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RESUMEN

A través de este proyecto, los visitantes o turistas tanto nacionales como

extranjeros que hacen uso de los servicios hoteleros de General Villamil Playas,

podrán percibir un notable cambio en el servicio y la atención que ofrecen los

trabajadores de los hoteles, es importante dar buen servicio al cliente y tener la

colaboración de empresas privadas y de la Asociación de Empresarios Hoteleros para

que sus colaboradores estén en permanente capacitación para contribuir al desarrollo

del servicio de alojamiento, lo que conlleva al crecimiento en el autoestima de sus

habitantes y el mayor propósito que es el incremento de la demanda turística.

Impulsar la realización del proyecto con ayuda de las autoridades competentes

de General Villamil Playas, con esta ayuda se va a mejorar el servicio hotelero y

generar nuevas plazas de empleo, y se estaría contribuyendo al desarrollo económico

y social.

Es importante realizar dicho análisis para conocer las falencias del servicio y

en donde poner más énfasis en el desarrollo del plan de capacitación, con ayuda de

las empresas privadas y las autoridades del cantón vinculadas al turismo y poder

cumplir el propósito de recibir a los turistas brindando un excelente servicio.

Palabras claves: Plan de Capacitación, Servicio de Alojamiento, Servicio y

Atención al Cliente, turista, demanda turística.
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SUMMARY

Through this project, visitors or tourists both domestic and foreign that make

use of the hotel services General Villamil Playas, may perceive a noticeable change in

the service and care offered by hotel workers, it is important to give good service

customer and have the cooperation of private companies and the Association of

Hoteliers for their employees are in ongoing training to help develop the hosting

service, leading to growth in the self-esteem of its inhabitants and the greater purpose

that is increased tourism demand.

Promote the project with assistance from the competent authorities of General

Villamil Beaches, with this aid will improve the hotel service and generate new places

of employment, and would contribute to economic and social development.

It is important to perform this analysis to know the shortcomings of the service

and to put more emphasis on the development of the training plan with the help of

private companies and the cantonal authorities linked to tourism and to fulfill in order

to receive tourists offering excellent service.

Keywords: Training Plan, Housing Service, and Customer Service, tourist,

tourism demand.
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Introducción
En esta investigación se realizará un análisis a la Industria Hotelera del cantón Playas,

en el que se determinará el motivo de los bajos ingresos de los turistas, el inadecuado

servicio al cliente que brindan las personas que atienden a los turistas que utilizan sus

servicios.

La capacitación y elaboración de tácticas son dos de los principales objetivos

de ésta investigación ya que nos van a permitir desarrollar las habilidades de los

colaboradores y esto se convierte en una inversión para alcanzar el mejoramiento de

la atención que se presta a los turistas en los hoteles; para evitar el bajo ingreso de

las llegadas de turistas, debemos saber que en todo momento la prioridad es su

satisfacción.

En la fase donde se tiene identificado el problema principal se propone y

desarrollan las diferentes técnicas y estrategias que se aplicarán a los colaboradores

de negocios hoteleros, estableciendo nuevas normas de atención al cliente, con el

objetivo de incrementar el flujo de turistas y al mismo tiempo posicionar sus empresas.

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, ubicación en su

contexto, la situación en conflicto, análisis y relevancia social; así como también la

evaluación y formulación del problema, acompañado de los objetivos que se quieren

alcanzar y la justificación del caso.

El capítulo II, se refiere al estudio bibliográfico para desarrollar el marco teórico

que respalda esta investigación y la posible solución al problema identificado debido

a que se propone establecer las causas de la Deficiente atención en los hoteles y

proporcionar un sistema de Asesoramiento a los empresarios hoteleros para mejorar

el servicio al cliente y satisfacer las necesidades de los turistas.



2

El capítulo III, indica la Metodología de Investigación del presente trabajo,

donde se realiza el cálculo para obtener tamaño de la muestra, la misma que nos

permitió contabilizar el número de encuestas a realizar, utilizando las variables

adecuadas y las herramientas necesarias para procesar la información.

El capítulo IV, recopila todos los resultados de manera detallada de la encuesta

dirigida a los visitantes huéspedes de los hoteles, con éste criterio se realiza un

análisis e interpretación de los resultados obtenidos para de esta forma proceder a

plantear una propuesta que permita mejorar el servicio hotelero en el lugar de estudio.

El capítulo V, presenta la propuesta de un Plan de Capacitación de Servicio y

Atención al Cliente dirigido a los empresarios hoteleros y sus colaboradores, con la

finalidad de incrementar los niveles de conocimiento de las personas que entran en

contacto directo con los turistas y el servicio mejore, para finalmente llegar a las

conclusiones generales de la tesis, así como también las recomendaciones a tomarse

en cuenta.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema
Las playas de las costas del Ecuador son reconocidas como unas de las

mejores del territorio sudamericano, por los paradisíacos lugares, deliciosa

gastronomía y el segundo mejor clima del mundo. Una de las playas que cumple con

estas características es General Villamil Playas, así la califican turistas nacionales y

extranjeros. Se encuentra ubicada en el perfil costanero ecuatoriano, siendo el único

cantón de la Provincia del Guayas que posee una extensión de 14 km de hermosas

playas que despiertan el interés de los turistas que la visitan por la belleza natural que

posee este balneario y la calidad de sus aguas. (Criollo Mite, Yagual Muñoz, &

Quiroga, 2007).

Debido al escaso interés de los inversionistas hoteleros, los cuales han

preferido invertir en proyectos innovadores en otras playas del país, afectando

directamente al sector turístico de General Villamil Playas, éste no ha adquirido el

reconocimiento y consecuentemente la promoción que debería tener. Por esta razón

el Municipio de Playas ha realizado diferentes campañas para promover el turismo

nacional y extranjero. Sin embargo estos proyectos no han brindado buenos

resultados ya que la demanda no ha incrementado favorablemente.

En la actualidad los turistas que visitan las playas muestran un nivel de

insatisfacción alto al momento de utilizar los servicios de hospedaje por motivo que no

están recibiendo la calidad de servicio por la que están pagando, las instalaciones

hoteleras no están acondicionadas para recibirlos. Así mismo la atención prestada no

es de personas preparadas para brindar este tipo de servicios y la decepción de los

visitantes aumenta, por lo tanto desciende el impulso turístico en las diferentes playas

de nuestro territorio.

De mantenerse éste cuadro crítico en el servicio hotelero de General Villamil

Playas no solo se hará más difícil el incremento de visitantes, sino que los pocos
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turistas que llegan a Playas en la actualidad por otro tipo de situaciones ya sean:

Clima, gastronomía, eventos; dejarán de visitarlo y optar por otros destinos de sol y

playa que si cumplan con sus expectativas en cuanto al servicio hotelero.

1.2 Ubicación del problema en su contexto
La Cabecera cantonal es Playas. Tiene una superficie de 269,3 Km2, con un

clima Tropical seco. La población es de 30,697 habitantes, 25.000 viven en la

cabecera cantonal. General Villamil Playas está situado al suroeste de la provincia del

Guayas a 96 kilómetros de la ciudad de Guayaquil con límites: la provincia de Santa

Elena al norte, el Océano Pacífico al sur y oeste, al este las parroquias el morro y

posorja. Su latitud es 02°-39´ y longitud 89°-23´.  Consta de 47 Barrios área urbana,

16 Áreas rurales. El terreno es totalmente plano. Las principales fuentes de ingreso

son la pesca y el turismo. (Criollo Mite, Yagual Muñoz, & Quiroga, 2007).

Generalmente cuando se apertura la temporada Playera, gran cantidad de

personas que viven en las ciudades del Ecuador se desplazan hacia las zonas de

playas, y es allí cuando se puede notar que no están completamente preparados para

recibir a gran cantidad de visitantes, por lo tanto los hoteles colapsan ya que no han

tenido una planificación en cuanto al ingreso de turistas. Esto debería ser un trabajo

que realicen en conjunto la cabecera cantonal y la Asociación hotelera ya que no

existe un ente que evalúe el servicio que se brinda cuando hay afluencia de visitantes.

1.3 Situación en conflicto
El servicio al cliente en los hoteles tanto nacionales como internacionales es un

factor crítico para la promoción turística de la zona, ya que al recibir un buen trato el

turista se gana no sólo la satisfacción del mismo, sino que influye al ingreso de turistas

en el lugar. Es por eso que al brindar un mal servicio, influye al decaimiento porcentual

de visitantes en un grado más alto al antes mencionado, pues se tiene que tomar en

cuenta que un cliente satisfecho generará cinco clientes más, pero un cliente

insatisfecho alejará doce clientes fijos.

En la actualidad se evidencia la baja calidad del servicio de alojamiento en

General Villamil Playas, lo cual se debe a hoteles en malas condiciones, pésimo
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servicio al cliente, falta de conocimiento en materia de administración hotelera de

empresarios que provoca la Deficiente calidad en el servicio hotelero y que en el futuro

conlleva a que los visitantes continuos elijan otros atractivos turísticos y a su vez

disminuya la llegada y estadía de los turistas. Así como también la falta de: inversión

hotelera y Planificación de la llegada de turistas influye en la existencia de

infraestructura hotelera mínima y desconocimiento de un historial de flujo y tipo de

turistas que llegan, respectivamente.

1.4 Alcance
En estas circunstancias el alcance del proyecto en su corto y mediano plazo es

que los visitantes que arriben a General Villamil Playas podrán constatar que en dicho

lugar existen distintas alternativas hoteleras, las mismas que están equipadas según

el alcance económico que posean, donde podrán disfrutar, descansar o vacacionar de

acuerdo a sus expectativas.

En el alcance a largo plazo de este proyecto es potenciar la industria hotelera

en General Villamil Playas, para que este lugar sea punto de referencia de otros

balnearios y sean consideradas como primeras alternativas turísticas por los visitantes

nacionales o extranjeros.

1.5 Relevancia Social
La presente investigación se enfoca en satisfacer las necesidades de los

turistas y fortalecer la industria hotelera, donde los primeros beneficiados será la

comunidad receptora con la creación de nuevas plazas de trabajo, con una mayor

demanda turística y gastronómica, de esta manera los comuneros podrán desarrollar

sus diferentes habilidades cotidianas: pesca, artesanías, cultura, manufactura de

prendas de vestir; y no tendrán que recurrir a realizar otras actividades

obligatoriamente por la escases de desarrollo hotelero, para con esto lograr el

crecimiento positivo, y así establecer una unión con los demás establecimientos

privados y gubernamentales, en un desarrollo social, económico y turístico, para así

lograr alcanzar los objetivos del proyecto.
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Los involucrados que se beneficiarán directamente serán: los empresarios

hoteleros y sus colaboradores como parte del equipo quienes se encargarán de

brindar al turista un servicio mejorado reflejándolo en el aumento de visitantes; el

Municipio de Playas ya que tendrá a la mano un estudio de la problemática de

alojamiento para poder crear políticas internas a los hoteles para que el servicio se

mantenga;  la comunidad receptora que tiene como labor atender las demás

necesidades de los turistas mejorando considerablemente su economía; y los turistas

quienes van a recibir un servicio de alojamiento de calidad para tener una estadía

placentera.

1.6 Evaluación del problema
Al analizar la calidad del alojamiento que ofrece General Villamil Playas se

encuentra un déficit hotelero de consideración, los turistas no cuentan con el nivel

básico para poder pasar unas buenas vacaciones con las mínimas regalías que se

merecen. El precario ofrecimiento de comodidades genera que el visitante se retire de

aquel lugar al que fue con las mejores expectativas de encontrar buen servicio.

Por tal motivo, es conveniente resolver el problema impulsando un

mejoramiento a la calidad del servicio en la planta hotelera para que el visitante pueda

disfrutar de la comodidad que merece y desee retornar.  Así la factibilidad de la

investigación será diagnosticar a fondo la calidad del servicio hotelero y proponer un

proyecto donde los principales involucrados (colaboradores hoteleros) proporcionen

un efectivo servicio de calidad que se reflejará en el aumento de turistas.

1.7 Formulación del Problema
¿Cómo incide la calidad del Servicio de Alojamiento que brinda la Comunidad

de General Villamil Playas al incremento de la demanda turística?



7

1.8 Objetivo General
Diagnosticar la calidad del Servicio de alojamiento con el que cuenta la

Comunidad de General Villamil Playas para el incremento de la demanda turística.

1.8.1 Objetivos Específicos
• Determinar las herramientas que contribuyen a la recolección de

información sobre el tipo de alojamiento que ofrece General Villamil Playas para

determinar los niveles del servicio que ofrecen.

• Identificar la situación del sistema de alojamiento para proponer una

Capacitación a los empresarios hoteleros y sus colaboradores con el fin de

mejorar el servicio al cliente y satisfacer las necesidades de los turistas.

1.9 Justificación del tema
Una gran cantidad de turistas en la actualidad busca en sus vacaciones

diferentes destinos para poder efectuar actividades de esparcimiento innovadoras y

así poder disfrutar del tiempo libre que les resta. Los visitantes demuestran énfasis en

lugares rodeados de naturaleza cercanos a la playa que tengan comodidades, ya que

la mayoría busca que sus vacaciones sean relajantes para evadir los molestos ruidos

de la ciudad como también de la contaminación y poder disfrutar de las bondades que

la naturaleza les ofrezca.

Según lo anteriormente señalado la presente investigación tiene como

propósito aumentar los niveles de efectividad, mejorando la oferta de servicios en

calidad, para aumentar la demanda del turismo hacia el destino, donde ahondaremos

en los servicios que brindan los hoteles de la zona, para buscar cuales son las mejoras

que se puedan plasmar tanto en infraestructura como así también en el servicio al

cliente.

La investigación se lleva a cabo con el fin de que los turistas puedan visitar la

playa con buenas opciones de alojamiento disponible para pasar una noche de

manera confortable, no solo es importante que puedan disfrutar de las bondades que

les brinda el sol y mar sino también es favorable que el turista pueda tener una gama
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de alternativas hoteleras que le ofrezcan muchos beneficios, lo cual con el devenir del

tiempo fomentará el turismo.

1.9.1 Idea a defender
El servicio de alojamiento que brinda la comunidad de General Villamil Playas

otorgado adecuadamente influye de manera directa en el incremento de la Demanda

Turística.

1.9.2 Objeto
 Oferta y Servicios de Alojamiento

1.9.3 Campo
 Localidad de General Villamil Playas
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación Teórica
“Según (Marin, 1979) en su definición de Empresa de Alojamiento Turístico

indica que es todo aquel establecimiento que presta al público, un servicio para

hospedarse en forma temporal, que funcione en una edificación construida o

acondicionada para tal fin, ocupando la totalidad del inmueble o parte del mismo,

conformando sus dependencias un todo unitario, sin mezcla de otros usos no

cónsonos con su naturaleza”.

La clasificación de Alojamientos en Ecuador de acuerdo al (REGLAMENTO

GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, 2008), se define con grupos y subgrupos

de acuerdo a sus servicios prestados, con una ponderación de un sistema de 1 a 5

estrellas; donde encontramos al subgrupo de los Hoteles donde hotel se define como

un establecimiento que presta servicios de alojamiento, alimentación mediante un

precio, al público en general; el hotel residencia ofrece el mismo servicio dentro de su

categoría, mas no podrá brindar servicios de comedor excepto el servicio de desayuno

y tendrá un mínimo de treinta habitaciones; a su vez el hotel apartamento reúne las

mismas condiciones exigidas para los hoteles excepto el servicio de alimentación y

tendrá como mínimo treinta apartamentos acondicionado con distintos útiles de cocina

y vajilla.

El texto continúa con el subgrupo de Hostales y Pensiones donde la gama de

servicios es parecida al de los hoteles con la diferencia que un hostal debe tener una

capacidad no mayor de veintinueve ni menor de doce habitaciones; una pensión de

acuerdo a la norma cuenta con capacidad no mayor de once habitaciones ni menor

de seis; los Hostales Residencia ofrecen de forma adicional servicio de desayuno sin

poder tener comedor, con un máximo de veintinueve habitaciones y un mínimo de

doce. Finalizando con el subgrupo de Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas, donde

la hostería es un establecimiento ubicado a las afueras del núcleo urbano que presta

servicios de alojamiento y alimentación con una capacidad no menor de seis
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habitaciones; el refugio es un establecimiento situado en zonas montañosas donde su

capacidad no podrá ser menor a seis piezas con habitaciones individuales incluido

cuarto de baño; el motel está ubicado próximo a las carreteras y ofrece dormitorios

con garaje privado, con una capacidad mínima de seis dormitorios, que deberá prestar

servicio de cafetería las  horas del día; asimismo las cabañas se las identifica por ser

edificaciones individuales de construcción y decoración acorde a la zona de ubicación

y la capacidad no menor a seis cabañas.

La demanda turística es el campo de esta investigación y se define como el

número total de personas que viajan o que anhelan viajar para el disfrute de facilidades

turísticas y de servicios en lugares diferentes al de residencia habitual, dentro de su

clasificación encontramos la demanda real que es el número actual de personas que

efectivamente viajan, su forma de medición es más fácil y está reflejado en las

estadísticas; y la demanda potencial es un límite superior de la demanda real que se

toma de referencia para dar un supuesto en un período temporal y condiciones dadas,

así lo define el (EQUIPO VÉRTICE, 2007)

En la actualidad Playas dispone de una extensa infraestructura hotelera con 68

hoteles, hostales, hosterías registrados oficialmente en el cantón, cuenta con hoteles

a un costo diario desde quince hasta cuarenta dólares dependiendo de las diferentes

categorías del hotel y sus servicios. Al ofrecer un servicio es primordial

comprometerse a dar lo mejor posible, ya que del mismo depende el triunfo de la

organización, este proceso implica factores internos y externos, entre los cuales

resaltan: la preparación, la persistencia, la claridad, el atributo del producto, la difusión;

cada uno de ellos se complementa del otro para brindar un excelente servicio y esto

es justamente lo que en General Villamil Playas falta. (Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Playas, 2010)

El Ministerio de Turismo nos da información sobre el sector hotelero en los que

nos indica que hay 5 hoteles, 5 hoteles residencia, 10 hosterías, 16 hostales, 4

hostales residencia y 8 pensiones, los cuales se detallan a continuación:
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Tabla 1 Catastro Turístico de Alojamiento del Cantón General Villamil Playas

CATASTRO TURISTICO: ALOJAMIENTO

NOMBRE
ACT.
TURÍSTICA

SUBACT.
TURÍSTICA CATEGORÍA PROVINCIA CANTÓN VALOR

MARBELLA ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 20.00
CABAÑA TÍPICA ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 20.00
EL DELFIN ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 40.00
ANA ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 40.00
BRISAS MARINAS ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 20.00
CARACOL ALOJAMIENTO HOSTAL

RESIDENCIA
TERCERA GUAYAS PLAYAS $  25.00

MARIANELA ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 25.00
ORO AZUL ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 30.00
TROPICANA ALOJAMIENTO HOSTAL

RESIDENCIA
TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 25.00

BELLAVISTA ALOJAMIENTO HOSTERIA PRIMERA GUAYAS PLAYAS $ 56.12
LOS PATIOS ALOJAMIENTO HOSTERIA SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 35.00
EL TUCANO ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 40.93
ARENA
CALIENTE

ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 42.70

PLAYAS ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 25.00
LAS REDES ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 30.00
OLAS DEL MAR ALOJAMIENTO HOSTAL

RESIDENCIA
TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 35.00

REY DAVID ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 30.00
NEVADA ALOJAMIENTO HOTEL

RESIDENCIA
SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 35.00

SASS ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 20.00
NATHALIE ALOJAMIENTO HOTEL

RESIDENCIA
TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 35.00

MERCY MAR ALOJAMIENTO HOSTERIA PRIMERA GUAYAS PLAYAS $ 20.00
GUAYAS Y QUIL ALOJAMIENTO HOSTERIA TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 20.00
SINFONIA DEL
MAR

ALOJAMIENTO HOSTERIA SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 73.00

ACAPULCO DE
PLAYAS

ALOJAMIENTO HOSTAL
RESIDENCIA

TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 30.00

RUMBO AL SOL ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 20.00
EL DESCANSO
DEL QUIJOTE

ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 20.00

SEÑOR DE LOS
MILAGROS

ALOJAMIENTO HOTEL
RESIDENCIA

TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 30.00

LA MÍA CASITA ALOJAMIENTO HOSTERIA SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 20.00
PUERTO FARO ALOJAMIENTO HOSTERIA SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 45.00
CABAÑAS CASA
PLAYA

ALOJAMIENTO HOSTERIA SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 20.00

PORTO DI MARE ALOJAMIENTO HOSTERIA SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 30.00
MEDITERRA ALOJAMIENTO HOSTERIA SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 40.00
BARRIO
ECUADOR

ALOJAMIENTO PENSIÓN TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 30.00
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NOVIA DEL
PACIFICO

ALOJAMIENTO HOTEL
RESIDENCIA

TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 25.00

EL RIO ALOJAMIENTO PENSIÓN TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 16.00
PROMENADE ALOJAMIENTO PENSIÓN SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 41.00
EL JARDIN DE
PLAYAS

ALOJAMIENTO PENSIÓN SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 50.00

BRISAS DEL
PACÍFICO

ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 22.00

CASTILLO DE
ARENA

ALOJAMIENTO HOTEL TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 30.00

RICO MAR ALOJAMIENTO PENSIÓN TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 15.00
VISTA AL MAR Y
ARENA

ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 40.00

DORADO ALOJAMIENTO HOTEL
RESIDENCIA

SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 25.00

LUNA AZUL INN
PLAYAS

ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 45.00

VALERITO´S ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 40.00
LAS VERANERAS ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA GUAYAS PLAYAS $ 44.00
TITOPOLIS ALOJAMIENTO HOSTAL PRIMERA GUAYAS PLAYAS $ 40.00
CATTAN ALOJAMIENTO PENSIÓN TERCERA GUAYAS PLAYAS $ 15.00

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

2.2 Fundamentación Histórica
Durante la colonia Playas fue un puerto de pescadores construido en lugares

pertenecientes a civilizaciones indígenas del Golfo de Guayaquil. En el año 1901 un 9

de Julio, embarcaron dieciséis exploradores los cuales zarparon desde Balzar con el

fin de poder examinar aquel sitio que en ese tiempo tanto se pronunciaba. Al llegar al

lugar los viajeros se encontraron con un lugar delicioso de excelente clima, de

temperaturas frescas y agradables. Con el paso del tiempo la densidad poblacional

creció con el desarrollo económico local. (Roca, 1930)

Alrededor de 1900 se centra el interés de la Sociedad Guayaquileña, por la

situación geográfica de Playas llegó a convertirse en el primer balneario de la ciudad.

En el año de 1910 el Gral. Eloy Alfaro declara la parroquialización de Playas, y es así

como empieza la inversión turística como punto donde vacacionaban todos los

habitantes de la provincia del Guayas, siendo en la época entre Enero y Abril la de su

mayor apogeo, convirtiéndose en el destino más visitado a comienzos del siglo XX,

estableciéndose el inicio de la demanda turística. Esto sumado a la construcción de la

vía férrea produciéndose uno de los primeros desplazamientos turísticos de masas.
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El 29 de Enero de 1949 fue inaugurado el Hotel Humboldt considerado en

aquella época como uno de los mejores hoteles de la región a nivel internacional,

donde su demanda era de guayaquileños y extranjeros en especial los fines de

semana y era visitado por grandes personalidades como el Sr. Galo Plaza, el Dr. José

María Velasco Ibarra, entre otros. El hotel contaba con 40 habitaciones para el disfrute

de las familias de renombre que se alojaban, el lugar contaba con una bodega donde

se desarrollaban trabajos de carpintería, mecánica, gasfitería a beneficio del hotel y

una panadería para el consumo interno de los huéspedes. Al momento que su

fundador don Víctor Emilio Estrada fallece se empiezan a presentar problemas en la

administración del hotel lo que conllevó al cierre de la instalación y meses después

fue demolido para luego iniciarse trabajos de construcción de la primera ciudadela del

balneario con todas las comodidades. (Criollo Mite, Yagual Muñoz, & Quiroga, 2007)

En la última década del siglo XX debido al establecimiento de nuevos

balnearios en la costa ecuatoriana, el auge económico experimentado por Villamil

Playas disminuyó dramáticamente teniendo un impacto tanto en la demanda como en

la oferta de servicios hoteleros con el subsecuente estancamiento económico y la

carencia de inversión en el sector hotelero. Después de la crisis financiera de 1999

experimentada en Ecuador, se vivió un resurgimiento de la actividad turística interna,

con el incremento de la oferta y la demanda del sector, éste fenómeno fue producto

de la dolarización y la estabilidad económica. El sector público y privado emprendió la

tarea de crear una estructura que mejorara el turismo interno, donde se construyeron

diferentes opciones de servicio (hoteles, carreteras, aeropuertos, etc.). Se dio énfasis

en la capacitación de los promotores turísticos, llegando en ciertos niveles a la

profesionalización, con la creación de nuevas carreras universitarias y programas

tendientes a la mejora continua. (Quintero Santos, 2014)

Los diferentes niveles de gobierno, emprendieron campañas para el desarrollo

del turismo local y comunitario, con óptimos resultados en los polos tradicionales de

desarrollo (Quito, Guayaquil, Cuenca). Sin embargo, en el caso particular de General

Villamil Playas se evidencia deficiencias en el servicio ofrecido por estos

establecimientos, reflejado en la satisfacción del cliente; si bien es cierto que la

demanda turística ha aumentado los últimos años, pero la oferta no se ha
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diversificado. Esta investigación se centra en analizar los factores del fenómeno que

ocurre en el cantón. (Quintero Santos, 2014)

2.3 Fundamentación Epistemológica
Según la problemática detectada, este trabajo de investigación ahondará y

realizará un análisis exhaustivo a todos aquellos factores de falencias que se puedan

determinar a través de las visitas turísticas al cantón de Playas, debido a que en

reiteradas ocasiones los requerimientos y necesidades no fueron totalmente cubiertos.

El trasfondo de esta investigación y la indagación que hasta éste momento se ha

podido llevar a cabo incita a buscar mejoras en los servicios hoteleros de Villamil

Playas, para que estos sean en pro-beneficio de todo aquel viajero que tiene la

oportunidad de visitar el cantón Playas y de la economía local con una mayor

captación de divisas para la zona.

Siempre una negligencia por parte de un servicio lleva a que el cliente pueda

efectuar una denuncia ciudadana, lo que esto va a permitir que las demás personas

puedan abrir los ojos y estén atentos a la calidad de servicio que se entrega acorde al

pago, ya que es muy común y frecuente que cuando se va a adquirir un servicio

hotelero por cierta suma de dinero, se ofrece un servicio el cual a la larga no

corresponde, debido a que siempre existen percances que no permiten llenar las

expectativas o más bien se encuentra con servicios incompletos: desperfectos en las

habitaciones, carecen de servicios básicos necesarios, siendo éstos ejemplos

deficiencias que alteran la estadía de las personas, no cumpliendo el objetivo de las

vacaciones, donde se busca lugares con confort, calidad, la idea es siempre mantener

tranquilo y este momento sea de relax para los huéspedes.

El aporte de esta investigación a las Ciencias Sociales (clasificación CINE-

UNESCO), es sin lugar a dudas al mejoramiento sociológico de la población del

General Villamil Playas,  con el beneficio del aumento de la demanda turística, una

vez se intervenga en la calidad del servicio Hotelero. La aproximación a la realidad de

la problemática a través de los instrumentos de medición propuestos, nos llevará con

rigor a alcanzar el objetivo de mejorar el nivel de servicios de la población, reflejado
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en una mejor autoestima de los pobladores, al tener una mayor aceptación por parte

de los turistas.

2.4 Fundamentación Legal
Para esta investigación se ha tomado como referencia las normativas legales

que regulan la actividad turística a nivel nacional y local, con la respectiva correlación

de artículos y/o reformas acerca de la responsabilidad y derechos adquiridos para

ofrecer un servicio de alojamiento de calidad.

En lo que respecta a la calidad,  es importante citar el Art. 44  de Protección al

Consumidor de Servicios Turísticos de la Ley de Turismo del Registro Oficial No. 733,

nos habla sobre la responsabilidad del empresario hotelero al ofrecer servicios

turísticos, como “ civilmente responsable por los daños y perjuicios que se causen a

quien los utilice”. (Ley de Turismo, 2008)

El Art. 45 de la (Ley de Turismo, 2008) menciona que “habrá lugar al

resarcimiento de daños y perjuicios”, en el caso de que se ofrezcan servicios turísticos

de diferente calidad a las que realmente puede ofrecer; cuando se brinde un servicio

superior al de la categoría en el que esté clasificado; así como la no discriminación a

la hora de ofertar los servicios, por etnia, raza, cultura, sexo, entre otros.

Las políticas que contiene el Plandetur 2020 el desarrollo sostenible del turismo

van de la mano de la participación informada de agentes involucrados, un liderazgo

político, rastreo constante de impactos y alto grado de satisfacción de los turistas.

Precisamente lo que deseamos destacar del Plandetur es el desarrollo de políticas

donde los prestadores de servicios turísticos puedan trabajar en armonía, con un

elevado grado de competitividad y de resultados económicos, incrementando fuentes

de empleo mejorando la calidad de vida para la comunidad y protección del medio

ambiente. (PLANDETUR 20-20, 2008). Generar una oferta turística sostenible y

competitiva potenciando los recursos humanos, naturales y culturales, junto con la

innovación tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras,

equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia turística

integral de los visitantes nacionales e internacionales.
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Según el Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir “Impulsar la

transformación de la matriz productiva”, se establece de que hasta el 2030, Ecuador

debe de orientar sus esfuerzos a exportar un 40% de servicios, en su mayor parte de

valor agregado, con una participación relevante del turismo. Así mismo debe de

potenciar el turismo a través de la dotación de infraestructura, la generación de

capacidades en el talento humano, entre otros importantes planes para el cambio de

la matriz productiva.(PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017)

2.5 Definición de Términos
A continuación se detallan los conceptos de las siguientes palabras claves

relacionadas con el tema de investigación con las siguientes definiciones.

Turismo.-

Según la (OMT, 2001), el turismo son todas las actividades que realizan las

personas durante sus viajes  y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por

un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, o diferentes a

la práctica de una actividad remunerada.

(Quesada, 2006) Apunta que en la actualidad, turismo no solo implica el viaje

de  turistas, sino también todo el complejo proceso de organización, promoción y

prestación de los múltiples servicios por ellos demandado, tanto en el origen como en

el destino, lo cual implica evidentemente diversidad de relaciones y efectos (positivos

y negativos) entre quienes participan en este fenómeno sea de manera directa e

indirecta.

Para la sociedad el turismo consiste en el desplazamiento de las personas

donde buscan un lugar diferente de recreación y de uso del tiempo libre, por un tiempo

menor a un año en un sitio distinto al de su residencia habitual.

Hotelería.-

Según (Navarro, 2008) dice que la Hotelería es considerada como un

establecimiento dirigido por profesionales en el que se ofrece al cliente alojamiento

con o sin servicios integrados, a cambio de una prestación económica.
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(Baez, 2002) refiere como hotelería a un edificio planificado y acondicionado

para albergar a las personas temporalmente, y que permiten a los viajeros alojarse

durante sus desplazamientos.

La Hotelería es un establecimiento turístico, que ofrece un servicio de

alojamiento confortable y seguro durante la estadía del turista en el viaje. Este puede

brindar o no servicios complementarios a los huéspedes. Cada instalación hotelera

tiene sus propias cualidades.

Servicio al Cliente.-

(Serna, 1994) Nos dice que el Servicio al Cliente es el conjunto de estrategias

que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores las

necesidades y expectativas de sus clientes externos.

Según (Figueroa, 2007) dice un buen servicio al cliente es aquel que se basa

en la empatía con él, esto significa que el locatario se debe poner en el papel del

cliente. A nadie le gusta que le hablen de mala manera, le entreguen productos o

servicios mal realizados, en un empaque o en unas instalaciones en mal estado o que

el empleado tenga mal aspecto o no maneje la información necesaria para poder

brindar la confianza al cliente que necesita. El fin de que el cliente obtenga el producto

en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.

De estas definiciones deducimos que servicio al cliente es una atención

indispensable para el desarrollo viable de una empresa. Es decir, que los empleados

del establecimiento tengan los conocimientos básicos y entrenamiento adecuado para

hacer en éste caso la estadía del viajero un verdadero placer.

Alojamiento.-

Según (Quesada, 2006), el alojamiento turístico es una empresa mercantil que

ofrece un servicio que permite al cliente hospedarse para su descanso. Toda

instalación que regular (u ocasionalmente) disponga de plazas para que el turista

pueda pasar la noche.
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(Goldstone, 2003) Refiere por alojamiento turístico todo edificio o inmueble

destinado a servir para vivienda durante el período de ocio que se pasa fuera de su

domicilio habitual, mediante el alquiler a una empresa que oferta sus instalaciones y

servicios a cambio del pago de una cantidad económica. Estas empresas estarán

legalmente autorizadas para la prestación de servicio y los precios del alojamiento

turístico deberán estar visados por el organismo competente de la comunidad.

(Enrique Vigné, Xavier Font, Luisa Andreu) Dice que el alojamiento consiste en

la oferta a cambio del pago de una cantidad determinada de dinero, donde se obtiene

a cambio de esto alojamiento en habitaciones debidamente equipadas, dotadas al

menos de una cama, ofrecida como el principal servicio a turistas, viajeros y

huéspedes. La oferta de alojamiento podrá incluir servicios de comida, deportes,

recreación y/o áreas verdes.

En resumen el alojamiento se refiere al lugar donde una o varia personas

ocupan para permanecer temporalmente, esto está compuesto de habitaciones, baño

y cocina, donde es factible descansar, alimentarse y poder llevar a cabo nuestra

higiene personal, también estos lugares nos brindan seguridad y cierta comodidad

donde podemos guardar nuestras pertenencias.

Demanda Turística.-

(Boullon, 2006) Afirma que la demanda se puede medir contabilizando el total

de turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo y a los

ingresos que generan y si se quiere profundizar el análisis, midiendo como se

distribuyen esos datos entre los distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas

mismas

Se entiende como demanda turística a la cantidad de bienes y servicios de

requeridos por el turista y la calidad que un mercado puede absorber, para buscar la

satisfacción de una necesidad específica a un precio y en un periodo de tiempo

determinado. Los servicios que se ofrecen deben estar de acuerdo a las

características y perfil del consumidor. (OMT, 2001)

Retomando las anteriores definiciones se considera demanda turística como

los principales consumidores o usuarios de aquellos bienes o servicios que están
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íntimamente relacionados con los gustos y preferencias de los individuos o la sociedad

de un determinado sitio o región.

Demanda Histórica.-

(Boullon, 2006) Indica que la demanda histórica es el registro estadístico de la

llegada real de turistas ocurridas en el pasado, acompañado de una evaluación de las

variaciones y tendencias para deducir y predecir el ritmo de su evolución.

(Kotler & Lane, 2006) Hace mención que la Demanda Histórica tiene como

objetivo conocer el comportamiento del consumo en el tiempo pasado, es decir, la

demanda del producto o servicio que hubo en años anteriores.

La definición con la que trabajaremos es que la demanda histórica se puede

analizar a partir de datos estadísticos que se han puesto a disposición de la

comunidad, cuyo objetivo es analizar históricamente el flujo de turistas con el fin de

tener un elemento de juicio serio para pronosticar su comportamiento futuro con un

alto grado de veracidad.

Demanda Real.-

Demanda real precisa la cantidad total de turistas que existe en un momento

dado en un sitio determinado, y la suma de bienes y servicios requeridos

efectivamente por los consumidores en ese destino durante su estadía.(Boullon, 2006)

(Kotler & Lane, 2006) Indica que se denomina demanda real la cual está

constituida por el segmento de solicitantes que poseen las condiciones materiales

necesarias para consumir un determinado producto.

La demanda real es la demanda efectiva, es decir, la cantidad de turistas que

realmente compra o adquiere un producto y/o servicio turístico. Para estimar la

demanda real se deberá partir de datos históricos existentes.

Demanda Potencial.-

(Boullon, 2006) define a la demanda potencial como la que podría conseguirse

desde una plaza de mercado emisor no captada, hacia una plaza de mercado
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receptiva es decir, un destino turístico, y también el aumento que se podría obtener

de la demanda futura como resultado de la mejora de los servicios y el aumento de la

capacidad de alojamiento del sitio.

Se llama Demanda Potencial a la posible demanda que existe en plazas de

mercado emisor que por diversos factores un destino determinado, no ha logrado

captar. (Kotler & Lane, 2006)

Tomaremos de referencia para esta investigación que la demanda potencial es

la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que en algunas

semanas, meses o años será real.

Visitante.-

Se denomina visitante a toda persona que viaja a otro país o localidad diferente

al de su entorno habitual y cuyo impulso para realizar la visita no es el de ejercer una

actividad con fines de lucro o remuneración en el sitio visitado. (OMT, 2001).

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su

entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal

(ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad

residente en el país o lugar visitados. (Almeida, Barcos Redín, & Martín Castilla, 2006)

El visitante es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno

habitual por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del viaje no

es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.

Turista.-

Al turista se lo puede definir según la (OMT, 2001) como el visitante temporal

que permanece fuera de su lugar habitual de residencia ya sea dentro o fuera de su

país, por un período de tiempo de al menos 24 horas, motivado por la necesidad de

aprovechar el tiempo libre ya sea por placer, vacaciones, deportes, negocios, salud,

etc.

Para (Almeida, Barcos Redín, & Martín Castilla, 2006) el término de turista se

conoce a aquella persona que se traslada de su territorio de origen a un punto
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geográfico diferente al suyo, donde su ausencia se produce más allá de 24 horas e

incluye pernoctación en el destino turístico.

El turista se resume como un visitante que permanece una noche por lo menos

en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado con la finalidad de

vacacionar.

Calidad de servicio.-

Los clientes nacionales y extranjeros exigen cada vez más calidad en los

servicios turísticos en este caso del alojamiento, como un macro proceso clave dentro

de la hotelería se debe tener esto muy en cuenta y asegurar la calidad de todos los

elementos del producto turístico, incluyendo las áreas de recepción, ama de llaves,

mantenimiento, servicios técnicos, entre otros. Las nuevas tendencias en los

mercados turísticos junto con la mayor exigencia por parte de los consumidores, las

innovaciones tecnológicas y las últimas investigaciones relacionadas con la calidad

en los servicios, hacen necesario un esfuerzo constante en el planteamiento de

nuevos enfoques y soluciones para las empresas del sector. Las empresas hoteleras

son un claro ejemplo de esta necesidad de continuo desarrollo de nuevos servicios y

productos centrados en la calidad y la satisfacción del cliente. (Almeida, Barcos Redín,

& Martín Castilla, 2006)

Se entiende por calidad según (Deming, 1989) es un grado predecible de

uniformidad y fiabilidad adecuado a la necesidades del mercado, el principal objetivo

de una empresa debe ser permanecer a la vanguardia del mercado, proteger la

inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar éste objetivo el

camino a seguir es la calidad, la manera de conseguir mejor calidad es mejorando el

producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad

en el diseño de los procesos productivos.

(Crosby, 1987) Refiere que la Calidad no cuesta, lo que cuesta son las cosas

que no tienen calidad. Se define como calidad a la conformidad con las

especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entienden que la principal

motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. El lema de Crosby

era hacerlo bien a la primera y conseguir cero defectos.
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La gestión de la calidad es un conjunto de principios y métodos que se

establecen en las empresas que buscan alcanzar la calidad como estrategia de

mercado, para ello se debe optimizar los recursos de la empresa en todos los niveles

organizativos, con el menor costo posible (Cuatrecasas, 2010).

Tomando en cuenta estas definiciones se puede decir que planificando,

controlando, asegurando y mejorando la calidad en los servicios, las empresas

hoteleras pueden llegar a prestar mejores servicios a sus huéspedes, a un menor

costo y a la vez que logran la fidelización de sus clientes y ser competitivos en el

mercado.

Huésped.-

(Quesada, 2006) Describe al huésped como el cliente que paga por utilizar las

instalaciones de un hotel, un hostal, una posada, un albergue turístico, etc. El mismo

que anticipa una determinada tarifa para alojarse en el lugar y hacer uso de diversos

servicios.

Los huéspedes se refieren a personas que aunque realicen sus viajes solos, en

parejas, en familia, grupos de amigos o grupos de intereses especiales, representan

una variedad de necesidades que plantearán distintos requerimientos, diferentes

formas de comunicarse y todo aquello que significa para todo el personal de un hotel:

atenderlos, entenderlos, y satisfacerlos, brindándoles la atención y entregándoles los

servicios como a los más distinguidos personajes. (Navarro, 2008)

El huésped se define como el individuo que se encuentra hospedado en la

habitación de un hotel, que solicita  ser atendido con toda la comodidad y seguridad

que brinda una instalación hotelera.

Servicio Turístico.-

El servicio turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas,

pero íntimamente relacionadas entre sí, que funcionan en manera integral y

coordinada con el objetivo de responder a las exigencias de servicios proyectada por

una determinada corriente turística menciona (Iglesias Tobar, 2007).
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Al hablar de servicios turísticos se refiere a los bienes y servicios ofrecidos por

las empresas de mercado turístico y que satisfacen las necesidades de los turistas en

la organización del viaje y mediante el disfrute del mismo, incluyen empresas

intermediarias, de transporte, alojamiento, organizadoras de actividades deportivas,

etc., nos dice (OMT, 2001)

El servicio turístico está directamente mandado a satisfacer la corriente

turística, lo cual comprende personas con fines turísticos que se desplazan de un lugar

a otro, constituyendo un caudal continuo con características especiales para la

realización de actividades ajenas a la rutina, para así satisfacer la demanda turística.

Servicio de Alojamiento.-

Un servicio de alojamiento es cuando se facilite hospedaje o estancia a los

usuarios de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios

complementarios. (Quiroga, 2010)

Se define al servicio de alojamiento turístico como la oferta de una cantidad de

habitaciones debidamente equipadas, dotadas al menos de una cama, ofrecida como

el principal servicio a turistas, viajeros y huéspedes; el mismo podrá incluir servicios

de restauración, deportivos, recreativos y/o zonas verdes. (OMT, 2001)

El servicio de alojamiento es la acción y efecto de hospedar u hospedarse, ya

que el término está vinculado al lugar donde las personas pernoctan o acampan,

generalmente en medio de un viaje o durante las vacaciones.

Recepción.-

(Navarro, 2008) nos dice que la recepción es llamada también cara del hotel,

es el área encarga de recibir a las personas que llegan a hospedarse, en este lugar

es donde se le brinda información del hotel, con la intención de hacer sentir al huésped

como en casa, atendiendo a todas sus necesidades desde la llegada hasta la salida

del establecimiento.

El departamento de recepción es la tarjeta de presentación del hotel, es muy

importante ya que es el primer departamento con el que el cliente tiene relación, bien



24

sea de una forma personal a su llegada, bien a través de cualquier medio de

comunicación, si hace reserva antes de su llegada. Es la Recepción, por tanto, el

departamento donde afluyen las solicitudes, reclamaciones y quejas directamente

relacionadas con el servicio de la instalación y donde se elabora y emite la información

diaria, a los diferentes departamentos del hotel para garantizar un trabajo armónico y

fluido, que a la vez asegura un servicio de calidad (Quiroga, 2010)

La recepción es el departamento de la instalación hotelera que ofrece los

servicios relacionados con la llegada y salida de los clientes además de controlar,

coordinar, gestionar y brindar diferentes servicios durante la permanencia de los

huéspedes dentro de la instalación.

Restauración.-

Según la (OMT, 2001) restauración son los servicios  que brindan los

establecimientos que expenden comidas y bebidas preparadas al público en el mismo

local, prestando el servicio en las condiciones señaladas en el reglamento de

restaurantes de cada país y de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes.

Son establecimientos de restauración aquellos cuya actividad principal es la de

proveer habitualmente y mediante precio establecido, alimentos y bebidas para su

consumo ya sea dentro o fuera del local; aunque estos lugares son considerados de

utilización pública, sus propietarios podrán establecer normativas o consideraciones

sobre la prestación de sus servicios y adecuación de sus instalaciones. (Marin, 1979)

La restauración es cuando se proporciona un servicio de alimentos y bebidas

para ser consumidas en las instalaciones hoteleras dirigida principalmente a los

huéspedes pero también al público en general, donde los dueños pueden instaurar

normas de acuerdo a la prestación del servicio.

Ama de Llaves.-

El servicio de ama de llaves consiste en aplicar los procesos de planeación,

control, distribución y supervisión de los servicios de limpieza, higienización,

ordenamiento de las zonas internas y externas de los establecimientos de alojamiento

llevando a cabo procesos administrativos, técnicas básicas de decoración, atención al
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cliente, limpieza e higienización, trabajo en equipo. (Servicio Ecuatoriano de

Capacitación Profesional , 2012)

Ama de llaves es la persona encargada para ser el líder del departamento,

siendo su principal responsabilidad la limpieza y preparación de las habitaciones,

salones de eventos y del hotel en general; también se encarga de gestionar el

personal y material requeridos para el buen desempeño de sus tareas. (Baez, 2002)

El departamento de Ama de llaves tiene como actividades específicas la

limpieza y presentación de las habitaciones, áreas públicas y áreas de servicio del

hotel, así como el control de la ropa de las habitaciones, la mantelería, los uniformes

y suministros necesarios para su operación; su misión será proveer servicio y

hospitalidad a todos los clientes por igual.

Plan de Capacitación.-

(Alles, 2006) indica que un plan de capacitación es la implementación de

actividades de adiestramiento y desarrollo que incrementen las competencias,

habilidades, actitudes e intereses de sus trabajadores, para producir bienes y servicios

en forma eficiente, efectiva y responsable. Es decir se debe renovar en forma continua

sus recursos humanos, para alertarlos y motivarlos frente a los cambios que suceden

en el entorno como consecuencia del nuevo orden económico.

Plan de capacitación es un proceso de aprendizaje en el que se adquieren

habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar objetivos definidos, siempre en

relación con la visión y la misión de la empresa, sus objetivos de negocios y los

requerimientos de la posición que se desempeña o a desempeñar. (Chiavenato, 2002)
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 Métodos de la investigación
Por el tipo de objeto de estudio para la presente investigación: “Evaluación del

Servicio de Alojamiento de General Villamil Playas, para incrementar la Demanda

Turística” optamos en elegir la investigación mixta.

El tipo de investigación es: mixta, con elementos de medición cuantitativa y

cualitativa, que utiliza como instrumento la encuesta y entrevista, herramientas que

nos permitirán la recolección de datos y nos plantean llegar a una conclusión mediante

el análisis de los mismos.

El primer enfoque fue dirigido a los turistas que arriban al Cantón General

Villamil playas, ya que directamente son los receptores de los servicios que brindan

los hoteles de playas. Las encuestas se aplicarán a personas entre los 18 a 60 años

en adelante, ya que generalmente los jubilados buscan a su edad y por tiempo hacer

turismo. El segundo enfoque se lo realizó al Jefe del Dpto. de Turismo de la

Municipalidad de Playas y a los gerentes de los principales hoteles para obtener

también información de manera directa en las que se recopiló información en base a

criterios de calidad que ellos manejan.

3.2 Tipo de investigación
La investigación Mixta es el tipo de investigación a utilizar, donde se desarrollan

los métodos cuantitativo y cualitativo simultáneamente, que nos permiten la

recolección y análisis de los datos recogidos, así como la integración y discusión, para

realizar la deducción producto de la información recabada y poder entender de mejor

forma el problema de estudio.
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3.3 Software e Instrumentos a utilizar en la investigación
La presentación de la consolidación de la información estadística del proyecto,

está acompañada con herramientas informáticas de diseño que permite observar e

interpretar con claridad la información recopilada en el periodo del muestreo, utilizando

el programa utilitario Microsoft Office 2010, el mismo que contiene las herramientas

de Microsoft Word, Microsoft Excel que sirve para reunir la información, realizar

cuadros y gráficos estadísticos; y analizar directamente los datos en una hoja de

cálculo.

3.4 Población y Muestra
Para elaborar la presente investigación se ha tomado en cuenta a la población

formada por turistas nacionales e internacionales que arriban en temporada alta al

cantón General Villamil Playas, que según la Prefectura del Guayas registra el ingreso

de 120000 visitantes en un feriado, de los cuales solo el 45% permanece por más de

24 horas en el cantón utilizando la capacidad hotelera instalada (54000 visitantes),

con esté dato se calcula la muestra.

No hay datos exactos de la cantidad de visitantes que tiene el cantón, más bien

datos extraoficiales indican que se mantiene un aproximado de entre 100000 y 120000

visitantes, de los cuales un 70% lo hace en temporada alta. De igual forma se conoce

que del total de visitantes el 95% son nacionales y el 5% son extranjeros. Estos datos

fueron obtenidos de las fuentes de la CTE y la Cámara de Turismo de Playas que se

recogen en la prensa.

Se ha tomado la siguiente fórmula para realizar el cálculo del tamaño de la

muestra contemplando un 5% de margen de error, a continuación los datos

requeridos:

n: Tamaño de la muestra.

N: Número de visitantes alojados = 54000

Z: Porcentaje de fiabilidad del 95%, z = 1,96.

P: Probabilidad de ocurrencia de un suceso, p = 0,5.
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Q: Probabilidad de no ocurrencia de un suceso, q = 0,5.

E: Error de muestreo, se considera el 5%; E= (0,05).

= . . .( − 1) + . .
= 1,96 0,5 0,50,05 ( − 1) + 1,96 0,5 0,5
= 1,96 54000 0,5 0,50,05 (54000 − 1) + 1,96 0,5 0,5

= 381,45
3.5 Técnicas e Instrumentos utilizados en la investigación

Entre las técnicas fundamentales que se emplea está la entrevista y la

encuesta:

Entrevista: Este instrumento fue dirigido a la Presidenta de la Asociación de

Hoteleros de General Villamil Playas, a través de un cuestionario con interrogantes

tendientes a establecer la realidad del problema con información de primera mano.

Encuesta: También se utiliza la técnica de la encuesta que requiere como

instrumento de un cuestionario que se responda de manera escrita y electrónica por

medio de la intervención del investigador, que está dirigido a los visitantes que hacen

uso de las instalaciones hoteleras quienes forman parte de la demanda turística de la

zona. El cuestionario está compuesto de diez preguntas cerradas politómicas de fácil

comprensión, el mismo que contendrá opciones de respuesta delimitadas con

antelación.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 Análisis de la Entrevista

Nombre del entrevistado: Eco. María Elsa Viteri

Cargo: Presidenta del Gremio de Hoteleros Playasense.

Entrevistador: Gabriela Cecibel Contreras Barzola

La entrevista se llevó a cabo de acuerdo a la fecha acordada con la Economista

Viteri quien no tuvo reparos en contestar rápidamente las interrogantes acerca de la

situación del servicio hotelero de General Villamil Playas requerida para completar la

información de la presente investigación. Quien mejor que ella como Presidenta del

Gremio de Hoteleros de Playas y Propietaria de la Hostería Marea Alta para despejar

las dudas que tenemos ya que la persona que tiene relación directa con los turistas,

respecto al Plan de Capacitación propuesto de Servicio y Atención al Público, Imagen

Corporativa y Guía Turístico, le parecen excelentes herramientas para fortalecer

conocimientos y estructurar nuevos protocolos para ser llevados a cabo por los

trabajadores de empresas hoteleras.

Preguntas de la entrevista

Entrevistador: 1.- ¿Desde cuándo ejerce ud. el cargo de Presidenta de la

Asociación Hotelera de General Villamil Playas?

Entrevistada: El pasado 16 de octubre del 2014 existió la renovación del

directorio de la Asociación Hotelera y la duración es de dos años.

Entrevistador: 2.- ¿Cuál es el propósito de la Asociación Hotelera de General

Villamil Playas?
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Entrevistada: Fundamentalmente es importante hacer que la voz de la

asociación se escuche, está empeñada en asumir la responsabilidad que todos los

gremios tienen para hacer notar que Playas es un excelente punto turístico y el único

destino de sol y playa de la provincia del Guayas.

Entrevistador: 3.- ¿Cuáles son los objetivos en los que está enfocado la

Asociación Hotelera de General Villamil Playas?

Entrevistada: Nuestros objetivos son de conocimiento público, los cuales son:

el respaldo al desarrollo turístico hotelero de Playas y promoción del destino; donde

la finalidad es que éste sector productivo tiene muchas ganas de sacar adelante al

balneario

Entrevistador: 4.- ¿Con que entidades públicas tienen alianzas para

desarrollar los proyectos de progreso del sector Hotelero de General Villamil Playas?

Entrevistada: A raíz de la conformación de la directiva de la Asociación hemos

conversado y tenido una apertura con el Municipio de Playas liderado por su alcaldesa

Miriam Lucas, el Director de Turismo el Ing. William Apolinario y a con la presidenta

de la Cámara de Turismo de Playas, Esperanza López, a quienes les hemos

mencionado que la Asociación de Hoteleros está dispuesta a contribuir al desarrollo y

presentar planes concretos de actividades que nos lleven adelante en este proceso.

Entrevistador: 5.- ¿Cómo considera ud. que está catalogado el servicio

hotelero de General Villamil Playas?

Entrevistada: En los últimos años realmente el sector turístico en general y

particularmente el hotelero ha tenido momentos muy difíciles y críticos, pero aun así

hemos apostado por un balneario que posee el segundo mejor clima del mundo que

merece y necesita no solo de la atención que le corresponde como cualquier sector

del Ecuador, sino también necesita del apoyo y del trabajo de todos quienes vivimos

y formamos parte de la comunidad de playas.
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Entrevistador: 6.- ¿Crée ud. que el Plan de Capacitación que se está

proponiendo en ésta investigación sea un factor importante para el mejoramiento del

servicio hotelero de General Villamil Playas?

Entrevistada: Muchas gracias por atender los problemas que aún posee este

balneario y por supuesto que Plan de Capacitación que propones será de mucha

ayuda para nuestro gremio, ya que aportará en una parte esencial que es el mejorar

el servicio y atención al público que nos visita y que servirá para afianzar lazos con

los turistas y esperar su pronto retorno. Y que tengan presente que existe todo un

Gremio Hotelero que está dispuesto a ofrecer a la ciudadanía del Ecuador un servicio

de calidad que recoja todas las ventajas naturales, el empuje y las ganas de trabajar

que tenemos los hoteleros de Playas.

4.2 Análisis de las Encuestas
Luego de recopilar la información por medio de la aplicación de  la   encuesta,

sustentada   en   un  test conformado  por  diez  preguntas y cada respuesta de

múltiples opciones, en donde el encuestado tenía la libertad de escoger la opción de

acuerdo a su experiencia; después se pasó a la etapa de análisis e interpretación de

las respuestas obtenidas, para proceder a cumplir los objetivos señalados en la

investigación.



32

Tabla 2 Calificación de Hoteles

PREGUNTA 1
Opciones No. Encuestados Porcentaje
EXCELENTE 83 22%
BUENO 218 57%
REGULAR 72 19%
MALO 9 2%
TOTAL 382 100%

Gráfico 1 Calificación de Hoteles

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
Se presenta en la muestra una tendencia central con el 57% de los

encuestados, la ponderación a los hoteles de General Villamil Playas como BUENO,

la cual es la opinión mayoritaria. Le sigue la tendencia del 22% con una calificación

de excelente, 19% regular y malo del 2%.

La primera observación nos evidencia que los encuestados opinan que la

calificación de los Hoteles de General Villamil Playas es buena en general.

EXCELENTE
22%

BUENO
57%

REGULAR
19%

MALO
2%

PREGUNTA 1.-¿Cómo califica usted los
hoteles de General Villamil Playas?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO
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Tabla 3 Calidad de Hoteles

PREGUNTA 2
Opciones No. Encuestados Porcentaje
EXCELENTE 61 16%
BUENOS 223 58%
REGULAR 79 21%
MALO 19 5%
TOTAL 382 100%

Gráfico 2 Calidad de Hoteles

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
La muestra presenta una media del 58% de los encuestados, la calidad del

servicio de los hoteles de General Villamil Playas como BUENO, la cual es la opinión

mayoritaria. Le sigue la tendencia del 21% con una calificación de REGULAR, 16%

EXCELENTE y MALO del 5%.

La primera observación nos evidencia que los encuestados opinan que la

calidad del servicio de los Hoteles de General Villamil Playas es BUENA en general.

EXCELENTES
16%

BUENOS
58%

REGULARES
21%

MALOS
5%

PREGUNTA 2.-¿Cómo considera ud. la
calidad en el servicio de los hoteles de

General Villamil Playas?

EXCELENTES

BUENOS

REGULARES

MALOS
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Tabla 4 Aspecto importante para elegir un hotel

PREGUNTA 3
Opciones No. Encuestados Porcentaje
TARIFA 73 19%
SERVICIO 199 52%
UBICACIÓN 37 10%
INSTALACIONES 57 15%
ALIMENTOS 16 4%
TOTAL 382 100%

Gráfico 3 Aspecto importante para elegir un hotel

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
Los resultados del sondeo en la pregunta 3 evidencia que los encuestados

consideran al SERVICIO, con un 52%, como el aspecto más importante al momento

de hospedarse. A esto le sigue la tendencia de la TARIFA con un 19%,

INSTALACIONES con un 15%, después la UBICACIÓN con un 10% y ALIMENTOS

un 4% de la tendencia.

Apreciamos que el SERVICIO se impone como aspecto más importante al

Hospedarse en un Hotel de General Villamil Playas.

TARIFA
19%

SERVICIO
52%

UBICACIÓN
10%

INSTALACIONES
15%

ALIMENTOS
4%

PREGUNTA 3.-¿Qué aspecto considera ud.
es el más importante al hospedarse en un

hotel?

TARIFA SERVICIO UBICACIÓN INSTALACIONES ALIMENTOS
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Tabla 5 Conocimiento de ente regulador del servicio hotelero

PREGUNTA 4
Opciones No. Encuestados Porcentaje
SI 30 8%
NO 352 92%
TOTAL 382 100%

Gráfico 4 Conocimiento de ente regulador del servicio hotelero

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
El 92% de los encuestados indican NO conocer algún ente de control de la

Calidad de Servicio Hotelero en GVP, evidenciando esta opción como la mayoría casi

absoluta. Un 8% del segmento de la muestra piensa lo contrario con un SI como

respuesta.

8%

92%

PREGUNTA 4.-¿Conoce algún ente que
controle la calidad del servicio hotelero

en Playas?

SI NO
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Tabla 6 Necesidad de evaluar calidad de hoteles

PREGUNTA 5
Opciones No. Encuestados Porcentaje
Definitivamente si 275 72%
Probablemente si 97 25%
Indeciso 8 2%
Probablemente no 0 0%
Definitivamente no 2 1%
TOTAL 382 100%

Gráfico 5 Necesidad de evaluar calidad de hoteles

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
El 72% de las personas consultadas señalaron que DEFINITIVAMENTE SI es

necesario la evaluación de la calidad de los hoteles por parte de las autoridades. Un

25% indican que PROBABLEMENTE SI, seguido del 2% de INDECISOS y un 1% con

la opinión de DEFINITIVAMENTE NO.

Los resultados evidencian que en general DEFINITIVAMENTE SI las

autoridades deben evaluar la calidad de los servicios de los Hoteles, del lugar de la

observación.

Definitivamente si
72%

Probablemente si
25%

Indeciso
2%

Probablemente no
0% Definitivamente no

1%

PREGUNTA 5.-¿Cree usted que es necesario
que las autoridades evalúen la calidad de

los hoteles?

Definitivamente si Probablemente si Indeciso
Probablemente no Definitivamente no
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Tabla 7 Servicio acorde con precio de hoteles

PREGUNTA 6
Opciones No. Encuestados Porcentaje
Definitivamente si 110 29%
Probablemente si 145 38%
Indeciso 58 15%
Probablemente no 25 7%
Definitivamente no 44 12%
TOTAL 382 100%

Gráfico 6 Servicio acorde con precio de hoteles

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
Se evidencia en mayoría que un 38% de los encuestados considera que

PROBABLEMENTE SI y un 29% DEFINITIVAMENTE SI, está acorde de la relación

entre el servicio con el Pago realizado por los mismos. Un 15% estaba INDECISO, el

11% DEFINITIVAMENTE NO y finalmente un 7% con la opción PROBABLEMENTE

NO, de opinión de la observación antes citada.

Definitivamente si
29%

Probablemente si
38%

Indeciso
15%

Probablemente no
7%

Definitivamente no
11%

PREGUNTA 6.-¿Cree usted que el servicio que
se brinda en los hoteles de General Villamil
Playas está acorde al pago que ud. realiza?
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Tabla 8 Facilidad de encontrar comodidad en hoteles

PREGUNTA 7
Opciones No. Encuestados Porcentaje
SI 167 44%
NO 215 56%
TOTAL 382 100%

Gráfico 7 Facilidad de encontrar comodidad en hoteles

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
Se observa una tendencia en la variable de acomodación, con un 56% de los

encuestados encontraron que NO es fácil encontrar un Hotel en la localidad observada

y un 44% SI. Con una opinión abiertamente dividida del tema.

44%
56%

PREGUNTA 7.-¿Es para usted fácil encontrar un
hotel en General Villamil Playas con las

comodidades y servicios de acuerdo a sus
necesidades?

SI NO
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Tabla 9 Número de personas que realizó reservación

PREGUNTA 8
Opciones No. Encuestados Porcentaje
SI 115 30%
NO 267 70%
TOTAL 382 100%

Gráfico 8 Número de personas que realizó reservación

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
En esta pregunta los participantes de la encuesta evidenciaron con un 70% que

NO realizaron reservación para hospedarse, apenas un 30% SI lo hizo.

30%
70%

PREGUNTA 8.-Para hospedarse en General
Villamil Playas, ¿Realizó usted una reservación?

SI NO
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Tabla 10 Competencia de calidad entre Playas y otros destinos

PREGUNTA 9
Opciones No. Encuestados Porcentaje
Definitivamente si 56 15%
Probablemente si 48 13%
Indeciso 28 7%
Probablemente no 81 21%
Definitivamente no 169 44%
TOTAL 382 100%

Gráfico 9 Competencia de calidad entre Playas y otros destinos

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
El 44% de los encuestados respondieron que DEFINITIVAMENTE NO compite

el servicio Hotelero de la localidad observada con otros destinos similares dentro del

País, seguido por un 21% con la respuesta de PROBABLEMENTE NO, a la vez que

un 15% opinó que DEFINITIVAMENTE SI y un 13% que PROBABLEMENTE SI. Una

respuesta de minoría del 7% que indicó estar INDECISOS

15%

13%

7%

21%

44%

PREGUNTA 9.-¿Cree usted que el servicio
hotelero de playas compite en calidad con

destinos similares del país?

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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Tabla 11 Porcentaje de turistas que retornaría a hospedarse en Playas

PREGUNTA 10
Opciones No. Encuestados Porcentaje
Definitivamente si 307 80%
Probablemente si 55 14%
Indeciso 18 5%
Probablemente no 2 1%
Definitivamente no 0 0%
TOTAL 382 100%

Gráfico 10 Porcentaje de turistas que retornaría a hospedarse en Playas

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis
En la pregunta final encontramos que un 80% de personas afirmó que

DEFINITIVAMENTE SI volverían a hospedarse si mejorara el servicio Hotelero. A la

par un 14% PROBABLEMENTE SI, seguido de un 5% de INDECISOS y finalmente

un 1% con la respuesta de PORBABLEMENTE NO, y un valor del 0% con el valor de

DEFINITIVAMENTE NO.

80%

14%

5%

1% 0%

PREGUNTA 10.-¿Si el servicio mejora ud. volvería a
hospedarse en un hotel de General Villamil Playas?

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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CAPÍTULO V

5. PROPUESTA

5.1 Generalidades
Considerando que existen playas cercanas a General Villamil donde el servicio

hotelero ha ido creciendo notablemente y en un futuro próximo con el desarrollo

turístico que tendrá General Villamil Playas se desencadenará la llegada de grandes

cadenas hoteleras internacionales que impondrán nuevos protocolos de servicio, por

lo que los empresarios de hoteles que ya se encuentran en la zona tendrán que ir a la

par, caso contrario no verán un desarrollo hotelero aunque incremente la llegada de

turistas. Los hoteles deben ir actualizándose y estar en constantes cambios, ya que al

negarse irán desapareciendo. Es importante señalar que se está logrando cambiar la

percepción de los empresarios hoteleros que piensan que el entrenamiento es un

gasto, cuando al contrario, es una inversión necesaria, cuyo retorno es compensatorio

para la empresa.

Se analizaron las áreas operativas de los hoteles donde se pudo percibir que

el servicio deficiente se debe al desconocimiento y falta de incentivo del personal que

trabaja en el área hotelera.

Es por esto que se propone en ésta tesis la creación, estructuración,

implementación y seguimiento de un Plan de Capacitación dirigido al personal que

trabaja en las empresas hoteleras con el propósito de actualizar y protocolizar la

atención y servicio que brinda al cliente.
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5.1.1 Objetivos

5.1.2 Objetivo General
Diseñar un Plan de Capacitación de Servicio y Atención al Cliente dirigido a los

empresarios hoteleros y sus colaboradores.

5.1.3 Objetivos Específicos

• Establecer el contenido de los talleres académicos y silabus.

• Elaborar el cronograma de actividades relacionadas con el proceso de

capacitación.

• Determinar el presupuesto de gastos del proyecto de capacitación.

• Definir los indicadores de evaluación.
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5.2 Desarrollo de la Propuesta

5.2.1 Talleres de Capacitación

Tabla 12 Talleres de Capacitación

N°

Área de
conocimiento

Tema Objetivo General Producto Desempeño

1 Relaciones

Humanas y

Atención al

Público

Relaciones

Publicas

Establecer en los

asistentes actitudes

positivas para el

servicio eficaz y

amable con el

cliente y los demás

colaboradores de

trabajo

Participantes con

conocimientos

precisos acerca de la

manera correcta de

atender al público

Atiende el

público de

manera

cordial y

atenta

basados en

criterios de

comunicación

efectiva.

2 Como preservar y

mejorar la imagen

corporativa

Imagen

Corporativa

Instruir a las

personas que

ofrecen servicios

turísticos a que

tengan una

excelente

presencia personal

acorde a los

estándares de

calidad y tenga una

concepción clara

del manejo de la

imagen de la

empresa.

Generar los

conocimientos que

ayuden a mejorar la

imagen corporativa.

Reconoce la

importancia

de proyectar

una buena

imagen a los

turistas.
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3 Servicio y

Atención al

Turista

Guía

Turístico

Brindar

herramientas

teórico prácticas

para que el

participante

otorgue un servicio

de calidad al turista

en el manejo de los

atractivos de la

zona

Proveer a los

participantes de los

conocimientos y

estrategias necesarias

para promover el

potencial turístico de

la zona basado en

criterios de excelencia

de atención y servicio.

Hace uso de

herramientas

prácticas que

permitan un

bues servicio

de guía al

turista

tomando en

cuenta el

manejo de

los atractivos

de la zona.

Fuente: Elaboración Propia.
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5.2.2 SILABUS: RELACIONES HUMANAS Y ATENCIÓN AL
PÚBLICO.

Tabla 13 Sílabus de Relaciones Humanas y Atención al Público

Fecha de inicio: 06 de junio de 2016

Fecha de culminación: 09 de junio de 2016

Duración: El tiempo de duración de esta capacitación es de 32 horas

académicas cuyo horario planteado es de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a

5:00 pm 4 días a la semana.

BENEFICIARIOS: 15 - 20 participantes.

DIRIGIDO A: Empresarios hoteleros, personal administrativo del hotel, todas

las personas que estén involucradas de manera directa e indirecta con la

atención al cliente en la función turística.

OBJETIVO GENERAL: Establecer en las asistentes actitudes positivas para el

servicio eficaz y amable con el cliente y los demás colaboradores de trabajo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer bien la conducta que están llevando y la repercusión que causa a los

turistas.

 Concienciar a los asistentes acerca de la conexión que existe entre el desarrollo

de su papel de atención al turista y el emblema del hotel.

 Proponer una transformación de la forma de servir y tratar a los turistas y demás

colaboradores.

 Mejorar su actitud en la forma de comunicarse para que no llegue a dañar la

relación con los clientes.

 Determinar el perfil adecuado de los empleados para que exista un excelente

vínculo con las personas.

 Obtener las habilidades que se requieren para desempeñarse correctamente

de forma individual y colectiva.
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PRODUCTO:

Una vez culminado el taller se espera obtener: 15 - 20 participantes que posean

los conocimientos acerca de la manera correcta de atender al público.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

 Atención al cliente e Imagen Corporativa. Importancia de la atención al cliente.

 Estudio de técnicas y limitantes del asistente de acuerdo a su desempeño de

atención al cliente.

 Autoestima: su formación y desarrollo.  Autoimagen: definición e influencia en

el trabajo.

 La Asertividad. Comportamientos positivos. Positivismo a la hora de atender al

cliente.

 La comunicación: Forma de expresión verbal, con gestos y corporal.

 Psicología de la conducta del personal. Descripción de la personalidad,

motivaciones e incentivos.



48

5.2.3 SILABUS: IMAGEN CORPORATIVA EN EL SECTOR
TURÍSTICO Y HOTELERO

Tabla 14 Sílabus de Imagen Corporativa en el sector turístico y Hotelero

Fecha de inicio: 13 de junio de 2016

Fecha de culminación: 15 de junio de 2016

Duración: El tiempo de duración de esta capacitación es de 24 horas

académicas cuyo horario planteado es de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a

5:00 pm 3 días a la semana.

BENEFICIARIOS: 15 - 20 participantes.

DIRIGIDO A: Empresarios hoteleros, personal administrativo del hotel, todas

las personas que estén involucradas de manera directa e indirecta con la

atención al cliente en la función turística.

OBJETIVO GENERAL

Instruir a las personas que ofrecen servicios turísticos a que tengan una

excelente presencia personal acorde a los estándares de calidad y tenga una

concepción clara del manejo de la imagen de la empresa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Definir la importancia de la imagen personal y empresarial enfocado al sector

turístico y hotelero.

 Concienciar a los asistentes acerca de la conexión que existe entre el desarrollo

de su papel de atención al turista y el emblema del hotel.

 Brindar al participante nociones básicas la autoestima y su incidencia el medio

laboral.

 Generar en el participante el empoderamiento de la imagen corporativa y su

importancia en el turismo.

PRODUCTO:
Una vez culminado el taller se espera obtener:
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 15 - 20 participantes que posean conocimientos sobre la mejora de la imagen

corporativa en el área turística.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

 Atención al público e Imagen corporativa de la empresa y su importancia.

 Definir la importancia de la imagen personal y empresarial enfocado al sector

turístico y hotelero.

 El rol del servidor turístico dentro de la organización.

 Brindar al participante nociones básicas la autoestima y su incidencia en el

medio laboral.

 El empoderamiento de la imagen corporativa y su importancia en el sector

turismo.

 Casos y ejercicios prácticos.
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5.2.4 SILABUS: GUÍA TURÍSTICO

Tabla 15 Sílabus de Guía Turístico

Fecha de inicio: 20 de Junio de 2016

Fecha de culminación: 23 de Junio de 2016

Duración: El tiempo de duración de esta capacitación es de 32 horas

académicas cuyo horario planteado es de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a

5:00 pm 4 días a la semana.

BENEFICIARIOS: 15 - 20 participantes.

DIRIGIDO A: Empresarios hoteleros, personal administrativo del hotel, todas

las personas que estén involucradas de manera directa e indirecta con la

atención al cliente en la función turística.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar instrumentos en la parte teórica y de forma práctica para que el

asistente preste un servicio de calidad al turista en el manejo de los atractivos de la

zona.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conceptualización de turismo, su clasificación, importancia  e identificación de

los potenciales turísticos de la República del Ecuador y la zona.

 Conocer la importancia del Autoestima en el desempeño de la vida cotidiana.

 Definir el término Guía Turístico,  tipos e importancia.

 Conocer los principios de calidad de servicio enfocado en el manejo de la

atención al turista.

 Brindar herramientas teórico prácticas en materia de dinámicas de grupo e

integración grupal.

 Realizar ejercicios prácticos.
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PRODUCTO:

Una vez culminado el taller se espera obtener:

Participantes con el manejo de conocimientos y estrategias necesarias para

promover el potencial turístico de la zona basado en criterios de excelencia de

atención y servicio.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

 Turismo, su clasificación, importancia e identificación de los potenciales

turísticos de la República del Ecuador y la zona.

 La importancia del Autoestima en el desempeño de la vida cotidiana.

 Guía Turístico: tipos e importancia.

 Principios de calidad de servicio enfocado en el manejo de la atención al turista.

 Herramientas teórico prácticas en materia de dinámicas de grupo e integración

grupal.

 Ejercicios prácticos.
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5.3 Estrategias Metodológicas de Aprendizaje a emplear.
El módulo se desarrollará con una preponderancia en la metodología vivencial,

los asistentes podrán darse cuenta de la conducta que manejan experimentando

ejemplos dentro del grupo de personas. Evaluarán sus comportamientos anteriores

realizando una comparación con los conocimientos adquiridos para sacar sus propias

conclusiones y al final extraer las ideas novedosas aplicándolas en la realidad. Los

asistentes definirán los aspectos relevantes de su personalidad y de los demás; y de

la influencia que estos elementos causan en lo personal.

5.3.1 Recursos Necesarios.
 Aula con aire acondicionado.

 Asientos para los participantes y facilitador.

 Proyector de Transparencias.

 Computador Portátil.

 Hojas blancas.

 Lápices de grafito o bolígrafos.

 Certificaciones.

 Extensión Eléctrica.

 Pantalla para proyecciones (opcional)

 Guías tutoriales (digitales)

 Agua, café, entre otros. (opcional)

5.3.2 Cronograma de Actividades
El proceso de capacitación que se plantea aplicar con la premisa de generar

mejor calidad de servicio en la prestación de los servicios turísticos en el área objeto

de estudio, se estima a realizar en un lapso comprendido de uno a tres meses desde

el inicio del proceso de captación e inscripción hasta la evaluación del mismo.  Es

importante señalar que al final de la capacitación se prevé otorgar al participante un

certificado por asistencia la organización contratada para tal fin.
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Tabla 16 Cronograma de Actividades

Actividades
1er. Mes 2do. Mes 3er. mes

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Llevar a cabo reuniones de trabajo para la

coordinación del Plan de Capacitación
x X x

Realizar la presentación del programa de

capacitación para su respectiva aprobación

ante la  de la Dirección de Turismo del GPG

X

Efectuar una reunión con las partes

involucradas en el proyecto; Empresarios

hoteleros y sus colaboradores para socializar

la propuesta.

x

Realizar el llamado a inscripción de los

participantes a través de la convocatoria

directa y con el apoyo de la Dirección de

Turismo de Playas

x

Elaborar Informe Parcial I X X

El proveedor del servicio de capacitación

realizará el diseño del Cuaderno Didáctico de

Estudio, el cual deberá ser anillado en

tamaño A4, con un mínimo de 30 páginas.

X

Se elaborará una propuesta del  Kit de

aprendizaje por parte del proveedor, que

deberá ser aprobada por la Dirección de

Turismo de Playas.

x x

Entrega del kit de aprendizaje a los

participantes formalmente inscritos
X

Elaborar Informe Parcial II X

Desarrollo de las Capacitaciones

PLAN DE CAPACITACION DE SERVICIO Y
ATENCION AL CLIENTE DIRIGIDO A LOS

x x X
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EMPRESARIOS HOTELEROS Y SUS
COLABORADORES

Actividad de Cierre x

Elaborar Informe Final III x

Fuente: Elaboración Propia

5.3.3 Recursos: Presupuesto Referencial
El presupuesto referencial del proyecto es USD$ 10.000,00 (Diez mil con

00/100 dólares de Estados Unidos de América) más IVA. Este presupuesto será

financiado por la empresa privada HADLAI S.A. con su gerente general Psic. Denisse

Abab Grazzo que tiene sus actividades en: Asesoría Administrativa y de Talento

Humano; Venta de Suministros de Seguridad Industrial y Operadores de Capacitación,

la misma que está interesada en el desarrollo del Servicio Hotelero en el Cantón

General Villamil Playas por ser el principal destino de sol y playa de la provincia del

Guayas.
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Tabla 17 Presupuesto Referencial

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

1

“Plan de capacitación de

servicio y atención al

cliente dirigido a los

empresarios hoteleros y

sus colaboradores”

Unidad 1 $10.000,00 $10.000,00

Fuente: Centro de Capacitación Kentenich

Tabla 18 Presupuesto detallado

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

1
Contratación de empresa

de capacitación pedagógica
Unidad 1 $5.000,00 $5.000,00

2
Promoción y difusión del

proceso de capacitación
Unidad 1 $2.000,00 $2.000,00

3
Alquiler de espacios para

las capacitaciones.
Unidad 1 $1.500,00 $1.500,00

4 Actividad de cierre Unidad 1 $1.500,00 $1.500,00
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5.3.4 Evaluación

Tabla 19 Criterios de Evaluación de Sílabo de Relaciones Humanas y Atención al Público

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: RELACIONES HUMANAS Y ATENCION AL PÚBLICO.-

CRITERIOS INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE

Atiende el público de manera

cordial y atenta basados en

criterios de comunicación

efectiva

PROCESOS VALORACION
Juego de roles 40%

Talleres individuales o en equipo.

Trabajo colaborativo.

30%

Exposiciones orales, dominio y

pertinencia

20%

Participación en clase 10%

TOTAL 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 20 Criterios de Evaluación de Imagen Corporativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: IMAGEN CORPORATIVA
CRITERIOS INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE

Reconoce la importancia de

proyectar una buena imagen a

los turistas.

PROCESOS VALORACION
Juego de roles 40%

Talleres individuales o en equipo.

Trabajo colaborativo.

30%

Exposiciones orales, dominio y

pertinencia

20%

Participación en clase 10%

TOTAL 100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21 Criterios de Evaluación de Guía Turístico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  GUIA TURÍSTICO

CRITERIOS INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE

Hace uso de herramientas

prácticas que permitan un buen

servicio de guía al turista tomando

en cuenta el manejo de los

atractivos de la zona.

PROCESOS VALORACION
Juego de roles 40%

Talleres individuales o en equipo.

Trabajo colaborativo.

30%

Exposiciones orales, dominio y

pertinencia

20%

Participación en clase 10%

TOTAL 100%

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

 El desarrollo del turismo en el cantón no posee el adecuado impulso por parte

del GAD Municipal, ya que no cuenta con estrategias de fortalecimiento del

sector turístico en el ámbito hotelero y restaurantero.

 Deficientes normas de control de limpieza, seguridad en la playa como en el

mantenimiento de las vías de acceso, debido a la falta del empoderamiento de

los pobladores.

 No existe un plan de promoción turístico que permita fortalecer el desarrollo del

cantón como miembro de la ruta del pescador promovida por el Gobierno

Provincial del Guayas.

 No existe un plan de capacitación continua para prevención de riesgos

naturales, optimización de la gastronomía y el desarrollo de nuevos atractivos

turísticos que permitan hacer de la estadía del turista más placentero.
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6.2 Recomendaciones

 Fortalecer el plan de capacitación continua a través del apoyo del Gobierno

Provincial del Guayas y el GAD Municipal del cantón.

 Establecer un programa estratégico que permita el desarrollo de pasantías,

vinculación de los estudiantes universitarios para mejorar el servicio en el sector

a través del conocimiento, experiencia que poseen los pasantes y puedan ser

implementados en los sectores hoteleros, restauranteros logrando la

innovación constante.

 Elaborar un plan de promoción turístico que contemple los actuales atractivos

y futuros proyectos de desarrollo turístico en el sector para de esta forma

motivar a los turistas a seguir visitando las playas y recorrer nuevos atractivos

que sean de gran interés masivo.

 Coordinar los cursos de capacitación con educadores que poseen el perfil

adecuado para impartir las charlas a los miembros del sector hotelero y

restaurantero de la zona.

 Usar los recursos y materiales didácticos adecuados e innovadores que

permitan lograr captar la atención de los participantes e incluso motiven el auto

aprendizaje colaborativo.
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1. ANEXOS



61



62



63



64



65



66

Universidad de Guayaquil
Facultad de Comunicación Social
Carrera de Turismo y Hotelería

Encuesta para la Evaluación del Servicio de Alojamiento de General Villamil Playas
para incrementar la Demanda Turística.

Estimados, estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad del
Servicio Hotelero que brinda General Villamil Playas. Sus respuestas son
totalmente confidenciales, agradecemos su participación.

1.-¿Cómo califica ud. los hoteles de General Villamil Playas?

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

2.-¿Cómo considera ud. la calidad en el servicio de los hoteles de General
Villamil Playas?

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

3.-¿Qué aspecto considera ud. es el más importante al hospedarse en un
hotel? (elegir una opción)

___Tarifa

___Servicio

___Ubicación

___Instalaciones

___Alimentos

4.-¿Conoce algún ente que controle la calidad del servicio hotelero en Playas?

SI NO

5.-¿Cree usted que es necesario que las autoridades evalúen la calidad de los
hoteles?
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Definitivamente si
Probablemente si
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no

6.-¿Cree usted que el servicio que se brinda en los hoteles de General Villamil
Playas está acorde al pago que ud. realiza?

Definitivamente si
Probablemente si
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no

7.-¿Es para usted fácil encontrar un hotel en General Villamil Playas con las
comodidades y servicios de acuerdo a sus necesidades?

SI NO

8.-Para hospedarse en en General Villamil Playas, ¿Realizó usted una
reservación?

SI NO

9.-¿Cree usted que el servicio hotelero de playas compite en calidad con
destinos similares del país?

Definitivamente si
Probablemente si
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no

10.-¿Si el servicio mejora ud. volvería a hospedarse en un hotel de General
Villamil Playas?

Definitivamente si
Probablemente si
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
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