerto López. 

 

Entrevista  

Apoyado en un dialogo entablado entre dos o más personas es decir entrevistado y 

entrevistador se pudo recopilar información relevante sobre el tema investigado, la entrevista 

se la realizó al Sr. Aníbal Ponce (presidente de la Asociación de las Operadoras Turísticas 

del Cantón Puerto López). 

 

Encuesta  

Mediante la encuesta se adquirió información relevante sobre el tema estudiando, se la 

aplico mediante un cuestionario previamente diseñado, la encuesta fue realizada a los 
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empleadores y empleados que forman parte de la agrupación de las operadoras turísticas del 

cantón Puerto López. 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al presidente y a los 

socios de la Asociación de Operadores Turísticas del cantón Puerto López que suman un 

total de 117 entre empleador y empleados.  

Tabla 1 Operadoras Turísticas del Cantón Puerto López 

Razón social de las 

operadoras turísticas 
Representante legal 

Número de Empleados y 

empleadores 

Aventuras la Plata Echeverria Guerra Galo  7 

Arrecife Marino Muñoz Vargas Dunmar Paul  5 

Isla de la Plata Bahía Drave María Elizabeth Mera Angulo 4 

Bosque marino Castro Ayala Paola Cristina 5 

Cercapez Parrales Mero Carlos Julio 4 

Explora diving Guerrero Mancheno Michael 6 

Islas Tours Mónica del Jesús Tubay Cañarte 3 

Mares Dive Center María Cristina Izurieta Torres 5 

MI Paco y Yo Gonzales Lucas Ricardo Francisco  4 

Naturis Ponce Moran Pedro 3 

Machalilla tours  Choez Castro Fausto  5 

Orcados Aventuras Santana Fienco Margarita 4 

La Plata tour  José Rivera González 5 

Palo Santo Ponce Baque Hamilton 4 

Polo Tour Parrales Santana Arturo Efrén  3 

Rosita tour Parrales Tomalá Clinio Fabian 4 

Ptolopeztour Lucas Acuña Winston Alfredo  2 

Wisthon Reyes Wirey Reyes Tomalá Aracely 3 

Millón Servi  Vinces González Helen 3 

Crismarino Tomalá Mero Cruz Alexi 5 

Amazing Adventure Travel  Stenien Katherine  4 

Native Diving Jeroneme Penel 5 

Spondylus Tour Joselyn Monserrate Chilán 

González 
4 

Fondo Azul Mera Angulo Luis Alfonso 5 

Orca Tour Parrales Rosales Wilmar Segundo 5 
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Luz de Luna Aníbal Ponce Baque 5 

Aventuras Marinas Espinar Jiménez Joffre Estiven 5 

Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

7.3.- Recursos  

Talento Humano 

Lucas Chele Favian Alfonso - Investigador 

Dra. Saltos Buri Viviana del Rocio – Docente Tutor 

Presidente de la Asociación de las Operadoras Turísticas del cantón Puerto López. 

Los empleadores y empleados de la Asociación de las Operadoras Turísticas del cantón 

Puerto López. 

 

Materiales 

Internet 

Hojas A4 

Útiles de oficina 

Computadora 

Cámara 

Pendrive 

Impresora
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VIII.- Presupuesto 

 

 

 

Suman un total de doscientos setenta y siete 50/100 valores que fueron autofinanciados por 

el egresado del presente estudio. 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Resma de papel 2 8,00 

Movilización 10 90,00 

Útiles de oficina varios 20,00 

Xerox copias de entrevista y encuesta 118 4.50 

Alquiler de internet 50 horas 50,00 

Digitación de proyecto (borrador) 1 20,00 

Digitación de cambios en el proyecto 1 10,00 

Empastado de proyecto 1 15,00 

Varios  1 60,00 

TOTAL  277.5 
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IX.- Resultados y discusión 

9.1.- Resultados  

De acuerdo a la investigación realizada y el levantamiento de información a través de 

encuestas nos llevó a conocer que en el cantón Puerto López agrupa un total de 27 

operadoras turísticas que se encuentran legalmente constituidas, tomando en cuenta las 

variables de la investigación procedimos a encuestar a un total de 117 empleados(as) y 

empleadores(as) en conjunto,  donde se pudo identificar que la mayoría conoce y sabe del 

proceso administrativo pero pocos lo aplican de manera correcta, en cuanto al crecimiento 

empresarial no aspiran a tomar riesgo, solo quieren mantener estabilidad para seguir 

brindando servicio. 

 

Los   resultados se enfocan a cumplir con los objetivos planteados, así como primer 

objetivo se analiza los factores que inciden en el crecimiento de las mipymes en el Cantón 

Puerto López, a través de la encuesta se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 3 Factores de crecimiento  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cambio de directiva 15 13% 

Su servicio no se oferta en mercados 

internacionales 

0 0% 

Los operadores a nivel internacional 

son muy rigurosos 

0 0% 

Falta de conocimiento sobre 

oportunidades de mercado 

0 0% 

Falta de recursos financieros 48 41% 

Competencia muy intensa a nivel local 15 13% 

Paquetes de turismo poco atractivos 19 16% 

Otros 0 0% 

Ninguno 20 17% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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En la tabla 3 se obtuvo como resultado que del 100% encuestados el 41% afirman que 

los factores que han limitado el crecimiento es la falta de recursos financieros, el 17% por 

otros motivos necesarios, el 16% por tener paquetes turísticos poco atractivos, 13% a causa 

del cambio de directiva, mientras que el restante 13% afirma que es  procedencia de una 

competencia muy intensiva a nivel local, podemos afirmar que de acuerdo a el número de 

encuestado existen muchos factores que limitan el crecimiento de las operadoras turísticas 

lo que nos conlleva a que las operadoras deben asumir riesgo para poder progresar como 

pequeñas empresas. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se propuso identificar los procesos 

administrativos que aplican las mipymes operadoras turísticas en el Cantón Puerto López, 

se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 20 Cuál de estos elementos del proceso aplica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Planificación 12 10% 

Organización  14 12% 

Dirección  10 9% 

Control 23 20% 

Todos 58 50% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

Como se puede ver en la tabla 20, del 100% de los encuestados en las operadoras de 

turismo el 50% aplica todo el proceso administrativo de manera correcta, mientras que el 

20% solo procede a utilizar el control, por otra parte, el 12% se basa solo en la organización, 

el 10% solo se rige en lo que es la planificación, mientras que el restante 9% en lo que 

respecta a direccionar. 
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El proceso administrativo es un punto clave para que las organizaciones tengan un buen 

crecimiento empresarial, por esta razón es importante aplicarlo de manera correcta para que 

puedan cumplir con cabalidad sus objetivos y metas establecidos. 

 

Por último, al plantear estrategias de crecimiento empresarial para el fortalecimiento de 

las Mipymes operadora turística del Cantón Puerto López, los encuestados manifestaron la 

siguiente información: 

Tabla 26 Programas Turísticos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Reestructuración de las áreas turísticas 38 32% 

Inversión en publicidad en el exterior 0 0% 

Créditos financieros para las 

operadoras turísticas 

45 38% 

Planes de capacitación a los empleados 

y gerentes de operadoras turísticas 

34 29% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

Se proyectó que del 100% los encuestados, el 38% afirman que el estado debería proponer 

como programa turístico créditos financieros para las operadoras turísticas, el 32% 

reestructuración de las áreas turísticas, mientras que el 29% sugiere que se realicen planes 

de capacitación a los empleados y gerentes de operadoras turísticas, dado esto podemos 

afirmar que de acuerdo a el número de encuestado requieren mucho de programas por parte 

del gobierno. 

 

Es importante mencionar que el uso correcto del proceso administrativo conlleva a un 

buen crecimiento empresarial, y que las operadoras de turismo deben aplicarlo en un 100% 

de esta manera cumplirían con sus objetivos y metas establecidos, brindando un servicio de 

primera a los turistas nacionales y extranjero que visitan cada año. 
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9.2.- Discusión  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizado a los 

empleados(as) y empleadores(as) de las operadoras turísticas del cantón Puerto López se 

pudo identificar que la mayoría tiene ciertas falencias que deben mejorar, de acuerdo a esto 

se tomó en consideración diversos criterios de autores donde mencionan la importancia del 

proceso administrativo y su incidencia en el crecimiento empresarial. 

 

En lo consiguiente se decretará si el proceso administrativo es importante e incide en el 

crecimiento empresarial de las Mipymes operadoras turísticas del cantón Puerto López, por 

lo desarrollado en el estudio de Arcentales (2015), hace referencia a la carencia de un 

proceso administrativo dentro de las empresas privadas es evidente ya que algunas de las 

personas que las dirigen tienen un conocimiento empírico en cuanto a su administración, 

(…) el cual se desarrolla sistemáticamente, a través de la planificación, organización, 

dirección y control de todas las actividades y servicios de la empresa, además se concluyó 

que, el proceso administrativo realizado permitió desarrollar la planificación, dentro de ella 

se realizó un plan estratégico, en el cual se planteó la misión, visión, objetivos, estrategias, 

políticas, valores de la empresa, se continuó con el desarrollo de un plan operativo anual, 

instrumento que sirvió para darle concreción y facilitar la implementación del conjunto de 

propuestas planteadas en el plan anterior, además se formularon las actividades, metas, 

tiempos, costos y los responsables para alcanzar con eficiencia y eficacia los objetivos 

trazados (pág. 15)   
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Por otra parte, en la investigación expuesta por Pilla (2019) en su investigación titulada 

“Los procesos administrativos y su incidencia en la gestión institucional del gobierno 

autónomo descentralizado de San Pedro de Pelileo” afirma que: 

Al identificar los procesos administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

San Pedro de Pelileo, se concluye que las etapas de planificación, organización, ejecución o 

dirección y control forman parte de la entidad, pero no son utilizados de manera adecuada 

lo que da como resultado insatisfacción de la población al momento de realizar trámites. 

 

El autor Herrera Montiel (2016) en su investigación titulada “Proceso administrativo y 

su incidencia en la rentabilidad de los comerciales “Aguirre” “Expohogar” y “Expomueble” 

de la ciudad de Babahoyo en el año 2016” menciona que: 

 

El proceso administrativo es un conjunto de etapas y pasos del administrador que permite 

innovar en la empresa, este es utilizado a nivel mundial, ya que permite mejorar y utilizar 

de una manera adecuada los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

En referente, cabe mencionar que la realidad de las Mipymes operadoras turísticas del 

cantón Puerto López, esta sobre muy encima por lo indicado por los autores sobre la 

importancia del crecimiento empresarial en el manejo de las operadoras turísticas, ya que 

solo un 50% aplica el debido proceso administrativo, mientras que el otro 50% solo aplica 

unas de las 4 etapas del proceso administrativo, considerando que esto lo limitan a crecer 

como empresas y perjudica su crecimiento a largo plazo. De acuerdo a esta investigación 

dada por diversos autores nos indica la importancia del proceso administrativo. 
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Con respecto a analizar los factores que permiten el crecimiento empresarial de las 

Mipymes operadoras turísticas del cantón Puerto López, se tomó como referencia al autor 

Rodrigues (2021) donde afirma que el crecimiento empresarial es el proceso que una 

compañía implementa para mejorar sus estrategias y alcanzar el éxito en determinados 

aspectos, según sus necesidades u objetivos actuales. Este crecimiento puede lograrse a 

través del aumento de ingresos por un mayor volumen de ventas o de sus servicios. 

Para el autor Orellana (2020) hace referencia donde el crecimiento empresarial es el 

progreso que experimenta una compañía en ámbitos de rentabilidad, desarrollo de productos, 

número de clientes y posicionamiento de marca. 

Además, menciona que el principio de la creación de empresas es, en primer lugar, 

solucionar una insatisfacción presente en el mercado; y, en segundo lugar, perdurar sin fin, 

a través de acciones de innovación. 

 

En la investigación realizada por Terán (2015) titulada “crecimiento empresarial 

mediante el mejoramiento del control de actividades operativas en el sector informal de 

Guayaquil” nos indica que: 

 

El presente estudio tiene la intención de investigar la situación del sector informal para 

mejorar su intervención en el campo laboral, donde se observó gran cantidad de informales 

que ven limitadas sus actividades por los policías metropolitanos al no contar con los 

permisos necesarios para vender su productos, donde se aplicó un diseño metodológico 

donde señala que es una investigación cualitativa y cuantitativa de tipo bibliográfico y de 

campo; y se utilizaron métodos: deductivo, inductivo, analítico, sistémico, sistemático; se 
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realizarán los instrumentos de encuesta y entrevista, por lo cual se obtuvieron diversos 

resultados donde demostraron que los informales están en aumento y que para disminuir 

estos trabajos, necesitan capacitación de manera urgente; de esta manera se podrá constituir 

sus propios negocios y darán un mayor aporte a la sociedad. 

 

Referente a criterios de autores respecto a los factores del crecimiento empresarial de las 

Mipymes operadoras turísticas del cantón Puerto López, se pudo constatar que el 

crecimiento empresarial contribuye significativamente a su desarrollo, razón por la cual se 

determinó que existe una serie de factores que limitan su crecimiento, como es la falta de 

recursos financieros, cambio de directiva, paquetes de turismo poco atractivo y una 

competencia muy intensa a nivel local, por lo que el gobierno y el Gad municipal deberían 

involucrarse más. 

 

En cuanto a definir las estrategias de crecimiento empresarial para el fortalecimiento de 

la Mipymes operadoras de turismo del cantón Puerto López, se tomó como referencia lo 

expuesto por Eyzaguirre (2019) en su investigación “estrategias de crecimiento empresarial 

para el posicionamiento de oso food truck en la ciudad de chiclayo – 2018”, considera que 

las estrategias que le dan solución a esta investigación son más aferradas a la tecnología y 

actualidad visto que nos enfocaremos a la publicidad más que todo mediante redes sociales, 

puesto que hoy en día la tecnología va de la mano con la persona y esto permitirá 

introducirnos a su mente mediante el marketing. Otra estrategia que se ha propuesto es el 

servicio de delivery puesto que le ahorra tiempo y fatiga de ir hacia nosotros a adquirir su 

delicioso producto. 
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Por otra parte Rodríguez y Bolaño (2018) en su investigación mencionan que la estrategia 

también puede ser vista como un modelo de decisiones de una empresa que determina y 

revela sus objetivos, propósitos o metas, que define las principales políticas y planes para 

lograr esos objetivos y define el tipo de negocios que la empresa va a perseguir, la clase de 

organización económica y humana que es o intenta ser, y la naturaleza de la contribución 

económica y no económica que intenta aportar a sus accionistas, trabajadores, clientes y a 

la comunidad (p. 23) 

De acuerdo a la investigación desarrollada hacen referencia a las estrategias de 

crecimiento empresarial mencionado por diversos autores, quienes aportan y afirman que 

las diversas estrategias promueven un buen crecimiento de esta manera ciertos factores 

incidirán como herramienta para las Mipymes operadoras turística del Cantón Puerto López, 

de acuerdo a la investigación realizada se pudo identificar que las operadoras  turísticas 

requieren por parte del estado como factores de crecimiento, créditos financieros, 

reestructuración de las áreas turísticas, planes de capacitación a los empleados y gerentes, 

de esta manera se promueve alcanzar sus objetivos y metas para operadora. 
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X.- Conclusiones y recomendaciones 

10.1.-Conclusiones 

• Existen una serie de factores en el entorno de las Mipymes operadoras turísticas del 

Cantón Puerto López que afectan directamente el crecimiento de las misma, se pudo 

observar que, empezando por los encargados, se tiene una poca visión estratégica y 

se desaprovecha de las oportunidades que presentan este tipo de actividad 

económica. Existe un conformismo de la demanda actual que tienen sus negocios y 

no implementan vías para potencializarlos o innovarlos. Además, se obtuvo que el 

42% de los empleados y empleadores consideran que otros factores es la falta de 

créditos por parte de entidades financieras que apoyen el desarrollo de este sector, la 

competencia local también tiene su parte en este problema, ya que el mercado cada 

vez se reduce más y el porcentaje de turistas no crece en la misma proporción con la 

que se generan nuevas operadoras de turismo en Puerto López. 

• El turismo es uno de los principales motores económicos del cantón Puerto López. 

En este sentido, se pueden observar una serie de falencias administrativas 

especialmente en las 27 Mipymes operadoras de turismo que tienen su actividad en 

el cantón, pues se puede identificar que solo el 50% de estas organizaciones aplican 

completamente el proceso administrativo, mientras que el 10% usan solamente la 

planificación, el 12% solo mantienen una buena organización, por otra parte el 9% 

se maneja con la dirección y por último el 20% hace uso del control,  asimismo, se 

pudo evidenciar que su aplicación no es sólida, ya que la limitada capacitación a los 

empleados, y carencias de una adecuada supervisión por parte de los encargados de 

las operadoras turísticas evitan un mejor rendimiento en las misma, y este es una de 

las causas de que las operadoras turísticas no tienen un buen crecimiento empresarial. 
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• Por último, ante los factores limitantes enumerados anteriormente que afecta el 

crecimiento empresarial en las Mipymes operadoras de turismo se consideran 

algunas estrategias que pueden contrarrestar esta problemática, como: ofertas de 

créditos financieros estatales o privados para este sector económico del cantón 

Puerto López, también podría plantearse una reestructuración de las áreas turísticas, 

mediante la cual se puede atraer una gran cantidad de turistas a quienes se puede 

ofertar nuevos e innovadores paquetes de turismo, cabe resaltar que para ello se debe 

intervenir en las operadoras a través de un seguimiento y capacitaciones a todos los 

involucrados, para que se puedan llevar a cabo de manera óptima los procesos 

administrativos que conlleva el manejo de una organización, y más aún que tienen 

una gran importancia para el desarrollo local tal como las operadoras turísticas en el 

cantón Puerto López. 

 

10.2.-Recomendaciones 

 

• Se recomienda, acudir a los grupos financiero públicos y privados para solicitar 

líneas de créditos para emprendimiento y potencialización de Mipymes, para que las 

operadoras turísticas cuenten con los recursos para reestructurar sus estructuras tanto 

físicas como para sus productos o paquetes turísticos, de esta manera eliminar los 

factores que están limitando el crecimiento empresarial de este grupo de 

organizaciones. Además, los organismos competentes deben crear proyectos que 

mejoren la infraestructura turística y de esta manera atraer un número mayor de 

turistas. 

• A los encargados de administrar las Mipymes operadoras turísticas en el cantón 

Puerto López, se le recomienda formar parte de procesos de capacitación o refuerzo 

de los conocimientos en el área administrativa, para que de esta manera cuenten con 
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las bases para una correcta aplicación de los procesos administrativos en sus 

funciones, para ello se llama  al GAD Municipal del cantón y al Gobierno Provincial 

en cooperación de las Universidades que tienen injerencia en la zona a brindar las 

herramientas adecuada para llevar los procesos de capacitación y acompañamiento 

continuo para este sector económico. 

• Finalmente, como estrategias de crecimiento empresarial, se recomienda a las 

operadoras turísticas innovar los paquetes de servicios que ofrecen, además se 

podrían crear nuevos productos un poco menos tradicionales, tales como camping, 

parasailing, caminatas submarinas, las cuales están atrayendo a muchos turistas en 

las más grandes potencias turísticas acuáticas en el mundo. Por otro lado, hay que 

considerar que el mayor crecimiento empresarial se desarrolla en el entorno externo 

de una organización, por lo que el Estado debe ser parte de esa estrategia de 

crecimiento y fortalecimiento de las operadoras turísticas, se debe generar políticas 

que den acompañamiento continuo a estas organizaciones, y mayores incentivos 

económicos para continuar con esta actividad productiva. 
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XI.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 2020-2021 

SEPTIEMBRE  DICIEMBRE FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMBRE 

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 1 2 3 4 

Aprobación de tema y 

designación de tutor. 

                                    

Tutoría sobre esquema de 

proyecto de titulación. 

                                    

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de 

investigación. 

                                    

Trabajo con docentes tutorías 
                                    

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. Estructura del articulo científico 

 
“PROCESO ADMINISTRATIVO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE 

MIPYMES OPERADORAS TURÍSTICAS DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ” 

 

AUTORES: 

 

Lucas Chele Favian Alfonso                              Dra. Saltos Buri Viviana 
https://orcid.org/0000-0001-9389-379X 
RESUMEN 

El proceso administrativo está dado por cuatros etapas principales conocidas como la 

planificación, la organización, la dirección y el control, estas etapas inciden en las Mipymes para 
un óptimo desarrollo de sus actividades empresariales y por ende alcanzar un buen crecimiento 

empresarial. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del proceso 

administrativo en el crecimiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) operadoras turísticas del Cantón Puerto López, pues se evidenció falencias en la 

aplicación del proceso administrativo, que en consecuencia no permite alcanzar su máximo 

potencial a este grupo de Mipymes, además existe factores internos y externos que evitan el 

crecimiento empresarial. Para el presente estudio se empleó una investigación descriptiva 
acompañada de los métodos inductivos – deductivos, analíticos – sintéticos, históricos, 

documentales y estadísticos. Se aplicó una encuesta a 117 empleados y empleadores de las 

Mipymes operadoras turísticas del cantón Puerto López. Como resultado se muestra que la 
aplicación del proceso administrativo, está limitada por la ausencia de conocimientos, además 

existe una desorganización dentro de la asociación. Por lo que se recomienda, formar parte de 

procesos de capacitación o refuerzo de los conocimientos en el área administrativa apoyados por 
instituciones como el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal, el Gobierno 

Provincial y las universidades con convenios e injerencia en la zona. 

 

PALABRAS CLAVES: comunicación, paquetes turísticos, desempeño laboral, clima 

organizacional, financiamiento. 

 
ABSTRACT 

The administrative process is given by four main stages known as planning, organization, 
direction and control, these stages affect Mipymes for an optimal development of their business 

activities and therefore achieve good business growth. The objective of this research is to 

determine the incidence of the administrative process on the business growth of the tourism 
operator Mipymes of Puerto Lopez city, since there were evidences of deficiencies in the 

application of the administrative process, which consequently does not allow this group of 

Mipymes to reach their maximum potential, in addition there are internal and external factors that 

hinder business growth. Descriptive research was used for the study, accompanied by inductive - 
deductive, analytical - synthetic, historical, documentary and statistical methods. A survey was 

applied to 117 employees and employers of the tourism operator Mipymes of Puerto López city. 

As a result, it is shown that the application of the administrative process and is limited by the 
absence of knowledge, in addition there is disorganization within the association. Therefore, it is 

recommended to be part of training processes or reinforcement of knowledge in the administrative 

area supported by institutions such as the Municipal Decentralized Autonomous Government 
(GAD), the Provincial Government and universities with agreements and interference in the area.  

 

KEYWORDS: Communication, tourism package, labor performance, organizational climate, 

financing. 
 

https://orcid.org/0000-0001-9389-379X


 
 

DESARROLLO 

Las Pymes constituyen un factor importante para el crecimiento socio-económico de cada país, 

lo que da origen a la necesidad de incrementar su desempeño y requerir la implementación de 

estrategias que beneficien las operaciones, todo con la finalidad de reducir los costos de 

operación, mejorar la eficiencia de los procesos, los niveles de inventario, la calidad de los 

productos y por supuesto incrementar la productividad. Además, generan riqueza y empleo, 

porque dinamizan la economía y mejora la gobernabilidad, debido a que requieren menores costos 

de inversión, es el sector que mayormente utiliza insumos y materias primas. Yance, Solís, 

Burgos, y Hermida, (2017) 

 
Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde el desarrollo y crecimiento de las PYMES 

es importante para la nación. “Las MIPYMES según el último Censo Nacional Económico, de 

acuerdo al tamaño, de las 843.745 empresas registradas en 2016, el 90,5% son microempresas, es 
decir con ventas anuales menores a 100 mil dólares y entre uno y nueve empleados; le sigue la 

pequeña empresa con el 7,5% y ventas anuales entre 100.001 a 1´000.000 entre 10 y 49 

funcionarios. (Delgado y Chávez, 2018). Sin embargo, permanecer en el mercado competitivo no 

es fácil y es por ello que muchas de estas tienden a cerrar sus puertas. 
 

Hoy en día diversas empresas u operadoras turísticas brindan paquetes a diferentes lugares 

turísticos, sea dentro o fuera de la región donde se encuentren ubicadas. Por eso se citó diversos 
casos relacionados con las operadoras turísticas de América Latina. El turismo internacional tiene 

la característica de ser un comercio en el cual, por una parte, es el consumidor que cruza las 

fronteras para consumir los bienes y servicios en el destino deseado; y, por otra parte, la empresa 
proveedora de servicios (alojamiento, alquiler de automóviles, venta de inmuebles, seguros, etc.) 

se instala en el país de destino para atender a los viajeros provenientes de otros países. Por lo 

tanto, es un comercio en el cual, intrínsecamente existe movimiento de factores y de 

consumidores. (Ventura, 2011, pág. 9). El destino turístico es de gran influencia para muchos 
turistas que visitan diversas partes del mundo con la única razón de disfrutar de los diversos 

balnearios y tener una gran acogida en el destino que tengan programado en llegar.  

 
América Latina es receptora de turismo y, en muchos países la actividad, representa la mayor 

parte de las exportaciones totales de bienes y servicios. El principal destino es México. América 

del Sur tuvo el mejor desempeño en toda América en 2010, siendo Argentina el país que tuvo los 

mejores resultados, seguido por Uruguay, Ecuador, Brasil y Perú. El crecimiento de los flujos 
resulta de fuerte demanda intrarregional, siendo Brasil uno de los mercados de mayor crecimiento, 

situándose como el tercer mercado más grande por gastos en las Américas. Se estima que las 

llegadas al Caribe se han incrementado en un 4% en 2010. Se registra también un buen 
crecimiento de flujo para Bahamas, Barbados, Jamaica, Cuba, República Dominicana, Belice, 

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras (OMT, 2011); (Neide y Cioce, 2013, pág. 7). Por 

lo tanto América Latina es la que más recepta turista, a nivel mundial por sus diferentes flora y 
fauna y diverso atractivo turístico, con el fin de distraerse y ver nuevas tendencias que hacen que 

el turista regrese nuevamente para seguir disfrutando de las maravillas que le ofrece el país. 

 

En la investigación se fundamenta en las teorías de varios autores donde hacen mención a los 

cuatros funciones vitales de la administración para la correcta consecución de resultados: 

Henry Fayol, a través de la teoría clásica de la administración hace énfasis en las funciones 
básicas que debe tener una organización para conseguir su eficiencia. En su libro que salió en 

1916 expone un enfoque sintético y universal de la empresa, tratando temas como la concepción 

anatómica y estructural de una organización (Martín, 2019). 

Mientras que para George Terry (2017) la administración consiste en lograr que se hagan las cosas 
mediante otras personas”. La gestión gerencial es un continuo proceso de solución de problemas, 



 
 

toma de decisiones, elaboración de estrategias, mejoramiento de procesos, etc. Las 

Organizaciones están sujetas a una serie de presiones que la obligan a reaccionar y actuar de 

acuerdo a los mercados cambiantes y dinámicos actuales.  

Así mismo Idalberto Chiavenato (2004) define a la administración como "el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales.  

Procesos Administrativos:  

En el libro por Duque (2018) titulado Procesos Administrativos nos indica que: 
La administración puede definirse, como la ciencia, el arte o la técnica de realizar cosas por medio 

de la gente, partiendo de la planeación, organización, dirección y control, y de los demás 

principios administrativos, que busquen el correcto aprovechamiento de los insumos y recursos 
del contexto, y que generen un impacto en la calidad de vida de las personas y de su sociedad. 

Estas funciones administrativas están conformadas por una serie de principios, conceptos, 

conocimientos, técnicas y herramientas necesarias e imperativas para la correcta consecución de 
resultados de las organizaciones contemporáneas 

En la investigación señalada por Narváez (2019) hace reseña al proceso administrativo indicando 

lo siguiente: 

En turismo, la administración de operaciones se refiere al diseño, operación y control del proceso 
de transformación, que convierten los recursos, como la materia prima y la mano de obra, en 

productos y servicios terminados. El proceso de prestación de servicios se descompone a su vez 

en subprocesos que abarcan todas las unidades organizativas (Rivas García, 2012), las funciones 
de la administración engloban todo un sistema organizado. En la práctica, el proceso de 

administrar no entraña cuatro series de actividades independientes o ligeramente relacionadas, 

sino un grupo de funciones interrelacionadas (Stoner, 1996). (págs. 5-6) 
Por otra parte, según Veintimilla (2016) en su tesis el proceso administrativo de las operadoras 

turísticas en la provincia del oro dice que: 

Las operadoras son las que asumen los riesgos cuando adquiere un producto de alguno de sus 

proveedores para formar su paquete turístico y venderlo al cliente. Con el ingreso de nuevas 
tecnologías se volvió más susceptible las negociaciones, y ya no se necesita muchas de las veces 

el trato directo entre el proveedor del servicio  turístico y el cliente del mismo, la empresa hace 

negociaciones a mayor escala y mediante esta tiene la posibilidad de abaratar los productos y eso 
en definitiva el cliente es el más beneficiado, la agencia debe de escoger muy bien cada uno de 

sus proveedores que conceden las licencias para que actúen en su nombre, estos factores inciden 

con cada una de las Operadoras Turísticas, para poder obtener un puesto de renombre en la 

industria del turismo organizado y planificado. (págs. 13-14) 
Según López (2021) dice que el proceso administrativo es un conjunto de etapas (planificación, 

organización, dirección y control) cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u 

organización de la forma más eficiente posible, además menciona que Henri Fayol, fue el creador 
del proceso administrativo, de él emanan las 4 etapas de las que sé que compone el proceso 

administrativo, estas cuatro etapas son imprescindibles para la buena gestión gerencial. 

En el libro escrito por Blandez (2014) haciendo referencia al proceso administrativo en la (págs. 
10-11): 

Henry Fayol fue el autor que determino los cuatros funciones vitales en la administración bajo la 

creencia de la necesidad de sistematizar las tareas de una empresa. Su aportación a la disciplina 

es importante hasta nuestros días. 
Se llama proceso administrativo porque dentro de las organizaciones se sistematiza una serie de 

actividades importantes para el logro de objetivos: en primer lugar, estos se fijan, después se 

delimitan los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por último se verifica el 
cumplimiento de los objetivos. 

 

Para el autor George Terry, cada una de ellas implica: 
 

1. Planeación: consiste en determinar los objetivos y cursos de acción; en ella se determinan: 

• Las metas de la organización. 



 
 

• Las mejores estrategias para lograr los objetivos. 

• Las estrategias para llegar a las metas planteadas. 

2. Organización: consiste en distribuir el trabajo entre el grupo, para establecer y reconocer las 

relaciones y la autoridad necesarias, implica: 

• El diseño de tareas y puestos 

• Designar a las personas idóneas para ocupar los puestos. 

• La estructura de la organización. 

• Los métodos y procedimientos que se emplearan. 
3. Dirección: consiste en conducir el talento y el esfuerzo de los demás para lograr los resultados 

esperados, implica: 

• Determinar cómo se dirigirá el talento de las personas 

• Determinar el estilo de dirección adecuado 

• Orientar a las personas al cambio. 

• Determinar estrategias para solución de problemas, así como la toma de 

decisiones. 
4. Control: consiste en la revisión de lo planeado y lo logrado; implica de determinar: 

• Las actividades que se necesitan ser controlada. 

 

Crecimiento Empresarial.  

El crecimiento está conectado directamente con la creación de valor y compone de un objetivo en 

sí mismo para diversas organizaciones. Además, el crecimiento empresarial está vinculado con la 
supervivencia a largo plazo de la organización; componiendo, en el caso de las empresas de 

pequeña dimensión, una unidad crítica para su supervivencia. 

En la investigación realizada por Terán Rodríguez (2015) titulada “crecimiento empresarial 
mediante el mejoramiento del control de actividades operativas en el sector informal de 

Guayaquil” nos indica que: 

 

El presente estudio tiene la intención de investigar la situación del sector informal para mejorar 
su intervención en el campo laboral, donde se observó gran cantidad de informales que ven 

limitadas sus actividades por los policías metropolitanos al no contar con los permisos necesarios 

para vender su productos, donde se aplicó un diseño metodológico donde señala que es una 

investigación cualitativa y cuantitativa de tipo bibliográfico y de campo; y se utilizaron métodos: 
deductivo, inductivo, analítico, sistémico, sistemático; se realizarán los instrumentos de encuesta 

y entrevista, por lo cual se obtuvieron diversos resultados donde demostraron que los informales 

están en aumento y que para disminuir estos trabajos, necesitan capacitación de manera urgente; 
de esta manera se podrá constituir sus propios negocios y darán un mayor aporte a la sociedad. 

 

En la tesis titulada “Factores de crecimiento empresarial en las microempresas productoras de 
lácteos del cantón Latacunga, parroquia Mulaló” realizada por (Gutierrez Shigui y Rivera 

Chicaiza (2017) mencionan que: 

 

En nuestro país hay microempresas que son creadas empíricamente, las mismas que han generado 
fuentes de empleo aproximadamente el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) en 

las zonas rurales de Cotopaxi, mejorando así la calidad vida de los propietarios y sus trabajadores. 

La presente investigación nace de los factores que imposibilitan el crecimiento empresarial en las 
microempresas productoras de Lácteos del Cantón Latacunga, parroquia Mulaló. El principal 

problema central identificado es el desconocimiento de los factores de crecimiento que influyen 

en el desarrollo de los negocios, conllevando esta situación a que los propietarios entren en una 

zona de confort y permanezcan estáticos sin aprovechar las oportunidades que pueden encontrar 
en el entorno. Para el presente proyecto de investigación se enmarco como objetivo principal 

determinar los factores que impiden el crecimiento empresarial partiendo de investigaciones 



 
 

basadas en fuentes bibliográficas veraces, fundamentando contenidos más resaltantes en cuanto 

al tema propuesto. 
 

Indicadores de crecimientos empresariales 

 

Las empresas pueden observar fácilmente su crecimiento, cuando requieren, de acuerdo a 

(Orellana N. P., 2020) nos menciona como ejemplo: 

• Contratar más personas en todos los niveles; ejecutivo y operacional. 

• Instalan más puntos de venta o aumentan los canales de comercialización. 
• La rotación de productos en inventario es más rápida. 

• Su posicionamiento se refleja en las redes sociales y encuestas de mercado. 

 
Estos indicadores sirven a las empresas para formular nuevos planes estratégicos de expansión de 

mercado hacia otros sectores geográficos, o bien, hacia nuevos segmentos. 

 
El crecimiento empresarial se grafica en las curvas de crecimiento y en economía es un principio 

que las empresas llegan a un punto de declive. Es justamente ese el desafío de  

Los administradores, directores, gerentes y dueños de empresas. Hacer que ese declive no termine 

con el fin de la empresa, sino ejecutar acciones de innovación para mantenerse vigentes en el 
mercado. 

Estrategias de crecimiento empresarial 

 

Cuando se busca una estrategia de crecimiento, normalmente se suele tener en cuenta dos 

modelos, el desarrollado por Igor Ansoff y el de Michael Porter, de acuerdo (Artemisa, 2019) nos 

indica las diversas estrategias  

 
Estrategia de crecimiento de Igor Ansoff 

 

La matriz de Igor Ansoff se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 

Inmersión en el mercado: Consiste en aumentar la presencia en el mercado a través de los 

productos respaldados por estrategias de marketing para generar un círculo de consumo entorno 
a lo desarrollado por la organización. 

 

Lanzamiento de productos: Estar atento a la evolución de los gustos, generar novedades 

vinculadas con ellos, para que los consumidores se sientan atendidos y valores por parte de la 
organización. Si a todo esto se puede sumar la innovación en diversos aspectos será aún más 

valioso. 

 

Incursión en nuevos mercados 

Explorar nuevos segmentos de mercado e introducir los productos de la organización en ese 

sector. Esto debe ir de la mano con la estrategia de marketing. 
 

Diversificación 

Mientras más áreas y segmentos de mercado puedan cubrir la organización, habrá más réditos 

positivos como parte de su estrategia empresarial para crecer. En ese sentido, procurar ideas 
innovadoras, estudiar posibles falencias de la competencia para explotarlas, entre otras medidas 

Esto ocurre, en especial, cuando el mercado se encuentra saturado ante la falta de innovación u 

otros aspectos. 
 

Estrategia de crecimiento de Michael Porter 

 

Las bases son las siguientes: 
 



 
 

Liderazgo en costos: Consiste en ofrecer el precio más económico del mercado mediante 

reducción de costo, procurando que esto no afecte la calidad. 
Diferenciación: Lograr diferenciarse de la competencia siempre es positivo. Esto se lograr 

reconociendo carencias o potencialidades para usarlas a favor y desarrollar propuestas únicas. 

Enfoque: Explorar y explotar al máximo un segmento concreto facilita alcanzar mayor 
rendimiento. Para ello es necesario hacer un estudio previo, reconocer fortalezas y debilidades 

para poder lograrlo. 

 

Turismo y los ST “Sistemas turísticos de Ecuador”  

En el artículo Nº 2, del capítulo uno de la ley del turismo en el Ecuador, define que: “Turismo es 
el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”.  

 
Por otro lado, la O.M.T. (Organización Mundial del Turismo, 2015), lo define como las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su 

residencia habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, de 

negocios y otros. Se puede definir por el turismo, que es un conjunto de actividades, de relaciones 
y fenómenos que es producto de los desplazamientos voluntarios y temporales en forma individual 

o grupal de las personas. Este floreciente sector de la economía mundial suele ser considerado 

como un sistema complejo que induce efectos en diversos ámbitos y entornos en los que actúa 
(económico, social, cultural, político, ecológico, etc.) y a su vez es influenciado por los mismos. 

Esta actividad económica vincula a los lugares y países (mercados emisores y mercados 

receptores). Por esta razón, el turismo está sujeto a la evolución del mercado mundial, leyes 

económicas de la oferta y la demanda internacional y local. (Mosquera, Valarezo y Valdiviezo, 
2017, pág. 24) 

 

Las operadoras turísticas del Cantón Puerto López actualmente se encuentran regida por el 
Ministerio de Turismo y al mismo tiempo por el Gad municipal, estas organizaciones mantienen 

a los entes regulado de manera que porten servicios a los turistas nacionales y extranjeros además 

llevan un control estricto por la organización I-tur la cual se encarga de mantener un equilibrio 
entre las diversas operadoras de turismo. 

 

MATERIALES Y METODOS  

Según lo mencionado por Sánchez (2015), “la metodología hace referencia a los pasos y 

procedimientos que se han seguido en una indagación determinada, para designar los modelos 
concretos de trabajo que se aplican en una determinada disciplina o especialidad”. En 

consideración a esta definición se ha desarrollado el proceso del estudio sobre el proceso 

administrativo y el crecimiento empresarial en las Mipymes operadoras turísticas del cantón 
Puerto López. 

 

Por la naturaleza la investigación se empleó un enfoque cualitativo - cuantitativo en razón de que 

busca analizar el problema, a través de la interpretación de los resultados. De la misma manera, 
es una investigación de tipo descriptivo, ya que trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 
de fenómenos (Sabino, 1992, p. 47).  En el caso de la investigación se propone investigar la 

incidencia de las dos variables de estudios como es el caso del proceso administrativo y 

crecimiento empresarial. 

 

Instrumentos de recolección de información   



 
 

Técnicas  

Las técnicas estas cumplen un rol propio dentro de una investigación, mediante ellas se obtiene 

resultados explícitos, entre ellas se aplicaron las siguientes: 

Observación  

Mediante esta técnica se puede observar directamente la forma en la que trabajan, la conducta o 

actuación del lugar de los hechos o algún objeto a estudiar, en base a la visualización directa se 

pudo conocer la realidad del tema investigado como es el proceso administrativo y crecimiento 
empresarial de mipymes operadoras turísticas del cantón Puerto López. 

Entrevista  

Apoyado en un dialogo entablado entre dos o más personas es decir entrevistado y entrevistador 
se pudo recopilar información relevante sobre el tema investigado, la entrevista se la realizó al Sr. 

Aníbal Ponce (presidente de la Asociación de las Operadoras Turísticas del Cantón Puerto López). 

Encuesta  

Mediante la encuesta se adquirió información relevante sobre el tema estudiando, se la aplico 
mediante un cuestionario previamente diseñado, la encuesta fue realizada a los empleadores y 

empleados que forman parte de la agrupación de las operadoras turísticas del cantón Puerto López. 

 

Análisis de datos  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al presidente y a los socios 

de la Asociación de Operadores Turísticas del cantón Puerto López que suman un total de 117 

entre empleador y empleados.  

Tabla 1 Operadoras Turísticas del Cantón Puerto López 

Razón social de las 

operadoras turísticas 
Representante legal 

Número de Empleados y 

empleadores 

Aventuras la Plata Echeverria Guerra Galo  7 

Arrecife Marino Muñoz Vargas Dunmar Paul  5 

Isla de la Plata Bahía Drave María Elizabeth Mera Angulo 4 

Bosque marino Castro Ayala Paola Cristina 5 

Cercapez Parrales Mero Carlos Julio 4 

Explora diving Guerrero Mancheno Michael 6 

Islas Tours Mónica del Jesús Tubay Cañarte 3 

Mares Dive Center María Cristina Izurieta Torres 5 

MI Paco y Yo Gonzales Lucas Ricardo Francisco  4 

Naturis Ponce Moran Pedro 3 

Machalilla tours  Choez Castro Fausto  5 

Orcados Aventuras Santana Fienco Margarita 4 

La Plata tour  José Rivera González 5 

Palo Santo Ponce Baque Hamilton 4 

Polo Tour Parrales Santana Arturo Efrén  3 

Rosita tour Parrales Tomalá Clinio Fabian 4 

Ptolopeztour Lucas Acuña Winston Alfredo  2 

Wisthon Reyes Wirey Reyes Tomalá Aracely 3 

Millón Servi  Vinces González Helen 3 



 
 

Crismarino Tomalá Mero Cruz Alexi 5 

Amazing Adventure Travel  Stenien Katherine  4 

Native Diving Jeroneme Penel 5 

Spondylus Tour Joselyn Monserrate Chilán González 4 

Fondo Azul Mera Angulo Luis Alfonso 5 

Orca Tour Parrales Rosales Wilmar Segundo 5 

Luz de Luna Aníbal Ponce Baque 5 

Aventuras Marinas Espinar Jiménez Joffre Estiven 5 

Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del 

Cantón Puerto López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
 

RESULTADOS  

De acuerdo a la investigación realizada y el levantamiento de información a través de encuestas 
nos llevó a conocer que en el cantón Puerto López agrupa un total de 27 operadoras turísticas que 

se encuentran legalmente constituidas, tomando en cuenta las variables de la investigación 

procedimos a encuestar a un total de 117 empleados(as) y empleadores(as) en conjunto,  donde 
se pudo identificar que la mayoría conoce y sabe del proceso administrativo pero pocos lo aplican 

de manera correcta, en cuanto al crecimiento empresarial no aspiran a tomar riesgo, solo quieren 

mantener estabilidad para seguir brindando servicio. 
 

Los   resultados se enfocan a cumplir con los objetivos planteados, así como primer objetivo se 

analiza los factores que inciden en el crecimiento de las mipymes en el Cantón Puerto López, a 

través de la encuesta se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 3 Factores de crecimiento  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cambio de directiva 15 13% 
Su servicio no se oferta en mercados 

internacionales 

0 0% 

Los operadores a nivel internacional son 

muy rigurosos 

0 0% 

Falta de conocimiento sobre oportunidades 

de mercado 

0 0% 

Falta de recursos financieros 48 41% 
Competencia muy intensa a nivel local 15 13% 

Paquetes de turismo poco atractivos 19 16% 

Otros 0 0% 
Ninguno 20 17% 

Total 117 100% 

Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del 

Cantón Puerto López.  
Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

En la tabla 19 se obtuvo como resultado que del 100% encuestados el 41% afirman que los 

factores que han limitado el crecimiento es la falta de recursos financieros, el 17% por otros 
motivos necesarios, el 16% por tener paquetes turísticos poco atractivos, 13% a causa del cambio 

de directiva, mientras que el restante 13% afirma que es  procedencia de una competencia muy 

intensiva a nivel local, podemos afirmar que de acuerdo a el número de encuestado existen 



 
 

muchos factores que limitan el crecimiento de las operadoras turísticas lo que nos conlleva a que 

las operadoras deben asumir riesgo para poder progresar como pequeñas empresas. 
 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se propuso identificar los procesos administrativos 

que aplican las mipymes operadoras turísticas en el Cantón Puerto López, se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 19 Cuál de estos elementos del proceso aplica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Planificación 12 10% 

Organización  14 12% 
Dirección  10 9% 

Control 23 20% 

Todos 58 50% 
Total 117 100% 

Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del 

cantón Puerto López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

Como se puede ver en la tabla 3, del 100% de los encuestados en las operadoras de turismo el 
50% aplica todo el proceso administrativo de manera correcta, mientras que el 20% solo procede 

a utilizar el control, por otra parte, el 12% se basa solo en la organización, el 10% solo se rige en 

lo que es la planificación, mientras que el restante 9% en lo que respecta a direccionar. 

 
El proceso administrativo es un punto clave para que las organizaciones tengan un buen 

crecimiento empresarial, por esta razón es importante aplicarlo de manera correcta para que 

puedan cumplir con cabalidad sus objetivos y metas establecidos. Por último, al plantear 
estrategias de crecimiento empresarial para el fortalecimiento de las Mipymes operadora turística 

del Cantón Puerto López, los encuestados manifestaron la siguiente información: 

Tabla 26 Programas Turísticos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Reestructuración de las áreas turísticas 38 32% 

Inversión en publicidad en el exterior 0 0% 

Créditos financieros para las operadoras 
turísticas 

45 38% 

Planes de capacitación a los empleados y 

gerentes de operadoras turísticas 

34 29% 

Total 117 100% 

Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del 

Cantón Puerto López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

Se proyectó que del 100% los encuestados, el 38% afirman que el estado debería proponer como 
programa turístico créditos financieros para las operadoras turísticas, el 32% reestructuración de 

las áreas turísticas, mientras que el 29% sugiere que se realicen planes de capacitación a los 

empleados y gerentes de operadoras turísticas, dado esto podemos afirmar que de acuerdo a el 

número de encuestado requieren mucho de programas por parte del gobierno. Es importante 
mencionar que el uso correcto del proceso administrativo conlleva a un buen crecimiento 

empresarial, y que las operadoras de turismo deben aplicarlo en un 100% de esta manera 

cumplirían con sus objetivos y metas establecidos, brindando un servicio de primera a los turistas 
nacionales y extranjero que visitan cada año. 

 

 
 



 
 

DISCUSION  

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizado a los empleados(as) y 

empleadores(as) de las operadoras turísticas del cantón Puerto López se pudo identificar que la 

mayoría tiene ciertas falencias que deben mejorar, de acuerdo a esto se tomó en consideración 
diversos criterios de autores donde mencionan la importancia del proceso administrativo y su 

incidencia en el crecimiento empresarial. 

 

En lo consiguiente se decretará si el proceso administrativo es importante e incide en el 

crecimiento empresarial de las Mipymes operadoras turísticas del cantón Puerto López, por lo 
desarrollado en el estudio de Arcentales (2015), hace referencia a la carencia de un proceso 

administrativo dentro de las empresas privadas es evidente ya que algunas de las personas que las 

dirigen tienen un conocimiento empírico en cuanto a su administración, (…) el cual se desarrolla 
sistemáticamente, a través de la planificación, organización, dirección y control de todas las 

actividades y servicios de la empresa, además se concluyó que, el proceso administrativo 

realizado permitió desarrollar la planificación, dentro de ella se realizó un plan estratégico, en el 
cual se planteó la misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, valores de la empresa, se 

continuó con el desarrollo de un plan operativo anual, instrumento que sirvió para darle 

concreción y facilitar la implementación del conjunto de propuestas planteadas en el plan anterior, 

además se formularon las actividades, metas, tiempos, costos y los responsables para alcanzar con 

eficiencia y eficacia los objetivos trazados (pág. 15)   

Por otra parte, en la investigación expuesta por Pilla (2019) en su investigación titulada “Los 

procesos administrativos y su incidencia en la gestión institucional del gobierno autónomo 

descentralizado de San Pedro de Pelileo” afirma que: 

Al identificar los procesos administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Pedro de Pelileo, se concluye que las etapas de planificación, organización, ejecución o dirección 

y control forman parte de la entidad, pero no son utilizados de manera adecuada lo que da como 

resultado insatisfacción de la población al momento de realizar trámites. 

El autor Herrera Montiel (2016) en su investigación titulada “Proceso administrativo y su 

incidencia en la rentabilidad de los comerciales “Aguirre” “Expohogar” y “Expomueble” de la 

ciudad de Babahoyo en el año 2016” menciona que: 

El proceso administrativo es un conjunto de etapas y pasos del administrador que permite innovar 

en la empresa, este es utilizado a nivel mundial, ya que permite mejorar y utilizar de una manera 

adecuada los recursos humanos, materiales y financieros. 

En referente, cabe mencionar que la realidad de las Mipymes operadoras turísticas del cantón 

Puerto López, esta sobre muy encima por lo indicado por los autores sobre la importancia del 
crecimiento empresarial en el manejo de las operadoras turísticas, ya que solo un 50% aplica el 

debido proceso administrativo, mientras que el otro 50% solo aplica unas de las 4 etapas del 

proceso administrativo, considerando que esto lo limitan a crecer como empresas y perjudica su 
crecimiento a largo plazo. De acuerdo a esta investigación dada por diversos autores nos indica 

la importancia del proceso administrativo. 

Con respecto a analizar los factores que permiten el crecimiento empresarial de las Mipymes 

operadoras turísticas del cantón Puerto López, se tomó como referencia al autor Rodrigues (2021) 
donde afirma que el crecimiento empresarial es el proceso que una compañía implementa para 

mejorar sus estrategias y alcanzar el éxito en determinados aspectos, según sus necesidades u 

objetivos actuales. Este crecimiento puede lograrse a través del aumento de ingresos por un mayor 

volumen de ventas o de sus servicios. 

Para el autor Orellana (2020) hace referencia donde el crecimiento empresarial es el progreso que 
experimenta una compañía en ámbitos de rentabilidad, desarrollo de productos, número de 

clientes y posicionamiento de marca. 



 
 

Además, menciona que el principio de la creación de empresas es, en primer lugar, solucionar 

una insatisfacción presente en el mercado; y, en segundo lugar, perdurar sin fin, a través de 

acciones de innovación. 

 

En la investigación realizada por Terán (2015) titulada “crecimiento empresarial mediante el 

mejoramiento del control de actividades operativas en el sector informal de Guayaquil” nos indica 

que: 

 
El presente estudio tiene la intención de investigar la situación del sector informal para mejorar 

su intervención en el campo laboral, donde se observó gran cantidad de informales que ven 

limitadas sus actividades por los policías metropolitanos al no contar con los permisos necesarios 

para vender su productos, donde se aplicó un diseño metodológico donde señala que es una 

investigación cualitativa y cuantitativa de tipo bibliográfico y de campo; y se utilizaron métodos: 

deductivo, inductivo, analítico, sistémico, sistemático; se realizarán los instrumentos de encuesta 

y entrevista, por lo cual se obtuvieron diversos resultados donde demostraron que los informales 
están en aumento y que para disminuir estos trabajos, necesitan capacitación de manera urgente; 

de esta manera se podrá constituir sus propios negocios y darán un mayor aporte a la sociedad. 

Referente a criterios de autores respecto a los factores del crecimiento empresarial de las Mipymes 
operadoras turísticas del cantón Puerto López, se pudo constatar que el crecimiento empresarial 

contribuye significativamente a su desarrollo, razón por la cual se determinó que existe una serie 

de factores que limitan su crecimiento, como es la falta de recursos financieros, cambio de 

directiva, paquetes de turismo poco atractivo y una competencia muy intensa a nivel local, por lo 

que el gobierno y el Gad municipal deberían involucrarse más. 

En cuanto a definir las estrategias de crecimiento empresarial para el fortalecimiento de la 

Mipymes operadoras de turismo del cantón Puerto López, se tomó como referencia lo expuesto 

por Eyzaguirre (2019) en su investigación “estrategias de crecimiento empresarial para el 
posicionamiento de oso food truck en la ciudad de chiclayo – 2018”, considera que las estrategias 

que le dan solución a esta investigación son más aferradas a la tecnología y actualidad visto que 

nos enfocaremos a la publicidad más que todo mediante redes sociales, puesto que hoy en día la 

tecnología va de la mano con la persona y esto permitirá introducirnos a su mente mediante el 
marketing. Otra estrategia que se ha propuesto es el servicio de delivery puesto que le ahorra 

tiempo y fatiga de ir hacia nosotros a adquirir su delicioso producto. 

Por otra parte Rodríguez y Bolaño (2018) en su investigación mencionan que la estrategia también 

puede ser vista como un modelo de decisiones de una empresa que determina y revela sus 
objetivos, propósitos o metas, que define las principales políticas y planes para lograr esos 

objetivos y define el tipo de negocios que la empresa va a perseguir, la clase de organización 

económica y humana que es o intenta ser, y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta aportar a sus accionistas, trabajadores, clientes y a la comunidad (p. 23) 

De acuerdo a la investigación desarrollada hacen referencia a las estrategias de crecimiento 
empresarial mencionado por diversos autores, quienes aportan y afirman que las diversas 

estrategias promueven un buen crecimiento de esta manera ciertos factores incidirán como 

herramienta para las Mipymes operadoras turística del Cantón Puerto López, de acuerdo a la 
investigación realizada se pudo identificar que las operadoras  turísticas requieren por parte del 

estado como factores de crecimiento, créditos financieros, reestructuración de las áreas turísticas, 

planes de capacitación a los empleados y gerentes, de esta manera se promueve alcanzar sus 

objetivos y metas para operadora. 

CONCLUSIONES  

• Existen una serie de factores en el entorno de las Mipymes operadoras turísticas del Cantón 

Puerto López que afectan directamente el crecimiento de las misma, se pudo observar que, 

empezando por los encargados, se tiene una poca visión estratégica y se desaprovecha de 



 
 

las oportunidades que presentan este tipo de actividad económica. Existe un conformismo 

de la demanda actual que tienen sus negocios y no implementan vías para potencializarlos 
o innovarlos. Además, se obtuvo que el 42% de los empleados y empleadores consideran 

que otros factores es la falta de créditos por parte de entidades financieras que apoyen el 

desarrollo de este sector, la competencia local también tiene su parte en este problema, ya 
que el mercado cada vez se reduce más y el porcentaje de turistas no crece en la misma 

proporción con la que se generan nuevas operadoras de turismo en Puerto López. 

• El turismo es uno de los principales motores económicos del cantón Puerto López. En este 

sentido, se pueden observar una serie de falencias administrativas especialmente en las 27 

Mipymes operadoras de turismo que tienen su actividad en el cantón, pues se puede 
identificar que solo el 50% de estas organizaciones aplican completamente el proceso 

administrativo, mientras que el 10% usan solamente la planificación, el 12% solo mantienen 

una buena organización, por otra parte el 9% se maneja con la dirección y por último el 
20% hace uso del control,  asimismo, se pudo evidenciar que su aplicación no es sólida, ya 

que la limitada capacitación a los empleados, y carencias de una adecuada supervisión por 

parte de los encargados de las operadoras turísticas evitan un mejor rendimiento en las 
misma, y este es una de las causas de que las operadoras turísticas no tienen un buen 

crecimiento empresarial. 

• Por último, ante los factores limitantes enumerados anteriormente que afecta el crecimiento 

empresarial en las Mipymes operadoras de turismo se consideran algunas estrategias que 

pueden contrarrestar esta problemática, como: ofertas de créditos financieros estatales o 
privados para este sector económico del cantón Puerto López, también podría plantearse 

una reestructuración de las áreas turísticas, mediante la cual se puede atraer una gran 

cantidad de turistas a quienes se puede ofertar nuevos e innovadores paquetes de turismo, 
cabe resaltar que para ello se debe intervenir en las operadoras a través de un seguimiento 

y capacitaciones a todos los involucrados, para que se puedan llevar a cabo de manera 

óptima los procesos administrativos que conlleva el manejo de una organización, y más aún 
que tienen una gran importancia para el desarrollo local tal como las operadoras turísticas 

en el cantón Puerto López. 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda, acudir a los grupos financiero públicos y privados para solicitar líneas de 

créditos para emprendimiento y potencializarían de Mipymes, para que las operadoras 

turísticas cuenten con los recursos para reestructurar sus estructuras tanto físicas como para 
sus productos o paquetes turísticos, de esta manera eliminar los factores que están limitando 

el crecimiento empresarial de este grupo de organizaciones. Además, los organismos 

competentes deben crear proyectos que mejoren la infraestructura turística y de esta manera 

atraer un número mayor de turistas. 

• A los encargados de administrar las Mipymes operadoras turísticas en el cantón Puerto 

López, se le recomienda formar parte de procesos de capacitación o refuerzo de los 

conocimientos en el área administrativa, para que de esta manera cuenten con las bases para 

una correcta aplicación de los procesos administrativos en sus funciones, para ello se llama  
al GAD Municipal del cantón y al Gobierno Provincial en cooperación de las Universidades 

que tienen injerencia en la zona a brindar las herramientas adecuada para llevar los procesos 

de capacitación y acompañamiento continuo para este sector económico. 

• Finalmente, como estrategias de crecimiento empresarial, se recomienda a las operadoras 
turísticas innovar los paquetes de servicios que ofrecen, además se podrían crear nuevos 

productos un poco menos tradicionales, tales como camping, parasailing, caminatas 

submarinas, las cuales están atrayendo a muchos turistas en las más grandes potencias 

turísticas acuáticas en el mundo. Por otro lado, hay que considerar que el mayor crecimiento 
empresarial se desarrolla en el entorno externo de una organización, por lo que el Estado 

debe ser parte de esa estrategia de crecimiento y fortalecimiento de las operadoras turísticas, 

se debe generar políticas que den acompañamiento continuo a estas organizaciones, y 
mayores incentivos económicos para continuar con esta actividad productiva. 



 
 

Anexo 2: Ficha de observación 

 OPERADORAS TURÍSTICAS DEL CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ 

 

Ficha de observación 

Objetivo: Determinar la incidencia del proceso administrativo en el crecimiento 

empresarial de las mipymes operadoras turísticas del Cantón Puerto López 

Indicadores Si No Observaciones 

Las operadoras de turismo cuentan con su propia 

oficina de atención al cliente 
x  

 

Hay desorden en la administración dentro y fuera 

de las organizaciones 
x  

 

Se evidencia una constante comunicación entre 

todos los empleados y empleadores 
x  

 

El trabajo en equipo es uno de los principales 

valores en la organización 
x  

 

Es clara la motivación de las operadoras de 

turismo para brindar paquetes turísticos a los 

extranjeros. 

 X 

 

Ofrecen precios competitivos  x   

Se evidencia una competencia desleal. x   

Los funcionarios están conscientes de las normas 

y reglamentos que deben cumplir 
x  

 

Los procesos administrativos son usados 

correctamente  
 X 

 

Tienen un control dentro y fuera de las operadoras 

turísticas 
 X 

 

Hay factores que intervienen en el desarrollo de 

las operadoras turísticas 
x   

Ante situaciones laborales tensas los empleados 

reaccionan de manera calmada 
x  

 

Los empleadores participan en la toma de 

decisiones dentro y fuera de las operadoras de 

turismo 

x  
 

Existen recompensas para el personal que destaca 

en sus funciones 
x   

Tienen innovación en los paquetes turísticos x   

Tienen a crecer cada temporada x   

 
Fuente: Asociación de Operadoras Turísticas del cantón Puerto López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

 



 
 

Anexo 3: Cuestionario de pregunta dirigida al presidente de las operadoras turísticas 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Cuestionario de preguntas para entrevista para desarrollar el proyecto de investigación cuyo 

tema es: “Proceso administrativo y crecimiento empresarial de mipymes operadoras 

turísticas del Cantón Puerto López”. 

Entrevista dirigida al presidente de las operadoras turísticas del Cantón Puerto López 

Lic. Aníbal Ponce 

 

1. ¿Cuenta con estudios de administración o turismo? 

R: Si cuento con estudios en turismo y administración. 

2.  ¿Qué tiempo tiene como presidente de las operadoras turísticas? 

R: Llevo como presidente 4 años, hasta el momento estoy como presidente vitalicio, razón 

por la cual nadie quiere hacerse cargo de la presidencia hasta el momento. 

3. ¿Cada que tiempo eligen presidente la asociación de operadoras turísticas? 

R: Cada determinado tiempo cuando la asociación en reunión conjunta se pone de acuerdo 

para elegir una nueva directiva, pero hasta el momento me encuentro vitalicio y no sé 

cuándo se elegirá un nuevo presidente. 

4. ¿Conoce usted sobre las herramientas del proceso administrativo? 



 
 

R: Si tengo conocimientos sobre el proceso administrativo, esta es una herramienta que 

utilizamos para poder crecer como pequeñas empresas en lo que respecta “Planificar, 

Organizar, Dirección y Control”. 

5. ¿Considera usted que las operadoras turísticas forman parte del crecimiento 

económico del cantón Puerto López? 

R: Estoy totalmente de acuerdo, estas operadoras turísticas fomentan el desarrollo 

socioeconómico para el cantón y sus alrededores, formando plaza de trabajo y recibiendo 

a miles de turista cada año. 

6. ¿Qué herramientas de planificación aplica dentro de las operadoras turísticas? 

R: Llevamos una planificación basada en los paquetes turísticos que ofertamos como lo es 

la observación de ballena de junio a octubre, luego de octubre a mayo lo que es visita los 

Frailes, Agua blanca, Salango y caminata a la isla de la plata. 

7. ¿Qué tipo de control realiza a los socios de las operadoras turística? 

R: Cada empresa tiene su representante legal y cada operadora tiene su normativa de su 

funcionamiento, además la mayoría tiene su misión y visión que tiene que cumplir en un 

periodo de tiempo. 

8. ¿Cómo califica la atención y el servicio que brindan las operadoras turísticas en 

el cantón Puerto López? 

R: La atención que brindan las operadoras turísticas es muy buena, cada operadora tiene 

su forma de atención que hace que el turista regrese nuevamente a visitar nuestro balneario 

y que sigan obteniendo nuevas experiencias.  

9. ¿Como presidente que estrategias utilizaría para tener un buen crecimiento 

empresarial en las operadoras Turísticas? 

R: Mejorar cada vez los paquetes turísticos que ofertamos, colaborar con las iniciativas que 

tienen cada operadora. 



 
 

10. ¿Cuáles son los paquetes turísticos brindan las operadoras turísticas del cantón 

puerto López? 

R: Cada operadora tiene su paquete turístico, además ofertan de acuerdo a lo que se 

encuentra dentro del parque nacional, lo que es vista de ballena, caminata a la isla de la 

plata, snorking en la isla Salango, turismo local en el pital, laguna de agua azufrada en 

agua blanca, entre otros sitios de acuerdo a lo que nos permite el Parque Nacional 

Machalilla. 

11. ¿Los paquetes turísticos que brindan las operadoras turísticas satisfacen las 

expectativas y necesidades de los clientes? 

R: Si, cada operadora brinda un paquete diferente además del buceo donde el turista se 

encuentra atraído por las rayas se podría decir que Puerto López es un imán en la atracción 

de turista nacionales y extranjero. 

12. ¿Cómo presidente que recomendación daría a las operadoras turística para 

tener un buen crecimiento empresarial en el Cantón Puerto López? 

R: Cada empresario sabe porque tiene su negocio, pero una de la recomendación seria la 

intervención del Gad para que empiecen a gestionar obra para cada operadora turística, 

sabemos que cada operadora quiere crecer ofertando diverso paquete, pero por 

intervención del mismo gobierno no puede ofertar mejores cosas a causa de permisos. 

13. ¿Cómo presidente que recomendación daría para futuras investigaciones? 

R: Lo recomendable es realizar proyectos que ayuden a mejorar las operadoras turísticas, 

que se mantenga el numero de operadoras y que no desaparezcan. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Formato de encuesta 

 

 

 

 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Cuestionario de encuesta para desarrollar el proyecto de investigación cuyo tema es: 

“Proceso administrativo y crecimiento empresarial de mipymes operadoras turísticas 

del Cantón Puerto López”. 

 

Objetivo: Determinar la incidencia del proceso administrativo en el crecimiento 

empresarial de las mipymes operadoras turísticas del Cantón Puerto López. 

 

Encuestas dirigidas a los empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras 

Turísticas del cantón Puerto López. 

1. ¿Conoce sobre el proceso administrativo? 

Si  

No 

2. ¿Cuál de los siguientes factores considera que ha limitado su crecimiento en el 

sector de turismo? 

Cambio de directiva 

Su servicio no se oferta en mercados internacionales 

Los operadores a nivel internacional son muy rigurosos 

Falta de conocimiento sobre oportunidades de mercado 

Falta de recursos financieros 

Competencia muy intensa a nivel local  

Paquetes de turismo poco atractivos 

Otros 

Ninguno 

3. ¿De qué manera usted participa en la planificación de las actividades de la 

operadora turística? 

Establezco las actividades que se deben realizar  

Controlo la ejecución de las actividades  

 



 
 

Ejecuto las actividades a realizar  

  

4. ¿Qué herramientas de planificación conoce usted que existen o se realizan en 

la operadora turística? 

Misión y visión   

Políticas y normas  

Planes operativos   

Planes estratégicos  

Proyectos   

Presupuesto   

Ninguno 

5. ¿Qué tipo de herramientas de organización conoce usted que se aplican en la 

organización de la empresa? 

Manual de funciones    

Manual de operaciones 

Organigramas 

Diagrama de flujo de funciones 

6. ¿Qué tipo de liderazgo considera que se aplica dentro de la institución? 

Liderazgo autocrático 

Liderazgo burocrático 

Liderazgo participativo 

Liderazgo orientado a la tarea 

7. ¿Qué tipos de control aplican en su operadora turística? 

Antes de la acción 

Durante la Acción 

Después de la Acción 

8. ¿Cuentan con un organigrama empresarial establecido? 

Si 

No 

9. ¿Considera Ud., que están bien definidas las Áreas de Trabajo de su Empresa? 



 
 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10. ¿Bajo qué estándares o métodos evaluativos se mide el desempeño de los 

empleados? 

Pruebas de rendimiento 

Autoevaluación 

Verificación de comportamiento 

Escala de calificaciones 

Otras 

Ninguna 

11. ¿Cree Ud. que la administración es buena dentro y fuera de la operadora 

turística? 

Si  

No  

12. ¿Cada que tiempo ejerce su función el presidente de la asociación turística? 

1 año  

2 años  

3 años 

Otro 

 

13. .- ¿Como considera la Comunicación de la operadora turística?  

Excelente  

Muy Bueno  

Regular  

Deficiente  

 

14. ¿En qué flujos de comunicación de la operadora turística está involucrado?  

Ascendente 

 Descendente  

Horizontal 



 
 

Diagonal 

 

15. ¿Se Siente motivado de ser un colaborador en la operadora turística?  

Si 

No  

 

16. ¿Participa usted en las tomas de decisiones de la operadora turística?  

Si 

No  

 

17. ¿Cómo percibe la gestión de los recursos económicos, humanos, tecnológicos y 

físicos por parte del personal directivo y/o administrativo? 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

18. ¿De qué manera considera que afecta la competencia en el crecimiento 

empresarial de su negocio? 

Acapara una parte del mercado 

Limita el número de turistas  

Implica a tener que innovar 

Intervienen en los servicios que quiere ofrecer 

Confrontación los sitios turísticos que se quiere ocupar 

Ninguna  

19. ¿Cuál de los elementos de este proceso aplica en esta asociación? 

Planificación  

Organización  

Dirección 

Control 

Todos 

 

20. En comparación a sus competidores claves, ¿Cuál considera que son sus 

fortalezas? 



 
 

Ofrece paquetes turísticos de mejor calidad 

Se adapta mejor a los cambios 

Los empleados se sienten más satisfechos 

Dispone de procesos internos eficientes 

21. Respecto a su capacidad tecnológica y de equipamiento. ¿Cómo considera que 

se encuentra la operadora turística? 

Muy tecnificada  

Tecnificada 

Medianamente tecnificada 

Poco tecnificada 

Nada tecnificada 

22. ¿La capacidad instalada de la operadora turística le permite cubrir la 

demanda del turista? 

Si 

No 

23. ¿La competencia de las operadoras turística dentro del Cantón es? 

Buena  

Mala  

Regular 

Existe mejor oferta por parte de la competencia  

24. ¿De qué manera considera que se puede eliminar los efectos negativos de la 

competencia? 

Establecer estrategias diferenciadas 

Mejorar la gestión administrativa 

Establecer planes estratégicos 

Tecnificar las áreas de la operadora 

Innovar en los paquetes turísticos 

Brindar experiencias a los turistas totalmente diferentes a lo de la competencia 

25. ¿Qué tipo de programas para el sector turismo propondría que realice el 

estado? 

Reestructuración de las áreas turísticas 



 
 

Inversión en publicidad en el exterior 

Créditos financieros para las operadoras turísticas 

Planes de capacitación a los empleados y gerentes de operadoras turísticas 

26. ¿Qué estrategias implementaría para tener un buen crecimiento empresarial? 

Mejorar paquetes turísticos 

Ampliar recorrido turístico  

Otro 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 5: Encuestas dirigidas a los empleados y empleadores de la Asociación de 

Operadoras Turísticas del cantón Puerto López. 

1. ¿Conoce sobre el proceso administrativo? 

Tabla 2: Conoce sobre el proceso administrativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 97 83% 

No 20 17% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

 

Gráfico N.º 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Conoce el proceso administrativo  

Análisis e interpretación: 

En las encuestas realizadas a los empleados y empleadores, del 100% de los encuestados 

de las operadoras de turismo del cantón Puerto López, el 86% de los empleados que laboran 

diariamente en dicho establecimiento conocen lo que es el proceso administrativo mientras 

que el restante que es el 17% no conocen exactamente el proceso administrativo, de acuerdo 

a los datos se puede decir que en su mayoría las operadoras de turismo conocen lo que es el 

proceso y como utilizarlo de manera adecuado. 
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2. ¿Cuál de los siguientes factores considera que ha limitado su crecimiento en el 

sector de turismo? 

Tabla 3 Factores de crecimiento  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cambio de directiva 15 13% 

Su servicio no se oferta en mercados 

internacionales 

0 0% 

Los operadores a nivel internacional 

son muy rigurosos 

0 0% 

Falta de conocimiento sobre 

oportunidades de mercado 

0 0% 

Falta de recursos financieros 48 41% 

Competencia muy intensa a nivel local 15 13% 

Paquetes de turismo poco atractivos 19 16% 

Otros 0 0% 

Ninguno 20 17% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 2. Factores de crecimientos 
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Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 41% afirman que los factores que han limitado el 

crecimiento es la falta de recursos financieros, el 17% por otros motivos, el 16% por tener 

paquetes turísticos poco atractivos, 13% a causa del cambio de directiva, mientras que el 

restante 13% afirma que es a causa de una competencia muy intensiva a nivel local, podemos 

afirmar que de acuerdo a el número de encuestado existen muchos factores que limitan el 

crecimiento de las operadoras turísticas. 

  



 
 

3. ¿De qué manera usted participa en la planificación de las actividades de la 

operadora turística? 

Tabla 4 Participa en la planificación de actividades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Establezco las actividades que se deben 

realizar 

27 23% 

Controlo la ejecución de las actividades  30 26% 

Ejecuto las actividades a realizar  60 51% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 3 Participa en la planificación de actividades 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas realizadas a los empleados y empleadores, del 100% de los encuestados 

de las operadoras de turismo del cantón Puerto López, el 51% de los empleados que laboran 

diariamente en dicho establecimiento participan en la planificación de las actividades, 

mientras que el 26% controlan la ejecución de las actividades, mientras que el 23% 

establecen las actividades que se van a realizar de acuerdo a los datos se puede decir que en 

su mayoría los empleados participan en una actividad. 
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4. ¿Qué herramientas de planificación conoce usted que existen o se realizan en 

la operadora turística? 

Tabla 5 Herramientas de planificación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Misión y visión 27 23% 

Políticas y normas  22 19% 

Planes operativos 12 10% 

Planes estratégicos 15 13% 

Proyectos 

Presupuesto 

Ninguno 

14 

27 

0 

12% 

12% 

0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 4. Herramientas de planificación 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 23% conocen lo que es la misión y visión, el 23% conocen 

lo que es el presupuesto, el 19% lo que son políticas y normas, el 13% lo que son planes 

estratégicos, el 12% conocen lo que es proyecto, mientras que el 10% conocen y aplican 

planes operativos, podemos decir que en su mayoría los encuestados conocen y aplican las 

herramientas de planificación. 
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5. ¿Qué tipo de herramientas de organización conoce usted que se aplican en la 

organización de la empresa? 

Tabla 6 Herramientas de organización  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manual de funciones 27 23% 

Manual de operaciones 75 64% 

Organigramas 

Diagrama de flujo de funciones 

0 

15 

0% 

13% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  
Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 5. Herramientas de organización 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 64% aplican el manual de operaciones, el 23% el manual de 

funciones, mientras que el 13% usan el diagrama de flujo de funcione, podemos afirmas que 

en su mayoría los encuestados conocen y aplican las herramientas de la organización. 
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6. ¿Qué tipo de liderazgo considera que se aplica dentro de la institución? 

Tabla 7 Tipo de liderazgo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Liderazgo autocrático 15 13% 

Liderazgo burocrático 12 10% 

Liderazgo participativo 

Liderazgo orientado a la tarea 

78 

12 

67% 

10% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 6. Tipo de liderazgo 

Análisis e interpretación:  

Del 100% los encuestados el 67% aplican un liderazgo participativo, el 13% el liderazgo 

autocrático, el 10% un liderazgo burocrático, mientras que el restante 10% tiene un liderazgo 

orientado a la tarea, podemos afirmar que de acuerdo a el número de encuestado cada 

institución utiliza un tipo de liderazgo diferente. 
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7. ¿Qué tipos de control aplican en su operadora turística? 

Tabla 8 Tipo de control  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Antes de la acción 37 32% 

Durante la Acción 28 28% 

Después de la Acción  52 52% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 7. Tipo de control 

Análisis e interpretación:  

Del 100% los encuestados el 44% aplican un control después de la acción, el 32% antes 

de la acción, mientras que el restante 24% utilizan un control durante la acción , de acuerdo 

a el número de encuestado cada institución aplican un control diferente en las operadoras 

turísticas. 
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8. ¿Cuentan con un organigrama empresarial establecido? 

Tabla 9 Organigrama empresarial  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 32% 

No 28 28% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

Gráfico Nº 8 

 

 
 

Gráfico 8. Organigrama empresarial 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 63% cuentan con un organigrama empresarial establecido, 

mientras que el 37% no cuentan con un organigrama bien establecido. 
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9. ¿Considera usted que están bien definidas las áreas de trabajo de su Empresa? 

Tabla 10 Definición de áreas de trabajo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 57 49% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

38 

22 

0 

0 

32% 

19% 

0% 

0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 9. Definición de áreas de trabajo 

Análisis e interpretación  

Del 100% los encuestados el 32% aplican un liderazgo participativo, el 13% el liderazgo 

autocrático, el 10% un liderazgo burocrático, el restante 10% tiene un liderazgo orientado a 

la tarea, podemos afirmar que de acuerdo a el número de encuestado cada institución utiliza 

un tipo de liderazgo diferente. 
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10. ¿Bajo qué estándares o métodos evaluativos se mide el desempeño de los 

empleados? 

Tabla 11 Desempeño de los empleados  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pruebas de rendimiento 5 4% 

Autoevaluación  

Verificación de comportamiento  

Escala de calificaciones  

Otras 

Ninguna 

10 

52 

0 

48 

2 

9% 

44% 

0% 

41% 

2% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  
Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 10. Desempeño de los empleados 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 44% miden el desempeño de los empleados a través de la 

verificación del comportamiento, el 41% utilizan otros métodos, el 9% a través de 

autoevaluación, el restante 4% utilizan pruebas de rendimiento, podemos afirmar que de 

acuerdo a el número de encuestado cada institución usa un método de evaluación diferente. 
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11. ¿Cree Ud. que la administración es buena dentro y fuera de la operadora 

turística? 

Tabla 12 La administración es buena  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 98 84% 

No 19 16% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 11. La administración es buena 

Análisis e interpretación:  

Del 100% los encuestados el 84% afirman que la administración de las operadoras de 

turismo es buena, mientas que el 16% aseguraron que la administración en las operadoras de 

turismo no es muy buena, podemos afirmar que de acuerdo al número de encuestado las 

operadoras de turismo llevan una buena administración. 
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12. ¿Cada que tiempo ejerce su función el presidente de la asociación turística? 

Tabla 13 Función del presidente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 año 0 0% 

2 años 

3 años 

Otro 

30 

25 

62 

26% 

21% 

53% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 12. Función del presidente 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 53% afirmaron que el presidente ejerce su función un 

determinado tiempo, el 26% afirmo que el presidente ejerce cada 2 años , mientras que el  

21% afirmo que en un periodo de 3 años, podemos afirmar que de acuerdo a el número de 

encuestado no se puede saber con exactitud qué tiempo ejerce el presidente, razón por la que 

el mismo presidente se encuentra vitalicio y no sabe cuándo elegirán nueva directiva. 
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13. ¿Como considera la Comunicación de la operadora turística? 

Tabla 14 Comunicación de las operadoras turísticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 23 20% 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

94 

0 

0 

80% 

0% 

0% 

Deficiente 0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

Gráfico N.º 13 

 

 
 

Gráfico 13. Comunicación de las operadoras turísticas 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 80% afirmo que existe muy buena comunicación dentro de 

las operadoras turística, mientras que el 20% afirmo que la comunicación es excelente, 

podemos afirmar que la comunicación en la operadora turística es muy buena. 
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14. ¿En qué flujos de comunicación de la operadora turística está involucrado?  

Tabla 15 Flujos de comunicación  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ascendente 20 17% 

Descendente 

Horizontal 

Diagonal 

8 

84 

5 

7% 

72% 

4% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 14. Flujos de comunicación 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 72% tienen un flujo de comunicación horizontal, el 17% una 

comunicación ascendente, el 7% una comunicación descendente, mientras que el restante 

4% mantiene un flujo de comunicación diagonal, de acuerdo al número de encuestado cada 

operadora se maneja con un flujo de comunicación donde mejor le convenga. 
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15. ¿Se siente motivado de ser un colaborador en la operadora turística?  

Tabla 16 Motivado de ser colaborador  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 117 100% 

No 0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 15. Motivado de ser colaborador 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados afirmaron estar muy motivados ser colaboradores de las 

operadoras de turismo. 
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16. ¿Participa usted en las tomas de decisiones de la operadora turística?  

Tabla 17 Participa en la toma de decisiones  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 47 40% 

No 70 60% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 16. Participa en la toma de decisiones 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 60% de los empleados y empleadores participan en la toma 

de decisiones, mientras que el 40% no participa en la toma de decisiones, afirmamos que la 

mayoría de los trabajadores y dueños toman decisiones juntos para tener un buen crecimiento 

empresarial. 
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17. ¿Cómo percibe la gestión de los recursos económicos, humanos, tecnológicos y 

físicos por parte del personal directivo y/o administrativo?  

Tabla 18 Gestión de recursos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 18 15% 

Buena 99 85% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  
Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 17. Gestión de recursos 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 85% perciben la gestión de recursos de manera buena, 

mientras que el 15% muy buena, en términos generales las operadoras turísticas gestionan 

los recursos de buena manera. 
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18. ¿De qué manera considera que afecta la competencia en el crecimiento 

empresarial de su negocio? 

Tabla 19 Competencia en el crecimiento empresarial  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Acapara una parte del mercado 12 10% 

Limita el número de turistas 0 0% 

Implica a tener que innovar 21 18% 

Intervienen en los servicios que quiere 

ofrecer 

0 0% 

Confrontación los sitios turísticos que 

se quiere ocupar 

84 72% 

Ninguna 0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 18 Competencia en el crecimiento empresarial 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 72% afirman que la competencia en el crecimiento 

empresarial es afectada por la confrontación de los sitios turísticos que se quieren ocupar, el 

18% implica a tener que innovar, mientras que el 10% afirma que es por acaparar una parte 

del mercado, de acuerdo a estos datos podemos comprobar que estos factores limitan su 

crecimiento. 
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19. ¿Cuál de los elementos de este proceso aplica en esta asociación? 

Tabla 20 Cuál de estos elementos del proceso aplica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Planificación 12 10% 

Organización  14 12% 

Dirección  10 9% 

Control 23 20% 

Todos 58 50% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 19 Cuál de estos elementos del proceso aplica 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas realizadas a los empleados y empleadores, del 100% de los encuestados 

de las operadoras de turismo del cantón Puerto López, el 50% de los empleados que laboran 

diariamente en dicho establecimiento aplican todo lo que es el proceso administrativo, 

mientras que el 20% utilizan lo que es el control, el 12% usan lo que es la organización, el 

10% aplican la planificación  mientras que el restante el 8% llevan una dirección acorde a 

sus objetivos establecidos, de acuerdo a los datos se puede decir que en su mayoría las 

operadoras de turismo conocen lo que es el proceso y como utilizarlo de manera adecuado. 
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20. En comparación a sus competidores claves, ¿Cuál considera que son sus 

fortalezas? 

Tabla 21 Fortalezas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ofrece paquetes turísticos de mejor 

calidad 

9 8% 

Se adapta mejor a los cambios 99 85% 

Los empleados se sienten más 

satisfechos 

9 8% 

Dispone de procesos internos eficientes 0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 20. Fortalezas 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 85% consideran como fortaleza adaptarse a mejores 

cambios, el 8% ofrecer paquetes turísticos de mejor calidad, mientras que el 8% mantener la 

os empleados satisfechos para que brinden mejor atención al cliente, cada operadora turística 

tiene, sus propias fortalezas. 
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21. Respecto a su capacidad tecnológica y de equipamiento. ¿Cómo considera que 

se encuentra la operadora turística? 

Tabla 22 Capacidad tecnológica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy tecnificada 68 58% 

Tecnificada 35 30% 

Medianamente tecnificada 14 12% 

Poco tecnificada  0 0% 

Nada tecnificada 0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 21. Capacidad tecnológica 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 58% afirman que la capacidad tecnológica es las operadoras 

turísticas es muy tecnificada, el 30% tecnificada, el 12%mediananmente tecnificada, 

podemos afirmar que de acuerdo a el número de encuestado las operadoras turísticas 

mantienen una buena capacidad tecnológica.  
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22. ¿La capacidad instalada de la operadora turística le permite cubrir la 

demanda del turista? 

Tabla 23 Demanda turística 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 117 100% 

No 0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  
Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 22. Demanda turística 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 100% afirma que la capacidad instalada en las operadoras 

de turismo satisface la demanda turística. 
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23. ¿La competencia de las operadoras turística dentro del Cantón es? 

Tabla 24 Competencia Turística 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 75 65% 

Mala 40 35% 

Regular 0 0% 

Existe mejor oferta por parte de la 

competencia 

0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

Gráfico N.º 23 

 

 
 

Gráfico 23. Competencia Turística 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 65% afirman que la competencia turística es buena, el 35% 

nos menciona que es mala, podemos afirmar que de acuerdo a el número de encuestado la 

competencia turística en su mayoría es buena por los diversos paquetes que ofrecen.  
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24. ¿De qué manera considera que se puede eliminar los efectos negativos de la 

competencia? 

Tabla 25 Efectos negativos de la competencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Establecer estrategias diferenciadas 10 9% 

Mejorar la gestión administrativa 0 0% 

Establecer planes estratégicos 7 6% 

Tecnificar las áreas de la operadora 0 0% 

Innovar en los paquetes turísticos 89 76% 

Brindar experiencias a los turistas 

totalmente diferentes a lo de la 

competencia 

11 9% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  
Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

Gráfico N.º 24 

 

 
 

Gráfico 24. Efectos negativos de la competencia 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 76% afirman que se puede eliminar los efectos negativos de 

la competencia a través de la innovación de los paquetes turístico, el 9% estableciendo 

estrategias diferenciadoras, el 9% brindando experiencia a los turísticas totalmente diferente 

a la competencia, mientras que 6% estableciendo planes estratégicos. 
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25. ¿Qué tipo de programas para el sector turismo propondría que realice el 

estado? 

Tabla 26 Programas Turísticos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Reestructuración de las áreas turísticas 38 32% 

Inversión en publicidad en el exterior 0 0% 

Créditos financieros para las 

operadoras turísticas 

45 38% 

Planes de capacitación a los empleados 

y gerentes de operadoras turísticas 

34 29% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  
Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 

 

Gráfico N.º 25 

 

 
Gráfico 25. Programas turísticos. 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 38% afirman que el estado debería proponer como programa 

turístico créditos financieros para las operadoras turísticas, el 32% reestructuración de las 

áreas turísticas, mientras que el 29% sugiere que se realicen planes de capacitación a los 

empleados y gerentes de operadoras turísticas, podemos afirmar que de acuerdo a el número 

de encuestado requieren mucho de programas por parte del gobierno. 
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26. ¿Qué estrategias implementaría para tener un buen crecimiento empresarial? 

Tabla 27 Estrategias de crecimiento empresarial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mejorar paquetes turísticos 47 40% 

Ampliar recorrido turístico 69 59% 

Otro 1 1% 

Total 117 100% 
Fuente: Empleados y empleadores de la Asociación de Operadoras Turísticas del Cantón Puerto 

López.  

Elaboración: Lucas Chele Favian Alfonso (2021) 
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Gráfico 26. Estrategias de crecimiento empresarial 

Análisis e interpretación: 

Del 100% los encuestados el 59% afirman que utilizarían como estrategia de crecimiento 

empresarial ampliar el recorrido turístico, mientras que el 40% mejorar los paquetes 

turístico, y el restante1% usar otro tipo de programa. 
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Anexo 6: Trabajo de tutorías virtuales con la docente Dra. Saltos Buri Viviana  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación tutorías y avances de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4 

 

Anexo 7: Entrevista al presidente de la asociación de operadoras turísticas del Cantón 

Puerto López 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8: Encuesta a los empleados y empleadores de la asociación de operadoras 

turísticas del cantón Puerto López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9: Análisis URKUND 

 
  



 
 

Anexo 10: Certificados de los miembros del tribunal de sustentación 
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