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“DIA
AGNÓSTIC
CO DE LA SITUACIÓN
S
N ECONÓ
ÓMICA ACT
TUAL Y SU
U IMPACTO
O EN
LA ACTIVIDAD
A
D TURÍSTIC
CA DE LA PROVINCIA
P
A DEL GUA
AYAS”
CLIENTE: Gobie
erno Provinc
cial del Gua
ayas
ECCIÓN: Illiingworth 10
08 y Malecó
ón Simón Bo
olívar
DIRE
PERS
SONA DE CONTACTO
C
O: Carlos Do
onoso
TELÉ
ÉFONO: (+ 593) 42 511 – 677 ext. 234
SITIO
O WEB: http
p://www.gua
ayas.gov.ec//
E-MA
AIL: turismoguayas@hotmail.com
FECH
HA DE INIC
CIO: Mayo 05
0 del 2009
FECH
HA DE TERM
MINACIÓN: Agosto 03 de 2009
DUR
RACIÓN DE LA CONSU
ULTORÍA: 90
9 días
MON
NTO DEL CONTRATO: $ 29.486,2
25 USD
ÁREA
A DE TRAB
BAJO: Proviincia del Gu
uayas

OBJE
ETIVO GEN
NERAL:
Evalu
uar los efec
ctos de la situación
s
m
mundial
en el Turismo de Guayass y los obje
etivos
alcan
nzados denttro del primer año de ejjecución de
el Plan Maesstro Anual d
de Turismo.

ACTIIVIDADES:

•

nformación los impacto
os en el áre
ea de turism
mo dentro de la
Levantamiento de in
a situación económica
e
mundial.
provincia del Guayass debido a la

•

Evaluar ell cumplimie
ento de los lineamiento
os del Plan Maestro de turismo dentro
d
del primer año de vig
gencia.

•

g
parra medir ell impacto de
d la situación econó
ómica
Entrevista con los gremios
mundial

•

Talleres y entrevista
as con los gremios para
p
analiza
ar la situacción econó
ómica
mundial y su impacto
o en las pro
oyecciones de
d crecimie
ento turístico
o prevista para la
Provincia del Guayass.

Proye
ecto: Diagnóstico del primer
p
año de
d ejecución
n del Plan Maestro
M
de T
Turismo Guayas
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PRO
ODUCTOS:
1. Evaluar lo
os efectos qu
ue la situación mundiall generara so
obre la activvidad turística en
la Provinc
cia, de acuerdo a lo pla
anteado en el
e Plan Maestro de Turismo.
2. Determina
ar los lineam
mientos de futuros proy
yectos complementario
os que se ajjusten
a las tende
encias y nec
cesidades del entorno social.
s
3. Desarrolla
ar mecanism
mos correctivos en caso
o.

Proye
ecto: Diagnóstico del primer
p
año de
d ejecución
n del Plan Maestro
M
de T
Turismo Guayas

