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RESUMEN 

Análisis de la gestión administrativa, económica y financiera de 

la actividad turística del cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos 

y su influencia en el desarrollo socioeconómico de sus habitan-

tes: es un enfoque a la gestión de las unidades económicas del 

cantón Montalvo dedicadas a la actividad turística, y como ellas 

estas contribuyen al desarrollo socioeconómico de su pobla-

ción. Analiza la organización informal de esta actividad, con sus 

éxitos y sus fracasos. Plantea que se direccione a la organiza-

ción formal, por medio de un “Manual Administrativo de Gestión 

Turística”, que al aplicarse va a permitir una eficiencia y efica-

cia. 

Lcda. Rosa Avilez Merino 

Lcdo. Eduardo Galeas Guijarro 

Babahoyo, 31 de enero del 2012 
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INTRODUCCION 

 

La presente Tesis enfoca una temática no tratada comúnmente en inves-

tigaciones administrativas, como es el análisis administrativo, económico y 

financiero de una actividad que genera recursos a una comunidad. 

 

La investigación es de suma importancia ya que nos ha permitido deter-

minar los mecanismos para aplicar concepciones de oferta y demanda en 

la práctica, así como desarrollar estudios administrativos-legales y eco-

nómicos-financieros. 

 

En el documento encontramos en detalle el proceso desarrollado en la 

investigación, sustentado con citas bibliográficas referentes a cada una de 

las temáticas tratadas, así conceptualizamos oferta, demanda, precio, ca-

lidad, financiamiento, y el aspecto de pronósticos financieros. 

 

Los problemas que planteamos son reales, los cuales han sido determi-

nados por la observación y que son superados por medio de la investiga-

ción y su aplicación a futuro, teniendo como beneficiarios directos a los 

turistas que visitan el cantón Montalvo, a los inversionistas de centros tu-

rísticos ya instalados y a los negocios vinculados a esta actividad. 

En el documento se concluye con la necesidad de la organización formal 

de estas unidades económicas, para lo cual es necesario la estructuración 

de un organigrama y el detalle de cada una de las funciones directivas y 

operativas, considerando objetivos, funciones y requisitos para ocupar un 

puesto. 
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2. TEMA DE INVESTIGACION 

 

Análisis de la gestión administrativa, económica y financiera de la 

actividad turística del cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos y su 

influencia en el desarrollo socioeconómico de sus habitantes. 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1 Contexto nacional, provincial e institucional 

“La República del Ecuador está situada en el hemisferio occidental, 

al Noroeste de América del Sur. Su territorio continental está ubicado 

entre las latitudes 01° 27’ 06” N y 05° 00’ 56” S y de longitud  75° 11’ 

49” W a 81° 00’ 40” W.   

El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático y 

unitario. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, represen-

tativo, responsable y alternativo. La soberanía radica en el pueblo 

que lo ejerce por los órganos de poder público, el idioma es el caste-

llano. El quichua y las demás lenguas aborígenes forman parte de la 

cultura nacional.”.1 

Ecuador al ser un país subdesarrollado y dependiente hasta el año 

1971 de las exportaciones agrícolas, a partir de este año la política 

económica ecuatoriana gira alrededor de la explotación petrolera, 

convirtiéndose en la segunda productora de petróleo  del continente, 

después de Venezuela. 

A partir del descubrimiento del petróleo se desarrolla la moderniza-

ción del Estado en base a la dependencia en base a las exportacio-

nes de materias primas. 

                                                 
1
 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR en, Atlas del Ecuador. 
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La población ecuatoriana con el “boom” petrolero en cierta forma tu-

vo una mejor forma de vida, esto se da en base al endeudamiento 

externo del país, dineros que han sido mal utilizados  por los gobier-

nos de turno,  llegando a su máxima expresión en el Gobierno  de-

mócrata popular, donde el nivel de inflación obligo a dolarizar nues-

tro sistema económico. 

En los últimos años la actividad turística en el Ecuador se ha conver-

tido en ingreso de divisas, el turismo receptivo es una de las fuentes, 

lo cual es complementado con el turismo interno.  

“La Provincia de Los Ríos se encuentra en la región litoral, en la 

Cuenca del Rio Guayas. Limita al Norte con la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, al Sur, con la Provincia del Guayas, al Es-

te, con las Provincias de Cotopaxi y Bolívar; y, al Oeste, con las Pro-

vincias de Guayas y Manabí, su capital es Babahoyo, fundada el 6 

de octubre de 1860. Tiene una superficie de 6.254 Km2., con  

662.844 habitantes”.2 

La Provincia de los Ríos tiene una serie de atractivos turísticos que 

no son aprovechados, antigua región de los Babahuyus, Huancavil-

cas, Quitus-Caras, se convierte en época de la colonia e indepen-

dencia en tránsito obligado hacia la región sierra, así por Babahoyo y 

Montalvo pasa el Camino Real, la primera vía de comunicación te-

rrestre entre costa y sierra, por la cual transitaron las tropas liberta-

rias comandadas por Antonio José de Sucre.  

Se considera como sitios de mayor afluencia turística, al Cerro Ca-

chari, la casa principal de la Hacienda Virginia, la Plaza de Chilinto-

mo, el ingenio Isabel María, en cuyo terreno se encontró una tola o 

                                                 
2
 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR en, Atlas del Ecuador 
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tumba de un jefe Cacique, en las antiguas haciendas Chorrera y Te-

jar se han localizado restos arqueológicos. 

En la Provincia de Los Ríos encontramos a la ciudad de Montalvo, 

antiguamente se la conocía con el nombre de Sabaneta y por el pa-

saba el Camino Real, donde transitaron los Incas, españoles y los 

ejércitos patriotas, además esta ruta unía la costa con la sierra.  

Según la Ley de división Territorial del 25 de junio de 1824, decreta-

da por el Gobierno de Colombia, aparece Sabaneta como parroquia 

de Babahoyo. Históricamente la parroquia Sabaneta cambia de ubi-

cación a unos ocho kilómetros de distancia, en una zona más alta y 

también cambia su nombre por el de Montalvo, según Acuerdo Mu-

nicipal del 17 de mayo de 1904. El 10 de Agosto de 1905 se recono-

ció oficialmente el nuevo asiento parroquial, estando como Presiden-

te el General Eloy Alfaro. El 8 de febrero de 1906 se dicta la Orde-

nanza en la cual se oficializa el cambio de nombre. El 18 de abril de 

1984, Montalvo se transforma en Cantón, siendo Presidente del 

Congreso Nacional el Sr. Gary Esparza Fabiany. 

A partir del año 1990 el sector del cantón Montalvo, específicamente 

las playas del Río Cristal se convierte en balneario, donde salen los 

fines de semana ciudadanos de Babahoyo y lugares cercanos, hu-

yendo del calor sofocante, para bañarse en sus aguas transparentes 

y frías, esto origina que por el año 1993 en el sector de Pisagua Bajo 

se instale el Complejo Turístico “Cristal”, y posteriormente los Com-

plejos turísticos “Pisagua”, y “La Perla”, atrayendo no solo turistas de 

Babahoyo, sino a la propia ciudadanía del cantón Montalvo y sus al-

rededores, así como de la ciudad de Guayaquil, que ven una opción 

de recreación no contaminante y económica, considerando que el 

transporte de Guayaquil a Pisagua, cuesta dos dólares (US$2.00) y 

el tiempo del viaje es de aproximadamente 90 minutos, con una vía 
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de primer orden y transporte cómodos y modernos. Este turismo 

también se recepta de la Provincia de Bolívar, en época de verano. 

El estudio desarrollado, se sustenta en que la actividad turística de 

manera significativa influye en el quehacer diario de los habitantes 

del cantón Montalvo y por ende tiene un efecto socioeconómico. 

4. SITUACIÓN PROBLEMICA 

Actualmente la actividad turística en el cantón Montalvo se desarrolla 

en las orillas de los Ríos Cristal y Potosí; y, en centros turísticos que 

cuentan con una infraestructura básica, esto es: dos piscinas y un 

local para el expendio de refrescos, bebidas y alimentos.  

Los fines de semana vienen turistas de Vinces, Balzar, Guayaquil, 

Durán, Milagro, Babahoyo, en época de invierno; y, de la sierra, es-

pecialmente de la provincia de Bolívar, en el verano. 

El turismo ha desarrollado otras actividades económicas comple-

mentarias, como: hotelería, transporte público, comedores, venta de 

ropa,  los cuales no han sido cuantificados en el aspecto socioeco-

nómico. 

Desconocemos la forma de desarrollar la gestión empresarial por los 

actores económicos vinculados a la actividad turística, entre ellos te-

nemos a paradores turísticos, comedores, locales de ventas varias, 

transporte. 

 

 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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5.1 Problema General 

El turismo en Montalvo, se ha convertido en una actividad empresa-

rial, pero no se conoce el aspecto administrativo, económico y finan-

ciero de estos negocios y cómo influye en el desarrollo socioeconó-

mico de la población, al vincular otro tipo de negocios complementa-

rios.  

Ante esto nos preguntamos: 

¿Cómo influye la gestión administrativa, económica y financiera de la 

actividad turística del cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos, en el 

desarrollo socioeconómico de sus habitantes? 

5.2 Problemas derivados 

Lo anterior expuesto, conlleva a identificar los siguientes problemas 

derivados: 

¿De qué manera la demanda de los turistas que visitan el cantón 

Montalvo, es satisfecha por la  oferta de los actores económicos que 

existen en este cantón?  

¿Cómo el modelo de gestión de los actores económicos de la activi-

dad  turística del cantón Montalvo influye en el aspecto socioeconó-

mico de sus habitantes? 

¿Puede la aplicación de un modelo de gestión administrativa por 

parte de los actores económicos de la actividad turística del cantón 

Montalvo, mejorar el ingreso económico de sus habitantes y elevar 

su nivel de vida? 

 

6. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  
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CATEGORÍA:  Constitución de la República del Ecuador. 

Ley de Turismo 

Ciencia Administrativa 

POBLACIÓN:  Centros turísticos del cantón Montalvo 

    Comerciantes informales cantón Montalvo 

Turistas que visitan Montalvo 

LUGAR:  Ciudad de Montalvo 

TEMPORALIDAD: Año 2010. 

7. JUSTIFICACION 

Al existir una comprobada actividad turística en el cantón Montalvo, 

consideramos pertinente efectuar un estudio administrativo, econó-

mico y financiero para determinar el modelo de gestión que se está 

aplicando y como se contribuye al desarrollo socioeconómico de sus 

pobladores.  

Consideramos importante la presente investigación, primeramente  

permite aplicar conocimientos teóricos de Administración de  Empre-

sas; también, porque el análisis propuesto va a identificar un modelo 

de gestión, así como a los beneficiarios directos e indirectos de la 

actividad turística; y, proponer recomendaciones para afianzar lo po-

sitivo y superar lo negativo que se detecte en el desarrollo  del estu-

dio. 

El estudio desarrollado es factible de ejecutarlo, para lo cual se apli-

can concepciones de investigación científica y administración de 

empresas.  El estudio está dirigido a una población que está inmersa 

en una sociedad local con altos índices de visitantes de costa y sie-
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rra los fines de semana. También existe la cooperación en la investi-

gación de las familias propietarias de los paraderos turísticos, para 

dar a conocer sobre su gestión en la dirección de sus negocios. 

El desarrollo del estudio beneficia directamente a los propietarios de 

los negocios, en el determinamos sus aciertos y deficiencias en la 

gestión administrativa de su actividad empresarial, también es bene-

ficiada la población que indirectamente dependen de la actividad tu-

rística interna, ya que el estudio va a incentivar a dirigir sus peque-

ños negocios bajo concepciones científicas administrativas y no solo 

por medio de la experiencia o intuición. 

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

8.1 Objetivo General 

Desarrollar un análisis de la gestión administrativa, económica y fi-

nanciera de la actividad turística del cantón Montalvo, Provincia de 

Los Ríos, y su influencia con el desarrollo socioeconómico de sus 

habitantes. 

8.2 Objetivos Específicos 

8.2.1 Determinar la oferta y la demanda vinculada a la actividad 

turística en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos.  

8.2.2 Identificar la influencia de los modelos de gestión utilizados 

por los actores económicos de la actividad turística del can-

tón Montalvo en sus habitantes. 

8.2.3 Diseñar una guía de gestión administrativa para aplicar en la 

gestión de la  actividad turística del cantón Montalvo. 
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9. MARCO TEORICO 

9.1 Marco Conceptual 

Administradores, funciones de los. Planeación organización, in-

tegración de personal, dirección y control. 

Administradores, meta de los.  Establecer y mantener un am-

biente tal que las personas contribuyan a la obtención de los objeti-

vos del grupo con el menor costo (en dinero, tiempo, esfuerzo, ma-

teriales, incomodidad o insatisfacción) para crear un valor exceden-

te o "utilidad". 

Ambiente económico.  Ambiente de los administradores que se 

relaciona con elementos tales como la disponibilidad de mano de 

obra, la calidad y el precio; el capital, los materiales, los niveles de 

precios, la productividad, la disponibilidad de empresarios y ejecuti-

vos de alta calidad, la política fiscal, los clientes y la demanda de 

bienes y servicios. 

Capacitación administrativa. Creación de oportunidades median-

te varios enfoques y programas para mejorar los conocimientos y la 

destreza de una persona en la tarea administrativa. 

Control del rendimiento sobre la inversión. Técnica de control 

diseñada para medir una división, o alguna otra parte de una em-

presa lucrativa, al considerar las utilidades obtenidas como un por-

centaje de la inversión en activos de la misma. 

Costo-beneficio.- Relación resultante entre la comparación de los 

costos incurridos en determinada operación o actividad en un de-

terminado período de tiempo y los beneficios o logros alcanzados, 

ya sea en términos monetarios para un costo dado o ya por el nivel 

de beneficios requeridos al costo más bajo. 
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Costos fijos.- Gastos que se mantienen constantes dentro de cier-

tos límites o circunstancias que, por su naturaleza, resultan inver-

samente proporcionales al volumen de la producción de bienes o 

de sus ventas. 

Costos variables.- Gastos que se realizan y que se hallan en rela-

ción proporcional con respecto a los aumentos o disminuciones de 

los volúmenes de la producción o de sus  ventas. 

Demanda. Cantidad de bienes o servicios que los agentes econó-

micos de un mercado están dispuestos a adquirir para cada nivel 

de precios, en un periodo determinado y bajo unas condiciones de 

mercado dadas.  

Demanda elástica.- Comportamiento que tiene la demanda de 

cierto tipo de bienes consistente en que ésta variará en función de 

los cambios que se puedan producir en los precios del bien o de las 

variaciones en la renta de los consumidores. 

Demanda externa.- Demanda que se produce en un país de pro-

ductos o servicios que se producen en el exterior. Se denomina 

también demanda de importaciones o demanda exterior. 

Demanda inelástica.- Comportamiento que se produce en la de-

manda de ciertos bienes consistente en que ésta varía muy poco al 

variar el precio de los mismos. Si la variación es inexistente, se di-

ce que la demanda es absolutamente rígida o inelástica. 

Demanda Interna.- Cantidad resultante de la adición del consumo 

privado y público de bienes y servicios producidos en el interior de 

un país. 

Demanda turística.- La actividad turística de un destino está com-

puesta por diferentes componentes que se encuentran en interac-
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ción, reflejando la actividad económica existente. Uno de estos 

componentes es la demanda, donde intervienen diferentes varia-

bles que a través de su análisis se logra un mejor  entendimiento 

de la misma. 

Diagnóstico de Recursos Turísticos.- El proceso de diagnóstico 

de los recursos turísticos pretende conocer cuál sería la situación 

de los principales destinos en las localidades, para optimizar sus 

potencialidades turísticas. 

Evaluación administrativa. Evaluación del desempeño de los ad-

ministradores en sus puestos, preferentemente en relación con su 

desempeño en el establecimiento y el logro de objetivos verifica-

bles y su actuación como administradores. 

Financiación.- Acción por la que una persona, sociedad u orga-

nismo público consigue capital para su creación o funcionamiento. 

La financiación se puede efectuar con fondos o recursos propios o 

con recursos ajenos. 

Gestión.- Realización de diligencias o desarrollo de funciones con-

ducentes al logro de los objetivos y metas de un negocio o empre-

sa. 

Inflación.- Desequilibrio económico caracterizado por el ascenso 

del nivel general de precios, por efecto del aumento del circulante o 

papel moneda, y por la baja de la producción y oferta de los bienes 

de consumo. 

Ingresos.- Contrapartida o equivalente monetario de una cantidad 

de bienes vendidos o de servicios prestados. 
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Inversión.- Fin. Aplicación que las personas físicas o jurídicas dan 

a sus fondos, tanto propios como ajenos y que se realiza con el 

ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro.  

Oferta. – Actividad mediante la cual se presentan en un mercado 

ciertas mercancías con el objeto de ser ofrecidas para su venta.  

Planeación o planificación de contingencia. Planeación para 

ambientes futuros cuya posibilidad de existencia es remota, pero 

que pueden presentarse; si este futuro posible es muy diferente al 

supuesto, será necesario elaborar premisas y planes alternativos. 

Táctica. Planes de acción mediante los cuales se ponen en prácti-

ca las estrategias. 

Toma de decisiones. Selección de un curso de acción entre varias 

opciones; selección racional de un curso de acción. 

Turismo receptor. Se refiere al turismo de los visitantes no resi-

dentes en el territorio económico del país de referencia. 

Turismo Emisor. Es el turismo de los visitantes residentes, fuera 

del territorio económico del país de referencia. 

Turismo Interno. Es el turismo de los visitantes, tanto residentes 

como no residentes, en el territorio económico del país de referen-

cia. 

Variable.  Cantidad que, durante el curso de un proceso de análi-

sis, se la puede asignar a un número limitado de valores que 

usualmente son designados con las últimas letras del alfabeto. 
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9.2 Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

“Ecuador país de contrastes, ubicado en los dos hemisferios, Norte y 

Sur,  presenta el escenario adecuado para desarrollar en él, en for-

ma óptima el turismo, como una actividad que humaniza e integra, 

proporcionando a la vez divisas para el país y satisfacción para el tu-

rista. 

Este país pequeño en extensión, pero grande en recursos naturales, 

ha desarrollado en los últimos tiempos, la actividad turística, refleja-

do por el incremento de infraestructura hotelera y de servicios en to-

das las provincias poseedoras de grandes atractivos que son la ad-

miración de propios y extraños. 

La multivariedad de su geografía, vista desde los cuatro puntos car-

dinales, es de características excepcionales que reflejan la incompa-

rable belleza de nuestras regiones naturales como los páramos y ba-

jonales, que se integran con variedad de cultivos , los macizos andi-

nos con onduladas pendientes, adornados por lagunas, el frío gélido 

a pocos minutos de valles cálidos, pletóricos  de verdor con cañave-

rales, plantaciones de café, banano, arroz  y  acogedoras playas, to-

dos estos unidos por arterias viales terrestres y por ríos que consti-

tuyen verdaderos caminos de agua y sirven de vías de comunicación 

en el transporte fluvial. 

La riqueza turística del país permite detenerse sobre la tersa superfi-

cie de sus lagos y admirar la belleza que ellos encierran, visitar las 

playas y balnearios del Pacífico, conocer el mundo selvático coste-

ño, transformado en algunos lugares  por la agricultura de planta-

ción, observar los paisajes grandiosos de la cordillera andina, sus 

volcanes de cumbres nevadas, las cuencas pintorescas de los ríos 

serranos y amazónicos, penetrar en sus cuevas misteriosas, vivir la 

fantasía de sus islas mágicas, transportándonos a ese mundo natu-
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ral lleno de encantos representados por la diversidad de especies.  

En fin, penetrar en esa geografía, bajo cuya luz ha sido modelada  el 

alma de los ecuatorianos,  en el contexto de las distintas etnias exis-

tentes con una herencia histórica y cultural que ha dejado de ser ex-

clusivo motivo de orgullo nacional para pasar en justo reconocimien-

to a integrar el patrimonio común de la humanidad”3 

El  turismo receptivo merece especial atención, porque nuestro país 

día a día va aumentando sus ingresos económicos por esta activi-

dad, y que se constituye en fuente alternativa que contribuye a cubrir 

los egresos del presupuesto del Estado ecuatoriano. 

Dentro de la Provincia de Los Ríos, encontramos el cantón Montal-

vo, el mismo que se encuentra ubicado a 35 kilómetros de la ciudad 

de Babahoyo, a 72 metros sobre el nivel del mar, tiene una exten-

sión  de 364.4 kilómetros cuadrados. Sus límites son: por el Norte el 

cantón Caluma, Provincia de Bolívar, por el Sur y Oeste el cantón 

Babahoyo, por el Este la Provincia de Bolívar (Parroquia Balsapam-

ba). 

Montalvo tiene un clima tropical cálido seco, con frecuentes precipi-

taciones lluviosas, especialmente en las épocas invernales, lo que 

favorece a la actividad agrícola y ganadera. Este clima es el que ha 

permitido ser un destino turístico, que día a día va aumentando a 

pesar de que las autoridades municipales no han hecho nada para 

promocionarlo internamente, peor a nivel externo. No existe informa-

ción impresa sobre Montalvo, peor en el internet. La actividad turísti-

ca nace por interés particular y por la casualidad de muchas perso-

nas que alguna vez han llegado a esta ciudad o han pasado por ella 

hacia la costa o la sierra. 

                                                 
3
 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR en, Atlas del Ecuador. 
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Los paradores turísticos existentes en el cantón Montalvo, se han 

iniciado en esta actividad de acuerdo al detalle que presentamos a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

La actividad turistica en este cantón ha creado fuentes de trabajo, 

afluencia de visitantes internos y externos, se ha incrementado e ini-

ciado nuevos negocios informales, sobre todo en el área alimenticia. 

Al realizar un estudio de la gestión administrativa, económica y 

financiera de la actividad turística del cantón Montalvo, Provin-

cia de Los Ríos, y su influencia con el desarrollo socioeconómi-

co de sus habitantes, necesariamente debe identificarse la Oferta y 

la Demanda existente (Estudio de mercado), considerando el núme-

ro de turistas reales y potenciales de acuerdo al Perfil del Consumi-

dor y niveles de ingreso. Recordando que todo cliente potencial pue-

de convertirse en cliente real, para lo cual es necesario la gestión 

técnica-científica de la actividad turística. 

9.3 Postura Teórica 

En la actividad turística están involucrados todos los países del 

mundo, constituye un renglón muy importante dentro de sus econo-

mías. De acuerdo con el informe “Turismo: Panorama 2020” de la 

Organización Mundial de Turismo, las perspectivas para esta activi-

PARADOR TURISTICO AÑO QUE INICIA 

ACTIVIDADES 

Parador Turístico Cristal 1.984 

Balneario Pisagua 1.990 

Centro Turístico La Perla 2.000 

Parador Turístico El Refugio 2.006 
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dad en las próximas dos décadas son muy favorables, se estima que 

para el año 2020 llegarán mas de 1.600 millones de turistas interna-

cionales, y los ingresos turísticos alcanzarán los dos billones de dó-

lares. Esto representa una tasa promedio de crecimiento anual del 

4.1%, y los ingresos se incrementarán en un 6.7% anual. La pobla-

ción real que estará en condiciones de viajar en el año 2020 será el 

equivalente al 7% del total de habitantes a nivel mundial. 

América ocupará el tercer lugar regional con más llegadas superada 

por Europa y Asia Oriental y el Pacífico, perdiendo con ello el se-

gundo lugar que ocupa en la actualidad y disminuyendo en un punto 

porcentual su cuota en el total. 

Las proyecciones del turismo intrarregional es importante, las llega-

das de larga distancia pasarán del 18% de todas las llegadas en 

1995, al 24% en el 2020, en el caso de la región americana estas del 

23% que representaron en 1995 pasaran al 38% para el año 2020. 

El turismo tiene un crecimiento a nivel mundial, entre otras por la 

eliminación de barreras, de regulación del transporte, las nuevas 

tecnologías de la información que permiten conocer a fondo los mer-

cados y facilitan el diseño de estrategias para captar segmentos, im-

pulsar productos personalizados y monitorear su comportamiento 

para ajustar estrategias y acciones. En el caso de Ecuador se han 

eliminado ciertas barreras como es el libre ingreso para ciudadanos 

de ciertos países. 

El envejecimiento de la población y la reducción de la población acti-

va en los países más del primer mundo inducen a un mayor volumen 

de viajes de placer, presionando a la creación de productos turísticos 

adecuados a estos segmentos. 
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Las condiciones que afectan al turismo, quedan de manifiesto 

un proceso que no admite improvisación. Requiere de un desa-

rrollo razonado y planeación en todos sus detalles. 

Pensar a futuro es la base de la planeación turística. El único modo 

de sustentar una economía a largo plazo basada en el turismo, es 

administrar los atractivos zonales de los  municipios, con criterios de  

sustentabilidad para evitar su agotamiento, ya que la sobreexplota-

ción, lleva en sí misma el fracaso a corto plazo. 

Las acciones irresponsables con el medio ambiente y con la comu-

nidad, suponen “matar a la gallina de los huevos de oro”, denomina-

do así al turismo. 

Según las previsiones de la OMT, para el 2020, los países que serán 

los mayores productores de turismo fuera de sus fronteras son los 

principales países industrializados – Alemania, Japón, Estados Uni-

dos, Reino Unido y Francia, que encabezan la lista de los diez prin-

cipales. China y Rusia, aparecen también dentro este ranking. 

“
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Destinos mundiales 

Francia ha sido el líder como captador de turistas tradicionalmente y enca-

beza nuevamente la lista en el 2007. En segundo lugar, le sigue España 

que ha tenido un comportamiento sobresaliente, y en tercer lugar, EEUU 

tal como se muestra en la gráfica. 

 

Según las previsiones de la OMT, China encabezará la lista de los 10 prin-

cipales destinos del mundo al 2020. También, aparecerán en esa lista 

Hong Kong y la Federación Rusa. 

GRAFICA 2. Principales Destinos del Mundo 2020 
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Principales destinos de las Américas 

EEUU encabeza la lista como el mayor captador de visitantes en el 2007. 

En segundo lugar está México, luego Canadá, seguido de Brasil y Argenti-

na en cuarto y quinto puesto respectivamente. Chile, por su parte, es el 

tercer país de Sudamérica que supera en llegadas a Costa Rica, Perú y 

Ecuador. 

 

Por su parte, Ecuador, ocupa la posición No.19, seguida de Hondu-

ras (No. 20) y Nicaragua (No.21) de una escala de 42 países. Ecua-

dor está a ocho puestos de alcanzar a su vecino Perú (No.11), a 

nueve puestos de alcanzar a Costa Rica (No.10), y a dos puestos de 

alcanzar a su otro vecino Colombia (No. 17). 

…………….. 

Estacionalidad de la demanda de turismo receptor  

Los meses de mayor afluencia de visitantes internacionales al Ecua-

dor son Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre. Se acentúan 
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los meses de Junio, Julio y Agosto por tratarse de temporada alta, tal 

como se demuestra en la gráfica con la comparativa 2002-2008. 

 

 
FUENTE: Dirección de Migración de la Policía Nacional del Ecuador. 

…….. 

El Ecuador ha realizado la estructuración promocional de productos estre-

lla en el área de turismo, siendo estos: 

Avenida de los Volcanes 
Ruta Spondylus 
Ruta del Capac Ñan 
Ruta del Libertador 
Ruta del Agua 
Ruta del Tren”4 

Al considerar el Estado ecuatoriano como parte promocional al mun-

do dentro de las áreas turísticas a la Ruta del Libertador, Montalvo 

sale favorecida porque está en su trayectoria, que la convierte en un 

destino de turismo interno y externo, que hay que aprovechar, para 

lo cual la gestión administrativa de quienes están inmersos en este 

renglón empresarial, debe ser llevada de manera técnica, aplicando 

la ciencia administrativa de manera eficiente y eficaz. 

                                                 
4
 MINTUR en, Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador - 2014 
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En el caso del Cantón Montalvo los que hacen actividad empresarial 

turística deberán organizarse como unidades económicas, conside-

rando las disposiciones legales pertinentes vigentes en el Ecuador, 

así respecto a esta actividad la ley vinculante indica: 

“Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con 

su contribución mediante la inversión directa, la generación 

de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco 

de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de 

los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satis-

facción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y cultura-

les del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preser-

vando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en 

la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en 

esta Ley y sus reglamentos 

……… 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener 

el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que 

acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas 

técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del presta-

dor de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al 

inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, 
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cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta 

Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le 

corresponda. 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos 

turísticos y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, goza-

rán de los siguientes incentivos: 

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los 

actos societarios de aumento de capital, transformación, escisión, 

fusión incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo 

registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La compañía 

beneficiaria de la exoneración, en el caso de la constitución, de una 

empresa de objeto turístico, deberá presentar al municipio respecti-

vo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en el 

plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el 

Registro Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la municipa-

lidad correspondiente emitirá los respectivos títulos de crédito de los 

tributos exonerados sin necesidad de un trámite administrativo pre-

vio. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la cons-

titución de la empresa, la presentación de la Licencia Única de Fun-

cionamiento de la empresa turística será requisito previo para apli-

car, la exoneración contemplada en el presente artículo; 

2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de 

dominio de inmuebles que se aporten para la constitución de empre-

sas cuya finalidad principal sea el turismo, así como los aportes al 

incremento del capital de compañías de turismo registradas y califi-

cadas en el Ministerio de Turismo. Esta exoneración comprende los 

impuestos de registro y alcabala así como sus adicionales tanto para 

el tradente como para la empresa que recibe el aporte. Estos bienes 

no podrán ser enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la fe-
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cha del respectivo contrato, caso contrario se gravará con los res-

pectivos impuestos previamente exonerados con los respectivos in-

tereses, con excepción de que la enajenación se produzca a otro 

prestador de servicios turísticos, calificado, así mismo, por el Minis-

terio de Turismo. 

3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán es-

tablecer líneas de financiamiento para proyectos turísticos califica-

dos por el Ministerio del ramo. Las instituciones financieras serán 

responsables por el adecuado uso y destino de tales empréstitos y 

cauciones.”5 

Con lo anterior justificamos teóricamente el estudio que desarrolla-

mos con la parte legal de rige esta actividad en la República del 

Ecuador. 

Para el estudio consideramos  la demanda interna, en base a los as-

pectos cuantitativo y cualitativo, donde se determina por medio de 

“datos modales” la mayor afluencia de turistas, así como en términos 

de porcentaje proyectar la demanda objetivo. 

 

Es importante tener presente que en el estudio de empresas de ser-

vicios, y muy particular de turismo,  los servicios se venden antes de 

producirse y los clientes experimentan los mismos para conocerlos 

realmente, además el cliente tiene que conocer los costos totales 

que originará la utilización del servicio, al decir costos totales quere-

mos manifestar fijos, variables, gastos de administración e impues-

tos de ley. 

 

La macrolocalización está determinada por la concentración de re-

cursos turísticos de la zona geográfica, en este caso el cantón Mon-

                                                 
5
 LEY DE TURISMO. Registro Oficial 733 del 27 de diciembre del 2002 
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talvo, y la microlocalización sin inversión, ni control a orillas del rio 

cristal, y centros turísticos de tipo familiar ubicados en el sector de 

Pisagua, estos últimos nos han permitido determinar el proceso de 

gestión administrativa, económica y financiera bajo el cual se dirigen. 

 

Es importante indicar, que los centros turísticos se han creado sin 

considerar elementos como: 

 

 La demanda del mercado 

 El financiamiento 

 El resultado económico. 

 

La investigación relaciona entre el aspecto administrativo, económi-

co y financiero con el desarrollo socioeconómico de los habitantes 

de este cantón, identificando quienes se benefician de forma directa 

e indirecta. Además, de considerar los elementos del proceso admi-

nistrativo, esto es la planeación, organización, dirección y control, 

que permiten el manejo técnico y científico de cualquier actividad 

humana, debemos considerar el valor agregado de tipo social, como 

son nuevas fuentes de empleo y subempleo. 

 

Conocemos que el turismo es una actividad importante, que con el 

paso del tiempo se fue perfeccionando hasta convertirse en los días 

de hoy en la industria sin chimeneas del globo terráqueo. 

 

Sería importante para sustentar el marco teórico la presentación del 

comportamiento de ingresos por la actividad turística, pero esta in-

formación no existe en la provincia de Los Ríos, peor en el cantón. 

 

Montalvo al ser un cantón rural, con clima privilegiado con un pro-

medio de temperatura de 25º, y existiendo una estrecha relación en-
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tre el sector turístico y el medio ambiente, debe aprovecharse esta 

oportunidad, que a su vez se convierte en fortaleza. 

 

Es necesario crear una nueva estrategia de desarrollo económico lo-

cal, que permita solucionar los problemas territoriales (cantonales), 

mejorando el nivel de vida poblacional, creando nuevas fuentes de 

trabajo en cada localidad. 

 

La actividad turística local debe “aprovechar en mayor medida los 

recursos endógenos a través de los actores  socioeconómicos loca-

les como empresas, centros tecnológicos, entidades financieras en-

tre otras para lograr una mayor productividad y gestión empresarial. 

 

El desarrollo local necesita una información estratégica sobre capa-

cidades de desarrollo en el territorio, lo cual implica contar con un 

diagnóstico que sirva de base para ello. 

 

El desarrollo con una óptica local refleja que todas las regiones pre-

sentan características culturales, históricas, físicas e institucionales 

que constituyen un potencial de desarrollo propio. El desarrollo local 

endógeno posibilita el crecimiento de las localidades con sus propios 

recursos, su organización y sus valores. 

 

La estrategia de desarrollo local brinda una oportunidad de  integra-

ción de los sistemas productivos a la economía nacional. 

 

Para una economía local que pretenda articular su producción es 

necesario que todos los actores participen en el desarrollo ya que su 

calidad, esfuerzo y crecimiento influye sobre el entorno”6. 

                                                 
6
 LLORET FEIJÓO MARÍA DEL CARMEN en, El turismo y su incidencia en el desarrollo local 

de Villa Clara.  
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Hay que considerar que el éxito de la actividad turística depende de 

la forma como se desarrolla la gestión administrativa de la misma, 

que se va a relacionar directamente con lo económico, financiero y 

su impacto en el desarrollo socioeconómico de la población 

 

Además debemos considerar que la industria turística tiene, como 

característica, que existe co-dependencia entre las empresas, es 

decir, las unas necesitan de otras; llevando a la colaboración más 

que a la competencia.  

 

Sectores de la empresa turística.- A la empresa turística técnica-

mente se la clasifica de: 

 

 Alojamiento: hoteles, turismo rural, camping, tiempo comparti-

do... 

 Restauración: cafeterías, restaurantes, catering… 

 Transporte: compañías aéreas, marítimas y terrestres (alquiler 

coches, bus...) 

 Ocio-cultura: parques temáticos, museos, casinos, campos golf, 

puertos deportivos… 

 Intermediación: agencias viajes, tour-operadores, brokers, cen-

trales reserva… 

 Empresas en el punto de destino: Normalmente públicas  

oficinas turismo, asociaciones empresariales… 

 

En el caso del turismo en Montalvo se relaciona con ocio-

restauración-intermediación-alojamiento. 

Los Municipios tienen parte activa dentro de la gestión turística en su 

jurisdicción respectiva, la Ley de Régimen Municipal lo indica así: 
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“Art. 15.- Son funciones primordiales del Municipio, sin perjuicio de 

las demás que le atribuye esta Ley, las siguientes: 

1a.-  Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 

2a.- Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y regla-

mentación del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás 

espacios públicos; 

3a.-  Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

4a.-  Dotación y mantenimiento del alumbrado público; 

5a.- Control de alimentos: forma de elaboración, manipuleo y expen-

dio de víveres; 

6a.-  Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres; 

7a.-  Control de construcciones; 

8a.- Autorización para el funcionamiento de locales industriales, co-

merciales y profesionales; 

9a.-  Servicio de cementerios; 

10a.-  Fomento del turismo; y, 

11a.-  Servicio de mataderos y plazas de mercado. 

Art. 16.- Para la consecución de sus fines esenciales el Municipio 

cumplirá las funciones que esta Ley señala, teniendo en cuenta las 

orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de 

desarrollo económico y social que adopte el Estado. 
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En el caso de que alguna de las funciones señaladas en el artículo 

precedente corresponda por Ley también a otros organismos, se 

procurará la debida coordinación de las actividades”7. 

Como se indica los Gobiernos Municipales tienen una gran respon-

sabilidad para fomentar el turismo y Montalvo no solo debe pensar 

en turismo receptivo interno, sino también en turismo externo, para 

lo cual es necesario desarrollar una planificación estratégica de esta 

actividad desde el Municipio, la misma que debe ser desarrollada en 

base a identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amena-

zas 

Fortalezas y debilidades 

Cuando hablamos de fortalezas y debilidades, debemos pensar en 

las características positivas y negativas del Municipio. 

Como Fortaleza, se entiende aquello que es bueno y ayuda a desta-

car; y como Debilidad, aquello que no está bien, y que por lo tanto, 

puede mejorarse. 

Es necesario potenciar nuestras fortalezas, es decir, aprovecharlas 

al máximo. Y las debilidades corregirlas. 

Importancia de conocer nuestras Fortalezas y Debilidades. 

Conocer nuestros puntos fuertes y débiles, ayuda a apreciar mejor el 

estado, general de la realidad turística: 

• Cuando tenemos más puntos fuertes que débiles el Municipio, 

tiene una buena parte de la carrera del turismo ganada. 

                                                 
7
 LEY DE REGIMEN MUNICIPAL. Ecuador 
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• Cuando existe un equilibrio entre puntos fuertes y débiles nece-

sitaremos un esfuerzo adicional para inclinar la balanza del lado 

positivo, resolviendo los principales problemas. 

• Si las debilidades superan a las fortalezas, tendremos que po-

nernos a trabajar de inmediato, de lo contrario el turismo pasará 

de largo. 

Para verlo con más claridad, le proponemos un ejemplo, con un 

ejercicio práctico que ayudará a elaborar la lista de los puntos fuer-

tes y débiles del Municipio del cantón Montalvo. 
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Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades y limitaciones, dependen del entorno turístico que 

rodea al Municipio. 

No se trata de nuestros atributos, lo que tenemos de bueno y de ma-

lo en el Municipio, sino de nuestras circunstancias. Es decir: 
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• Tendencias del turismo. 

• Cantidad y tipo de turistas que recibe el país. 

• Ritmo de crecimiento de la actividad turística. 

• Competencia. 

• Marco legal y las prioridades nacionales en materia turística, etc. 

Es necesario establecer un análisis de las circunstancias que nos 

rodean para poder tomar las decisiones correctas. 

Nos ayudará a saber que... 

• Las Oportunidades, representan la posibilidad de aprovechar en 

nuestro favor una situación o hecho determinado. 

• Las Limitaciones, representan un impedimento o freno a nuestras 

aspiraciones. 

Lo anterior significa, que las oportunidades nos servirán para crecer 

y mejorar como destino turístico, y las limitaciones, para conocer las 

dificultades y vencerlas. 

Es importante, ser conscientes de las oportunidades y limitaciones 

que existen en nuestro camino hacia el desarrollo turístico, puesto 

que ambas son una medida de nuestras posibilidades de éxito o fra-

caso: 

• Así, cuando el entorno crea un clima favorable para el desarrollo 

del turismo, sobre los siguientes lineamientos: 

− Una política turística clara y de incentivos. 
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− Un escenario optimista en cuanto al número y calidad de los tu-

ristas que recibimos. 

− Unas tendencias del turismo que se ajustan al tipo de oferta tu-

rística que tenemos. 

Las oportunidades están al alcance de la mano, y aprovecharlas pa-

ra impulsar el turismo a nivel local depende de nosotros. 

Si por el contrario, el entorno es pesimista en sus previsiones, o es 

difícil adaptarnos a él. 

• Con unas normas o reglamentos que no estimulan la inversión 

privada o la participación de la administración, local. 

• Con competidores muy fuertes, que hacen que los turistas se 

desvíen a otros destinos. 

• Con tendencias turísticas diferentes a nuestra oferta. 

• Con cifras de turismo en descenso, etc. 

En estos casos nos encontraremos con limitaciones o dificultades 

para salir adelante como Municipio turístico pensemos ahora en 

nuestra situación actual, y en cual pueden ser las oportunidades y 

limitaciones que están en nuestro camino hacia el turismo. Para faci-

litar esta tarea, es necesario establecer una lista de oportunidades y 

limitaciones posibles como la que se presenta a continuación. 
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Se ratifica que la actividad turística tiene relaciones con otras activi-

dades y que necesariamente se necesita el apoyo direccional del 

Gobierno Municipal. 

Para el éxito de la actividad turística, la misma la debemos ver como 

una empresa y debemos diferenciarlas según la responsabilidad que 

conllevan, se verá que están estructuradas en tres grados o niveles: 

el directivo, el ejecutivo y el operativo. 
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Dirigir supone tomar decisiones para lograr unos fines determinados. 

Toda empresa puede dirigirse de forma centralizada o descentrali-

zada. Se considera que una dirección es centralizada cuando es la 

máxima jerarquía quien adopta todas las decisiones; esto es habitual 

en empresas pequeñas, mucho más si son unipersonales. 

Por su parte, la dirección descentralizada se caracteriza por la dele-

gación de autoridad y responsabilidad a las diferentes unidades en 

las que se estructura la organización, con el fin de alcanzar mejor 

sus objetivos. En la dirección descentralizada no todas las decisio-

nes se adoptan en el nivel directivo, sino que también se toman de-

cisiones en el nivel ejecutivo, e incluso en el operativo, aunque en 

cada uno de ellos estas decisiones son de distinto orden. 

En el nivel directivo se adoptan decisiones que afectan a toda la 

empresa y tienen trascendencia a largo plazo. Medidas como deter-

minar los productos que se elaboran, las fábricas que se construyen 

o los acuerdos estratégicos nacionales o internacionales son algu-

nas de ellas. En este nivel, se encuentran los directores de las diver-

sas áreas funcionales de la empresa; esto es: director general, direc-

tor de marketing, director de producción y, por último, director de fi-

nanciación. 

En el nivel ejecutivo o intermedio se integran los distintos jefes o 

mandos intermedios. En él se toman decisiones de tipo técnico, rela-

tivas al cumplimiento de los planes y programas diseñados para al-

canzar los fines generales. Así, el jefe de ventas seleccionará a los 

vendedores, determinará su tarea, establecerá los sistemas de re-

muneración y formación, supervisará la coordinación con la dirección 

de marketing, etcétera. 

Por último, en el nivel operativo también se abordan cuestiones 

(normalmente más sencillas) relacionadas con el desarrollo de sus 
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tareas específicas. Por ejemplo, un vendedor se ocupará de visitar a 

los clientes actuales y potenciales, de recibir los pedidos, de gestio-

nar los cobros, del seguimiento de los impagados, etcétera 

“Las funciones de la dirección de una empresa 

La correcta dirección de una empresa implica, fundamentalmente, 

las funciones de planificar, organizar, gestionar y controlar. A conti-

nuación, explicaremos con más detenimiento cada una de ellas. 

• Planificar. Consiste en fijar los fines que se desean alcanzar en el 

futuro y trazar el camino que se seguirá para lograr su consecución.  

Con la planificación se da respuesta a las siguientes conseguirlo? 

• Organizar. Se trata de ordenar los medios materiales y humanos 

para alcanzar esos fines. Es decir: ¿qué medios se necesitarán para 

lograrlos? 

• Gestionar. Esto es, hacer lo necesario para que las decisiones que 

se adopten se ejecuten eficazmente y conseguir que todo el perso-

nal realice el cometido que se le ha asignado. O sea: ¿quién se en-

cargará de cada función? 

• Controlar. Consiste en comprobar que los datos reales se corres-

ponden con las previsiones y, si es necesario, corregir los posibles 

desvíos. Es decir: ¿dónde estamos? ¿Dónde se debería estar? 

¿Hay que corregir algún punto?.”8 

Las actividades de la dirección expuestas anteriormente no son ex-

clusivas de las empresas, sino que resultan adecuadas para cual-

quier actividad humana. 

                                                 
8
 MATEO YOLANDA, en La Organización en la Empresa 01. 
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Pueden desarrollarse metódicamente, ser realizadas de forma anár-

quica, etc., de igual modo que, en el ámbito personal, los individuos 

también planifican, organizan, gestionan y controlan sus actividades 

o, incluso, su propia vida. 

Para iniciar cualquier actividad es necesaria la organización de la 

empresa, los objetivos y la estrategia para lograrlos constituyen la 

función de planificación, mientras que su desarrollo requiere estable-

cer la estructura orgánica que lo permita. 

En la estructura de la empresa conviven, en armonía o conflictiva-

mente, la organización formal y la organización informal La organi-

zación formal es la configuración intencional que se hace de las di-

ferentes tareas y responsabilidades, fijando su estructura de manera 

que se logren los fines establecidos por la empresa.  

Esta organización formal supone ordenar y coordinar todas las acti-

vidades, así como los medios materiales y humanos necesarios. En 

una organización estructurada correctamente cada persona tiene 

una labor específica. De esta manera, los distintos empleados dedi-

can su tiempo a la ejecución de sus tareas y no a competir entre 

ellos por subir de nivel o por influencias; esto es así porque las rela-

ciones de autoridad, la información, los métodos de trabajo, proce-

dimientos y responsabilidades están previstas de antemano por la 

organización. Dicha organización es la variable que más influye en el 

rendimiento de los trabajadores y, por tanto, también en el de la em-

presa.  

La organización informal se conforma mediante una red de rela-

ciones informales que se producen en el ámbito empresarial y que 

no han sido planificadas por la dirección ni establecidas con anterio-

ridad. De esta manera, dos empresas con una organización formal 

similar serán diferentes, y también será distinto su funcionamiento, 
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puesto que estarán integradas por personas que se adaptan de for-

ma muy diferente a la organización formal. 

“Fases del proceso organizativo. (Organización formal) 

Para dotar de organización a una empresa es preciso seguir una se-

rie de pasos: 

1. Determinar claramente la actividad que se va a realizar; esto es, 

qué vamos a hacer. 

2. Efectuar la división de esta actividad. 

3. Ordenar las divisiones y señalar las personas que se responsabili-

zarán de cada una de ellas.  

4. Establecer los medios materiales y humanos que requiera cada 

división, fijando el papel de cada uno de ellos. 

5. Implantar un sistema de comunicación que permita que las distin-

tas partes de la organización tengan la información necesaria para 

tomar las decisiones de su competencia. 

6. Fijar un sistema de control. Las organizaciones interactúan siem-

pre en un entorno muy cambiante al que han de adaptarse constan-

temente; por ello, la función organizativa no finaliza nunca. En esta 

fase se comprueba que la organización funciona como se había pre-

visto, introduciéndose los ajustes necesarios para su mejora. 

Al configurar la organización podemos considerar la empresa como 

un sistema compuesto, a su vez, por varios subsistemas, que serán 

las divisiones que, de forma intencional, establezca el nivel de direc-

ción. Estas divisiones tienen sus propios objetivos y estructura. Al 

mismo tiempo, cada subsistema se relacionará con los demás y 

también con el sistema empresa. 
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La empresa se comunicará, así mismo, con el entorno; por eso, se 

afirma que es un sistema abierto. Si el sistema se configura adecua-

damente, resulta que el «todo», es decir la empresa, será más que 

la suma de las partes o subsistemas en que se ha dividido. A la ac-

ción conjunta de las distintas divisiones se le llama sinergia (del 

griego sinergia, que quiere decir «cooperación»). La sinergia genera 

un mayor efecto en conjunto que la suma de los efectos que produci-

ría cada parte por separado (esto es, 2 + 2 = 5).”9 

Para que el proceso administrativo dentro de una organización tenga 

éxito, es necesario describir las funciones de cada uno de los involu-

crados en la actividad empresarial, lo cual se hace por medio de un 

Manual de Organización, el cual “es un documento que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones 

sobre su marco jurídico-administrativo, atribuciones, historia, organi-

zación, objetivo y funciones de la dependencia o entidad, constitu-

yéndose además en un instrumento de apoyo administrativo, que 

describe las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades ad-

ministrativas, siendo ello, un elemento de apoyo a su funcionamien-

to”. 

El desarrollo de un Manual de Organización tiene sus ventajas, entre 

las cuales podemos mencionar: 

• Presenta una visión de conjunto de la Dependencia o Entidad y 

de las unidades administrativas. 

• Precisa las funciones encomendadas a la Unidad Administrativa 

para evitar duplicidad y detectar omisiones y deslindar respon-

sabilidades. 

• Colabora en la ejecución correcta de las actividades encomen-

dadas al personal y proporcionar uniformidad en su desarrollo. 

                                                 
9
 Ibiden Cita 9 
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• Permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las 

funciones, evitando la repetición de instrucciones y directrices. 

• Proporciona información básica para la planeación e instrumen-

tación 

• de medidas de modernización administrativa. 

• Sirve como medio de integración al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación e inducción a las distintas áreas. 

• Es instrumento útil de orientación e información sobre el queha-

cer de las unidades responsables 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL MANUAL 

Los elementos que integran el Manual de Organización son de iden-

tificación y de contenido. 

1. De identificación 

La identificación o portada se refiere a la carátula del Manual de Or-

ganización la cual da a conocer los datos más elementales como 

son: 

a) Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa a que 

se refiere el manual. 

b) Logotipo de la dependencia o entidad. 

c) Fecha de elaboración o actualización del Manual de Organización. 

2-. De contenido 

En este apartado se presentan, de manera sintética y ordenada, los 

capítulos que constituyen el manual o los títulos que comprende. A 

efecto de uniformar la presentación de estos documentos, es impor-

tante seguir el orden que se describen a continuación. 
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• Introducción 

• Antecedentes Históricos 

• Marco Jurídico - Administrativo 

• Atribuciones 

• Estructura Orgánica 

• Organigramas (estructural y por puestos plazas y unidades) 

• Objetivo y Funciones 

Introducción 

Se refiere a la presentación que el titular de la Unidad Administrativa 

dirige al lector, sobre el contenido del documento, de su utilidad y de 

los fines y propósitos generales que se pretenden cumplir a través 

de él. Además, incluye información sobre el ámbito de competencia 

de la organización que se trata, cómo se usará, y cuando se harán 

las revisiones y actualizaciones. 

La redacción deberá ser concisa, clara y comprensible y habrá de 

elaborarse en un máximo de tres cuartillas. 

Antecedentes Históricos. 

Este apartado se refiere a una descripción del origen, antecedentes 

o hechos pasados sobresalientes acerca de la existencia de la de-

pendencia, entidad o unidad administrativa; se mencionan las leyes 

o decretos que crearon y han modificado los aspectos de su organi-

zación; este apartado puede suprimirse si la unidad es de creación 

reciente, o si la información es confusa o de difícil recopilación o bien 

si lo citado lleva a imprecisiones. 

Marco Jurídico - Administrativo 

En este capítulo se relacionan los principales ordenamientos jurídi-

cos vigentes que regulan la operación y funcionamiento de la de-
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pendencia, entidad o de las unidades administrativas comprendidas 

en ella. 

Formalmente, los ordenamientos jurídico – administrativos deberán  

presentarse en forma enunciativa, sin incluir textos explicativos adi-

cionales. 

Se deberán ordenar y jerarquizar los documentos jurídicos – admi-

nistrativos vigentes, en forma descendente 

Atribuciones 

Desde el punto de vista jurídico, las atribuciones representan el me-

dio para alcanzar los fines, se constituyen además en la facultad de 

obrar o derecho de hacer, asignada a la dependencia o entidad me-

diante un instrumento jurídico o administrativo. 

Estructura Orgánica 

Este apartado se refiere a la descripción ordenada por jerarquía de 

las unidades administrativas adscritas a una dependencia o entidad 

o a los órganos administrativos de una unidad administrativa. Es 

conveniente codificarla de tal forma que sea posible visualizar gráfi-

camente los niveles de jerarquía y las relaciones de dependencia. 

La descripción de la estructura orgánica debe corresponder o coinci-

dir con su representación gráfica en el organigrama, tanto en lo refe-

rente al título o nominación de las unidades administrativas como a 

su nivel jerárquico. Se recomienda no usar las abreviaturas en el 

nombre de los órganos que conforman la unidad administrativa. 

Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica y refleja en 

forma esquemática, la posición de los órganos que la conforman, ni-
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veles jerárquicos, canales formales de comunicación y líneas de au-

toridad y sus respectivas relaciones. Para su diseño se deberán 

considerar los siguientes puntos: 

a. Forma.- se utilizará la figura del rectángulo. 

b. Dimensión de la Figura.- el tamaño de los rectángulos deberá 

ser siempre el mismo sin importar los niveles jerárquicos. 

c. Trazo.- se representa con trazo continuo los órganos permanen-

tes y con un trazo discontinuo los no permanentes que se reúnen de 

manera eventual. 

d. Colocación de las figuras.- las figuras se colocan con base a los 

diferentes niveles jerárquicos, igual nivel jerárquico y nivel de des-

concentración. 

f. Líneas de Conexión.- Indican las relaciones entre los diferentes 

órganos.  

 Relación principal de autoridad (relación lineal).- implica una re-

lación subordinada entre los responsables de la Unidad y sus 

subalternos. Relación de apoyo.- es la que existe entre los órga-

nos que tienen por objeto apoyar a los de línea. Se colocan per-

pendicularmente al órgano que apoyarán. 

 Relación de desconcentración.- representa a los órganos geo-

gráficamente desconcentrados de la unidad administrativa de la 

que dependen. 

Esta representación gráfica de la organización debe contener un re-

cuadro en la parte inferior derecha, en la cual contendrá el nombre y 

firma del titular de la Dependencia o Entidad, dándole el carácter ofi-

cial a dicha estructura. 
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Objetivo 

Describe el propósito que pretende alcanzar la dependencia o enti-

dad, para el cumplimiento de una actividad institucional que corres-

ponde por atribución. 

La determinación del mismo deberá ser lo más claro posible, y su 

redacción sencilla y en párrafos breves; además la primera parte de 

su contenido expresará QUE SE HACE; y la segunda, PARA QUE 

SE HACE. 

La determinación del mismo se hará con apego a las atribuciones 

conferidas por Ley. 

 Se indicará la descripción del objetivo usando los verbos en infinitivo. 

 Se describirá, en lo posible, en una extensión máxima de doce renglo-

nes. 

 Describir el objetivo con base a las atribuciones de la dependencia, 

entidad o unidad administrativa según corresponda. 

 Se evitará el uso de adjetivos calificativos. 

 Se evitará subrayar conceptos. 

 El objetivo debe ser evaluado por el titular de la dependencia, entidad 

o unidad administrativa, a fin de que el funcionamiento general de la 

organización se encamine a su consecución. 

Funciones 

Constituyen el conjunto de actividades afines, a través de las cuales 

se alcanzará el objetivo planteado. Las funciones deberán ordenarse 

de acuerdo a la importancia y naturaleza del área de que se trate, 

éstas pueden ser: 

Sustantivas.- son las que identifica la esencia de la unidad adminis-

trativa para el cumplimiento de los objetivos. 
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De apoyo.- Son aquellas que facilitan y contribuyen al logro de las 

funciones sustantivas, ya que forman parte del proceso administrati-

vo y que por naturaleza técnico administrativa, son de carácter obli-

gatorio y de aplicación general por toda organización. 

En el caso del Manual General de Organización de una Dependen-

cia, se contemplarán las funciones hasta el nivel de la estructura or-

gánica considerada en su Reglamento Interior publicado en el Bole-

tín Oficial del Gobierno del Estado, y las entidades incorporarán en 

su manual hasta el último órgano o área de trabajo definida, de igual 

forma para las unidades administrativas (Dirección General o equiva-

lente) que conforman una dependencia. 

3. Bibliografía 

Es la relación de libros o fuentes de información utilizadas para la 

elaboración de trabajo. 

Deberá contener los siguientes puntos: 

 Nombre del autor(es). 

 Título del libro. 

 Volumen y edición. 

 Lugar de impresión, editorial y fecha. 

 Párrafos o títulos consultados. 

Si se considera que esta parte del manual es irrelevante, puede suprimirse. 

10. HIPÓTESIS 

6.1 Hipótesis General 

El conocimiento de la gestión administrativa, económica y financiera, 

de la actividad turística del cantón Montalvo, nos permitirá determi-
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nar en qué medida esta actividad influye al desarrollo socioeconómi-

co de sus habitantes 

6.2 Hipótesis Derivadas 

 Por medio de la determinación de la oferta y demanda de la 

actividad turística en el cantón Montalvo, conoceremos el flujo 

de turistas potenciales y reales, así como la vinculación con 

otros actores económicos de la población 

 Identificando los modelos de gestión de los actores  económi-

cos vinculados a la actividad turística del cantón Montalvo, re-

conoceremos si en la misma de aplica concepciones intuitivas 

o técnicas. 

 Al sugerir alternativas de gestión empresarial en el manejo de 

la actividad económica vinculada a la turística local, permitirá 

un mejor desarrollo socioeconómico de la población. 

 

11.   Resultados Obtenidos de la Investigación. 

 

11.1 Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hi-

pótesis 

 

Primeramente se confirma que el 100% de los negocios dedicados 

al turismo y a actividades complementarias son de tipo familiar, y 

no todos de ellos poseen licencia de turismo. 

La oferta de paradores turísticos existentes en el cantón Montalvo 

se limita a cuatro, los negocios vinculados en el área de alimentos 

es de veinte y ocho,  y los de venta de ropa suman 41. Respecto a 

la demanda de esta actividad en el cantón Montalvo, su origen ma-
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yoritario es de Guayaquil, seguido por moradores de la ciudad Ba-

bahoyo. 

El modelo de gestión de los actores  económicos vinculados a la 

actividad turística del cantón Montalvo, es intuitiva, solo el 25% (1 

negocio) es administrado bajo preceptos técnicos y científicos. La 

asesoría administrativa que reciben es en el área tributaria, de ma-

nera semestral. 

Para superar la deficiencia de gestión administrativa es importante 

el desarrollo de una guía técnica para organizar este tipo de nego-

cios, es producirá efectos positivos para los inversores y en el as-

pecto socioeconómico de la población. 
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11.2  Análisis e Interpretación de datos 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LOS CENTROS 

TURISTICOS DEL CANTÓN MONTALVO 

El proceso investigativo se desarrolla en cuatro paradores turísticos, 

siendo ellos: Pisagua, La Perla, Cristal, El refugio, obteniendo los si-

guientes resultados: 

 

PREGUNTA 1 RESULTADOS 

¿Cómo está organizada su 

actividad vinculada al turis-

mo? 

Numero Porcentaje 

Negocio familiar 4 100 

Empresa 0 0 

Propiedad individual 0 0 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

De acuerdo a la pregunta realizada los operadores turísticos en el 

cantón Montalvo en un 100% se manejan como un negocio familiar. 
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PREGUNTA 2 RESULTADOS 

¿Su negocio posee licencia de 

Turismo? 

Numero Porcentaje 

Si 3 75 

No 0 0 

En trámite 1 25 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

Los dueños de los paradores turísticos en un 75% indican que po-

seen licencia de turismo, el 25% que representa a un negocio ma-

nifiesta que el mismo “está en trámite”. 
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PREGUNTA 3 RESULTADOS 

¿Qué instituciones los han 

capacitado en gestión turísti-

ca? 

Numero Porcentaje 

Municipio 0 0 

Gobierno provincial 1 25 

Ministerio de Turismo 2 50 

ONG 0 0 

Ninguna 1 25 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

Al consultarles de que institución reciben capacitación, uno de ellos 

que representa al 25% manifiesta del Gobierno Provincial, el res-

tante 75% indica de parte del Ministerio de Turismo. 
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PREGUNTA 4 RESULTADOS 

¿De donde son las personas 

que laboran en su parador 

turístico? 

Numero Porcentaje 

Montalvo 2 50 

Balsapamba 1 25 

Babahoyo 0 0 

Otro lugar 1 25 

TOTAL 4 100 

 

 
 

El personal que labora en estos negocios, el 50% son oriundo del 

cantón Montalvo, el 25% de Balsapamba y el 25% restante de otro 

lugar. 
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PREGUNTA 5 RESULTADOS 

¿El personal que labora en su 

negocio, recibe los beneficios 

de ley? 

Numero Porcentaje 

Todos 2 50 

Algunos 1 25 

Ninguno 1 25 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

Solo dos paradores turísticos que representan al 50%, reconocen 

que sus empleados reciben sueldos y los beneficios adicionales de 

acuerdo a la ley, el 25% indica que solo lo reciben algunos, y el 

25% restante indican que la remuneración de su personal no está 

de acuerdo a lo establecido por las leyes ecuatorianas. 
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PREGUNTA 6 RESULTADOS 

¿Cuáles son los días de ma-

yor afluencia turística? 

Numero Porcentaje 

Lunes 0 0 

Martes 0 0 

Miércoles 0 0 

Jueves 0 0 

Viernes 0 0 

Sábado 1 25 

Domingo 3 75 

TOTAL 4 100 

 
 

 
Los días de mayor afluencia turística de acuerdo a los operadores 

encuestados son los sábados (25%) y domingos (75%). 
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PREGUNTA 7 RESULTADOS 

¿Cuál es el origen del capital 

con el cual usted labora? 

Numero Porcentaje 

Propio 2 50 

Ajeno 0 0 

Ajeno y propio 2 50 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 
 

Al consultar si laboran con capital propio, ajeno o mixto, el criterio 

es compartido, el 50% indica con capital propio y el 50% restante 

con capital propio y ajeno. 
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PREGUNTA 8 RESULTADOS 

¿Qué entidades financieras 

otorgan créditos para la acti-

vidad  vinculadas al turismo? 

Numero Porcentaje 

Pichincha 0 0 

Internacional 0 0 

Guayaquil 0 0 

Bolivariano 0 0 

Fomento 0 0 

Pio de Mora 0 0 

San José 0 0 

Desconozco 4 100 

TOTAL 4 100 

 
 
 

 
Al consultar que entidades financieras otorgan créditos para la acti-

vidad  vinculadas al turismo, en un 100% indican que desconocen 

al respecto. 
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PREGUNTA 9 RESULTADOS 

¿A qué nivel usted tiene co-

nocimientos administrativos? 

Numero Porcentaje 

A nivel medio 1 25 

A nivel superior 1 25 

Ningún nivel 2 50 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

Al consultar a los propietarios de estos negocios si tiene conoci-

mientos administrativos, el 25% manifiestan que lo tienen a nivel 

medio, a nivel superior otro 25% y el 50% restante no lo tienen a 

ningún nivel. 
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PREGUNTA 10 RESULTADOS 

¿Usted utiliza concepciones 

científicas de administración 

para gerenciar su negocio? 

Numero Porcentaje 

Si 0 0 

No 1 25 

En parte 3 75 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

Los encuestados manifiestan en un 25% que gerencia su negocio y 

no utilizan concepciones científicas de administración, el 75% res-

tante indican que utilizan en parte. 
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PREGUNTA 11 RESULTADOS 

¿Utiliza usted asesoría exter-

na en el área administrativa? 

Numero Porcentaje 

Si 0 0 

No 1 25 

A veces 3 75 

TOTAL 4 100 

 

 
 

El 25% de los encuestados indican que no utilizan asesoría externa 

en el área administrativa, el 75% manifiestan que lo utilizan a ve-

ces. 
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PREGUNTA 12 RESULTADOS 

¿Por qué medio lleva el regis-

tro del movimiento económi-

co? 

Numero Porcentaje 

Registro Ingresos-Egresos 2 50 

Contabilidad 1 25 

Ningún registro 1 25 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

A consultar si el registro del movimiento económico, lo lleva por 

medio de: Registro de ingresos-egresos (50%), contabilidad (25%) 

o ningún registro (25%), el criterio es compartido como nos indica 

los porcentajes de respuesta. 
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PREGUNTA 13 RESULTADOS 

¿Cómo determina al finalizar 

el año, su utilidad o perdida? 

Numero Porcentaje 

Resta Ingresos-Egresos 2 50 

Estado de Resultados 1 25 

De ninguna forma 1 25 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

Al finalizar el año manifiestan que conocen sus resultados econó-

micos por medio de Resta de ingresos-egresos (50%), Estado de 

Resultados (25%) y de ninguna forma (25%). 
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PREGUNTA 14 RESULTADOS 

¿Existe control del SRI sobre 

su actividad empresarial? 

Numero Porcentaje 

Si 0 0 

No 0 0 

A veces 4 100 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

Al preguntar si existe control del SRI sobre su actividad, ellos mani-

fiestan en un 100% que esto sucede “A veces”. 
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PREGUNTA 14 RESULTADOS 

¿Usted por medio de su acti-

vidad empresarial contribuye 

al desarrollo socioeconómico 

del cantón Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Si 4 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

TOTAL 4 100 

 
 

 
 

Todos los encuestados esta seguros que están contribuyendo al 

desarrollo socioeconómico del cantón Montalvo, por lo cual tene-

mos una respuesta positiva del 100%. 
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11.1 Encuesta dirigida a los propietarios de negocios del cantón 

Montalvo. 

 
 

PREGUNTA 1 RESULTADOS 

¿Cómo está organizada su 

actividad vinculada al turis-

mo? 

Numero Porcentaje 

Negocio familiar 32 70 

Empresa 0 0 

Propiedad individual 14 30 

TOTAL 46 100 

 
 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos al consultar si “Su actividad 

comercial la realiza como: negocio familiar, Empresa o Propiedad 

individual”  el 70% indica que es un “negocio familiar” y el 30% res-

tante manifiesta que es de “propiedad individual”. 
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PREGUNTA 2 RESULTADOS 

¿La actividad turística que 

desarrolla en el cantón au-

menta su volumen de ventas? 

Numero Porcentaje 

Si 27 59 

No 4 09 

A veces 15 32 

TOTAL 46   100 

 
 

 

 

Al consultarles a los comerciantes de Montalvo, si la actividad turís-

tica del cantón aumenta sus ventas, 59% de ellos indica que SI, el 

9% que NO; y, el 32% restante manifiesta que solo A VECES au-

menta su venta.  
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PREGUNTA 3 RESULTADOS 

¿Cuál es el origen del capital 

con el cual usted labora? 

Numero Porcentaje 

Propio 32 70 

Ajeno 3 07 

Propio y ajeno 11 23 

TOTAL 46 100 

 

 

Los comerciantes encuestados en un 70% trabajan con capital pro-

pio, el 7% con capital ajeno y el 23% con capital mixto, es decir con 

propio y ajeno. 
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PREGUNTA 4 RESULTADOS 

¿Qué actividad comercial us-

ted realiza? 

Numero Porcentaje 

Despensa 8 17 

Comedor 10 22 

Bazar 6 13 

Comercio ropa 16 35 

Otro tipo de negocio 6 13 

TOTAL 46 100 

 

 
 

El total de encuestados el 17% corresponde a negocios tipo: des-

pensa, el 22% comedores, el 13% bazares, el 35% comercio de ro-

pa y el 13% otro tipo de negocios, entre los cuales se ha podido 

observar a ferreterías, cybers, cabinas telefónicas. 
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PREGUNTA 5 RESULTADOS 

¿Qué instituciones capacitan 

en su gestión microempresa-

rial? 

Numero Porcentaje 

Municipio 0 0 

Gobierno provincial 0 0 

Universidad Técnica Babahoyo 0 0 

ONG 0 0 

Ninguna 46 100 

TOTAL 46 100 

 
 

 

 

Al consultarles que instituciones capacitan en gestión microempre-

sarial, el 100% indica que ninguna. 
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PREGUNTA 6 RESULTADOS 

¿De donde son las personas 

que laboran en su negocio? 

Numero Porcentaje 

Montalvo 30 65 

Balsapamba 6 13 

Babahoyo 6 13 

Otro lugar 4 09 

TOTAL 46 100 

 
 

 
 

De acuerdo a la encuesta el 65% de las personas que laboran en 

la actividad comercial son de Montalvo, el 13% de Balsapamba, 

13% de Babahoyo, 9% de otro lugar no indicado. 
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PREGUNTA 7 RESULTADOS 

¿El personal que labora, reci-

be todos los beneficios de 

ley? 

Numero Porcentaje 

Todos 2 04 

Algunos 4 09 

Ninguno 40 87 

TOTAL 46 100 

 

 
 

De las personas que laboran en los negocios del cantón Montalvo 

solo el 4% de ellos reciben todos los beneficios de Ley, indican que 

el 9% de manera parcial y el 87% solo reciben una remuneración, 

mas no los beneficios de ley, como lo dispone el Código del Traba-

jo. 
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PREGUNTA 8 RESULTADOS 

¿Cuáles son los días de ma-

yor actividad comercial? 

Numero Porcentaje 

Lunes 1 02 

Martes 1 02 

Miércoles 2 04 

Jueves 1 02 

Viernes 11 24 

Sábado 14 31 

Domingo 16 35 

TOTAL 46 100 

 

 
 

De acuerdo al criterio de los comerciantes de este cantón, los días 

de mayor actividad son: viernes (24%), sábado (31%) y domingo 

(35%), el resto de días varía la respuesta entre el 2% al 4% de los 

encuestados. 
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PREGUNTA 9 RESULTADOS 

¿Qué entidades financieras 

otorgan créditos para la acti-

vidad  microempresarial? 

Numero Porcentaje 

Pichincha 1 02 

Internacional 2 04 

Guayaquil 5 11 

Bolivariano 1 02 

Fomento 1 02 

Pio de Mora 4 09 

San José 12 26 

Desconozco 20 44 

TOTAL 46 100 

 

 
Al consultarles, que entidades financieras otorgan créditos para la 

actividad  microempresarial, a lo cual responden: 2% Banco del Pi-

chinche, 4% Banco Internacional, 11% Banco Guayaquil, 2% Ban-

co Bolivariano, 2% Banco de Fomento, 9% Cooperativa Pio de Mo-

ra, 26% Cooperativa San José y 44% indica que desconoce que 

instituciones otorgan este tipo de créditos. 
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PREGUNTA 10 RESULTADOS 

¿Cuál es el nivel de conoci-

mientos administrativos que 

usted tiene? 

Numero Porcentaje 

A nivel medio 6 13 

A nivel superior 2 04 

Ningún nivel 38 83 

TOTAL 46 100 

 
 

 
 

Al consultarles si tiene conocimientos administrativos, los cuales 

les permiten dirigir sus negocios de manera eficaz y eficiente, ante 

lo cual obtenemos las respuestas siguientes: 13% formación a nivel 

medio, 4% a nivel superior y el 83% no tiene conocimientos admi-

nistrativos a ningún nivel. 
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PREGUNTA 11 RESULTADOS 

¿Utiliza concepciones científi-

cas de administración para 

gerenciar su negocio? 

Numero Porcentaje 

Si 8 17 

No 2 04 

En parte 36 79 

TOTAL 46 100 

 
 

 
 

De acuerdo a los resultados de la pregunta anterior el 17% indica 

que si gerencia su negocio utilizando concepciones científicas de 

administración, el 4% manifiesta que no; y, el 79% restante dice 

que en parte. 
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PREGUNTA 12 RESULTADOS 

¿Usted utiliza asesoría exter-

na para que lo guie en el área 

administrativa? 

Numero Porcentaje 

Si 6 13 

No 28 61 

A veces 12 26 

TOTAL 46 100 

 
 

 
 
El 13% manifiesta que si utiliza asesoría externa en el área admi-

nistrativa, el 61% indica que no; y, el 26% dice que a veces. 
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PREGUNTA 13 RESULTADOS 

¿Cómo lleva el registro del 

movimiento económico de su 

negocio? 

Numero Porcentaje 

Registro Ingresos-Egresos 12 26 

Contabilidad 6 13 

Ningún registro 28 61 

TOTAL 46 100 

 
 

 
 

Al consultar como lleva el registro del movimiento económico, el 

26% indica por medio de registro de ingresos-egresos, el 13% 

dice que lleva contabilidad; y, el 61% restante no lleva ningún 

registro. 
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PREGUNTA 14 RESULTADOS 

¿Cómo conoce su utilidad o 

pérdida al finalizar el año eco-

nómico? 

Numero Porcentaje 

Resta Ingresos-Egresos 12 26 

Estado de Resultados 6 13 

De ninguna forma 28 61 

TOTAL 46 100 

 
 

 
 

Los consultados indican que l finalizar el año, conocen su utilidad o 

perdida por medio de Resta Ingresos-Egresos (26%), Estado de 

Resultados (13%), De Ninguna Forma (61%). Estas respuestas es-

tán vinculadas con el resultado de la pregunta anterior. 
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PREGUNTA 15 RESULTADOS 

¿Existe control del SRI sobre 

su actividad comercial? 

Numero Porcentaje 

Si 6 13 

No 28 61 

A veces 12 26 

TOTAL 46 100 

 
 

 
 

Los comerciantes encuestados manifiestan en un 78% si existe 

control del SRI sobre su actividad, el 22% indica que en parte 
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PREGUNTA 16 RESULTADOS 

¿Considera que está contri-

buyendo al desarrollo socio-

económico del cantón Mon-

talvo? 

Numero Porcentaje 

Si 36 78 

No 0 00 

En parte 10 22 

TOTAL 46 100 

 
 

 
 

El 78% de los encuestados consideran que contribuyen al desarro-

llo socioeconómico del cantón Montalvo, el 22% restante que en 

parte. 
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11.2 Encuesta dirigida a los ciudadanos del cantón Montalvo. 
 

 
 

PREGUNTA 1 RESULTADOS 

¿La actividad turística aumen-

ta la actividad comercial en el 

cantón? 

Numero Porcentaje 

Si 212 86 

No 012 05 

Desconozco 022 09 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

Al consultar si el turismo aumenta la actividad comercial en el can-

tón, el 86% indican que si, el 5% que no y el 9% restante manifies-

tan que desconocen 
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PREGUNTA 2 RESULTADOS 

¿Usted se beneficia de la acti-

vidad turística en Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Si 022 09 

No 168 68 

A veces 056 23 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

De acuerdo a las personas encuestadas, el 9% manifiesta que se 

beneficia de la actividad turística en Montalvo, el 68% indica que 

no, el 23% solo se beneficia a veces. 
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PREGUNTA 3 RESULTADOS 

¿Conoce si alguna de estas 

instituciones fomenta el tu-

rismo en Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Municipio  000 000 

Gobierno Provincial 000 000 

Ministerio de Turismo 000 000 

Desconozco 246 246 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

El 100% de los encuestados indican que desconocen si alguna ins-

titución fomenta el turismo en Montalvo 
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PREGUNTA 4 RESULTADOS 

¿Cuál es la calidad del trans-

porte interno? 

Numero Porcentaje 

Muy bueno 022 09 

Bueno 212 86 

Regular 012 05 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

Al consultar sobre el transporte interno en Montalvo, el 9% indica 

que es muy bueno, el 86% manifiesta que bueno y el 5% regular. 
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PREGUNTA 5 RESULTADOS 

Los días de mayor afluencia 

de turistas, es: 

Numero Porcentaje 

Lunes 000 000 

Martes 000 000 

Miércoles 000 000 

Jueves 000 000 

Viernes 000 000 

Sábado 112 046 

Domingo 134 054 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

A criterio de la población encuestada los días de mayor afluencia 

de turistas, son los sábados (46%) y el domingo (54%). 
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PREGUNTA 6 RESULTADOS 

¿Cuál es el medio de comuni-

cación por la cual se hace pu-

blicidad la actividad turística 

de Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Televisión 000 000 

Radio 046 019 

Periódicos 000 000 

Internet 000 000 

Ninguno 200 081 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

Al interrogar si existe publicidad sobre la actividad turística de Mon-

talvo en medios de comunicación, el 19% indica que en radio y el 

81% restante manifiesta que no existe. 
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PREGUNTA 7 RESULTADOS 

¿Cuál es el trato que usted da 

al turista? 

Numero Porcentaje 

Amabilidad 123 050 

Educación 088 036 

Indiferencia 035 014 

TOTAL 246 100 

 
 
 

 
 
 

De acuerdo a las respuestas obtenidas a la pregunta que nos ante-

cede el 50% trata al turista con amabilidad, el 36% considera que lo 

hace con educación y el 14% restante le es indiferente. 
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PREGUNTA 8 RESULTADOS 

¿Qué relación existe con las 

personas que conoce que vi-

sitan Montalvo por Turismo? 

Numero Porcentaje 

Familiares 098 40 

Amigos 128 52 

Ninguna 020 08 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

Al consultar si personas allegadas a ellos visitan Montalvo por Tu-

rismo, un 40% indica que lo hacen familiares, el 52% amigos y un 

8% que ninguna persona allegada. 
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PREGUNTA 9 RESULTADOS 

¿Conoce usted de donde pro-

vienen las personas que ha-

cen turismo en Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Guayaquil 069 028 

Milagro 012 005 

Vinces 018 007 

Babahoyo 124 051 

Desconozco 023 009 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

Las personas que hacen turismo en Montalvo, de acuerdo al crite-

rio de los encuestados provienen de: Guayaquil (28%), Milagro 

(5%), Vinces (7%), Babahoyo (51%), un 9% desconoce el origen de 

los turistas. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Guayaquil Milagro Vinces Babahoyo Desconozco

28% 

5% 
7% 

51% 

9% 



95 

 

 

PREGUNTA 10 RESULTADOS 

¿Cree usted que el turismo 

contribuye al desarrollo so-

cioeconómico del cantón 

Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Si 235 095 

No 002 001 

En parte 009 004 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

El 95% de los encuestados consideran que el turismo contribuye al 

desarrollo socioeconómico del cantón Montalvo, el 1% no lo cree y el 

4% manifiesta que en parte. 
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11.3 Encuesta dirigida a los turistas que visitan el cantón Montalvo 

 

PREGUNTA 1 RESULTADOS 

¿Cuál es su lugar de residen-

cia habitual? 

Numero Porcentaje 

Babahoyo 065 026 

Guayaquil 098 040 

San Miguel 014 006 

Vinces 010 004 

Ventanas 012 005 

Caluma 008 003 

Salitre 000 000 

Otra ciudad 039 016 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

Al consultar a los turistas su origen, las respuestas obtenidos son: 

26% de Babahoyo, 40% de Guayaquil, 6% de San Miguel, 4% de 

Vinces, 5% de Ventanas, 3% de Caluma, o% de Salitre, 16% de 

otra ciudad. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

26% 

40% 

6% 
4% 5% 

3% 
0% 

16% 



97 

 

 

PREGUNTA 2 RESULTADOS 

¿Usted visita constantemente 

Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Si 224 091 

No 022 009 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

El 91% de los encuestados manifiestan que visitan Montalvo con 

frecuencia, el 9% restando no lo hace. 
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PREGUNTA 3 RESULTADOS 

¿Qué le atrae para visitar esta 

ciudad? 

Numero Porcentaje 

Clima 156 063 

Flora 022 009 

Fauna 008 003 

Ríos 041 017 

Comida típica 011 005 

Otro 008 003 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

Al 65% de los turistas de Montalvo les atrae el clima, al 9% la flora, 

al 3% la fauna, al 17% sus ríos, al 5% su comida típica, al 3% nin-

guno de estas alternativas. 
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PREGUNTA 4 RESULTADOS 

Usted conoció la existencia de 

Montalvo, por medio de: 

Numero Porcentaje 

Amigos 112 046 

Familiares 106 043 

Televisión 000 000 

Periódicos 000 000 

Publicidad estatal 000 000 

Otro medio 028 011 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

El 46% de los visitantes conoció Montalvo por amigos, el 43% por 

familiares, el 11% por otro medio, ninguno de ellos por medios de 

comunicación. 
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PREGUNTA 5 RESULTADOS 

¿Por qué tiempo hace sus vi-

sitas a Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Un día 238 097 

Más de un día 008 003 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

El 97% de los turistas que visitan Montalvo lo hacen por un día, el 

3% por más de un día. 
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PREGUNTA 6 RESULTADOS 

Considera que los servicios 

turísticos que ofrece Montal-

vo, es: 

Numero Porcentaje 

Excelente 008 003 

Muy bueno 046 019 

Bueno 166 067 

Regular 017 007 

Deficiente 009 004 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 
El criterio sobre los servicios turísticos que ofrece Montalvo, el un 

3% dice que es excelente, el 19% muy bueno, el 67% bueno, el 7% 

regular, el 4% deficiente. 
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PREGUNTA 7 RESULTADOS 

¿Qué días de preferencia visi-

ta Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Lunes 006 002 

Martes 008 003 

Miércoles 012 005 

Jueves 023 009 

Viernes 046 019 

Sábado 056 023 

Domingo 095 039 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

Los días que visitan Montalvo es: el 2% lunes, 3% martes, 5% 

miércoles, 9% jueves, 19% viernes, 23% sábado, 39% domingo. El 

día de mayor afluencia es el domingo. 
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PREGUNTA 8 RESULTADOS 

¿Que aéreas de apoyo turísti-

co debe mejorarse? 

Numero Porcentaje 

Alojamiento 036 015 

Comedores 098 040 

Vías 012 005 

Seguridad 018 007 

Centros turísticos 048 020 

Movilización 034 013 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

Al consultar que aéreas de apoyo turístico debe mejorarse, el 15% 

indica al alojamiento, el 40% los comedores, el 5% las vías, el 7% 

la seguridad, el 20% los centros turísticos, el 13% la movilización. 
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PREGUNTA 9 RESULTADOS 

La administración en los pa-

radores turísticos, los consi-

dera: 

Numero Porcentaje 

Excelente 005 002 

Muy bueno 024 010 

Bueno 205 083 

Regular 008 003 

Deficiente 004 002 

TOTAL 246 100 

 

 
 

De acuerdo a los turistas la administración en los paradores turísti-

cos, consideran en un 2% que es excelente, el 10% muy buena, el 

83% buena, el 3% regular y el 2% deficiente. 
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PREGUNTA 10 RESULTADOS 

¿Crea usted que el turismo 

contribuye al desarrollo so-

cioeconómico del cantón 

Montalvo? 

Numero Porcentaje 

Si 235 095 

No 002 001 

En parte 009 004 

TOTAL 246 100 

 
 

 
 

El 95 % de los encuestados consideran que el turismo contribuye al 

desarrollo socioeconómico del cantón Montalvo, el 1% dice que no 

y el 4% contribuye en parte. 
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11.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.3.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de la investigación, hemos obtenidos 

las siguientes conclusiones: 

CONCLUSION GENERAL 

El movimiento turístico desarrollado en el cantón Montalvo, influye 

en el desarrollo socioeconómico de sus habitantes, a pesar de fa-

lencias en la gestión administrativa, económica y financiera, por fal-

ta de apoyo de organismos públicos y privados vinculados a esta 

actividad.  

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS. 

Los paradores turísticos son negocios familiares, dirigidos por sus 

dueños y la toma de decisiones es en base a la experiencia y crite-

rio personal. 

La actividad turística se ha constituido en el cantón Montalvo como 

una fuente directa de empleo para sus ciudadanos, a esto se agre-

ga la actividad informal de sábados y domingos que engrosa los 

índices  del subempleo. 

Los pequeños negocios que existen en el cantón Montalvo vincula-

dos de manera directa e indirecta a la actividad turística, mantienen 

una relación laboral con remuneraciones fijas sin considerar los 

beneficios de ley a que tiene derecho el trabajador. 

En un 50% los pequeños empresarios de este cantón laboran con 

capital propio, el otro 50% con créditos de personas particulares a 

altos intereses, porque las entidades financieras del cantón no 
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ofrecen programas de créditos para la actividad turística y negocios 

vinculados. 

La formación académica de los propietarios y dueños de los para-

dores turísticos y negocios vinculados en el área administrativa-

contable-financiera es deficiente, y no existen instituciones de edu-

cación superior que realicen capacitación dirigida a esta área de 

gestión. 

 

Todos los actores de la actividad turística consideran que están 

contribuyendo al desarrollo socioeconómicos del cantón Montalvo, 

fomentando fuentes de trabajo. 
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12. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

12.1   Alternativa obtenida. 

La presente propuesta se fundamenta en el análisis realizado a la 

actividad turística en el cantón Montalvo, en lo que respecta a la 

gestión administrativa, económica y financiera y su influencia en el 

desarrollo socioeconómico de sus habitantes, ante lo cual plantea-

mos: 

 Determinar la gestión en el área administrativa, económica y finan-

ciera de la actividad turística del cantón Montalvo.  

 Describir los criterios de las personas involucradas en la actividad 

turística en este cantón. 

 Identificar como influye el turismo en el desarrollo socioeconómico 

de los habitantes de Montalvo. 

 Señalar los mecanismos técnicos para una verdadera gestión em-

presarial aplicada a la actividad turística. 

12.2  Alcance de la Alternativa 

El alcance de la presente propuesta resultante de la investigación 

realizada es, que los involucrados en la actividad turística en el can-

tón Montalvo apliquen dentro de su organización los principios bási-

cos de gestión empresarial, en los aspectos  administrativos, eco-

nómicos y financieros, lo cual va a permitir obtener mejores resulta-

dos de la inversión, además estar amparados en la ley, contribuyen-
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do  al desarrollo socioeconómico del cantón y del Ecuador por medio 

de fuentes de trabajo e impuestos. 

12.3  Aspectos Básicos de la alternativa 

12.3.1  Antecedentes. 

La gestión administrativa, económica y financiera de la actividad tu-

rística en el cantón Montalvo de la Provincia de Los Ríos, es la ins-

tancia de mayor importancia en este renglón  de servicios a la socie-

dad, la dirección científica de esta acción administrativa tiene impor-

tancia vital en los resultados favorables de la inversión, sino se apli-

ca concepciones teóricas y prácticas los efectos que den al final del 

periodo económico no serán halagadores, para los inversores.  

La investigación nos ha permitido determinar que la gestión adminis-

trativa es intuitiva y por experiencias, siendo necesario guíen a la 

misma en el aspecto de la administración desde el punto de vista 

científico,  para lo cual un Manual de Gestión de esta actividad se 

constituye no en un recetario, pero si en un modelo a seguir que be-

neficiara directamente al inversión, e indirectamente influye positi-

vamente en lo socioeconómico del cantón. 

Se demostró la importancia que tiene el impulso del turismo a nivel 

local a través de la acción municipal, así como que es necesario es-

tructurar acciones y responsabilidades del municipio a través de un 

modelo de gestión adecuado a las competencias y posibilidades de 

su ámbito de gobierno. 
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12.3.2  Justificación. 

El estudio de la gestión administrativa, económica y financiera de la 

actividad turística del cantón Montalvo, nos permite formular una 

propuesta que resuelve los problemas de: 

 Falta de planificación estratégica 

 Carencia de coordinación interna e interinstitucional 

 No hay continuidad y sostenibilidad en la gestión turística local 

 Deficiente capacitación a los operadores turísticos locales en lo 

referente a gestión administrativa.  

El apoyo a la gestión turística es en base al manejo integral de un 

proceso de planificación. El control total del desenvolvimiento de sus 

componentes. Seguimiento de las actividades programadas. Medi-

ción del logro de objetivos propuestos. Readecuación a las condicio-

nes cambiantes, todo esto diseñado en un Manual administrativo pa-

ra la Gestión Turística, de acuerdo a las características específicas 

de los operadores del cantón Montalvo. 

La propuesta incide en todas las áreas de gestión administrativa, en 

base a la dimensión del análisis realizado por Kaplan y Norton, se 

orienta al desempeño estratégico del negocio en cuatro perspecti-

vas, estas son: 

 Aprendizaje y Crecimiento Organizacional 

 Procesos Internos 

 Finanzas 

 Clientes 

Un Manual nos permite determinar los aspectos legales-

mercantiles para la constitución de la empresa y selecciona de en-
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tre las diferentes formas jurídicas existentes, aquella que mejor se 

ajusta a los objetivos de la empresa. 

12.3.3  Objetivos. 

12.3.3.1. General. 

Diseñar un Manual Administrativo de Gestión Turística como una 

herramienta básica de apoyo para los operadores de esta actividad 

en el cantón Montalvo 

12.3.3.1. Específicos. 

 Desarrollar una estructura administrativa adecuada para el control 

y planificación de la actividad turística. 

 Describir los procesos operacionales y administrativos de la activi-

dad turística. 

 Detallar el trabajo propio de los directivos, con sus funciones, 

sus características y roles 

 Especificar las funciones directivas secuenciales (planificar, or-

ganizar, dirigir y controlar) y continuas (analizar problemas, to-

mar decisiones y comunicar). 
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12.3.4   Estructura general de la propuesta 

12.3.4.1 Titulo 

Diseño de un Manual Administrativo de Gestión Turística como una 

herramienta básica de apoyo para los operadores de esta actividad 

en el cantón Montalvo 

12.3.4.2 Componentes 

La organización estructural de los Centros de Recreación Turística 

del Cantón Montalvo, se realiza considerando el proceso operativo 

de esta actividad, lo cual explicamos por medio del siguiente dia-

grama causa-efecto: 
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PERSONAS AUTORIDADES

ACTIVIDAD 

TURSITICA
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12.3.4.3 Aplicabilidad 

MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVO 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual de organización para aplicarse a los Centros de Re-

creación Turística ubicados en el Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos, 

es de observancia general, como instrumento de información y de consul-

ta. 

Este manual es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y 

con los diferentes niveles jerárquicos que conforman estas organizacio-

nes. Su consulta permite identificar con claridad las funciones y responsa-

bilidades de cada una de las áreas que la integran y evitar la duplicidad 

de funciones. 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política de la República del Ecuador en el  Capítulo VI 

Trabajo y Producción. Articulo 319, indica que: Se reconocen diversas 

formas de organización de la producción en la economía, entre otras las 

comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociati-

vas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas 

Así mismo el Artículo 321, manifiesta: El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, es-

tatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función so-

cial y ambiental. 

El artículo 3 de la Ley de Turismo indica que “la iniciativa privada como 

pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión 

directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional”  el 

articulo 4 compromete al Estado a “Promover la capacitación técnica y 



114 

 

profesional de quienes ejercen legalmente la actividad Turística”  por lo 

expuesto la gestión turística por ser permitido al sector privado, su admi-

nistración se maneja bajo concepciones técnicas y científicas, cumpliendo 

las disposiciones legales. 

Considerando que el Art. 5 de la Ley de Turismo consideran actividades 

turísticas las siguientes: a. Alojamiento; b. Servicio de alimentos y bebi-

das; c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclu-

sive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehícu-

los para este propósito; d. Operación, cuando las agencias de viajes pro-

vean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del agen-

ciamiento; e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y orga-

nizadoras de eventos congresos y convenciones; y, f. Casinos, salas de 

juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

Los Centros de Recreación turística cuentan con servicio de Alimentos y 

bebidas, parques de atracciones estables. 

El artículo 47 de la Ley de Turismo indica que “Toda persona natural, jurí-

dica, empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades 

turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrán el Re-

gistro de Turismo, que consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos en el Catastro o Registro Público de empresarios y estableci-

mientos turísticos, en el Ministerio de Turismo”. Por lo tanto toda actividad 

de servicio turístico tiene que estar registrado, y por lo tanto en caso de 

desarrollar su actividad de manera no adecuada está sujeta a sanciones, 

estipuladas en los términos del Art. 44 de la Ley de Turismo y el Art. 29 

del Código Civil. 

Así mismo, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2011, se indica que “forta-

lecer la calidad, sostenibilidad y competitividad del sector turístico a nivel 

nacional mediante el aprovechamiento y conservación de la biodiversidad 

y el patrimonio cultural a través de la profesionalización  del servicio turís-



115 

 

tico, el mejoramiento del marco institucional y jurídico turístico, el acceso a 

crédito, la inversión en facilidades turísticas y la capacitación del recurso 

humano, con la finalidad de potencializar las condiciones de la oferta tu-

rística nacional fomentando el desarrollo local que genere oportunidades 

equitativas en el marco del buen vivir”. 

MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO 

Constitución Política del Estado 

Ley de Compañías 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. R.O. 196 

del 26 DE ENERO DEL 2006. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2011 

Código Civil 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo. Decreto Nº 1186. 

Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador 2014. 

Normas Técnicas de Actividades Turísticas. Registro Oficial Nº 105 del 25 

de febrero del 2009. 

Reglamento para el Registro de Centros Turísticos comunitarios. Acuerdo 

Nº 2007-130 

Ley de Turismo. 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 454-2007. Competencias laborales. 
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ATRIBUCIONES 

El artículo 3 de la ley de turismo indica que “la iniciativa privada como pilar 

fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, 

la generación de empleo y promoción nacional e internacional”  el articulo 

4 compromete al Estado a “Promover la capacitación técnica y profesional 

de quienes ejercen legalmente la actividad Turística”  por lo expuesto la 

gestión turística por ser permitido al sector privado, su administración se 

maneja bajo concepciones técnicas y científicas, cumpliendo las disposi-

ciones legales. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Nivel Directivo 

Nivel Operativo 

ORGANIGRAMA 

ADMINISTRADOR

 

CONSULTOR 

CONTABLE/

ADMINISTRATIVO

 

AREA 

RESTAURANT

 

AREA 

ESPARCIMIENTO

 

AREA

MANTENIMIENTO

AREA 

SEGURIDAD

 

COORDINADOR

 

COCINERO

 

MESEROS

 

SUPERVISION

 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO

 

GUARDIAS
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DESCRIPCION DE PUESTOS 

                                                                                        

NOMBRE DEL PUESTO Administrador 

DEPENDENCIA JERARQUICA Junta de Socios 

DESCRIPCION DEL PUESTO Es la persona que está a cargo de la 
parte general o globalizada de la empre-
sa y es la encargada de tomar las deci-
siones más importantes en base a la 
información que le es entregada por sus 
subordinados 

OBJETIVOS DEL PUESTO  Conducir la organización hacia el 
logro de las metas y objetivos tra-
zados en el Plan de Desarrollo Insti-
tucional propugnando por la soste-
nibilidad de la empresa en el mer-
cado 

 Garantizar que la organización 
desarrolle sus actividades y se le 
facilite su funcionamiento, brindan-
do el soporte en la gestión de Re-
cursos Humanos y servicios gene-
rales. 

 Asegurar que los recursos financie-
ros se empleen de manera óptima 
de manera que permita garantizar 
la sostenibilidad del negocio en el 
Mercado 

DESCRIPCION DE TAREAS  Planear, organizar, dirigir, evaluar y 
controlar la gestión de la administra-
ción del talento humano de la Orga-
nización. 

 Entregar apoyo logístico a las unida-
des funcionales para garantizar una 
adecuada labor frente al cumplimien-
to de las políticas, planes y estrate-
gias de la Organización. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 
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 Planear, organizar, dirigir, evaluar y 
controlar la administración de los re-
cursos físicos de la Organización. 

 Adquirir los recursos físicos y servi-
cios generales necesarios acorde 
con lo presupuestado. 

 Hacer seguimiento a la ejecución del 
gasto administrativo y proponer lo 
ajustes necesarios. 

 Administra los recursos financieros 
que la organización capte con miras 
a atender las obligaciones con la red 
de prestadores de servicios de salud 
y proveedores en general. 

 Incorporar a la dinámica empresarial 
un pensamiento global sobre la inno-
vación hacia el mejoramiento conti-
nuo, aumentar la eficiencia y la satis-
facción del usuario 

REQUISITOS DEL PUESTO  Formación académica superior en 
administración de Empresas 

 Capacitación en administración de 
empresas turísticas. 
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NOMBRE DEL PUESTO Consultor contable/administrativo 

DEPENDENCIA JERARQUICA Administrador 

DESCRIPCION DEL PUESTO Es la persona responsable de asesorar 
en la planificación, dirección, supervisión 
y control de las operaciones conta-
bles/administrativas de la empresa 

OBJETIVOS DEL PUESTO  Asesorar para que: 

 Los recaudos se hagan efectivos 
dentro del periodo estipulado, de 
manera que el flujo con el que cuenta 
la organización pueda cumplir con las 
obligaciones contraídas. 

 La toma de decisiones beneficie a los 
inversores turísticos, en base a la se-
lección de un criterio entre dos o más 
posibilidades para solucionar un pro-
blema, una dificultad o un conflicto, a 
base de acción y orientación hacía 
una meta deseada. 

 Se alcance los objetivos empresaria-
les, a través del proceso administrati-
vo que requiere un ámbito definido 
de acción y que propone la orienta-
ción de los esfuerzos de un directivo 
o administrador 

DESCRIPCION DE TAREAS  Planificar, organizar, dirigir, pro-
gramar y controlar las actividades 
contables/administrativas.  

 Supervisar, evaluar y controlar la 
emisión de órdenes de pago.  

 Revisar reportes o estados finan-
cieros y demás documentos con-
tables/administrativos resultados 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 
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de la gestión.  

 Revisar conciliaciones bancarias y 
declaraciones de impuestos.  

 Sugerir implantar una estructura 
contable/administrativa que forta-
lezcan la actividad económica de 
la empresa.  

 Diseño e implantación de reportes 
gerenciales que faciliten la inter-
pretación correcta de la informa-
ción contable financiera 

REQUISITOS DEL PUESTO  Ingeniero Comercial o Contador Pú-
blico Autorizado 

 Experiencia profesional mínima 3 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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NOMBRE DEL PUESTO Coordinador Área Restaurant 

DEPENDENCIA JERARQUICA Administrador 

DESCRIPCION DEL PUESTO Tiene la responsabilidad final del pro-
ducto. Su misión no es cocinar, sino 
velar por el conjunto mismo, por la cali-
dad y el funcionamiento del servicio (rit-
mo en la entrega, vigilancia del come-
dor, etc.). Debe tener dotes de mando, 
imagen, prestigio personal y respeto por 
las personas que trabajan en el área de 
alimentos 

OBJETIVOS DEL PUESTO  Administrar el área de alimentos, 
los cuales están destinados para 
satisfacer las necesidades alimen-
tarias de los clientes (turistas).  

 Desarrollar una convivencia cor-
dial, de colaboración y apoyo en 
el trabajo entre los componentes 
de la brigada y respeto hacia los 
tuyos 

 Capacidad de mantener una eficaz y 
fluida comunicación con compañeros 
y superiores 

DESCRIPCION DE TAREAS  Estructurar y controlar la planilla de 
horarios del personal que labora en 
esta área. 

 Supervisar la limpieza, higiene y sa-
nidad de la materia prima así como 
las diversas áreas de servicio  

 Controlar las porciones y supervisar 
que los platillos se preparen, presen-
ten y sirvan de acuerdo a los están-
dares de calidad y cantidad estable-
cidos  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 
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 Conocer todo lo relacionado con la 
recepción de alimentos perecederos 
y no perecederos, revisando su fres-
cura, madurez, calidad y presenta-
ción 

REQUISITOS DEL PUESTO  Bachiller Técnico en Administración 
de Empresas 

 Capacitación en Administración Re-
cursos Humanos 

.  
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NOMBRE DEL PUESTO Cocinero 

DEPENDENCIA JERARQUICA Coordinado Restaurant 

DESCRIPCION DEL PUESTO Los cocineros deben conocer en profun-
didad qué componentes resultan nece-
sarios para elaborar los diferentes platos 
y prestar atención a la calidad nutritiva y 
dietética (en función del valor alimenticio 
que proporciona, la posibilidad de evitar 
enfermedades y la conveniencia de las 
distintas comidas según el tipo de con-
sumidor 

OBJETIVOS DEL PUESTO  Contribuir al logro de los objetivos del 
Servicio, realizando las preparacio-
nes culinarias que le encomienden, 
de acuerdo a las técnicas estableci-
das y el tipo, calidad y cantidad de 
ingredientes señalados 

DESCRIPCION DE TAREAS 
 Realizar la elaboración del menú 

planificado con preparaciones: dieta 
normal, dietoterápicas y sus varian-
tes, de acuerdo a las técnicas esta-
blecidas, tipo y cantidad de ingre-
dientes señalados por la Nutricionis-
ta.  

 Realiza las preparaciones de las co-
midas en todas las etapas: limpieza, 
corte, preparación propiamente dicha 
y cocción de los alimentos.  

 Hacer uso adecuado y económico de 
los alimentos para lograr el máximo 
rendimiento de los mismos.  

 Solicitar a su superior la aprobación 
de las distintas preparaciones antes 
de proceder a su distribución y servi-
cio, cumpliendo con el número de 
porciones establecidas por planilla.  

  Participar en el servicio de los carros 
termo y la presentación, higiene y 
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adecuación del pedido.  

 Dar buen uso a los materiales y 
equipos que se le confíen, mediante 
la limpieza, mantenimiento adecuado 
y ordenamiento de los mismos.  

 Recepcionar y almacenar mercadería 
y controlar el retiro de víveres de la 
cámara o depósitos.  

 Entregar los ingredientes necesarios 
para la preparación del menú, de 
acuerdo a la planilla proporcionada, 
pesando los alimentos extraídos de 
la cámara o depósito.  

 Cumplir en forma estricta las normas 
de higiene y manipulación segura de 
alimentos y preparaciones.  

 Responsabilidad en el manejo e hi-
giene adecuado de los equipos: cá-
mara, heladera, hornos, cocina, ca-
rros termo y equipamiento de cocina 
en general.  

 Controlar diariamente el stock de 
alimentos por turno y cada vez que 
su superior o nutricionista lo solicite.  

 Realizar la limpieza e higiene de los 
depósitos, despensa, cámaras, otros.  

 Cooperar en el adiestramiento del 
personal.  

 Realizar las tarea que le sean asig-
nadas, relacionada con su cargo 

REQUISITOS DEL PUESTO  Bachiller 

 Cursos de especialización en el oficio  

 Experiencia en cargos similares 
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NOMBRE DEL PUESTO Mesero 

DEPENDENCIA JERARQUICA Coordinador Restaurant/Cocinero 

DESCRIPCION DEL PUESTO Los meseros/as transforman en la ima-
gen de la empresa ante el comensal. Su 
aspecto en todo momento tiene que ser 
pulcro y aseado 

OBJETIVOS DEL PUESTO  Mantener siempre una actitud positi-
va y atenta a las necesidades del 
cliente 

 Dar respuesta a consultas de los 
clientes y si no tiene una respuesta 
inmediata debe buscar ayuda o diri-
girlo de forma cortés y adecuada 

DESCRIPCION DE TAREAS  Nunca dejar hacer la cola al cliente 
para conseguir una mesa mientras 
haya mesas libres en la sala.., sin 
explicarle por qué se le hace esperar 

 Nunca hacer sentar a un cliente en 
una silla manchada o con restos de 
migas  

 Nunca dejar un florero con agua su-
cia o flores marchitas.  

 Nunca poner manteles agujereados, 
quemados o rotos.  

 Nunca olvidar que el cliente es el 
único motivo de vida. Nuestro trabajo 
es satisfacer todos sus deseos. 

 Nunca servir al cliente un plato distin-
to al que ha pedido o al que figura en 
la carta 

REQUISITOS DEL PUESTO  Bachiller 

 Experiencia en puestos similares 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 



126 

 

 
 

                                                                                        

NOMBRE DEL PUESTO Supervisor Área Esparcimiento 

DEPENDENCIA JERARQUICA Administrador 

DESCRIPCION DEL PUESTO Es el encargado de supervisar las activi-
dades que se realizan en el área de es-
parcimiento del parador turístico. 

OBJETIVOS DEL PUESTO  Mantener un control en el área de 
esparcimiento.  

DESCRIPCION DE TAREAS  Identificar los posibles sectores que 
puedan representar peligros a los tu-
ristas  

 Colaborar con los turistas en la solu-
ción de problemas 

 Guiar a los turistas dentro de la insta-
lación del parador. 

REQUISITOS DEL PUESTO  Titulo de bachiller 

 Experiencia en el cargo mínimo dos 
años 
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NOMBRE DEL PUESTO Limpieza/Mantenimiento 

DEPENDENCIA JERARQUICA Administrador 

DESCRIPCION DEL PUESTO Es la persona encargada de la limpieza 
y el mantenimiento. 

OBJETIVOS DEL PUESTO Realizar las labores de aseo, limpieza y 
mantenimiento, para brindar comodidad 
a los turistas conforme a las normas y 
procedimientos establecidos por sus 
superiores. 

DESCRIPCION DE TAREAS  Llevar a cabo la apertura y cierre de 
puertas y control de llaves y de acce-
so de personal del parador turístico, 
recibiéndolas y acompañándolas 
cuando lo soliciten. 

 Revisar y reponer los materiales, 
equipamiento e instalaciones existen-
tes en su lugar de trabajo. 

 Encender y apagar luces y otras ins-
talaciones que no dispongan de me-
canismos automáticos que las regu-
len. 

 Realizar el suministro, traslado, mon-
taje y desmontaje de material, mobi-
liario y equipamiento dentro de las 
instalaciones y locales del parador, 
utilizando para ello los medios ade-
cuados, exceptuando las mudanzas 
generales.  

REQUISITOS DEL PUESTO  Título de Bachiller 

 Experiencia un año en puestos simi-
lares 
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NOMBRE DEL PUESTO Guardia 

DEPENDENCIA JERARQUICA Administrador 

DESCRIPCION DEL PUESTO Es la encargada de proteger la integri-
dad física de las personas y los bienes 
materiales de la empresa donde labora, 
teniendo a su disposición recursos téc-
nicos (su experiencia) y tecnológicos 
(cámaras de video,radios de comunica-
ción. 

OBJETIVOS DEL PUESTO Realizar una descripción detallada de 
las funciones del cargo de vigilante. 

DESCRIPCION DE TAREAS  Ejercer la vigilancia y protección de 
bienes muebles e inmuebles, así co-
mo la protección de las personas que 
puedan encontrarse en los mismos. 

 Efectuar controles de identidad en el 
acceso o en el interior de inmuebles 
determinados, sin que en ningún ca-
so puedan retener la documentación 
personal. 

 Evitar la comisión de actos delictivos 
o infracciones en relación con el ob-
jeto de su protección. 

 Poner inmediatamente a disposición 
de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad a los delin-
cuentes en relación con el objeto de 
su protección, así como los instru-
mentos, efectos y pruebas de los de-
litos, no pudiendo proceder al inte-
rrogatorio de aquéllos. 

 Efectuar la protección del almacena-
miento, recuento, clasificación y 
transporte de dinero, valores y obje-
tos valiosos. 

 Llevar a cabo, en relación con el fun-
cionamiento de centrales de alarma, 
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la prestación de servicios de res-
puesta de las alarmas que se pro-
duzcan, cuya realización no corres-
ponda a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

 Para la función de protección del al-
macenamiento, manipulación y 
transporte de explosivos u otros obje-
tos o sustancias que reglamentaria-
mente determinen, será preciso ha-
ber obtenido una habilitación especial 

REQUISITOS DEL PUESTO  Titulo de Bachiller 

 Experiencia en el cargo mínimo dos 
años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
X. BIBLIOGRAFÍA 



130 

 

 

ACOSTA – FERNANDEZ – MOLLON en, Recursos Humanos en empre-

sas de turismo y hotelería. Novena edición. Año 2002. Editorial Prentice 

Hall. 

AYALA MOLINA JORGE en, Temas de finanzas. Edición 2002. Guaya-

quil – Ecuador.  

BERNAL CESAR AUGUSTO en, Metodología de la Investigación para 

administración y economía. Editorial Prentice Hall. Segunda Edición. Año 

2006. 

CERTO C. Samuel en, Administración Moderna.  Octava edición Editorial 

Prentice Hall. Colombia. 2001. 

CUEVAS CARLOS FERNANDO en, Contabilidad de costos. Enfoque ge-

rencial y de gestión. Segunda Edición. Año 2001. Editorial Prentice Hall. 

DESSLER GARY en, Administración de recursos Humanos. Octava edi-

ción. Año 2001. Editorial Prentice Hall. 

EPPEN –GOULD – SCHMIDT en, Investigación de operaciones en la cien-

cia administrativa. Quinta edición. Año 2006.  Editorial Prentice Hall.  

GITMAN LAWRENCE en, Administración Financiera.  Onceava edición. 

Año 2007. Editorial Prentice Hall. 

HEYEL Carl en, Enciclopedia de Management. Editorial Limusa. México. 

1996. 

JONSON – SCHOLES en, Dirección estratégica. Séptima edición. Año 

2006. Editorial Prentice Hall. 

KOTLER – BOWEN – MAKENS en, Mercadotecnia para hotelería y tu-

rismo. Año 2004. Editorial Prentice Hall. 

KRAJEWSKI – RITZMAN en, Administración de las operaciones. Quinta 

Edición. Año 2008. Editorial Prentice Hall. 

MERCADO H. Salvador en, ¿Cómo hacer Tesis?. Editorial Limusa. Méxi-

co. 2004. 

MEDIANO LUCIA en, Marketing en el turismo rural. Primera edición. Año 

2004. Editorial Prentice Hall. 



131 

 

MOLINA DEL RIOS RAUL en, Control Gerencial. Instrumentos útiles para 

la toma de decisiones a nivel de gerencia. Edición 2002. Guayaquil – Ecua-

dor. 

RAYA VILCHEZ JOSÉ MARÍA EN, Estadística aplicada al turismo. Año 

2004. Editorial Prentice Hall. México 

SOSA DE LA CRUZ CLIFOR en, Como elaborar un proyecto de inversión 

turística. Editorial San marcos. Perú. 

STONER – FREEMAN - GILBERT en, Administración. Sexta edición. 

Año 1996. Editorial Prentice Hall. México 

VARELA RODRIGO en, Innovación empresarial. Arte  ciencia en la crea-

ción de empresas.  Segunda edición. Año 2001. Editorial Prentice Hall.. 

VELÁSQUEZ MANUEL en, Ética en los negocios. Sexta edición. Año 

2006. Editorial Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. ANEXOS 

11.1 Mapa de Político del Ecuador 
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11.2 Mapa turístico del Ecuador 2010 

 

 

 

11.3 Mapa de la Provincia de Los Ríos 
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11.4 Estadística de negocios de alimentos en el cantón Montalvo 
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AÑOS NEGOCIOS CRECIMIENTO 

2000 6  

2001 6 0 % 

2002 6 0 % 

2003 8 33 % 

2004 9 50 % 

2005 11 83 % 

2006 12 100 % 

2007 14 133 % 

2008 16 167 % 

2009 22 267 % 

2010 28 367 % 
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