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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contexto. 

La provincia de Esmeraldas, ubicada en la Costa Norte del Pacífico, tiene una extensión de 15.000 

Km2 aproximadamente y su territorio es, en general, plano con pequeñas elevaciones que no superan los 

300 m. Su población asciende a 416.272 habitantes. 

La situación socioeconómica de esta provincia es una de las más deterioradas del país, debido a la 

falta de inversión tanto pública como privada, no sólo en infraestructuras sino también en la creación de 

empresas y actividades productivas y a la expoliación de sus recursos naturales. Además las autoridades 

nacionales también han descuidado la Salud y la Enseñanza. 

La economía se basa en la pesca, el sector servicios (comercio y turismo) y la Refinería de Petróleo. 

Destaca también la industria extractora de madera, las explotaciones de camaroneras y las plantaciones de 

palma africana. 

El tejido empresarial está basado en la microempresa familiar y en la economía no formal, de 

subsistencia. 

Fundamentación. 

El crecimiento del turismo de la provincia, que apunta a ser un sector decisivo para el desarrollo del 

Ecuador, motivó a la PUCESE a crear, en el año 2001, la licenciatura en administración de empresas 

turísticas y hoteleras. Paralelamente, y continuando con la meta de incidir eficazmente en la mejora de la 

calidad de la enseñanza, se inició un proceso de fortalecimiento de la escuela de Hotelería. 

De un diagnóstico realizado por la escuela de Hotelería, se llega a la conclusión de que hay que 

mejorar el grado de interacción entre la universidad y la empresa, ya que la Escuela de Hotelería y Turismo 

había descuidado en los últimos años las relaciones con el sector turístico de la provincia, lo que había 

perjudicado la inserción de los alumnos en las empresas. Otra necesidad detectada fue la renovación de las 

instalaciones del laboratorio de cocina, que tras casi 10 años desde su creación, se había quedado obsoleto 

en sus instalaciones y equipamiento. 

Objetivo general. 



Elevar la calidad de la formación en administración de empresas hoteleras y turísticas en la 

provincia de Esmeraldas 

Objetivos específicos. 

- Mejorar la preparación de los docentes que imparten cátedra en la Escuela de Hotelería y  Turismo de la 

PUCESE, y de los futuros profesionales turísticos de la provincia. 

- Mejorar el equipamiento de la Escuela para gestionar con éxito las clases prácticas de las materias 

técnicas de carrera. 

- Sensibilizar a los empresarios del sector sobre la necesidad de profesionalizar la gestión de sus empresas. 

- Crear sinergias entre el mundo de la empresa turística y la universidad. 

Resultados. 

El proyecto todavía está en fase de ejecución, aunque ya se han realizado las siguientes 

actividades: 

-  Renovación del equipamiento del Laboratorio de Cocina. 

- Celebración de la Casa Abierta como lugar de encuentro entre los empresarios e instituciones turísticas y 

los estudiantes y docentes de la Escuela, con la colaboración de la Cámara de Turismo y de la Asociación 

de Profesionales del Turismo de la Provincia de Esmeraldas. 

- Celebración de Conferencias dentro del ciclo “De la Empresa al Aula” en la que profesionales de las 

empresas más significativas de la provincia exponen a pequeños empresarios, profesores y estudiantes de 

la Escuela temas de interés común, afianzando la colaboración de la Escuela con el sector empresarial. 

Faltan por realizar tres seminarios diseñados de acuerdo con las necesidades manifestadas por la 

PUCESE para concluir con el proyecto: 

- Planificación y gestión del turismo sostenible. 

- Aplicación de Sistemas de Información Geográfica a la planificación y gestión del turismo 

- Ocio marítimo 

 


