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RESUMEN 

La comunidad Las Guaijas ubicada en el Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, 

posee una serie de atractivos turísticos de índole natural, cultural, gastronómicos y áreas 

recreativas. La actual tesis titulada factores que determinen el desarrollo turístico de la 

comunidad las Guaijas del cantón Santa Ana de la Provincia de Manabí, busca analizar u 

determinar los diversos factores que limiten el desarrollo turístico en la comunidad. 

Este trabajo tuvo como objetivo general: Identificar los factores del desarrollo turístico 

de las Guaijas del Cantón Santa Ana de la Provincia de Manabí, para ello se realizaron 

visitas al campo, se dialogó con la comunidad, por lo cual se usó una metodología de 

enfoque analítico sintético, Método exploratorio, Método estadístico, en conjunto con los 

tipos de investigación Bibliográficas y de observación científica, como técnica de 

recolección  de datos se usó la ficha del Mintur de inventarios turísticos, donde se basó 

en la recolección de información de los atractivos naturales y culturales que posee la 

comunidad.  

Es por ello que los resultados que se obtuvieron demostraron que los principales 

factores turísticos son el cultural y el natural, siendo los atractivos los más visitados, los 

factores que fueron determinantes es la infraestructura en mal estado, poca promoción de 

los atractivos turísticos y poco apoyo gubernamental. Un punto importante e interesante 

son los que brindan los servicios turísticos, muestran interés por participar en planes de 

promoción turística, por lo que viene a dar lugar a la propuesta de la promoción turística 

y capacitación dentro de la comunidad.  Concluyendo que si se ejerce un plan de 

promoción turística se puede dar mejoría a la calidad de vida de quienes habitan la 

comunidad de Las Guaijas del Cantón Santa Ana. 

Palabras claves: Atractivos turísticos, calidad, factores, Promoción, propuesta. 
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ABSTRACT 

The community of Las Guaijas located in the Santa Ana Canton, Province of Manabí, has 

a series of tourist attractions and resources of natural, cultural, gastronomic and 

recreational areas. The current thesis entitled "Factors that determine the tourist 

development of the Guaijas community in the Santa Ana Canton of the Province of 

Manabí", seeks to analyze and determine the various factors that limit the development 

of tourism in the community. 

The general objective of this work was to identify the factors of tourism development in 

the Guaijas of Santa Ana Canton in the Province of Manabí, for which field visits were 

made, dialogue with the community, for which a methodology of synthetic analytical 

approach was used, exploratory method, statistical method, together with the types of 

research Bibliographic and scientific observation, as data collection technique used the 

Mintur file  of tourism inventories, which was based on the collection of information from 

the attractions and natural and cultural resources that the community has.  

The results obtained showed that the main tourism factors are cultural and natural, being 

the most visited attractions and resources, the determining factors were the infrastructure 

in poor condition, little promotion of the attractions and tourism resources and little 

governmental support. An important and interesting point is that those who provide 

tourism services show interest in participating in tourism promotion plans, which leads 

to the proposal of tourism promotion and training within the community.  The conclusion 

is that if a tourism promotion plan is implemented, the quality of life of the inhabitants of 

the community of Las Guaijas in Santa Ana can be improved. 

 

Key words: Tourist attractions, quality, factors, promotion, proposal.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo aporta a la determinación de los factores que se 

encuentran dentro de la comunidad Las Guaijas del Cantón Santa Ana, con ideas de 

fomentación a el desarrollo del turismo, esto para dar cumplimiento con los objetivos que 

se investigan, y la identificación de cuáles son los factores que determinan el desarrollo 

de los atractivos para posteriormente integrar estrategias que permitan implementar el 

turismo dentro del territorio. 

La actividad turística está enfocada en resultados, este considera aspectos de 

conservación, educación y llevar al fortalecimiento a los responsables en el cumplimiento 

de los recursos. También hace referencia a las experiencias, conocimientos, vivencias y 

las satisfacciones subjetivas las mismas que son los indicadores importantes para todos 

los visitantes (Morales, 2018). 

En Ecuador el turismo representa una de las actividades económicas más proliferas 

para el desarrollo, bienestar y prosperidad. Ha mostrado una imagen turística en base a lo 

cultural y natural, a través de campañas de marketing y propuestas de planes de desarrollo 

turístico como el plan de estratégico de desarrollo de turismo sostenible que tiene como 

objetivo fomentar procesos orientadores que reúnan esfuerzos públicos, privados y 

comunitarios para su desarrollo sostenible (MINTUR, 2007) 

El siguiente trabajo investigativo se realizó en un marco teórico donde se pusieron en 

vista las variables del turismo y los factores que los integran. Donde se utilizó 

metodologías como de enfoques analíticos sintéticos, Método exploratorio, Método 

estadístico, en conjunto con los tipos de investigación Bibliográficas y de observación 

científica, como técnica de recolección  de datos se usó la ficha del Mintur de inventarios 

turísticos, donde se basó en la recolección de información de los atractivos naturales y 

culturales que posee la comunidad Las mismas que fueron de ayuda para realizar el 

análisis e interpretación de resultados con lo que se logró la recolección de información 

para este trabajo, llevándolo a cabo mediante la recolección de datos de los recursos y 

atractivos que se observaron dentro de la Comunidad Las Guaijas, donde es notable que 

no existe la realización de actividades turísticas planificadas en el marco de un  desarrollo 

positivo. 
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Es por ello que se llevó a cabo la propuesta donde los resultados dirigieron a la 

planificación de una buena promoción la misma que sea beneficiaria para el mejoramiento 

del turismo en la comunidad, el cual permitió identificar los puntos de atractivos naturales 

y culturales, donde se realicen estrategias de publicidad y capacitaciones. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

FACTORES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO TURISTÍCO DE LA 

COMUNIDAD LAS GUAIJAS DEL CANTÓN SANTA ANA DE LA PROVINCIA 

DE MANABÍ. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema 

De acuerdo a lo planteado existe una ardua falta de evidencia de formulación en las 

estrategias de planes turísticos que fortalezcan el trabajo en conjunto de quienes lo 

desarrollen (ejecutores y operadores turísticos) en la comunidad las Guaijas del Cantón 

Santa Ana.  

El plan estratégico nacional del turismo es básicamente el instrumento que hace que el 

país sea competitivo en los mercados turísticos, el mismo hace que exista una mejor 

economía y su consecuente desarrollo sostenible. Este favorece la actividad turística 

integrando los recursos humanos, naturales, culturales y los productos que se crean de 

acuerdo a las características de cada sector. 

Es por esto que se busca impulsar a la localidad resaltando las características que posee 

la comunidad, donde el turista pueda pernotar tomar sus alimentos y que la comunidad 

brinde su mejor atención durante la estadía de los visitantes. 

 

b. Formulación del problema 

¿Por qué existen factores determinantes que impiden el desarrollo turístico de la 

comunidad las Guaijas del Cantón Santa Ana-Manabí? 

c. Delimitación del problema 

• Contenido 

Para determinar el desarrollo de una localidad se debe no considerar la afluencia 

turística de cada visitante sino el bienestar generado por la actividad turística, es decir el 

numero óptimo de los visitantes, la capacidad de la población local de organizar y orientar 

el desarrollo turístico, la definición de productos y servicios que se adapten a las 

necesidades de los visitantes, que han de ser los máximos beneficiarios del proceso del 

desarrollo turístico, considerando también los intereses de las generaciones del futuro.  

• Clasificación  
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El grupo seleccionado para este proceso de investigación son los habitantes de la 

comunidad Las Guaijas en conjunto con las autoridades pertinentes el departamento de 

turismo Del Municipio de Santa Ana: (ITUR), y la selección del grupo de emprendedores 

turísticos de la Comunidad de las Guaijas. 

• Espacio 

La comunidad de Las Guaijas cuenta con 158 familias y 415 habitantes entre niños, 

niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, información que se obtuvo con una 

vinculación a la sociedad, la misma que se realizó en las Guaijas.  

• Tiempo  

La delimitación temporal se inicia en el periodo académico de noviembre a marzo 

(2021-2022) culminando en el periodo de mayo a septiembre del 2022.  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores del desarrollo Turístico de las Guaijas del Cantón Santa Ana- 

Manabí.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Recopilar información turística de los recursos naturales y culturales. 

● Identificar los factores que determinen el desarrollo turístico. 

● Diseñar estrategias para el desarrollo turístico.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El turismo ha adquirido una notable relevancia en la política turística y en las 

sociedades, los mismos se benefician de esta actividad debido a su crecimiento en sus 

últimos años. Teniendo en cuenta la relación necesaria entre los factores ambientales, 

económicos, tecnológicos, infraestructura, sostenibles, laborales y de calidad turística, los 

cuales permiten elaborar planes de desarrollo que sean de gran significado para el 

beneficio de la comunidad y del turista. Evidentemente al transcurrir el tiempo han ido 

existiendo avances tecnológicos y de la mano ha ido mejorando el comportamiento del 

consumidor, donde gracias a esto los productos turísticos se presentan más variados, de 

acuerdo a las necesidades del turista, lo que hace que se creen nuevas oportunidades de 

negocios. La presente tesis busca analizar los factores que determinen el desarrollo 

turístico de la Comunidad de las Guaijas del Cantón Santa Ana, que nace de la 

problemática que hay en las gestiones locales, para impulsar el turismo en la localidad.  

De igual manera, los antecedentes, donde los trabajos realizados tienen completa 

relación con el tema estudio, y las distintas bases teóricas de la investigación la cual 

permitirá ampliar conocimientos y darle valor al tema. Por otro lado, la metodología, 

diseño, donde las técnicas de recolección de datos resuelven las preguntas señaladas, 

culminando así a las conclusiones y recomendaciones. De igual forma, las conclusiones 

dan relevancia del resultado del estudio y en conjunto con las recomendaciones permiten 

dar sugerencias a nuevas propuestas.  
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V. MARCO TEORICO. 

a. Antecedentes  

Basado en su artículo con el nombre de “Efecto económico de la actividad turística en 

la provincia de Tungurahua, Ecuador¨. Donde su objetivo principal fue el de evaluar la 

actividad turística basados en los efectos económicos los cuales eran: distribución de los 

ingresos, bajar los índices de pobrezas y el incremento de empleo. Su metodología fue 

basada en el enfoque descriptivo, y cuantitativo. Aplicaron las técnicas de encuestas, 

donde se concluyeron con resultados positivos, donde se encontró una mejor distribución 

de los ingresos (Vásconez, 2018).  

Dentro de su titulación con el tema de “Plan de desarrollo turístico sostenible para el 

fortalecimiento de la actividad turística post terremoto en la región costa norte de 

Manabí`` quien básicamente se originó por el terremoto que ocurrió aquel 16 de abril, 

donde su objetivo principal era el de diseñar un plan de desarrollo turístico, donde en este 

se permita la reactivación de las actividades turísticas en las zonas costeras de Manabí. 

Se aplicó la metodología no experimental, de corte transversal (Vélez, 2018) 

   

La conclusión es simple, la costa Norte de Manabí fue la más afectada en los cuatro 

cantones. Algunas de sus infraestructuras hoteleras quedaron dañadas y en completo 

colapso, donde se complicaba el recuperarlas ya que no existió ayuda de ninguna parte. 

Por otro lado, varios recursos y atractivos quedaron con daños considerables.  
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b. Bases teóricas. 

5.1.1 Actividad Turística. 

 

Conjunto de actividades que constituyen el producto turístico (bienes, servicios, 

infraestructura, atractivos naturales y expresiones culturales), y que debido a su 

interrelación este se convierte en un motor de crecimiento para el sector económico. Del 

mismo modo se desarrolla un espacio y contexto económico, social, cultural, ambiental 

y, en base a una demanda se logra crear una oferta turística y por consiguiente involucra 

a la comunidad. Esta busca a incorporar a la comunidad, que los productos logren una 

rentabilidad como también complacer a los visitantes que vienen ya con motivaciones por 

satisfacer (Ronquillo, 2015) (p.36) 

 

La actividad turística es parte del sector económico y este por su naturaleza se 

establece en una sociedad donde se activan los productos turísticos tales como: servicios, 

infraestructura, atractivos, recursos, etc., creándose así una oferta turística. Los esfuerzos 

son para cumplir con la demanda de los visitantes, de la misma forma que los productos 

sean rentables y que los mismos generen beneficios a la comunidad. 

Las actividades turísticas se desarrollarán con sujeción a la normativa sectorial que les 

sean de aplicación, en especial de la normativa en materia de seguridad de las 

instalaciones y servicios, sanitaria y medio ambiental. Sus proveedores serán 

responsables de los daños que produzcan en el aire, agua, suelo, subsuelo, fauna, flora o 

cualquier otro elemento del medio ambiente y de la naturaleza, así como de la alteración 

de los procesos ecológicos esenciales que pudieran tener lugar, salvo que la 

responsabilidad sea imputable a actuaciones personalísimas del usuario turístico, 

verificadas al margen de las actividades organizadas o a los proveedores de los bienes 

utilizados, cuando haya mediado la diligencia debida en su manipulación. 

 

La actividad turística está enfocada en resultados, este considera aspectos de 

conservación, educación y llevar al fortalecimiento a los responsables en el cumplimiento 

de los recursos. También hace referencia a las experiencias, conocimientos, vivencias y 



8 

 

las satisfacciones subjetivas las mismas que son los indicadores importantes para todos 

los visitantes (Morales, 2018).  

Analizando bases teóricas antes mencionadas, la actividad turística es aquella que 

forma parte de una actividad económica y constituye un producto turístico ¨Recursos 

culturales y naturales, alimentos, infraestructura, alojamiento, atractivos, etc.¨ La 

actividad turística es desarrollada dentro de un sistema turístico, donde se requiere de una 

oferta donde se ofrezcan una gama de servicios que se ofrezcan al turista y una demanda 

donde se establezcan las necesidades del turista. Las definiciones concuerdan en varios 

aspectos por ello se concluye que la actividad turística es un proceso de producción y de 

consumo donde la existencia de una oferta y de una demanda es necesaria, el cuidado del 

medio ambiente, el incremento de puestos de trabajo los mismos que sean de ayuda para 

mitigar la pobreza de la comunidad, y de la misma manera se promueve la calidad de 

todos los servicios considerando los niveles de satisfacción y cumplimientos de las 

expectativas de los clientes.  

5.1.2 Dimensiones de la actividad turística  

Factor ambiental:  

El factor ambiental está relacionado directamente con el hombre y el entorno en que 

se encuentra. Pone énfasis en el ambiente natural puesto que hace uso del espacio donde 

se conjugan agentes físicos, naturales, sociales, culturales y que estos permitirán al 

hombre proveer de materias primas y energía para su subsistencia. En ese sentido, será 

menester del hombre dar buen uso a los recursos, cuidarlos y protegerlos. Por otro lado, 

es también importante recalcar que las organizaciones, muchas veces, durante su 

funcionamiento originan impactos negativos en el ecosistema (aire, agua, suelo, flora, 

fauna, etc.) (Vargas, 2019).  

La conservación del medio ambiente debe ser una política de estado y adquiere mayor 

relevancia en la actividad turística puesto que demanda compromiso por parte de la 

población receptora, autoridades y los turistas. Este consiste en preservar los espacios 

naturales, conocimiento de la variación y condiciones climatológicas que existe y sus 

efectos (Gonzales, 2016).  
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Entonces, la actividad turística requiere de los recursos naturales y culturales para su 

desarrollo, por lo tanto, es necesario contar con un sistema de vigilancia, en donde todos 

los actores participen con una concepción de sostenibilidad. 

Los costes medioambientales son útiles y necesarios en la medida que estos tengan 

efectos positivos a largo plazo, vale decir, el uso de los recursos para las generaciones 

futuras. También hace referencia que los costes son parte de los proyectos de desarrollo 

sostenible y que de ello depende su puesta en marcha. Por otro lado, la conservación de 

la biodiversidad implica controlar la capacidad de carga que tienen los recursos y que de 

ello dependerá su aprovechamiento como su funcionamiento (Torres Bernier, 2015).  

La contaminación trae resultados adversos a la biodiversidad y ecosistemas, por ello 

se hace necesario establecer políticas sobre turismo responsable. Se puede resaltar lo 

señalado por (Torres Bernier, 2015); que debido al crecimiento económico se produce 

una degradación medioambiental y de biodiversidad por lo que son necesarias adoptar 

medidas concretas para así evitar el consumo excesivo del agua, suelo, flora, fauna, 

recursos naturales, etc. 

Coincidentemente, (Gonzales, 2016), hace referencia a la relevancia de la 

conservación de los espacios naturales, lo que implicaría establecer políticas turísticas y 

medioambientales cuya finalidad será sensibilizar a los actores involucrados. 

Factor Económico:  

Es necesario un recorrido por la estructura económica del territorio en estudio, sobre 

qué sector sustenta su economía, cuáles son sus formas de crecimiento, ocupación y 

beneficios de la población, etc. Así también, será necesario contar con información 

detallada sobre sectores productivos, al tiempo que se puede evaluar el grado de 

diversificación económica, el papel del turismo dentro de esa estructura, las relaciones 

intersectoriales (Rivas, 2017).  

Además, menciono que, sobre el factor económico, es conveniente verificar el nivel 

de crecimiento del turismo en relación a otros sectores productivos como la agricultura, 

pesca, minería; donde se hace necesario un análisis de los indicadores de producción 
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como: arribo de los turistas, pernoctaciones, nivel de compra, nivel de empleo, etc. Es así 

como podrán elaborar nuevos productos de acuerdo a la demanda que se presenta. 

 (García, 2017) indicó que:  

“En el mundo se desplazan cada año más de 1.000 millones de turistas, que generan 

más del 12% de la economía mundial. El sector turístico influye en la economía y la 

economía en el sector turístico. La economía se ha venido conceptualizando 

tradicionalmente como la ciencia que estudia cómo se distribuye los recursos escasos 

entre necesidades ilimitadas. El concepto de economía social está cada vez más integrado 

en la teoría económica; la educación, salud, etc., y en resumen el bienestar social debe ser 

el objetivo de la ciencia económica. El desarrollo de ninguna ciencia tiene sentido si no 

trae consigo beneficio para los ciudadanos del mundo¨ 

(Días, 2015) trata sobre los efectos económicos del turismo de la siguiente forma: 

1. Cuando más flujo de turistas mayor será el desarrollo del sector turístico, sin 

embargo, tiene sus efectos adversos como la elasticidad de la demanda; que 

consiste en que los precios pueden variar dependiendo del grado de aceptación de 

la demanda. 

2. Económicamente el turismo tiene un efecto multiplicador, no solo las empresas 

que están en el sector se ven beneficiadas sino los proveedores como las personas 

que brindas sus servicios profesionales. 

3. Los ingresos obtenidos del PBI, serán distribuidos principalmente a las 

poblaciones más vulnerables. Esto será posible si el Estado aplica mecanismos 

con miras a mejorar los Índices Desarrollo Humano. 

4. Una zona altamente con flujos turístico tendrá la posibilidad de invertir, no solo 

los empresarios (creando empresas turísticas) sino el Estado invirtiendo en obras 

que permita a su población contar con energía, salud, comunicaciones, formas de 

transportarse, etc. 

5. El turismo produce fuentes de trabajo en la población receptora, como, por 

ejemplo, personal calificado para las áreas administrativas y operativas y también 
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para los proveedores de servicios. Estos se les denominan empleos directos e 

indirectos. 

6. Efectos del Turismo sobre la Balanza de Pagos. Esto se define sobre las 

mercancías y servicios importados y exportados. Son las relaciones comerciales 

con el exterior, que si las importaciones son superiores a las exportaciones la 

balanza de pagos no es favorable para el país, convirtiéndose en una situación 

adversa para la economía ya que parte de su riqueza salen al exterior en forma de 

moneda extranjera y permite comprar lo que en el país no se produce. A la inversa, 

es positiva en la medida que está atrayendo riqueza del extranjero puesto que 

compran productos nacionales. 

En concordancia con las definiciones de Rivas, el factor económico para la actividad 

turística tiene tendencias de crecimiento, empleo, renta per cápita, etc. Así también García 

indica que el turismo como toda ciencia social, estudia al hombre en la sociedad y sus 

leyes universales, es por ello que ayuda al desarrollo económico de las sociedades 

receptoras sin embargo tienen sus efectos negativos como la degradación del medio 

ambiente y de las sociedades en las que se desarrolla. Igualmente, García refiere que el 

sector turístico influye en la economía y la economía en el sector turístico lo cual hace 

posible la distribución de los recursos atendiendo las necesidades de servicios básicos, 

sistema de salud pública, educación, infraestructura vial, etc. 

Factor infraestructura turística: 

Infraestructura turística, considera las obras públicas como servicios de salud, sistema 

de luz, redes de agua y desagüe, redes de comunicaciones, infraestructura vial, etc. lo cual 

permite a la población insertarse en el desarrollo socioeconómico, además el turismo 

también utiliza esta infraestructura para promover esta actividad (Gonzales, 2016).  

 (Sánchez, 2016) define la infraestructura turística como:  

o Referente a los medios de transporte, son todos los que serán utilizados para 

trasladarse de un lugar de origen hacia un destino, como también para movilizarse 

dentro de una región. 
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o Otras formas de infraestructuras son las relacionadas a las vías de acceso como 

carreteras, servicio de transporte, estaciones de servicio, líneas de ferrocarril, 

estaciones, líneas aéreas, aeropuertos, flota marítima, puertos. 

o Alojamiento, formado básicamente por los hoteles y apartamentos turísticos de 

diversas categorías. 

 

Factor tecnológico:  

La tecnología brinda las facilidades de innovación y aprendizaje en todos los ámbitos: 

económicos, educacionales, sociales, empresariales, etc. Las compañías y las personas se 

adaptan rápidamente debido a los constantes cambios que se presentan especialmente en 

la comercialización y la administración, y hace de la tecnología una herramienta de 

transformación profunda. De esa manera es que las personas y organizaciones se adaptan 

fácilmente convirtiéndose en “los nuevos normales” en las compañías, en otras palabras, 

se convierte en un hábito de trasformación digital (Anna Díaz, 2019). 

Las facilidades que brinda el uso de las nuevas tecnologías. Esto consiste en que los 

productos y servicios turísticos se comercializan más rápidamente considerando que los 

clientes se ven inmersos, en su mayoría, en el uso de estas herramientas. Para ello 

requieren de: plataformas virtuales, catalogo virtual, acceso al internet, facilidades de 

pago en línea, etc. Asimismo, esto permite el intercambio no solo de información sino, 

compra y venta de productos en tiempo real, ya que la conexión es durante las 24 horas, 

por los 365 días del año desde cualquier parte del mundo. Cabe resaltar que los sistemas 

de reservas globalizados son 49 utilizados exitosamente y esto le da al turista ver la 

disponibilidad de espacios y aseguramiento de la compra de un producto (Sánchez, 2016). 

Según los autores, la tecnología es un medio imprescindible, tanto para las empresas 

prestadoras de servicios como para el turista. Con ello, las empresas podrán promocionar, 

difundir, comercializar e informar de los productos que requiera una demanda. De igual 

manera, existe una conectividad entre vendedor y cliente que consiste en reservar y 

recepcionar documentos haciendo que la comercialización sea de forma más inmediata. 
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Esta tecnología implica contar con mecanismos informáticos como ordenadores, licencias 

de proveedores de web hosting, personal especializado, etc. 

Factores demográficos:  

Al conocer las tendencias sociodemográficas, permitirá diseñar productos turísticos en 

base a las necesidades de una demanda, y estas son: el aumento de la edad adulta, edad 

promedio de la población, incremento de la población sin ingresos fijos, etc. (Gonzales, 

2016). 

 (Días, 2015) afirma que el crecimiento de la población mundial favorecerá al turismo 

en la medida que el consumo aumenta, sin embargo, esto no es exactamente así; esto 

debido a que depende del poder adquisitivos de las personas, nivel de gasto y de la 

población económicamente activa. Si bien es cierto la edad adulta tiene tiempo para 

realizar viajes de placer, pero es un mercado reducido. Por otro lado, el autor divide a los 

turistas de la siguiente forma: 

❖ Los de edades entre 18 y 30 años: personas con poca capacidad adquisitiva por 

sus inicios en trabajos y dependen en muchos casos de sus familiares. 

❖ De 31 a 60: son mucho más solventes, mayor poder adquisitivo y las empresas 

turísticas tienen muy bien segmentado este grupo y sus preferencias. 

❖ Los últimos grupos de 61 a más: son menos activos, escasos viajes realizan 

durante el año. 

 

Factor laboral:  

Las empresas valoran al factor humanos, incluso por encima de los activos fijos, 

financieros e intangibles, llamándolo Capital Intelectual. Así también rescatan el 

conocimiento y la experiencia del recurso humano dentro de los objetivos 

organizacionales puesto que ello fomenta el liderazgo, la creatividad, el aprendizaje y la 

tolerancia (Feijo José, 2016).  
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Dentro de las organizaciones está el área de RR. HH, y estas cumplen la función 

proponer y ejecutar acciones para potenciar al recurso humano. Por ello resaltan la gestión 

de esta área, que consiste en velar por un clima cálido para los 51 trabajadores y, además, 

promoverlos dentro de la organización. Consideran que la mejor motivación para el 

trabajador es su empoderamiento a través de capacitaciones y conocimientos 

actualizados, que finalmente se convierte en un aporte para la empresa (Gabriela Ribes, 

2018). 

A través de la historia, la fuerza social ha alcanzado reivindicaciones laborales; desde 

mayores salarios, menos horas de jornada, derecho de vacaciones pagadas, en otras 

palabras, más poder adquisitivo y más tiempo libre. Consecuencia de ello es el desarrollo 

del turismo ya que gran parte de la población cuenta con mayor poder adquisitivo que 

permite mayor consumo, disponibilidad del tiempo libre, y diversas motivaciones 

(Bernier Torres, 2015).  

 

5.1.3 Desarrollo Turístico.  

 

El desarrollo turístico será sostenible en la medida que planteen modelos de gestión 

que consideren involucramiento de la población en los trabajos articulados, preservar los 

recursos naturales y culturales a través de acciones que evite su destrucción. De igual 

forma, las empresas turísticas deberán mejorar sus instalaciones e infraestructura, 

entendiendo que esto tendrá efectos positivos para la actividad turística (Hernández, 

2015). 

 

El desarrollo turístico ha de ser responsable de las consecuencias que pueda tener el 

medio ambiente, puesto que se debe prevalecer para las generaciones futuras. En ese 

sentido, resalta el concepto de desarrollo turístico, que son respetuosas con el medio 

ambiente, la cultura y la sociedad. Hay que señalar que existe un intercambio de 

experiencias entre la población receptora y los turistas, y en ese intercambio habrá que 

minimizar los daños ambientales que se produzcan durante las operaciones. Así también 
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sostienen que “los objetivos del desarrollo turísticos son: crecimiento económico, equidad 

sociocultural y conservación del medioambiente” (Yagüe, 2016).  

 

El turismo comunitario favorecerá al desarrollo turístico en la medida que las 

comunidades locales se beneficien en los aspectos socioeconómico y culturales (Moral, 

2016).  

Con todo lo antes mencionado, el turismo comunitario será viable siempre y cuando 

cumplan con preservar los recursos naturales de la localidad como también mejorar su 

desarrollo socioeconómico. 

Los principios del desarrollo turístico se basan en la gestión de prevención, y estos 

son: planificación (que conduzca los esfuerzos para que el recurso sea utilizado por las 

futuras generaciones), calidad ambiental (políticas de mejora y conservación de los 

recursos), distribución justa y equitativa (los beneficios obtenidos serán distribuidos para 

mejorar los espacios en la comunidad)  

Entonces podríamos decir que, el desarrollo turístico requiere de emprendimientos que 

involucre a los gobiernos autónomos y a la comunidad local. Busca además el 

mantenimiento de los recursos naturales y culturales e implica una planificación y gestión 

que garantice un elevado estándar de calidad y por consiguiente dar cumplimiento a las 

necesidades de los turistas para su posterior visita. 

❖ Dimensiones del desarrollo turístico.  

Consideramos dos dimensiones respecto a las variables del desarrollo turístico: 

Sostenibilidad y calidad. 

 

5.1.4 Sostenibilidad: 

La calidad y la sostenibilidad están interrelacionadas y son fundamentales para la 

estimulación de las organizaciones de turismo, por lo tanto, estas deben incorporarse 

en la planificación cuya finalidad es lograr la sostenibilidad del turismo. Por tal razón, 
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se requerirá de lineamientos políticos y un plan de sostenibilidad turístico, lo que 

explica la relación sistémica que existe entre la sustentabilidad y la calidad, pues una 

depende de la otra” (OMT, 2010)  

La Sostenibilidad no es un concepto medioambiental restrictivo, es una visión global del 

equilibrio sostenible entre desarrollo humano y el hábitat físico en el que se 

desenvuelve. Se introduce en el corazón de nuestra seguridad, nuestro bienestar y 

nuestra competitividad. Para hablar de Sostenibilidad hay que contemplar con rigor 

la economía productiva, su competitividad, la política tecnológica, la política 

industrial, la política fiscal y la política urbana. Sin estos parámetros sólidos cualquier 

estrategia de sostenibilidad no es más que un Power point para satisfacer los egos y, 

en algunos casos, apenas queda en una transición hacia la insostenibilidad social a 

medio plazo, lo que conlleva siempre a sangre, sudor y lágrimas (Basque, 2020).  

Este señala que la Sostenibilidad no solo contempla aspectos medioambientales sino los 

efectos económicos, grado de competencia, política ambiental, social y urbana. Juega 

un papel importante el hombre y el entorno donde se desenvuelve al mismo tiempo 

hace referencia que todos los seres humanos aspiran a vivir en un ambiente que cubra 

todas sus necesidades y para ello se forman y trabajan. Por esta razón se hace 

necesario replantear las políticas medioambientales en un contexto de 

descarbonización y reducción de la huella de carbono. 

La actividad turística genera grandes beneficios en los destinos en los que se desarrolla, 

sin embargo, también es capaz de generar perjuicios si no se desarrollan de una forma 

planificada. Las sociedades que habitan los destinos turísticos se encuentran muchas 

veces dividas entre aquellos que ven el turismo como una fuente de ingreso y 

desarrollo y aquellos que lo sienten como una invasión que altera el entorno en el que 

siempre han vivido. El turista tiene derecho a disfrutar los recursos culturales o 

naturales, y las empresas y residentes a beneficiarse de ese flujo, pero no a cualquier 

precio. La sostenibilidad turística se define como el desarrollo de una actividad 

turística que permite disfrutar de los recursos actuales sin perjudicar el disfrute de las 

generaciones futuras. La alteración social y medioambiental de los destinos como 

consecuencia del turismo merece una profunda reflexión (García, 2017).  



17 

 

En la sostenibilidad: las personas podrán hacer uso de los recursos en la medida que no 

hagan mal uso de ello, preservando de esta manera el recurso que será de utilidad para 

las generaciones futuras (Hernández, 2015). 

En estas definiciones los autores mencionan que la actividad turística, si bien es cierto 

genera beneficios para la comunidad como para la economía de un país, también se 

ve expuesta sino se desarrolla de forma planificada. Se encuentra muchas veces que 

las sociedades que radican en los destinos están divididas, ocasionando la falta de 

liderazgo en la ejecución de planes de desarrollo turístico. 

 

5.1.5 Calidad turística: 

El Plan Nacional de Calidad Turística (Turística, 2018) señala: 

Un producto turístico de calidad podrá satisfacer al cliente en la medida que se conozca y 

se elabore el producto en base a sus necesidades. Estos deben contener: atractivos 

(recursos puestos en valor), facilidades (infraestructura), precios acordes (precio 

justo), atención (personal capacitado), etc. (p.5).  

La calidad ha sido considerada un antecedente importante de satisfacción y lealtad, y está 

asociada con el desempeño de la producción, el servicio y la percepción de este 

proceso. Específicamente, el análisis de la calidad en la literatura está influenciado 

por el desarrollo de los conceptos de "Gestión de la calidad total", "Calidad del 

servicio" y recientemente "Calidad de la experiencia". Con respecto a la Gestión de 

Calidad Total, desde un enfoque de gestión, puede concebirse como una práctica de 

gestión que garantiza una organización con un rendimiento mejorado” (Hernández, 

2015).  

La gestión de la calidad podrá traer como resultado la fidelización de los clientes en la 

medida que estos se sientan satisfechos. Así también, esto es producto del desempeño 

de los involucrados en la elaboración y desarrollo del producto turístico. Por otro lado, 

todos los esfuerzos estarán enfocados en la percepción del cliente (Hernández, 2015).  
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(Jorge Pereira Moliner, 2018) reconoce la importancia de cómo medir la satisfacción del 

cliente aplicando ciertos criterios: 

a) Verificación de quejas y reclamaciones. 

b) Modelo de sugerencias.  

c) Aplicar las encuestas. 

d) Reuniones periódicas de directivos y clientes. 

e) Deserción de clientes perdidos. 

f) Formatos de preguntas de satisfacción. 

g) Visitas incognitos. 

 

    Sobre el control: quiere decir que la organización ha establecido estándares se 

servicios     y por consiguientes es menester mantenerlas o superarlas, evitando así no 

llegar al estándar. El control y supervisión será vital para el cumplimiento. 

Las experiencias de un turismo de calidad se relacionan con la distribución de 

beneficios y costos tanto para residentes como para turistas. Las comunidades de acogida 

se consideran parte de las experiencias turísticas, y la importancia de su apoyo ha sido 

bien reconocida; por ello el desarrollo turístico está vinculado con el cumplimiento de los 

servicios. Es así que, los residentes contribuyen al bienestar de la industria del turismo y 

al desarrollo exitoso de la comunidad; por lo tanto, es importante que los residentes 

locales y los turistas tengan una perspectiva positiva y experiencias positivas para el 

desarrollo de un turismo de calidad. De ahí que el residente querrá también verse 

beneficiado y por consiguiente satisfecho con esta actividad (Chia Pin Yu, 2018).  

 Los autores plantean los siguientes indicadores para medir la satisfacción de los 

residentes durante la prestación del servicio: 

● Nivel de vida decoroso – PIB renta per cápita. 
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● Esperanza de vida al nacer – medición aproximada de la salud  

● Conocimientos medidos por la Tasa de alfabetización - aproximación del nivel 

educativo. 

 

c. Marco Conceptual. 

 

Demanda Turística. - 

Son todos los compradores con necesidades a satisfacer, y que tienen los recursos 

económicos para comprar un producto o servicio turístico (Mónica, 2010). 

 

Desarrollo Humano. - 

Todas las personas, de distintas regiones, estratos sociales y nivel de instrucción tienen 

necesidades humanas que buscan satisfacer; ya sea de salud, educación, alimentación, 

etc., pero los satisfactores son diversos (Max- Neef, 1993).  

Destinos Turísticos. - 

Los destinos turísticos son lugares geográficos, que forma parte de un producto 

turístico y cuenta además con: recursos puestos en valor, facilidades, atractivos, 

seguridad, etc., y que se convierten en un referente motivacional para el turista (Bernier 

Torres, 2015).  

Inventario Nacional de Recursos Turísticos. -  

Es un instrumento actualizado, que contiene todos los recursos turísticos que posee 

una región, y con su puesta en valor se convierte en un potencial turístico para el país 

(Mincetur, 2019).  
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Oferta Turística. -  

Es el conjunto de bienes y servicios que están disponibles para ser vendidos a los 

turistas, y que permite a los agentes públicos y privados impulsar la actividad turística de 

la localidad (Mincetur, 2019). 

Patrimonio Turístico. -  

Bienes naturales, culturales y artísticos que por su importancia y exclusividad se 

convierte en un potencial turístico (Mónica, 2010).  

Productos Turísticos. -  

Son bienes y servicios, elaborados de acuerdo a las necesidades del cliente, cuyo 

objetivo es satisfacerlo y, forma parte de una comercialización (compra y venta). Así 

también, es diverso y estos pueden ser: pernoctar en un hotel, servicio de guiado, servicios 

de alimentos y bebidas, excursiones, vista a lugar turístico, etc. (Bernier Torres, 2015). 

Recursos Turísticos. -  

Son todas las manifestaciones históricas; materiales e inmateriales, culturales, 

arqueológicas, de naturaleza y que constituye un producto turístico. Vale agregar que por 

su valor material e inmaterial se convierte en un potencial turístico para el país (Mincetur, 

2019). 

Ruta Turística. -  

Es aquella que está determinada en base a un mapa e itinerario, y comprenden las 

visitas, atractivos, paradas, distancias, comunicaciones, inclusión de valores históricos, 

paisajísticos y folclóricos, entre otros (Mónica, 2010). 

Turismo. -  

Es una actividad humana que requiere de un desplazamiento temporalmente a distintos 

lugares fuera de su lugar de origen, y busca satisfacer sus necesidades que por distintas 

motivaciones se cumplirán en base a la gama de productos que ofrezcan los diferentes 

proveedores de servicios (Mendoza, 2015). 
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Circuito Turístico. -  

Es la combinación de diversos factores (equipamiento, accesibilidad, centros de 

estadías, distancias, etc.) y que contempla una temática en particular que hacen posible 

diversificar una oferta turística (Mónica, 2010). 
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VI. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación establece una serie de pasos a seguir para poder 

conseguir los objetivos planteados dentro de un tema de análisis, la estructura a seguir 

depende del enfoque, método y tipo de investigación lo que ayudará a determinar qué tipo 

de herramienta e instrumento se utilizará para poder levantar la información, logrando así 

responder a las preguntas de investigación y poder llegar a conclusiones sobre un 

problema en análisis. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

a. Métodos.  

El presente trabajo se realizó en la comunidad de las Guaijas del Cantón Santa Ana, 

obteniendo datos con los siguientes métodos empleados durante la investigación:  

● Método Analítico Sintético: Consiste en la extracción de un todo, con el único 

fin de observar, explicar y comprender el fenómeno de estudio, logrando así una 

síntesis que comprende la esencia y la naturaleza del mismo.  

● Método Exploratorio: Porque se realizó un análisis de los hechos que permite 

examinar el problema de la investigación poco estudiada, del cual se tienen 

muchas dudas o no se han abordado antes, generando un sentido de entendimiento 

y son altamente estructurados.  

● Método estadístico: Se recolectará la información cuantitativa lo que facilitará la 

definición de las conclusiones a las cuales se llegará. 

 

b. Técnicas.  

Las técnicas utilizadas en la investigación fue la: 
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● Investigación   bibliográfica. -  porque la recopilación de información se apoyó 

en los documentos e información existentes en la institución, obras de autores de 

otros trabajos y en la tecnología (internet). 

 

El tipo de investigación bibliográfica en el presente estudio ayudó armar las 

bases teóricas sobre los principales factores que determinen el desarrollo turístico 

de la Comunidad Las Guiajas, la información fue tomada de diferentes fuentes 

científicas y académicas como repositorios de universidades, revistas científicas 

y demás que tengan información relevante con el tema en análisis. 

 

● Observación científica: porque tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento de la obtención de datos recopilados, permitiendo identificar e 

insertas los contextos teóricos. 

c. Recursos. 

Para esta investigación se consideraron los siguientes recursos: 

 Recursos humanos 

✔ Director de tesis: Docente de la carrera de Turismo en la Universidad Estatal 

Del Sur de Manabí.  

✔ Investigadora: Estudiante de la carrera de turismo de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  

✔ Departamento de Turismo del Municipio de Santa Ana: (ITUR) 

✔ Emprendedores turísticos de la comunidad de las Guaijas. - 

Recursos Materiales 

✔ Esferográficos.  

✔ Cámara fotográfica.  
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✔ Computadora e impresora. 

✔ Papel bond.  

 

Recursos económicos. 

Para el Proyecto de tesis se prevé una inversión de $ 551, 20 Dólares Americano/00 

d. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en la investigación son: 

● Internet: como primordial recurso para llevar el proceso de la investigación y 

sobre todo el aporte de los habitantes. 

 

● Ficha de Inventario Turístico: Para el inventario de los atractivos y recursos 

que posee la comunidad. 
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VII. Presupuesto 

 

Cuadro 1 Presupuesto 

CONCEPTOS Unidades.  Valor 

unitario. 

Valor total. 

Material Bibliográfico, 

Copias.  

420/ hojas 0.03 12.60 

Materiales de Oficina varios.   189.00 

Copias de Fichas.  30/hojas 0.15 4.50 

Movilización y 

alimentación. 

 50.00 50.00 

Internet. 160/horas 0.75 120.00 

Impresión del trabajo. 80/hojas 0.30 24.00 

Trabajos en computadora, 

más arreglos.  

 12.00 12.00 

Hojas. Trabajo original y 

copias. 

500/hojas 3.50 3.50 

Impresión del trabajo 

original. 

200/hojas 0.30 60.00 

Empastados.   25.00 

Subtotal 500.60 

Imprevistos (10%) 50.60 

TOTAL 551.60 
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VIII. Resultados y Discusión. 

8.1 Análisis e interpretación del primer objetivo. - Recopilar información turística 

de los recursos naturales y culturales de la comunidad de las Guaijas Cantón 

Santa Ana.  

Cuadro 2 Atractivos turísticos de la comunidad las Guaijas (Elaboración propia) 

ATRACTIVOS TURISICOS DE LA COMUNIDAD LAS GUAIJAS 

NOMBRE CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Balneario de 

Agua dulce Las 

Guaijas 

Sitios naturales. Río Remansos. 

Sendero 

Ecoturístico Las 

Guaijas 

Manifestación 

cultural 

Terrestre Sendero 

Elaboración de 

dulces. 

Manifestación 

cultural. 

Etnografía. Comidas y 

bebidas típicas.  

Finca Santa 

Marianita de Jesús.  

Manifestación 

cultural  

Manifestaciones 

técnicas y 

científicas.  

Obra técnica.  

Artesanías en 

caña Guadua y caña 

brava 

Manifestación 

cultural. 

Etnografía  Artesanía – 

Madera y Caña 

 

Para la elaboración del inventario turístico de la comunidad Las Guaijas, se trabajó 

con las fichas de Inventario turístico del Ministerio de Turismo del Ecuador. Se realizó 

visitas a cada uno de los lugares inventariados para obtener fotografías e información de 

primer grado. Analizamos minuciosamente la información recopilada, basándose en 

criterios técnicos, luego se hizo una selección de los recursos de la comunidad.  
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Cuadro 3 Atractivos turísticos de la comunidad Las Guaijas. (Elaboración propia) 

 

NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

 Sitios naturales Río. Remansos 

 

 

 

 

 

Balneario de agua 

dulce Las Guaijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Un lugar para disfrutar de platos típicos manabitas y 

deliciosas parrilladas, elaboran en hornos de leña desde las ricas 

empanadas, secos y caldos de gallina criolla, tongas, tortillas de maíz y 

de yuca, corviches y otras delicias para el paladar más exigente. 

Esa fusión de bañarse en el río y disfrutar de alimentos acompañados de 

plantaciones de cañas guaduas genera un sosiego inédito en los 

visitantes, para pasar horas gozando de las aguas del río Portoviejo. Se 

encuentra ubicado K 4,800 vía Santa Ana – Ayacucho Santa Ana, 

Ecuador, los horarios de atención son de sábados y domingos con 

atención a la gastronomía y de lunes a viernes sin ellos.  
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Cuadro 4 Atractivos turísticos de la comunidad Las Guaijas. (Elaboración propia) 

 

NOMBRE CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

 Manifestación 

cultural  

Terrestre Sendero 

 

 

 

 

 

 

Sendero 

Ecoturístico Las 

Guaijas 

  

 

 

 

 

 

 

 

● Descripción:  

Cuenta con señales y sigue las normas técnicas que manejan los 

principales entes reguladores como el Ministerio de Turismo y 

Ambientes de la República del Ecuador. 

El visitante podrá ir con tranquilidad observando la flora y fauna 

existente en la comunidad. 
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Cuadro 5 Atractivos turísticos de la comunidad Las Guaijas. (Elaboración propia) 

 

NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

 Manifestación 

cultural  

Etnografía Comidas y bebidas típicas.  

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

Dulces Sabores de 

Mi Tierra 

  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La elaboración de los Dulces que se denominan 

´Sabores de mi Tierra´ es realizado por mujeres emprendedoras y 

luchadoras de la comunidad de las Guaijas. Es una microempresa, la 

misma que dio sus inicios en el año 2002. Está constituida por 11 

mujeres y 2 hombres, los que elaboran diferentes tipos de dulces como:  

Rompope, manjar de coco, manjar de leche, manjar de limón, manjar 

de haba, manjar de arroz, mermelada de guayaba, mermelada de guineo, 

mermelada de guinagua, mermelada de maracuyá, mermelada de piña, 

mermelada de mango, troliches, vino de grosella, vino de melocotón, 

cuajada, bolos de rompope, bolos de sandía, bolos de manjar, bolos de 

aguacate, bolos de coco, bolos de piña y bolos de menta.  

Todos estos productos que elaboran en la micro empresa son de 

precios accesibles.  
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Cuadro 6 Atractivos turísticos de la comunidad Las Guaijas. (Elaboración propia) 

 

NOMBRE CATEGORÍ

A 

TIPO SUBTIPO 

 Manifestación 

cultural  

Realizaciones 

técnicas y científicas.   

Centros industriales. 

 

 

 

 

 

Artesanías de 

cañas guaduas y 

cañas bravas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: A base de la guadua hay una amplia gama de artesanías de 

todo precio. La tradicional casa del campo también es parte de las creaciones. 

Esta y otras representaciones de la identidad de los pueblos costeros son 

hechas con dedicación y paciencia.  

En el taller trabajan otras personas, dependiendo de la demanda de 

pedidos que se vayan presentando. 
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Cuadro 7 Atractivos turísticos de la comunidad Las Guaijas. (Elaboración propia) 

 

NOMBRE CATEGORÍ

A 

TIPO SUBTIPO 

 Manifestación 

cultural  

Manifestaciones 

técnicas y científicas.   

Comidas y bebidas 

típicas.  

 

 

 

 

 

Finca Santa 

Marianita de 

Jesús  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Sitio de confort que brinda maravillosos paisajes, mirador, 

piscina, cancha de fútbol y vóley, karaoke, horno de leña, senderos, entre 

otros. Un paraíso dentro de la naturaleza que se encuentra ubicado en el sitio 

Las Guaijas, Vía Ayacucho del Cantón Santa Ana.  

Manabí es una de las tierras fecunda y de frutos, cuando existen hombres 

visionarios como el Ing. José Freddy Fernández Zambrano, quien con la 

templanza que lo caracteriza se decidió a convertir su propiedad en un 

paraíso. Vergel lleno de cabañas, piscinas y construcciones ecológicas.  
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8.2 Análisis e interpretación del Segundo objetivo. - Identificar los factores que determinen el desarrollo turístico de la comunidad de las 

Guaijas.  

 

Cuadro 8 Factores de desarrollo (Elaboración propia) 

FACTORES DE DESARROLLO CARACTERISTICAS. 

 

 

 

ACCESIBILIDAD 

 

La accesibilidad en el entorno resulta generalmente negativa, ya que la seguridad vial es uno 

de los elementos más significativos y que marcan una pauta importante en torno a la operación 

de la infraestructura de la comunidad. La infraestructura vial no se ha modificado, para que 

exista una buena accesibilidad hacia las Guaijas. Es por este motivo que posee una índole 

netamente negativa, ya que se pueden generar accidentes por la infraestructura vial en mal 

estado. 

Existen factores relacionados con condiciones de la infraestructura vial deficiente a la cual 

se exponen todos los actuantes en la vía y que aumenta la probabilidad de lesiones y muertes 

por causa de accidentes.   
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TRANSPORTE PÚBLICO Netamente limitado con horarios restringido, el mismo que no permite la llegada o la visita 

a diferentes lugares.  

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 

LUZ 

La comunidad no presenta muchas dificultades en esta área, pero si en determinadas zonas  

ASISTENCIA SANITARIA 

SEGURIDAD 

Cuentan con un centro de salud cercano, y con seguridad policial, el mismo que está alejado 

de la comunidad. 

 

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

La conservación del medio ambiente resulta fundamental para asegurar un adecuado 

equilibrio de los procesos e interacciones que se producen en el mismo, incluyendo el desarrollo 

de las distintas formas de vida vegetal y animal, sin embargo, No existe una cultura de 

conservación como tal, pero se trata de mantener en vigencia las áreas naturales y culturales.  

 

INFRAESTRUCTURA HOTELERA 

Mal servicio e infraestructura hotelera en mal estado, ya que no existe la experiencia para 

administrar un servicio hotelero, ni calidad en el servicio al cliente. 

AREAS RECREATIVAS Se cuenta con estas áreas, canchas, piscina, ríos, etc., pero no encuentran en buen estado.  
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OFERTA COMERCIAL 

OFERTA CULTURAL Y DE OCIO 

Aun no se encuentra desarrollada de una manera adecuada. 
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Se puede analizar e interpretar a los elementos que fueron clasificados para el 

desarrollo turístico de la comunidad Las Guaijas son netamente de índoles negativos, ya 

que no existe buenas infraestructuras turísticas dentro de ella, no existe un buen 

alumbramiento en las calles, las mismas se encuentran en mal estado haciendo que su 

ingreso a la comunidad o su viabilidad se vea afectada, de la misma manera no existe una 

buena comunicación. En base a sus servicios básicos no existe agua potable, lo que se 

genera aquí es el agua entubada. Su carretera es de tercer orden.  

Superando cada una de las debilidades se puede lograr ver un encadenamiento que es 

de beneficio para todos los actores involucrados para el desarrollo en la comunidad de 

Las Guaijas 

Entonces, con la variedad de atractivos turísticos que son la materia prima de la 

actividad turística se puede obtener una gran variedad de productos los mismos que 

pueden ser ofertados y consumidos por sus visitantes, donde se generen oportunidades de 

disfrute y diversión.  
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8.3 Análisis e interpretación del tercer objetivo. – Diseñar estrategias para el 

desarrollo turístico.  

 

Cuadro 9 Estrategias para el desarrollo turístico de la comunidad Las Guaijas. (Elaboración propia) 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO. 

GESTION INTEGRAL 

DE LOS DESTINOS 

Desarrollo de empoderamiento local, por parte de las 

autoridades y la comunidad, para una adecuada gestión 

de los destinos. 

CAPACITACIONES Desarrollo de las capacidades de trabajadores dentro 

del ámbito turístico, lideres, gestores, autoridades 

locales para fortalecer las competencias y mejorar la 

competitividad.  

ARTESANIAS CON 

IDENTIDAD 

Desarrollar sus productos con su propia calidad e 

identidad local. 

PLAN DE 

MARKETING 

Donde se muestren sus raíces, sus creaciones y  

destinos turísticos nacionalmente e internacional. 

 

 

ESTRATEGIAS-SERVICIOS 

 

 GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS 

o Plan de gestión de destinos construidos participativamente por las autoridades y 

miembros de la comunidad.  

o Plan operacional para la implementación de actividades turísticas que generen 

ingresos positivos.  
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o Acompañamiento en el desarrollo de cada uno de los proyectos para la 

competitividad. 

o Asesorías y capacitaciones.  

o Guías turísticas y culturales.  

 

CAPACITACIONES 

o Detección de necesidades de capacitaciones. 

o Programas y capacitaciones virtuales mediante plataformas. 

o Capacitaciones presenciales. 

o Programas en escuelas y colegios cercanos, donde se potencie el desarrollo turístico 

de la localidad.  

o Programas de gastronomías tradicionales. 

o Rutas de senderos.  

 

 

ARTESANIAS CON IDENTIDAD 

o Capacitación en diseños artesanales con identidad. 

o Asesorías y acompañamientos a procesos de organización artesanales. 

o Participación en ferias turísticas. 

o Promoción de los productos artesanales. 

 

PLAN DE MARKETING 

o Recuperar la confianza de los destinos turísticos. 

o Mejora de competitividad del destino. 
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o Medidas para reactivar el sector. 

o Marketing y promoción.  

 

 

Discusión 

El análisis de los principales factores de desarrollo turístico de la comunidad Las 

Guaijas del cantón Santa Ana de la provincia de Manabí permitió identificar que los 

principales atractivos turísticos entre los que se encontraron " recursos y atractivos 

naturales y culturales ". Determinando que estos recursos y atractivos no se los puede 

explotar de una manera adecuada debido a que existen factores determinantes en la 

localidad, como las carreteras en mal estado, la infraestructura turística débil y los 

servicios básicos no están presentes de manera completa a lo largo de toda la localidad. 

La atención a los visitantes es otro de los puntos débiles que presenta la comunidad ya 

que logramos percibir que no se da una atención adecuada y no se encuentran capacitados 

para atender a turistas extranjeros, ni nacionales, su superestructura es otro de los puntos 

en lo que se deben trabajar debido a que no se percibe el apoyo de las entidades 

gubernamentales, se debería realizar publicidad y promociones para la comunidad, ya que 

como es inexistente  hace que no exista demanda de los diferentes servicios turísticos, 

haciendo que los ingresos sean mínimos y el desarrollo  se da  de manera lenta.  

Los factores determinantes en otras publicaciones son similares a la que obtuvimos en 

este proyecto de investigación, (Pilay, 2020) en su trabajo de investigación denota los 

mismos problemas y resultados completamente similares a los obtenidos en este proyecto. 

Pues los factores más determinantes son la infraestructura, la conectividad en la 

comunidad, las carreteras son los máximos factores que hacen que una localidad no se 

desarrolle turísticamente de manera positiva y de ardua efectividad económica para la 

comunidad. 

No obstante, bajo estos resultados se pretende promocionar los principales recursos y 

atractivos naturales y culturales de la comunidad Las Guaijas para el desarrollo turístico, 
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despertando así el interés de los turistas ocupando el tiempo libre y haciendo funcional el 

tiempo de ocio. 
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IX. Conclusiones y Recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

Mediante la identificación de los recursos naturales y culturales de la comunidad de 

Las Guaijas del Cantón Santa Ana se pudo determinar que existen cinco recursos 

sobresalientes, entre los cuales estas poseen dos categorías, están los sitios naturales, las 

manifestaciones culturales, de tipo terrestre, ríos, etnografías, y manifestaciones y 

técnicas científicas. 

Se determinó que el sistema turístico de la comunidad Las Guaijas no cuenta con todos 

los caminos aptos para poder desplazarse por el lugar, no toda la comunidad posee 

servicios básicos ni seguridad, se debe mejorar en cuanto la capacitación de sus servidores 

turísticos para mejorar la atención al cliente, existe fala de preservación de lugares 

naturales, falta de promoción del lugar, falta de ofertas comerciales, existe muy poco 

apoyo gubernamental. 

La estrategia diseñada está dirigida a las principales autoridades en base a los puntos 

más débiles que se encuentran en la comunidad, partiendo en la identificación de todos 

los atractivos turísticos de esta localidad para posteriormente promocionarlos en los 

diferentes medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, se complementa 

la estrategia con capacitaciones.   

9.2 Recomendaciones  

 Realizar seguimiento a los determinantes del desarrollo turístico relacionados con la 

cultura, gastronomía y centros de recreación para asegurar que se logre la publicidad 

necesaria, permitiendo así explotar de una manera eficiente estos recursos con el fin de 

mejorar la imagen de la Comunidad Las Guaijas. 

Se recomienda a las autoridades realizar estudios sobre los factores determinantes 

relacionados con la infraestructura de la Comunidad Las Guaijas para que puedan mejorar 

los servicios de luz agua, seguridad y acceso vial en los puntos que se requiera para 

mejorar de manera eficiente este indicador. 
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Realizar ajustes en el plan de estrategias de acuerdo a las necesidades que vayan 

surgiendo y llevarlo a cabo para atraer a turistas tanto nacionales como extranjeros con la 

finalidad de hacer que esta localidad sea uno de los puntos más atractivos de la provincia 

de Manabí, se generen más ingresos y mejore la calidad de vida de esta población. 
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SEMANAS
TOTAL DE 

ACTIVIDAD

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 1 2 3 4 PO RCENTAJE

2 5%

1 2%

2 5%

1 2%

2 5%

1 2%

1 2%

1 2%

1 2%

1 2%

1 2%

1 2%

1 2%

2 5%

2 5%

1 2%

2 5%

2 5%

2 5%

1 2%

2 5%

2 5%

2 5%

2 5%

4 12%

2 4%

42 100%

FACTORES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO TURISTICO DE LA COMUNIDAD LAS GUAIJAS DEL CANTÓN SANTA ANA

SEPTIEMBRE 

(2021) ACTIVIDADES

MESES

NOVIEMBRE 

(2021) 

DICIEMBRE 

(2021) 
ENERO (2021) 

FEBRERO 

(2021) 

MARZO 

(2021) 
MAYO (2021) JUNIO (2021) JULIO (2021) 

AGOSTO 

(2021) 

 Definición y Formulación de la problemática.

Selección del área y tema a investigar. 

Presentación de la propuesta del tema de tesis.

Aprobación del tema de tesis y designación de tutor.

Reunión y asesoría con el tutor asignado. 

Antecedentes del estudio y exploración bibliográfica 

Visita y reconocimiento del sitio para la recopilación 

 Revisión de avances con el tutor de tesis.

Definición metodológica.

 Antecedentes generales.

Revisar introducción y elaboración del resumen.

Elaboración del marco teórico.

 Revisión del marco teórico.

Revisión de avances con el tutor de tesis.

 Preparación los instrumentos para la recolección de 

 Levantamiento de información de los objetivos.

Tabulaciones y análisis de datos. 

Preparación los instrumentos para la recolección de 

Preparación los instrumentos para la recolección de 

Análisis y tabulación de datos.

Elaboración de conclusión.

Elaboración de la propuesta.

Depositar tesis.

Elaboración de sustentación para preparación de 

Inspección el manuscrito si es necesario.

Sustentación.

TOTAL
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XII. ESTRUCTURA DEL ARTICULO CIENTIFICO O PROPUESTA 

12.1 Tema de la propuesta. 

Plan de promoción de los principales factores culturales y naturales de la Comunidad 

Las Guaijas del Cantón Santa Ana. 

12.2 Justificación de la propuesta  

La propuesta está basada de acuerdo a los resultados que fueron encontrados en la 

identificación de los recursos turísticos de la Comunidad Las Guaijas del Cantón Santa 

Ana, donde dentro de esta se focalizo que la comunidad necesita ser promocionada donde 

se incluyan principalmente sus destinos,  atractivos culturales y naturales, históricos y 

gastronómicos para que con esto se genere una gran afluencia de turistas en general para 

que con ello se genere grandes ingresos económicos a la localidad.  

Para poder ejecutar esta propuesta es de gran importancia que sus organismos se unan 

y guíen de mejor manera la planificación, apoyo gubernamental y principalmente el de 

los servidores turísticos de la localidad los mismos que tienen que ejecutar una mejora en 

la atención al cliente para que de esta manera sea resaltante la imagen del destino para 

que de esta manera La Guaijas se convierta en uno de los principales atractivos turísticos 

más reconocido del Cantón Santa Ana. 

La propuesta está dirigida principalmente a las autoridades del Cantón y local para que 

tengan una guía o identificación de los puntos principales en los que se trabajará, lo 

mismo que conlleve a realizar un plan de publicidad o promoción turística que se realicen 

de manera eficiente y usando las redes sociales en el periodo 2022-2023. 

12.3 Objetivo general  

Diseñar un plan de promoción de los principales factores culturales y naturales de Las 

Guaijas del Cantón Santa Ana. 
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12.4 Objetivos Específicos  

● Identificar los principales puntos turísticos de la Comunidad Las Guaijas del Cantón 

Santa Ana. 

● Promocionar los atractivos turísticos de Las Guaijas del Cantón Santa Ana. 

● Realizar un plan de capacitación dirigido a los servidores turísticos para la atención a 

los visitantes. 

 

12.5 Procedimiento Operativo  

Identificar los principales puntos turísticos de la Comunidad Las Guaijas del 

Cantón Santa Ana.  

La identificación de los principales puntos turísticos de la Comunidad Las Guaijas será 

de gran ayuda para establecer una ruta turística, la misma que será de gran ayuda para los 

turistas ya que permitirá a los visitantes realizar un recorrido ordenado por todos los 

puntos de la localidad. Esto permitirá que sea de desarrollo potenciador para el desarrollo 

turístico, con este recorrido también se dinamizar la economía en todos los sectores 

turísticos que existen dentro de la localidad, haciendo que los servidores turísticos se 

sientan comprometidos con el desarrollo de las actividades. 

 

SITIOS CULTURALES Y NATURALES  

● Sendero Ecoturístico las Guaijas 

● Elaboración de Dulces  

● Finca Santa Marianita de Jesús  

● Artesanías en caña Guadua y caña Brava. 
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PRINCIPALES 
ATRACTIVOS 
TURISTICOS 

● Balneario de agua Dulce. 

 

Promocionar los atractivos turísticos de la Comunidad Las Guaijas del Cantón 

Santa Ana. 

La promoción de los distintos sitios turísticos tiene como objetivo recalcar la imagen 

de la Comunidad Las Guaijas mediante de la exposición de sus principales atractivos, 

para esto se plantea a las autoridades realizar las siguientes estrategias publicitarias. 

Actividades que se deben llevar a cabo: 

● Elaborar un documento con los principales atractivos culturales y naturales, 

gastronómicos, fiestas y lugares de recreación, detallando de manera específicas: 

fechas, actividades a realizar, horarios de atención y rutas.  

● Medidas de prevención ante accidentes y un reglamento de la protección de los 

lugares.  

● Realizar un video de los principales atractivos. 

● Gestionar la transmisión del video gestionando los gastos en canales nacionales. 

● Realizar campañas publicitarias con la información de los principales atractivos 

turísticos.  

● Realizar un artículo para publicar en los periódicos con la información de los 

principales atractivos. 

 

  

  

Figura 1.  

Principales atractivos turísticos 
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Figura 2. 

Promociones en diferentes medios de comunicación 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 3. 

Alcance a nivel nacional 
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PRINCIPALES 
ATRACTIVOS 
TURISTICOS 

 

Promoción de la Comunidad Las Guaijas del Cantón Santa Ana. 

Las redes sociales en la actualidad conforman una gran ventaja para todas las 

organizaciones que quieren dar a conocer o promocionar sus productos o servicios, son 

muy eficientes debido a que tienen un gran alcance a nivel nacional e internacional y no 

posee costos muy elevados, son fácil de manejar y están disponibles en cualquier horario, 

ante esto se planea utilizar estas herramientas de la siguiente manera: 

● Creación de un perfil de la comunidad Las Guaijas del Cantón Santa Ana en las 

diferentes redes sociales. 

● Realizar el presupuesto indicado para la contratación de las redes sociales. 

● Ajustar la información audiovisual que se presentará en redes sociales. 

● Realizar planes de periodos de tiempos para promocionar los diferentes sitios 

turísticos. 

● Realizar estrategias para que los servidores turísticos y visitantes compartan la 

información de redes sociales. 

 

  

  

 

 

Figura 4. 

Atractivos turísticos 
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Figura 5 

Promoción en redes sociales 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Figura 6 

Alcances a niveles nacionales e internacionales 
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XIII. ANEXOS 
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