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INTRODUCCIÓN 

 

   El presente proyecto investigativo, indica como objetivo principal el diseño de un modelo 

de gestión que contribuye al desarrollo turístico en la playa de Tarqui del cantón Manta, mismo 

que podría incitar al desarrollo turístico, debido a que el turismo se ha convertido en un elemento 

clave para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar, siendo un propósito de estudio en distintos 

sectores territoriales. 

  El turismo a nivel internacional y nacional sigue creciendo, llegando a convertir en una 

forma de vida; en su práctica y ejercicio intervienen diversos actores que lo promueven como 

instrumento de desarrollo local por la dinámica económica y social que este refleja en los 

territorios, la gobernanza turística en Ecuador está normada; su análisis brinda una percepción 

sobre el estado de la descentralización en el país, la disyuntiva generada entre competencias, 

funciones y atribuciones transferidas a los gobiernos locales y necesidades propias del sector para 

contribuir al desarrollo local, se puede afirmar que el turismo presenta por un lado grandes impactos 

positivos, pero de la misma manera, presenta otros negativos (Santamaría & López, Beneficio 

social de la actividad turística en Ecuador, 2019). 

  Para Ecuador, el turismo constituye uno de los rubros de generación de divisas, de empleo 

y de redistribución de la riqueza integradora y complementaria con múltiples actividades, debido a 

que por cada empleo directo que se genera en turismo, se crea entre 6 y 3 puestos de empleo 

indirecto. Como actividad económica y sociocultural, el turismo, es de los rubros de generación de 

divisas más significativos, al punto que ha llegado a constituirse como un sector estratégico 

representando la cuarta actividad en importancia económica, pudiendo de esta manera contribuir 
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al desarrollo turístico (Santamaría & López, Beneficio social de la actividad turística en Ecuador, 

2019). 

  El destino turístico actual “sol y playa”, es el de mayor acogida en la provincia Manabí 

por turistas locales, nacionales y extranjeros; para que el número de turistas extranjeros que la 

visitan aumente, se hace necesario implementar mejoras en los servicios básicos (hoteleros, 

seguridad, recreación, tiendas y restaurantes), pues potencian el desarrollo turístico en cada uno de 

estos sectores. Manabí es conocida por ser una provincia que brinda una de las mejores 

gastronomías del país, así mismo brinda sitios naturales y culturales de encanto que deja asombrado 

a más de uno quien visite la provincia (Arroyo, 2018). 

  Es necesario que en la parroquia Tarqui del cantón Manta, provincia de Manabí, se 

encuentra una playa de encanto donde ofertan actividades turísticas que atraigan el interés del 

turista, así mismo donde encuentre una playa limpia libre de contaminación y donde los turistas 

puedan encontrar el mejor servicio en la playa. 

En la actualidad muchos turistas visitan la playa a pesar de la escasa actividad turística, por 

tal motivo este proyecto impulsará el sector turístico en la playa a través de la elaboración de un 

modelo de gestión que permita dinamizar todos los aspectos que está provocando la escasez de 

turistas en la playa, donde permitirá analizar cada fase y ayudará a la creación de nuevas actividades 

turísticas a través del modelo de gestión para que permita contribuir al desarrollo turístico en la 

playa y a su vez se convierta un lugar de ensueño para los turista. 
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RESUMEN 

Los modelos de gestión son un tipo de esquema que pueden ser aplicados tanto a empresas públicas 

como privadas en el ámbito turístico o fuera de él, por lo que el objetivo de esta investigación es 

estructurar un modelo de gestión que permita contribuir al desarrollo turístico de la Playa Tarqui, 

por medio del análisis bibliográfico, el diagnóstico y la estructuración de un modelo a aplicar en 

esta playa, mediante una metodología de carácter cualitativa no experimental-descriptiva y el uso 

de bibliografía para el desarrollo de la investigación y mediante la aplicación de entrevista a la 

autoridad de la parroquia Tarqui y la observación en el campo de estudio, con lo que se destacaron 

bibliografías que presentan 5 modelos de gestión con sus respectivas etapas para considerarse en 

la estructura del modelo presentado, se realiza un diagnostico general de la parroquia Tarqui 

denotándose que la parroquia cuenta con los servicios básicos y complementarios sin embargo tiene 

déficit en su alcantarillado y aunque cuenta con oferta turística sus demanda es deficiente, pero 

encontrándose 4 atractivos 3 de ellos manifestaciones culturales, ante ello se presenta una 

estructura de gestión que integra el involucramiento de los entes privados y públicos en las tres 

fases que tienen que ver con el desarrollo del diagnóstico, el análisis de la gestión turística y un 

plan estratégico en el cual se proponen estrategias como: el fortalecimiento de la gestión local, 

fortalecimiento de políticas de cuidado de los recursos y la creación de una promoción de 

marketing, concluyéndose que la gestión turística en la Playa Tarqui es deficiente y requiere mayor 

gestión tanto en el área gubernamental como para la conservación de sus recursos, ante ello se 

propone la planificación del modelo de gestión que apoye el desarrollo turístico. 

Palabras claves: Gestión turística, Diagnostico, revisión bibliográfica, Desarrollo local, Inventario 

turístico. 
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ABSTRACT 

Management models are a type of scheme that can be applied to both public and private 

companies in the tourism field or outside of it, so the objective of this research is to structure a 

management model that allows contributing to the tourism development of the Tarqui Beach, 

through bibliographic analysis, diagnosis and structuring of a model to be applied on this beach, 

through a non-experimental-descriptive qualitative methodology and the use of bibliography for 

the development of research and through the application of interviews to the authority of the Tarqui 

parish and the observation in the field of study, with which bibliographies were highlighted that 

present 5 management models with their respective stages to be considered in the structure of the 

model presented, a general diagnosis of the Tarqui parish is made Denoting that the parish has 

basic and complementary services, however, it has a deficit in its scope. and although it has a tourist 

offer, its demand is deficient, but finding 4 attractions, 3 of them cultural manifestations, before 

this a management structure is presented that integrates the involvement of private and public 

entities in the three Faces that have to do with the development of the diagnosis, the analysis of 

tourism management and a strategic plan in which strategies are proposed such as: the 

strengthening of local management, strengthening of resource care policies and the creation of a 

marketing promotion, concluding that the management Tourism in Tarqui Beach is deficient and 

requires greater management both in the governmental area and for the conservation of its 

resources, in view of this, the planning of the management model that supports tourism 

development is proposed. 

Key words: Tourism management, Diagnosis, bibliographic review, Local development, 

Tourism inventory. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

“MODELO DE GESTIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO TURÍSTICO EN LA 

PLAYA DE TARQUI DEL CANTÓN MANTA”. 
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema. 

La playa de Tarqui es un hermoso balneario del cantón Manta de la provincia de Manabí, 

es una de las más grandes de la localidad, ofrece sus extensos límites con 1,7 km de playa, sin 

embargo se presentan múltiples problemáticas a raíz del terremoto de 2016 principalmente en su 

red de alcantarillado, que se presume hasta la fecha no ha logrado arreglarse, por lo que muchas de 

las aguas residuales contaminan la playa, sumándose a ello la mala distribución de los pescadores 

en la playa que generan malos olores, también se vio afectada al igual que otros sitios por la 

pandemia del Covid-19. 

Una de las principales problemáticas que tiene la playa de Tarqui del cantón Manta es la 

baja afluencia de turistas en este sector, es importante destacar que existen actividades turísticas 

pero que no están gestionadas de manera adecuada incidiendo a que el turista y los empresarios no 

muestran interés hacia el recurso, por lo tanto, mediante el modelo de gestión turística, se busca 

contribuir al desarrollo turístico sostenible del territorio. 

2.2 Formulación del Problema 

¿Qué incidencia tendría la estructura un modelo de gestión que permita contribuir al 

desarrollo turístico en la playa de Tarqui del cantón Manta? 

2.3 Preguntas derivadas 

1. ¿De qué manera influenciaría el análisis de la revisión bibliográfica sobre los modelos de 

gestión que aportan al desarrollo turístico del territorio? 
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2. ¿Qué beneficios tendría el diagnóstico del estado actual de gestión turística en la playa de 

Tarqui? 

3. ¿Cómo se elaboraría la estructura del modelo de gestión turística más adecuado para la 

playa de Tarqui? 

2.4 Delimitación del Problema  

Contenido  

Para esta investigación y su contextualización teórica se toman en cuenta la fundamentación 

de sus variables principales y derivadas como es la gestión turística y el desarrollo turístico que 

tienen aspectos dependientes por lo que es necesario para ello estudiar y analizar otros temas y 

fuentes como: 

 Modelo de gestión 

 Modelos de gestión enfocado al turismo  

 Diagnostico situacional 

 Desarrollo turístico urbano, económico y social 

 Desarrollo turístico sostenible 

 Delimitación espacial 

 Desarrollo local 

 Planificación turística 

El estudio y síntesis de este contenido tiene el propósito de guiar la investigación y presentar 

resultados mediante revisión bibliográfica, trabajo de campo y usos de entrevista a autoridades para 
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poder estructurar el modelo de gestión aplicable a la parroquia en la que se encuentra la playa 

Tarqui. 

Espacio 

Este trabajo investigativo se ejecutó en la parroquia Tarqui del cantón Manta. 

Tiempo 

El trabajo presentado se desarrolló desde el mes de diciembre del año 2021 hasta agosto del 

2022. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Estructurar un modelo de gestión que permita contribuir al desarrollo turístico en la playa 

de Tarqui del cantón Manta. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

● Analizar la revisión bibliográfica sobre los modelos de gestión que aportan al desarrollo 

turístico del territorio. 

● Diagnosticar el estado actual de gestión turística en la playa de Tarqui. 

● Establecer la estructura del modelo de gestión turística más adecuado para el desarrollo 

turístico sostenible de la playa de Tarqui del cantón Manta. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

     Se conoce que con el paso del tiempo el turismo ha ganado más espacio a nivel mundial, por lo 

que se ha llegado a convertir en un motor de la economía de muchos países, por lo que potencia la 

generación de empleos, además de incluir la mejora en infraestructura y los nuevos 

emprendimientos que surgen de el con factores de innovación y uso de tecnologías, lo que genera 

una mejor calidad de vida para muchas población (Orgaz, 2016). 

     En tanto en el Ecuador el turismo representa el tercer puesto en cuanto a generador de ingresos 

no petroleros, es por ello que se considera un factor relevante para la economía del país, al ser un 

país mega diverso, además de intercultural y multiétnico se presenta ante el mundo con un sitio de 

desarrollo y con una fuera oferta turística, generando divisas y empleos (Plan Estratégico 

Institucional, 2019-2021). 

Un modelo de gestión permite llevar un proceso para planificar y organizar al  territorio 

efectuando estrategias que contribuyan al desarrollo turístico de determinada área, por lo tanto la 

creación del modelo de gestión turística para la playa de Tarqui del cantón Manta, permitirá 

direccionar las funciones y obligaciones de los líderes y gobernantes, junto a estrategias y 

actividades turísticas para fortalecer la economía local, y desde luego será un aporte significativo 

que mejorará sustancialmente la situación socioeconómica del lugar. 

Por otra parte, se espera que la propuesta de un modelo de gestión se convierta en un 

instrumento de apoyo para apuntar a contribuir al desarrollo turístico, donde se vea reflejado el 

crecimiento integral del sector, pudiendo ser esta replicada a nivel nacional, provincial, regional e 

internacional, con alternativas que logren contribuir al desarrollo turístico en la playa de Tarqui. 
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 Por lo tanto, la elaboración de esta investigación nace de la necesidad en proponer un 

modelo de gestión turística para la playa de Tarqui de la ciudad de Manta, que potencie el desarrollo 

turístico de la zona, así mismo que permita  dinamizar sus principales actividades turísticas y sus 

fuentes de ingresos, también encontrar solución para la problemática de la contaminación existente, 

por esta razón este trabajo de investigación impulsa a crear estrategias que permita al turista elegir 

este destino como principal preferencia, maximizando de esta manera la satisfacción del turista, las 

remuneraciones económicas, además de las inversiones realizadas en el destino. 

Por tal motivo la realización de esta investigación surge de la necesidad de realizar una 

planificación turística para la parroquia Tarqui, por medio de acciones estratégicas que permitan 

tener desarrollos dentro de esta, ocasionando así un mayor impacto y aprovechando este recurso, 

poniendo en mérito la participación primordial de los actores involucrados. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes. 

Conforme a la investigación de Varela, (2015) denominada “Propuesta de un modelo de 

gestión turística para la parroquia Pacto-distrito Metropolitano de Quito” que tenía como eje 

principal elaborar un modelo de gestión turística para la parroquia Pacto, con la aplicación de tres 

métodos el analítico, el descriptivo y el estadístico que dieron como resultado que el modelo 

permite regular y planificar de mejor forma la actividad turística de la parroquia permitiendo el 

desarrollo integral y participativo. 

Teniendo en cuenta lo establecido por Pearce, (2016) en su trabajo titulado “Modelo de 

gestión de destinos. Síntesis y evaluación”, el cual presento como fin el examen y apreciación 

metodología de variados modelos de gestión de un sitio, para presentar consejos mediante el 

análisis, teniendo como resultado que se encuentra 4 modelos de gestión de destinos de los cuales 

se sintetiza que los autores aun no presentan un consenso estable de los factores que se incluir, por 

lo que ningún modelo está completo pero cada uno presenta sus fortalezas y limitaciones. 

Por otra parte, García, (2017) en su trabajo investigativo llamado “Modelo de gobernanza 

para promover el Desarrollo Turístico de Comunidades en Manabí” que presento un diseño de 

un modelo de gestión turística local sostenible que fomente el turismo comunitario en la provincia 

de Manabí, por medio de un análisis descriptivo y teórico comparativo con la cual se generó un 

modelo para las comunidades que consto de tres fases, una de diagnóstico, otra de gestión turística 

y estrategias consolidadas con los entes vinculados y constituir una estrategia ineludible para el 

desarrollo sostenible del territorio. 
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Se toma en cuenta el trabajo de Montoya, (2018) en el proyecto de investigación 

denominado: “Modelo de gestión dirigida al GAD de Baños de Agua Santa”, que busco el 

desarrollo de un modelo de gestión para el cantón, utilizando métodos cualitativos con el empleo  

de la recolección de información a través de encuesta y entrevista, resultado así la formulación de 

un modelo dado en fases basado en eficiencia, eficacia y competitividad permitiendo de esta forma 

el acceso nuevas oportunidades en el mercado turístico. 

Considerando la investigación de Naranjo, et al, (2019) titulado “Modelos de gestión 

turística: mirada crítica desde diferentes perspectiva” que busco analizar aspectos teóricos y 

metodológicos de algunos modelos de gestión turística enfocándose en diferentes perspectivas por 

medio de un estudio descriptivo y método de carácter teórico, obteniendo como resultado que 

existen vastos modelos dependiendo del sitio a desarrollar y que cada uno de ellos favorece la 

organización de ideas y diseños de proyectos planteando para el Ecuador los modelos de Mariot, 

Palhares y Leiper. 

En cuanto al trabajo de Ayala, (2021) en su investigación denominada “Plan de gestión en 

relación al desarrollo del turismo en la comunidad de Papallacta” que busco el diseño de un plan 

de gestión para el desarrollo turístico de este poblado, desarrollado por medio de la utilización de 

un enfoque cualitativo con un estudio de campo y documental, presentando como resultado que 

existe una gestión deficiente  entre los actores, además de una falta capacitación y un mal uso de 

los controles en cuanto al ámbito socio ambiental e inversión por lo que un el plan de gestión 

turística fortalece y mejora estos ámbitos deficientes. 

Considerando los estudios presentados se denota que los modelos de gestión turística y 

planificación de gestión de destino turístico favorecen el desarrollo de una localidad y que pueden 
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ser aplicados a diferentes territorios por lo que el modelo que se pretende estructurar en la parroquia 

Tarqui proporcionara una nueva fuente de información secundaria para ser consideradas en 

proyectos venideros. 

5.2 Bases Teóricas 

5.5.1 Gestión turística  

     La gestión turística está integrada por distintos aspectos que deben llevarse a cabo como son la 

planificación, el desarrollo de productos en el ámbito turístico que integran la comunicación, todo 

ello acompañado de entes gestores que consoliden la planificación mediante la regulación y 

articulación de los distintos sectores a intervenir, garantizando la continuidad de los procesos dados 

(Aucancela & Velasco, 2021, pág. 112). 

Considerando presentado por SECO (2014), la gestión puede variar conforma la situación y 

necesidades, por lo que se presentan tres aspectos básicos relacionados con la gestión de destinos 

turístico competitivos: 

Competitividad 

Planificación y desarrollo   

Consiste en el planteamiento de un plan de acción que 

será ejecutado por el ente gestor encargado en conjunto 

con aquellos actores que están involucrados en la 

gestión vislumbrando tiempo a mediano y largo plazo, 

que logren mejoras las diferentes dependencias e 

infraestructura del destino turístico a gestionar para 

hacerlo más competitivo con otros destinos. 

Desarrollo de productos y servicios 

turísticos 

Se plantea el desarrollo de productos considerando el 

tipo de mercado, que van precisar las acciones, que 

carrearan una imagen positiva para brindar experiencias 

excepcionales para el turista. 

Promoción y comunicación  
Considera la integración entre los entes involucrados 

para la generación de estrategias que serán dirigidas a la 
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promoción y comunicación del destino y contribuirán a 

que se posiciones en el mercado. 

Fuente: (SECO, 2014, pág. 27) 

Tabla 1: Competitividad de la gestión de destinos turístico 

     Modelo de gestión  

     Se consideran a los modelos de gestión como un tipo de esquemas que se emplea para la 

administración de algún tipo de institución o entidad que pueden ser de carácter público o privado, 

sin embarco los modelos privados acarrean ciertos parámetros diferenciales, conociéndose que el 

privado tiene como prioridad la obtención de ganancias, mientras que el público pone como 

prioridad el bienestar social (Pérez, 2008). 

      Es así que se considera que los modelos de gestión institucionales administran el territorio de 

un sitio turístico o no turístico, pero tomado en cuenta sus relaciones internas y externas para poder 

cumplir con sus obligaciones destinadas a su ámbito laboral, lo que hace que se relacione también 

con la competencia ya que esta hace que el producto presenta un valor agregado. 

Modelos de Gestión Turística 

     Con el pasar del tiempo el turismo ha sido objeto de cambios y diversificación, lo que ha hecho 

que se presenten múltiples obligaciones que deben tomar en cuenta los destinos, replanteándose de 

esta manera la oferta que presentan al turista así como la contemplación de medios para adaptarse 

a los nuevos gustos y demandas de los consumidores, por lo que se considera que estos cambios 

impulsan el favorecimiento de los modelos  puesto que permiten simplificar situaciones complejas 

que contribuyen a la generación de ideas para alcanzar resultados positivo (Naranjo et al, (2019, 

pág. 18). 
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  Por lo que se considera que el fortalecimiento de relaciones entre los gobiernos al mando y los 

entes administrativos sean estos públicos o privados pueden beneficiar a la población puesto que 

la búsqueda de nuevos modelos de gestión sean estos participativo o estratégicos ayuden a mejorar 

los niveles de vida de la comunidad que están cerca del sitio turístico (Fernández, 2008). 

Modelo de Gestión Turística para contribuir al desarrollo Turístico 

      González & Rivas, (2008) señalan, que los modelos de gestión representan herramientas que 

aportan un medio de relación entre los actores que intervienen en un territorio, teniendo como 

aplicación los conocimientos para plantear estrategias que permitan la sustentabilidad además de 

poder identificar y analizar los problemas que se presenten. 

     En tanto que se toma como referencia que los modelos de gestión turísticas son basados en la 

planificación de un territorio en donde se pretende o desarrolla la actividad turística, puesto que es 

considerado que mediante el empleo de los modelos de gestión se generan el crecimiento en el 

territorio presentándose características positivas y minimizando las negativas. 

La gestión en si busca revitalizar la actividad turística de ciertos sectores como una opción amplia 

para el desarrollo y contemplada como un elemento de acción que pueda ser ejecutada en la realidad 

para poder obtener resultados medibles y verificables en un territorio (Fuentes & García, 2018, 

pág. 67). 

Diagnostico Situacional 

     En tanto también se considera el análisis de la diagnostico que puede presentarse de forma 

general o correspondiente a la situación actual de un lugar o territorio, mismo que busca tener 

información de los componentes de la infraestructura turística del sitio, de la oferta y demanda que 
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existe, así como también de las condiciones medioambientales para poder generar un adecuada 

planificación (Ricaurte, 2009). 

     En tanto se puede considerar al diagnóstico como una parte a llevar acabo para los procesos de 

gestión que se desarrollan en un determinado sitio, localidad o institución en pro del desarrollo 

turístico. 

5.2.2 Desarrollo turístico 

     El desarrollo turístico en muchas ocasiones suele manejarse con mayor prioridad en los países 

considerados en vía de desarrollo como una medida para el progreso económico, ya que se conoce 

que en turismo influye en las vitas a cualquier parte del mundo presentándose un porcentaje de 

46% de viajes por turismo en el mundo, considerándose como impulsador de la economía en 

especial en los países menos desarrollados (Amaya, 2017). 

     Teniendo en cuenta este criterio el desarrollo turístico se concibe como un generados de 

economía y del mismo modo ayuda a mejorar los territorios presentando alternativas y nuevas 

fuentes de trabajo en aras a mejorar la calidad de vida de una población. 

     Desarrollo Turístico como fenómeno urbanístico - geográfico 

    Al plantear un desarrollo turístico en un lugar se deben consideran múltiples factores debido a 

que este puede generar grandes mejoras que pueden favorecer o perjudicara a los lugares 

dependiendo de su gestión, tomándose así el aspecto de la intromisión de urbanización o 

inicialización en espacio netamente naturales presentando una imagen desfavorable para el paisaje 

que se presenta al turista, alusión a la buena gestión y planificación de la actividad turística que 

conlleva la conservación de espacios naturales conllevando de la mano la innovación pero sin 
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excesos en cuanto refiere a la integración de alojamiento o de actividades turísticas que se integren 

adecuadamente al medio (Condevaux, Djament, & Gravari, 2016). 

     Desarrollo Turístico como fenómeno socioeconómico 

     Desde el punto de vista económico o socioeconómico el desarrollo turístico brinda muchos 

beneficios si está bien planificado contribuyendo no solamente a la economía, sino también a la 

sociedad y a la gestión de los recursos de un lugar, por lo que debe tomase en consideración la 

demanda y la oferta de servicios con los que cuenta el sitio, para ello se deben considerar factores 

como; la capacitación del recurso humano disponible, la inversión pública, el mantenimientos del 

os ecosistema y fortalecimiento de la infraestructura (Pereyra, Palomino, & Gárate, 2021). 

     El Desarrollo turístico Sostenible  

     El termino o la concepción de la acción para un desarrollo sostenible tiene su aparición en una 

conferencia realizada por las Naciones Unidas acerca del medio humano que discutió el tema de la 

problemática medioambiental, a partir de ello se conformó comisión para gestión estos temas, es 

así que se consideró el desarrollo sostenible como una medida que ayude a la economía pero que 

tome en cuenta el plano social y medioambiental para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, 

manteniendo esta dimensiones en equilibrio (Conte & D´Elia, 2018). 

     De esta forma se considera que la sostenibilidad está fundamentada en esta dimensiones 

medioambientales, económicas y socioculturales (OMT, 2015). Es así que se han manifestado 

diversas posiciones ante el desarrollo sostenible planteándose controversias de carácter teórico y 

prácticos, sin embargo, esta no se encasilla en esto términos ya que está relacionada con diferentes 

subdisciplinas (Vergara & Ortiz, 2016). 
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Para determinar con precisión el desarrollo sostenible se deben tomar en cuentas ciertos sistemas 

para que logren impulsar correctamente este desarrollo considerando los aspectos: de la política, la 

economía, lo social, la productividad, la tecnología, las relaciones internacionales y lo 

administrativo (Gómez I. , 2020). 

Es así que también se deben tomar en cuenta en el turismo con características de sostenibilidad la 

siguiente variable, para todo tipo de turismo que tienen que ver con; a) ofrecer un correcto uso de 

los recursos medioambientales, b) respeto a la identidad sociocultural de todas las comunidades 

anfitrionas apreciando su valor tradicional y c) afirmar las actividades económicas viables a largo 

plazo divididas equitativamente para la reducción de la pobreza (UNWTO, 1992). 

Por consiguiente, es necesario para ello tener presente la diferencia que existe entre turismo 

sustentable y desarrollo de turismo puesto que este último es tan solo el principio para poder 

obtener el desarrollo sostenible que como ya se conoce fortalece el incremento de empleos y los 

índices de calidad de vida con  la protección de la biodiversidad en cooperación con las políticas 

de un territorio (Murcia, Ramírez , Valderrama, & Morales, 2017). 

Ante estas indicaciones anteriores se analizan los aspectos que se deben tomarse en cuenta y 

elaborar para un propicio desarrollo sostenible que son las bases fundamentales del mismo: 

 Crecimiento económico 

     Fundamentada principalmente en los procesos económicos que se desarrollan por medio de vías 

optimas, pero no en todos los casos el crecimiento económico es exigente pues existen países que 

no demandan un alto crecimiento, pero los llamados países subdesarrollados si requieren este 

crecimiento (Gómez C. ). 



16 

     Tomando en cuenta que el ser humano se adapta rápidamente a las diversas condiciones que su 

medio le exige, por lo que se manifiesta que el crecimiento económico mediante el uso de recursos 

favorezca y ayude a la economía de la población sin perjudicar las condiciones medioambientales 

(Ordoñez & Meneses, 2015). 

Po tanto para esta dimensión se presentan criterios que den considerarse como las que tienen que 

ver con;  

o La calidad de vida,  

o El crecimiento de iniciativas de emprendimiento 

o Las políticas (Moya, 2018). 

 Inclusión social  

     Al respecto de la inclusión social en el desarrollo sostenible se plantea como medida que permite 

dar oportunidades a todas las personas que conforman la comunidad o sociedad determinada, tanto 

para el presente como para el futuro, y como las otras dimensiones buscando la erradicación de la 

pobreza y promoviendo la prosperidad para todos de manera equitativa (Banco Mundial, 2020). 

     Por otra parte, se incluye en esta dimensión todo lo relacionado con los derechos humanos y la 

equidad e igualdad, para reforzar los sistemas de vida, considerando también las culturas diversas 

que existen y evitando la explotación (Gisolf, 2016). 

 Protección medioambiental 

     Se hace énfasis en la protección medioambiental ya que está estrechamente vinculada a la 

sociedad por lo que se considera establecer un equilibrio entre estos dos aspectos, que se prevé 

transforme el turismo tradicional en un desarrollo que ayude a mantener las fuentes de recursos 

naturales que serán dejadas para las futuras generaciones (Ordoñez & Meneses, 2015). 
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     Principalmente tomando en cuenta la conservación de los recursos no renovables y buen manejo 

de ellos, sin dejar de lado aquellos recursos que son indispensables o usados para la vida en general, 

aplicando estrategias que ayuden a minimizar la contaminación y del mismo modo preservara el 

patrimonio natural (Gisolf, 2016). 

Importancia del turismo en la economía 

     Con los avances en el mundo también ha surgido el turismo posicionándose como la segunda 

actividad económica en el mundo relacionada con la creación de empleo (Pfeiff, Moraes, Matos, 

& Cunha, 2018). Es en tanto que se considera que el turismo aporta al PIB del mundo y es un punto 

clave para el crecimiento de la economía de las localidades más pequeñas (Cruz, 2017). 

Es por lo que se conoce que le turismo en Cuba es la principal alternativa para el crecimiento, 

manteniéndose un equilibrio con el medio y conjugando la económica del país (García & Quintero, 

2018).  

En tanto en el Ecuador el turismo también representa una gran fuerza económica gracias a su 

potencial turístico es así que se considera ha crecido 11% el turismo en el país aumentando el 

ingreso de dinero en el año 2018 (Ortiz & Peralta, 2019). 

Desarrollo Local Comunitario y Gobernanza Municipal descentralizada 

     El desarrollo local enfocado a las comunidades prioriza al ser humano y los intereses colectivos 

para resaltar las capacidades de cada individuo de la comunidad por lo esté pretende impulsar la 

auto organización y el bienestar social (Juàrez, 2013). 

     Es así que se presenta la descentralización que pretende mejorar las gobernanzas atreves de 

asignaciones de responsabilidad de parte de los gobiernos hacia las divisiones de las mismas, 
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enlazadas con las políticas de estado además de la participación de la población de manera 

organizada (Hernández, 2011). 

     Por lo que al considerar el desarrollo local y sus diferentes ambientes para ser tratada se debe 

incluir en esta para una buena planificación las políticas de los gobiernos descentralizados en 

cualquier aplicación de desarrollo que se efectué en una comunidad. 

5.3 Marco conceptual 

5.3.1 Revisión Bibliográfica 

     Para poder tener una idea clara de los significa la revisión bibliográfica se considera como tal a 

todo “contenido que se encuentre escrito que busca mostrara en síntesis un tipo de lectura que se 

indaga en el proceso de investigación, que va plasmada con una conclusión” (Bernardo, 2003). 

     Ante ello se puede decir que un a revisión bibliográfica es aquella que permite conocer a fondo 

las concepciones de un tema, así como su contexto, con la finalidad de concluir y generar ideas del 

tema investigado. 

5.3.2 Gestión Turística 

     Con respecto a lo que significa la gestión turista se sabe que esta es considerada como aquellos 

“proceso dinámico, interactivo, eficiente y eficaz; consistente en planear, organizar, liderar y 

controlar las acciones en la entidad, basados en conocimientos específicos” (Perez, 2006). 

     A lo que se concluye que la gestión turística representa la serie de pasos adecuados que 

permitirán la organización de la actividad turística y controlara el tipo de acción a ejecutar teniendo 

conocimientos prácticos del tema. 
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5.3.3 Desarrollo turístico 

     Se manifiesta que el desarrollo turístico es aquella que se aplica para “mejorar la gestión de los 

recursos y satisfacer la necesidad económica, social, respetando la integridad cultural, así como el 

proceso ecológico, la diversidad biológica y los sistemas básicos de la vida” (Pereyra, Palomino, 

& Gárate, 2021). 

    también se considera al desarrollo turístico como la “estrategia para el desarrollo local y regional 

en la que se pueden ampliar las modalidades turísticas, ajustándolas a las necesidades de los 

consumidores turísticos” (Gambarota & Lorda, 2017). 

      Es así que se puede definir a esta como una estrategia que tienen los territorios para su 

crecimiento, tomando en cuenta las necesidades de la población. 

5.3.4 Desarrollo local  

     Se expone al desarrollo local como la “acción que acrecientan las posibilidades de desarrollo de 

un espacio, integrando fases organizativas y colectivas que involucran a las comunidades, entes de 

gobierno y particulares” (Contreras, 2017). 

     Por otro lado, también se define al desarrollo local como las “Todo proceso que involucra 

actividades que son efectuadas por la localidad para gestionar su territorio y sus atractivos 

mejorando así su economía y calidad de vida en pro del desarrollo eficaz” (Escobedo, 2019). 

5.3.5 Desarrollo Turístico Sostenible 

      Se entiende por desarrollo turístico sostenible a todo aquello que “involucra más determinación 

de las políticas de desarrollo local y la ordenación del territorio” (Gonzalez & Infante, 2010). 
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     En tanto se puede entender como desarrollo turístico sostenible a las políticas que son tomadas 

para el desarrollo local considerando los ámbitos de sostenibilidad en un territorio. 

5.3.6 Actividades Turísticas 

     En relación a la definición de actividad turística se denomina a la “la agrupación de los distintos 

servicios tales como el transporte y comunicación, considerando también su infraestructura y 

procesos de innovación que promuevan en el turista nuevas experiencias que enriquezcan al turista 

y a la sociedad” (Santamaría & López, 2019). 

Sin embargo, también se considera como actividad turística aquellas que “figura una 

continuidad de programas establecidos que son realizados por distintas personas que estén 

relacionas con el turismo como si no lo están pero que tienen un mismo fin la satisfacción de 

distintas necesidades” (González J. , 2018). 

5.3.7 Modelo  

     Al respecto de lo que es un modelo se entiende como tal a la “conformación abreviada de 

técnicas aplicables a la realidad que intenta mostrar elementos o relaciones aparentemente 

relevantes de forma absoluta” (De la calle, 2015, pág. 25). 

     En tanto se define al modelo como un medio para organizar y simplificar ciertos factores 

presentes en la realidad para poder ser integrada. 

5.3.8 Modelo de gestión turística 

     Como modelo de gestión turística se entiende a los “representaciones para el manejo de 

empresas, por medio de una sucesión de instrucciones que estarán siendo aplicadas en distintos 

ámbitos de la sociedad” (Pérez, 2008). 
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     Por lo que se considera a los modelos de gestión turística como administrativo plasmados en las 

empresas turísticas tanto de índole pública como privada. 

5.3.9 Planificación turística 

     En relación a la conceptualización de lo que es planificación turística se presenta como aquellos 

“proceso concreto y ordenado para alcanzar crecimiento o desarrollo turístico tomando en cuenta 

objetivos económicos, espaciales, e inclusión social” (Velasco, 2016). 

     De acuerdo a otra conceptualización también se considera a la planificación turística como 

aquella que “integra gestiones y operaciones en una entidad, para conseguir sus objetivos que 

beneficien los estándares de consumo en concordancia con los recursos que suelen ser escasos y 

limitados” (Rivera & Cachipuendo, 2019). 

5.3.10 Turismo de Sol y Playa 

Se define como turismo de sol y playa a aquella que “actividad turística que es realizada en las 

costas, que se encuentran por lo general provistas de un clima soleado y con temperaturas suaves 

en las noches” (Gómez M. , 2017). 

     En tanto se plantea como turismo de sol y playa a la modalidad de turismo que se practica o 

ejecuta en las zonas costeras que esta provistas de playas y que cuentan con actividades propias de 

esta zona. 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 Métodos   

El presente trabajo presenta una metodología cualitativa, no experimental-descriptivo, para poder 

llevar a cabo el modelo de gestión, tomando un diseño de investigación de campo y teórico en la 

revisión bibliográfica del primer objetivo y para poder llevar a cabo el diagnostico actual de la 

gestión turística de la playa Tarqui. 

Ante esto se emplean los siguientes métodos de investigación: 

Método teórico -bibliográfico  

Con el empleo de este método a más de permitirnos la fundamentación de la investigación se llevan 

a cabo la recopilación de datos bibliográficos concernientes para resolver nuestro primer objetivo, 

por medio de uso de información de revistas, libros, informes, entre otros y con ello conocer los 

diferentes tipos de modelos de gestión pública. 

Método descriptivo  

Por medio de la aplicación de este método se logra describir la información recolectada durante la 

investigación misma que no permite diseñar al detalle los modelos de gestión pública, así como las 

características generales y la caracterización en base al PDOT de la localidad y el manual de Carla 

Ricaurte, (2009), consiguiendo así determinar parte de la gestión turística de la playa Tarqui. 

Método analítico 

Mediante el empleo de este método se ha podido diagnosticar la situación actual de la playa Tarqui, 

permitiendo describir y plantear un modelo acorde para el desarrollo turístico de esta playa.  

   



23 

6.2 Técnicas  

Para llevar a cabo este trabajo se utilizaron diferentes técnicas que permitieron efectuar la 

investigación y completar los objetivos planteados, entre las técnicas utilizadas tenemos: 

Entrevista 

Se aplicará entrevistas a los actores turísticos para poder conocer el estado actual de la gestión 

turística en la playa Tarqui, la cual estará dirigida al represéntate del GAD Municipal de Manta, al 

representante de la parroquia Tarqui y a otros actores turísticos de la localidad. 

Ficha de inventario 

Por medio de las fichas de inventario del Ministerio de Turismo se logra identificar los atractivos 

con los que cuenta la playa Tarqui y registrar la información obtenida de esto atractivos, para 

completar otra fase del diagnóstico. 

Observación  

La cual permitió presenciar de primera mano la realidad que acontece en la playa Tarqui y contratar 

los datos para el registro de información requerida.   

6.3 Recursos   

 Recursos Humanos 

● Estudiante investigador. 

● Tutor de Proyecto. 

● Población de Tarqui. 
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Recursos Materiales 

● Computadora e impresora. 

● Cámara fotográfica. 

● Fichas para encuestas. 

● Papel  

● Esferográfico 

● Cámara/teléfono  
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VII. PRESUPUESTO 

 

ELEMENTOS UNIDAD CANTIDAD 
MONTO 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL 

Computadora U 1 650,00 650,00 

Agenda U 1 6,00 6,00 

Internet Horas  1 35,00  35,00 

Esferográfico/Lápices U 7 3,00 21,00 

Pendrive/Memory card U 3 5,00 15,00 

SUBTOTAL 1 727,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Cámara U 1 300,00 300,00 

Folder U 2 2,00 4,00 

Viáticos U 4 50,00 200,00 

SUBTOTAL 2 504,00 

TRÁMITES LEGALES 

Derecho de grado Global 1 40,00 40,00 

SUBTOTAL 3 40,00 

GASTOS DIRECTOS   

Imprevistos (10% gastos directos) 20,00 

TOTAL  $           1.271,00  
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Objetivo 1: Analizar la revisión bibliográfica sobre los modelos de gestión que aportan al 

desarrollo turístico del territorio. 

 

En la actualidad existen muchos modelos de gestión por tanto es necesario sintetizar los modelos 

más importantes que contribuyan al desarrollo turístico en este caso de la playa Tarqui. 

MODELO DE GESTIÓN  

Cuadro sinóptico de la gestión turística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (García N. , 2017)                                   

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Ilustración 1: Gestión turística 

GESTIÓN TURISTICA 

Diagnóstico 
turístico 

situacional

Caracterizacion 
general

Identificación de 
problemas y causas 

(sostenibilidad)

Inventario de 
recursos

Analisis FODA

Calidad, sensibilidad, 
educación y 
capacitación

Analisis de la 
gestión

Descripción de la 
gestión turística

Analisis de la 
oferta y demanda

Desarrollo de 
productos

Marketing y 
comercialización

Gobernanza

Formalizacion de 
un plan estrategico

Procesos de 
planificación estratégica

Identificación de las 
competencias y 

funciones de lo entes 
involucrados

Proyección estratégica

Inversiones, proyectos y 
financiación
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Principios de la gestión turística  

A pesar de existir diversos modelos de gestión turística para distintos destinos que buscan 

representar la realidad turística de cada destino, que pueden basarse desde los estructurales-

funcionales, de demanda y desarrollo, de impacto de la gestión hasta modelos meramente teóricos, 

pero deben tener en cuenta los siguientes principios: 

PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN 

EFICACIA Presenta el óptimo cumplimiento de los objetivos marcados. 

EFICIENCIA  
Adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos tanto 

financiero como humano que tenga disponible. 

COOPERACIÓN  
Integración e involucramiento de los entes públicos y 

privados para que la gestión tenga éxito. 

CORRESPONSABILIDAD/ 

EQUIDAD 

Implica la corresponsabilidad para la toma de decisiones y el 

esfuerzo financiero todo equitativo entre las partes 

involucradas. 

TRANSPARENCIA  

Transparencia en los procesos de gestión en cuanto los 

objetivos como en sus parámetros financieros para obtener 

credibilidad tanto del sector turístico como del ente privado o 

público. 

ESTABILIDAD Y 

AUTOSUFICIENCIA 

FINANCIERA  

Permiten una planificación con horizontes a medio y largo 

plazo de los planes de actuación, además de conseguir una 

autosuficiencia financiera. 

ORIENTACIÓN AL MERCADO  

Pues su principal función es vender el destino por lo que debe 

ser competitivo sin olvidarse de que son entidades de interés 

público. 

TRANSVERSALIDAD  
Pretende conseguir para los entes involucrados la mayor 

transversalidad en sus participaciones y órganos de decisión. 

Fuente: (Federación Española de Municipios y Provincias, Secretaria General de Turismo, 2014) 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 2: Principios de la gestión turística 
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Modelo de gestión turística  

Metodología para la gestión turística 

MODELOS/AUTORES FASES O ETAPAS 

MODELO 1 

González & Rivas (2008) que se relaciona con la 

integración de los destinos conforme a la gestión 

turística. 

Este modelo presenta las siguientes fases o etapas: 

 Identificación de oportunidades para el 

desarrollo turístico 

 También integra la parte de educación 

presentada en capacitación. 

 Fomento productivo 

 Desarrollo de Productos turísticos y servicios 

de calidad 

 Difusión y marketing 

MODELO 2 

Ornés (2009) en su propuesta encaminada a la 

coordinación en los sitios turísticos en Caracas. 

Se representan las siguientes fases: 

 Planificación 

 Inversiones y proyectos 

 Mercadeo 

 Desarrollo social y económico 

MODELO 3 

“El Modelo de gestión de destinos” (Wang, 2011). 

Aquí encontramos las siguientes fases: 

 Una de ellas tiene que ver con la creación de 

productos, 

 seguido del mercadeo de este producto para 

sustentar su imagen, 

 luego el análisis de la conducta de los 

compradores; 

 seguido de una adecuada Gestión 

 después el análisis de sostenibilidad y 

competencias en el mercado. 

 Finalmente, acciones que implican la 

seguridad 

MODELO 4 

Gestión de destinos que propuso Longjit & 

Pearce (2013). 

Fases con las que cuenta: 

 

 Los objetivos 

 Las actividades 

 Las estructuras 

 Manejo de marketing 

 Seguimiento de visitantes 

MODELO 5 

Pearce (2015) plantea un cierto modelo para la 

planificación de sitios atractivos turísticamente. 

Este modelo presenta las siguientes fases: 

 Comprende como primera parte la 

investigación de la oferta y la demanda en 

conjunto. 

 El desarrollo del marketing del producto. 

 La estructura del gobierno y sus políticas. 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 3: Metodología para la gestión turística 
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Metodología de modelo para gestión turística local sostenible  

FASES ACTIVIDADES 
MÉTODOS, TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

Diagnóstico de la situación 

turística de Tarqui 

-Caracterización general de la 

parroquia. 

 - Recurso naturales y culturales  

-Equipamiento e infraestructura de 

la parroquia 

Entrevista a principales 

autoridades, PDOT de la parroquia 

Actores turísticos de Tarqui 

-Desarrollo adecuado de la gestión 

turística 

-Involucramiento propicio de los 

actores 

-Competitividad del destino 

Descripción, intereses y problemas 

percibidos, uso de matriz 

Diseño y formulación de 

indicadores 

-Satisfacción del turista o visitante 

-Planes de manejo ambiental 

-Inclusión del visitante  

Entrevista, PDOT 

Evaluación de criterios  

-Mejorar la calidad y la satisfacción 

del turista 

-Desarrollar reuniones para 

establecer metas y acciones 

-Desarrollar proyectos en conjunto 

-Establecer estrategias de acción 

Programas, proyectos, estrategias 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 4: modelo para gestión turística local sostenible 

Desarrollo turístico  

Cuadro sinóptico de desarrollo turístico  

 

Fuente: (García N. , 2017) (Aucancela & Velasco, 2021) 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Ilustración 2: Cuadro sinóptico de desarrollo turístico 

Desarrollo 
turístico

Social
Participacion, 
desarrollo de 
los espacios

Institucional
Politicas, 

planificación

Ambiental
Cuidado, 

protección y 
conservación

Economico
Dinamización 

local

Turistica

Aprobechamie
nto de los 
recursos y 

sostenibilidad
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Principios de desarrollo turístico  

El desarrollo turístico se presenta enfocado en tres aspectos generales: 

 Social 

Considera un punto clave el crecimiento urbanístico que genera en muchos aspectos al desarrollarse 

el turismo en una localidad la evolución de los destinos, así como el desarrollo de los espacios en 

los que se efectúa, es decir su planta turística (Pereyra, Palomino, & Gárate, 2021). 

 Económico 

En base al factor económico que presenta el desarrollo turístico que busca principalmente el 

crecimiento en los índices de la calidad de vida de la población y de la localidad, generando 

crecimiento mediante iniciativas de emprendimiento, oportunidades laborales y superación de la 

pobreza (Murcia, Ramírez , Valderrama, & Morales, 2017). 

 Ambiental  

Tomando en cuenta lo ambiental se presenta este como un medio por el cual se generará el 

desarrollo turístico debido a que los medios naturales y culturales son las principales fuentes 

generadoras de turismo, por tanto, debe formara parte del cuido de la sociedad presentando un 

manejo adecuado de los recursos (Gisolf, 2016). 
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Objetivo 2: Diagnosticar el estado actual de gestión turística en la playa de Tarqui. 

 

Caracterización general  

La parroquia Tarqui fue la primera parroquia urbana del cantón Manta ubicada a 3 km de la 

cabecera cantonal, se encuentra en la zona central de la provincia de Manabí, cuenta con 2000 

habitantes, entre las coordenadas geográficas, longitud: 80°42'56.71"O latitud    0°57'53.05"S. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Ubicación geográfica de la parroquia Tarqui 

 

Sus límites son: 

Al norte: El Océano Pacifico 

Al sur: La parroquia Eloy Alfaro 

 Al este: La parroquia Los Estero y parroquia Eloy Alfaro 

Al oeste: La parroquia Manta 

 Ambiental  

La parroquia Tarqui cuenta con un clima sub-desértico tropical, con temperaturas que varían en 

una media de 24,8 °C hasta los 26 °C, considerando la ocupación del suelo en esta parroquia y en 
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el cantón en general se ha venido notando un crecimiento urbano, la reducción de las áreas fértiles 

y la degradación de los recursos naturales, a más de este crecimiento se experimenta cada vez más 

en varias zonas del cantón incluyendo la parroquia Tarqui impactos y niveles de contaminación en 

el entorno ambiental considerando lo descrito en el PDOT del GAD Manta, (2019) que presenta 

como principales causa la existencia de descargas domiciliarias de sectores que no tienen el 

alcantarillado o no funciona, que van al rio burro y al rio Manta que desembocan en la playa Tarqui. 

 Social  

Concerniente a los servicios básicos con los que cuenta la parroquia se conoce que la parroquia 

cuenta con agua potable mientras que la playa no tiene el sistema de agua potable y se abastecen 

por medio de tanque, además si existe energía eléctrica, en cuanto al alcantarillado la parroquia 

tiene muchos inconvenientes con este sistema ya que desde el terremoto no se han logrado arreglar 

el sistema de alcantarillado adecuadamente, además eliminan su basura por medio del recolector 

de basura, se conoce también que en su mayoría cuentan con acceso a internet. 

Tarqui cuenta con transporte público urbano ya que aquí operan y pasan 6 líneas de buses que 

movilizan a la ciudadanía a hacia otras parroquias de la ciudad, además de transporte en taxi. 

En el área de salud se presentan dentro de esta parroquia centros de salud a los cuales pueden 

recurrir los habitantes, sin embargo, al ser de gravedad se puede recurrir al hospital básico o general 

del cantón. 

 Cultural  

Se obtiene como dato general de la parroquia que la población se auto denomina en su gran mayoría 

en el grupo étnico de mestizos. 
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Educación la población se presenta en incremento en estos últimos años planteándose que el 

ingreso a la educación básica ha aumentado y de la misma forma lo ha hecho la educación media 

o bachillerato y la educación superior debido a que se han incrementado los centros educativos 

presentándose 110 instituciones solo en la parroquia Tarqui de acuerdo con el PDOT del cantón. 

 Económica  

Las actividades económicas de la parroquia giran en entorno a las actividades secundarias y 

terciarias, entre ellas el comercio y la pesca, sin embargo, se presentaron muchas dificultades para 

el sector de Tarqui ya que fue una de las áreas más afectadas por el terremoto del 2016 afectando 

hoteles, comercio y mercados, presentándose una serie de desempleos, y afectando también la 

economía con la pandemia covid-19, no obstante en la actualidad la economía de la parroquia está 

reactivándose y mejorando de apoco, aquí también se presenta una parte de la zona industrial del 

cantón. 

 Político institucional  

Al ser una parroquia, está conformada políticamente por un GAD parroquial que está precedida 

por la señor/a Nancy Rosado Pinargote que asumió la presidencia en el año 2011, encontrándose 

organización institucional por comités barriales y Aso de la parroquia. 

 Situación actual en relación al turismo  

Oferta  

Considerando la oferta que presenta la parroquia se encuentra que existe alojamiento también 

prevalecen sitios de restauración variado que están cerca de la playa Tarqui como en el casco 
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comercial de la parroquia, por otro lado, también hay sitios de esparcimiento para el turista que 

visita Tarqui. 

Demanda  

El principal mercado turístico que aborda la parroquia es el turismo interno, enfocado al mercado 

comercial y gastronómico que presenta esta parroquia, puesto el recurso natural con el que cuenta 

no presenta alta demanda puesto que la palaya se encuentra contaminada. 

Actualización de las fichas de inventario y catastro turístico de la playa de Tarqui  

Dentro de la parroquia se lograron destacar 4 atractivos que se consideraron para la actualización 

de las fichas de inventario descritas a continuación: 

Ficha de inventario N° 1 

GENERALIDADES  

Nombre del atractivo turístico: Categoría:  Sitio Natural 

Playa Tarqui 
Tipo: Costas o litorales 

Subtipo: Playa 

UBICACIÓN  ANEXO 

Provincia: Manabí                                     

 

Cantón: Manta 

Parroquia: Tarqui  

Longitud: 80°42'40.47"O 

Latitud:  0°57'0.83"S 

Altura: 2 msnm 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 

Clima:  Cálido Poblado más cercano: Manta 
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Temperatura: 25 °C Distancia: 1.5 km 

Meses recomendables de visita: Todo el año           Tiempo en auto: 15 minutos 

Horarios y atención: Todos los días 
Servicio de transporte:   buses, taxi 

Tipo de ingreso:      Libre 

PLANTA TURÍSTICA Y COMPLEMENTARIA ESTADO DE CONSERVACIÓN  

En el atractivo: Atractivo:  En proceso de deterioro 

Factores: Actividad industrial, condiciones de uso y 

exposición, contaminación del ambiente, vandalismo Encontramos alojamiento, Restaurantes, operadoras 

turísticas, venta de artesanías 

En la ciudad cercano: 

Entorno: Alterado 

Factores: generación de residuos, expansión urbana, 

contaminación. 

Hallamos alojamiento, restaurantes, cafeterías y bares, 

agencias de viajes y operadoras, guía, casa de cambio, 

cajero, venta de artesanías, alquiler y venta de equipos 

especializados. 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Esta playa es muy tranquila presenta un espacio amplio de playa, ideal para caminatas y tiene una vista hermosa, es 

muy conocida por su gastronomía, sin embargo, no se puede bañar pues existe problemas de contaminación. 

Elaborado por: Génesis Guaranda 

Ilustración 4: Ficha de inventario de Playa Tarqui 
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Ficha de inventario N° 2 

GENERALIDADES  

Nombre del atractivo turístico: Categoría:  Manifestaciones culturales 

Monumento al pescador 
Tipo: Arquitectura 

Subtipo: Monumento 

UBICACIÓN  ANEXO 

Provincia: Manabí                                     

 

Cantón: Manta 

Parroquia: Tarqui  

Longitud: 80°42'40.47"O 

Latitud:  0°57'0.83"S 

Altura: 2 msnm 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 

Clima:  Cálido Poblado más cercano: Manta 

Temperatura: 25 °C Distancia: 1.5 km 

Meses recomendables de visita: Todo el año           Tiempo en auto: 15 minutos 

Horarios y atención: Todos los días 
Servicio de transporte:   buses, taxi 

Tipo de ingreso:      Libre 

PLANTA TURÍSTICA Y COMPLEMENTARIA ESTADO DE CONSERVACIÓN  

En el atractivo: Atractivo: Alterado 

Factores: condiciones de uso y exposición, contaminación del 

ambiente 
Encontramos alojamiento, Restaurantes, operadoras 

turísticas, venta de artesanías 

En la ciudad cercano: 

Entorno: Alterado 

Factores: generación de residuos, expansión urbana, 

contaminación. 

Hallamos alojamiento, restaurantes, cafeterías y bares, 

agencias de viajes y operadoras, guía, casa de cambio, 

cajero, venta de artesanías, alquiler y venta de equipos 

especializados. 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

El monumento al pescado de Tarqui está ubicado en la avenida 101, este monumento fue realizado en 1981, el cual 

representa una historia trágica que hace referencia un pescador que desaparece en su faena de pesca y su esposa sale a la 

playa esperando que su marido llegue. 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Ilustración 5: Ficha de inventario de Monumento al pescador 
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Ficha de inventario N° 3 

GENERALIDADES  

Nombre del atractivo turístico: Categoría:  Manifestaciones culturales 

El Astillero  
Tipo: Folcklore 

Subtipo: Artesanías y arte 

UBICACIÓN  ANEXO 

Provincia: Manabí                                     

 

Cantón: Manta 

Parroquia: Tarqui  

Longitud: 80°42'40.47"O 

Latitud:  0°57'0.83"S 

Altura: 2 msnm 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 

Clima:  Cálido Poblado más cercano: Manta 

Temperatura: 25 °C Distancia: 1.5 km 

Meses recomendables de visita: Todo el año           Tiempo en auto: 15 minutos 

Horarios y atención: Todos los días 
Servicio de transporte:   buses, taxi 

Tipo de ingreso:      Libre 

PLANTA TURÍSTICA Y COMPLEMENTARIA ESTADO DE CONSERVACIÓN  

En el atractivo: 
Atractivo: Conservado 

Factores: ---------- Encontramos alojamiento, Restaurantes, operadoras 

turísticas, venta de artesanías 

En la ciudad cercano: 

Entorno: Alterado 

Factores: expansión urbana 
Hallamos alojamiento, restaurantes, cafeterías y bares, 

agencias de viajes y operadoras, guía, casa de cambio, 

cajero, venta de artesanías, alquiler y venta de equipos 

especializados. 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

El astillero de Tarqui se encuentra en el sector de playita Mia en donde se puede observar los esqueletos de los buques 

en los que los artesanos trabajan diariamente como lo hacían sus antepasados ya que se los asocian con la cultura 

Manteña, las técnicas han transcendido de generación en generación ya que familias enteras se dedican a la construcción 

de barcos.  

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Ilustración 6: Ficha de inventario de "El Astillero" 
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Ficha de inventario N° 4 

GENERALIDADES  

Nombre del atractivo turístico: Categoría:  Manifestaciones culturales 

Festival del camotillo 
Tipo: Acontecimientos programados 

Subtipo: Eventos gastronómicos  

UBICACIÓN  ANEXO 

Provincia: Manabí                                      

 
Cantón: Manta 

Parroquia: Tarqui  

Longitud: 80°42'40.47"O 

Latitud:  0°57'0.83"S 

Altura: 2 msnm 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 

Clima:  Cálido Poblado más cercano: Manta 

Temperatura: 25 °C Distancia: 1.5 km 

Meses recomendables de visita: Todo el año           Tiempo en auto: 15 minutos 

Horarios y atención: Todos los días 
Servicio de transporte:   buses, taxi 

Tipo de ingreso:      Libre 

PLANTA TURÍSTICA Y COMPLEMENTARIA ESTADO DE CONSERVACIÓN  

En el atractivo: 
Atractivo: Conservado 

Factores: ---------- Encontramos alojamiento, Restaurantes, operadoras turísticas, 

venta de artesanías 

En la ciudad cercano: 

Entorno: Conservado 

Factores: ----- Hallamos alojamiento, restaurantes, cafeterías y bares, agencias 

de viajes y operadoras, guía, casa de cambio, cajero, venta de 

artesanías, alquiler y venta de equipos especializados. 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

El Festival del camotillo se realiza en la playa Tarqui entre el parque de mariscos y la Playita Mia para este festival se 

suelen realizar esculturas de arena y en el cual se presentan diferentes stands en los que se presentan platos icónicos 

realizados con el pescado camotillo.  

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Ilustración 7: Ficha de inventario del Festival del camotillo  
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Jerarquización de los atractivos  

Atractivo Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Playa Tarqui Sitio natural Costa o litorales Playa II 

Monumento al 

pescador 

Manifestaciones 

culturales 
Arquitectura Monumento II 

El Astillero 
Manifestaciones 

culturales 
Folcklore Artesanías y arte II 

Festival del 

camotillo 

Manifestaciones 

culturales 

Acontecimientos 

programados 

Eventos 

gastronómicos 
II 

Fuente: Parroquia Tarqui 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 5: Jerarquización de los atractivos 
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Catastro de Tarqui 

FICHA DE CATASTRO DE LA PARROQUIA TARQUI 

 Propietario Dirección Teléfono Página web 

ALOJAMIENTO 

HOTELES Y HOSTALES 

Hotel Arena 

Mar 

Vaquero Arias Chesman 

Roffer 
Calle 101 E/ Avdas 106 Y 107 052381856/2623163  

Hotel 

RUTASOL 

Bermeo Giler Enrique 

Amado 

Calle 115 Y Av 114 Barrio 

Cristo Rey 
.0987686298/2928045  

Hostal Playita 

Mia 

Bowen Salmon Plutarco 

Geovanny 
Calle 107 Av.102 052383207/0997494507  

Hostal 

MALECON 

BLUE 

Flores Franco Carmen 

Maritza 
Calle108 Y Av 101 .05253959-0997681388  

Hostal Rincón 

de la Alameda 

Diaz Cadavid Angelo 

Andres 
Av 105 Calle106(Esq Cedepa) .0958813464  

Hostal Premier 

INN 

Mantuano Anchundia 

Carmen Bernaldina 
Calle 107 Av. 105 052384223/0959112984  

Hostal Los tres 

Reyes 

De La Cruz Mendoza Jorge 

Luis 
Lot. San Jose Av. Carmelita 

.0959418353-385616-

0939573281 
 

Hostal Playa 

Imperial 

López Feiz Magaly 

Guadalupe 

Calle 108 Av 103 A Una 

Cuadra De La Lavadora 

Popular 

.052451142-0995069031  

Hostal 

Boulevard 1 
Hermida Intriago Cristhian 

Av. 105 Calle 103 Y Malecon 

De Tarqui 
2382110-0988554482 Www.Hotelesboulevardmanta.Com 

Hostal Pacifico 
Vallejo Escobar Pedro 

Vicente 

Av. 105 Av. 106 A Lado Del 

Ex Hotel Las Rocas Tarqui 
052622475-0999104259 Www.Hotelpacifico.Es.Tl 

Hostal 

Internacional 

del Pacifico 

Vallejo Calderon Pedro 

Vicente 
Calle 12 Y Av. 20 

.050390-0999104259-

0999520844 
 

Hostal Jordán II 
De La Cruz Mendoza Jorge 

Luis 
Tarqui Av. 105 Y Calle 108 .0982877194-0939573281  

http://www.hotelesboulevardmanta.com/
http://www.hotelpacifico.es.tl/
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ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

RESTAURANTES 

Restaurant 100 

% Chonera 

Rodriguez Cobeña Maribel 

Auxiliadora 

Playita Mia / Malecon 

Escenico De Tarqui 
.0983825277  

Cabaña 

Restaurante 

Playita Mia 

Cabanilla Sinecio Rafael 
Playita Mia / Malecon 

Escenico De Tarqui 
.0967655301  

Cabañas Belen Aveiga Carmen Irene 
Playita Mia / Malecon 

Escenico De Tarqui 
.0996119567  

El Camotillo # 1 
Castro Moreira Jose 

Cristobal 

Malecon De La Playa De 

Tarqui-Parque Del Marisco 
052921379/0986611197  

El Camotillo #2 Quijije Neidis Maria Parque Del Marisco 052623560-0967382051  

Cabaña Diosa 

Del Mar 

Gruzatty Romero Gloria 

Armandina 
Playita Mia 0999533880/2927231  

El Bonito Atun 
Zambrano Talledo Erlinda 

Maria 
Parque Del Marisco .0980052828  

El Caracol 
Velez Vera Santana 

Marianita 
Parque Del Marisco 

052381984/0994405061/0968572

118 
 

El Colorado 
Balladares Sabando Carlos 

Bolivar 
Parque Del Marisco 2624660-0968009888  

El Coral 
Sabando Velez Gustavo 

Alberto 
Parque Del Marisco .0995505061-0986580749  

El Langostino 
Alvarado Franco Jimmy 

Torres 
Parque Del Marisco .0980971581  

El Lenguado 
Macias Velez Carla 

Monserrate 
Parque Del Marisco 0969473587  

Picantería El 

Marino 

Rivero Mero Mercedes 

Marita 

Malecon De Tarqui Y Calle 

110 
.052610071-085005433  

El Pargo Pastora Roldan Barberan Parque Del Marisco 0986211727  

 
Fuente: (ASO parrroquial, 2022) 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 6: Catastro de Tarqui 
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Análisis de los actores turísticos  

A continuación, se presenta un análisis general de los actores que están inmersos en la gestión 

turística de la parroquia Tarqui. 

ACTORES TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA TARQUI 

Actores  Interés 
Problema 

percibido 
Actitud Conocimiento Poder 

Municipio de Manta 
Desarrollo económico 

cantonal 

Falta Vinculación 

social 
Soporte Alto Alto 

Ministerio de turismo 
Desarrollo turístico 

Nacional 

Falta de 

planificación 

turística 

Soporte Alto  Alto  

Aso parroquial  

Desarrollo local e 

Incremento de la 

demanda  

Dificultades de 

organización 
Soporte Alto Medio 

Empresas turísticas 

Aumento del número de 

visitantes, y disminución 

de la estacionalidad 

Déficit en servicio Soporte Alto Medio 

Visitante Nivel de satisfacción  Concientización Soporte Poco- bajo Bajo 

Fuente: presidenta de la parroquia  

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 7: Actores turísticos de la parroquia Tarqui  
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Identificación de causas y problemas que afectan la gestión turística  

Para llevar a cabo este punto se presenta un FODA de la parroquia 

Fortalezas Oportunidades 

 Planta hotelera establecida 

 Gastronomía típica reconocida 

 Infraestructura de apoyo 

 Atractivos considerables 

 Identificación de posibles mercados 

 Organización conjunta de los entes privados y 

públicos 

 Publicidad de las empresas tanto individual 

como colectiva 

Debilidades Amenazas 

 

 Problemas de contaminación ambiental 

 Percepción de falta de unidad entre actores 

del sector turístico 

 Falta de ordenamiento territorial 

 Falta de gestión turística 

 Posible percepción de calidad de servicio 

deficiente 

 Posibilidad de desastres naturales 

 Estacionalidad de la demanda 

 Riesgos de salud por virus 

Fuente: Parroquia Tarqui  

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 8: FODA de la parroquia Tarqui 
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Objetivo 3: Establecer la estructura del modelo de gestión turística más adecuado 

para el desarrollo turístico sostenible de la playa de Tarqui del cantón Manta. 

Para poder establecer la estructura del modelo de gestión turística para Tarqui se va a 

considerar como base el modelo de gestión de González & Rivas, (2008) que pretende la 

integración de los componentes del sistema de gestión turística relacionandolas con el uso 

apropiado de los recursos y las buenas prácticas en conjunto con acciones sólidas, para instaurar 

un desarrollo con las oportunidades que ofrecen sus espacios. 

 Estructura de gestión  

GADS 

Se considera a los GADS del cantón Manta como parte la gestión ya que este ente actuara 

como regulador y gestionador general puesto que busca el desarrollo general del cantón en 

coordinación con el GAD de la parroquia Tarqui el cual busca impulsar el desarrollo turístico de 

la localidad. 

Ministerio de turismo 

Esta institución actúa como un ente regulador y de gestión en todo proceso relaciona al área 

turística en todo el país, como ente conductor de las políticas turísticas, ya que busca el desarrollo 

turístico de manera nacional por lo que está asociado a los actores locales del destino. 
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ASO parroquial 

Es una Asociación de comerciantes de la parroquia Tarqui que actúa como coordinador 

para regular la oferta turística de la parroquia, buscando así contribuir al desarrollo local y brindado 

servicios complementarios que contribuyen al producto turístico que se quiera emplear. 

Empresas turísticas  

Actuando como entes privados estas las empresas turísticas tanto de alojamiento como 

restauración con los que cuenta la parroquia, los que buscan el crecimiento de la demanda en este 

sitio, para mejorar el sistema socioeconómico de la localidad. 

 Estructura de recursos  

Naturales  

La parroquia Tarqui estar en un área urbana tiene pocos recursos naturales, pero se presenta 

los recursos naturales de categoría costas y litorales puesto que encontramos la playa Tarqui, que 

se integra para el modelo de gestión turística de esta parroquia urbana. 

Culturales  

Como recursos culturales a integrarse en el modelo de gestión turística en la parroquia se 

pueden considerar 3 recursos culturales de los que 2 de ellos están considerados como bienes 

patrimoniales del cantón, que son el monumento al pescador y el astillero. 
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 Estructura legal  

Constitución de la republica 

Buen vivir en el capítulo segundo sección primera de la naturaleza y ambiente, en el artículo 

395, la constitución reconoce los siguientes principios ambientales. 

 El estado garantiza el modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

y respetuoso de la diversidad cultural. 

 Considera que las políticas de gestión ambiental deben ser aplicada de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del estado y para todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 En la patria se reconocerá la aportación activa e indeleble de los ciudadanos, 

comunidades y de más que forma parte del estado que se vean afectadas en los 

procesos de gestión y control que tengan que ver con actividad que creen impactos 

ambientales (Asamblea Nacional, 2011). 

Ley de turismo  

Considerando la ley de turismo en su artículo 3: se toman en cuenta los siguientes 

principios: 

 Como eje fundamental esta la inversión privada pues contribuye en aportes directos 

para el sector, la creación de empleos y promoción nacional. 

 Colaboración de los gobiernos para promover el crecimiento y desarrollo turístico. 

 El mantenimiento de la infraestructura nacional, así como la mejora en todos los 

servicios básicos y de este modo contribuir a la satisfacción del turista. 
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 Se toma en cuenta la conservación del recurso en toda índole del país.  

  Concernientemente la colaboración e integración de las comunidades. 

     En el capítulo V del Ministerio de Turismo se plantea en el artículo 16: 

     Que es competencia del Ministerio de Turismo, en conjunto con organismo seccionales, la toma 

de medidas a nivel nacional, para la planificación, considerando la promoción internacional, la 

información estadística y el control del turismo y actividades (Ministerio de Turismo, 2014). 

Reglamento de la ley de turismo  

     Titulo cuarto: fondo de promoción turística  

    En el artículo 76. de la promoción nos indica que su objeto es consolidad la identidad e imagen 

turística del Ecuador en la cual el Ministerio de turismo dictara las políticas y marco referencial en 

conjunto con el sector privado, es así que la ejecución de la “promoción turística del Ecuador se 

realizará con estricta sujeción al Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, políticas sectoriales, Plan 

de Competitividad Turística y Plan Nacional de Mercadeo” (Ministerio de Turismo, 2015). 
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Esquema de funcionamiento del modelo de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Génesis Guaranda 
   Ilustración 8: Esquema de funcionamiento del modelo de gestión 
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     Breve introducción del diseño del modelo  

Se presenta el diseño del modelo de gestión para la parroquia Tarqui que constará de tres fases, 

en la primera de las fases se establecerá el diagnóstico de la situación actual de la parroquia, 

tomando en consideración la caracterización general, el inventario de los recursos turísticos y el 

análisis FODA. 

Se considera en la segunda fase el análisis de la gestión turística de la parroquia Tarqui, la que 

tiene como puesto a tratar la oferta y la demanda tanto actual como potencial que se genera en la 

parroquia, además del marketing de productos turísticos, también se identifican los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial integración de la comunidad, empresas turísticas, 

comerciantes y gobierno para completar la gestión turística local. 

En cuanto a la última fase se va a establecer un plan estratégico, en la que se van a presentar los 

procesos y acciones estratégicas se va a determinar las competencias y funciones de los entes 

involucrados, además de formularse programas y proyectos, registrándose la inversión. 
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Caracterización del modelo 

Este modelo emplea tres fases a desarrollar y considera también la productividad y la 

aplicabilidad del modelo expuesto. 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

DETALLES DEL MODELO DESCRIPCIÓN 

Diagnostico situacional  

Presenta el establecimiento del estado actual, 

considerando las características generales y sus recursos, 

así como su infraestructura y su planta turística. 

Gestión turística 

En esta etapa de proceso de gestión que caracteriza al 

modelo se enfoca principalmente en la oferta y demanda 

que tiene el sitio la difusión del producto turístico como 

tal. 

Plan estratégico  

Se toma en esta fase el empleo de acciones estratégicas 

para lograr los objetivos, enfocándose así en programas y 

proyectos que integren a los actores involucrados que 

componen la gestión del sitio. 

Productividad 

El modelo plantea sus propios límites que lo favorezca su 

desarrollo y pueda ser mejorado para un mejor 

aprovechamiento del sistema turístico. 

Aplicabilidad  

Debe ser aplicable para la realidad del sitio considerando 

todos aspectos positivos y negativos que encontramos. 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 9: Características del modelo de gestión 
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Aspectos que se deben de considerar  

Es considerable tomar en cuenta que existen múltiples modelos de gestión turística que pueden 

ser integrados en distintos ámbitos o áreas, pero para este modelo se consideran los siguientes 

aspectos: 

CONSIDERACIONES DEL MODELO 

ASPECTOS DETALLE 

Integración de procesos 

Al presentar un modelo de gestión en el área 

turística se plantean, un conjunto de herramientas 

de planificación para poder generar el modelo en 

están confluye el diagnostico situacional, inventario 

turístico y análisis de las fortalezas y debilidades 

del territorio todo aplicado para una fase del 

modelo. 

Competencias y funciones 

Se considera que entes de gobierno y privados, así 

como la población interesada en el desarrollo 

turístico cumplan sus funciones como parte de la 

gestión del sitio de manera que trabajen en 

coordinación. 

Procesos de planificación 

Integra tanto a las instituciones públicas como 

privadas para plantear estrategias que permitan 

cumplir los objetivos de desarrollo, que permitan 

así monitoreo y evaluación permitiendo también de 

la gestión de la infraestructura que lo compone. 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 10: Consideraciones del modelo de gestión
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ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL MODELO DE GESTIÓN 

Programa Proyecto Objetivo Actividades Recursos 

Periodo de 

ejecución 

programa/ 

proyecto 

Área de 

localización 

Presupuesto 

referencial 
Responsable Prioridad 

Fortalecimiento 

de la gestión 

local de la 

parroquia 

Tarqui 

Gestionamiento de 

proyectos para 

promover el 

desarrollo turístico 

del destino. 

Formar las 

iniciativas que 

impulsen el 

crecimiento 

turístico local. 

Gestionar 

actividades y 

plantear ideas a 

los entes 

reguladores de 

turismo 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

 

2024 Local $ 500,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

Media 

Instauración de 

sistemas de 

participación de los 

actores turísticos. 

Crear nuevas 

alternativas 

para mejorar 

el desarrollo 

turístico. 

Realizar 

reuniones que 

vinculen a los 

actores 

principales. 

Recurso 

humano 
2024 

Cantonal 

Local 
$ 300,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Media 

Planteamiento de un 

modelo de 

gobernanza adecuada 

para la gestión 

turística 

Generar una 

correcta 

planificación 

del sistema 

turístico de la 

localidad. 

Desarrollar 

mesas de trabajo 

para establecer 

metas y 

acciones. 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

Recurso 

escrito 

2023 Local $ 4000,00 

Ministerio de 

turismo 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Media 
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Fortalecimiento 

de las políticas 

de cuidado de la 

playa 

Establecimiento de 

controles de desechos 

en la playa 

Disminuir las 

alteraciones y 

contaminación 

en la playa. 

Plantear rondas 

de trabajo para 

eliminar los 

desechos. 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

Recurso 

material 

2024 Local $ 1000,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Alta 

Gestionar los 

impactos de la 

actividad pesquera de 

la zona 

Minimizar los 

impactos que 

genera la 

pesca 

Concertar 

diálogos con los 

pescadores para 

que al finalizar 

su faena realicen 

limpiezas en el 

área. 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

2024 Local $ 3000,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Media 

Integración de las 

políticas de 

ordenamiento, 

regulación, 

financiamiento y 

promoción. 

Mejorar el 

sistema de 

infraestructura 

de la 

parroquia. 

Gestionar 

acuerdos 

financieros 

Crear 

alternativas para 

arreglar el cauce 

del rio. 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

2024 Local $ 2000,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Ministerio de 

turismo 

Media 

Creación de una 

promoción de 

Marketing 

turístico para la 

Planificación una 

promoción turística 

de los atractivos de la 

parroquia 

Establecer una 

imagen del 

destino. 

Insertar 

actividades que 

puedan incluirse 

en la promoción 

de los recursos. 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

2024 Local $ 2000,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Medio 
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parroquia 

Tarqui 

Concertación de 

oferta turística de la 

parroquia 

Tener una 

organización 

de la oferta 

brindada. 

Consolidar 

acuerdo con los 

entes públicos y 

privados que se 

relacionan con 

desarrollo 

turístico de la 

parroquia. 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

Recurso 

tecnológico 

2024 Local $ 2000,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Media 

Identificación de la 

mejor promoción 

turística para la 

parroquia. 

Obtener una 

correcta 

promoción 

para el destino 

Concertar los 

medios de 

promoción y 

difusión 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

Recurso 

tecnológico 

 

2024 
Local $ 2000,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Media 

Organización de 

la gestión de 

experiencia del 

visitante. 

Capacitación a la 

población para 

brindar un servicio 

que satisfaga al 

turista. 

Aumentar el 

conocimiento 

de la 

población 

Crear programas 

de capacitación 

para la 

comunidad 

inmersa en el 

servicio al 

turista. 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

2023 Local $ 1000,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Media 

Desarrollo de sistema 

de medición de 

satisfacción del 

turista. 

Presentar un 

modelo que 

mida la 

satisfacción 

que tiene el 

Crear 

actividades que 

involucren al 

turista para 

medir su 

satisfacción 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

2023 Local $ 1000,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Media 
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turista visitar 

el sitio 

Implementación 

Estrategias para 

flexibilizar la oferta. 

Mejorar la 

oferta 

considerando 

los escenarios 

diversos que 

puede haber. 

Crear comités 

para emplear 

reducciones o 

promociones en 

la oferta del 

sitio. 

Recurso 

humano 

Recurso 

financiero 

 

2023 Local $ 500,00 

GAD 

Parroquial 

Aso parroquial 

GAD cantonal 

Media 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 11: Estrategias para desarrollar el modelo de gestión 
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Discusión  

Los Modelos de gestión turística se presentan con diversos factores con el lugar de ejecución o 

el destino y la perspectiva de los autores es en tanto que en la bibliografía revisada se considera la 

eficiencia, eficacia y competitividad de la parroquia Tarqui, sin embargo, también se miden 

diferentes factores como la innovación, la integración de los agentes del destino también se 

consideran los atractivos como su calidad en cuanto a demanda y oferta (Moreno, Sariego, & 

Reyes, 2018). 

Considerando entonces el resultado de la investigación bibliográfica estos modelos planteados 

buscan el desarrollo local enfocado a la sostenibilidad de un territorio integrando en ellos los pilares 

de la sostenibilidad que tienen que ver con el desarrollo social, económico y medio ambiental, pero 

agregándole la organización institucional. 

Como es considerado por el Ministerio de Turimo, (2018) en su modelo de gestion  para la 

operacion de servicios turisticos en espacios naturales esta es una aherramienta de gestion y manejo 

integrado en la sostenibilidad por lo que en la parroquia Tarqui se considera sus atractivos tanto 

naturales como culturales y se analiza su infraestructura y organización institucional entre entes de 

la parrroquia para que contribuyan en el desarrollo. 

Es que se presenta un inventario actualizado de los atractivos culturales y naturales de la 

parroquia y corroborando que Tarqui si cuenta con infraestructura hotelera pero con ciertas 

deficiencias. 

Por ello se establece para la parroquia una estructura de un modelo de gestión turística que esta 

estructurada en tres fases que intregan el diagnostico situacional, la gestion que incluye la oferta, 

demanda y comercializacion y el plan estrategico presentado en programas y proyectos que puedan 
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mejorar  la organización de la parroquia y la contaminacion que existe, por lo que se considera que 

se adapta a la parroquia de estudio contribuyendo a la planificacion en coordinacion con los entes 

involucrados y resaltando los atractivos y planteando estrategias que consoliden la metodologia 

propuesta en la estructura del modelo planteado (García N. , 2017). 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

La revisión bibliográfica contribuyó significativamente proporcionando modelos de gestión ya 

aplicados a diferentes áreas turísticas de los cuales se pudo tomar referencia para estructurar el 

modelo de gestión para la playa Tarqui considerando la eficiencia, eficacia, transparencia 

estabilidad y financiamiento y la orientación del mercado de los modelos estudiados para el 

desarrollo en los ámbitos sociales, económicos y ambientales. 

Se pudo conocer que la parroquia Tarqui si cuenta con infraestructura y equipamiento para el 

turismo sin embargo el sistema de alcantarillado es deficiente y no existe una organización política 

adecuada, además de que tiene una oferta gastronómica hotelera considerable, pero tienen falta de 

demanda a pesar de poseer 4 atractivos, 1 natural y 3 culturales de los cuales 2 son patrimonio 

cultural del cantón teniendo todos los atractivos una jerarquía II, entre los actores inmersos en la 

gestión está el municipio de Manta, ASO parroquial, las empresas turísticas. 

Se estableció una estructura de modelo de gestión turística para la parroquia Tarqui en base al 

modelo de Gonzales y Rivas presentándose una estructura de gestión con los actores involucrados 

y el establecimiento de tres fases a desarrollar en el modelo el diagnóstico situacional extendido, 

la gestión turística enmarcada en la demanda y la oferta de la parroquia, así como en su 

comercialización y por último el plan estratégico a considerar con los organismos rectores de la 

parroquia. 
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Recomendaciones 

 Se necesita impulsar la investigación y desarrollo de nuevos modelos de gestión 

turística para aportar al desarrollo desde el plano investigativo. 

 Se recomienda que los entes involucrados directamente gestionen y creen proyectos 

para mejorar cierto componente que integra la infraestructura de la parroquia. 

 Plantear mejoras al modelo de gestión planteado de ser necesarios con ayuda de 

expertos o la creación de una organización de gestión de destino que se encargue de 

regular este proceso en la parroquia Tarqui. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA  

12.1 Título de la Propuesta   

Planificación del modelo de gestión para apoyar al desarrollo turístico de la parroquia 

Tarqui del cantón Manta   

12.2 Objetivo General  

Planificar el modelo de gestión para apoyar al desarrollo turístico de la parroquia Tarqui 

del cantón Manta 

      

I.3 Objetivos Específicos  

 Adecuación de los componentes del sistema turístico en relación a la infraestructura, la 

superestructura, los atractivos y las facilidades de la parroquia Tarqui 

 Establecer un estudio de mercado en la parroquia Tarqui 

 Definir una comercialización para la parroquia Tarqui.  

Justificación   

Para un destino o área que desee desarrollar el turismo en la actualidad es necesario tener 

una planificación o gestión turística  que pueda llevarse a cabo, por tanto, es considerable que se 

emplee el modelo de gestión para apoyar el desarrollo turístico de la parroquia Tarqui, el cual 

podría brindar una estructura considerable de gestión para ejecutar coordinadamente tanto con 

entes públicos como privados. 

Es así que esta propuesta pudiese ser integrada a la gestión de la parroquia y proporcionar 

una oportunidad de desarrollo para la parroquia, además de que puede beneficiar a los habitantes 

tanto a aquellos ciudadanos que se encuentran relacionados con la prestación de servicios de 
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manera directa al turista, como a aquellos que prestan sus servicios de manera indirecta, también 

una adecuada gestión proporcionaría un incremento en la demanda y beneficios económicos para 

la población. 

12.4 Procedimiento Operativo 

Objetivo específico 1 

Adecuación de los componentes del sistema turístico en relación a la infraestructura, 

la superestructura, los atractivos y las facilidades de la parroquia Tarqui. 

Para poder efectuar una adecuación de los componentes del sistema turístico de la parroquia Tarqui 

se van a considerar los siguientes aspectos: 

Infraestructura 

Considerando la clasificación de la infraestructura dada por Boullón, aquí se va a gestionar la 

adecuación del transporte: el cual en la parroquia Tarqui no está inadecuado sin embargo es 

necesario que para mejorar el modelo de gestión el transporte existente sea modernizado, por otro 

lado, en relación a la comunicación se plantea que la entidad debe crear mesas de conversación 

para que la señal de telefonía e internet abarque toda la parroquia, con respecto a la sanidad es la 

parte en la que se debe gestionar de manera relevante aplicando recursos económicos en mejora de 

los servicios básicos, por último el ámbito de la energía no existen mayores inconvenientes pero se 

hace preciso que se tenga un plan de emergencia ante posible inconveniente. 

Superestructura  

Para plantear la mejora de la superestructura de la parroquia se plantea la creación de una 

organización de gestión de destino como ente público en coordinación con agrupaciones de los 
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entes privados y de instituciones que trabajen de manera mixta para fortalecer el territorio y 

consolidar el desarrollo turístico. 

Atractivos 

En relación a los atractivos con los que cuenta la parroquia Tarqui se tiene considerados 4 

atractivos, dentro de los cuales se debe hacer énfasis en la protección y mantenimiento de la playa 

Tarqui puesto que presenta diversos factores de contaminación que restringen el turismo de la zona, 

también se presenta el monumento al pescador, el astillero y el festival del camotillo se son 

atractivos que deben ser potenciados y valorados para que contribuyan al crecimiento turístico.  

Facilidades 

En cuanto a las facilidades se toma en cuenta que existe alojamiento, pero debe ser potenciado, 

mientras que su gastronomía es reconocida y apreciada por tanto se debe gestionar este punto fuerte 

que tiene para el incremento de la demanda, debe tener una buena accesibilidad siempre al destino. 
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Objetivo específico 2  

Establecer un estudio de mercado en la parroquia Tarqui 

Se plantea la realización de un estudio de mercado para conocer a precisión el estado de la 

oferta y la demanda de la parroquia y ante esto tomar medidas en mejora del desarrollo turístico de 

Tarqui.  

ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Elementos Descripción 

Oferta 

Se analiza la oferta que tiene la parroquia para satisfacer 

las necesidades del turista o visitante, presentando una 

propuesta de producto innovador que compitan en precio y 

calidad. 

Demanda 

Se considera un análisis de la demanda tanto demográfica 

como psicográfica del turista, tomando en cuenta su edad, 

sexo, procedencia, motivo de visita, gastos, medio 

informativos, tipo de viaje, y se tomara en cuenta el grado 

de satisfacción, con la cual se plantean estrategias para el 

perfil del turista que gusta de visitar la parroquia y con ello 

mejorar en la oferta y posibles productos que se 

promocionen a futuro.   

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 12: Elementos del estudio de mercado 
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Objetivo específico 3 

Definir una comercialización para la parroquia Tarqui. 

Conforme se evalúan los pasos anteriores se pretenderá promocionar y comercializar la parroquia 

Tarqui para que esta se dé a conocer y genere interés para el turista, presentando así sus productos 

y atractivos se considera para ello el marketing mix: 

MARKETING MIX 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Producto  

Como producto a considerar se creará una marca de destino o 

imagen de destino para la parroquia que lo caracterice y con 

el cual el turista lo reconozca integrando en el los servicios y 

atractivos que ofrece. 

Plaza  

En este punto se toma en cuenta la escala de distribución de 

nuestro producto el cual se enfocará a nivel nacional, local 

mediante medios digitales. 

Precio  

Se presenta una comparación de precios con la competencia 

para establecer un valor al producto creado en la parroquia y 

siendo competitivos con destino parecidos 

Promoción 

Se plantearán estrategias publicitarias para promocionar el 

sitio y se establece una promoción con agencia de viaje para 

que el sitio sea incluido en sus catálogos de viaje. 

Elaborado por: Génesis Guaranda 
Tabla 13: Marketing Mix 

12.5 Metodología de trabajo  

El trabajo presenta una metodología que consta de desarrollar una adecuación de los componentes 

de sistema turística considerando en este la infraestructura, la superestructura, los atractivos y las 

facilidades, así como el empleo de un estudio de mercado para analizar y determinara la oferta y la 

demanda de la parroquia y presentando la comercialización para promocionar la parroquia 

utilizando el marketing mix como base para la promoción. 
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XIII. ANEXOS 

 

Anexo 1 - Ficha de inventario de Ministerio de Turismo 
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o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

textoa. Declarante:

Observaciones:

texto

n. Desarrollo industrial / 

comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

textob. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

c. Actividades extractivas / 

minería
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SI NO S/I

B R M

00

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

texto

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

texto

Saneamiento:

Especifique: texto

texto

texto

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

De información botánica

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

texto

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

0

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

textoObservaciones:

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Disposición de 

desechos

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de 

desechos
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Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

b. Policía nacional texto

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

0

0

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones: texto

texto

texto

Satélite

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

b. En la ciudad o poblado mas cercano

0 0

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

texto

Fija

texto

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

0

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

textoObservaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

texto

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

n. Convivencia o. Medicina ancestral

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

l. Participación de la celebración

j. Camping

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

g. Actividades 

Recreativas

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Año de elaboración:
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otrop. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto
l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de 

astros

j. Camping

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata
f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Año de elaboración:
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

texto

Días feriados
Fines de 

semana

texto (+593)

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

texto Ninguna

texto

texto

texto

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: texto

texto

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: texto

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo
d. Número de personas especializadas en turismo 0
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Anexo 2 – Evidencia fotográfica  

 
Elaboración de planificación de la investigación 

 

 
Levantamiento de información con fichas del Misterio de Turismo 
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