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“Fortalecimiento  de la calidad del servicio del cliente interno en las empresas 

Hoteleras, Turísticas y Gastronómicas de los cantones Manta, Montecristi y 

Jaramijó.” 



MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE 

MANABI Y LA FACULTAD DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

Identidad Institucional 

 

MISIÓN DE LA ULEAM 

La Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, es una  institución comprometida 

permanentemente con la búsqueda de la verdad,  la defensa de la democracia, la ciencia, 

la cultura y el bienestar regional y  nacional, que haga posible dentro del ámbito de sus 

facultades un desarrollo  sostenido y sustentable; impartiendo una enseñanza académica, 

científica, tecnológica y humanística con fundamentación ética y moral, que aporte 

decididamente al mejoramiento de las condiciones de vida de manabitas y 

ecuatorianos/as.  

VISIÓN DE LA ULEAM 

La Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí es una institución de educación superior 

moderna, que persigue ser líder en su ámbito de acción, formando profesionales 

especializados en quienes sobresalgan los conocimientos científicos, las prácticas 

investigativas, los comportamientos éticos, los valores morales y la solidaridad humana, 

debidamente capacitados para participar activamente en el desarrollo socio económico 

de Manabí y el país. 

MISIÓN DE LA FACULTAD DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Formar profesionales, licenciados en Turismo, Hospitalidad y Hotelería; líderes 

conscientes, responsables, emprendedores e investigadores, con vinculación a la 

comunidad y conservadores del medio ambiente; que aportan al desarrollo del sector 

turístico-hotelero del Ecuador 

VISIÓN DE LA FACULTAD DE HOTELERÍA Y TURISMO 

La facultad de Hotelería y Turismo será un referente importante a nivel nacional e 

internacional en la formación integral de profesionales en el turismo, la hospitalidad y la 

hotelería, que aporten al desarrollo sostenible en los ámbitos: económico, social y 

ambiental de la región y el país. 

 

1. Datos Generales: 

DATOS GENERALES 

Nombre del Programa de Vinculación con la Sociedad: 

Programa multidisciplinario de vinculación con la sociedad/programa de identidad 

cultural, desarrollo del ecoturismo y conservación del medio ambiente marino 

Nombre o Título del Proyecto: 

“Fortalecimiento  de la calidad del servicio del cliente interno en las empresas 

Hoteleras, Turísticas y Gastronómicas de los cantones Manta, Montecristi y 

Jaramijó.” 
 



Nombre de la Facultad o 

Unidad Académica 

Responsable: 

Carrera: 

Administración de empresas 

Hoteleras 

Convenios: 

1.- Distrito de Educación 13 

D 02 Jaramijó- Manta – 

Montecristi  

2.- Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón  

Manta. 

3.- Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón  

Montecristi 

Área del conocimiento: 

Servicios 

Subárea del conocimiento: 

81 Servicios personales 

Subárea 

especifica:Mercadotecnia y 

servicio al cliente. 

 

Línea de Vinculación: 

Educación, ciudadanía, 

diversidad e interculturalidad 

Tipo Proyecto: 

Vinculación 

 

 

Campo amplio: 

Administración  

04 Administración de 

empresas y derecho 

Campo específico: Información Gerencial  

041 Educación comercial y administración 

 

Fecha Inicio: 

Mayo 2017 
Fecha de Fin Planeado 

Marzo2020 
Fecha de Fin Real: 

Marzo2020 

 

1.1. Alcance Territorial 

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

Cobertura: 

Parroquial 

Zona de Planificación: 

Zona 4: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Provincia: 

Manabí 

Cantón: 

Manta, Jaramijó , Montecristi 
Provincia: 

Manabí 
Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

 

2. Instituciones Involucradas en el Proyecto 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO (DATOS DE LAS 

INSTITUCIONES EJECUTORAS) 

Institución Gestora:  Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

Dirección  Ciudad Correo Electrónico Pág. Web. 
Teléfonos 

/Fax 
Vía San 

Mateo  
Manta Uleam@uleamedu.ec www.uleam.edu.ec 052623740 

Institución Beneficiaria:   GAD MANTA 

Dirección: Ciudad: Correo Electrónico: Pág. Web: 
Teléfonos 

/Fax 

Calle 9 Y 

Avenida 4 
Manta 

alcaldia@manta.gob.ec 
http://www.manta.go

b.ec/ 

 

2 611558 / 2 

611479 

Institución Beneficiaria:   GAD MONTECRISTI 

Dirección: Ciudad: Correo Electrónico: Pág. Web: 
Teléfonos 

/Fax 

Centro  Montecristi turismomontecristi@hotmail.c http://www.montecri 0994491176 

mailto:Uleam@uleamedu.ec
http://www.manta.gob.ec/
http://www.manta.gob.ec/
mailto:turismomontecristi@hotmail.com


om sti.gob.ec/ 

Institución Beneficiaria:   Hoteles y Restaurantes  

Dirección: Ciudad: Correo Electrónico: Pág. Web: 
Teléfonos 

/Fax 

Centro Jaramijó - - - 

Plazo de ejecución 

Fecha de 

presentación 
Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización 

Mayo 2017 Mayo 2017 Marzo2020 

Duración en meses:  Estado:  En Ejecución X 
Continuació

n 
 

60meses Nuevo  

 

3. Análisis de la Situación Actual 

3.1. Diagnóstico. 

La Zona 4 presenta características particulares en relación al resto del país, por contar 

con infraestructura aeroportuaria en Manabí y Santo Domingo. A través de la red vial 

existente se integra el perfil costanero con el interior y las provincias aledañas, mediante 

ejes viales de gran importancia para la producción y el turismo, como la Ruta del 

Spondylus, Portoviejo-Santo Domingo, Manta-Guayaquil, Manta-Portoviejo-Quevedo, 

Santo Domingo-Quevedo, Santo Domingo-Esmeraldas, Santo Domingo-Quito, Suma-

Pedernales y La Concordia-Puerto Nuevo (MTOP, 2013). 

El territorio zonal comprende desde el perfil costero hasta las estribaciones de la 

cordillera occidental de los Andes, constituye la plataforma para que en esta zona se 

desarrollen actividades agropecuarias, comerciales, turísticas y sociales, 

complementadas mediante una infraestructura sistémica que potencia y fortalece las 

dinámicas de los territorios y asentamientos humanos. 

En el Ecuador existen experiencias que están enfrentando este tipo de desafíos, como es 

el caso de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario (FEPTCE) que cuenta 

con un portafolio de proyectos exitosos en los que aplican los principios de 

sustentabilidad reconociendo las especificidades a nivel local. Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta que el turismo no es una fuente única de generación de 

ingresos para las comunidades y que estas dependen de la articulación de productos 

complementarios en las cadenas de valor, así como la generación de esquemas de auto-

subsistencia que en algunos casos tienen que ver con la producción orgánica de una 

parte de la canasta de alimentos y actividades productivas complementarias que 

permiten atender a sus requerimientos. La formación de capacidades en el sector 

mailto:turismomontecristi@hotmail.com


turístico se está dinamizando con la oferta de carreras técnicas y profesionales para la 

administración y oferta de servicios turísticos en la Red Ecuatoriana de Facultades y 

Escuelas de Turismo y Hotelería. Así mismo, la Red Latinoamericana de 

TurismoComunitario está ofreciendo formación a capacitadores para ampliar la 

cobertura en formación para la gestión de negocios comunitarios. En este contexto, 

existe la expectativa que el turismo sostenible sea un instrumento efectivo para la 

creación de riqueza, la reducción de la pobreza y para la construcción de sociedades 

más democráticas y equitativas, sobre una base de respeto de los umbrales ecológicos y 

las culturas.(PLANDETUR, 2007) 

3.2 Localización geográfica y temporal: 

 

El presente proyecto contempla tres localidades en la realización del mismo, estas 

localidades son los cantones de Manta y Montecristi, Jaramijó de la Provincia de 

Manabí. 

Por una parte, la ciudad de Manta, denominada oficialmente como San Pablo de Manta, 

localizada en la provincia de Manabí, es la cabecera cantonal del cantón homónimo, 

está asentada en una espléndida bahía, que le ha dado la característica de puerto 

internacional en la costa del Océano Pacífico. 

Imagen 1.- Mapa  Cdad. Manta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. 



La segunda localidad del proyecto es la ciudad de Montecristi, también conocido como 

la "Capital Artesanal del Ecuador", se halla ubicada en las faldas del cerro que lleva su 

mismo nombre con una altura de 443 metross.n.m. Se encuentra limitado al Norte, con 

el Océano Pacífico y Portoviejo; al Sur, con el Océano Pacífico y Jipijapa; al este, con 

Portoviejo y Jipijapa y al Oeste con Manta. 

Imagen 2.- Mapa de Montecristi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. 

La tercera localidad del proyecto es el cantón Jaramijó, conocido como caleta de 

pescadores. Es un cantón joven que se proyecta al futuro; tiene su propia historia 

Prehispánica y de la época Republicana.  Las hazañas, cultura, tradiciones, folklore e 

industrias,  hacen de Jaramijó un lugar grande en riqueza y con un gran potencial para 

su desarrollo turístico. 

El crecimiento poblacional de estos últimos años, ha permitido que tenga una excelente 

producción pesquera, artesanal e industrial que en unión a su influencia turística posee 

una base económica sólida que le permite vivir de sus propios recursos, por lo tanto en 

forma clara y determinante reúne las condiciones socio-económicas básicas para su 

crecimiento sostenido. 

El Cantón Jaramijó ha escrito páginas de gloria en la historia de la República del 

Ecuador. Sus habitantes tienen un acervo cultural de gran trascendencia para la vida de 

la provincia de Manabí y la Patria. 

 

 



 

 

 

Imagen 3.- Mapa de Jaramijó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Manta es una de las ciudades importantespara la  economía del  Ecuador. La pesca y 

atún enlatado son las dos industrias más significativas y rentables de Manta.  Por otra 

parte el turismo se ha desarrollado y ha tenido un crecimiento notablemente, así como el 

crecimiento de  la infraestructura hotelera y restaurantera en toda la ciudad, 

principalmente en el perfil costanero. 

Montecristi, es conocido internacionalmente por ser el principal lugar de fabricación de 

los  sombreros de paja toquilla, además por ser cuna de agricultores, pescadores y 

 artesanos que conservan la tradición centenaria de elaborar  artesanías de diferente tipo: 

tejidos de mimbre, sombreros de mocora, hamacas de cabuya, bolsos, cestos; piezas de 

arcilla que son réplicas de objetos  precolombinos y  también hermosos adornos tallados 

de tagua o marfil vegetal, conchas marinas y otros materiales de origen natural. 

Montecristi también ha incursionado en el campo restaurantero, donde este se amalgama 

con toda la riqueza artesanal de este cantón 

Uno de los principales atractivos de Montecristi es el Complejo Ciudad Alfaro, sede de 

la Asamblea Nacional Constituyente. Ubicado La Ciudad Alfaro, en el cerro conocido 



como El Centinela, desde donde se puede observar la ciudad de Montecristi, además los 

cantones Manta y Jaramijó 

Adicionalmente, tanto Manta como Montecristi son ciudades turísticas, que están 

experimentando un cambio rápido, siendo actualmente unos de los atractivos turísticos 

del país con proyección al exterior. Por lo tanto, es importante el proceso de 

fortalecimiento de la industria local por medio del desarrollo y capacitación del 

personal.  

De acuerdo al estudio de Demanda Laboral 2013 elaborado por el SECAP, el 53% de 

empresas en el Ecuador no invierte en capacitaciones para sus empleados, mientras que 

el restante 47% sí lo hace.  En este contexto, la capacitación y formación juegan un 

papel fundamental, pues son elementos importantes en la tarea de disminuir el 

desempleo, brindando a la población mayores y mejores oportunidades de inserción 

laboral, dado que el aprendizaje y el desarrollo de competencias constituyen un factor 

dinamizador en el ámbito del trabajo. Por otra parte, a mayores conocimientos y 

habilidades en las personas permite mejorar la productividad de las empresas gracias a 

una fuerza laboral dinámica, adaptable y altamente capacitada. 

3.2. Antecedentes: 

 

La capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al 

desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional. Por ello, las empresas 

deben encontrar mecanismos que den a su personal los conocimientos, habilidades y 

actitudes que se requiere para lograr un desempeño óptimo durante toda la estadía del 

trabajador dentro de la organización. (Díaz, 2016) 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), en concordancia con la 

planificación nacional y las normas vigentes, ha desarrollado estudios que buscan la 

convergencia entre las necesidades de los ciudadanos, las empresas y las acciones 

estatales,  identificando  las necesidades y preferencias de capacitación, ajustadas a las 

particularidades de cada territorio y del sector productivo.  

Según Díaz (2016), las empresas han percibido la importancia de que la capacitación no 

se trata de un gasto innecesario, sino de una inversión mucho más productiva, teniendo 



resultados positivos y con mayores beneficios tanto económicos, como de calidad y 

productividad en la organización y en lo propio con el trabajador. 

 

Por el lado del sector de turismo y alimentación, los temas de capacitación son catering 

y servicios de bar y comedores, etiqueta y protocolo, hospitalidad, logística y atención 

al cliente.   

En este caso particular, se pretende dar el soporte necesario a clientes internos de las 

empresas hoteleras, turísticas y gastronómicas de los cantones mencionados, con el fin 

de que mejoren la calidad del servicio y que a través de programas de capacitación 

puedan perfeccionar el nivel socioeconómico de las  familias y por ende, de la 

comunidad. 

Cabe resaltar que la capacitación laboral es la respuesta a la necesidad que tienen las 

organizaciones o instituciones de contar con un personal calificado y productivo, 

mediante conocimientos teóricos y prácticos que potenciará la productividad y 

desempeño del personal 

4 .- Justificación legal: 

 

La justificación del presente proyecto  de vinculación con la colectividad recae sobre los 

siguientes puntos: 

1. Art. 82 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el CES, creación de 

las coordinaciones de vinculación con la sociedad en cada carrera de la 

ULEAM. Su función específica es el diseño y desarrollo de proyectos de 

vinculación que unifiquen esfuerzos de varias asignaturas de la misma carrera, o 

de varias carreras de la misma facultad, e incluso de varias facultades de la 

ULEAM, propiciando las actividades multidisciplinarias, inter y 

transdiciplinarias. El conjunto de estos proyectos conformarán, junto con las 

políticas y normativas pertinentes, el Programa de vinculación con la sociedad 

de cada facultad.  



2. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 de la LOES, y los artículos 

77,78,79 y 82 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el CES, las 

unidades académicas y carreras de la ULEAM, deberán desarrollar diferentes  

modalidades de vinculación con la sociedad, fundamentándose en sus fortalezas 

y dominios académicos en las áreas de docencia e investigación, alineándose en 

los objetivos y políticas del Plan del Buen Vivir; los objetivos y agendas 

zonales; y los planes de los gobiernos autónomos. 

3. El modelo para la evaluación de las carreras de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador, emitido por el CEAACES, en el mes de agosto de 

2013, en el criterio de pertinencia establece las características del indicador de 

vinculación con la sociedad, haciendo énfasis en la participación de los 

profesores y estudiantes en las actividades programadas en el marco de 

proyectos de vinculación con la sociedad.   

4. Además, el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2006-2020 

(PLANDETUR 2020) busca consolidar el turismo sostenible como un elemento 

dinamizador del desarrollo económico y social del Ecuador, con la participación 

del sector público bajo la rectoría del Ministerio de Turismo (MINTUR), el 

involucramiento activo de otras entidades gubernamentales, tales como Consejos 

Provinciales y Municipios; y, la participación de los actores del sector privado y 

comunitario a través de las cámaras de turismo, los gremios y las comunidades 

locales; y dadas las características del programa que enfoca el desarrollo de 

competencias relativas al marketing para mejorar el sector del turismo y 

desarrollar herramientas de percepción parar las poblaciones. 

5. Atención a los Objetivos  del PNBV 2013-2017: 4.3. Promover espacios no 

formales y de educación permanente para el intercambio de conocimientos y 

saberes para la sociedad aprendiente.  4.5. Potenciar el rol de docentes y otros 

profesionales de la educación como actores clave en la construcción del Buen 

Vivir. 4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector 

productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de 

la matriz productiva y la satisfacción de necesidades 



6. Respuesta a las Líneas de acción de la Agenda Zonal 4: 2.3 Sustentabilidad 

patrimonial. Implementar estrategias de desarrollo turístico que mejoren la 

calidad de vida del artesano y la experiencia del turista. 

 

Manta, Jaramijó, Montecristi, son cantones muy importantes del Ecuador, 

localizados en la provincia de Manabí. Sus ciudades con mayor número de 

población y afluencia turística, son a la vez las principales ciudades en las que se 

albergan potenciales organismos financieros, comerciales, educativos culturales y 

consecuentemente en cada uno de ellos, procesos administrativos que en las 

condiciones actuales, denotan la demanda de conocimientos técnicos que 

constantemente renueven las estructuras ya existentes en aquellos organismos. 

Para la ejecución del siguiente proyecto de Vinculación, se ha identificado el 

siguiente problema: 

Los clientes internos de empresas hoteleras, turísticas y gastronómicas generalmente 

no están situados en los puestos de trabajo según su perfil y competencias laborales. 

Esto conlleva a que la calidad del servicio se vea afectada, y por ende la empresa. 

Asimismo resulta que al tener falencias en el servicio, el destino turístico  cambiaría 

por otras ciudades, afectando a la comunidad, la localidad y el incremento 

económico del sector. 

Cabe señalar que en las zonas rurales de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, 

las pequeñas empresas hoteleras, turísticas y gastronómicas son conformadas por la 

propia  comunidad, siendo este un factor importante para la producción de la 

localidad rural.  

A continuación se detallan las posibles causas que originan el problema y producto 

de aquello, los efectos o consecuencias, que percibidas desde la realidad de los 

clientes internos de las empresas de servicios que se hace mención. 

4.1. Causas: 

 Falta de programas de capacitación continúas sobre calidad del servicio.  

 Falta de apoyo de las autoridades competentes para desarrollo del sector. 

 Desinterés por parte de los propietarios frente a la posibilidad de insertarse en 

procesos de capacitación continua. 



 Resistencia al cambio de modelos.  

 Falta de  convenios entre instituciones de educación superior y organizaciones 

que faciliten programas de capacitación. 

4.2. Efectos: 

 Bajo nivel de rendimientos y eficiencia en la calidad del servicio. 

 Desmotivación por parte de los propietarios y trabajadores  al no contar con 

apoyo por parte de entidades u organizaciones que presten servicios de 

capacitaciones. 

 Inexistencia de proyectos de capacitación y mejora contínua en el sector.  

 Resignación en la calidad de servicio que poseen.  

 No hay compromiso formal por las instituciones. 

 

5. Proyectos Relacionados o Complementarios 

 

NA 

6.- Objetivos del Proyecto: 

 

6.1 Objetivo de Desarrollo: 

 

Aportar al desarrollo de competencias propias,conocimientos técnicos y la práctica 

de una cultura de serviciosa los clientes internos de las empresas hoteleras, turísticas 

y gastronómicas en vías de desarrollo social, comunitario y empresarial. Asimismo,  

los estudiantes en formación, desarrollarán la habilidad de gestionar, fortalecer  

conocimientos y competencias académicas mediante la vinculación. 

 

6.2 Objetivo General: 

Fortalecer la calidad del servicio del cliente interno en las empresas hoteleras, 

turísticas y gastronómicasde los cantones Manta, Jaramijó y Montecristide la 

Provincia de Manabí, en vías de desarrollo social, comunitario y empresarial. 

7. Objetivos Específicos: 

OE 1  

Determinarlas falencias de los clientes internos,que inciden en la calidad de servicio. 

OE 2 



Implementar un plan de capacitaciones en las áreas del servicio, mejorando la 

eficiencia de las empresas hoteleras y gastronómicasde los cantones en mención.  

OE 3  

Evaluar el impacto e incidencia del proyecto en el sector hotelero de los cantones 

involucrados.  

 

8. Metas: 

Metas del OE1.  

Al menos el 70%  de los interesados de la empresas hoteleras, turísticas y 

gastronómicas de  los cantones Manta, Jaramijo y Montecristide la provincia de 

Manabí, participan siendo objeto de identificación  de las falencias sobre la  calidad 

de servicio del cliente interno. 

Al menos el 90% de los estudiantes y docentes de la carrera de  Hotelería, 

involucrados en el proyecto,participan en el levantamiento de  información referente 

a las necesidades de capacitación.  

Metas del OE2 

Al menos el 70% de los interesados de las empresas hoteleras, turísticas y 

gastronómicasde los cantones Manta, Jaramijó y Montecristide la Provincia de 

Manabí, participan activamente  en la realización de capacitaciones  

Por tanto el 90% de los estudiantes y docentes de la carrera de Hotelería, 

involucrados en el proyecto participan activamente como gestores del proceso de 

capacitación 

Metas del OE3 

El 70% de los interesadosde las empresas hoteleras, turísticas y gastronómicas de  

los cantones Manta, Jaramijó y Montecristi de la Provincia de Manabí son evaluados 

sobre las  competencias en las áreasdel servicio de las empresas  

Conjuntamente el70% de los beneficiarios  capacitados aplican conocimientos sobre 

la calidad del servicio al cliente. 

9.  COMPONENTES: 



Componentes del OE1 

Conformar el equipo de docentes y estudiantes para llevar a efecto la investigación 

para el desarrollo competitivo en la calidad de servicio al cliente internoy determinar 

el profesiograma de cada puesto y diagnosticar las necesidades de la preparación de 

los puestos. 

 

 

Componentes del OE2 

Definir el equipo de docentes y estudiantes que planificarán y ejecutarán las 

jornadas de capacitación en las áreas de servicios a los cantones Manta, Jaramijó y 

Montecristi de la Provincia de Manabí, mediante capacitaciones dinámicas – 

participativas/ talleres teambuilding, conla entrega de material didácticoen las áreas 

de servicio 

Componentes del OE3 

Evaluar el equipo de trabajo para desarrollarlas estrategias de medición y valoración 

del proyecto en el desarrollo comercial de los participantes  de los cantones 

involucrados. 

10. ACTIVIDADES  

Actividades del OE1  

1. Definición de los grupos de docentes y de estudiantes a participar en el proyecto. 

2. Reunión con líderes para organizar y planificar la metodología que se aplicará 

para la recopilación de datos 

3. Desarrollo y presentación de los resultados del proceso de determinación de las 

necesidades de capacitación (línea base). 

  Actividades del OE2  

1. Definición de los grupos de docentes y de estudiantes a participar en el proyecto. 

2. Planificar el tema  académicoa tratar en las capacitacionesfortaleciendo las 

competencias laborales tanto del estudiante como del cliente interno de la 

empresa. 

3. Adquisición y preparación de material didáctico 



4. Desarrollar las capacitaciones y talleres en: seguridad, manipulación e higiene 

de los alimentos, servicio gastronómico, estandarización de recetas,  

Actividades del OE3  

1. Definición de los grupos de docentes y de estudiantes a participar en el proyecto. 

2. Reunión con líderes para organizar los temas de capacitación.   

3. Evaluar las capacitaciones impartidas a fin de evidenciar los logros alcanzados.  

4. Desarrollo y presentación de los resultados del proceso de valoración y medición 

de los resultados de las capacitaciones.  

5. Clausura de los talleres ejecutados con la participación de autoridades 

universitarias y demás involucrados.  

6. Presentación de informe final del proyecto.  

 

11. Cronograma Valorado de Actividades 

Se presenta en anexos 

 

12. Duración del Proyecto y Vida Útil 

El inicio del proyecto en el año 2017 y su culminación en el año 2021 

 

13. Beneficiarios: 

 

a. Beneficiarios directos: 

Cuadro 1 

BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

T
O

T
A

L
 

B
E

N
E

F
IC

IA

D
O

S
 

H M H/M 

ORGANIZACIONES 

GAD 
3 500 500 1000 

 

b. Equipo de Trabajo 

Participan en el diseño, desarrollo y ejecución del proyecto, el personal que a continuación 

se detalla. 

Cuadro 2  

PROYECTO DE VINCULACIÓN (CAMPO) 
DOCENTES PARTICIPANTES 

TITULARES NO 



TITULARES 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Fortalecimiento  de la calidad del servicio del 

cliente interno en las empresas Hoteleras y 

Restauranteras de los cantones Manta, 

Montecristi y Jaramijó.” 
 

M H M H 

TOTAL 2 1 2 3 

NOMBRES DOCENTES TITULARES CON 

PARTICIPACIÓN EN VINCULACIÓN. 

NOMBRES DOCENTES NO 

TITULARES CON 

PARTICIPACIÓN EN 

VINCULACIÓN. 

LIC.LUIS REYES CHAVEZ. MGS 

ING. LOURDES MORA PISCO. MGS 

ING. BELLA TUMBACO ZAMBRANO. 

MGS 

LIC. CLAUDIA LOOR. MGS 

 

 

LIC. EMIL VIERA MANZO 

.MGS 

DRA. MABEL FONT ARANDA 

DR. FREDDY ROSALES 

PANEQUE 

DR. ARGENIS MONTILLA 

 

LIC. BÁRBARA FERNÁNDEZ 

SANABRIA. MGS 

 

TOTAL DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES NIVEL EDUCATIVO 

200Estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Administración de Empresas 
Séptimo, Octavo 

 

14. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos 

 

 Durante el desarrollo del proyecto el 70% de los clientes internosde las empresas 

hoteleras, turísticas y gastronómicas de los cantones Manta, Montecristi y 

Jaramijó participan en las capacitaciones, fortaleciendo los conocimientos en 

cuanto a calidad de servicio. 

 Durante el desarrollo del proyecto se identifica el nivel de conocimiento de al 

menos el 70% de losparticipantesde la empresas hoteleras, turísticas y 

gastronómicasde los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó. 

 Durante el desarrollo del proyecto el 70% de los participantes de las empresas 

hoteleras, turísticas y gastronómicas de  los cantones Manta, Montecristi y 

Jaramijó perfeccionan los conocimientos en la calidad del servicio hotelero 

yrestaurante. 

 El 70% de los participantes de las empresas hoteleras, turísticas y gastronómicas 

de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó culminan las capacitaciones 

planificadas. 



 

15. Impacto 

 

a. Ambiental  

Según la guía SENPLADES, este proyecto está ubicado en la categoría dos,debido a 

que no afecta directa e indirectamente al medio ambiente. 

 

 

b. Aspectos Sociales 

Las competencias en la calidad del servicio en los clientes internos de las empresas  

hoteleras, turísticas y gastronómicas de los sectores de acción del proyecto generaran un 

impacto positivo en distintos aspectos. Primero, desde el punto de vista de calidad, se 

pretende que exista un incremento generalizado en niveles de calidad de servicio, 

traduciéndolo a una mejor prestación lo que aumentaría la satisfacción al cliente externo.  

Adicionalmente, el impacto de las jornadas de capacitación, dada las temáticas ya antes 

expuestas, permitirá  una mejora de la calidad servicio y atención al cliente brindado por 

parte de los participantes, lo que potencializará el turismo y la reactivación económica de la 

localidad.  

c. Políticos organizativos 

El proyecto planteado busca alcanzar perfeccionamientos desde la perspectiva de la 

asociatividad. Este concepto permitiría a los participantes fortalecer el trabajo en equipo para 

solucionar diversas problemáticas del entorno laboral. 

16. Autogestión y sostenibilidad 

 

El presente proyecto se sustenta por recursos fiscales asignados a la vinculación. 

 

17. Marco institucional 

 

Entidad nacional ejecutora: 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

 

Unidad técnica administrativa: 



Facultad de Hotelería y Turismo, Carrera de Ingeniería en Administración de Empresas 

Hoteleras 

 

Otras entidades de apoyo: 

Municipios de los cantones Manta, Jaramijó y  Montecristi. 

 

 



18. Financiamiento del proyecto  

 

Aporte nacional: 

Cuadro 3 

Proyecto 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
Externas Internas 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales 
Auto 

Gestión 

Actividad 

Comunitaria 

Capacitar a los clientes 

internos de las empresas 

hoteleras, turísticas y 

gastronómicas de los 

cantones Manta, Jaramijó 

y Montecristi. 

   4000.00   4000.00   

Total       4000.00 

 

19. Logros, Resultados o Productos esperados   

 

- 3 convenios firmados con las organizaciones 

- Se determinan las necesidades formativas de los beneficiarios. 

- Se estima que 1000participantes culminan las capacitaciones con éxito



 

 

Cuadro 4 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES METAS          MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

Contribuir al desarrollo de 

competencias propias de los 

estudiantes en formación, 

mediante la vinculación e 

investigación en beneficio 

de los clientes internos de 

las empresas vinculadas al 

presente proyecto, mediante 

la gestión de 

conocimientos, 

competencias académicas, 

técnicas y la práctica de una 

cultura de servicio al 

cliente y creación de valor.   

 

 

Los estudiantes en 

formación y los 

beneficiarios presentan 

mejoras en las 

habilidades sobre calidad 

del servicio 

Al menos el 70%  de los 

interesados de las empresas 

hoteleras, turísticas y 

gastronómicas de  los 

cantones Manta, Jaramijo y 

Montecristi de la Provincia de 

Manabí, participan 

activamente  en la 

identificación de las falencias 

sobre la  calidad de servicio 

del cliente interno en las 

empresas hoteleras, turísticas 

y gastronómicas. 

Informe de evaluación de 

impacto del proyecto. 

Se asigna el presupuesto 

requerido.  

Existe la acogida por parte 

de los involucrados en el 

proyecto. 

PROPÓSITO: 

Colaborar con el desarrollo de 

la mejora continua  de 

productos y servicios en las 

empresas en estudio, de los 

Cantones Manta, Jaramijó y 

Montecristi  de la Provincia de 

Manabí. 

 

Los beneficiarios 

potencian las habilidades 

en mejora continua  de 

productos y calidad de 

servicios 

El 70% de los clientes 

internosde las empresas 

hoteleras, turísticas y 

gastronómicas mejoran la 

calidad del servicio en las 

empresas donde laboran. 

Evaluaciones al finalizar los 

talleres. 

Existen los medios 

tecnológicos para que los 

participantes de los talleres 

puedan desarrollar 

eficazmente sus 

competencias. 

COMPONENTES 

1. Conformar el equipo de 

docentes y estudiantes para 

llevar a efecto la 

investigación para el 

Durante el desarrollo del 

proyecto se identifica el 

nivel de conocimiento de 

al menos el 70% de los 

participantes de los 

Al menos el 70%  de los  

capacitados de  los cantones 

Manta, Jaramijo y Montecristi 

de la Provincia de Manabí, 

participan activamente  en la 

Informe de resultados. 

 

Fotografías  

 

Registro de Asistencia  

Se cuenta con los recursos 

económicos y los medios 

de transporte necesario para 

el traslado de estudiantes y 

docente. 



 

desarrollo competitivo en la 

calidad de servicio al cliente 

interno y determinar el 

profesiograma de cada 

puesto y diagnosticar las 

necesidades de la 

preparación de los puestos. 
 

cantones Manta, 

Montecristi y Jaramijó. 

 

identificación de necesidades  de 

la calidad de servicio al cliente y 

valor agregado en los productos 

y servicios. 

 

Al menos el 90% de los 

estudiantes y docentes de las 

carreras de Hotelería participan 

en el levantamiento de  

información referente a las 

necesidades de capacitación.  

 

 

Se asigna el presupuesto 

requerido. 

 

Se determina claramente 

las necesidades de 

capacitación de los 

beneficiarios.  

 

2.Definir el equipo de 

docentes y estudiantes que 

planificaran y ejecutaran  las 

jornadas de capacitación en 

las áreas de servicios a los 

cantones Manta, Jaramijó y 

Montecristi de la Provincia 

de Manabí, mediante 

capacitaciones dinámicas y 

participativas, con la entrega 

de material didáctico en las 

áreas de servicio  
 

Durante el desarrollo del 

proyecto el 70% de los 

beneficiadosde la 

empresas hoteleras, 

turísticas y 

gastronómicas de los 

cantones Manta, 

Montecristi y Jaramijó  

participan en el 

fortalecimiento en tema 

relacionados a la calidad 

del  servicio  

Al menos el 70% de los 

interesados de los cantones 

Manta, Jaramijó y Montecristi 

de la Provincia de Manabí, 

participan activamente  en la 

realización de capacitaciones  

Por tanto el 90% de los 

estudiantes y docentes 

involucrados en el proyecto 

de las carrera de Hotelería  

participan activamente como 

gestores del proceso de 

capacitación 
 

 

Planificación de 

capacitaciones  

Material de capacitación. 

Registros de asistencia 

Fotografías 

Videos  

 

Existe la afluencia esperada 

de participantes a las 

jornadas de capacitación.  

3. Evaluar el equipo de 

trabajo para desarrollar 

las estrategias de 

medición y valoración 

del proyecto en el 

desarrollo comercial de 

los participantes  de los 

cantones involucrados. 
 

Durante el desarrollo del 

proyecto el 70% de los 

participantes los cantones 

Manta, Montecristi y 

Jaramijó  mejoran sus 

conocimientos en la 

calidad del servicio. 

 

El 70% de los interesados de  

los cantones Manta, Jaramijó 

y Montecristi de la Provincia 

de Manabí son evaluados 

sobre las  competencias en las 

áreas del servicio de las 

empresas  

Conjuntamente el 70% de los 

Registros de asistencia 

Firmas de compromisos. 

Certificados de culminación 

Fotografías. 

Videos. 

Informe Final de Impacto  

 

Las autoridades de los 

GAD´sintervinientes 

participan en la clausura de 

los eventos. 

Existe el compromiso de 

los participantes para 

mejorar la calidad del 

servicio.  



 

beneficiarios  capacitados 

aplican conocimientos sobre 

la calidad del servicio al 

cliente. 
 

 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1 

 

Definición de los grupos de 

docentes y de estudiantes a 

participar en el proyecto. 

 

 

 

 

Durante los años 2017 – 2020  

docentes de la Carrera Hotelería 

concurren a los lugares de 

intervención para un 

reconocimiento de los sectores y 

explicación a los clientes 

internos de las empresas 

hoteleras, turísticas y 

gastronómicas con respecto al 

proyecto. 

En el año 2017 los responsables 

efectúan el proceso de 

determinación de las 

necesidades de capacitación 

dirigida a los clientes internos de 

las empresas antes mencionadas 

de los cantones Manta,  Jaramijó 

y Montecristi. 

Fotografías. 

Informes de cumplimiento. 

Acta de designación a los 

docentes a participar en los 

proyectos 

Se cuenta con la presencia 

de los líderes. 

Se elabora de forma 

pertinente y con la 

participación de todos los 

responsables el informe 

respectivo. 

Reunión con líderes para 

organizar y planificar la 

metodología que se aplicará 

para la recopilación de datos 

 Durante los años 2017- 2018, los 

docentes agendan reuniones con 

líderes gremiales para temas a 

capacitar.  

Fotografías.  

Informes de cumplimiento. 

 

Se cuenta con la presencia 

de los líderes. 

Las organizaciones están de 

acuerdo y se comprometen 

a participar activamente. 

Desarrollo y presentación de 

los resultados del proceso de 

determinación de las 

necesidades de capacitación 

(línea base). 

 

 En 2017  se realiza el informe de 

resultados de necesidades de 

capacitación de los sectores 

involucrados en el proyecto. 

Informe de resultados de 

determinación de las 

necesidades de capacitación 

de mercadotecnia 

 

Informe se presenta con 

pertinencia y claridad.  



 

 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 

Definición de los grupos de 

docentes y de estudiantes a 

participar en el proyecto. 

 

 Durante los años 2017 - 2018 – 

2019- 2020  los docentes y el 

80% de estudiantes elaboran el 

material para impartir en las 

capacitaciones. 

Durante los años 2018– 20120  

docentes de la Carrera de 

Hotelería son asignados para la 

participación en el proceso de 

capacitaciones dirigida a los 

clientes internos de las empresas 

en estudio de los cantones 

Manta,  Jaramijó y Montecristi. 

Acta de designación a los 

docentes y estudiantes  a 

participar en los proyectos  

 

Se cuenta con la 

predisposición por parte del 

alumnado y profesorados  

para la participación en el 

proyecto. 

 

Planificar el tema  académico 

a tratar en las capacitaciones 

fortaleciendo las 

competencias laborales tanto 

del estudiante como del 

cliente interno de la empresa.  

 

 En los años 2018 – 2019 – 2020  

se elabora la planificación de 

jornadas para los participantes 

 

 

 

Documento de planificación 

de jornadas de capacitación  

Se cuenta con la 

predisposición por parte del 

alumnado y profesorados  

para la participación en el 

proyecto  

Adquisición y preparación de 

material didáctico 

 

 En los años  2018 – 2019 - 2020 

se adquiere y se prepara el 

material didáctico para las 

jornadas de capacitaciones  con 

temas referentes a la calidad del 

servicio del cliente interno. 

Fotografías. 

Firmas de asistencia. 

Copia de Material Empleado  

Se cuenta con la 

participación de docentes y 

estudiantes de la carrera 

Hotelería 

Desarrollar las 

capacitaciones y talleres en: 

seguridad, manipulación e 

higiene de los 

alimentos,servicio 

gastronómico, 

estandarización de recetas,  

 En los años  2018 – 2019 - 2020 

se realizan las jornadas de 

capacitaciones referentes a:. 
seguridad, manipulación e 

higiene de los 

alimentos,servicio 

gastronómico, estandarización 

de recetas, 

Fotografías 

Actas de Asistencias 

 

Se cuenta con la 

participación regular y 

predisposición de docentes, 

estudiantes y participantes 

en jornadas de 

capacitación. 



 

.  

 

 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3 

Definición de los grupos de 

docentes y de estudiantes a 

participar en el proyecto. 

Presentación de informe final 

del proyecto 

 Durante los años 2019 – 2020  

docentes de la Carrera de 

Hotelería son asignados para la 

participación en el proceso de 

medición de impacto del 

proyecto.  

 

Acta de designación a los 

docentes y estudiantes  a 

participar en los proyectos  

 

Se cuenta con la 

predisposición por parte del 

alumnado y profesorados  

para la participación en el 

proyecto. 

Reunión con líderes para 

organizar los temas de 

capacitación.   

 

 En los años  2019 y 2020 se 

agendan reuniones con líderes 

gremiales para retroalimentación 

de las capacitaciones impartidas.  

Fotografías. 

Firmas de asistencia. 

Se cuenta con la 

participación de las 

organizaciones gremiales. 

Evaluar las capacitaciones 

impartidas a fin de 

evidenciar los logros 

alcanzados.  

 

 En los años 2019 y 2020 el 80% 

de los talleres de capacitación 

son evaluados a fin de 

evidenciar el impacto de las 

jornadas de capacitación.  

Evaluación escrita. 

Informes de evaluaciones. 

Las evaluaciones se 

realizan con apoyo de los 

docentes y estudiantes. 

Desarrollo y presentación de 

los resultados del proceso de 

valoración y medición de los 

resultados de las 

capacitaciones.  

 En el año 2020   se desarrolla el 

informe de impacto del proyecto 

de capacitaciones.  

Informe de resultado de 

impacto 

Fotografías  

Se cuenta con la 

predisposición de docentes 

y estudiantes para la 

realización del informe.  

Clausura de los talleres 

ejecutados con la 

participación de autoridades 

universitarias y demás 

involucrados. 

 En 2020 se realiza evento magno 

y solemne  de clausura del 

proyecto de vinculación.  

 

Certificados.  

Fotografías.  

Se cuenta con la 

participación de las 

autoridades de la ULEAM, 

autoridades de los GAD´S 

intervinientes, prensa local 

y de los líderes de las 

Organizaciones. 

Presentación de informe final  En 2020 se elabora y presente 

informe final del proyecto a la 

Informes presentados.  Los docentes culminan su 

trabajo con la presentación 



 

del proyecto.  

 

carrera de Hotelería y al 

departamento de Vinculación 

con la sociedad de ULEAM.  

de los informes de 

cumplimiento. 

 

 

Cuadro 5 

Detalles de la Inversión total del proyecto:  

 

 

Propósito Producto Componente Actividad Acciones Detalle de gastos por Ítem 

Fortalecer la 

calidad de 

servicio de los 

clientes 

internos en las 

empresas 

hoteleras, 

turísticas y 

gastronómicas, 

de los 

Cantones 

Manta, 

Jaramijó y 

Montecristi  

de la Provincia 

de Manabí 

3  convenios 

firmados con las 

organizaciones. 

 

Se determinan las 

necesidades latentes 

en  las 

organizaciones. 

 

Los interesados de 

las empresas 

hoteleras, turísticas y 

gastronómicas 

culminan las 

capacitaciones con 

éxito 

C.1   Fase de 

Investigación  

A1. 
Diagnóstico 

situacional,  

cronograma  y 

firmas de 

convenios. 

A.1.1   

Definición de 

los grupos de 

docentes y de 

estudiantes a 

participar en el 

proyecto 

Materiales de oficina 
Cantida

d/ 

Costo/ 

unitario 

Costo 

total 

Resmas de papel bond  A4 10  $     3,80  
 $      

38,00  

Archivadores tamaño oficio lomo 8 

cms. 
6  $     1,50  

 $         

9,00  

Archivadores tamaño oficio lomo 

fino 
2  $     1,56  

 $         

3,12  

Carpetas cartón 10  $     0,12  
 $         

1,20  

A.1.2 2. 

Reunión con 

líderes para 

distribuir las 

visitas a las 

zonas rurales de 

los cantones 

Saca grapas 1  $     0,30  
 $         

0,30  

Perforadora normal 1  $     2,80  
 $         

2,80  

Grapadora grande 1  $     4,50  
 $         

4,50  

Clips mariposa caja de 50 unidades  3  $     0,75  
 $         

2,25  

A1.3.  

Desarrollo y 

presentación de 

los resultados 

del proceso de 

determinación 

de las 

necesidades de 

Clips caja estándar metálicos  2  $     0,35  
 $         

0,70  

Protector de hojas plástico grueso 100  $     0,25  
 $       

25,00  

Sobres manila A4 10  $     0,15  
 $         

1,50  

Esferográficos negros de punta 

gruesa azul  caja 
30  $     0,15  

 $         

4,50  



 

capacitación 

(línea base). 
Esferográficos azul de punta gruesa 

azul  caja 
30  $     0,15  

 $         

4,50  

Resaltador de varios colores 2  $     0,30  
 $         

0,60  

 10 CD RW 8  $     0,60  
 $         

4,80  

Borrador 5  $     0,50  
 $         

2,50  

Goma en barra  3  $     0,99  
 $         

2,97  

Cinta Masking Tape, scotch 2  $     1,50  
 $         

3,00  

Hojas A4 autoadhesivas paquete 10  $     0,25  
 $         

2,50  

Cartulina blanca A4 (100) 10  $     0,03  
 $         

0,30  

Separadores plásticos 8  $     0,62  
 $         

4,96  

      SUBTOTAL 
 $                                          

119,00  

    

A1.5. Compra 

equipos de 

oficina 

Equipos de oficina 

Cantida

d/ Costo/ 

unitario 

Costo 

total 
Unidad 

Tinta negra para impresora continua 

EPSON litro 
4  $   12,00  

 $       

48,00  

Tinta color amarillo para impresora 

continua EPSON litro 
4  $   12,00  

 $       

48,00  

Tinta color azul para impresora 

continua EPSON litro 
4  $   12,00  

 $       

48,00  

Tinta color rojo para impresora 

continua EPSON litro 
4  $   12,00  

 $       

48,00  

Impresora  1  $ 402,08  
 $     

402,08  

  SUBTOTAL 
 $                                          

594,08  

  
TOTAL 

 $                                          

713,08  



 

 

 

 

 

 

C.2   Fase de 

vinculación:  

A.2.   

Planificación 

académica y 

administrativa 

y talleres de 

capacitaciones 

A.2.1   
Elaboración de 

la planificación 

académica 

Equipos de oficina 
Cantida

d/ 

Costo/ 

unitario 

Costo 

total 

Resmas de papel bond  A4 50  $     3,80   $   190,00  

Archivadores tamaño oficio lomo 8 

cms. 
6  $     1,50  

 $         

9,00  

A.2.2  Socializar 

temas y 

cronogramas de 

capacitación 

Archivadores tamaño oficio lomo 

fino 
4  $     1,56  

 $         

6,24  

Carpetas cartón 100  $     0,12  
 $       

12,00  

Clips mariposa caja de 50 unidades  5  $     0,75  
 $         

3,75  

Clips caja estándar metálicos  5  $     0,35  
 $         

1,75  

Protector de hojas plástico grueso 400  $     0,25  
 $     

100,00  

Sobres manila A4 20  $     0,15  
 $         

3,00  

Lápiz  100  $     0,15  
 $       

15,00  

Esferográficos azul de punta gruesa 

azul  caja 
100  $     0,15  

 $       

15,00  

Marcadores borrables 10  $     0,50  
 $         

5,00  

Resaltador de varios colores 2  $     0,30  
 $         

0,60  

 CD RW 6  $     0,60  
 $         

3,60  

Hojas A4 autoadhesivas paquete 10  $     0,25  
 $         

2,50  

Cinta Masking Tape, scotch 2  $     1,50  
 $         

3,00  

Goma en barra  5  $     0,99  
 $         

4,95  

Cartulina blanca A4 (100) 10  $     0,03  
 $         

0,30  

Tinta negra para impresora continua 

EPSON litro 
3  $   12,00  

 $       

36,00  



 

    
Tinta color amarillo para impresora 

continua EPSON litro 
3  $   12,00  

 $       

36,00  

 

 

C.3   Fase de 

desarrollo:  

  

Tinta color azul para impresora 

continua EPSON litro 
3  $   12,00  

 $       

36,00  

Tinta color rojo para impresora 

continua EPSON litro 
3  $   12,00  

 $       

36,00  

Proyector de imágenes 1  $ 600,00  
 $     

600,00  

Separadores plásticos 8  $     0,62  
 $         

4,96  

  SUBTOTAL  $                                      1.124,65  

  Equipos de oficina 
Cantida

d/U 

Costo/ 

unitario 

Costo 

total 

A.3.1.  
Ejecución 

talleres. 

Resmas de papel bond  A4 35  $     3,80   $   133,00  

Archivadores tamaño oficio lomo 8 

cms. 
4  $     1,50  

 $         

6,00  

Archivadores tamaño oficio lomo 

fino 
4  $     1,56  

 $         

6,24  

Carpetas cartón 200  $     0,12  
 $       

24,00  

A.3.2.  
Evaluación de 

las 

capacitaciones 

Papelografos 20  $     0,15  
 $         

3,00  

Clips mariposa caja de 50 unidades  5  $     0,75  
 $         

3,75  

Clips caja estándar metálicos  5  $     0,35  
 $         

1,75  

Protector de hojas plástico grueso 200  $     0,25  
 $       

50,00  

Sobres manila A4 10  $     0,15  
 $         

1,50  

Lápiz  200  $     0,10  
 $       

20,00  

Esferográficos azul de punta gruesa 

azul  caja 
100  $     0,15  

 $       

15,00  

Resaltador de varios colores 2  $     0,30  
 $         

0,60  

 10 CD RW 8  $     0,60  
 $         

4,80  



 

Hojas A4 autoadhesivas paquete 10  $     0,25  
 $         

2,50  

Cartulina blanca A4 (2000) 1800  $     0,03  
 $       

54,00  

Tinta negra para impresora continua 

EPSON litro 
3  $   12,00  

 $       

36,00  

        

A.3.3 Clausura 

de talleres 

Tinta color amarillo para impresora 

continua EPSON litro 
3  $   12,00  

 $       

36,00  

Tinta color azul para impresora 

continua EPSON litro 
3  $   12,00  

 $       

36,00  

Tinta color rojo para impresora 

continua EPSON litro 
3  $   12,00  

 $       

36,00  

  SUBTOTAL 
 

 $                     470,14  

A.3.4. 

Presentación de 

Informes. 

Impresión de certificado 2000  $   0,25  
 $     

500,00  

CD con información de las 

capacitaciones 
2000  $   0,60  

 $  

1.200,00  

   SUBTOTAL 
 

     $1.700,00  

  TOTAL    $                                      4.007,87  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1: Cronograma valorado por actividades:  

Fase 1: Investigación 

 OBJETIVOS 
/RESULTADOS 

ACTIVIDAD ACCIONES 
PRODUCTOS/EVIDENCIA

S 
RESPONSABLE 

ORIGEN DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

FASE 1 

 
FISCAL 

AUTO-
GESTIÓN 

COMUNIDAD 
MAYO - 

AGOSTO 2017 

SEPTIEMBRE- 
DICIEMBRE 

2017 

ENERO -  
MARZO 2018 

 

FA
SE 1 

Conformar el 
cuerpo de 
trabajo de 
Docentes y 
estudiantes  

que participan  
en la 

elaboración del 
cronograma de 
actividades para 
la elaboración 
del proyecto y 
levantamiento 

de la 
investigación. 

 Elaboración 
del  

documento de 
investigación. 
Conformación 

equipo de 
gestión para el  
componente 

de 
investigación 
del proyecto. 
Elaboración 

de líneas base, 
diagnostico. 

 Reunión para la   
selección de equipo 
de trabajo: Docentes 
y estudiantes, para 

las fase del proyecto 

Línea base, diagnóstico 
del proyecto de 

Hotelería, resultados y 
conclusiones, encuestas, 
entrevistas, Registro de 
asistencia. Informe de 

coordinación de 
actividades del Proyecto. 
Registro  de asistencia, 
nómina de estudiantes 

involucrados en el 
proyecto 

 5 Docentes.             
22  

Estudiantes 
$1000,00 

$0,00 $0,00   

  

  

  

Indagación sobre las 
necesidades del 
sector, Manta, 
Montecristiy 

Jaramijó.Diagnostico 
situacional. Trabajo 
de campo (llenado 
de fichas técnicas, 

realización de 
encuestas y 

entrevistas. Reunión 
con el equipo de 

participantes para 
socializar el proyecto 

y definir líneas de 
acción. 

$0,00 $0,00 $1000,00 

  

Procesamiento  de 
datos, elaboración 

de documentos 
(redacción de 

resultados, 
conclusiones ) 

$0,00 $0,00   

  

 

 



 

 

 

 

Fase 2: Desarrollo de capacitaciones 

 OBJETIVOS 
/RESULTADOS 

ACTIVIDAD ACCIONES 
PRODUCTOS/EVIDENCI

AS 
RESPONSABLE 

ORIGEN DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

 FISCAL 
AUTO-

GESTIÓN 
COMUNIDAD 

MAYO - 
JUNIO 2018 

JULIO A 
DICIEMBRE 

2018 

ENERO -
MARZO 2019 

 

FA
SE 2 

Conformar el 
cuerpo de 
trabajo de 
Docentes y 
estudiantes  
que participan  
en la 
elaboración 
del 
cronograma de 
actividades 
Desarrollar   y 
Planificar los 
temas de 
capacitación 
para los 
sectores que 
están 
estipulados en 
el proyecto 

Selección de 
criterios para  
el desarrollo 

de las 
capacitaciones 

y temas a 
desarrollar. 
Preparación 

del módulo de 
capacitación a 

los sectores 
involucrados. 

Indagación y revisión 
de temas sobre calidad 

del servicio 

Registro de asistencias, 
informe de comisión. 
Avances de temas de 

capacitación. 

3 docentes       
20 estudiantes 

$1000,00 

$0,00 $0,00 

$1000,00 

    

  

Presentar propuesta   y  
temas de capacitación. 

Presentación del 
módulo de capacitación 

Propuesta de los temas 
a capacitar, 

presentación de los 
módulos de 

capacitación. 

$0,00 $0,00 

Impartir las 
capacitaciones 
a los sectores 
involucrado en 
el proyecto 

Desarrollo de 
las 

capacitaciones 
en los sectores 

involucrado. 
Poner en 
marcha el 
proyecto 

hotelero en los 
sectores. 

Recopilación de datos 
sobre participantes en 

las capacitaciones. 
Realizar controles de 

asistencia y evaluación 
a los estudiantes y 
participantes en el 

proyecto. 

Registro de asistencias, 
informe de comisión. 

Desarrollo de 
capacitaciones. 

$1000,00 

$0,00 $0,00 

$1000,00 

  

  

  

$0,00 $0,00 

  

Informes de recorridos 
a las instituciones 

educativas 
    



 

 

 

 

 

Fase 3: Desarrollo, evaluación  de capacitaciones. Conclusión. 

 OBJETIVOS 
/RESULTADOS 

ACTIVIDAD ACCIONES 
PRODUCTOS/EVIDENCI

AS 
RESPONSABLE 

ORIGEN DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

FASE 3 

 FISCAL 
AUTO-

GESTIÓN 
COMUNIDAD 

MAYO - 
JUNIO 2019 

JULIO A 
DICIEMBRE 

2019 

ENERO - 
MARZO 2020 

 

FA
SE 3 

Continuar con el 
proceso de 

selección, crear 
nuevas 

actividades y 
acciones en el 

contexto actual  

Levantamiento de 
información, Poner 

en marcha el 
proyecto hotelero 
Desarrollo de las 
capacitaciones en 

los sectores 
involucrado. Poner 

en marcha el 
proyecto hotelero 

en los sectores. 

Recopilación de 
datos sobre 

participantes en 
las 

capacitaciones. 
Realizar 

controles de 
asistencia y 

evaluación a los 
estudiantes y 

participantes en 
el proyecto   

Informes de monitoreo 
y participación por 

parte de los 
estudiantes  en las 

capacitaciones  

3 docentes      
20 estudiantes   

$500,00 $0,00 $0,00 $500,00 

      

Entrega de 
certificados Informes de monitoreo 

y participación por 
parte de los estudiantes  

en las capacitaciones  

$0,00 $0,00 

    



 

Diseñar acciones 
que  Motiven  a 
la comunidad 

estudiantil 
universitaria, 

para impulsar las 
nuevas acciones 

del proyecto 
dedicado al 

turismo 

Desarrollo de las 
capacitaciones en 

los sectores 
involucrado. Poner 

en marcha el 
proyecto hotelero 

en los sectores.  

Recopilación de 
datos sobre 

participantes en 
las 

capacitaciones. 
Realizar 

controles de 
asistencia y 

evaluación a los 
estudiantes y 

participantes en 
el proyecto. 

Informes de monitoreo 
y participación por 

parte de los 
estudiantes  en las 

capacitaciones. 
Resultados finales 

3 docentes      
20 estudiantes  

$500,00 $0,00 $0,00 $500,00 

      

 

TOTAL $4.000,00 $0,00 $0,00 $4.000,00       
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