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RESUMEN  

La presente investigación fue desarrollada con la finalidad de determinar 
lineamientos que sustenten la creación de una Organización de Gestión Turística 
en el cantón Portoviejo; mediante el establecimiento de alianzas público-privadas 
que permitan desarrollar la actividad turística de una forma más eficiente. Para 
cumplir con lo propuesto se diseñó una metodología, la cual se dividió en cuatro 
fases: la primera consistió en la caracterización situacional del cantón Portoviejo, 
que junto con la recopilación de información mediante la aplicación de encuestas y 
entrevistas a los sectores público y privado, se pudo observar el desconocimiento 
existente entre ambos sectores respecto a las alianzas y organizaciones de gestión. 
La segunda fase se centró en la realización de diagnósticos internos y externos de 
las alianzas y su entorno de aplicación que, junto con la matriz FODA, permitieron 
definir objetivos estratégicos, estrategias, políticas y organigramas estructurales de 
la Organización de Gestión. La tercera fase se enfocó en la estructuración de los 
lineamientos, dando paso a la elaboración de un modelo de gestión turística; la 
última fase determinó las herramientas para el seguimiento que se le debe dar a las 
alianzas, fijando metas, objetivos y responsables para cada etapa. Tomando en 
consideración estas etapas se obtuvieron resultados concretos, como las 
necesidades estratégicas de más importancia para el sector privado, concluyendo 
que la poca gestión que se aplica en los procesos turísticos afecta de forma directa 
a la imagen de Portoviejo como destino turístico.  
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gestión turística 
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ABSTRACT 

This present research was developed with the purpose of determining guidelines to 
support the creation of a Tourism Management Organization in Portoviejo canton; 
through the establishment of public-private partnerships that allow to develop the 
tourist activity in a more efficient way. To comply with the proposal, a methodology 
was designed, which was divided into four phases: the first consisted of the 
situational characterization of Portoviejo canton, which together with the collection 
of information through the application of surveys and interviews to the public and 
private sectors, it was possible to observe the lack of understanding between the 
two sectors regarding the alliances and management organizations. The second 
phase focused on the internal and external diagnoses of the alliances and their 
application environment, which, together with the FODA matrix, made it possible to 
define strategy objectives, strategies, policies and structural organizational charts of 
the Management Organization. The third phase focused on the structure of the 
guidelines, giving way to the development of a tourism management model; the last 
phase determined the tools for follow-up that should be given to alliances, setting 
goals, objectives and accountability for each stage. Taking these stages into 
consideration, concrete results were obtained, such as the strategic needs of more 
importance for the private sector, concluding that the little management that is 
applied in the tourist processes directly affects the image of Portoviejo as a tourist 
destination. 

 

KEY WORDS 

Tourism, actors and tourism managers, strategic alliances, Tourism Management 
Organization 
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 

1.1.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El turismo es una de las principales actividades que otorga un beneficio económico 

a las sociedades en donde se encuentra inmerso. La actividad turística puede ser 

realizada en cualquier zona o localidad de un determinado país; tal es el caso de 

Ecuador, encontrándose ubicado en América del Sur; este limita con Colombia, Perú 

y el Océano Pacifico. De acuerdo a los datos geográficos oficiales, el área Territorial 

de la República del Ecuador es de 257.217.07 km2  (Instituto Geográfico Militar, 

2010).  

Ecuador se divide en cuatro regiones naturales, sin embargo, debido a los planes 

de Turismo que engloba, estas regiones han sido denominadas Mundos: Costa, 

Galápagos, Andes y Amazonia; el mundo Costa, se divide a la vez en 6 provincias. 

El principal producto de exportación del país es el petróleo, pero dentro de las 

exportaciones no petroleras el turismo ocupa el tercer lugar, después del banano - 

plátano y camarón. (Ministerio de Turismo, 2015). En Ecuador participan de manera 

directa en el sector turístico 21.070 empresas, 64 % y 22 % en los segmentos de 

alimentación y alojamiento, respectivamente, las que generan el 5% de empleos en 

el país (alrededor de 114.108 empleos) (Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, 2015). 

El turismo es una actividad transversal que involucra a una gran cantidad de actores 

públicos y privados, por lo que se requiere establecer mecanismos de coordinación 

y protocolos interinstitucionales. El Estado, incluyendo al gobierno central y a los 

gobiernos descentralizados, debe promover y generar condiciones en las que los 

actores privados serán los principales responsables del cambio en la matriz 

productiva. Además, el papel del sector privado es fundamental, ya que Ecuador 

debe diversificar y mejorar su oferta turística, generando productos competitivos e 

innovadores; esto implica unificar esfuerzos con herramientas de gestión correctas, 

para lograr captar corrientes internacionales significativas de turistas, de mayor 

gasto y especialización.  
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Existen asociaciones con un carácter innovador en el sector turístico, habiendo 

servido de base la experiencia previa de otros países, como España e Inglaterra, en 

el desarrollo de este tipo de colaboraciones en la región. Pero estas alianzas solo 

son una herramienta para que el Estado pueda mostrarse como un socio activo del 

sector privado (Delvin y Moguillansky, 2012). Para lograr una estructura formal de 

gestión se requiere conformar un sistema de coordinación público‐privado con 

capacidad de decisión, con fundamento técnico y de gestión ejecutiva para impulsar 

programas, proyectos y estrategias para el desarrollo del territorio, por lo que se 

requiere de una instancia formal que aplique un sistema de gobernanza, 

denominado Organización de Gestión Turística. 

Esta organización se la pretende desarrollar dentro de una de las provincias del 

Mundo Costa, Manabí; actualmente esta provincia cuenta con 22 cantones, tiene 

una extensa línea de playa, montañas, ríos, volcanes, etc., y sus habitantes se 

caracterizan por su humildad y hospitalidad. Su capital es Portoviejo, según datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011) la población se encuentra 

alrededor de 280.029 habitantes. A nivel de Manabí existen diversas asociaciones 

que permiten alcanzar no solamente un beneficio económico, sino además el 

reconocimiento y fidelización por parte de los consumidores de los productos.  

Actualmente el cantón Portoviejo se encuentra con problemáticas que afectan a su 

desarrollo turístico, las mismas que radican principalmente en la deficiente gestión 

que se genera en las instituciones públicas, replicándose en las relaciones que se 

dan con el sector turístico privado, lo cual genera desconfianza e inconvenientes 

entre las partes.   

Actualmente la deficiente gestión existente entre las instituciones públicas y las 

empresas privadas no permiten que el turismo se desarrolle adecuadamente, 

evidenciando graves problemas como la carencia de proyectos que respondan a las 

verdaderas necesidades del entorno en donde se encuentran, generando a la vez 

un deficiente desarrollo en las áreas con potencial turístico; influyendo directamente 

con las relaciones de estos sectores.  
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En Manabí la adecuada gestión para el desarrollo de alianzas se ha visto 

comprometida por la incorrecta forma de aplicar y ejecutar estrategias para el 

desarrollo socioeconómico de las localidades. Se ha comprobado también mediante 

entrevistas a gestores clave del turismo, que respecto al desarrollo de alianzas 

público privadas; estas se las cataloga como un  proceso lento, bajo trabas y 

requisitos, que a veces obstruyen la proliferación de estas, incidiendo en una 

planificación insuficiente.   

La deficiente gestión que se realiza en las instituciones públicas afecta directamente 

al turismo, pues al no contar con un nexo entre ambas partes, el turismo se ve 

afectado por la inexistencia de servicios básicos, accesos, sensibilización ambiental 

e implementación de facilidades en cada de uno de los sitios donde se desarrollan 

las actividades. 

La gestión turística a nivel público y privado, no contribuye en el aprovechamiento 

de los recursos turísticos ya que tan solo se evidencia desarrollo en las turísticas 

conocidas por el mercado. Se necesita incorporar procesos de gestión para 

desarrollar el turismo, tomando como base el fortalecimiento de políticas y la 

adecuada interacción entre los sectores públicos y privados  

El cantón Portoviejo cuenta con diversidad de recursos turísticos para poder llevar 

acabo la realización de la actividad turística de una forma adecuada, pero debido a 

la inexistencia de procedimientos que interrelacionen las instituciones públicas y 

privadas, no se puede llevar a cabo el fortalecimiento y gestión eficiente del sector 

turístico. 

Al no contar con procesos de gestión que regulen sus actividades, se plantea la 

siguiente interrogante.  

¿De qué manera el establecimiento de Alianzas Público-Privadas puede contribuir 

a la creación de una Organización de Gestión Turística en el cantón Portoviejo? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La OMT (Organización Mundial de Turismo, 2014) menciona que las Alianzas 

Público-Privadas se establecen como una “confluencia de intereses en beneficio de 

la sociedad que implica convertir proyectos en actuaciones concretas con 

resultados medibles.” Al ser dirigidas al sector turismo, un fenómeno socio 

económico, se pueden lograr mayores y mejores resultados en el desarrollo  social 

y económico de una localidad, por lo cual se las toma como un elemento 

indispensable para fomentar el desarrollo turístico del cantón Portoviejo y a la vez, 

sustentar la creación de la Organización de Gestión Turística.  

1.2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA   

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación se 

tomaron como referencia varios autores: Casado (2007), Cardona (2010), Peñate 

(2013) y Castillo (2014) los mismos que detallan y describen en sus publicaciones 

las fases, actividades y herramientas recomendadas para llevar a cabo el diseño de 

los lineamientos. Como resultado del análisis de todas las publicaciones se diseñó 

una metodología base utilizada en el establecimiento de las alianzas público-

privadas; la cual consto de etapas secuenciales que detallan como conseguir crear 

la Organización de Gestión Turística.   

1.2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La importancia práctica de la presente investigación se ve reflejada en el 

establecimiento de alianzas público-privadas que sustenten la creación de la 

Organización de Gestión Turística, a través de la determinación de lineamientos que 

permitan fomentar el desarrollo turístico en el cantón Portoviejo; de manera que se 

beneficien a la comunidades y a sus habitantes, contribuyendo a  la diversificación 

de la oferta turística del cantón.  
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1.2.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL  

Así mismo la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la 

Inversión Extranjera (2015) dice que existen incentivos para las asociaciones 

público-privadas; aquellas que tienen por objeto la provisión de bienes o servicios 

por parte del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

pudiéndose incluir dentro de los mismos al sector turístico, dando a entender que al 

desarrollarse alianzas público-privadas, las empresas turísticas podrán obtener los 

beneficios que promueve la ley. La Ley de Turismo en su artículo 38 menciona que 

el Ministerio de Turismo coordinará con las autoridades locales o seccionales la 

conformación de comités de turismo en los sitios que considere necesario, 

integrados por los sectores público y privado. Esto da a entender cuán importante 

es la unión entre el sector público y privado, pues para un correcto desarrollo del 

turismo, es necesarios que ambas partes vallan de la mano.  

1.2.5. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL   

En la parte ambiental este proyecto contribuye a brindar soluciones, como políticas 

inmersas dentro de los lineamientos para las alianzas que ayuden a cambiar los 

comportamientos de las personas y las organizaciones en forma positiva, 

fomentando la formación de una conciencia sostenible, diseñando y aplicando 

acciones en mejora de la calidad de vida de las personas. Básicamente con la 

realización de políticas se pretende que estas sean acatadas por los actores 

turísticos para de esta forma mejorar el entorno donde se encuentran.  

1.2.6. JUSTIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA   

Como razón final se encuentra el aspecto socio económico, pues con el logro de 

la alianza público-privada, el mejoramiento entre el sector público y privado turístico 

será notorio, de tal modo que ambos podrán favorecerse de todos los beneficios 

económicos que les otorgue esta asociación, además con la creación de gestiones 

con otras organizaciones podrían obtener un fondo común, para de esta forma 

realizar algún tipo de obra dentro de la localidad. Con los lineamientos se pretende 
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crear reglas en las que los réditos que se generen con la actividad turística sean 

repartidos equitativamente; también se pretende mejorar la relación mediante 

acuerdos que sean firmados y respetados por todos los actores, y así, de una 

manera eficaz y eficiente, lograr que la oferta turística sea reconocida como una de 

calidad.   
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar lineamientos para el desarrollo de alianzas público-privadas que 

sustenten la creación de una Organización de Gestión Turística en el cantón 

Portoviejo.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de los procesos de gestión turística de los 

diferentes actores públicos y privados del cantón Portoviejo.  

 Definir las políticas y estrategias de las alianzas público-privadas que 

promuevan la correcta gestión turística en el cantón Portoviejo. 

 Estructurar los lineamientos para el desarrollo de las alianzas público-

privadas en el cantón Portoviejo. 
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1.4. IDEA A DEFENDER 

La determinación de lineamientos para establecer alianzas público-privadas 

servirán de base para la creación de una Organización de Gestión Turística en el 

cantón Portoviejo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se da paso a los preceptos teóricos que sustentarán la 

investigación; los siguientes se determinarán mediante el diseño de un Hilo 

Conductor, con el fin de determinar la secuencia teórica que coadyuve a la creación 

de una Organización de Gestión Turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02.01 Hilo Conductor 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.1. TURISMO Y DESARROLLO LOCAL  

Actualmente la actividad turística está influyendo cada vez más en el desarrollo local 

de los territorios; activando procesos de mejora continua que se materializan en 

políticas y estrategias orientadas a diversificar la base económico-productiva de un 

país.  

Bourlon y Mao (2016) indican como el concepto de turismo conlleva varias 

características, clasificándolas en tres grupos: el primero guarda relación con la 

dimensión espacial del fenómeno (turismo de montaña, rural, litoral, urbano, verde, 

de naturaleza), el segundo integra una dimensión ética (turismo sustentable, 

responsable o solidario); finalmente, el tercer grupo como el turismo deportivo, 

cultural, de negocios, apunta a especificar los tipos y formas de prácticas sociales 

relacionadas.  

Entonces, el turismo como concepto involucra numerosas características y variedad 

de elementos, lo que lo convierte en una actividad integral capaz de dinamizar 

cualquier sector de la economía. Pero además de las características antes 

mencionadas, el turismo conlleva dos aspectos fundamentales para su correcto 

desarrollo: por un lado, permite maximizar el potencial turístico de un determinado 

lugar, mientras que por otro permite trabajar en colaboración con los principales 

grupos, especialmente a escala local, garantizando una participación activa en la 

planificación y el desarrollo turístico.  

La actividad turística es una forma integral de mejorar la calidad de vida de las 

comunidades y sus habitantes, por lo cual es considerado como un ente 

dinamizador en la economía de los países, siendo la principal fuente de ingreso. 

Gracias a esta actividad un lugar puede ser promocionado, no sin antes vincular a 

todos los sectores estratégicos llevándolos al cumplimiento de sus objetivos.  

La expansión de la actividad turística es un fenómeno mundial que impacta 

significativamente en la generación de ingresos y empleo, constituyendo el principal 

motivo por el cual diversos países, incluyendo Ecuador, están empeñados en el 
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desarrollo de esta actividad. Según datos del Ministerio de Turismo (2015) la 

actividad turística se encuentra posicionada en el tercer lugar dentro de las 

exportaciones no petroleras, después del banano y el cacao. Además, en el primer 

semestre del año 2015 se registraron 771.548 visitantes extranjeros, mientras que 

el ingreso total de ese año fue de 1.557,4 millones. Con estas cifras se demuestra 

como el turismo de manera creciente, se está convirtiendo en una de las principales 

actividades generadoras de ingresos para muchos países. Mazza (2015) dice que 

la actividad turística es reconocida como una actividad socioeconómica de gran 

dinamismo, superando los niveles alcanzados por los sectores primarios y 

secundarios tradicionales, pudiendo constituirse como una nueva alternativa en la 

reconversión productiva a nivel local.  

El turismo es un sector que promueve la aceleración económica, enfocándose 

también en las áreas socio-culturales y ambientales; acarreando con su desarrollo 

impactos positivos y negativos, necesitando de políticas u programas eficaces para 

que se sustente a largo plazo. Domareski et al., (2013) menciona que los impactos 

positivos del turismo pueden ser visibilizados tanto a nivel socioeconómico como 

ambiental, dentro de un marco local; dando lugar al aumento de las plazas de 

trabajo, lo que conlleva a la mejora de la calidad de vida de las personas que viven 

en esa localidad, ofertando un mejor producto que sea consumido por los turistas. 

El turismo constituye, dentro del sector productivo, un orden de marcada 

importancia, no sólo para el municipio sino también para el país; cuando se analiza 

la perspectiva de desarrollo endógeno plantea a los municipios impulsar el 

desarrollo desde abajo junto a la comunidad a partir de las potencialidades locales 

y su especificidad. (Sánchez et al., 2012) 

El desarrollo local y el turismo son a la vez estrategias de desarrollo que están en 

función del potencial territorial y de la riqueza natural, cultural y social que 

representa una estrategia diferente para el desarrollo. 
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Para lograr el desarrollo local, es necesario tener en cuenta varios principios, los 

cuales mencionan Lorenzo y Morales (2014); estos autores hacen énfasis en la 

vinculación que se debe dar entre las dimensiones ambientales, económico-

productivas, socioculturales e institucionales de manera inseparable; aprovechando 

las estructuras existentes en los municipios, teniendo al Poder Popular como líder 

del proceso; fortaleciendo así fortalece las relaciones horizontales entre los 

diferentes actores locales.  

Este desarrollo local puede ser definido como un proceso consensuado en que la 

comunidad define sus objetivos de desarrollo futuro y las formas para lograrlos, de 

manera que se permita dar un uso racional del territorio, sus recursos e intereses 

en relación con un modelo de contexto histórico, cultural, económico, institucional y 

geográfico (Sandoval, 2014). 

2.1.1. COMPONENTES PARA EL DESARROLLO LOCAL  

Chávez y Bulnes (2015) referencian cuatro componentes básicos para el desarrollo 

local:  

a) Económicos: Énfasis en el trabajo productivo, ingreso, satisfacción racional 

de necesidades legítimas, suficiencia y calidad de bienes públicos. 

b) Sociales: Integración de condiciones de creciente igualdad, efectiva 

igualdad de oportunidades, convivencia, justicia social. 

c) Culturales: Pertenencia e identidad histórica, integración a comunidades 

con contención, valores como la solidaridad como valor moral. 

d) Políticos: Transparencia, legitimidad y responsabilidad de las 

representaciones, participación directa responsable e informada de la 

ciudadanía en las grandes decisiones colectivas y en la gestión pública.  

Estos puntos son de gran importancia debido a que, para la obtención de beneficios 

del turismo en el desarrollo local, resulta imprescindible la participación de las 

autoridades municipales, los prestadores de servicios y la comunidad en general. 
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El desarrollo local es un proceso integral que implica a todos los aspectos, esferas, 

niveles y actores de una sociedad territorialmente definida. Asimismo, es el 

resultado de diversas fuerzas sistémicas que confluyen de manera engranada y 

secuenciada en la mejoría de todos los aspectos socio-económicos, tecnológicos, 

institucionales y culturales de una localidad.  

La planificación del turismo presupone una perspectiva sistémica y holística cuyo 

resultado incide en la consolidación de un plan turístico integrado, con 

procedimientos metodológicos capaces de ampliar significativamente la 

participación de segmentos de la sociedad civil en el proceso de implementación 

del turismo; además de fomentar las iniciativas emprendedoras con el objetivo de 

dinamizar el turismo y el desarrollo socioeconómico local. Así, la planificación 

turística debe promover la articulación integrada, el protagonismo comunitario, el 

fortalecimiento de la identidad, la valoración del lugar y su capitalización por medio 

del turismo teniendo como premisas fundamentales la protección de los ambientes 

naturales y culturales, la calidad de los productos y servicios y la validez de la 

experiencia turística local (Diniz y Moquete, 2012).  

2.2. ACTORES Y GESTORES INMERSOS DENTRO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

La actividad turística engloba dentro de ella infinidad de participantes, los cuales 

son indispensables para el correcto desarrollo y cumplimiento de la actividad. Corral 

(2013) hace referencia al reconocimiento de todos los actores involucrados dentro 

del turismo, siendo estos (turistas, población local, gestores públicos e iniciativa 

privada). Estos participantes pertenecen a dos sectores estratégicos, el público y 

privado, siendo los gestores turísticos los responsables de la definición e 

implementación de los objetivos, así como de instrumentar las políticas turísticas, 

mientras que los prestadores turísticos cumplen un papel primordial en el 

crecimiento de la economía e impulsa la competitividad mediante el desarrollo de 

iniciativas y proyectos turísticos.  
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Estos deben lograr una oferta diversificada de productos y servicios turísticos que 

brinden las comodidades necesarias al visitante, que signifiquen un bienestar para 

la población y que, a su vez, derive en beneficios propios. La unión entre estos dos 

sectores busca el logro de objetivos comunes en favor de un destino turístico, 

asumiendo la coordinación de actividades bajo el mandato de una estrategia que 

les permita cumplir con lo estipulado. Estos prestadores y gestores se deben 

conformar como un órgano consensuado y representativo que mejore la 

institucionalidad y operatividad del destino, logrando el desarrollo sostenido del 

mismo.  

Los actores y gestores en la actividad turística son de vital importancia pues gracias 

a la interrelación entre ambos es posible que la actividad sea llevada a cabo con 

regularidad y responsabilidad hacia los turistas.   

Pinassi et al., (2014) dicen que es fundamental la participación de todos los agentes 

interesados, esto por las siguientes razones: 

a) Las estrategias de desarrollo deben involucrar a la población local: nuevas 

inversiones, empleo, capacitación, concientización.  

b) La no participación y consenso de políticas turísticas puede devenir en 

malestar de la comunidad desde varios aspectos (económico, impacto social, 

ambiental, etc.) 

2.2.1. GESTORES Y PRESTADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

a) Servidores Públicos. - Los servidores públicos dentro del turismo son 

aquellos que desarrollan actividades en nombre de una institución pública; 

permitiendo regular la actividad turística a través de la fijación de políticas, 

reglamentos y leyes.  

b) Empresas y Prestadores de Servicios Turístico Privados. - Los 

prestadores de servicios turísticos son aquellos que tienen el contacto directo 

con el turista; estos son los encargados de proveer información sobre la 

llegada de turistas, perfil del mismo, a las entidades gubernamentales para 
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la publicación de información y así se pueda conocer la realidad turística de 

un país o localidad.  

c) Comunidades. - Las comunidades dentro del ámbito turístico son aquellos 

lugares anfitriones en donde los turistas son recibidos y realizan al mismo 

tiempo las actividades concernientes al ámbito en específico. 

2.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL 

Font et al., (2017) se refiere al término alianzas estratégicas como las relaciones 

voluntarias entre organizaciones en uno o varias esferas de actividad en el que 

ambas partes regulan su comportamiento futuro a través de la mutua tolerancia. Así 

mismo, se le conoce en un sentido más básico como las iniciativas del sector 

público, privado y del sector sin fines de lucro de contribuir con recursos financieros, 

humanos, técnicos e intangibles para lograr los objetivos propuestos. 

Hoy en día, uno de los principales temas de interés mundial es la creación de 

estrategias que permitan y fomenten el desarrollo económico y social de las 

diferentes localidades. Existen diversos estudios que afirman que esto tiene que 

darse desde lo global a lo local, sin embargo, también hay numerosas 

investigaciones que argumentan que el desarrollo debe iniciar en el ámbito local, ya 

que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son las responsables 

de ofertar un gran número de puestos de trabajo y que éstas, en su gran mayoría, 

tienen efectos positivos en la sociedad, principalmente por el dinamismo económico 

que generan. 

El asociacionismo es, en la actualidad, una herramienta fundamental para lograr un 

estado de desarrollo mejorado; pero además sostenible y sustentable porque no 

solo involucra a los principales actores o agentes económicos, sino que es una 

forma de involucrar al gobierno y a la comunidad en su conjunto (Plascencia y 

Malacara, 2015). 

En la concepción del desarrollo su dimensión única y central no es la económica, ni 

se rige por criterios definidos estrechamente desde esta perspectiva, aunque la 
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toma en cuenta como una variable esencial (Zúñiga y Pérez, 2012).  Por otra parte, 

Pulgar y Pelekais (2014) mencionan como las Alianzas Estratégicas son 

consideradas como un tipo de ajuste organizacional ante la incertidumbre y las 

oportunidades del mercado. En otras palabras, se trata de un sistema inter 

organizacional semiautónomo que conserva relaciones básicas con las empresas 

que le han dado origen 

Estos autores también sugieren una lista de motivos para realizar alianzas 

estratégicas.  

a. Ganar poder de mercado y acceso a recursos complementarios. 

b. Adquirir legitimidad institucional y nuevas competencias. 

c. Explotar competencias específicas de una firma. 

d. Reducir la incertidumbre del entorno. 

Todos estos motivos, tienen como resultado beneficios de manera que se puedan 

potenciar fortalezas además de compensar debilidades, entre ellas, la capacidad 

para crear nuevos productos, reducir costos, incorporar nuevas tecnologías, 

además de penetrar nuevos mercados, desplazar competidores, sobrevivencia en 

un mercado mundial muy competido, generar más utilidades para reinversiones, así 

como responder oportunamente a cambios en la demanda. 

Las alianzas estratégicas actualmente cumplen un rol muy importante de las 

empresas y los sectores de la economía pues gracias a ellas se pueden llevar acabo 

los objetivos propuestos y realizar un seguimiento a los mismos.      

Arroyo (2012) también menciona las razones que justifican recurrir a una alianza 

estratégica:    

a) Aprovechar el principio de sinergia: Las empresas buscan socios 

estratégicos para formar alianzas, aprovechando las capacidades, 

experiencia, experticia y habilidades que cada una posee para hacer 

negocios. 
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b) Distribución de los costos y los riesgos: Por medio de la alianza 

estratégica los socios comparten los costos en los cuales se debe incurrir 

para llevar a cabo la empresa. Así mismo, los riesgos producidos por dicha 

actividad también son diluidos entre las partes involucradas. 

c) Comercialización de productos: Las alianzas entre socios claves permiten 

crear canales de distribución de los productos de manera más eficiente, o 

bien, en lugares geográficos que de no ser por la alianza no se tendría 

acceso. 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

Rojas et al., (2014) clasifica a las alianzas estratégicas desde la perspectiva 

coevolucionaria de acuerdo con dos categorías:  

a) De explotación: En una alianza de explotación, las firmas buscan fuentes 

adicionales de ingresos por medio de un mejor uso del capital y de los activos 

corrientes, así como de la maximización conjunta de los activos 

complementarios. 

b) De exploración: En una de exploración, las empresas buscan la innovación, 

la diversificación u otras actividades riesgosas, para lograr un crecimiento de 

largo plazo y la viabilidad por medio del acceso a nuevos recursos y 

habilidades. 

Aguilar et al., (2013) menciona dos objetivos generales que guían el rumbo de la 

empresa:  

a) Objetivo de Defensa o Supervivencia. A través de la alianza se persigue 

conseguir la supervivencia de la empresa. Se trata de un objetivo dirigido a 

impedir la pérdida de eficacia.  

b) Objetivo Ofensivo. La empresa desea alcanzar una ventaja competitiva a 

través de la alianza. La finalidad consiste en el aumento de la eficacia.  
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Las alianzas estratégicas se convierten en una herramienta fundamental en la 

búsqueda externa de ideas y estrategias, que pueden lograr el nivel de excelencia 

laboral de un negocio. Se considera importante la formación y desarrollo de redes y 

sistemas flexibles de empresas, la interacción de las empresas con los actores 

locales y las alianzas estratégicas para que los sistemas productivos generen 

economías externas e internas de escala en la producción, como también en la 

investigación y el desarrollo de los productos y mercados (Quispe y Ayaviri, 2012). 

La implementación de alianzas estratégicas es considerada una herramienta 

efectiva para generar valor. Hacer esto significa proveer una estructura 

organizacional coherente, adecuada y acorde a las expectativas que el mercado 

plantea. Las alianzas, como un valor adicional, permiten compartir riesgos, obtener 

legitimidad, adquirir y mejorar competencias, ganar poder y movilidad de mercado 

y crear opciones para futuras inversiones.  

2.4. ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS COMO INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN   

El término Alianzas Público Privadas (APP) es definido como aquellos mecanismos 

innovadores utilizados por el sector público con el objetivo de financiar, diseñar, 

implementar y operar obras y servicios públicos (Villalobos, 2015). 

Las APP se han instalado en el ámbito público como una de las formas en la cual el 

sector público y el privado se unen para resolver problemas públicos. Desde 

resolver problemas tan específicos como la infraestructura, hasta enfrentar la 

pobreza de una región o país, o simplemente para reunir fuerzas para resolver 

problemas de interés colectivo, las alianzas público-privadas han saltado a la 

palestra pública como un fenómeno característico de las sociedades globales. 

Las APP son una innovación en el sector público para poder dar cuenta de nuevas 

dinámicas sociales existentes. En ese sentido, podríamos verlas como una 

innovación en sí mismas, toda vez que implican el uso de nuevos dispositivos 

formales y/o informales para poder actuar en torno a la resolución de una 
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problemática determinada. Pero, por otro lado, las APP, en la medida que propician 

esta nueva forma de hacer las cosas, pueden ser vistas como gatilladoras de 

innovación tanto en el ámbito público como el privado (Pliscoff Y Araya, 2012). 

Estas alianzas son de vital importancia pues a través de ellas se puede lograr una 

relación más seria y formal entre los sectores público y privado del turismo, 

beneficiando a las comunidades, sus habitantes y a los turistas mediante la oferta 

de un producto de calidad.  

Mediante las APP, el Estado puede aprovechar las capacidades del sector privado 

(financiera, tecnológica, administrativa) para generar bienes y servicios. En esta 

forma, existen al menos dos enfoques muy generales en torno a las APP. Para uno, 

las alianzas constituyen la posibilidad de conseguir beneficios financieros, así como 

para asegurar la eficacia de una política. Pero también éstas pueden estar 

relacionadas con un proceso de reducción de la influencia gubernamental en esta 

materia (Navarro, 2013). En vista de estas consideraciones, la formación de APP 

no puede estudiarse, explicarse o interpretarse de manera general, sino dependerá, 

en cada caso, de la naturaleza específica del arreglo institucional logrado entre las 

partes.  

Esta modalidad de inversión permite compartir el riesgo, dado que los recursos 

financieros necesarios para la consecución del proyecto provienen tanto del 

inversionista privado como del gobierno nacional. Al compartir las fuentes de 

inversión, la participación accionaria permitirá que el inversionista genere y pague 

utilidades a sus socios sobre su participación, y que el gobierno obtenga recursos 

sin la necesidad de cobrar nuevos impuestos sobre el negocio administrado en 

conjunto. 

A su vez, esta forma de colaboración público-privada es promovida como una buena 

práctica de gestión local desde organismos nacionales e internacionales sectoriales. 

Ello en virtud de su potencialidad para favorecer el crecimiento de la actividad 

turística a través de una mayor participación y financiación del sector privado en 
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funciones tales como la planificación, el apoyo a la comercialización, la capacitación 

y la promoción turística, dados los habituales déficits de recursos y capacidades que 

suelen afectar a los municipios en un marco de intensa competencia global.  

Las alianzas que asumen competencias integrales tienen a cargo el total de 

misiones y funciones, entre las que destacan la planificación turística, el control y 

registro de prestadores, desarrollo de la oferta, acciones de capacitación e 

implementación de programas de calidad, promoción turística, apoyo a la 

comercialización, entre otras (Russo y Darmohraj, 2016). 

El desarrollo de los destinos turísticos locales supone un proceso en el que una 

sociedad, manteniendo su propia identidad y su territorio, genera y fortalece sus 

dinámicas económicas, sociales y culturales, para permitir la articulación de los 

diferentes componentes del turismo y su puesta a disposición del mercado. Para 

poder llevar a cabo este proceso es fundamental la participación de todos los 

agentes o fuerzas turísticas que interactúan dentro de los límites del sistema. 

Asimismo, es importante reconocer que, dada la complejidad actual del sistema 

turístico, los problemas que en el mismo suelen surgir no pueden ser resueltos por 

un solo agente, sino que se precisa de la colaboración de varios. Esto significa que 

la administración pública turística no debería imponer sus políticas, sino que 

tendrían que consensuarlas con el resto de agentes públicos y privados (Muñoz y 

Velazco, 2015). 

Las instituciones, además de establecer las reglas del juego entre agentes, han de 

proveer a los distintos actores estratégicos de incentivos que le empujen a la 

colaboración, tratando de controlar los posibles frenos a la misma que podrían existir 

en un sistema turístico. Si bien la iniciativa de colaboración puede partir de 

cualquiera de los actores locales, son las instituciones públicas las tienen la 

responsabilidad de promover la cooperación entre agentes a través de mecanismos 

formales o informales  
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Millán (2015) menciona las responsabilidades de los sectores público y privado al 

momento de realizar una APP  

Al sector público corresponde:  

 Generar el marco normativo apropiado. 

 Actuar y hacer cumplir las leyes. 

 Incluir la accesibilidad en todos sus planes. 

 Fomentar las iniciativas transversales. 

 Prestar apoyo a iniciativas de accesibilidad. 

 Establecer una discriminación positiva a favor de la accesibilidad  

El sector privado debe: 

 Cumplir con la legislación vigente en sus instalaciones y en sus 

competencias. 

 Formar a sus profesionales para atender a la diversidad. 

 No discriminar a sus clientes. 

 Proporcionar una información completa y fidedigna a todos. 

 Gestionar adecuadamente las infraestructuras y los equipamientos 

accesibles  

2.5. ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS  

Una Organización de Gestión de Destinos Turísticos es una de las principales 

instituciones internacionales que ha enfocado sus esfuerzos en la gestión 

sistemática de los destinos turísticos. La referida organización pretende profundizar 

en la responsabilidad de cada uno de los participantes para procurar mejores 

condiciones de desarrollo local a partir del potencial turístico de la región y mediante 

un proceso de programación y evaluación de las actividades previamente 

establecidas que conlleven a la práctica del turismo. El logro de estos objetivos 

dependerá del trabajo conjunto de los actores participantes en el proceso de su 
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gestión; es decir, de la unión de esfuerzos y cooperación entre ellos (Alpízar et al., 

2013). 

Entre las principales características de las Organizaciones de Gestión Turística se 

encuentran la participación de organismos públicos y municipios, empresas 

privadas a través de gremios, comunidades locales,   

El carácter transversal del desarrollo de la actividad turística, así como las 

características territoriales, sustentan la necesidad de promover y consolidar un 

espacio que facilite la coordinación y articulación de los actores, unificando 

esfuerzos para el logro de objetivos en común. En el marco de las políticas, este 

espacio lo constituye el ente gestor, como coalición de diversas organizaciones 

públicas y privadas y actores que busca el logro de objetivos comunes en favor del 

destino turístico.  

Una consideración importante es la relevancia que para las organizaciones de 

gestión de destinos tiene la recopilación de las valoraciones de los turistas. A partir 

de ellas se puede conocer de manera eficiente la realidad de un determinado punto 

de interés, permitiendo además reorientar la política turística en caso necesario 

(Leiva et al., 2012) 

Un organismo de gestión turística lidera las empresas y coordina las actividades 

para poner en valor los diversos elementos del destino. Se destacan tres funciones 

principales: el marketing que atrae a los turistas, la entrega de servicios para 

satisfacer sus expectativas y la creación de un entorno que favorece el desarrollo 

del destino.  

La gestión de destinos es la gestión coordinada de todos los elementos que forman 

parte de un destino turístico (atracciones, servicios, accesos, marketing y fijación de 

precios). La gestión de destinos utiliza un enfoque estratégico para vincular estos 

sectores que en ocasiones no tienen ninguna relación para lograr la mejor gestión 

de un destino. La gestión conjunta puede ayudar a evitar la duplicación de esfuerzos 

en los temas relacionados con la promoción, los servicios para los visitantes, la 
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capacitación, el apoyo empresarial y con la identificación de cualquier tipo de vacío 

en la gestión que no se esté abordando.  

Pearce, D (2016) dice que el destino turístico se puede asociar a cualquier unidad 

territorial que tenga vocación de planificación y pueda disponer de cierta capacidad 

administrativa para desarrollarla. Los destinos deben presentar paquetes de 

experiencia, entendidas como satisfacciones que los consumidores internos y 

externos alcanzan a través de los productos de naturaleza, patrimonio y cultura, 

deporte, aventura, descanso, cuidado del cuerpo, relación con la gente, etc., 

convenientemente estructurados (Campos y González, 2015). 

El destino es que debe adquirir centralidad, es decir, que debe ser un territorio que 

los viajeros tomen como objetivo de visita, por lo que el hecho de desplazarse 

constituye un elemento determinante de la experiencia turística. El criterio de 

centralidad que atrae a la gente se deduce de la necesidad de que se produzca una 

masa crítica suficiente de turistas y visitantes que posibilite su desarrollo; donde 

cada destino deberá decidir cuál es la capacidad de carga que quiere para su 

territorio.  

A partir de los atractivos y recursos disponibles y puestos en valor, el destino debe 

presentar una oferta estructurada al servicio de algunas determinadas 

satisfacciones de los clientes. Es decir, un sistema integrado en el que los recursos, 

los atractivos y las empresas se ofrecen en conjunto a los turistas, una serie de 

instalaciones y servicios que han sido diseñados para su satisfacción; la puesta en 

valor de los atractivos y activos de un lugar, se ordena en función de unas 

determinadas satisfacciones buscadas por los clientes.  

Debe existir una Marca que se presente en forma de imagen atractiva que simbolice 

toda la oferta y facilite su identificación en los mercados.  

La presencia de una cooperación vertical en materia de marketing para todo el 

espacio geográfico del destino, articulada sobre la base de una visión estratégica o 

un plan conjunto. 
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La gestión de un destino turístico implica que los actores públicos, privados y del 

tercer sector, relacionados con cualquiera de los subsectores básicos alojamiento y 

manutención, intermediación, transporte o actividades complementarias, trabajen 

de modo coordinado para la construcción de diferentes productos turísticos. En este 

proceso todos los actores implicados utilizan bienes materiales e inmateriales de 

naturaleza tanto pública, como privada tales preceptos adquieren mayor 

connotación a nivel local (Salas et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02.02 Modelo de Gestión turística integrada y participativa. 

Fuente: Salas et al., (2015) 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO  

Para la realización de la metodología que se desarrolló en la estructuración de las 

Alianzas Público Privadas, se tomaron como referencia las siguientes 

investigaciones: 

I. Alianzas Público Privadas para el Desarrollo - Casado (2007). 

II. Guía metodológica para la formación y gestión de alianzas público-

privadas para el desarrollo - Cardona (2010).  

III. Alianzas Estratégicas entre el sector público y privado en post de 

desarrollo turístico local - Peñate (2013). 

IV. Aspectos a considerar para la conformación de Alianzas 

Estratégicas. Experiencia en Cuba - Castillo (2014). 

A continuación, se procede a mostrar el desarrollo metodológico, propuesto por los 

siguientes autores: 

Casado (2007) Cardona (2010) Peñate (2013) Castillo (2014) 
1. Recopilación de la 

información. 
2. Gestión de grupos de 

interés clave y 
mecanismos 

3. Tipos de arreglos a 
considerar 

4. Principios para el 
desarrollo de la alianza. 

5. Establecimiento de 
directrices para la 
creación de la 
organización. 

6. Integración operacional 
7. Compromiso y Soporte. 
8. Evaluación y ajustes.  
9. Seguimiento y 

evaluación para reciclar 
todo el proceso. 

1. Identificación del 
problema. 

2. Mapeo e identificación 
de actores. 

3. Acuerdo sobre el 
propósito común y 
objetivos. 

10. Estructura. 
4. Gestión de grupos 

claves de interés y 
mecanismos de 
rendición de cuentas. 

5. Estrategia de salida y 
transición. 

6. Método Expertos, 
7. Inspecciones 

periódicas. 
8. Implementación y 

evaluación. 

1. Diagnostico general del 
territorio. 

2. Mapeo de actores. 
3. Definición de los 

objetivos de la alianza. 
4. Análisis de las políticas 
5. Método de expertos. 
6. Monitoreo y control. 
7. Listas de chequeos.  

1. Determinación de los 
objetivos. 

2. Selección del socio. 
3. Fichas de diagnóstico. 
4. Acuerdo sobre un 

propósito común y 
objetivos.  

5. Definición de 
prioridades de 
actuación de la alianza.  

6. Estructura de la 
alianza.  

7. Diseño, planificación y 
gerencia de la alianza 
entre los miembros 

8. Procesos de 
negociación. 

9. Estudio de factibilidad. 
10. Negociación final. 
11. Cumplimiento de 

objetivos. 

Cuadro 03.01 Metodologías para la elaboración de Alianzas Público-Privadas. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Se realizó un análisis comparativo de las metodologías propuestas por los autores 

antes mencionados, en una matriz de integración de criterios. 

Año Autor  Fases  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Total 

2007 Casado   X   X  X    X  4 

2010 Cardona    x   x X      3 

2013 Peñate  X  X X  X      4 

2014 Castillo        X    x 2 

Cuadro 03.02 Matriz de integración de criterios. 

Fuente: Elaboración Propia.  

La matriz de integración de criterios se la utilizo para realizar un análisis de todas 

las fases que se deben incluir en la metodología. Estas fases son evaluadas por el 

autor y son tomadas de acuerdo al nivel de importancia que reflejen en el proyecto.  

Para la realización del análisis, fueron establecidas 13 fases, detalladas en el 

siguiente cuadro. 

 Diagnostico 
Situacional  

 Políticas y 
Estrategias  
 

 Estructuración de 
lineamientos 

 Parámetros de evaluación.  

1 Recopilación de la 
información. 

4 Principios para el 
desarrollo de la 
alianza. 

9 Establecimiento de 
directrices para la 
creación de la 
organización. 

11 Seguimiento y evaluación 
para reciclar todo el 
proceso. 

2 Mapeo e 
identificación de 
actores. 

5 Estructura. 10 Método Expertos 12 Monitoreo y control. 

3 Diagnostico general 
del territorio. 

6 Definición de los 
objetivos de la 
alianza. 

  13 Cumplimiento de objetivos. 

  7 Análisis de las 
políticas 

    

  8 Diseño, planificación 
y gerencia de la 
alianza entre los 
miembros 

    

Cuadro 03.03 Leyenda  de criterios. 

Fuente: Elaboración Propia.  
 

Al haber realizado el correspondiente análisis de los criterios dados por los autores 

en sus metodologías, se muestra la siguiente determinación: 
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 Todos los autores hacen referencia a  la fase de diagnóstico territorial; en la 

cual se desglosan otras fases como mapeo de actores, encuestas y 

entrevistas. 

 Cardona, Peñate y Castillo coinciden en la realización y definición de 

objetivos dentro de la alianza, pues a través de estos se puede llegar al 

estado deseado.  

  Tan solo Cardona plantea la definición y realización de las estrategias dentro 

de las alianzas.  

 Cardona y Castillo proponen el establecimiento de estructuras 

organizacionales dentro de su metodología. Esta estructura organizativa se 

la emplea para definición del organigrama de la organización. 

 Peñate propone la realización de un método de expertos, el cual pueda dar 

una certificación o aval de que los lineamientos se realizaron de manera 

correcta con evaluación dada por expertos en la materia.  

 Todos los autores coinciden en que hay que realizar un control y seguimiento 

a las alianzas para comprobar que se están llevando a cabo conforme lo 

establecido y sus objetivos se están cumpliendo conforme a lo propuesto.     

Una vez realizado este proceso se escogieron las fases con mayor factibilidad en el 

lugar de aplicación, dejando así las siguientes fases, actividades, métodos y 

técnicas a seguir en el desarrollo del proyecto.  

A continuación se muestra el diseño metodológico de la actual investigación, 

considerado no solo las propuestas, sino también las características de la zona de 

intervención en este caso el cantón Portoviejo de la provincia de Manabí.  
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS. 

FASES ETAPAS ACTIVIDADES 
HERRAMIENTAS 

INSTRUMENTOS 

Fase I. Diagnóstico. 

a) Caracterización del 
lugar. 

b) Mapeo e 
identificación de 
actores. 

c) Recopilación de la 
información. 

Recopilación y 
obtención de 
información. 

Análisis bibliográfico 
Matriz de involucrados 

Entrevistas 
Encuestas 

 

Fase II. Estrategias y 
políticas. 

a) Establecer 
objetivos en base a 
los tres ejes de la 
sostenibilidad. 

b) Determinar 
problema y solución 
estratégica.     

Diagnostico interno y 
externo de la gestión 

turística.  
 

Lluvia de ideas. 
Matriz FODA estratégico. 

Matriz EFE y EFI 
Organigrama 

Fase III. Estructurar 
lineamientos. 

a) Establecimiento 
de directrices para 
la creación de la 
Organización. 

Diseño de 
Lineamientos  para 
estructuración de 
Alianzas Público-

Privadas. 

Método de Expertos 
Matriz de estrategias 

FASE IV. Parámetros 
de Evaluación. 

a) Evaluación y 
control de la 
alianza.  

Diseñar los 
indicadores para la 

medición de los 
objetivos. 

Matriz de Indicadores. 

Cuadro 03.04 Desarrollo Metodológico.  

Fuente: Elaboración Propia.  

El presente diseño metodológico consta de 4 fases, cada una de ellas con sus 

etapas, actividades, herramientas (técnicas e instrumentos), las mismas que se 

desarrollarán de manera secuencial.  
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES FASES   

3.1.1. FASE I. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO SITUACIONAL  

En esta fase se llevó acabo el análisis turístico actual del cantón Portoviejo y 

recopilación de información mediante la obtención de documentos certificados, 

además se realizaron encuestas y entrevistas post obtención de una muestra para 

la realización de encuestas a nivel privado y una matriz de involucrados para las 

entrevistas. Para la aplicación de encuestas se tomó la población total de 134 

establecimientos turísticos del cantón Portoviejo post terremoto, y desde este punto 

se obtuvo la muestra mediante una formula estadística, la cual se obtuvo un 

resultado de 100 establecimientos a encuestar. Con este total se procedió a la 

realización de encuestas a cada uno de los administradores de los establecimientos. 

Mientras que para las entrevistas se tomaron en cuenta a personas con trayectoria 

dentro de la actividad turística en áreas afines, como lo fueron departamento de 

turismo, cultura, ambiente.  

3.1.2. FASE II. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS  

En la segunda fase se definió la visión filosófica del proyecto, es decir; misión, 

visión, valores y objetivos estratégicos, los mismos que sirvieron de sustento para 

la elaboración de políticas y estrategias que conformaron la esencia de las APP, 

permitiendo conformar una Organización con bases y principios que puedan 

contribuir a la sociedad en donde se encuentra inmersa. Posterior a eso se diseñó 

la estructura organizacional en donde se ubicó a las principales autoridades y sus 

subordinados diferenciados en los dos sectores, público y privado.  

Las estrategias se las definieron mediante un diagnóstico previo de la gestión 

interna y externa en el ámbito turístico. El mismo que se realizó a través de 

encuestas, entrevistas y revisión bibliográfica de autores a fines a la materia. 

También se utilizó en esta fase la matriz FODA, con la cual se pudo obtener 

amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas para el desarrollo de las 
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alianzas, además de esto también se concluyó con una solución estratégica 

determinando una estrategia de Reorientación.   

3.1.3. FASE III. ESTRUCTURACIÓN DE LINEAMIENTOS.  

En la siguiente fase se realizó el establecimiento de los lineamientos para la 

implementación de Alianzas Publico/Privado; para esto se realizó un método de 

expertos; pudiendo certificar con este proceso a los lineamientos, logrando así 

establecer una matriz de estrategias que contribuya de forma eficaz y eficiente al 

proyecto presentado.  

Este criterio se llevó a cabo mediante la inclusión de personas afines al sistema 

turístico y en el ámbito de las Alianzas Publico/Privado. Esta evaluación fue 

realizada a siete expertos en la materia mediante el envío de una encuesta a través 

de correo electrónico para luego obtener la información y poder mejorar de esta 

manera la estructuración de los lineamientos. A continuación, se muestra la lista de 

los profesionales a quienes se les envió la encuesta: 

 Nelson García Reinoso. Ingeniero Industrial, Magister en Gestión Turística.  

 Orazio Bellettini. MSc en Ciencias Políticas, MBA con especialización en 

Negocios Internacionales. 

 Jacqueline Alvares. Labora en Museo Portoviejo y Archivo Histórico del 

Ministerio de Cultura del Ecuador 

 Jorge Paguay. Profesional en Turismo. Ha trabajado en Ministerio de Turismo 

del Ecuador, Ministerio del Ambiente, Universidad ECOTEC. 

 Tania Chévez. Actualmente es Promotora e Inspectora de Turismo en la 

Dirección de Desarrollo Turístico del Municipio de Portoviejo.   

 Elsa María Castro. Consultora y asesora en Ministerio de Turismo del 

Ecuador.  

 Isidro Rodríguez. Director de Turismo del GAD de Manta.  
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3.1.4. FASE IV. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN.  

Para la última fase se estableció una herramienta de seguimiento para las alianzas, 

pudiendo a través de esta comprobar si se está cumpliendo con los objetivos y se 

están llevando a cabo los lineamientos propuestos. Esta herramienta fue la Matriz 

de Indicadores la cual consto de partes como objetivos, en los cuales se ubicaron 

los objetivos estratégicos, metas e indicadores de medición que fueron planteados 

de acuerdo a cada objetivo y como último se delegaron responsables para llevar a 

cabo cada actividad del proceso.  

Otra herramienta a incluir dentro del proceso fue un Cuadro de Mando Integral, esta 

herramienta se la incluyo para realizar el respectivo seguimiento a las estrategias. 

En el cuadro de mando integral se incluyó un cronograma el cual define tiempos 

para el cumplimiento de cada indicador propuesto. Este seguimiento se lo debe 

realizar de forma continua a lo largo de la implantación de las alianzas permitiendo 

controlar y medir la evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir 

posibles carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. FASE I. DIAGNOSTICO TURÍSTICO SITUACIONAL 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO  

a) UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El Cantón está ubicado en la Microrregión  

Centro de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, América del Sur. En 

términos de promoción turística, se empieza a conocer como la “Ruta 

Spondylus”, un territorio con importantes zonas agrícolas: ganaderas y otros. La 

jurisdicción del cantón Portoviejo se localiza en el sector centro–oeste de la 

República del Ecuador, y centro sur de la Provincia de Manabí, en la línea de 

costa del Océano Pacífico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 04.01 Mapa de la provincia de Manabí  

Fuente: http://www.rumboahabitat3.ec/es/proceso-preparatorio/foro-urbano/portoviejo.html  

b) EXTENSIÓN: Posee una extensión de 954,9 Km2.  
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c) ALTITUD Y GEORREFERENCIA: La altitud de Portoviejo se encuentran 

sobre los 30 msnm con latitud: 1°03′16″ S y longitud: 80°27′16″ O. 

d) PARROQUIAS:  

 Rurales: Rio Chico, Pueblo Nuevo, Abdón Calderón, Alajuela, 

Chirijos, San Placido, Crucita.      

 Urbanas: Andrés de Vera, Colón, 12 de Marzo, 18 de Octubre, 

Francisco Pacheco, Picoazá, Portoviejo, San Pablo y Simón Bolívar. 

e) LÍMITES:  

 Al Norte: Por la parroquia Charapotó del cantón Sucre; y por las 

jurisdicciones de las cabeceras cantonales: Rocafuerte, Junín y 

Bolívar. 

 Al Sur: Por las parroquias Honorato Vásquez, y Ayacucho, así como 

por la jurisdicción de la cabecera cantonal Santa Ana, todas 

constitutivas del mismo cantón.  

 Al Este: con el cantón Pichincha.   

 Al Oeste: Por la jurisdicción de la cabecera cantonal Jipijapa, del 

cantón de igual nombre; por la parroquia La Pila del cantón Montecristi; 

y por las jurisdicciones de las cabeceras Cantonales Montecristi y 

Jaramijó. 

f) POBLACIÓN: según los datos del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) 2010 citado por Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Portoviejo, (2011) el cantón tiene una 

población de 280.029 habitantes.  

g) CLIMA: Al igual que toda la costa de Manabí, el territorio se beneficia de 

las corrientes frías de Humboldt y la cálida de El Niño. Posee un clima 

cálido variante de acuerdo al periodo de invierno y verano teniendo así: 

Clima seco tropical, semi-húmedo tropical y húmedo. 

h) TEMPERATURA: Tiene temperaturas mínimas de 14 °C y máximas que 

llegan hasta los 32 °C (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Portoviejo (PDOTP), 2011). 
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i) PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Portoviejo es una ciudad  

rica en producción de hortalizas, legumbres y frutas tropicales para el 

consumo interno. El sector industrial es incipiente y la línea más 

desarrollada es la agroindustria con plantas procesadoras de aguardiente 

refinado, salsa de tomate y plátano en rodajas. Gran parte de la población 

se dedica a la actividad comercial ya sea de manera formal o informal; 

además en los últimos años ha crecido la industria de la construcción. 

Otro soporte de la economía con el que se quiere ganar terreno es el 

turismo, ya que este cantón posee playa, ciudad y campo para 

vacacionar. La parroquia Crucita, uno de los mejores lugares para realizar 

parapente, es un lugar atractivo y que cuenta con hoteles, restaurante; 

aunque aún faltan ciertos servicios básicos (Valdez, 2011).  

j) ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS: Portoviejo fue la entrada de los 

españoles por el océano. En octubre de 1534, el español Francisco 

Pacheco desembarcó en lo que hoy es la desembocadura del río 

Portoviejo, que en ese entonces era territorio de los Picoazáes, 

considerados como pueblos aborígenes parte de la cultura Manteña.  

Existe evidencia arqueológica de que el asentamiento de Cerro de Hojas 

y sus alrededores tenían unos 30.000 habitantes; hay vestigios en 

algunos lugares cercanos y es un hecho la existencia del pueblo de 

Charapotó. 

Luego el 12 de marzo de 1535 fundó la Villa Nueva de San Gregorio de 

Portoviejo. Portoviejo fue fundada para custodiar la frontera norte de la 

Gobernación de Pizarro, abastecer de maíz, agua y alimento a los barcos 

españoles (El Comercio, 2014).  

4.1.2. MAPEO E IDENTIFICACIÓN DE ACTORES. 

El mapeo e identificación de actores se lo utiliza para reconocer los principales 

actores inmersos dentro de la actividad y de esta forma saber cuál de estos pueden 

repercutir de forma positiva en el desarrollo del proyecto.  
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Estos actores que se ven involucrados en la actividad turística se ven respaldados 

a nivel nacional, provincial y local por los siguientes: 

ACTORES NACIONALES ACTORES PROVINCIALES ACTORES LOCALES 

 Ministerio de Turismo. 
 
 

 Consejo Provincial de Manabí 

 Empresas turísticas privadas 
(Hoteles, restaurantes, bares, 

agencias de viajes, centros 
turísticos). 

 Coordinaciones Zonales 
(Turismo, Ambiente, 

Agricultura, Transporte, 
Cultura).  

 

 Gobierno Autónomo 
Descentralizado del 
cantón Portoviejo. 

 Juntas Parroquiales. 

 Asociaciones de 
restaurantes, chefs, 
artesanos…) 

Cuadro 04.04 Actores Involucrados 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS. 

La matriz de involucrados es utilizada para conocer de manera detallada los actores 

clave inmersos dentro de la realización del proyecto. A partir de la misma se procede 

a presentar los criterios de las personas que conforman todos estos sectores.  

En base a la matriz de involucrados, se seleccionaron los representantes para la 

aplicación de entrevistas, destinadas a los actores públicos con el fin de conocer su 

criterio.  

Actores Intereses sobre la 
Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

Ministerio de 
Turismo 

Se basa en la gestión 
turística, regulando, 

planificando, 
promocionando y 

controlando la actividad. 

Falta de 
planificación 

turística 
 

Capacidad 
para contribuir 

a la gestión 
turística. 

Apoyo hacia la 
gestión del 

turismo. 

Conflictos entre 
las entidades 

relacionadas a la 
actividad turística. 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizad
o del cantón 
Portoviejo. 

Correcta Gestión y 
planificación de los 

diferentes departamentos 
involucros. 

Falta de 
correcta 

planificación 

Capacidad de 
gestionar las 

diferentes 
actividades a 

nivel cantonal. 

Promover la 
correcta 

planificación en el 
turismo y otros 
sectores que se 

relacionen con él. 

Poca capacidad 
de adaptación. 

Juntas 
Parroquiales  

Promueven una correcta 
planificación dentro de las 
localidades en donde se 

encuentran. 

Falta de 
vinculación. 

Poder de 
convencimient

o y 
planificación 

de las 
diferentes 

actividades 
que se den en 

Promover una 
mejor calidad de 

vida. 

Conflictos en el 
ámbito social. 
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las 
localidades. 

Empresas 
Turísticas 
Privadas 

Diseñan, desarrollan y 
comercializan servicios y 

productos turísticos. 

Poca 
capacidad 

de 
integración. 

Capacidad de 
Organización 
en gremios 
turísticos. 

Gestión de los 
destinos turísticos 

Conflictos con las 
entidades 
turísticas  
públicas. 

Cuadro 04.05 Actores Involucrados a nivel Provincial  

Fuente: Elaboración propia 

De acorde a lo anterior antes señalado, se  aprecian los intereses sobre el actual 

trabajo por parte de las entidades públicas y privadas del sector turístico. También 

se evidencian todas las problemáticas percibidas junto con los recursos y mandatos 

de cada una de las partes, es decir lo que pueden hacer dentro de su jurisdicción. 

Además se encuentran los principales intereses por parte de las entidades hacia el 

proyecto y por último se encuentran los conflictos que se pueden presentar a lo largo 

de la planificación,  teniéndose en cuenta la importancia de los actores públicos 

dentro de la gestión turística, sirviendo como entes promotores en el aporte del 

desarrollo de la actividad turística local. 

A continuación se procede a detallar cada una de las partes que se mencionan 

dentro de la matriz:      

Intereses sobre la Problemática 

En los intereses sobre la problemática se menciona como las entidades 

gubernamentales y los servidores privados en el sector turístico coinciden en la 

correcta gestión y planificación que se debe dar a una localidad o región, además 

de la correcta promoción que le debe dar a los productos turísticos gestionados por 

los sectores público y privado. Con esto se ve reflejado la importancia de la gestión 

turística inmersa dentro de todos los procesos que conlleva esta actividad. 

Problemas Percibidos 

Los principales problemas percibidos que se pueden denotar dentro de la matriz es 

la deficiente planificación turística que existe en el cantón Portoviejo y la poca 

vinculación e integración que existe entre el sector público y privado. Con esto se 
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denota la importancia de proyectos como este pues a través de estos es posible 

mejorar la relación entre ambos sectores y crear una relación en la que las partes 

obtengan beneficios. 

 Recursos y Mandatos 

Todos los actores mencionados tienen la capacidad de regular procesos o  

mejorarlos a través de la correcta gestión de las actividades y el poder de 

involucramiento que se da entre ambos actores cuando realizan acciones en pro del 

desarrollo turístico de la localidad en donde se encuentran alojados. Con esto se 

puede lograr el mayor aprovechamiento de los recursos sin desgastarlos y a la vez 

ofrecer el mejor servicio a los turistas. 

Intereses sobre el Proyecto  

El principal interés que tienen estas entidades hacia el proyecto es el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas que se puede lograr a través de los proyectos 

planteados, gestionados y planificados con responsabilidad.  

Conflictos Potenciales 

Entre los conflictos que se pueden dar en este tipo de acuerdos están los 

relacionados a la actividad turística y a la poca capacidad de adaptación que se 

puede dar entre ambos sectores, generando conflictos que pueden ocasionar 

distanciamientos entre estos actores claves. Para solucionar estos conflictos se 

deben diseñar políticas y estrategias que permitan mejorar la relación existente 

entre estos dos sectores  

A continuación, se procede a mostrar las opiniones vertidas  por los actores públicos 

en la entrevista realizada, (Ver anexo 1.) con el propósito de esclarecer la gestión 

turística que rige actualmente al cantón, y como las APP pueden ayudar a contribuir 

en el desarrollo del país. 
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ACTORES 

PÚBLICOS 
ENTIDAD  ARGUMENTO 

Lic. Tania 

Chévez 

Departame

nto de 

Turismo 

 Son acciones de coordinación estratégica para coordinar acciones que van 

relacionadas entre sí. Hay alianzas que frecen beneficios a nivel de estudios, 

investigación, todo esto para sacar adelante un producto. La poca gestión y 

desconocimiento son unos de los impedimentos al momento de realizar las alianzas.     

Lic. Javier 

García 

Instituto 

Nacional 

de 

Patrimonio 

Cultural  

 Las APP son una estrategia bipartita en la cual la parte privada tienen sus 

reglamentos de procesos, pero regidas a nivel de productos y servicios mientras que 

la parte publica es regida por el estado siendo su razón de ser  la legalidad y el 

cumplimiento de procesos. Las APP dan benéficos a ambas partes, gracias al 

estado. Entre los beneficios destaca pericialmente la investigación, y entre las 

problemáticas está la poca gestión que se da a estos sectores.   

Lic. Johanna 

Moreira 

Ministerio 

del 

Ambiente. 

 Las Alianzas Publico Privadas se pueden dar a nivel de comunidades, para el 

beneficio propio y puedan mejorar su calidad de vida. Capacitar a las personas y de 

esta forma cuidar al recurso  

Lic. Jorge 

Paguay 

Ministerio 

de Turismo  

 Las alianzas son esenciales en cualquier proceso pues a través de ella, pudiendo 

involucrar ambos sectores de una forma lineal y así evitar confrontaciones. Estas 

cooperan con el cumplimiento de objetivos estratégicos en un determinado lugar, su 

beneficio principal radica en el poder de gestión y planificación que puede recibir un 

lugar, junto con sus habitantes.  

Ing. María De 

Los Ángeles 

Gómez 

Departame

nto de 

Ambiente. 

 Las Alianzas Publico Privadas son  utilizadas en el sector productivo, siendo también 

una inyección directa a la economía de una localidad.  Al momento de realizar una 

alianza, la mayor importancia que se le da es la oportunidad de ayudar a una 

comunidad, en especial a la parte rural.   

Dr. Venancio 

Larrea 

Ministerio 

de Cultura 

 Las Alianzas involucran a todos los sectores, siendo integradoras, otorgando 

beneficios a nivel económico y a nivel social.    

Cuadro 04.06 Criterios de Actores Turísticos Públicos   

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se presenta la información obtenida a través de las encuestas 

realizadas al sector turístico privado (Ver Anexo 2). Para la realización de las 

encuestas se tomó un universo de 134 establecimientos turísticos habilitados post 

terremoto, información obtenida del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Portoviejo. Luego de esto se realizó la ecuación. Aguilar (2005) en su 

artículo hace referencia a la formula estadística para calcular el tamaño de muestra 
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cuando se conoce el tamaño de la población, la cual al resolverla, da como resultado 

final un total de 100 establecimientos turísticos a encuestar.  

 

 

 

 

 

 

 

    

Imagen 04.07 Obtención de Muestra para encuestas  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo anterior, se procede a mostrar los gráficos estadísticos en donde 

se muestra toda la información obtenida.  
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1. ¿Cuál de los siguientes ítems se relaciona con las Alianzas Público-

Privadas (APP)? 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Gráfico 04.08 Ítems relacionados con el término (APP) 

Los resultados muestran como tan solo el 31% de la población encuestada sabe lo 

que es un Alianza Público-Privada, denotando el deficiente conocimiento por parte 

de los prestadores de servicio.   

2. ¿Actualmente forma parte de una APP en el ámbito turístico? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04.09  Asociación en el ámbito Turístico 
 

a.     Acuerdo realizado por dos o más partes para 
alcanzar un conjunto de objetivos deseados por 
cada parte independientemente. 

b.     Postulados fundamentales que plasman los 
principales aspectos de la estrategia de una 
empresa u organización de acuerdo con las 
prácticas generalmente establecidas. 

c.      Tipo de contrato mediante el cual una 
empresa presta un servicio público y es financiada 
u organizada a través de una asociación 
económica entre el Estado y una o más empresas 
privadas o sociales. 

a)
42%

b)
27%

c)
31%

a) b) c)

47%

53%

SI NO
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El 53% de la población mencionó que forma parte de una APP, lo cual denota aún 

más el desconocimiento por parte de los prestadores, pues estos confunden una 

alianza con una asociación de su gremio.     

3. ¿Hace cuánto tiempo inicio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04.10 Tiempo de Afiliación 

Los tiempos de afiliación varían entre rangos, siendo el 47% parte del rango entre 

cinco y diez años y el menos es de 13% con cinco a más años.    

4. ¿La conformación de una APP, le ha traído algún beneficio a su 

organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04.11 Beneficios 
    

23%

17%

47%

13%

1.3 3.5 5.1 5 o mas

29%

71%

SI NO
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El 71%, menciono que esta afiliación, le ha conllevado varios beneficios, como lo 

son el reconocimiento, promoción y seguridad, mientras que un 29% dijo que no 

había percibido ningún beneficio.  

5. ¿Cuál de los siguientes ítems relaciona con una Organización de Gestión 

Turística? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04.12 Ítems relacionados con una Organización de Gestión Turística  

Se recalca que actualmente no existe una organización de gestión en Portoviejo, 

por lo cual un total de 79% de la población de prestadores de servicio turístico 

desconoce lo que es.   

6. ¿Conoce que beneficios conlleva una Organización de Gestión Turística? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04.13 Beneficios   

 

a.     Sistema de coordinación público - 
privado, el cual posee la capacidad de 
decisión, con fundamento técnico y gestión 
ejecutiva para impulsar programas, 
proyectos y estrategias para el desarrollo del 
territorio. 

b.     Estructuras administrativas creadas 
para lograr metas u objetivos por medio de 
los organismos humanos o de la gestión del 
talento humano y de otro tipo. 

c.      Unión de personas o entidades para un 
fin común. 

21%

22%57%

a) b) c)

77%

23%

NO SI
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Al ser una pregunta que guarda relación con la anterior se da a notar como un 77% 

de la población no conoce sobre los beneficios que puede aportar  una organización 

de gestión.  

7. ¿Si la organización de gestión, trae consigo todos estos beneficios, 

estaría de acuerdo en formar parte de la realización de una APP en 

Portoviejo para la creación de una? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04.14 Conformación de una Organización de Gestión Turística.   

Aun cuando los prestadores de servicio no conocen los beneficios que puede 

otorgar una organización, el 72% de la población está dispuesta a formar parte de 

una organización.  

En las encuestas realizadas a los prestadores de servicio turístico del cantón 

Portoviejo, se pudo evidenciar, como un pequeño porcentaje (27%) conoce 

realmente la definición del termino Alianza Público-Privada. Actualmente el 47% de 

la población forma parte de una asociación. Al no existir una Organización de 

Gestión Turística en el cantón Portoviejo, se evidencia, el poco número de 

administradores (21%) que saben y conocen el termino y todos los beneficios que 

conlleva, pero se denota una gran aceptación (72%) por parte de los prestadores 

de servicio al momento de querer formar parte de una organización. 

72%

28%

SI Conformar parte de la realización de una APP en
Portoviejo para la creación de una OGD

NO
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4.2. FASE II. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS    

4.2.1. DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO 

Tiene como finalidad determinar la situación actual y potencial de la actividad 

turística de la parroquia en estudio; para esto se aplicaron herramientas que 

permitan determinar las principales fortalezas y limitaciones tanto internas como 

externas, que influyen directa e indirectamente en el desarrollo turístico de la misma.  

Las herramientas empleadas en el desarrollo de esta etapa fueron: Matriz de 

evaluación de los factores internos (EFI), Matriz de evaluación de los factores 

externos (EFE). 

Sin duda alguna, esta etapa constituye una de las principales bases en el desarrollo 

de esta investigación, ya que de la calidad de esta, dependerá en gran parte el éxito 

de las alianzas.  

4.2.1.1.MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Su objetivo es la identificación de las fortalezas que deberán maximizarse y de las 

debilidades que deben disminuirse, para de esta manera conocer la situación 

interna del cantón Portoviejo y con ello responder a dichas debilidades mediante la 

formulación de estrategias que permitan convertir a estas últimas en fortalezas. 

a) DIAGNÓSTICO INTERNO DE PORTOVIEJO  

La evaluación de los principales factores internos positivos y negativos del cantón 

Portoviejo se la realizó mediante las siguientes actividades: como el análisis del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Portoviejo, y la realización 

de entrevistas y encuestas a los gestores y prestadores de servicio 

respectivamente. 

Se ha identificado como principales fortalezas que la organización es una fuente 

generadora de inversión y empleo para el cantón Portoviejo, además de contar con 

un equipo técnico dinámico y capaz de realizar todas las tareas propuestas. 
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También cabe recalcar que cuenta con la aprobación del sector privado para la 

realización y conformación de la organización. Entre las falencias que más afecta a 

este proyecto está la poca o nula socialización de proyectos hacia la comunidad, 

así como la falta de mecanismos de control y seguimiento; es por esto que repercute 

en las problemáticas que existen entre el sector público y el privado.  

Cuadro 04.15 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) APP 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Esta herramienta permite establecer los factores externos que influyen en el 

desarrollo de la organización, es decir; a través de dicha matriz se podrá determinar 

cuáles son las oportunidades que posee y que deberán ser aprovechadas y cuáles 

son las amenazas que deben ser neutralizadas. Es así, como mediante estos 

resultados y una vez que se hayan identificado los factores externos positivos 

(oportunidades) más importantes, se podrá buscar soluciones prácticas o formular 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Debilidades  Valor  Clasificación Valor Ponderado 

Pérdida de autonomía para ejercer competencias.  0.09 1 0.09 

Dependencia en otras instituciones de gobierno (conflicto de 

autoridad). 

0.11 
1 0.11 

Falta de mecanismos de control y seguimiento de proyectos. 0.11 2 0.22 

Falta o poca socialización de proyectos. 0.13 1 0.13 

Falta de espacio físico para la institución. 0.07 2 0.14 

Fortalezas      

Fuente generadora de inversión y empleo. 0.13 4 0.52 

Equipo técnico dinámico y capaz.   0.09 3 0.27 

Creación de nuevas herramientas de gestión.  0.07 3 0.21 

Voluntad de cambio y mejoramiento. 0.08 3 0.24 

Apoyo del sector privado. 0.12 4 0.48 

 Total 1.00 17 2.41 
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estrategias que permitan reducir el impacto de las amenazas potenciales que 

existen en el entorno. 

b) DIAGNÓSTICO EXTERNO DE PORTOVIEJO  

Dentro de los factores positivos que se pueden enmarcar en el análisis de los 

factores externos claves son el apoyo de la academia y de las autoridades locales, 

se puede mencionar también el marco legal existente, para de esta forma impactar 

positivamente sobre el crecimiento económico y social de Portoviejo. 

Dentro de los aspectos negativos se enmarcan la estabilidad laboral sujeta a 

cambios, así como el clima de inseguridad que rodea a este tipo de organizaciones 

al ser nuevas en el país.  

 Cuadro 04.16 Matriz de Evaluación de Factores Eternos (EFE) APP 
Fuente: Elaboración Propia 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Oportunidades   Valor  Clasificación Valor Ponderado 

Apoyo de las autoridades locales. 0.12 4 0.48 

Apoyo por parte de la ESPAM MFL. 0.11 3 0.33 

Marco legal existente.  0.11 3 0.33 

Posición estratégica del lugar.  0.09 2 0.18 

Posibilidad de impactar sobre el crecimiento económico y 

social. 

0.12 2 0.24 

Amenazas       

Crisis económica mundial.  0.1 2 0.2 

Deficiente control  por parte de las autoridades locales.  0.08 2 0.16 

Clima de inseguridad y desconfianza por parte de los servidores 

turísticos.  

0.09 2 0.18 

Inestabilidad política. 0.09 1 0.09 

Ineficiencia y corrupción en el sector público. 0.09 1 0.09 

Total  1.00 22 2.28 
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4.2.2. MATRIZ FODA 

La matriz FODA constituye una de las etapas más importantes de la investigación, 

la gran finalidad de esta es identificar las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que inciden directa e indirectamente sobre la realización 

de las alianzas público-privadas en Portoviejo, determinándose con ellos la 

situación actual de las mismas y todos los inconvenientes que se presentan con las 

mismas  

Cuadro 04.17 Matriz FODA Alianzas Público-Privadas     

Fuente: Elaboración Propia 

El análisis FODA de las Alianzas Público-Privadas del cantón Portoviejo dio como 

resultado en cuanto a las fortalezas, la gran fuente generadora de inversión y 

empleo que se puede lograr gracias a la realización de las alianzas. Con respecto 

de las debilidades es notoria la pérdida de autonomía para ejercer competencias, a 

Fortalezas Debilidades 

 Fuente generadora de inversión y empleo. 

 Equipo técnico dinámico y capaz.   

 Creación de nuevas herramientas de gestión.  

 Voluntad de cambio y mejoramiento. 

 Apoyo del sector privado.  

 Pérdida de autonomía para ejercer 

competencias.  

 Dependencia en otras instituciones de gobierno 

(conflicto de autoridad). 

 Falta de mecanismos de control y seguimiento 

de proyectos. 

 Falta o poca socialización de proyectos. 

 Falta de espacio físico para la institución. 

Oportunidades Amenazas 

 Apoyo de las autoridades locales. 

 Apoyo por parte de la ESPAM MFL. 

 Marco legal existente.  

 Posición estratégica del lugar.  

 Posibilidad de impactar sobre el crecimiento 

económico y social. 

 Crisis económica mundial.  

 Deficiente control  por parte de las autoridades 

locales.  

 Clima de inseguridad y desconfianza por parte 

de los servidores turísticos.  

 Inestabilidad política. 

 Ineficiencia y corrupción en el sector público. 
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pesar que existe el interés de las autoridades por desarrollar la actividad, la débil 

gestión conlleva a que el cantón carezca de un marco legal para el establecimiento 

de las alianzas, además de la falta de mecanismos de control y seguimiento de 

proyectos. 

En cuanto a las oportunidades, el creciente apoyo de las autoridades locales es 

propicio para la realización de proyectos de este tipo, logrando con esto un mayor 

apoyo al sector privado, así como convertiste en una fuente generadora de inversión 

y empleo, todo esto con voluntad de cambio y mejoramiento por parte de todos los 

actores. Por último, en cuanto a las amenazas las más notorias son el clima de 

inseguridad que se encuentra visible en la sociedad, así como una estabilidad sujeta 

a cambios.  

Obtenidos los resultados de la matriz se procedió a cruzar la información de los distintos 

cuadrantes a partir de las cuales se les asigno un valor cualitativo y cuantitativo. 

 
 
 

Cuadro 04.18 Leyenda de ponderación de la matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Poco Regular Mucho 
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Obtenidos los resultados de la matriz se procedió a cruzar la información, luego se llenó la 

siguiente tabla según los interrogantes, se sumaron los valores horizontales y verticales, 

determinándose el valor total de cada cuadrante y el total general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 04.19 Ponderación de factores de la matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.1.ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Mediante los resultados obtenidos en la matriz FODA, se obtuvo que las Alianzas Público-

Privadas cuenten con fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de gran impacto, 

las cuales se deben potenciar y/o mitigar. Las Alianzas Público-Privadas del cantón 

Portoviejo deben contrarrestar la debilidad y amenaza más fuerte que es la pérdida de 

autonomía para ejercer competencias y el clima de inseguridad, a través de la formulación 

de estrategias y utilizando a su favor las fortalezas y oportunidades establecidas como las 

más importantes, y así lograr el desarrollo del turismo en Portoviejo. 

FORTALEZA N° 1. Fuente generadora de inversión y empleo. 

OPORTUNIDAD N° 1. Apoyo de las autoridades locales. 

DEBILIDAD N° 1. Pérdida de autonomía para ejercer competencias. 

AMENAZA N° 3 Clima de inseguridad y desconfianza por parte de los servidores turísticos. 

Cuadro 04.20 Principales factores de incidencia en la matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

  O1 O2 O3 O4 O5 T A1 A2 A3 A4 A5 T TG 

F1 2 1 1 3 3 10 3 2 3 2 1 11 21 

F2 2 1 1 1 2 7 1 1 1 2 2 7 14 

F3 3 2 1 1 2 9 1 1 2 1 2 7 16 

F4 3 2 1 1 2 9 1 1 2 1 1 6 15 

F5 3 1 1 2 3 10 2 2 1 1 2 8 18 

T 13 7 5 8 12 45 8 7 9 7 8 39 84 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1 3 2 1 2 2 10 3 2 2 1 1 9 19 

D2 3 2 1 1 1 8 2 1 2 1 2 8 16 

D3 1 1 1 3 3 9 2 1 2 1 3 9 18 

D4 3 2 1 2 3 11 1 1 3 1 1 7 18 

D5 1 2 1 2 2 8 1 3 2 1 1 8 16 

T 11 9 5 10 11 46 9 8 11 5 8 41 87 

              TG 24 16 10 18 23 91 17 15 20 12 16 80 171 
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Cuadro 04.21 Estrategias de acuerdo al cuadrante de mayor incidencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Problema Estratégico: Si se incrementa el clima de inseguridad, teniendo en 

cuenta la pérdida de autonomía para ejercer competencias, aunque se disponga de 

la fuente generadora de inversión y empleo, no podrán utilizarse plenamente el 

apoyo de las autoridades locales.  

Solución Estratégica: Utilizando plenamente las fuentes generadoras de inversión 

y empleo conjuntamente con el apoyo de las autoridades locales, se podrá 

sobrellevar el clima de seguridad y superar la pérdida de autonomía para ejercer 

competencias.   

4.2.3. ESTRATEGIAS  

 Posicionar cantón Portoviejo como un destino ideal para vivir e invertir, 

dinamizando las inversiones en la provincia, tanto nacional como 

internacional y especialmente las relacionadas con la industria turística. 

 Diseñar y desarrollar proyectos específicos que generen y complementen la 

oferta turística. 

 Apoyar y asesorar a las pymes y emprendedores que quieran desarrollar su 

actividad en la provincia. 

 Poner en valor aspectos tales como la innovación continua, la excelencia de 

nuestros servicios, la fiabilidad de los mismos, la atención personalizada y el 

amplio conocimiento de la administración local. 

 Constituir nuevas empresas que aporten tanto a nivel científico como 

económico al cantón, de tal manera que se dinamice el sector y se integre a 

sus comunidades.     

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS ESTRATEGIA OFENSIVA ESTRATEGIA DEFENSIVA 

DEBILIDADES ESTRATEGIA REORIENTACIÓN   ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA 
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4.2.4. MISIÓN  

Gestionar los procesos de interacción entre el sector turístico público y privado, que 

permitan la participación de los mismos, permitiendo desarrollar y administrar obras 

y servicio de índole turístico, potenciando la capacidad de inversión de este sector 

en el país, logrando el desarrollo integral de la población. 

4.2.5. VISIÓN  

Ser reconocida como una entidad que promueve la integración público-privada, en 

beneficio de la población, generando mejores condiciones que impulsan el 

desarrollo económico local, creando más oportunidades de empleo que mejoran la 

calidad de vida de los habitantes. 

4.2.6. VALORES 

 Ética  

 Integridad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Trabajo en Equipo 

 Calidad 

4.2.7. POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

Iniciar un proceso en las entidades público y privado un sentido de pertenencia para 

con la actividad turística, cooperando activamente en el desarrollo de su localidad 

no solo en el ámbito turístico, sino que puedan aplicar una correcta planificación y 

gestión en todos los proyectos que realicen  

Solucionar mediante la comunicación todos los inconvenientes y problemas que 

existan actualmente entre estos dos sectores, permitiendo así lograr una mejor 

relación que beneficie a todo el cantón.   
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Ser reconocidos como sujetos de transparencia de un sector a otro, cumpliendo con 

todas las disposiciones otorgadas por la ley vigente.  

Consolidar un liderazgo fusionando ambos sectores de tal manera que puedan 

cumplir con los deberes asignados por las funciones dispuestas por sus mentores, 

ejecutando proyectos públicos y privados que contribuyan a un correcto desarrollo 

del entorno. 

Administrar con políticas de calidad los recursos humanos, financieros y materiales 

que sean otorgados a los proyectos, con el fin de que cada operación realizada a 

través de las alianzas y la organización pueda ser eficiente y eficaz.     

Fortalecer los sectores en donde la actividad aún no se encuentra del todo 

desarrollada  e integrarlos a aquellos en donde la actividad pueda ser un hecho 

observable, de tal manera que los que se encuentran ejecutando la actividad 

puedan, con su experiencia, aportar nuevos conocimientos y forma de realizar las 

actividades.     

Promover el crecimiento del sector turístico en todo el cantón, bajo esquemas que 

garanticen su desarrollo y conservación, así como su rentabilidad en tiempo y 

espacio. 

4.2.8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

EJE SOCIAL: Ubicar al sector turismo como una de las principales vías de 

desarrollo para el cantón Portoviejo incrementando el desarrollo de Talento 

Humano, lo que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de 

inversión dando un correcto uso de los recursos turísticos y no turísticos.  

EJE AMBIENTAL: Promover a través de políticas ambientales  el uso correcto de 

los bienes turísticos permitiendo conservarlos en mayor tiempo y espacio.  

EJE ECONÓMICO: Crear planes en los que se permita dinamizar la economía de 

Portoviejo, desarrollando la capacidad competitiva de los productores y empresas 
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artesanales; contribuyendo a la integración y diversificación de la demanda y oferta 

turística. 

4.2.9. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA      

A continuación se muestra la estructura organizativa que regiría en la organización, 

promovida por las APP. 

 

Figura 04.22. Organigrama General de la Organización de Gestión Turística.   

Fuente: Elaboración Propia 

Ministerio de Turismo 

Alta Dirección  
Relaciones 
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Gestión y Planificación  
Promoción y Producto 

Turístico  

Coordinación 
Promoción 
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Coordinación 
Producto 
Turístico

Calidad de 
Servicios 

Administración 
Contable   

Gestión 
Calidad de 
Servicios   

Contabilidad 

Recursos 
Humanos

Logística 
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Figura 04.23 Organigrama de la organización dado por sectores 

Fuente: Elaboración Propia 

Ministerio de Turismo 

Dirección General Porto-
Management

Sector 
Publico 

Sector 
Privado 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio 

Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural

Museo 

Dirección de Turismo  

Juntas Parroquiales 
Asociación Gastronómica 

de Manabí   

Gobierno Autónomo 
Descentralizado del 
cantón Portoviejo    
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Asociaciones de 
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bares.

Cuerpo de Policía 

Cuerpo de Bomberos  Agencias de Viaje

Hospitales 
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4.3. FASE III. ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS  

A continuación, se presentan los lineamientos para el establecimiento de las 

Alianzas Público-Privadas en el mejoramiento de la gestión turística del cantón 

Portoviejo. La APP permite acelerar el desarrollo económico de la zona potenciando 

el turismo. Este desarrollo beneficiaría a la comunidad local que algunas veces no 

percibe los beneficios de la industria. Estas alianzas permiten un mejor manejo de 

los activos del sector turístico pudiendo ser mejor desarrollados y gestionados, 

innovando los sectores público-privado y el dinamismo comercial. El factor de éxito 

es que el ente gestor, sea una entidad con una institucionalidad firme, como lo es el 

caso de una Organización de Gestión Turística. 

A continuación, se procede a mostrar los lineamientos: 

 Promover y desarrollar empresas micro, pequeñas y medianas, con énfasis 

en el área turística y la gestión del territorio. 

 Fomentar las relaciones que existen entre el sector turístico público y privado 

para de esta forma poder conformar una alianza en la que ambas partes 

obtengan un beneficio. 

 Fortalecer la industria turística, apoyando al desarrollo y la participación de 

nuevas empresas que tributen a una correcta gestión dentro del territorio. 

 Vincular a todos los actores de los diferentes sectores de las cadenas 

productivas.   

 Actuar como articulador en los esfuerzos para superar la brecha entre 

academia, sector público y privado, avanzando en un esquema de innovación 

continua. 

 Buscar nuevas fuentes de inversión tanto nacional como internacional, que 

permitan a la pequeña empresa obtener financiamiento de una manera 

eficiente. 

 Realizar convenios con entidades que promuevan mejores beneficios con 

relación al otorgamiento de financiamiento para el sector turístico.  
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 Brindar capacitaciones continuas tanto al sector público como privado para 

de esta manera poder mejorar su administración y definir sus estrategias. 

 Establecer un estándar en las políticas y leyes, en las empresas privadas con 

el fin de que se pueda competir de una forma equitativa. 

 Buscar integración entre los sectores turísticos público y privado para de esta 

forma crear mecanismos de ayuda que permitirán obtener mejores 

alternativas al enfrentar los inconvenientes ante la demanda turística. 

 Fundamentar las bases conceptuales y principios para el desarrollo de la 

gestión y la prestación de los servicios.  

 Generar un ambiente de democracia y socialización que promueva el 

correcto diálogo generando un clima de confianza entre los actores.  

4.3.1. TEMÁTICA Y ÁMBITO DE DESARROLLO 

Las alianzas pretenden mejorar la relación que existe actualmente entre el sector 

turístico público y privado logrando así una mejor calidad de vida para las 

comunidades y sus habitantes y una mejor promoción para el cantón Portoviejo. La 

principal problemática por la cual se realizan estas alianzas es por el estado en el 

que se encuentran estos dos sectores, pues uno depende del otro y si no existe 

integración entre ambos los perjudicados van a ser los prestadores de servicio al no 

tener n producto de calidad que ofrecer al cliente. Por lo cual es de vital importancia 

que se lleve a cabo este proyecto, pues permite abrir nuevas puertas al sector 

turístico.  

4.3.2. MARCO DE RESULTADOS DE LA APP 

Entre los principales objetivos que se ha trazado para el levantamiento de las 

alianzas está el elevar la calidad de los servicios turísticos, proveer a los clientes un 

clima de seguridad y confianza hacia el producto que están consumiendo, entre 

otros. Con todos estos objetivos se pretende mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, incrementar recursos para el desarrollo: el incremento de los recursos 

disponibles para objetivos específicos de desarrollo es una razón importante a la 

hora de impulsar alianzas. En las alianzas los recursos públicos operan como 
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palanca para sumar nuevos recursos a actuaciones de desarrollo. Aportar valor 

añadido a las políticas públicas turísticas, además de la incorporación en los 

esquemas de cooperación al desarrollo de nuevas herramientas, conocimientos y 

técnicas que puede aportar la empresa, todo a través de una Organización de 

Gestión Turística que sería dirigida por el Ministerio de Turismo, sus diferentes sub-

departamentos, así como los delegados del sector público. Todo esto se pretende 

lograr en un lapso de tiempo indefinido  

Luego de esto se procede a mencionar algunos de los puntos importantes dentro 

de la propuesta. 

Como primer punto se encuentra la estructuración de una Matriz de Estrategias la 

cual se usa para relacionar las estrategias junto con los objetivos y las actividades 

que se realizan para el cumplimiento de los objetivos a largo plazo, logrando una 

retroalimentación en todo el sistema. En cuanto a las alianzas se encuentran 

objetivos  como mejorar y fortalecer la demanda turística a través de la creación de 

nuevos productos turísticos con una estrategia de diseño y desarrollo de proyectos 

que generen y complementen la oferta turística. 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS   

Estrategia 1  Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 Estrategia 5 

Posicionar cantón 
Portoviejo como 
un destino ideal 
para vivir e 
invertir, 
dinamizando las 
inversiones en la 
provincia, tanto 
nacional como 
internacional y 
especialmente las 
relacionadas con 
la industria 
turística. 

Diseñar y 
desarrollar 
proyectos 
específicos que 
generen y 
complementen la 
oferta turística. 

Apoyar y asesorar 
a las pymes y 
emprendedores 
que quieran 
desarrollar su 
actividad en la 
provincia. 

Poner en valor 
aspectos tales 
como la 
innovación 
continua, la 
excelencia de 
nuestros servicios, 
la fiabilidad de los 
mismos, la 
atención 
personalizada y el 
amplio 
conocimiento de la 
administración 
local 

Constituir nuevas 
empresas que 
aporten tanto a 
nivel científico 
como económico 
al cantón, de tal 
manera que se 
dinamice el sector 
y se integre a sus 
comunidades. 
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Objetivo 1  Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 

Elaborar planes 
para lograr 
mayores 
cantidades de 
inversiones para 
proyectos 
comunitarios en 
Portoviejo. 

Mejorar y 
fortalecer la 
demanda turística 
a través de la 
creación de 
nuevos productos 
turísticos. 

Desarrollar 
capacitaciones en 
el ámbito turístico 
para empresas. 

Promover al 
cantón como un 
lugar en donde se 
puede realizar la 
actividad turística 
logrando que este 
sea más 
reconocido. 

Desarrollar 
políticas para que 
las personas se  
les faciliten el 
emprendimiento 
de una empresa 
turística y así 
sume a este gran 
sector. 

Actividades 

Buscar posibles 
inversionistas. 

Realizar 
reuniones de 
vinculación. 

Reunir a los 
líderes de cada 
sector para la 
realización de 
capacitaciones 

Crear campañas 
de promoción 

Vincular a más 
sectores de la 
economía para así 
poder mejorar las 
políticas. 

EVALUACIÓN Y CONTROL 
Cuadro: 05.01. Estructuración de estrategias. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Posterior a la matriz se encuentra un árbol de objetivos el cual permite, mediante la 

identificación de una problemática, obtener objetivos para la erradicación o 

minimización de la misma. A través de esta técnica se pueden alcanzar diferentes 

soluciones para el problema planteado. Cabe recalcar que en este solo se 

mencionan los objetivos, más no la forma de cómo azacanarlos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 05.02. Árbol de Objetivos   

Fuente: Elaboración Propia 

• Gestionar el flujo turístico de la 

zona de Portoviejo.     

• Proveer a los clientes un clima 

de seguridad y confianza hacia 

el producto que están 

consumiendo.  

Deficiente desarrollo turístico público-privado en el cantón Portoviejo 

• Elevar la calidad de los 

servicios turísticos.  

• Asegurar la calidad y el confort 

en cada servicio recibido. 

• Renovar la oferta turística 

actual.  

• Mejorar la viabilidad para 

facilitar el acceso hacía los 

atractivos.   
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Las necesidades estratégicas que se plantearon surgen a partir de la observación 

de todos los prestadores de servicio en el sector turístico, tanto para una agencia 

de viajes como para un museo. Todo con el fin de mostrar lo que es realmente 

necesario al momento de realizar las alianzas, pues es de vital importancia que se 

tome en cuenta todas las necesidades de los sectores, y a partir de esto poder 

construir un modelo en la que todas las partes sean beneficiarias.   

Prestadores de Servicios 

Turísticos 

Necesidades Estratégicas 

 Ofertar diversos productos a los clientes cumpliendo con 
los acuerdos definidos por la contratación. 

 Prestar los servicios contratados con los estándares de 
calidad y eficiencia requerido. 

 Garantizar las condiciones de seguridad y protección de 
los clientes y sus pertenencias en la instalación. 

 Implementar programas de emprendimientos cooperativos 
de capital conjunto con las AAVV y servicios 
gastronómicos. 

 Cumplir con los acuerdos pactados en cada contratación, 
asegurando una correcta coordinación entre ambas 
partes. 

 Aumentar la cadena de valores sumando clientes y 
proveedores. 

 Desarrollar una estructura de gestión de venta que 
garantice su posicionamiento en el mercado. 

 Intercambiar conocimientos y aumentar las relaciones 
laborales. 

Cuadro 05.03. Necesidades Estratégicas  

Fuente: Elaboración Propia 

En el ámbito de contrataciones y/o acuerdos se encuentran los siguientes aspectos 

básicos al momento de fijar un contrato para definir las alianzas público-privadas. 

Esto se lo realiza con el fin de que no haya inconvenientes al momento de establecer 

los acuerdos que fijaran estas alianzas, es decir que beneficie a ambas partes.    
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Aspectos generales para los contratos 

 Objeto del contrato. 

 Obligaciones de las partes. 

 Calidad de los servicios. 

 Penalidades. 

 Reclamaciones. 

 Promoción y Publicidad. 

 Solución de conflictos 

 Vigencia y modificación. 

 Terminación del contrato. 

 Otras condiciones. 

Cuadro 05.04. Aspectos Generales para los contratos  

Fuente: Elaboración Propia 

Al ser este un proyecto que busca la integración a través de la planificación otorgada por 

una Organización de Gestión Turística se presenta un Modelo de Gestión Turística aplicable 

para el cantón Portoviejo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 05.05. Modelo de Gestión Turística 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CONTEXTO LOCAL  

CIRCULO PDCA    

OFERTA  

DEMANDA   

CALIDAD  

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES  

GESTIÓN INTEGRADA  

DESARROLLO 

TURÍSTICO LOCAL   

Organización entre sectores y comunidades. 
Desarrollo de productos turísticos. 

Alianzas Público-Privadas. 

Comercialización.  

Incremento de ingresos 

provenientes de la actividad 

turística mejorando la 

calidad de vida del cantón 

Portoviejo.  
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El modelo de gestión se encuentra dado en base al ciclo PDCA (Planear- Hacer-

Verificar-Actuar), también conocido como el Ciclo Deming, enmarcado en un 

contexto local que engloba tanto a la oferta como la demanda; teniendo como 

entrada la calidad y el desarrollo de capacidades, que a través de la organización 

entre sectores y comunidades, el desarrollo de productos turísticos y una correcta 

comercialización se puede obtener una completa gestión integrada dando como fin 

el desarrollo turístico local.  

También se fijan diferentes capacidades organizativas y de gestión empresarial que 

pueden ser llevadas por la organización.    

Cuadro 05.06. Capacidades organizativas y gestión empresarial  

Fuente: Elaboración Propia 

Como punto final de la propuesta se presenta un pequeño esquema de las alianzas 

en donde se presenta objetivo, principales actividades, las partes interesadas y los 

resultados esperados.     

Alianzas público-privadas para el sector turístico 

Zona 
Alianza público-

privadas 
Objetivo 

Principales 
actividades 

Partes 
principales 

Resultados 

Portoviejo 

Soluciones a los 
inconvenientes de 
relaciones entre los 
sectores público y 
privado de la 
actividad turística.   

Mejorar la gestión 
turística público-
privada en el cantón 
Portoviejo para de 
esta manera mejorar 
la calidad de sus 
habitantes y la 
imagen de este 
hacia los turistas.  

− Diseño de nuevos 
productos 
turísticos. 

− Socialización de 
proyectos entre 
sectores. 

− Gestión integral 
de proyectos de 
índole social en el 
sector turístico.     

− Ministerio de 
Turismo. 

− Asociaciones de 
hoteles, 
restaurantes, 
bares… 

− Comunidades. 

La gestión integral 
del cantón Portoviejo 
se verá mejorada 
notablemente  a 
través de toda la 
planificación 
realizada.  

Cuadro 05.07. Esquema para las APP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

 Definición y desarrollo de Línea Base.   

 Planes de mejora. 

 Comunicación y relaciones.  

 Planificación, organización, dirección y control. 

 Registros contables. 
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4.4. SEGUIMIENTO  

Uno de los factores más importantes dentro de la realización de proyectos es sin 

duda alguna el seguimiento, pues con este se puede comprobar si se están 

cumpliendo con los objetivos y se están llevando a cabo todas las estrategias 

propuestas. 

Por esta razón se procede a mostrar una matriz de indicadores en donde se 

establecen los parámetros de seguimiento que regirán,  para lo cual se definieron 

definir metas, indicadores y las entidades encargadas del seguimiento. 

OBJETIVOS META INDICADOR RESPONSABLE DEL 

MONITOREO 

Ubicar al sector turismo 

como una de las 

principales vías de 

desarrollo para el cantón 

Portoviejo. 

En un año el cantón 

Portoviejo debe contar 

con más personal 

laborando en 

actividades turísticas, 

desarrollando planes de 

promoción del mismo. 

 Número de personas 

que laboran en la 

actividad turística. 

 Número de 

establecimientos 

turísticos registrados. 

Organización de Gestión 

Turística Portoviejo 

 

Promover a través de 

políticas ambientales  el 

uso correcto de los bienes 

turísticos. 

Convertir a Portoviejo 

en un destino turístico 

caracterizado por su 

buen manejo  del medio 

ambiente. 

 Aumento del número 

de especies 

conservadas en los 

recursos y atractivos 

naturales. 

 Variación porcentual 

de tierra dedicada a 

la actividad turística 

con prácticas y obras 

para el 

aprovechamiento 

sustentable. 

Organización de Gestión 

Turística Portoviejo 

Crear planes en los que se 

permita dinamizar la 

economía de Portoviejo. 

Desarrollar a Portoviejo 

como una ciudad 

reconocida en el ámbito 

turístico logrando así 

 Número de Ingresos y 

Salidas. 

Organización de Gestión 

Turística Portoviejo 
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que esta actividad 

pueda ser considerada 

como una de sustento y 

vital importancia para 

sus habitantes. 

 Numero de 

emprendimientos 

turísticos asociados. 

Cuadro 05.08. Seguimiento y Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.1. SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS  

El Seguimiento hacia las estrategias ha de efectuarse de forma continua a lo largo 

de la implantación de las alianzas y va a permitir controlar y medir en tiempo real la 

evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar posibles 

carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de los resultados 

obtenidos. 

Para realizar el seguimiento a las estrategias se utilizó un Cuadro de Mando Integral 

adaptado a la realidad del proyecto,  en el cual se ubican los indicadores y un 

pequeño cronograma para el desarrollo de las actividades.     
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Perspe
ctiva 

Estrategias Objetivos Indicadores 

Cronograma 

2017 2018 2019 2020 

Ene 
Mar 

Abr 
Jun 

Jul 
Sep 

Oct
Dic 

Ene 
Mar 

Abr 
Jun 

Jul 
Sep 

Oct 
Dic 

Ene 
Mar 

Abr 
Jun 

Jul 
Sep 

Oct
Dic 

Ene 
Mar 

Abr 
Jun 

Jul 
Sep 

Oct
Dic 

Finanzas 

 Posicionar cantón 
Portoviejo como un 
destino ideal para 
vivir e invertir, 
dinamizando las 
inversiones en la 
provincia, tanto 
nacional como 
internacional y 
especialmente las 
relacionadas con la 
industria turística. 

 Elaborar planes 
para lograr 
mayores 
cantidades de 
inversiones para 
proyectos 
comunitarios en 
Portoviejo. 

Numero de 
inversiones 
dadas al sector 
turístico.  

                

Numero de 
planes o 
programas de 
apoyo al 
desarrollo 
económico 
turístico. 

                

Proceso
s 

Internos 

 Diseñar y 
desarrollar 
proyectos 
específicos que 
generen y 
complementen la 
oferta turística. 

− Mejorar y 
fortalecer la 
demanda turística 
a través de la 
creación de 
nuevos productos 
turísticos. 

Número total de 
productos 
turísticos 
existentes en el 
cantón.  

                

Nivel de 
satisfacción de 
cliente respecto a 
los productos 
turísticos.   

                

Formaci
ón y 

Crecimie
nto 

 Apoyar y asesorar a 
las pymes y 
emprendedores 
que quieran 
desarrollar su 
actividad en la 
provincia. 

− Desarrollar 
capacitaciones 
en el ámbito 
turístico para 
empresas. 

Número de 
establecimientos 
turísticos 
capacitados.  

                

Numero de 
bienes o servicios 
nuevos o 
mejorados. 

                

 Constituir nuevas 
empresas que 
aporten tanto a nivel 
científico como 
económico al 

− Desarrollar 
políticas para que 
las personas se  
les faciliten el 
emprendimiento 

Participación y 
contribución del 
sector público al 
desarrollo del 
privado. 

                

64 
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cantón, de tal 
manera que se 
dinamice el sector y 
se integre a sus 
comunidades.  

de una empresa 
turística y así 
sume a este gran 
sector. 

Número de 
establecimientos 
unidos en una 
cadena de valor.  

                

Clientes 

 Poner en valor 
aspectos tales 
como la innovación 
continua, la 
excelencia de 
nuestros servicios, 
la fiabilidad de los 
mismos, la atención 
personalizada y el 
amplio 
conocimiento de la 
administración 
´´local. 

− Promover al 
cantón como un 
lugar en donde se 
puede realizar la 
actividad turística 
logrando que este 
sea más 

reconocido. 

Número de 
empresas que 
implantan medidas 
de innovación. 

                

Número de 
llegadas anuales al 
cantón 

                

 Cuadro 05.09. Seguimiento A Estrategias  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Respecto al diagnóstico de los procesos de gestión turística en el cantón 

Portoviejo, se pudo evidenciar el desconocimiento que existe a nivel privado 

sobre las alianzas y las organizaciones de gestión debido a la deficiente 

socialización y comunicación que existe entre el sector privado y el público; 

además de que actualmente no se presentan proyectos de vinculación entre 

ambos sectores.   

 Cada sector tiene características particulares; factores que contribuyen para 

que Portoviejo sea considerado como actor clave en el mercado turístico, con 

lo cual, a través de políticas y estrategias, se pueden definir las bases 

necesarias para alcanzar una correcta gestión de la actividad turística. 

 La estructuración de lineamientos para establecer alianzas público-privadas 

en el cantón Portoviejo a través de un ente coordinador, como lo es una 

Organización de Gestión Turística, permiten que ambos sectores se 

complementen, pudiendo obtener beneficios uno del otro, logrando así 

obtener las bases adecuadas para el desarrollo sostenible y el crecimiento 

competitivo del cantón. 

 Las alianzas público-privadas son una alternativa viable para los sectores 

productivos de las sociedades, incluyendo al turístico; con lo cual se pretende 

obtener beneficios que rediten a ambos sectores solucionando 

inconvenientes de una manera más integral y eficiente. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Conservar las buenas políticas institucionales entre ambos sectores para de 

esta manera lograr una mejor integración, pudiendo así obtener los máximos 

beneficios uno del otro. 

 Crear un mecanismo en el cual ambos sectores puedan conocer los 

movimientos del otro y así conformar una sociedad en la que ambos estén 

de acuerdo con las actividades que va a realizar la otra parte involucrada. 
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 Que el sector publico desarrolle o ejecute planes de capacitación para el 

sector privado y de esta forma brindarle un mejor servicio al turista que visita 

el cantón. 

 Incentivar la fuerza de venta para los emprendedores turísticos y el marketing 

y promoción para el cantón Portoviejo.
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ANEXO N° 1 FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA LOS ACTORES 

TURÍSTICOS PÚBLICOS 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN TURÍSTICA 

DEL CANTÓN PORTOVIEJO  

 

OBJETIVO: Conocer su opinión sobre las Alianzas Público-Privadas en las 

Organizaciones de Gestión Turística y el estado actual de las mismas. 

 

1. ¿Que conoce sobre las Alianzas Público-Privadas (APP)? 

------------------------------------------------------------------ 

1.1. ¿Existen actualmente APP en Portoviejo en el ámbito turístico? 

------------------------------------------------------------------ 

1.2. ¿Hace cuánto tiempo inicio y quiénes fueron los actores involucrados? 

------------------------------------------------------------------ 

1.3. ¿Qué beneficios ha traído consigo la APP? 

------------------------------------------------------------------ 

1.4. ¿Cuál es el mayor interés al momento de realizar una APP en el ámbito 

turístico? 

------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Por qué no existen APP en el ámbito turístico? 

------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Que conoce sobre las Organizaciones de Gestión Turística? 

------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Estaría de acuerdo con una Organización de Gestión Turística, conformada 

por APP, que promuevan a Portoviejo como un destino? 

------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Si existiese o se formara una Organización de Gestión Turística, como cree 

usted que debería promocionarse a Portoviejo? 

----------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración 
Paola Y. Rodríguez Rodríguez – Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Turismo de la ESPAM MFL 
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ANEXO N° 2 FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA LOS PRESTADORES 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO 

OBJETIVO: Conocer su opinión sobre el desarrollo de Alianzas Público-Privadas dando lugar a la 

creación de una Organización de Gestión Turística.  

1. ¿Cuál de los siguientes ítems se relaciona con las Alianzas Público-Privadas (APP)? 

a. Acuerdo realizado por dos o más partes para alcanzar un conjunto de objetivos deseados por cada parte 

independientemente. 

b. Postulados fundamentales que plasman los principales aspectos de la estrategia de una empresa u 

organización de acuerdo con las practicas generalmente establecidas. 

c. Tipo de contrato mediante el cual una empresa presta un servicio público y es financiada u organizada a 

través de una asociación económica entre el Estado y una o más empresas privadas o sociales. 

1.1. ¿Actualmente forma parte de una APP en el ámbito turístico? 

Sí___      No___       

1.2. ¿Hace cuánto tiempo inicio y con quiénes? 

------------------------------------------------------------------ 

1.3. ¿La conformación de una APP, le ha traído algún beneficio a su organización? 

Sí___      No___       

Cuales_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

2. ¿Cuál de los siguientes ítems relaciona con una Organización de Gestión Turística? 

a. Sistema de coordinación público - privado, el cual posee la capacidad de decisión, con fundamento 

técnico y gestión ejecutiva para impulsar programas, proyectos y estrategias para el desarrollo del 

territorio. 

b. Estructuras administrativas creadas para lograr metas u objetivos por medio de los organismos humanos 

o de la gestión del talento humano y de otro tipo. 

c. Unión de personas o entidades para un fin común. 

2.1. ¿Conoce que beneficios conlleva una Organización de Gestión Turística? 

a. Maximizar beneficios económicos. 

b. Cuidar el medio ambiente. 

c. Proteger a los atractivos turísticos.  

d. Aumentar la demanda de turistas. 

e. Mejorar la calidad de los servicios  

 

3. ¿Si la Organización, trae consigo todos estos beneficios, estaría de acuerdo en formar parte de 

la realización de una APP en Portoviejo para la creación de una? 

Si___      No___       

Gracias por su colaboración 
Paola Y. Rodríguez Rodríguez – Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Turismo de la ESPAM MFL 
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ANEXO N° 3 FOTOS DE LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS ACTORES Y GESTORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 

PORTOVIEJO 
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ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS A LOS CUALES SE APLICO LA 

ENCUESTA  
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS  
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ANEXO N° 4 FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA A EXPERTOS  
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CRITERIO DE EXPERTOS 

El objetivo de la siguiente encuesta es evaluar y validar los LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO propuestos en la presente investigación. Por favor, se le solicita que evalúe los aspectos con total profesionalismo y 

sinceridad, señalando si deben ir o no en la propuesta, además de sugerir posibles soluciones.  

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración.  

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA  DESCRIPCIÓN SI NO SUGERENCIA 

Estrategia 1: Posicionar cantón Portoviejo 
como un destino ideal para vivir e invertir, 
dinamizando las inversiones en la 
provincia, tanto nacional como internacional 
y especialmente las relacionadas con la 
industria turística. 
 
 
Objetivo: Elaborar planes para lograr 
mayores cantidades de inversiones para 
proyectos comunitarios en Portoviejo. 

Actividades: 

1. Buscar posibles inversionistas. 
 
 

 
 
 
 

X  

 Todas las estrategias al igual que las políticas y necesidad estratégicas 
son coherentes son útiles pero te recomiendo priorizarlas, es decir 
determinar cual tiene más peso o cual es más importante y organizarla 
desde la más importante a la menos importante. 
 
PRIORIDAD 1. 

Estrategia 2: Apoyar y asesorar a las 
pymes y emprendedores que quieran 
desarrollar su actividad en la provincia. 
 
 
Objetivo: Desarrollar capacitaciones en el 
ámbito turístico para empresas. 

Actividades: 

2. Reunir a los líderes de cada sector para 
la realización de capacitaciones 

 
 
 

X 

 PRIORIDAD 3. 

Estrategias 3: Diseñar y desarrollar 
proyectos específicos que generen y 
complementen la oferta turística. 
 
 
Objetivo: Mejorar y fortalecer la demanda 
turística a través de la creación de nuevos 
productos turísticos. 

Actividades: 

3. Realizar reuniones de vinculación. 

X   
 
 
PRIORIDAD 2. 

86 
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Estrategia 4:  Poner en valor aspectos 
tales como la innovación continua, la 
excelencia de nuestros servicios, la 
fiabilidad de los mismos, la atención 
personalizada y el amplio conocimiento de 
la administración local. 
 
 
Objetivo: Promover al cantón como un 
lugar en donde se puede realizar la 
actividad turística logrando que este sea 
más reconocido. 

Actividades: 

4. Crear campañas de promoción 

X  PRIORIDAD 4. 

Estrategia 5: Constituir nuevas empresas 
que aporten tanto a nivel científico como 
económico al cantón, de tal manera que se 
dinamice el sector y se integre a sus 
comunidades.     
 
 
Objetivo: Desarrollar políticas para que las 
personas se  les faciliten el emprendimiento 
de una empresa turística y así sume a este 
gran sector. 

Actividades: 

5. Vincular a más sectores de la economía 
para así poder mejorar las políticas. 

X  PRIORIDAD 5. 

Política 1: Iniciar un proceso en las 
entidades público y privado un sentido de 
pertenencia para con la actividad turística, 
cooperando activamente en el desarrollo de 
su localidad no solo en el ámbito turístico, 
sino que puedan aplicar una correcta 
planificación y gestión en todos los 
proyectos que realicen. 

Políticas a implementar en la realización de las 
alianzas.  

X   

Política 2: Solucionar mediante la 
comunicación todos los inconvenientes y 
problemas que existan actualmente entre 
estos dos sectores, permitiendo así lograr 
una mejor relación que beneficie a todo el 
cantón.   

X   
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Política 3: Ser reconocidos como sujetos 
de transparencia de un sector a otro, 
cumpliendo con todas las disposiciones 
otorgadas por la ley vigente. 

X   

Política 4: Consolidar un liderazgo 
fusionando ambos sectores de tal manera 
que puedan cumplir con los deberes 
asignados por las funciones dispuestas por 
sus mentores, ejecutando proyectos 
públicos y privados que contribuyan a un 
correcto desarrollo del entorno. 

X   

Política 5: Administrar con políticas de 
calidad los recursos humanos, financieros y 
materiales que sean otorgados a los 
proyectos, con el fin de que cada operación 
realizada a través de las alianzas y la 
organización pueda ser eficiente y eficaz.     

X   

Política 6: Fortalecer los sectores en donde 
la actividad aún no se encuentra del todo 
desarrollada  e integrarlos a aquellos en 
donde la actividad pueda ser un hecho 
observable, de tal manera que los que se 
encuentran ejecutando la actividad puedan, 
con su experiencia, aportar nuevos 
conocimientos y forma de realizar las 
actividades.     

X   

Política 7: Promover el crecimiento del 
sector turístico en todo el cantón, bajo 
esquemas que garanticen su desarrollo y 
conservación, así como su rentabilidad en 
tiempo y espacio. 

X   

Necesidad Estratégica 1: Ofertar diversos 
productos a los clientes cumpliendo con los 
acuerdos definidos por la contratación. 

Las necesidades estratégicas que se 
plantearon surgen a partir de la observación de 
los prestadores de servicio en el sector 
turístico, con el fin de mostrar lo que es 
realmente necesario al momento de realizar las 

X   



89 
 

 
 

 

Necesidad Estratégica 2: Prestar los 
servicios contratados con los estándares de 
calidad y eficiencia requerido. 

alianzas, pudiendo construir un modelo en la 
que todas las partes sean beneficiarias.   

X   

Necesidad Estratégica 3: Garantizar las 
condiciones de seguridad y protección de 
los clientes y sus pertenencias en la 
instalación. 

X   

Necesidad Estratégica 4: Implementar 
programas de emprendimientos 
cooperativos de capital conjunto con las 
AAVV y servicios gastronómicos. 

X   

Necesidad Estratégica 5: Cumplir con los 
acuerdos pactados en cada contratación, 
asegurando una correcta coordinación 
entre ambas partes. 

X   

Necesidad Estratégica 6: Aumentar la 
cadena de valores sumando clientes y 
proveedores. 

X   

Necesidad Estratégica 7: Desarrollar una 
estructura de gestión de venta que 
garantice su posicionamiento en el 
mercado. 

X   
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Necesidad Estratégica 8: Intercambiar 
conocimientos y aumentar las relaciones 
laborales. 

X   

Aspectos generales para Contratos: 

 Objeto del contrato. 

 Obligaciones de las partes. 

 Calidad de los servicios. 

 Penalidades. 

 Reclamaciones. 

 Promoción y Publicidad. 

 Solución de conflictos 

 Vigencia y modificación. 

 Terminación del contrato. 

 Otras condiciones. 

Aspectos básicos al momento de fijar un contrato 
para definir las alianzas público-privadas. 

X   

Modelo de Gestión Turística: 
El modelo de gestión se encuentra dado en 
base al ciclo PDCA (Planear- Hacer-
Verificar-Actuar), enmarcado en un 
contexto local que engloba tanto a la oferta 
como la demanda; teniendo como entrada 
la calidad y el desarrollo de capacidades, 
que a través de la organización entre 
sectores y comunidades, el desarrollo de 
productos turísticos y una correcta 
comercialización se puede obtener una 
completa gestión integrada dando como fin 
el desarrollo turístico local. 

Al ser este un proyecto que busca la integración a 
través de la planificación otorgada por una 
Organización de Gestión Turística se presenta un 
Modelo de Gestión Turística aplicable para el cantón 
Portoviejo. 

X   

Capacidades Organizativas y Gestión 
Empresarial:  

 Definición y desarrollo de Línea 
Base.   

 Planes de mejora. 

 Comunicación y relaciones.  

Capacidades organizativas y de gestión 
empresarial que pueden ser llevadas por la 

organización. 
X   
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 Planificación, organización, 
dirección y control. 

 Registros contables. 

Seguimiento y Evaluación. 

Objetivo: Ubicar al sector turismo como 
una de las principales vías de desarrollo 
para el cantón Portoviejo. 
 
 
Meta: En un año el cantón Portoviejo debe 
contar con más personal laborando en 
actividades turísticas, desarrollando planes 
de promoción del mismo. 

Indicadores: 

 Número de personas que laboran en la 
actividad turística. 

 Número de establecimientos turísticos 
registrados. 

 

X  
Diseñar un plan de seguimiento y control y medir periódicamente los 

indicadores establecidos. 

Objetivo: Promover a través de políticas 
ambientales  el uso correcto de los bienes 
turísticos. 
 
 
Meta: Convertir a Portoviejo en un destino 
turístico caracterizado por su buen manejo  
del medio ambiente. 

Indicadores: 

 Aumento del número de especies 
conservadas en los recursos y atractivos 
naturales. 

 Variación porcentual de tierra dedicada a 
la actividad turística con prácticas y obras 
para el aprovechamiento sustentable. 

X   

Objetivo: Crear planes en los que se 
permita dinamizar la economía de 
Portoviejo. 
 
 
Meta: Desarrollar a Portoviejo como una 
ciudad reconocida en el ámbito turístico 
logrando así que esta actividad pueda ser 
considerada como una de sustento y vital 
importancia para sus habitantes. 

Indicadores: 

 Número de Ingresos y Salidas. 

 Numero de emprendimientos turísticos 
asociados. 

   

Paola Yomira Rodríguez Rodríguez – Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Turismo de la ESPAM MFL 

 



92 
 

 
 

 

Esquema de las alianzas en donde se presenta objetivo, principales actividades, las partes interesadas y los resultados esperados. 

Alianzas público-privadas para el sector turístico    

Zona 
Alianza público-

privadas 
Objetivo 

Principales 
actividades 

Partes principales Resultados 
SI NO Sugerencias 

Portoviejo 

Soluciones a los 
inconvenientes de 
relaciones entre 

los sectores 
público y privado 

de la actividad 
turística. 

Mejorar la 
gestión 
turística 

público-privada 
en el cantón 

Portoviejo para 
de esta manera 

mejorar la 
calidad de sus 
habitantes y la 
imagen de este 

hacia los 
turistas. 

− Diseño de 
nuevos productos 

turísticos. 
− Socialización de 

proyectos entre 
sectores. 

− Gestión integral 
de proyectos de 
índole social en 

el sector turístico. 

− Ministerio de 
Turismo. 

− Asociaciones de 
hoteles, 

restaurantes, 
bares… 

− Comunidades. 

La gestión integral 
del cantón 

Portoviejo se verá 
mejorada 

notablemente  a 
través de toda la 

planificación 
realizada. 

X 
  

 

Gracias por su colaboración  
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CRITERIO DE EXPERTOS 

El objetivo de la siguiente encuesta es evaluar y validar los LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO propuestos en la presente investigación. Por favor, se le solicita que evalúe los aspectos con total profesionalismo y 

sinceridad, señalando si deben ir o no en la propuesta, además de sugerir posibles soluciones.  

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración.  

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA  DESCRIPCIÓN SI NO SUGERENCIA 

Estrategia 1: Posicionar cantón Portoviejo 
como un destino ideal para vivir e invertir, 
dinamizando las inversiones en la 
provincia, tanto nacional como internacional 
y especialmente las relacionadas con la 
industria turística. 
 
 
Objetivo: Elaborar planes para lograr 
mayores cantidades de inversiones para 
proyectos comunitarios en Portoviejo. 

Actividades: 

6. Buscar posibles inversionistas. 
 
 

 
 
 
 

X  

  
 

Estrategia 2: Apoyar y asesorar a las 
pymes y emprendedores que quieran 
desarrollar su actividad en la provincia. 
 
 
Objetivo: Desarrollar capacitaciones en el 
ámbito turístico para empresas. 

Actividades: 

7. Reunir a los líderes de cada sector para 
la realización de capacitaciones 

 
 
 

X 

  

Estrategias 3: Diseñar y desarrollar 
proyectos específicos que generen y 
complementen la oferta turística. 
 
 
Objetivo: Mejorar y fortalecer la demanda 
turística a través de la creación de nuevos 
productos turísticos. 

Actividades: 

8. Realizar reuniones de vinculación. 

X   
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Estrategia 4:  Poner en valor aspectos 
tales como la innovación continua, la 
excelencia de nuestros servicios, la 
fiabilidad de los mismos, la atención 
personalizada y el amplio conocimiento de 
la administración local. 
 
 
Objetivo: Promover al cantón como un 
lugar en donde se puede realizar la 
actividad turística logrando que este sea 
más reconocido. 

Actividades: 

9. Crear campañas de promoción 

X   

Estrategia 5: Constituir nuevas empresas 
que aporten tanto a nivel científico como 
económico al cantón, de tal manera que se 
dinamice el sector y se integre a sus 
comunidades.     
 
 
Objetivo: Desarrollar políticas para que las 
personas se  les faciliten el emprendimiento 
de una empresa turística y así sume a este 
gran sector. 

Actividades: 

10. Vincular a más sectores de la economía 
para así poder mejorar las políticas. 

X   

Política 1: Iniciar un proceso en las 
entidades público y privado un sentido de 
pertenencia para con la actividad turística, 
cooperando activamente en el desarrollo de 
su localidad no solo en el ámbito turístico, 
sino que puedan aplicar una correcta 
planificación y gestión en todos los 
proyectos que realicen. 

Políticas a implementar en la realización de las 
alianzas.  

X  
Implementar políticas que involucren más a las comunidades 

adyacentes al cantón Portoviejo.  

Política 2: Solucionar mediante la 
comunicación todos los inconvenientes y 
problemas que existan actualmente entre 
estos dos sectores, permitiendo así lograr 
una mejor relación que beneficie a todo el 
cantón.   

X   
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Política 3: Ser reconocidos como sujetos 
de transparencia de un sector a otro, 
cumpliendo con todas las disposiciones 
otorgadas por la ley vigente. 

X   

Política 4: Consolidar un liderazgo 
fusionando ambos sectores de tal manera 
que puedan cumplir con los deberes 
asignados por las funciones dispuestas por 
sus mentores, ejecutando proyectos 
públicos y privados que contribuyan a un 
correcto desarrollo del entorno. 

X   

Política 5: Administrar con políticas de 
calidad los recursos humanos, financieros y 
materiales que sean otorgados a los 
proyectos, con el fin de que cada operación 
realizada a través de las alianzas y la 
organización  pueda ser eficiente y eficaz.     

X   

Política 6: Fortalecer los sectores en donde 
la actividad aún no se encuentra del todo 
desarrollada  e integrarlos a aquellos en 
donde la actividad pueda ser un hecho 
observable, de tal manera que los que se 
encuentran ejecutando la actividad puedan, 
con su experiencia, aportar nuevos 
conocimientos y forma de realizar las 
actividades.     

X   

Política 7: Promover el crecimiento del 
sector turístico en todo el cantón, bajo 
esquemas que garanticen su desarrollo y 
conservación, así como su rentabilidad en 
tiempo y espacio. 

X   

Necesidad Estratégica 1: Ofertar diversos 
productos a los clientes cumpliendo con los 
acuerdos definidos por la contratación. 

Las necesidades estratégicas que se 
plantearon surgen a partir de la observación de 
los prestadores de servicio en el sector 
turístico, con el fin de mostrar lo que es 
realmente necesario al momento de realizar las 

X   
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Necesidad Estratégica 2: Prestar los 
servicios contratados con los estándares de 
calidad y eficiencia requerido. 

alianzas, pudiendo construir un modelo en la 
que todas las partes sean beneficiarias.   

X   

Necesidad Estratégica 3: Garantizar las 
condiciones de seguridad y protección de 
los clientes y sus pertenencias en la 
instalación. 

X   

Necesidad Estratégica 4: Implementar 
programas de emprendimientos 
cooperativos de capital conjunto con las 
AAVV y servicios gastronómicos. 

X   

Necesidad Estratégica 5: Cumplir con los 
acuerdos pactados en cada contratación, 
asegurando una correcta coordinación 
entre ambas partes. 

X   

Necesidad Estratégica 6: Aumentar la 
cadena de valores sumando clientes y 
proveedores. 

X   

Necesidad Estratégica 7: Desarrollar una 
estructura de gestión de venta que 
garantice su posicionamiento en el 
mercado. 

X   
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Necesidad Estratégica 8: Intercambiar 
conocimientos y aumentar las relaciones 
laborales. 

X   

Aspectos generales para Contratos: 

 Objeto del contrato. 

 Obligaciones de las partes. 

 Calidad de los servicios. 

 Penalidades. 

 Reclamaciones. 

 Promoción y Publicidad. 

 Solución de conflictos 

 Vigencia y modificación. 

 Terminación del contrato. 

 Otras condiciones. 

Aspectos básicos al momento de fijar un contrato 
para definir las alianzas público-privadas. 

X   

Modelo de Gestión Turística: 
El modelo de gestión se encuentra dado en 
base al ciclo PDCA (Planear- Hacer-
Verificar-Actuar), enmarcado en un 
contexto local que engloba tanto a la oferta 
como la demanda; teniendo como entrada 
la calidad y el desarrollo de capacidades, 
que a través de la organización entre 
sectores y comunidades, el desarrollo de 
productos turísticos y una correcta 
comercialización se puede obtener una 
completa gestión integrada dando como fin 
el desarrollo turístico local. 

Al ser este un proyecto que busca la integración a 
través de la planificación otorgada por una 
Organización de Gestión de Destinos se presenta 
un Modelo de Gestión Turística aplicable para el 
cantón Portoviejo. 

X   

Capacidades Organizativas y Gestión 
Empresarial:  

 Definición y desarrollo de Línea 
Base.   

 Planes de mejora. 

 Comunicación y relaciones.  

Capacidades organizativas y de gestión 
empresarial que pueden ser llevadas por la 

organización. 
X   
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 Planificación, organización, 
dirección y control. 

 Registros contables. 

Seguimiento y Evaluación. 

Objetivo: Ubicar al sector turismo como 
una de las principales vías de desarrollo 
para el cantón Portoviejo. 
 
 
Meta: En un año el cantón Portoviejo debe 
contar con más personal laborando en 
actividades turísticas, desarrollando planes 
de promoción del mismo. 

Indicadores: 

 Número de personas que laboran en la 
actividad turística. 

 Número de establecimientos turísticos 
registrados. 

 

X  
Elaborar una matriz en la cual se ubique un cronograma 

definiendo tiempos, responsables y sus respectivos indicadores.  

Objetivo: Promover a través de políticas 
ambientales  el uso correcto de los bienes 
turísticos. 
 
 
Meta: Convertir a Portoviejo en un destino 
turístico caracterizado por su buen manejo  
del medio ambiente. 

Indicadores: 

 Aumento del número de especies 
conservadas en los recursos y atractivos 
naturales. 

 Variación porcentual de tierra dedicada a 
la actividad turística con prácticas y obras 
para el aprovechamiento sustentable. 

X   

Objetivo: Crear planes en los que se 
permita dinamizar la economía de 
Portoviejo. 
 
 
Meta: Desarrollar a Portoviejo como una 
ciudad reconocida en el ámbito turístico 
logrando así que esta actividad pueda ser 
considerada como una de sustento y vital 
importancia para sus habitantes. 

Indicadores: 

 Número de Ingresos y Salidas. 

 Numero de emprendimientos turísticos 
asociados. 
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Esquema de las alianzas en donde se presenta objetivo, principales actividades, las partes interesadas y los resultados esperados. 

Alianzas público-privadas para el sector turístico    

Zona 
Alianza público-

privadas 
Objetivo 

Principales 
actividades 

Partes principales Resultados 
SI NO Sugerencias 

Portoviejo 

Soluciones a los 
inconvenientes de 
relaciones entre 

los sectores 
público y privado 

de la actividad 
turística. 

Mejorar la 
gestión 
turística 

público-privada 
en el cantón 

Portoviejo para 
de esta manera 

mejorar la 
calidad de sus 
habitantes y la 
imagen de este 

hacia los 
turistas. 

− Diseño de 
nuevos productos 

turísticos. 
− Socialización de 

proyectos entre 
sectores. 

− Gestión integral 
de proyectos de 
índole social en 

el sector turístico. 

− Ministerio de 
Turismo. 

− Asociaciones de 
hoteles, 

restaurantes, 
bares… 

− Comunidades. 

La gestión integral 
del cantón 

Portoviejo se verá 
mejorada 

notablemente  a 
través de toda la 

planificación 
realizada. 

X 
  

 

Gracias por su colaboración  
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CRITERIO DE EXPERTOS 

El objetivo de la siguiente encuesta es evaluar y validar los LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO propuestos en la presente investigación. Por favor, se le solicita que evalúe los aspectos con total profesionalismo y 

sinceridad, señalando si deben ir o no en la propuesta, además de sugerir posibles soluciones.  

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración.  

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA  DESCRIPCIÓN SI NO SUGERENCIA 

Estrategia 1: Posicionar cantón Portoviejo 
como un destino ideal para vivir e invertir, 
dinamizando las inversiones en la 
provincia, tanto nacional como internacional 
y especialmente las relacionadas con la 
industria turística. 
 
 
Objetivo: Elaborar planes para lograr 
mayores cantidades de inversiones para 
proyectos comunitarios en Portoviejo. 

Actividades: 

11. Buscar posibles inversionistas. 
 
 

 
 
 
 

X  

  
 

Estrategia 2: Apoyar y asesorar a las 
pymes y emprendedores que quieran 
desarrollar su actividad en la provincia. 
 
 
Objetivo: Desarrollar capacitaciones en el 
ámbito turístico para empresas. 

Actividades: 

12. Reunir a los líderes de cada sector para 
la realización de capacitaciones 

 
 
 

X 

  

Estrategias 3: Diseñar y desarrollar 
proyectos específicos que generen y 
complementen la oferta turística. 
 
 
Objetivo: Mejorar y fortalecer la demanda 
turística a través de la creación de nuevos 
productos turísticos. 

Actividades: 

13. Realizar reuniones de vinculación. 

X   
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Estrategia 4:  Poner en valor aspectos 
tales como la innovación continua, la 
excelencia de nuestros servicios, la 
fiabilidad de los mismos, la atención 
personalizada y el amplio conocimiento de 
la administración local. 
 
 
Objetivo: Promover al cantón como un 
lugar en donde se puede realizar la 
actividad turística logrando que este sea 
más reconocido. 

Actividades: 

14. Crear campañas de promoción 

X   

Estrategia 5: Constituir nuevas empresas 
que aporten tanto a nivel científico como 
económico al cantón, de tal manera que se 
dinamice el sector y se integre a sus 
comunidades.     
 
 
Objetivo: Desarrollar políticas para que las 
personas se  les faciliten el emprendimiento 
de una empresa turística y así sume a este 
gran sector. 

Actividades: 

15. Vincular a más sectores de la economía 
para así poder mejorar las políticas. 

X   

Política 1: Iniciar un proceso en las 
entidades público y privado un sentido de 
pertenencia para con la actividad turística, 
cooperando activamente en el desarrollo de 
su localidad no solo en el ámbito turístico, 
sino que puedan aplicar una correcta 
planificación y gestión en todos los 
proyectos que realicen. 

Políticas a implementar en la realización de las 
alianzas.  

X   

Política 2: Solucionar mediante la 
comunicación todos los inconvenientes y 
problemas que existan actualmente entre 
estos dos sectores, permitiendo así lograr 
una mejor relación que beneficie a todo el 
cantón.   

X   
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Política 3: Ser reconocidos como sujetos 
de transparencia de un sector a otro, 
cumpliendo con todas las disposiciones 
otorgadas por la ley vigente. 

X   

Política 4: Consolidar un liderazgo 
fusionando ambos sectores de tal manera 
que puedan cumplir con los deberes 
asignados por las funciones dispuestas por 
sus mentores, ejecutando proyectos 
públicos y privados que contribuyan a un 
correcto desarrollo del entorno. 

X   

Política 5: Administrar con políticas de 
calidad los recursos humanos, financieros y 
materiales que sean otorgados a los 
proyectos, con el fin de que cada operación 
realizada a través de las alianzas y la 
organización pueda ser eficiente y eficaz.     

X   

Política 6: Fortalecer los sectores en donde 
la actividad aún no se encuentra del todo 
desarrollada  e integrarlos a aquellos en 
donde la actividad pueda ser un hecho 
observable, de tal manera que los que se 
encuentran ejecutando la actividad puedan, 
con su experiencia, aportar nuevos 
conocimientos y forma de realizar las 
actividades.     

X   

Política 7: Promover el crecimiento del 
sector turístico en todo el cantón, bajo 
esquemas que garanticen su desarrollo y 
conservación, así como su rentabilidad en 
tiempo y espacio. 

X   

Necesidad Estratégica 1: Ofertar diversos 
productos a los clientes cumpliendo con los 
acuerdos definidos por la contratación. 

Las necesidades estratégicas que se 
plantearon surgen a partir de la observación de 
los prestadores de servicio en el sector 
turístico, con el fin de mostrar lo que es 
realmente necesario al momento de realizar las 

X   
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Necesidad Estratégica 2: Prestar los 
servicios contratados con los estándares de 
calidad y eficiencia requerido. 

alianzas, pudiendo construir un modelo en la 
que todas las partes sean beneficiarias.   

X   

Necesidad Estratégica 3: Garantizar las 
condiciones de seguridad y protección de 
los clientes y sus pertenencias en la 
instalación. 

X   

Necesidad Estratégica 4: Implementar 
programas de emprendimientos 
cooperativos de capital conjunto con las 
AAVV y servicios gastronómicos. 

X   

Necesidad Estratégica 5: Cumplir con los 
acuerdos pactados en cada contratación, 
asegurando una correcta coordinación 
entre ambas partes. 

X   

Necesidad Estratégica 6: Aumentar la 
cadena de valores sumando clientes y 
proveedores. 

X   

Necesidad Estratégica 7: Desarrollar una 
estructura de gestión de venta que 
garantice su posicionamiento en el 
mercado. 

X   
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Necesidad Estratégica 8: Intercambiar 
conocimientos y aumentar las relaciones 
laborales. 

X   

Aspectos generales para Contratos: 

 Objeto del contrato. 

 Obligaciones de las partes. 

 Calidad de los servicios. 

 Penalidades. 

 Reclamaciones. 

 Promoción y Publicidad. 

 Solución de conflictos 

 Vigencia y modificación. 

 Terminación del contrato. 

 Otras condiciones. 

Aspectos básicos al momento de fijar un contrato 
para definir las alianzas público-privadas. 

X   

Modelo de Gestión Turística: 
El modelo de gestión se encuentra dado en 
base al ciclo PDCA (Planear- Hacer-
Verificar-Actuar), enmarcado en un 
contexto local que engloba tanto a la oferta 
como la demanda; teniendo como entrada 
la calidad y el desarrollo de capacidades, 
que a través de la organización entre 
sectores y comunidades, el desarrollo de 
productos turísticos y una correcta 
comercialización se puede obtener una 
completa gestión integrada dando como fin 
el desarrollo turístico local. 

Al ser este un proyecto que busca la integración a 
través de la planificación otorgada por una 
Organización de Gestión de Destinos se presenta 
un Modelo de Gestión Turística aplicable para el 
cantón Portoviejo. 

X   

Capacidades Organizativas y Gestión 
Empresarial:  

 Definición y desarrollo de Línea 
Base.   

 Planes de mejora. 

 Comunicación y relaciones.  

Capacidades organizativas y de gestión 
empresarial que pueden ser llevadas por la 

organización. 
X   
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 Planificación, organización, 
dirección y control. 

 Registros contables. 

Seguimiento y Evaluación. 

Objetivo: Ubicar al sector turismo como 
una de las principales vías de desarrollo 
para el cantón Portoviejo. 
 
 
Meta: En un año el cantón Portoviejo debe 
contar con más personal laborando en 
actividades turísticas, desarrollando planes 
de promoción del mismo. 

Indicadores: 

 Número de personas que laboran en la 
actividad turística. 

 Número de establecimientos turísticos 
registrados. 

 

X   

Objetivo: Promover a través de políticas 
ambientales  el uso correcto de los bienes 
turísticos. 
 
 
Meta: Convertir a Portoviejo en un destino 
turístico caracterizado por su buen manejo  
del medio ambiente. 

Indicadores: 

 Aumento del número de especies 
conservadas en los recursos y atractivos 
naturales. 

 Variación porcentual de tierra dedicada a 
la actividad turística con prácticas y obras 
para el aprovechamiento sustentable. 

X   

Objetivo: Crear planes en los que se 
permita dinamizar la economía de 
Portoviejo. 
 
 
Meta: Desarrollar a Portoviejo como una 
ciudad reconocida en el ámbito turístico 
logrando así que esta actividad pueda ser 
considerada como una de sustento y vital 
importancia para sus habitantes. 

Indicadores: 

 Número de Ingresos y Salidas. 

 Numero de emprendimientos turísticos 
asociados. 
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Esquema de las alianzas en donde se presenta objetivo, principales actividades, las partes interesadas y los resultados esperados. 

Alianzas público-privadas para el sector turístico    

Zona 
Alianza público-

privadas 
Objetivo 

Principales 
actividades 

Partes principales Resultados 
SI NO Sugerencias 

Portoviejo 

Soluciones a los 
inconvenientes de 
relaciones entre 

los sectores 
público y privado 

de la actividad 
turística. 

Mejorar la 
gestión 
turística 

público-privada 
en el cantón 

Portoviejo para 
de esta manera 

mejorar la 
calidad de sus 
habitantes y la 
imagen de este 

hacia los 
turistas. 

− Diseño de 
nuevos productos 

turísticos. 
− Socialización de 

proyectos entre 
sectores. 

− Gestión integral 
de proyectos de 
índole social en 

el sector turístico. 

− Ministerio de 
Turismo. 

− Asociaciones de 
hoteles, 

restaurantes, 
bares… 

− Comunidades. 

La gestión integral 
del cantón 

Portoviejo se verá 
mejorada 

notablemente  a 
través de toda la 

planificación 
realizada. 

X 
  

 

Gracias por su colaboración  
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CRITERIO DE EXPERTOS 

El objetivo de la siguiente encuesta es evaluar y validar los LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO propuestos en la presente investigación. Por favor, se le solicita que evalúe los aspectos con total profesionalismo y 

sinceridad, señalando si deben ir o no en la propuesta, además de sugerir posibles soluciones.  

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración.  

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA  DESCRIPCIÓN SI NO SUGERENCIA 

Estrategia 1: Posicionar cantón Portoviejo 
como un destino ideal para vivir e invertir, 
dinamizando las inversiones en la 
provincia, tanto nacional como internacional 
y especialmente las relacionadas con la 
industria turística. 
 
 
Objetivo: Elaborar planes para lograr 
mayores cantidades de inversiones para 
proyectos comunitarios en Portoviejo. 

Actividades: 

16. Buscar posibles inversionistas. 
 
 

 
 
 
 

X  

  
 

Estrategia 2: Apoyar y asesorar a las 
pymes y emprendedores que quieran 
desarrollar su actividad en la provincia. 
 
 
Objetivo: Desarrollar capacitaciones en el 
ámbito turístico para empresas. 

Actividades: 

17. Reunir a los líderes de cada sector para 
la realización de capacitaciones 

 
 
 

X 

  

Estrategias 3: Diseñar y desarrollar 
proyectos específicos que generen y 
complementen la oferta turística. 
 
 
Objetivo: Mejorar y fortalecer la demanda 
turística a través de la creación de nuevos 
productos turísticos. 

Actividades: 

18. Realizar reuniones de vinculación. 

X   
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Estrategia 4:  Poner en valor aspectos 
tales como la innovación continua, la 
excelencia de nuestros servicios, la 
fiabilidad de los mismos, la atención 
personalizada y el amplio conocimiento de 
la administración local. 
 
 
Objetivo: Promover al cantón como un 
lugar en donde se puede realizar la 
actividad turística logrando que este sea 
más reconocido. 

Actividades: 

19. Crear campañas de promoción 

X   

Estrategia 5: Constituir nuevas empresas 
que aporten tanto a nivel científico como 
económico al cantón, de tal manera que se 
dinamice el sector y se integre a sus 
comunidades.     
 
 
Objetivo: Desarrollar políticas para que las 
personas se  les faciliten el emprendimiento 
de una empresa turística y así sume a este 
gran sector. 

Actividades: 

20. Vincular a más sectores de la economía 
para así poder mejorar las políticas. 

X   

Política 1: Iniciar un proceso en las 
entidades público y privado un sentido de 
pertenencia para con la actividad turística, 
cooperando activamente en el desarrollo de 
su localidad no solo en el ámbito turístico, 
sino que puedan aplicar una correcta 
planificación y gestión en todos los 
proyectos que realicen. 

Políticas a implementar en la realización de las 
alianzas.  

X   

Política 2: Solucionar mediante la 
comunicación todos los inconvenientes y 
problemas que existan actualmente entre 
estos dos sectores, permitiendo así lograr 
una mejor relación que beneficie a todo el 
cantón.   

X   
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Política 3: Ser reconocidos como sujetos 
de transparencia de un sector a otro, 
cumpliendo con todas las disposiciones 
otorgadas por la ley vigente. 

X   

Política 4: Consolidar un liderazgo 
fusionando ambos sectores de tal manera 
que puedan cumplir con los deberes 
asignados por las funciones dispuestas por 
sus mentores, ejecutando proyectos 
públicos y privados que contribuyan a un 
correcto desarrollo del entorno. 

X   

Política 5: Administrar con políticas de 
calidad los recursos humanos, financieros y 
materiales que sean otorgados a los 
proyectos, con el fin de que cada operación 
realizada a través de las alianzas y la 
organización pueda ser eficiente y eficaz.     

X   

Política 6: Fortalecer los sectores en donde 
la actividad aún no se encuentra del todo 
desarrollada  e integrarlos a aquellos en 
donde la actividad pueda ser un hecho 
observable, de tal manera que los que se 
encuentran ejecutando la actividad puedan, 
con su experiencia, aportar nuevos 
conocimientos y forma de realizar las 
actividades.     

X   

Política 7: Promover el crecimiento del 
sector turístico en todo el cantón, bajo 
esquemas que garanticen su desarrollo y 
conservación, así como su rentabilidad en 
tiempo y espacio. 

X   

Necesidad Estratégica 1: Ofertar diversos 
productos a los clientes cumpliendo con los 
acuerdos definidos por la contratación. 

Las necesidades estratégicas que se 
plantearon surgen a partir de la observación de 
los prestadores de servicio en el sector 
turístico, con el fin de mostrar lo que es 
realmente necesario al momento de realizar las 

X   
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Necesidad Estratégica 2: Prestar los 
servicios contratados con los estándares de 
calidad y eficiencia requerido. 

alianzas, pudiendo construir un modelo en la 
que todas las partes sean beneficiarias.   

X   

Necesidad Estratégica 3: Garantizar las 
condiciones de seguridad y protección de 
los clientes y sus pertenencias en la 
instalación. 

X   

Necesidad Estratégica 4: Implementar 
programas de emprendimientos 
cooperativos de capital conjunto con las 
AAVV y servicios gastronómicos. 

X   

Necesidad Estratégica 5: Cumplir con los 
acuerdos pactados en cada contratación, 
asegurando una correcta coordinación 
entre ambas partes. 

X   

Necesidad Estratégica 6: Aumentar la 
cadena de valores sumando clientes y 
proveedores. 

X   

Necesidad Estratégica 7: Desarrollar una 
estructura de gestión de venta que 
garantice su posicionamiento en el 
mercado. 

X   
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Necesidad Estratégica 8: Intercambiar 
conocimientos y aumentar las relaciones 
laborales. 

X   

Aspectos generales para Contratos: 

 Objeto del contrato. 

 Obligaciones de las partes. 

 Calidad de los servicios. 

 Penalidades. 

 Reclamaciones. 

 Promoción y Publicidad. 

 Solución de conflictos 

 Vigencia y modificación. 

 Terminación del contrato. 

 Otras condiciones. 

Aspectos básicos al momento de fijar un contrato 
para definir las alianzas público-privadas. 

X   

Modelo de Gestión Turística: 
El modelo de gestión se encuentra dado en 
base al ciclo PDCA (Planear- Hacer-
Verificar-Actuar), enmarcado en un 
contexto local que engloba tanto a la oferta 
como la demanda; teniendo como entrada 
la calidad y el desarrollo de capacidades, 
que a través de la organización entre 
sectores y comunidades, el desarrollo de 
productos turísticos y una correcta 
comercialización se puede obtener una 
completa gestión integrada dando como fin 
el desarrollo turístico local. 

Al ser este un proyecto que busca la integración a 
través de la planificación otorgada por una 
Organización de Gestión de Destinos se presenta 
un Modelo de Gestión Turística aplicable para el 
cantón Portoviejo. 

X   

Capacidades Organizativas y Gestión 
Empresarial:  

 Definición y desarrollo de Línea 
Base.   

 Planes de mejora. 

 Comunicación y relaciones.  

Capacidades organizativas y de gestión 
empresarial que pueden ser llevadas por la 

organización. 
X   
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 Planificación, organización, 
dirección y control. 

 Registros contables. 

Seguimiento y Evaluación. 

Objetivo: Ubicar al sector turismo como 
una de las principales vías de desarrollo 
para el cantón Portoviejo. 
 
 
Meta: En un año el cantón Portoviejo debe 
contar con más personal laborando en 
actividades turísticas, desarrollando planes 
de promoción del mismo. 

Indicadores: 

 Número de personas que laboran en la 
actividad turística. 

 Número de establecimientos turísticos 
registrados. 

 

X   

Objetivo: Promover a través de políticas 
ambientales  el uso correcto de los bienes 
turísticos. 
 
 
Meta: Convertir a Portoviejo en un destino 
turístico caracterizado por su buen manejo  
del medio ambiente. 

Indicadores: 

 Aumento del número de especies 
conservadas en los recursos y atractivos 
naturales. 

 Variación porcentual de tierra dedicada a 
la actividad turística con prácticas y obras 
para el aprovechamiento sustentable. 

X   

Objetivo: Crear planes en los que se 
permita dinamizar la economía de 
Portoviejo. 
 
 
Meta: Desarrollar a Portoviejo como una 
ciudad reconocida en el ámbito turístico 
logrando así que esta actividad pueda ser 
considerada como una de sustento y vital 
importancia para sus habitantes. 

Indicadores: 

 Número de Ingresos y Salidas. 

 Numero de emprendimientos turísticos 
asociados. 
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Esquema de las alianzas en donde se presenta objetivo, principales actividades, las partes interesadas y los resultados esperados. 

Alianzas público-privadas para el sector turístico    

Zona 
Alianza público-

privadas 
Objetivo 

Principales 
actividades 

Partes principales Resultados 
SI NO Sugerencias 

Portoviejo 

Soluciones a los 
inconvenientes de 
relaciones entre 

los sectores 
público y privado 

de la actividad 
turística. 

Mejorar la 
gestión 
turística 

público-privada 
en el cantón 

Portoviejo para 
de esta manera 

mejorar la 
calidad de sus 
habitantes y la 
imagen de este 

hacia los 
turistas. 

− Diseño de 
nuevos productos 

turísticos. 
− Socialización de 

proyectos entre 
sectores. 

− Gestión integral 
de proyectos de 
índole social en 

el sector turístico. 

− Ministerio de 
Turismo. 

− Asociaciones de 
hoteles, 

restaurantes, 
bares… 

− Comunidades. 

La gestión integral 
del cantón 

Portoviejo se verá 
mejorada 

notablemente  a 
través de toda la 

planificación 
realizada. 

X 
  

 

Gracias por su colaboración  
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CRITERIO DE EXPERTOS 

El objetivo de la siguiente encuesta es evaluar y validar los LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO propuestos en la presente investigación. Por favor, se le solicita que evalúe los aspectos con total profesionalismo y 

sinceridad, señalando si deben ir o no en la propuesta, además de sugerir posibles soluciones.  

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración.  

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA  DESCRIPCIÓN SI NO SUGERENCIA 

Estrategia 1: Posicionar cantón Portoviejo 
como un destino ideal para vivir e invertir, 
dinamizando las inversiones en la 
provincia, tanto nacional como internacional 
y especialmente las relacionadas con la 
industria turística. 
 
 
Objetivo: Elaborar planes para lograr 
mayores cantidades de inversiones para 
proyectos comunitarios en Portoviejo. 

Actividades: 

21. Buscar posibles inversionistas. 
 
 

 
 
 
 

X  

  
 

Estrategia 2: Apoyar y asesorar a las 
pymes y emprendedores que quieran 
desarrollar su actividad en la provincia. 
 
 
Objetivo: Desarrollar capacitaciones en el 
ámbito turístico para empresas. 

Actividades: 

22. Reunir a los líderes de cada sector para 
la realización de capacitaciones 

 
 
 

X 

  

Estrategias 3: Diseñar y desarrollar 
proyectos específicos que generen y 
complementen la oferta turística. 
 
 
Objetivo: Mejorar y fortalecer la demanda 
turística a través de la creación de nuevos 
productos turísticos. 

Actividades: 

23. Realizar reuniones de vinculación. 

X   
 
 
 



115 
 

 
 

 

Estrategia 4:  Poner en valor aspectos 
tales como la innovación continua, la 
excelencia de nuestros servicios, la 
fiabilidad de los mismos, la atención 
personalizada y el amplio conocimiento de 
la administración local. 
 
 
Objetivo: Promover al cantón como un 
lugar en donde se puede realizar la 
actividad turística logrando que este sea 
más reconocido. 

Actividades: 

24. Crear campañas de promoción 

X   

Estrategia 5: Constituir nuevas empresas 
que aporten tanto a nivel científico como 
económico al cantón, de tal manera que se 
dinamice el sector y se integre a sus 
comunidades.     
 
 
Objetivo: Desarrollar políticas para que las 
personas se  les faciliten el emprendimiento 
de una empresa turística y así sume a este 
gran sector. 

Actividades: 

25. Vincular a más sectores de la economía 
para así poder mejorar las políticas. 

X   

Política 1: Iniciar un proceso en las 
entidades público y privado un sentido de 
pertenencia para con la actividad turística, 
cooperando activamente en el desarrollo de 
su localidad no solo en el ámbito turístico, 
sino que puedan aplicar una correcta 
planificación y gestión en todos los 
proyectos que realicen. 

Políticas a implementar en la realización de las 
alianzas.  

X   

Política 2: Solucionar mediante la 
comunicación todos los inconvenientes y 
problemas que existan actualmente entre 
estos dos sectores, permitiendo así lograr 
una mejor relación que beneficie a todo el 
cantón.   

X   
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Política 3: Ser reconocidos como sujetos 
de transparencia de un sector a otro, 
cumpliendo con todas las disposiciones 
otorgadas por la ley vigente. 

X   

Política 4: Consolidar un liderazgo 
fusionando ambos sectores de tal manera 
que puedan cumplir con los deberes 
asignados por las funciones dispuestas por 
sus mentores, ejecutando proyectos 
públicos y privados que contribuyan a un 
correcto desarrollo del entorno. 

X   

Política 5: Administrar con políticas de 
calidad los recursos humanos, financieros y 
materiales que sean otorgados a los 
proyectos, con el fin de que cada operación 
realizada a través de las alianzas y la 
organización pueda ser eficiente y eficaz.     

X   

Política 6: Fortalecer los sectores en donde 
la actividad aún no se encuentra del todo 
desarrollada  e integrarlos a aquellos en 
donde la actividad pueda ser un hecho 
observable, de tal manera que los que se 
encuentran ejecutando la actividad puedan, 
con su experiencia, aportar nuevos 
conocimientos y forma de realizar las 
actividades.     

X   

Política 7: Promover el crecimiento del 
sector turístico en todo el cantón, bajo 
esquemas que garanticen su desarrollo y 
conservación, así como su rentabilidad en 
tiempo y espacio. 

X   

Necesidad Estratégica 1: Ofertar diversos 
productos a los clientes cumpliendo con los 
acuerdos definidos por la contratación. 

Las necesidades estratégicas que se 
plantearon surgen a partir de la observación de 
los prestadores de servicio en el sector 
turístico, con el fin de mostrar lo que es 
realmente necesario al momento de realizar las 

X   
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Necesidad Estratégica 2: Prestar los 
servicios contratados con los estándares de 
calidad y eficiencia requerido. 

alianzas, pudiendo construir un modelo en la 
que todas las partes sean beneficiarias.   

X   

Necesidad Estratégica 3: Garantizar las 
condiciones de seguridad y protección de 
los clientes y sus pertenencias en la 
instalación. 

X   

Necesidad Estratégica 4: Implementar 
programas de emprendimientos 
cooperativos de capital conjunto con las 
AAVV y servicios gastronómicos. 

X   

Necesidad Estratégica 5: Cumplir con los 
acuerdos pactados en cada contratación, 
asegurando una correcta coordinación 
entre ambas partes. 

X   

Necesidad Estratégica 6: Aumentar la 
cadena de valores sumando clientes y 
proveedores. 

X   

Necesidad Estratégica 7: Desarrollar una 
estructura de gestión de venta que 
garantice su posicionamiento en el 
mercado. 

X   
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Necesidad Estratégica 8: Intercambiar 
conocimientos y aumentar las relaciones 
laborales. 

X   

Aspectos generales para Contratos: 

 Objeto del contrato. 

 Obligaciones de las partes. 

 Calidad de los servicios. 

 Penalidades. 

 Reclamaciones. 

 Promoción y Publicidad. 

 Solución de conflictos 

 Vigencia y modificación. 

 Terminación del contrato. 

 Otras condiciones. 

Aspectos básicos al momento de fijar un contrato 
para definir las alianzas público-privadas. 

X   

Modelo de Gestión Turística: 
El modelo de gestión se encuentra dado en 
base al ciclo PDCA (Planear- Hacer-
Verificar-Actuar), enmarcado en un 
contexto local que engloba tanto a la oferta 
como la demanda; teniendo como entrada 
la calidad y el desarrollo de capacidades, 
que a través de la organización entre 
sectores y comunidades, el desarrollo de 
productos turísticos y una correcta 
comercialización se puede obtener una 
completa gestión integrada dando como fin 
el desarrollo turístico local. 

Al ser este un proyecto que busca la integración a 
través de la planificación otorgada por una 
Organización de Gestión de Destinos se presenta 
un Modelo de Gestión Turística aplicable para el 
cantón Portoviejo. 

X   

Capacidades Organizativas y Gestión 
Empresarial:  

 Definición y desarrollo de Línea 
Base.   

 Planes de mejora. 

 Comunicación y relaciones.  

Capacidades organizativas y de gestión 
empresarial que pueden ser llevadas por la 

organización. 
X   
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 Planificación, organización, 
dirección y control. 

 Registros contables. 

Seguimiento y Evaluación. 

Objetivo: Ubicar al sector turismo como 
una de las principales vías de desarrollo 
para el cantón Portoviejo. 
 
 
Meta: En un año el cantón Portoviejo debe 
contar con más personal laborando en 
actividades turísticas, desarrollando planes 
de promoción del mismo. 

Indicadores: 

 Número de personas que laboran en la 
actividad turística. 

 Número de establecimientos turísticos 
registrados. 

 

X   

Objetivo: Promover a través de políticas 
ambientales  el uso correcto de los bienes 
turísticos. 
 
 
Meta: Convertir a Portoviejo en un destino 
turístico caracterizado por su buen manejo  
del medio ambiente. 

Indicadores: 

 Aumento del número de especies 
conservadas en los recursos y atractivos 
naturales. 

 Variación porcentual de tierra dedicada a 
la actividad turística con prácticas y obras 
para el aprovechamiento sustentable. 

X   

Objetivo: Crear planes en los que se 
permita dinamizar la economía de 
Portoviejo. 
 
 
Meta: Desarrollar a Portoviejo como una 
ciudad reconocida en el ámbito turístico 
logrando así que esta actividad pueda ser 
considerada como una de sustento y vital 
importancia para sus habitantes. 

Indicadores: 

 Número de Ingresos y Salidas. 

 Numero de emprendimientos turísticos 
asociados. 
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Esquema de las alianzas en donde se presenta objetivo, principales actividades, las partes interesadas y los resultados esperados. 

Alianzas público-privadas para el sector turístico    

Zona 
Alianza público-

privadas 
Objetivo 

Principales 
actividades 

Partes principales Resultados 
SI NO Sugerencias 

Portoviejo 

Soluciones a los 
inconvenientes de 
relaciones entre 

los sectores 
público y privado 

de la actividad 
turística. 

Mejorar la 
gestión 
turística 

público-privada 
en el cantón 

Portoviejo para 
de esta manera 

mejorar la 
calidad de sus 
habitantes y la 
imagen de este 

hacia los 
turistas. 

− Diseño de 
nuevos productos 

turísticos. 
− Socialización de 

proyectos entre 
sectores. 

− Gestión integral 
de proyectos de 
índole social en 

el sector turístico. 

− Ministerio de 
Turismo. 

− Asociaciones de 
hoteles, 

restaurantes, 
bares… 

− Comunidades. 

La gestión integral 
del cantón 

Portoviejo se verá 
mejorada 

notablemente  a 
través de toda la 

planificación 
realizada. 

X 
  

 

Gracias por su colaboración  
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CRITERIO DE EXPERTOS 

El objetivo de la siguiente encuesta es evaluar y validar los LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO propuestos en la presente investigación. Por favor, se le solicita que evalúe los aspectos con total profesionalismo y 

sinceridad, señalando si deben ir o no en la propuesta, además de sugerir posibles soluciones.  

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración.  

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA  DESCRIPCIÓN SI NO SUGERENCIA 

Estrategia 1: Posicionar cantón Portoviejo 
como un destino ideal para vivir e invertir, 
dinamizando las inversiones en la 
provincia, tanto nacional como internacional 
y especialmente las relacionadas con la 
industria turística. 
 
 
Objetivo: Elaborar planes para lograr 
mayores cantidades de inversiones para 
proyectos comunitarios en Portoviejo. 

Actividades: 

26. Buscar posibles inversionistas. 
 
 

 
 
 
 

X  

  
Las inversiones captadas para el cantón deben ser dirigidas 
hacia los sectores turísticos del cantón, mejorando de esta 
manera su infraestructura  y sus servicios.  

Estrategia 2: Apoyar y asesorar a las 
pymes y emprendedores que quieran 
desarrollar su actividad en la provincia. 
 
 
Objetivo: Desarrollar capacitaciones en el 
ámbito turístico para empresas. 

Actividades: 

27. Reunir a los líderes de cada sector para 
la realización de capacitaciones 

 
 
 

X 

 Crear campañas en las que se permita capacitar al personal 
dueño de hoteles, restaurantes y lugares de entretenimiento, 
siendo ellos los que dan la imagen de nuestro país al turista.  

Estrategias 3: Diseñar y desarrollar 
proyectos específicos que generen y 
complementen la oferta turística. 
 
 
Objetivo: Mejorar y fortalecer la demanda 
turística a través de la creación de nuevos 
productos turísticos. 

Actividades: 

28. Realizar reuniones de vinculación. 

X   
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Estrategia 4:  Poner en valor aspectos 
tales como la innovación continua, la 
excelencia de nuestros servicios, la 
fiabilidad de los mismos, la atención 
personalizada y el amplio conocimiento de 
la administración local. 
 
 
Objetivo: Promover al cantón como un 
lugar en donde se puede realizar la 
actividad turística logrando que este sea 
más reconocido. 

Actividades: 

29. Crear campañas de promoción 

X   

Estrategia 5: Constituir nuevas empresas 
que aporten tanto a nivel científico como 
económico al cantón, de tal manera que se 
dinamice el sector y se integre a sus 
comunidades.     
 
 
Objetivo: Desarrollar políticas para que las 
personas se  les faciliten el emprendimiento 
de una empresa turística y así sume a este 
gran sector. 

Actividades: 

30. Vincular a más sectores de la economía 
para así poder mejorar las políticas. 

X   

Política 1: Iniciar un proceso en las 
entidades público y privado un sentido de 
pertenencia para con la actividad turística, 
cooperando activamente en el desarrollo de 
su localidad no solo en el ámbito turístico, 
sino que puedan aplicar una correcta 
planificación y gestión en todos los 
proyectos que realicen. 

Políticas a implementar en la realización de las 
alianzas.  

X   

Política 2: Solucionar mediante la 
comunicación todos los inconvenientes y 
problemas que existan actualmente entre 
estos dos sectores, permitiendo así lograr 
una mejor relación que beneficie a todo el 
cantón.   

X  

Definir cronogramas de reuniones entre  dirigentes de ambos 
sectores, y de esta manera se permita socializar los proyectos 

permitiendo así que el sector privado sea participe de esta 
proceso  
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Política 3: Ser reconocidos como sujetos 
de transparencia de un sector a otro, 
cumpliendo con todas las disposiciones 
otorgadas por la ley vigente. 

X   

Política 4: Consolidar un liderazgo 
fusionando ambos sectores de tal manera 
que puedan cumplir con los deberes 
asignados por las funciones dispuestas por 
sus mentores, ejecutando proyectos 
públicos y privados que contribuyan a un 
correcto desarrollo del entorno. 

X   

Política 5: Administrar con políticas de 
calidad los recursos humanos, financieros y 
materiales que sean otorgados a los 
proyectos, con el fin de que cada operación 
realizada a través de las alianzas y la 
organización pueda ser eficiente y eficaz.     

X   

Política 6: Fortalecer los sectores en donde 
la actividad aún no se encuentra del todo 
desarrollada  e integrarlos a aquellos en 
donde la actividad pueda ser un hecho 
observable, de tal manera que los que se 
encuentran ejecutando la actividad puedan, 
con su experiencia, aportar nuevos 
conocimientos y forma de realizar las 
actividades.     

X   

Política 7: Promover el crecimiento del 
sector turístico en todo el cantón, bajo 
esquemas que garanticen su desarrollo y 
conservación, así como su rentabilidad en 
tiempo y espacio. 

X   

Necesidad Estratégica 1: Ofertar diversos 
productos a los clientes cumpliendo con los 
acuerdos definidos por la contratación. 

Las necesidades estratégicas que se 
plantearon surgen a partir de la observación de 
los prestadores de servicio en el sector 
turístico, con el fin de mostrar lo que es 
realmente necesario al momento de realizar las 

X   
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Necesidad Estratégica 2: Prestar los 
servicios contratados con los estándares de 
calidad y eficiencia requerido. 

alianzas, pudiendo construir un modelo en la 
que todas las partes sean beneficiarias.   

X  

Evaluar los establecimientos turísticos frecuentemente y de esta 
manera controlar que todos los procesos se están llevado a 

cabalidad.  

Necesidad Estratégica 3: Garantizar las 
condiciones de seguridad y protección de 
los clientes y sus pertenencias en la 
instalación. 

X   

Necesidad Estratégica 4: Implementar 
programas de emprendimientos 
cooperativos de capital conjunto con las 
AAVV y servicios gastronómicos. 

X   

Necesidad Estratégica 5: Cumplir con los 
acuerdos pactados en cada contratación, 
asegurando una correcta coordinación 
entre ambas partes. 

X   

Necesidad Estratégica 6: Aumentar la 
cadena de valores sumando clientes y 
proveedores. 

X   

Necesidad Estratégica 7: Desarrollar una 
estructura de gestión de venta que 
garantice su posicionamiento en el 
mercado. 

X   
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Necesidad Estratégica 8: Intercambiar 
conocimientos y aumentar las relaciones 
laborales. 

X   

Aspectos generales para Contratos: 

 Objeto del contrato. 

 Obligaciones de las partes. 

 Calidad de los servicios. 

 Penalidades. 

 Reclamaciones. 

 Promoción y Publicidad. 

 Solución de conflictos 

 Vigencia y modificación. 

 Terminación del contrato. 

 Otras condiciones. 

Aspectos básicos al momento de fijar un contrato 
para definir las alianzas público-privadas. 

X   

Modelo de Gestión Turística: 
El modelo de gestión se encuentra dado en 
base al ciclo PDCA (Planear- Hacer-
Verificar-Actuar), enmarcado en un 
contexto local que engloba tanto a la oferta 
como la demanda; teniendo como entrada 
la calidad y el desarrollo de capacidades, 
que a través de la organización entre 
sectores y comunidades, el desarrollo de 
productos turísticos y una correcta 
comercialización se puede obtener una 
completa gestión integrada dando como fin 
el desarrollo turístico local. 

Al ser este un proyecto que busca la integración a 
través de la planificación otorgada por una 
Organización de Gestión de Destinos se presenta 
un Modelo de Gestión Turística aplicable para el 
cantón Portoviejo. 

X   

Capacidades Organizativas y Gestión 
Empresarial:  

 Definición y desarrollo de Línea 
Base.   

 Planes de mejora. 

 Comunicación y relaciones.  

Capacidades organizativas y de gestión 
empresarial que pueden ser llevadas por la 

organización. 
X   
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 Planificación, organización, 
dirección y control. 

 Registros contables. 

Seguimiento y Evaluación. 

Objetivo: Ubicar al sector turismo como 
una de las principales vías de desarrollo 
para el cantón Portoviejo. 
 
 
Meta: En un año el cantón Portoviejo debe 
contar con más personal laborando en 
actividades turísticas, desarrollando planes 
de promoción del mismo. 

Indicadores: 

 Número de personas que laboran en la 
actividad turística. 

 Número de establecimientos turísticos 
registrados. 

 

X   

Objetivo: Promover a través de políticas 
ambientales  el uso correcto de los bienes 
turísticos. 
 
 
Meta: Convertir a Portoviejo en un destino 
turístico caracterizado por su buen manejo  
del medio ambiente. 

Indicadores: 

 Aumento del número de especies 
conservadas en los recursos y atractivos 
naturales. 

 Variación porcentual de tierra dedicada a 
la actividad turística con prácticas y obras 
para el aprovechamiento sustentable. 

X   

Objetivo: Crear planes en los que se 
permita dinamizar la economía de 
Portoviejo. 
 
 
Meta: Desarrollar a Portoviejo como una 
ciudad reconocida en el ámbito turístico 
logrando así que esta actividad pueda ser 
considerada como una de sustento y vital 
importancia para sus habitantes. 

Indicadores: 

 Número de Ingresos y Salidas. 

 Numero de emprendimientos turísticos 
asociados. 
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Esquema de las alianzas en donde se presenta objetivo, principales actividades, las partes interesadas y los resultados esperados. 

Alianzas público-privadas para el sector turístico    

Zona 
Alianza público-

privadas 
Objetivo 

Principales 
actividades 

Partes principales Resultados 
SI NO Sugerencias 

Portoviejo 

Soluciones a los 
inconvenientes de 
relaciones entre 

los sectores 
público y privado 

de la actividad 
turística. 

Mejorar la 
gestión 
turística 

público-privada 
en el cantón 

Portoviejo para 
de esta manera 

mejorar la 
calidad de sus 
habitantes y la 
imagen de este 

hacia los 
turistas. 

− Diseño de 
nuevos productos 

turísticos. 
− Socialización de 

proyectos entre 
sectores. 

− Gestión integral 
de proyectos de 
índole social en 

el sector turístico. 

− Ministerio de 
Turismo. 

− Asociaciones de 
hoteles, 

restaurantes, 
bares… 

− Comunidades. 

La gestión integral 
del cantón 

Portoviejo se verá 
mejorada 

notablemente  a 
través de toda la 

planificación 
realizada. 

X 
  

 

Gracias por su colaboración  
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CRITERIO DE EXPERTOS 

El objetivo de la siguiente encuesta es evaluar y validar los LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO propuestos en la presente investigación. Por favor, se le solicita que evalúe los aspectos con total profesionalismo y 

sinceridad, señalando si deben ir o no en la propuesta, además de sugerir posibles soluciones.  

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración.  

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA  DESCRIPCIÓN SI NO SUGERENCIA 

Estrategia 1: Posicionar cantón Portoviejo 
como un destino ideal para vivir e invertir, 
dinamizando las inversiones en la 
provincia, tanto nacional como internacional 
y especialmente las relacionadas con la 
industria turística. 
 
 
Objetivo: Elaborar planes para lograr 
mayores cantidades de inversiones para 
proyectos comunitarios en Portoviejo. 

Actividades: 

31. Buscar posibles inversionistas. 
 
 

 
 
 
 

X  

  
 

Estrategia 2: Apoyar y asesorar a las 
pymes y emprendedores que quieran 
desarrollar su actividad en la provincia. 
 
 
Objetivo: Desarrollar capacitaciones en el 
ámbito turístico para empresas. 

Actividades: 

32. Reunir a los líderes de cada sector para 
la realización de capacitaciones 

 
 
 

X 

  

Estrategias 3: Diseñar y desarrollar 
proyectos específicos que generen y 
complementen la oferta turística. 
 
 
Objetivo: Mejorar y fortalecer la demanda 
turística a través de la creación de nuevos 
productos turísticos. 

Actividades: 

33. Realizar reuniones de vinculación. 

X   
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Estrategia 4:  Poner en valor aspectos 
tales como la innovación continua, la 
excelencia de nuestros servicios, la 
fiabilidad de los mismos, la atención 
personalizada y el amplio conocimiento de 
la administración local. 
 
 
Objetivo: Promover al cantón como un 
lugar en donde se puede realizar la 
actividad turística logrando que este sea 
más reconocido. 

Actividades: 

34. Crear campañas de promoción 

X  Diseñar planes en los que se promuevan a todos los recursos del 
cantón y estos a la vez sean conocidos por los turistas que lo 
visitan, permitiendo aumentar su demanda. 

Estrategia 5: Constituir nuevas empresas 
que aporten tanto a nivel científico como 
económico al cantón, de tal manera que se 
dinamice el sector y se integre a sus 
comunidades.     
 
 
Objetivo: Desarrollar políticas para que las 
personas se  les faciliten el emprendimiento 
de una empresa turística y así sume a este 
gran sector. 

Actividades: 

35. Vincular a más sectores de la economía 
para así poder mejorar las políticas. 

X   

Política 1: Iniciar un proceso en las 
entidades público y privado un sentido de 
pertenencia para con la actividad turística, 
cooperando activamente en el desarrollo de 
su localidad no solo en el ámbito turístico, 
sino que puedan aplicar una correcta 
planificación y gestión en todos los 
proyectos que realicen. 

Políticas a implementar en la realización de las 
alianzas.  

X   

Política 2: Solucionar mediante la 
comunicación todos los inconvenientes y 
problemas que existan actualmente entre 
estos dos sectores, permitiendo así lograr 
una mejor relación que beneficie a todo el 
cantón.   

X   
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Política 3: Ser reconocidos como sujetos 
de transparencia de un sector a otro, 
cumpliendo con todas las disposiciones 
otorgadas por la ley vigente. 

X   

Política 4: Consolidar un liderazgo 
fusionando ambos sectores de tal manera 
que puedan cumplir con los deberes 
asignados por las funciones dispuestas por 
sus mentores, ejecutando proyectos 
públicos y privados que contribuyan a un 
correcto desarrollo del entorno. 

X   

Política 5: Administrar con políticas de 
calidad los recursos humanos, financieros y 
materiales que sean otorgados a los 
proyectos, con el fin de que cada operación 
realizada a través de las alianzas y la 
organización pueda ser eficiente y eficaz.     

X   

Política 6: Fortalecer los sectores en donde 
la actividad aún no se encuentra del todo 
desarrollada  e integrarlos a aquellos en 
donde la actividad pueda ser un hecho 
observable, de tal manera que los que se 
encuentran ejecutando la actividad puedan, 
con su experiencia, aportar nuevos 
conocimientos y forma de realizar las 
actividades.     

X   

Política 7: Promover el crecimiento del 
sector turístico en todo el cantón, bajo 
esquemas que garanticen su desarrollo y 
conservación, así como su rentabilidad en 
tiempo y espacio. 

X  

Realizar un estudio en donde se permita conocer la verdadera 
esencia turística del cantón y con esto darle la promoción y 

reconocimiento adecuado.  

Necesidad Estratégica 1: Ofertar diversos 
productos a los clientes cumpliendo con los 
acuerdos definidos por la contratación. 

Las necesidades estratégicas que se 
plantearon surgen a partir de la observación de 
los prestadores de servicio en el sector 
turístico, con el fin de mostrar lo que es 
realmente necesario al momento de realizar las 

X   
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Necesidad Estratégica 2: Prestar los 
servicios contratados con los estándares de 
calidad y eficiencia requerido. 

alianzas, pudiendo construir un modelo en la 
que todas las partes sean beneficiarias.   

X   

Necesidad Estratégica 3: Garantizar las 
condiciones de seguridad y protección de 
los clientes y sus pertenencias en la 
instalación. 

X   

Necesidad Estratégica 4: Implementar 
programas de emprendimientos 
cooperativos de capital conjunto con las 
AAVV y servicios gastronómicos. 

X   

Necesidad Estratégica 5: Cumplir con los 
acuerdos pactados en cada contratación, 
asegurando una correcta coordinación 
entre ambas partes. 

X   

Necesidad Estratégica 6: Aumentar la 
cadena de valores sumando clientes y 
proveedores. 

X   

Necesidad Estratégica 7: Desarrollar una 
estructura de gestión de venta que 
garantice su posicionamiento en el 
mercado. 

X   
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Necesidad Estratégica 8: Intercambiar 
conocimientos y aumentar las relaciones 
laborales. 

X   

Aspectos generales para Contratos: 

 Objeto del contrato. 

 Obligaciones de las partes. 

 Calidad de los servicios. 

 Penalidades. 

 Reclamaciones. 

 Promoción y Publicidad. 

 Solución de conflictos 

 Vigencia y modificación. 

 Terminación del contrato. 

 Otras condiciones. 

Aspectos básicos al momento de fijar un contrato 
para definir las alianzas público-privadas. 

X   

Modelo de Gestión Turística: 
El modelo de gestión se encuentra dado en 
base al ciclo PDCA (Planear- Hacer-
Verificar-Actuar), enmarcado en un 
contexto local que engloba tanto a la oferta 
como la demanda; teniendo como entrada 
la calidad y el desarrollo de capacidades, 
que a través de la organización entre 
sectores y comunidades, el desarrollo de 
productos turísticos y una correcta 
comercialización se puede obtener una 
completa gestión integrada dando como fin 
el desarrollo turístico local. 

Al ser este un proyecto que busca la integración a 
través de la planificación otorgada por una 
Organización de Gestión de Destinos se presenta 
un Modelo de Gestión Turística aplicable para el 
cantón Portoviejo. 

X   

Capacidades Organizativas y Gestión 
Empresarial:  

 Definición y desarrollo de Línea 
Base.   

 Planes de mejora. 

 Comunicación y relaciones.  

Capacidades organizativas y de gestión 
empresarial que pueden ser llevadas por la 

organización. 
X   
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 Planificación, organización, 
dirección y control. 

 Registros contables. 

Seguimiento y Evaluación. 

Objetivo: Ubicar al sector turismo como 
una de las principales vías de desarrollo 
para el cantón Portoviejo. 
 
 
Meta: En un año el cantón Portoviejo debe 
contar con más personal laborando en 
actividades turísticas, desarrollando planes 
de promoción del mismo. 

Indicadores: 

 Número de personas que laboran en la 
actividad turística. 

 Número de establecimientos turísticos 
registrados. 

 

X   

Objetivo: Promover a través de políticas 
ambientales  el uso correcto de los bienes 
turísticos. 
 
 
Meta: Convertir a Portoviejo en un destino 
turístico caracterizado por su buen manejo  
del medio ambiente. 

Indicadores: 

 Aumento del número de especies 
conservadas en los recursos y atractivos 
naturales. 

 Variación porcentual de tierra dedicada a 
la actividad turística con prácticas y obras 
para el aprovechamiento sustentable. 

X   

Objetivo: Crear planes en los que se 
permita dinamizar la economía de 
Portoviejo. 
 
 
Meta: Desarrollar a Portoviejo como una 
ciudad reconocida en el ámbito turístico 
logrando así que esta actividad pueda ser 
considerada como una de sustento y vital 
importancia para sus habitantes. 

Indicadores: 

 Número de Ingresos y Salidas. 

 Numero de emprendimientos turísticos 
asociados. 
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Esquema de las alianzas en donde se presenta objetivo, principales actividades, las partes interesadas y los resultados esperados. 

Alianzas público-privadas para el sector turístico    

Zona 
Alianza público-

privadas 
Objetivo 

Principales 
actividades 

Partes principales Resultados 
SI NO Sugerencias 

Portoviejo 

Soluciones a los 
inconvenientes de 
relaciones entre 

los sectores 
público y privado 

de la actividad 
turística. 

Mejorar la 
gestión 
turística 

público-privada 
en el cantón 

Portoviejo para 
de esta manera 

mejorar la 
calidad de sus 
habitantes y la 
imagen de este 

hacia los 
turistas. 

− Diseño de 
nuevos productos 

turísticos. 
− Socialización de 

proyectos entre 
sectores. 

− Gestión integral 
de proyectos de 
índole social en 

el sector turístico. 

− Ministerio de 
Turismo. 

− Asociaciones de 
hoteles, 

restaurantes, 
bares… 

− Comunidades. 

La gestión integral 
del cantón 

Portoviejo se verá 
mejorada 

notablemente  a 
través de toda la 

planificación 
realizada. 

X 
  

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 


