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Resumen
La presente investigación tiene como objeto identificar procesos claves, estrategias
de competitividad e indicadores estratégicos que sustenten la propuesta de un Modelo
de gestión sostenible para el desarrollo de emprendimientos turísticos en las
comunidades de la provincia de Manabí, Ecuador. Se adopta un enfoque deductivo,
se parte de los conocimientos e hipótesis para contratar y enriquecer los hechos y
procesos que definen los modelos turísticos. La metodología aplicada está compuesta
por cuatro fases: i) inicia con un diagnóstico turísticos situacional se evalúan
elementos territoriales como recursos, estructuras y sistemas territoriales de
planificación; ii) se analizan aspectos sectoriales como la gobernanza turística, se
evalúa el desempeño en el cumplimiento de las funciones y competencias de actores;
iii) el estudio del mercado turístico interior, inicia con la identificación de perfiles de
clientes resultado de la aplicación de técnicas de análisis factorial, clúster, correlación
y regresión; se evalúa la oferta turística sus potencialidades y limitaciones. Para
finalizar, iv) se identifican los procesos, estrategias e indicadores claves que sustenten
el modelo, resultado de la aplicación del método Delphi, la validación empírica de
treinta expertos seleccionados, permitió identificar aquellos procesos e indicadores de
alta convergencia y con valores altos o sobresalientes. Los resultados validan la
aplicación práctica de esta investigación, al exponer las estrategias de competitividad,
que permiten sustentar un modelo de desarrollo, que impulse la reactivación
económica, emprendedora y turística en las comunidades de Manabí.
Palabras clave: Modelo turístico, Desarrollo territorial, Planificación turística,
Estrategias de competitividad.

Introducción
Las actividades relacionadas con el turismo se han desarrollado exponencialmente en
el siglo XXI y han tenido importantes impactos sociales y económicos (Bagheri et al.,
2020). El turismo ha sido un factor crucial en la estrategia de desarrollo económico de
muchos países o destinos (Ramjit, 2014). Diversos estudios coinciden con las ventajas
que tiene el turismo para cualquier país o destino, y en su utilización como instrumento
para el desarrollo. Si bien el turismo es un motor del crecimiento económico en
múltiples regiones del planeta, la concentración de rentas y de impactos sociales y
medioambientales que genera en su entorno constituyen una amenaza a su propia
capacidad de supervivencia (Simancas & Parra, 2016). La gestión sostenible de los
destinos turísticos debe equilibrar una serie de consideraciones socialmente
responsables: ambientales, sociales y económicas (Diéguez et al., 2011) (Su &
Swanson, 2017).
La planificación turística requiere una comprensión del significado del desarrollo
sostenible y los valores rectores para promover el turismo sostenible (Dwyer & Kim,
2003, p. 386), así como los diversos procesos para integrar y participar en la
planificación participativa, la creación de consenso y la resolución de conflictos entre
todas las partes interesadas. Existe consenso en que se debe alentar y esperar que
las comunidades locales participen en la planificación, desarrollo y control del turismo
con el apoyo del gobierno y la industria (Petrić, 2012).
Los modelos turísticos no son más que la representación de una realidad turística; son
la práctica del turismo, práctica que llama el interés tanto de los operadores o
prestadores de servicios, aquellos que se sitúan del lado “producto”, como de los
consumidores o turistas, aquellos que se sitúan del lado “acto” (Hiernaux-Nicolas,
2002). Existen una gran variedad de modelos ligados a la actividad turística (ver figura
1), los mismos que han sido propuestos por diferentes autores tomando en cuenta
varios criterios.
En la actualidad, es de vital importancia identificar los procesos claves de
planificación, así como los nuevos modelos turísticos, que implica que estos adopten
determinados tipos de estrategias, las cuales desde su concepción han evolucionado.
La planificación, el desarrollo y la operación del turismo deben integrarse en
estrategias locales de desarrollo sostenible (Petrić, 2012).

Figura 1. Tipología de modelos más conocidos
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Fuente: Elaboración propia a partir de Martín (2008)
La implementación y el logro de los objetivos de desarrollo turístico basados en la
comunidad a partir de la teoría del proceso de empoderamiento se pueden lograr
mediante la aplicación del enfoque de cinco aspectos: habilitar, empoderar, proteger,
apoyar y fomentar (Wrihatnolo & Dwidjowojoto, 2007: 117, citado por Rakhman, 2014).
Las iniciativas de emprendimiento en el desarrollo de nuevas empresas en un destino,
contribuyen a su competitividad de varias maneras. Estos incluyen la competencia, la
cooperación, la especialización, la innovación, la facilitación, la inversión, el
crecimiento, la distribución del ingreso y la equidad, la toma de riesgos, la
productividad, el llenado de brechas, la diversificación de productos, la gestión de la
estacionalidad y los desequilibrios (Ritchie & Crouch, 2010)
El turismo comunitario es un modelo de gestión local que en Ecuador ha estado
presente desde mediados de los años ochenta del siglo anterior. En la actualidad un
gran porcentaje de los Centros de Turismo Comunitario (CTC) no se encuentran
operativos o no han podido legalizarse, una de las causas que lo impiden consisten
en completar en profundidad la transferencia de los procesos legales (Cabanilla,
2014). La intervención para la construcción y desarrollo de Centros de Turismo
Comunitario (CTC) se ha focalizado principalmente en la construcción de
infraestructuras turísticas y en la capacitación temporal, más no en fortalecer y
optimizar los vínculos de mercado (Ashley y Goodwin, 2007). No han alcanzado un
flujo suficiente de visitantes, y muchos de los CTC se mantienen con flujos
mayoritariamente receptivos, lo que dificulta que tengan un desarrollo sostenido de
los mercados emisores (Cabanilla et al., 2017)

Ponce & Pérez, (2017) describen una serie de problemáticas presentes en los
territorios de la costa de Manabí, en las que sobresalen los problemas de certificación
de calidad y de cobertura territorial, en los servicios de alojamiento y la alimentación;
la insuficiente fiscalización y regulación en las actividades turísticas. Además de la
desarticulación entre niveles de gobierno y la falta de aplicación de la planificación en
los gobiernos conllevan a múltiples problemas de carácter social.
Bravo et al., (2018) resalta la realidad, de la casi nula aplicación de las políticas
turísticas, ambientales y de ordenamiento territorial por parte de las autoridades;
concordando con Alvarez Litben, (2016) al considerar que todavía no se aprecia la
democratización en la gestión, ni se ha presentado públicamente una planificación
estratégica que oriente las acciones a seguir en las distintas regiones. La ausencia
recurrente del Estado en la planificación y apoyo al turismo comunitario obligo a otras
Comunas ancestrales de la costa a hacerse cargo del sostenimiento y gestión de sus
recursos culturales (yacimientos arqueológicos, museos, artesanías) y naturales
(bosques, playas, albarradas) (Alvarez, 2016).
En Manabí, no existen organizaciones de gestión de los destinos que coordinen la
planificación, gestión y desarrollo del turismo; en la actualidad existen numerosos
problemáticas y contradicciones en la gestión turística, no estando claramente
definidas, identificadas y existen limitaciones en las competencias para resolverlas.
Los departamentos de turismo a nivel cantonal tienen todas las competencias, pero
limitadas capacidades económicas, y los limitados recursos se orientan a
concentradas campañas de promoción turística.
Las problemáticas que se presentan en el territorio justifican esta investigación que se
centra en el análisis de aspectos básicos como la planificación y el desarrollo del
ecosistema emprendedor de la actividad turística territorial, y parte de la premisa, de
que los procesos, estrategias e indicadores que sustenten el modelo para el desarrollo
del turismo en las comunidades manabitas, debe tener características idóneas para el
ámbito de actuación, como adaptarse a la realidad turística y encauzarse a la
sostenibilidad. Asimismo, debe implementarse con flexibilidad para adaptarse a las
necesidades presentes y futuras derivadas por cambios del entorno. La presente
investigación tiene como objetivo identificar procesos claves, estrategias de
competitividad e indicadores estratégicos que sustenten la propuesta de un Modelo
de gestión sostenible para el desarrollo de emprendimientos turísticos en las
comunidades de la provincia de Manabí.

Materiales y métodos
Para identificar procesos claves, estrategias de competitividad e indicadores
estratégicos que sustenten la propuesta de un Modelo de gestión sostenible para el
desarrollo de emprendimientos turísticos en las comunidades de la provincia de
Manabí, se analizaron diferentes metodologías y modelos identificados en la literatura
consultada presentados por Crouch y Ritchie (1999); Hassan (2000); Heath (2002)
Vera Rebollo et al., (2001); Ritchie & Crouch, (2003); Dwyer & Kim, (2003);
Gooroochurn & Sugiyarto, (2005); Ferreras, (2009); (Crouch, 2010) y Goffi, (2012).
Esta investigación propone una metodología (ver figura 2) en la búsqueda identificar
procesos, estrategias e indicadores estratégicos que sustenten la propuesta de un
modelo funcional e integrador, que se adhiere a las características del estudio,
sustentado en la planificación y desarrollo territorial del turismo comunitario.
Figura 2. Metodología para el diseño del modelo de gestión sostenible para el
desarrollo de emprendimientos turísticos en las comunidades manabitas
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Fuente: Elaboración propia
La metodología inicia con i) diagnóstico turístico situacional, exponiendo un análisis y
evaluación del sistema turístico, se utilizó el método descriptivo y analítico en la
revisión bibliográfica y documental de documentos oficiales, como el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT); en el trabajo de campo, se emplearon
las fichas técnicas de caracterización general del destino y de evaluación y
jerarquización de sus productos y atractivos turísticos propuesta por el MINTUR,

además de entrevistas a actores turísticos y encuestas a prestadores de servicios y
turistas que permitieron evaluar a través de una matriz FODA la actividad turística.
En su segunda fase ii) análisis de la gobernanza turística referida en una valoración
del papel de los actores claves en el desarrollo turístico, se identifican las funciones y
competencias de actores, se utiliza la lista de chequeo, fichas de funciones, entrevista,
encuesta, y se hace un análisis matriz de involucrados; posteriormente se presenta
en la fase tres un iii) estudio del mercado turístico interior, que inicia con el análisis de
la demanda turística, se emplea un enfoque descriptivo-correlacional, las técnicas de
análisis estadísticos utilizadas han sido cálculo de las medias y frecuencias, tabulación
cruzada, análisis de la varianza,

análisis discriminante (análisis factorial),

segmentación (análisis clúster), análisis de dependencia (correlación y regresión) que
permiten identificar los perfiles de los clientes que visitan el territorio, conocer sus
principales motivaciones, y la valoración que hacen del destino. Seguidamente se
valorando la oferta turística, sus potencialidades y limitaciones.
Los resultados de estas fases que anteceden y los análisis teóricos y metodológicos
de diversos modelos turísticos, de sistemas de indicadores sostenibles permiten, iv)
la determinación de procesos, estrategias e indicadores claves, los que se validan con
la aplicación del método Delphi; que permite la selección de aquellos factores más
representativos en correspondencia con el desarrollo de emprendimientos turísticos
en las comunidades de la provincia de Manabí.

Resultados y discusión
Diagnóstico Turístico del turismo en Manabí, Ecuador
Manabí está establecida como una provincia que forma parte de la división política
territorial de Ecuador desde el año de 1824, fecha de su fundación, acorde al Gobierno
Provincial de Manabí (2015). Geográficamente (ver cuadro 1), se encuentra localizada
en la zona occidental del país, formando parte de la región Litoral, la cual con respecto
a ella ocupa la parte céntrica de la misma. Posee una extensión territorial de 18.400
km2, caracterizada por su 350 km de perfil costanero, dividida políticamente en 22
cantones, constituyéndose como la provincia más grande de la región seguido de
Esmeraldas (Gobierno Provincial Manabí, 2015).

Cuadro 1. Datos generales de Manabí
ANTECEDENTES GENERALES DE LA
PROVINCIA
UBICACIÓN

País –Ecuador
Región –Costa

SUPERFICIE

18.400 km2

DEMOGRAFÍA

1´369.780 habitantes

TEMPERATURA

24°C – 26°C y
29°C - 32°C

PLUVIOSIDAD

400 mm –
2.500 mm anual

ALTITUD

1.200 m.s.n.m.

HIDROGRAFÍA

22 cuencas
hidrográficas (ríos
Chone y Portoviejo)

DIVISIÓN POLÍTICA

22 cantones
(53 parroquias
rurales y urbanas)

ZONA
ADMINISTRATIVA

Zona 4 junto a Santo
Domingo

Límites
Norte: Provincia de Esmeraldas
Sur: Provincia de Santa Elena
Este: Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y
Guayas
Oeste: Océano Pacífico

Fuente: Elaboración propia a partir del GP Manabí (2015)
Análisis de la gobernanza en Manabí
La superestructura turística en Manabí (ver figura 3) se da desde varios niveles como
en el resto del territorio. La operación de la actividad turística desde la superestructura,
viene dado acorde a las competencias, que se traducen en facultades y atribuciones
para cada uno de los niveles nacionales y territoriales adquiridas en la
descentralización; que desde el año 2016 el máximo organismo de la actividad,
transfirió las competencias a todos los Gobiernos Provinciales y GADs tanto
municipales como parroquiales a nivel nacional (MINTUR 2016).
Con respecto a los problemas percibidos por parte de los actores identificados se
centran básicamente en tres cuestiones: i) incipiente planificación turística a nivel
provincial y local que contengan programas para mejorar los problemas relacionados
con la infraestructura, planta, falta de capacitación y demás; ii) deficiente gestión y
gobernanza que conlleva la desarticulación entre niveles de gobiernos y el sector
privado que inciden directamente en la falta de consenso; y iii) falta de presupuesto o
el capital económico para viabilizar y materializar el desarrollo.

Figura 3. Facultades turísticas de los Gobiernos Autónomos

Fuente: Elaboración propia a partir de MINTUR (2016)
El incumplimiento de funciones evidencias una débil gobernanza turística; justifican la
necesidad de establecer un modelo de desarrollo turístico que incluya la gestión como
factor importante para establecer las funciones, relaciones y actuaciones; a través de
la estructuración de una planificación turística estratégica, que determine los roles de
los actores claves involucrados, y se ejecute la gestión pública en unión con los otros
actores territoriales, en función de cumplir los objetivos de desarrollo y las acciones
estratégicas dentro de los principios de la sostenibilidad. El desarrollo sostenible y la
efectiva gobernanza han de centrarse en el entendimiento del cumplimiento efectivo
de funciones y responsabilidades compartidas entre las diferentes interrelaciones
existentes entre actores.
Estudio del mercado turístico interior en Manabí
El estudio del mercado turístico que se presenta, tiene como objetivo identificar los
perfiles de los diferentes segmentos de turistas que visitan el destino turístico Manabí,
Ecuador, a través de una segmentación del mercado. Se inicia con una
caracterización del comportamiento del turismo interior dentro del territorio, el análisis
de las estadísticas del consumo de productos y servicios turísticos, permiten la
identificación de variables determinantes,

relacionadas

a las

preferencias,

motivaciones, consumo y evaluación que respaldan una óptima segmentación del
mercado.

La metodología utilizada para caracterizar la demanda es cuantitativa, con un enfoque
descriptivo-correlacional. El procedimiento permite realizar primero un análisis
factorial exploratorio según la naturaleza que presentan los datos (Pardo & Del
Campo, 2007) y luego una segmentación (análisis clúster) clasiﬁcación basada en un
algoritmo mixto: clasiﬁcación jerárquica con el método de Ward y agregación alrededor
de centros móviles (K-medias), y análisis discriminante (Ricolfe et al., 2008; Lopes et
al., 2010; García et al., (2011); Lopes, (2011); Bonilla et al., (2014); (Carballo et al.,
2016); García et al., (2017); Calvo, (2017) y (Garcia, 2019).
En la provincia de Manabí, no existen estadísticas confiables del turismo interior por
parte de las instituciones gubernamentales y las empresas turísticas, por lo que se
asume una población infinita y para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la
metodología propuesta por Alatorre & Pérez, (2011). La variabilidad de la población
se estima en un 50% (p = q = 0,5). El método de recogida de datos es el muestreo
aleatorio sistemático. Se recopilaron 972 encuestas válidas, representando un error
muestral (d) del 3,4% para un nivel de confianza del 96,6%. El trabajo de campo se
realizó desde el 1 de diciembre de 2019 al 31 de enero del 2020.
Los resultados del análisis factorial (ver tabla 1) muestran un índice KMO (KaiserMeyer-Olkin) de 0.741, y la prueba de esfericidad de Bartlett de gran significación (p
<0.000), lo que sugiere que los datos estaban lo suficientemente interrelacionados y
que era factible un análisis factorial (Sánchez & Hueros, 2010; Hair et al., 2014; Rid
et al., 2014 y Valenzuela et al., 2018).
Tabla 1. Análisis Factorial de las variables motivaciones turísticas
Motivaciones turísticas

Componente
1
2

La naturaleza, paisaje atractivo

-,927

Disfrutar de playa, mar y sol

,912

Visitar sitios turísticos y culturales

,903

Realizar excursiones / senderismo

-,849

Relación calidad / precio

,721

FACTORES

Factor 1: Turismo de Sol
y Playa

Visitar familiares y/o amigos

,923

La gastronomía

,922

Cercanía al lugar de residencia

-,711

Factor 2: Turismo
Familiar

Autovalores
3,841
2,178
% Varianza explicada 48,009
27,227
% Varianza acumulada 48,009
75,236
Alfa de Cronbach
0,87
0,78
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
0.741
Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado = 6328,953 Sig. = 0,000
Fuente: Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con Kaiser. a

Se obtuvieron dos componentes que explicaron la variación del 75.236% en
respuesta a la encuesta; junto a los coeficientes alfa de Cronbach y la prueba de
esfericidad de Bartlett (BTS) mostró un valor aproximadamente de Chi-cuadrado de
χ² = 6328,953 (p <0,000), lo que significaba que la matriz de correlación de los datos
para el análisis factorial es apropiada (Pérez, 2004; González, Carbonell, & Santana,
2011; Ramirez-Anormaliza et al., 2017).
De los resultados obtenidos, podemos inferir que los dos clústeres identificados
presentan por lo general características diferenciadas en cuanto a sus motivaciones
turísticas (p ≤ 0,05). Los hallazgos del estudio de manera general muestran dos
segmentos de turistas: el primer grupo: Turismo de Sol y Playa que representa el
48,76 % de los encuestados y prefieren: “La naturaleza, el paisaje atractivo”;
“disfrutar de playa, mar y sol”; “visitar sitios turísticos y culturales”; realizar
excursiones/senderismo¸ y la “relación calidad / precio”; y el segundo grupo
denominado: Turismo Familiar con el 51,24% del total de encuestados, que opta por
“visitar familiares y/o amigos”; “la gastronomía” y “cercanía al lugar de residencia”.
Procesos, estrategias e indicadores del modelo de gestión sostenible para el
desarrollo de emprendimientos turísticos en Manabí
Para definir los procesos claves de gestión turística para el desarrollo de
emprendimientos turísticos se toman como base los resultados del diagnóstico, el
análisis de la gobernanza y el estudio del mercado turístico. Los procesos claves
deben fundamentarse en las necesidades y problemáticas del territorio, y estar
proyectado acorde a los nuevos paradigmas que implica el desarrollo actual de los
emprendimientos.
La selección de indicadores estratégicos implica una construcción científico-técnica;
en el estudio son el resultado previo de un marco referencial que analiza estas
propuestas, en estudios de este tipo, como los propuestos por: (Vera Rebollo et al.,
2001; OMT, 2005; Sancho et al., 2007;

Ferreras, 2009; Torres Delgado, 2013;

Izquierdo Trujillo et al., 2014; Unión Europea, 2017; Catalina & Fernández, 2017; y
Palomeque et al., 2018); además de estar amparados en una valoración social previa
(diagnóstico), que otorga a determinados elementos del sistema turístico valor de
representación sobre procesos de gestión relacionados con el desarrollo sostenible,
en sus tres dimensiones económica, ambiental y sociocultural.

Por otra parte, el carácter territorial y multisectorial del desarrollo sostenible exige
indicadores adaptados al carácter integral y multidimensional de los procesos de
desarrollo y precisa integrar información de calidad: objetiva, actualizada y fiable, para
los indicadores demográficos, sociales, culturales, económicos, institucionales y
sectoriales. La composición cualitativa y numérica de los procesos claves y del
sistema de indicadores (ver figura 4) es la siguiente: Ámbito A. Gestión Ambiental:
Está compuesto por 5 “Proceso Clave” con un total de 43 indicadores. Ámbito B.
Gestión Económica – Empresarial: Está compuesto por 3 “Proceso Clave” con un
total de 23 indicadores. Ámbito C. Gestión Sociocultural: Está compuesto por 4
“Proceso Clave” con un total de 18 indicadores.
Figura 4: Proceso Clave de gestión sostenible para el desarrollo de emprendimientos
turísticos en las comunidades de la provincia de Manabí
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La determinación final de los procesos e indicadores estratégicos es el resultado es el
resultado de la aplicación del Método Delphi. El instrumento fue aplicado a treinta
expertos seleccionados con las instrucciones correspondientes. Se les solicitó dar un
orden de prioridad a los indicadores y al mismo tiempo otorgar una puntuación según
escala. De esta forma, se adoptó el criterio de seleccionar aquellos que, en los
resultados de la validación empírica, cumpliesen con los siguientes requisitos: Media
de 8,60 o superior; Mediana de 9 o superior y Desviación Típica de 1,30 o menor.

Las estrategias de competitividad para el desarrollo de emprendimientos turísticos en
las comunidades de la provincia de Manabí, han de sustentarse en función de tres
pilares de la sostenibilidad: social, ambiental y económico que adopte como principio
básico la planificación, contemple soluciones a las problemáticas territoriales e
impulse la reactivación económica, emprendedora y turística en las comunidades de
Manabí, a través de la coordinación y trabajo en conjunto de los actores claves dentro
de un proceso de gobernanza óptima.
Conclusiones
El diagnóstico turístico situacional permitió identificar las problemáticas que afronta el
sistema emprendedor turístico en la provincia de Manabí, que limitan el desarrollo del
turismo comunitario; predomina la incipiente planificación turística desde las instancias
provinciales y cantonales; cuestión que invisibilidad el involucramiento de la
comunidad en el desarrollo de emprendimientos turísticos.
Aspectos sectoriales como la gobernanza turística, sector turístico público (MINTUR
y GADs) y privados (cámaras, asociaciones, prestadores de servicios y otros);
evidencian el incumplimiento de las funciones y competencias y la desarticulación
entre niveles de gobiernos, y los actores involucrados en la planificación turística, que
refleja inadecuados procesos de gestión y gobernanza. Se requiere implementar
estrategias que Incentiven la coordinación y articulación entre los actores del sector
público, privado, comunitario, asociativo y académico, en un trabajo conjunto eficaz y
estable desde sus competencias para contribuir al desarrollo del emprendimiento
turístico sostenible.
La segmentación post-hoc, método empleado para para identificar los perfiles de los
clientes, permitió identificar dos grupos: i) Turismo de Sol y Playa; y ii): Turismo
Familiar que difieren significativamente en sus motivaciones turísticas. Factores
determinantes para que gestores turísticos puedan alinear estrategias de
competitividad y marketing, crear nuevos servicios y/o productos turísticos
comunitarios, innovadores, integrales, sostenibles y de calidad que permitan la
dinamización de la economía manabita y que posicionen al destino en los mercados
objetivos identificados.
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