
1 
  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÌA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: 

 

ESTUDIO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

PARA LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO DEL CANTÓN GENERAL VILLAMIL 

PLAYAS 

 

AUTORA: 

 

VILMA ELIZABETH CHILA LLAGUNO 

 

TUTOR 

 

LIC. FRANKLIN MARCELO MORA MÉNDEZ, MSc. 

 

 

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

2016 



II 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS  

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ESTUDIO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE  LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO DEL CANTÓN GENERAL VILLAMIL 

PLAYAS  

AUTOR/ES: VILMA ELIZABET CHILA 

LLAGUNO 

TUTOR: FRANKLIN MORA 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  FACULTAD: Facultad de Comunicación Social  

CARRERA: Turismo y Hotelería 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Nª. DE PÁGS.  

TÍTULO OBTENIDO: Licenciada en Turismo y Hotelería  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES: Calidad de Servicio, Manipulación de Alimentos e Higiene Personal. 

Resumen 

Playas está localizada en la Región Litoral o Costa de Ecuador, es un cantón perteneciente a la 

provincia del Guayas. Este lugar cuenta con diversidad de recursos naturales y culturales, siendo las 

más importantes  la  pesca artesanal y las actividades turísticas. La gastronomía en el sector es muy 

heterogénea e importante para el turismo, con lo cual hay que darle un tratamiento especial. La 

asociación 25 de julio del Cantón General Villamil Playas ofrece servicios de alimentos y bebidas; se 

observó que el principal problema del sector   es el desconocimiento en cuanto a la calidad y 

manipulación de alimentos.  Por tal motivo, esta investigación  se basa en el mejoramiento  de la 

calidad del servicio de A&B, una vez realizado el  estudio, se vio la necesidad de plantear soluciones 

puesto que así se logrará la satisfacción  de los turistas nacionales y extranjeros. 

Nº. DE REGISTRO (en base de datos): Nº. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web) 

ADJUNTO PDF: X  Sí  NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Chila Llaguno 

Vilma Elizabeth 

Nombre: Franklin Mora Méndez  

Teléfono: 0988722322 Teléfono: 0979621555 

 

 



III 
  

 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR GRAMATÓLOGO 
 

Guayaquil,  marzo de 2016 

 

 

Yo PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE DE ENCALADA en mi calidad de 

gramatólogo con registro del Senecyt 1006-08-811657, por medio de la 

presente, tengo a bien certificar que he leído la tesis elaborada por VILMA 

ELIZABETH CHILA LLAGUNO con CI: 0921349353, autora responsable del 

proyecto “ESTUDIO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS DE  LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO DEL CANTÓN GENERAL 

VILLAMIL PLAYAS “ 

 Previo a la obtención del título de LICENCIADA. 

 

 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y sintaxis vigentes. 

 

 

 

______________________________________ 

MSc. PILAR HUYAMAVE DE ENCALADA 

C.I: 0906354808 

REGISTRO: 1006-08-811657 

CORREO: pilarelena@hotmail.es  

TELÉFONOS: 0990929543-2372784 

  

 



IV 
 

 

APROBACIÓN DEL JURADO 
 

Los miembros designados para la sustentación, aprueban el trabajo de 

Titulación sobre el tema: “ESTUDIO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE  LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO DEL CANTÓN 

GENERAL VILLAMIL PLAYAS.”,  de la egresada VILMA ELIZABETH CHILA 

LLAGUNO, de la carrera de Hotelería y Turismo.  

Guayaquil,  marzo de 2016 

Para constancia firman:  

  

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 

 

________________________ 

PRESIDENTE 

 

 

_________________________ 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

________________________ 

VOCAL PRINCIPAL 

 

 

________________________ 

VOCAL PRINCIPAL 

 

 



V 
  

 

DECLARACIÓN DE TUTORÍA 
 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, nombrado por el Honorable Consejo Directivo de la facultad.  

 

CERTIFICO: Que he analizado el Proyecto de Trabajo de Grado presentado 

como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el título de Licenciada en Hotelería y Turismo. El tema de investigación se 

refiere a: “ESTUDIO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS DE  LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO DEL CANTÓN GENERAL 

VILLAMIL PLAYAS.”, presentado por la egresada VILMA ELIZABETH CHILA 

LLAGUNO con C.I. 0921349353 

 

 

 

 

____________________________ 

Tutor: Lic. Franklin Marcelo Mora Méndez, Msc. 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, marzo de 2016 

 

 

 



VI 
 

 

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN TUTORÍA 
  

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, nombrado por el Honorable Consejo Directivo de la facultad.  

 

CERTIFICO: Que he aprobado el Proyecto de Trabajo de Grado presentado 

como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el título de Licenciada en Hotelería y Turismo. El tema de investigación se 

refiere a: “ESTUDIO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS DE  LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO DEL CANTÓN GENERAL 

VILLAMIL PLAYAS”, presentado por la egresada VILMA ELIZABETH CHILA 

LLAGUNO C.I. 0921349353 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Tutor: Lic. Franklin Marcelo Mora Méndez, Msc. 

 

 

 

Guayaquil, marzo  de 2016 

 

 

 

 

 



VII 
  

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 
 

 

Guayaquil,   marzo de 2016 

 

 

La siguiente egresada de la carrera de Hotelería y Turismo, de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil: VILMA ELIZABETH 

CHILA LLAGUNO, deja constancia escrita de ser la autora responsable del 

proyecto “ESTUDIO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS DE  LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO DEL CANTÓN GENERAL 

VILLAMIL PLAYAS.”, presentado en el siguiente documento y el patrimonio 

intelectual de la misma pertenece a la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

________________________________ 

 VILMA ELIZABETH CHILA LLAGUNO 

CI: 0921349353 

  

 

 

 



VIII 
 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Guayaquil, marzo de 2016 

Dr. Roberto Cassis 

Rector de la Universidad de Guayaquil 

Presente.- 

 

Mediante la presente yo, VILMA ELIZABETH CHILA LLAGUNO, egresada de 

la carrera de Hotelería y Turismo de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil reconozco:   

 

Ser  la autora del proyecto “ESTUDIO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE  LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO DEL CANTÓN 

GENERAL VILLAMIL PLAYAS.” y asumo la responsabilidad por los hechos, 

ideas y doctrinas expuestas en el siguiente documento y confiero el patrimonio 

intelectual de la misma a la Universidad de Guayaquil.  

 

_______________________________ 

CHILA LLAGUNO VILMA ELIZABETH 

C.I 0921349353 

 

 

 

 



IX 
  

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Para  Dios,  por darme la vida y la salud necesaria para hacer mí sueño 

realidad y aquellas personas que de una u otra forma me impulsaron a seguir 

día a día  con mi meta ya trazada y poderla culminar con todo mi amor,  

esfuerzo y dedicación. 

 

Para  mis  padres, que aunque no están presentes  en este momento tan 

importante de mi vida,  sé que desde el cielo ellos están muy contentos y 

felices de verme culminando mis estudios superiores ya que para todos los 

padres no hay mejor regalo que ver a sus hijos ser unos profesionales de éxito. 

A la Sra. Jessenis Villasnay (Madrina) quien fue mi guía,  apoyo incondicional y 

un ejemplo a seguir. A mi esposo que con su paciencia y apoyo me impulsaba 

dándome ánimos para no desfallecer .A mis dos hijas,  ellas fueron  y son el 

motor principal para no rendirme y seguir luchando día a día. 

 

A mis maestros, quienes con su amplia sabiduría, paciencia y esfuerzo hicieron 

posible este gran logro. Al Lcdo. Franklin Mora, tutor de  este gran  reto y guía 

de esta ardua tarea quien depositó su confianza y esperanza en mí  

brindándome parte de su valioso tiempo para poder desarrollar  mi propuesta 

de investigación. A mis compañeros  que siempre estuvieron en los buenos y 

malos momentos, que nunca desistieron de sus sueños y lo pudimos hacer 

realidad, agradezco por todos estos años que juntos compartimos. 

 



X 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico esta tesis a Dios,  sin él nada de esto hubiese sido posible, en especial 

a mis padres quienes me impulsaron a seguir sin rendirme en ningún momento. 

A mi esposo  e hijas, a mis hermanos, sobrinas, amistades, ya que me 

brindaron su apoyo incondicional en todo momento que necesité de su ayuda,  

y a  una persona  muy especial que me impulsó y me motivo para que  saliera 

adelante con mi meta ya trazada,  estuvieron  junto a mí en cada paso que 

daba esperando la culminación de mis estudios y de mi carrera para poder 

hacer de este  mi sueño una gran realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
  

 

 

RESUMEN 
 

Playas está localizada en la Región Litoral o Costa de Ecuador, es un cantón 

perteneciente a la provincia del Guayas. Este lugar cuenta con diversidad de 

recursos naturales y culturales, siendo las más importantes  la  pesca artesanal 

y las actividades turísticas. La gastronomía en el sector es muy heterogénea e 

importante para el turismo, con lo cual hay que darle un tratamiento especial. 

La asociación 25 de julio del Cantón General Villamil Playas ofrece servicios de 

alimentos y bebidas; se observó que el principal problema del sector   es el 

desconocimiento en cuanto a la calidad y manipulación de alimentos.  Por tal 

motivo, esta investigación  se basa en el mejoramiento  de la calidad del 

servicio de A&B, una vez realizado el  estudio, se ve la necesidad de plantear 

soluciones puesto que así se logrará la satisfacción  de los turistas nacionales y 

extranjeros. Para el trabajo se emplearon diversos métodos de investigación 

tales como: entrevistas  a los prestadores de servicio y encuestas  a los 

turistas, además de la observación in situ. Como resultado se obtuvo un 

diagnóstico que permitió ver a esta actividad como una oportunidad para el 

desarrollo de la actividad turística y calidad en el servicio gastronómico. El 

trabajo presenta estrategias que fomentaran el éxito y la competitividad para el 

sector gastronómico tales como: un programa de mejora de calidad 

gastronómica, generar mejoras en las instalaciones, implementar un proyecto 

de capacitación, generar diálogos con las autoridades competentes etc.  Y por 

lo tanto se estima que este estudio investigativo es de vital relevancia puesto 

que aporta a tener  una  nueva visión en la calidad de la gastronomía local. 

 
Palabras claves: Alimentos y Bebidas, Gastronomía, Calidad de Servicio. 
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SUMMARY 
 

Beaches is located in the Litoral or Ecuador Coast Region, is a county located 

in the province of Guayas. Be place has a variety of natural and cultural 

resources, the most important traditional fishing and tourism activities. The 

cuisine in the sector is very diverse and important for tourism, which must be 

given special treatment. The association July 25 Canton General Villamil Playas 

offers food and beverage services; it was observed that the main problem of the 

sector is the lack of knowledge regarding quality and food handling. Therefore, 

this research is based on improving the quality of service of A & B, once the 

study was the need to propose solutions as well the satisfaction of domestic 

and foreign tourists will be achieved. interviews with service providers and 

surveys to tourists, in addition to the in situ observation work for various 

research methods such as were used. As a result a diagnosis that allowed to 

see this activity as an opportunity for the development of tourism and food 

service quality was obtained 

The paper presents strategies that promote success and competitiveness in the 

food sector such as improvement program gastronomic quality , generating 

facility improvements , implement a training project , to generate dialogue with 

the authorities etc. And therefore it is estimated that this research study is of 

vital importance because it gives a new view on the quality of the local cuisine. 

 

Keywords: food and beverages, food, quality service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un lugar  único que está privilegiado por su ubicación geográfica 

se ha destacado y apreciado por tener una variedad de regiones biodiversas 

como la Costa, Sierra , Amazonia y Galápagos, el país cuenta con una 

gastronomía muy peculiar, tiene variedad de comidas únicas y muy distintas al 

resto de países Latinoamericanos. Usa ingredientes, sabores y técnicas muy 

propios en cada una de sus cuatro regiones, actualmente hay un auge del 

turismo en el Ecuador,  cada año está incrementando la llegada   de 

extranjeros para conocer el maravilloso país. 

 

La gastronomía ecuatoriana viene desde nuestros ancestros, combinaciones 

de productos traídos por los españoles más nuestros propios productos, dieron 

como resultado la Cocina Ecuatoriana que nos otorga identidad propia, los 

platillos con los que cuenta la Cocina Ecuatoriana son diversos en todas sus 

formas, combinaciones de carnes, mariscos, vegetales, cereales, y demás, 

hacen que su variedad no solo sea en cuestión de sabores sino que establezca 

un aporte nutricional a quien lo consume. 

 

Por su variada oferta gastronómica, el Ecuador está nominado “Mejor Destino 

Gastronómico”. La problemática que se pretende resolver con el diseño de este 

proyecto es contribuir una verdadera cultura de servicio para fortalecer el 

desarrollo turístico  mediante el análisis de calidad de los servicios de alimentos 

y bebidas del  Cantón General Villamil Playas. 

 

Con el objetivo de desarrollar una verdadera cultura de servicios en el área de 

alimentos y bebidas se diseñará un programa de capacitación para fortalecer la 

calidad de los servicios, dirigido al personal de trabajo y propietarios de los 

establecimientos, con el propósito  que se ofrezca una excelente atención al 
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cliente sea este turista nacional o extranjero, una de las causas principales de 

la mala atención es la falta capacitaciones que no se dan por parte de las 

instituciones encargadas en el desarrollo económico, social y turístico del 

Cantón Villamil Playas Asociación 25 de Julio. 

 

Dentro de este marco, el presente proyecto pretende fortalecer la cultura de 

servicio en los establecimientos de alimentos y bebidas del Cantón General 

Villamil Playas Asociación 25 Julio,  con el fin   que  se beneficie un 50% de la 

ciudadanía  con  los servicios de calidad que brindaren estas empresas.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inadecuada gestión en la administración de los restaurantes y el mal manejo 

en la calidad de los servicios para el cliente, es uno de los problemas que se ha 

generado durante años y que a pesar de los evidentes problemas, el sector de 

Playas Villamil no ha logrado mantener óptimos servicios en promociones 

gastronómicas y turistas en general, sin embargo, el cantón se ha venido 

desarrollando poco a poco pero de una forma no adecuada  logrando ocasionar 

problemas a los propietarios de restaurantes que son los  que brindan  el 

servicio diariamente a los turistas tanto nacionales como extranjeros.  

 

El problema mencionado también afecta a los turistas, ya que estos no reciben 

la respectiva calidad en la atención que ellos buscan, puesto que, esto no 

compensa el valor que ellos  cancelan a cambio del servicio, otro de los 

problemas más comunes para el turista es el poco control que se maneja con 

los vendedores ambulantes logrando que estos en muchas ocasiones 

incomoden a los turistas y que no puedan tener un deleite familiar.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el mejoramiento de la calidad del servicio de alimentos 

y bebidas para el sector gastronómico de la Asociación de Restaurantes 25 de 

Julio del Cantón General Villamil Playas? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio para mejorar  la calidad del servicio de alimentos y bebidas 

en  la asociación 25 de julio del Cantón General Villamil Playas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el tipo de servicio que los administradores de los restaurantes 

brindan a los turistas en el cantón Playas. 

 

 Realizar un análisis de la oferta y demanda turística del área de estudio 

a fin de obtener la información actual de la situación turística.  

 

 Diseñar una propuesta de mejoramiento de la calidad de alimentos y 

bebidas a través de estrategias que coadyuven a la mejora de la calidad  

del servicio así como a sus procesos. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según datos obtenidos las principales fuentes de trabajo de sus habitantes son: 

la pesca, la avicultura, la albañilería y un gran número se dedica a laborar en 

industrias atuneras asentadas en la parroquia Posorja. Este Cantón no ha 

tenido un gran crecimiento económico, ya que se puede observar las mismas 

condiciones de vida de sus habitantes, la falta de oportunidades laborales, la 

pesca que ha tenido una disminución en cuanto a la cantidad y calidad, 

factores como la educación de su población entre otros, inciden en los ingresos 

económicos de sus habitantes para poder autoanalizarse y mejorar su calidad 

de vida. 
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El propósito fundamental es el desarrollo turístico para el Cantón General 

Villamil Playas Asociación 25 de Julio, el cual se inicia a partir de la 

investigación, las encuestas que se realizaron a los turistas y servidores 

turísticos buscando conocer el interés de querer posicionar al   Cantón General 

Villamil Playas Asociación 25 de Julio como un destino turístico de calidad. 

 

Los resultados obtenidos se dieron por la aplicación de procesos de 

observación,  comparación y análisis de los restaurantes;    el contacto con la 

comunidad y servidores turísticos, considerando opiniones  de los encuestados. 

Es importante la implementación  de  proyectos de capacitaciones, ya que 

involucra a la comunidad y al entorno laboral teniendo en cuenta que la práctica 

del turismo es muy amplia y se pueden realizar diversas actividades.  

 

Es necesario aplicar servicios de calidad a todos los turistas para que vuelvan a 

disfrutar de bellos momentos en el Cantón General Villamil Playas Asociación 

25 de julio aprovechando de sus recursos naturales para potenciarlo como 

destino turístico posicionado a nivel local, nacional e internacional, con buen 

futuro y enmarcado a un desarrollo sustentable. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Mata, Paulina, & Guerra (2009) realizó un trabajo de investigación titulado 

“Diagnóstico de la realidad cultural de los balseros en General Villamil 

Playas y su determinación como producto turístico alternativo del 

cantón” Desde tiempos remotos el hombre debido a su necesidad de expandir 

sus horizontes, se vio en la necesidad de crear medios de transportación, que 

le permitieran conocer nuevos lugares. Es por esto que la cuenca del guayas 

no fue la excepción y gracias a este instinto el hombre fue modificando un 

simple palo de balsa, hasta llegar a construir grandes embarcaciones que 

fueron utilizadas por nuestros antiguos pobladores; para pescar y realizar 

actividades comerciales con otros lugares del continente. Prueba de ello son 

las diferentes cerámicas y conchas spondylus que han sido encontradas en la 

rivera maya. En el cantón General Villamil Playas existen balsas que son un fiel 

testigo de la existencia de este tipo de embarcaciones en estos territorios. En la 

actualidad, solo son utilizadas para pesca artesanal, haciendo uso de las 

enseñas de sus ancestros. 

 

Vinces Cerzo & Jama (2013)   El presente  “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una comercializadora de textiles en el cantón General Villamil 

Playas para su venta al menudeo”  ofrecerá al mercado del cantón General 

Villamil Playas; productos textiles para la confección de prendas de vestir, 

sábanas y cortinas, de la más amplia variedad, de excelente calidad, y a 

precios justos. La información obtenida en el estudio del mercado, servirá para 

la toma de decisiones con respecto a las condiciones favorables y 

desfavorables que se puedan presentar en el mercado. La demanda potencial 
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que se presenta en el proyecto, está enfocada a la población femenina del 

cantón General Villamil Playas, con el fin de satisfacer las necesidades de 

nuestros consumidores brindando un producto nacional de buena calidad. 

 

Calle (2009) “Implantación de un parque acuático en el cantón General 

Villamil Playas” Difundir su atracción turística como un lugar sano y recreativo 

tanto a nivel nacional e internacional. Cubrir la inversión total en los tres 

primeros años de vida del proyecto. Ofrecer su servicio al más alto nivel de 

entretenimiento. Capacitar y contratar personal local para las diversas 

actividades, para lo cual esperamos que sea el 80%, creando así plazas de 

trabajo que favorecerán a la economía de los propios habitantes.  Viabilizar su 

impacto ambiental al menor costo posible. 

 

 Álvarez Plúas (2015) “Diseño organizacional para la Asociación de 

propietarios de Comedores Típicos 15 de Julio, Cantón General Villamil 

Playas, Provincia de Guayas, año 2015”. La implementación de un diseño 

organizacional para la Asociación de Propietarios de Comedores Típicos 15 de 

Julio, cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas, Año 2015, tiene 

como objetivo fortalecer la gestión administrativa y los procesos de la 

asociación. La propuesta busca integrar de manera directa a los socios para 

que sean parte activa a la solución de las dificultades que se presenten. Este 

proyecto de investigación se realizó con la obtención de información teórica y 

práctica para elaborar el marco referencial donde se detalla la importancia del 

diseño organizacional y todos sus elementos que intervienen.  

 

El Proyecto de inversión para la implementación de canchas de césped 

sintético en el cantón General. Villamil playas. Elaborado  por la autora Ávila en 

el año 2013 contiene lo siguiente. Este proyecto fue realizado ante la 

oportunidad que surgió al darnos cuenta que en nuestros días el deporte, en 

especial el fútbol ha pasado de ser una simple manera de ejercitar el cuerpo y 

demostrar habilidades a un negocio de inversión. Para  esto trabajan 
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básicamente 2 áreas: El Football Soccer como deporte y la recreación, este 

último en establecimientos que comúnmente se los conoce como” Canchas de 

césped sintético”. En el Ecuador existen diversos lugares que ofrecen el 

alquiler por horas de canchas con césped sintético que permite practicar el 

fútbol en un lugar agradable para asistir con quienes mantienen la misma 

afinidad y armar partidos entre amigos o compañeros de trabajo y hasta 

campeonatos completos. En el Cantón General Villamil Playas, existe una gran 

parte de la población que practica el fútbol pero en condiciones que no son 

agradables ni las adecuadas para poder practicarlo y tan solo existen dos 

canchas de fútbol, las cuales son utilizadas para la organización de partidos y 

campeonatos pero que resultan insuficientes para cubrir la demanda de 

habitantes que disfrutan de este deporte. Es por esto que se hace necesario la 

creación de un proyecto enfocado a las construcción de canchas de fútbol de 

césped sintético en el Cantón General Villamil Playas 

  

Álvarez (2015) “Diseño organizacional para la compañía de transporte 

Trans playeros S.A. en el Cantón General Villamil Playas”. El objetivo del 

estudio fue elaborar un Diseño Organizacional en análisis de las dimensiones 

contextuales y estructurales que permitan mejorar la gestión administrativa de 

la compañía Trans Playeros S. A. El Diseño Organizacional se constituye en 

una herramienta que permitirá a los directivos de la compañía emprender 

decisiones que permita realizar una gestión administrativa eficiente y eficaz 

para liderar el servicio de transporte con calidad y calidez, obtenida con el 

desarrollo de programas de capacitación, en diferentes temas que beneficien a 

los miembros y usuarios de la compañía Trans Playeros S. A. 

 

Suárez Crespín (2015) “Diseño organizacional para la asociación de 

vendedores ambulantes de frutas, gaseosas y afines siempre playerito en 

el cantón General Villamil Playas”  El presente trabajo de investigación se 

fundamentó en establecer una propuesta de un diseño organizacional para la 

asociación de Vendedores ambulantes de frutas, gaseosa y afines Siempre 

Playerito del Cantón General Villamil, que presenta una administración 
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empírica y sin una estructura organizacional que permita fortalecer los 

procesos y la gestión administrativa de la institución; priorizando en mantener 

una estructura fundamentada en los principios de la planificación, dirección y 

control para alcanzar los objetivos planteados, así como también el correcto 

uso de los recursos, de manera que debe estar conformado por socios 

capacitados. Contar con un óptimo ambiente laboral, recalcando que se 

mantenga una estructura administrativa que cumpla con los requerimientos y 

necesidades de la sociedad. 

 

Tejada Escobar (2013)“Estudio de factibilidad de una planta embotelladora 

de agua purificada en el Cantón General Villamil Playas”.    El presente 

proyecto se trata de un estudio de Factibilidad para la Implementación de una 

Planta embotelladora de agua purificada en la ciudad de Playas, lugar de 

preciosas playas ecuatorianas, con deliciosa gastronomía, atractivos turísticos 

maravillosos y una afluencia de visitantes importante, siendo su población de 

49135 habitantes, donde una de sus principales actividades es la pesca, siendo 

un lugar con tan especificas características lo cual nos motivó a tomarlo a 

consideración para la realización de nuestro estudio el que  nos permitirá no 

solo aportar en el desarrollo de este importante Balneario Costero de nuestro 

país, ya que el mismo presenta muchas falencias a nivel económico-

administrativas y empresariales, con una situación de desabastecimiento agua 

purificada o que el líquido vital provenga de fuentes no garantizadas lo que ha 

sido un problema real y latente en esta zona provocando así todo tipo de 

enfermedades en niños, adultos y personas de la tercera edad, desmejorando 

el estilo de vida y su nivel como población y sin poder ofrecer las garantías 

necesarias de un producto totalmente avalado por las autoridades reguladoras 

sobre la higiene y la calidad en este tipo de productos 

 

Espinoza (2002) en su trabajo de investigación titulado “Diagnóstico de la 

realidad turística del cantón playas” Se describe el objeto de estudio, es 

decir el Cantón Playas y se muestra la información biofísica y socioeconómica 

del lugar, se expone metodología a utilizarse para la realización de las 
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investigaciones de campo. Se  realiza el análisis  situacional de Playas, lo que 

genera una serie de nueva información en lo que respecta a recursos turísticos, 

infraestructura y facilidades turísticas. 

 

Toala Licoa realizó una propuesta en el año  (2008) “Propuesta para la 

creación de un centro de talasoterapia en el cantón General Villamil 

Playas” Debido al incremento de la actividad turística en el cantón General 

Villamil Playas, se ha visto la posibilidad de introducir una nueva práctica de 

turismo para diversificar su oferta a través de la Creación de un Centro de 

Talasoterapia. La Talasoterapia es un método terapéutico que consiste en 

hacer uso de los recursos del medio marino, tales como: agua de mar, algas, 

barro y otras sustancias extraídas del océano, unido al clima marino como 

agente curativo, de relajación y belleza. Los centros de talasoterapia han 

demostrado tener gran acogida por turistas que buscan en el turismo de salud 

aliviar ciertas dolencias. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Historia de los Restaurantes   

 

Los antiguos romanos salían mucho a comer fuera de sus casas; aún hoy 

pueden encontrarse pruebas en Herculano, una ciudad de veraneo cerca de 

Nápoles que durante el año 79 d J.C. fue cubierta de lava y barro por la 

erupción del volcán Vesubio. En sus calles había una gran cantidad de bares 

que servían pan, queso, vino, nueces, dátiles, higos y comidas calientes. 

Después de la caída del imperio romano, las comidas fuera de casas se 

realizaban generalmente en las tabernas o posadas pero alrededor del año 

1200 ya existían casas de comidas en Londres, París y en algunos otros 

lugares en las que podían comprarse platos ya preparados. Las cafeterías son 

también un ante pasado de nuestros restaurantes. éstas aparecieron en Oxford 

en 1650 y siete años más tarde en Londres  El primer restaurante propiamente 

dicho tenía las siguientes inscripción en la puerta; Venite ad me omnes 
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quisfomacholavoratoratis et ego retuarabo vos. No eran muchos los parisinos 

que en el año de 1765 sabían leer francés y menos aún latín, pero los que 

podían sabían que Monsieeur Boulanger, el propietario, decía: Venid a mí 

todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los restauraré. El 

restaurante de Boulanger, Champú d’Oiseau, cobraba unos precios lo 

suficientemente altos como para convertirse en un lugar exclusivo en el que las 

damas de la sociedad acudían para mostrar su distinción. Boulanger amplió el 

menú sin pérdida de tiempo y así nació un nuevo negocio. La palabra 

restaurante se estableció en breve y los chef de más reputación que hasta 

entonces sólo habían trabajado para familias privadas abrieron también sus 

propios negocios o fueron contratados por un nuevo grupo de pequeños 

empresarios: los restauradores.  

 

La palabra restaurante llegó a Estados Unidos en 1974, traída por el refugiado 

francés de la revolución Jean Baptiste Gilbert Paypalt, este fundó lo que sería 

el primer restaurante francés en Estados Unidos llamado Julien’sRestorator. En 

el que servían trufas, fundes de queso y sopas. El restaurante que 

generalmente se considera como el primero de Estados Unidos es el 

Delmonico, fundado en la ciudad de Nueva York en 1827. Después de 1850, 

gran parte de la buena cocina de ese país se encontraba en los barcos fluviales 

de pasajeros y en los restaurantes de los trenes.  

 

El servicio de los coches restaurante de lo más elegante y caros, tanto para los 

pasajeros como para los ferrocarriles. El negocio de los restaurantes públicos 

fue creciendo progresivamente, pero en 1919 había solo 42600 restaurantes en 

todo estados unidos, ya que el comer fuera representaba para la familia media 

de las pequeñas ciudades una ocasión muy especial. Los restaurantes para 

trabajadores y las pensiones servían rigurosamente carne con patatas. En 

1919 el decreto de Volstead prohibió la venta de bebidas alcohólicas, lo que 

perjudico enormemente a muchos restaurantes, cuyo beneficio mayor dependía 

de las ventas de licor.  
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Esta medida forzó también a los propietarios a poner más énfasis en el control 

de los costes de la comida y en la contabilidad. En los años 20 las ciudades ya 

tenían suficientes automóviles como para que se incorporara al mercado un 

nuevo tipo de restaurante, estos incluían servicios para automovilistas. Hoy en 

día estos restaurantes con sus enormes aparcamientos, sus tradicionales 

camareras y llamativos carteles luminosos prácticamente han desaparecido, ya 

que han sido reemplazados por los restaurantes de comidas rápidas. Servir 

comidas al momento, en forma eficaz y bien caliente, no es nada nuevo. Los 

antiguos romanos lo hacían en Pompeya y Herculano, lo hacían también los 

restaurantes de las carreteras y los de servicio automático de Nueva York y 

Filadelfia, pero no fue hasta la década de los 60 que los restaurantes de 

comida rápida se convirtieron en el fenómeno más grande del negocio de los 

restaurantes.  

 

El servicio de comidas para llevar no es tampoco algo nuevo, ya que existía en 

los bares de la antigua Roma. Las casas de comida del siglo XII de Londres y 

París son un claro ejemplo de este tipo de establecimientos. Los restaurantes 

de comida rápida con aparcamiento y servicio para automovilistas incluidos, 

surgieron durante la década de los 60 y 80 siguen expandiéndose. Mc Donal’s 

y Kentucky FriedChicken comparten el primer puesto a nivel nacional con 

menús limitados, publicidad televisiva y comida aceptable. La Asociación 

Nacional de Restaurantes afirma que en Estados Unidos el negocio de los 

restaurantes ocupa el tercer lugar en importancia. En este país, una de cada 

tres comidas se hace fuera de casa. Los empleados en esta industria, 

incluyendo aquellos que trabajan a jornada parcial, suman más de 8 millones. 

Las ventas se incrementaron año tras año. 

 

 El volumen medio de ventas en los restaurantes con empleados subió de 66 

281 dólares en 1963 a 190 mil dólares en 1975 y continuo incrementándose en 

la década siguiente El negocio comercial de los restaurantes prosperó después 

de la Segunda Guerra Mundial, ya que muchas personas con posibilidades 
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económicas adquirieron él hábito de comer fuera de sus casas. Existen varios 

aspectos en nuestro estilo de vida que han influido en los nuevos hábitos y que 

favorecen el desarrollo del negocio de los restaurantes; por ejemplo, la gran 

cantidad de mujeres que trabajan fuera de casa.  

 

El comer fuera está íntimamente ligado a la disponibilidad económica y, por lo 

tanto, al incrementarse esta, aumentan las ventas en los restaurantes. Las 

comidas y las bebidas consumidas fuera de casa representan 

aproximadamente un cinco por ciento de la renta disponible de los 

consumidores. Este porcentaje se mantiene prácticamente constante. A finales 

de los años setenta, más de la mitad de las familias de estados unidos estaban 

compuestas por solo una o dos personas. Las razones de este bajo número 

eran la disminución del índice de natalidad, la tendencia de la juventud a 

posponer matrimonio, la frecuencia y la facilidad del divorcio y el deseo de vivir 

solos tanto de las parejas muy jóvenes como de las de avanzada edad. Él 

número de integrantes de los grupos familiares se ha reducido de 4.8 personas 

en 1900 a 3.4 personas en 1950 y a 2.9 personas a finales de los años 

ochenta. Que significa todo esto para el negocio de los restaurantes. 

Probablemente, los grupos familiares pequeños fomentan las salidas a comer 

porque constituyen no solo una experiencia alimentaria sino también social. Al 

igual que los hoteles los restaurantes disminuye él número pero aumentan su 

capacidad.  

 

En cuanto al personal empleado en el sector, aproximadamente el 29% de los 

trabajadores de la industria de restauración son camareros y camareras. Los 

cocineros y los chefs constituyen un 15% del total, los empleados de la barra, 

los barmans y el personal administrativo representan aproximadamente un 5% 

cada uno. Los propietarios y los gerentes constituyen alrededor de un 20% del 

total del personal. Un informe de la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA 

News) muestra que un tercio de los empleados del negocio de la alimentación 

eran estudiantes y el 50% universitarios.  
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De este modo, el negocio de los restaurantes proporciona el primer trabajo a 

cientos de miles de jóvenes, la mayoría con el salario mínimo. California es el 

estado que posee cifras de ventas más elevadas en los restaurantes, Nueva 

York ocupa el segundo puesto y Texas el tercero.  

 

2.2.2. Historia de Villamil Playas 

 

En la era precolombina, según varios arqueólogos, existieron algunas tribus 

aborígenes en el sector costanero del Cantón Playas. Una de las más extensas 

de esas comunidades fue la de los Chopoyas, que significa "vertiente de agua". 

En las cercanías a Playas existieron varios otros pueblos como los Cruz, Mite, 

Yagual y los Lindao. 

 

En general los Chopoyas, Lindao, Tomalá, Yagual, Mite, Cruz y otros pequeños 

pueblos, formaban una confederación aborigen que sobrevivió hasta la 

conquista española. En la era colonial, una pequeña comunidad de pescadores 

empezó a crecer hasta convertirse en un importante puerto para el desarrollo 

de la pesca. Alrededor de 1901, varias personas con poder político y 

económico de Guayaquil, decidieron inspeccionarar la zona como parte del 

proyecto de convertir a Playas en un balneario, lo cual llegó a darse debido a 

sus recursos naturales y ubicación geográfica.  

 

La localidad empezó a crecer turísticamente. El crecimiento que experimentó la 

población de Playas desde su designación en calidad de balneario hizo que el 

General Eloy Alfaro declarara la Parroquialización del sector.  

 

El 9 de marzo de 1910, se creó la parroquia rural General José de Villamil, la 

cual pertenecía al cantón Guayaquil. Más tarde, en 1948 se inauguró la 

carretera Guayaquil-Playas, la cual consistía de 96 km. En 1960, varios 
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pobladores impulsaron el primer proyecto para la conformación del cantón y 

aunque no ocurrió lo esperado, en 1970, se volvió a discutir de este tema.  

 

La cantonización de Playas fue una lucha Cívica Patriótica que tuvo como 

Gestores algunos personajes, en las distintas épocas de la existencia de 

Playas, así en los años de 1969, el Sr. Rafael Guerrero Valenzuela dio la idea y 

luego también el Ab. Zenón Macías Tomalá en los años1972, con la ayuda de 

la Asociación de Estudiantes Universitario que la integraba el egresado de 

ingeniera. Gustavo De la A Escalante, el Dr. Héctor Onshón Onshón, etc. de 

igual manera pidió ayuda a los dirigentes barriales y de instituciones que se 

reunían en el cuerpo de Bomberos de Playas, en una de las reuniones se 

acordó recaudar fondos, con la venta de bonos Patrióticos cuyo valores eran de 

5,00; 10,00; 20,00; 50,00; sucres que servían para financiar el proyecto.  

 

El 21 de febrero de 1.988 el Dr. Héctor OnshónOnshón renuncia de carácter 

irrevocable a la presidencia del Comité Pro cantonización, ante los miembros, y 

en esa misma noche los integrantes del comité eligen una nueva directiva que 

quedó integrada de la siguiente manera: Arq. Gabino De la A Escalante, 

presidente, TgoPesq David García Escalante, vicepresidente, el Sr. Martin 

Armando Crespín Eugenio, tesorero; al Sr. Patricio Quinteros Quinde, como 

secretario Para 1984 se organizó un comité que logró la aprobación del 

proyecto en primera instancia, sin embargo surgió una oposición que impidió el 

proyecto.  

 

El 21 de febrero de 1986 se formó un nuevo comité de cantonización, 

excluyendo del proyecto a las parroquias Posorja y El Morro. El 2 de agosto de 

1989 el antiguo Congreso Nacional del Ecuador aprobó el proyecto y el 15 de 

agosto del mismo año, el presidente Rodrigo Borja firmó el ejecútese, 

quedando Playas cantonizado mediante Decreto Ejecutivo N° 253 publicado en 

el Registro Oficial.5 de Agosto de 1989, el Abg. Antonio Gagliardo se hizo 

presente en Playas en una asamblea pública en el parque central, para 
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manifestarle personalmente al pueblo de la aprobación del Proyecto y su 

compromiso de interceder ante el Sr. Presidente de la República Dr. Rodrigo 

Borja Cevallos para que firme el decreto y se publique en el Registro Oficial. 

Posterior a esta visita los anticantonizadores comenzaron a enviar telegramas 

a enviar boletines de prensa en contra de la cantonización, pero ya era tarde ya 

había una decisión tomada para que se logre la cantonización, luego en el 

diario el Universo se publicó el Decreto Ejecutivo # 253 del martes 15 de 

agosto de 1989. Firmado por el Presidente de la República Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos decretando la creación del cantón Playas en la Provincia del Guayas.  

 

El sábado 2 de septiembre de 1.989, con un desfile cívico-estudiantil, se festejó 

el decreto que eleva a la categoría de Cantón a la parroquia General Villamil 

Playas, los estudiantes de los distintos planteles educativos, delegaciones de 

clubes sociales, culturales, deportivos e Instituciones y el Pueblo de Playas se 

volcaron a las calles para participar del desfile cívico que duró más de tres 

horas, encabezado por el Presidente del Congreso Dr. Wilfrido Lucero Bolaños, 

el Abg. Antonio Gagliardo Valarezo, impulsor de la cantonización, la Reina dela 

parroquia Señorita Nancy Cruz, el Arq. Gabino De la A Escalante, Presidente 

del Comité de cantonización y demás miembros, a quienes el pueblo de Playas 

ovacionaron y aplaudieron a lo largo del recorrido del desfile, como muestra de 

agradecimiento por haber alcanzado este noble anhelo del pueblo de Playas. 

 

Una ciudad pequeña será edificada en la zona costera del Ecuador; en la 

conocida playa de surfistas “El Pelado” situada al norte de Villamil Playas; en el 

lugar habrá edificaciones para albergar a unas 10 mil personas. Esta empresa 

no solo colocará los departamentos, terrenos sino también ganar un 

posicionamiento a nivel internacional a l apuntar a los jubilados de Canadá, 

Europa y EEUU. Este complejo contará con piscinas, edificios 

departamentales, viviendas y hasta una cancha de golf, además ocupará un 

espacio de 1 kilómetro de largo de la playa. 

Este proyecto será la clave para impulsar el turismo en el Ecuador, además 

tiene que ser mancomunada entre la empresa privada y el Estado; la cual se 
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pretende beneficiar al país con la llegada de extranjeros y mover el turismo 

interno que genera movimientos a las pequeñas poblaciones. 

 

2.2.2.1. Nuevas tendencias de la Gastronomía 

 

El turismo gastronómico ha crecido considerablemente en los últimos años, 

(Manfugás, diciembre2014) ubicándose por su dinámica y creatividad como 

una de las principales modalidades turísticas. (López-Guzmán & Sánchez, 

2012). La importancia de la gastronomía en el turismo se debe al aporte de la 

diversidad y al estímulo local, regional y nacional para el desarrollo económico. 

Además, de que incluye saberes ancestrales y valores sostenibles basados en 

el territorio, el medio ambiente, el agua, la cultura y los productos locales, la 

autenticidad y un sin número de leyendas y tradiciones, como consta en el 

Volumen IV del (Global Report on Food Tourism de la Word Tourism 

Organization (Elias, 2008 y UNWTO, 2012). 

 

Movimiento slow (Mancini, junio 2015) es una corriente impulsada por el 

italiano Carlo Petrini, sociólogo, periodista y apasionado de la gastronomía, que 

desde 1986 intenta combatir a los restaurantes de comida rápida, muy 

comúnmente llamados fast-food. Estos ofrecen comidas estandarizadas, 

rápidas y con poco sabor que hacen que se vaya perdiendo día a día la 

costumbre por las comidas frescas y caseras.  

 

Según el sitio web Movimiento Slow , fue así como Petrini al toparse con la 

apertura de un conocido establecimiento de comida rápida en Italia, sintió que 

se habían pasado los límites de lo aceptable y entendió, de forma casi 

visionaria, los peligros que provocaban en los hábitos alimenticios de la 

población. Este movimiento, tiene al caracol como emblema, y comenzó 

intentando impedir la desaparición de las tradiciones gastronómicas locales y 

tratando de combatir la falta de interés de la sociedad por la nutrición, los 

sabores y el placer de comer. 

http://www.eumed.net/rev/turydes/18/turismo-slow.html#_ftn1


18 
 

 

Después del extraordinario crecimiento del sector turístico, los objetivos se 

centran en la sostenibilidad y en la rentabilidad. (Zorrilla, julio 2011) El principio 

inspirador que da coherencia a los nuevos planteamientos es el de la calidad 

como atributo para la competitividad. En este trabajo se pretende investigar los 

procesos según los cuales, los clientes evalúan la calidad de los servicios 

turísticos ofertados en la Provincia de San Juan y medir cuantitativamente la 

calidad del servicio percibida por los usuarios. Se propone la utilización del 

Modelo SERVPERF y su adaptación al sector turístico local. En base a este 

instrumento, se ha diseñado una construcción abstracta, formada por un 

número de dimensiones que recogen los aspectos principales de la calidad 

percibida por los usuarios del servicio en la provincia. La aplicación del 

instrumento de evaluación se realiza a través de encuestas a los turistas, 

mediante técnicas adecuadas de muestreo que aseguren la fiabilidad de los 

resultados. 

 

2.2.3. Conceptualización del Turismo 

 

El concepto de turismo es controvertido por su carácter multidisciplinario el cual 

le permite ser abarcado de diferentes puntos de vista. Así los autores Hunziker 

y Krapf lo definen en 1942 como: “Turismo es el conjunto de las relaciones 

y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas fuera de su  lugar de domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad 

lucrativa”. Dao Minh (2010)  

 

“Se define al el turismo como uno de los fenómenos 

producidos por  los viajes y estancias que realizan 

personas en lugares distintos a su entorno habitual, 

ya sea este por motivos de ocio, negocio, u otras 

actividades que impliquen un gasto turístico”. 

Organización Mundial del Turismo (2012) 
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El turismo es una actividad socioeconómica que se  realiza por diferentes 

motivaciones sean estas ocio, diversión, descanso, salud, aventura, entre 

otras, que genera plazas de trabajo, siendo unas de las actividades más 

rentables en la actualidad debido a su naturaleza multidisciplinaria, que 

involucra a diferentes sectores y que genera gran cantidad de divisas y maneja 

bajos costos. 

 

2.2.3.1. Tipos de Turismo 

 

Desde el inicio de la actividad turística, esta se ha realizado por diferentes 

motivaciones; permitiendo clasificarlo en diferentes tipos: Turismo  Tradicional y 

Turismo en Áreas Rurales. 

 

Turismo Tradicional: está constituido por las diferentes modalidades del 

turismo convencional, como: turismo de aventura, religioso, cultural, etc. 

 

Turismo en Áreas Rurales: es aquel que se desarrolla en destinos alejados 

de las ciudades principales y que actualmente ha adquirido una creciente 

importancia y significado en diferentes países.  

 

2.2.3.2. Turismo Nacional 

 

Desde el Gobierno de La Revolución Ciudadana se han desarrollado diferentes 

campañas de sensibilización con respecto al turismo nacional o interno. Debido 

a que este tipo de turismo es el que  se da a realizarse por las personas  dentro 

del  mismo país y  contribuye en gran medida a redistribución de las riquezas 

del estado. 

 



20 
 

 

2.2.3.3. Turismo Internacional 

 

El Turismo Internacional es el que lo realizan las personas al trasladarse fuera 

de su país de origen, por diferentes motivaciones; dividiéndose en turismo 

receptor y turismo emisor. 

 

Turismo Receptor: es de mayor importancia para el país porque genera 

divisas, plazas de trabajo y mejoras en cuanto a la infraestructura turística. 

 

Con este fin el 1 de abril del 2014 se lanzó la campaña ALL YOU NEED IS 

ECUADOR en 19 ciudades promocionando al país como potencia turística a 

nivel internacional. 

 

Turismo Emisor: económicamente su importancia no es relevante en un país 

ya que son las personas que radican en él que deciden viajar otro país por 

diferentes motivos. Lo cual no genera aportaciones económicas a su lugar de 

origen. (López Cox, 2013, págs. 83-84) 

 

2.2.4. Turista 

 

“Se denomina turista o visitante que pernocta a 

aquella persona que se desplaza fuera de su entorno 

habitual por un periodo de tiempo superior a 

veinticuatro horas, diferenciando este concepto del 

correspondiente al visitante de día o excursionista, 

cuya estancia es inferior a este tiempo”. Cabarcos 

Novás (2010) 
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Se lo llama turista a la persona que desea viajar de un lugar a otro por más de 

24 horas, con propósito de conocer otros destinos lejos a su lugar habitual. 

 

2.2.4.1. Tipos de Turista 

 

Según la clasificación de Plog:  

 Alocéntrico: Persona de gran audacia,  

 

 Mesocéntrico: Turista con deseos importantes a explorar nuevos 

destinos pero manteniendo niveles de comodidad.  

 

 Psicométrico: Turista que valora lo seguro y persona poca 

arriesgada.(Marketing Turistico, 2007, pág. 38) 

 

2.2.5. Calidad 

 

Para Joseph Juran, citado Sanchez Soto (2011) “La calidad tiene que ver con 

la función que cumple el producto, pues la calidad representa la 

adecuación de producto al uso requerido”. 

 

Si el producto que se está ofreciendo no cumple las expectativas del cliente no 

es un producto con calidad, esto quiero decir que es necesario que la calidad 

tiene que estar presente en todos los productos; en caso de los hoteles sería al 

ofrecer el servicio este tendría que ser de calidad. 

 

En la calidad está expuesta a tener el aumento de satisfacción del cliente, sea 

esta considerable para que el cliente pueda regresar al mismo, además sus 

productos ofrecidos tienen que ser vendibles al mercado capaces de superar a 

la competencia con el propósito del incremento de dinero y de clientes. 
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2.2.5.1. Calidad total 

 

“Se refieres a los diferentes aspectos que posee una 

organización sea este: el producto o servicio, el 

proceso, la producción o sistema de toda empresa. La 

calidad  y la perfección no solo se encuentran en el 

producto que se está ofreciendo, sino también en el 

precio, las relaciones humanas esto es la calidad total 

en todas las empresas”. Rojas Medel (2012, pág. 154) 

 

2.2.5.2. Importancia de la calidad 

 

La calidad no debe ser entendida simplemente como el garantizar la obtención 

de “cero defectos” sino como la necesidad de garantizar la satisfacción de las 

necesidades a través de la continua mejora con el fin de brindarle más al 

menor costo posible. 

Por tal motivo, la calidad para una organización es importante porqué: 

a) Permite reducir costos. 

 

a) Incrementa la productividad. 

 

b) Maximiza la competitividad de la organización. 

 

c) Promueve la generación de un valor útil para la empresa y el cliente. 

 

d) Reduce y unifica productos, procesos e información. 

 

e) Mejora los  aspectos de seguridad y sanidad. 

 

f) Orienta a la organización hacia el cliente. 
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g) Maximiza la lealtad del cliente. 

 

h) Empodera a los empleados de la organización. 

 

i) Incrementa la reputación de la organización. 

 

j) Alinea los objetivos de la empresa con los intereses de los 

consumidores. 

 

2.2.5.3. La calidad en el sector turístico 

 

La calidad en el servicio turístico es uno de los aspectos más importantes en la 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. Nuestra apuesta en el 

territorio debe ir por la vía de la calidad y no por la vía de los precios. Una 

definición de la calidad de los servicios dice que es aquel nivel de "excelencia" 

que la empresa ha decidido alcanzar para satisfacer a sus clientes. Es decir 

que fijar la satisfacción del cliente debe ser uno de los objetivos empresariales 

más importantes. Factores relativos a la calidad pueden ser cuantitativas 

(retrasos, tiempos de entrega, exactitud en la facturación...), pueden ser 

cualitativas (estética, diseño, amabilidad, atención...), las propias del servicio 

(capacidad de respuesta ante imprevistos, sistema de reclamaciones...), o 

cualitativas referidas a la interacción personal (información adecuada, 

competencia y preparación de las personas...). Costa Tropical (2012) 

 

2.2.6. NORMAS ISO 9001 

 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es 

una norma internacional y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 

sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios. 
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El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que 

cumplan con la exigencias comerciales y sociales(tanto para los clientes como 

para los usuarios).Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que ISO 

siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su 

cumplimiento. 

 

2.2.7. Servicio al cliente 

 

Según Álvaro García Forero, Rodríguez y Jairo Jaén Jiménez El servicio al 

cliente es como una cadena con muchos eslabones, donde todos tienen que 

estar en perfecto estado para que el resultado sea un servicio de calidad”. José 

Rodríguez y Jairo Jaén Jiménez. 

 

El servicio al cliente es el conjunto de actividades que se realizan al ofrecer un 

producto en el momento y lugar adecuado; dejando satisfecho al cliente por el 

servicio brindado. Kotler, Bloom y Hayes,(Kotler, Bloom, & Hayes, 2004) 

definen un servicio de la siguiente manera: "Un servicio es una obra, una 

realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 

necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 

relacionada con un producto físico. 

 

Un servicio es algo que no se puede tocar en este caso hablamos de prestar un 

servicio al cliente esto quiere decir es atenderlo de cualquier manera, 

ofreciendo todo lo que la empresa brinda, obteniendo satisfacción por el 

mismo. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La normativa legal de la presente investigación se fundamenta en la Carta 

Magna, Ley Orgánica de Defensa del consumidor, Ley de Turismo, y Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En este marco legal se detallarán las materias de la Legislación Turística y de 

educación, es por ello que se detalla en este capítulo una breve síntesis de 

leyes y reglamentos de todos los artículos específicos que se consideren 

aplicables para la fundamentación de la tesis. 

De acuerdo con el Art. 3, se establecen como principios de la actividad 

turística, a la iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; la participación de los gobiernos provincial 

y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; el fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento 

de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; la conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país; y, la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

 

2.3.2. Ley de Turismo 

 

La Ley de Turismo pretende garantizar la dinámica de la demanda turística, el 

sector turístico del Ecuador es uno de los motores de la economía que generan 

el crecimiento y el cumplimiento del respeto con el ambiente. 
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En el Art. 5 se indican  las actividades turísticas desarrolladas por las personas 

naturales o jurídicas que se dedican a la prestación de las siguientes 

actividades: Alojamiento y servicios de alimentos y bebidas. 

 

2.3.3. Ley Orgánica del Consumidor 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

 

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

 

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

prestar. 

 

 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio y medida. 
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 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales. 

 

 Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos. 

 

 Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 

 

 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado 

al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor. 

 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la 

adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Atención al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece 

un suministrador con el fin de que el cliente obtenga un producto en el 

momento y lugar adecuado, se asegure su uso correcto de este y satisfaga sus 

necesidades y/o expectativas como consecuencia del precio, la imagen y la 

reputación de la empresa. (Escudero, 2015) 

 

Ofrecer un servicio personalizado y capaz de superar las expectativas de los 

usuarios es una de las principales responsabilidades de los trabajadores en 

contacto directo con los clientes. Este hecho nos lleva a la reflexión sobre el 

contenido y la función de la atención al cliente y los procesos de interacción 

social implicados en ella. (Prieto, 2008) 
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Calidad de servicio: Según Zeithaml (1988), la calidad de servicio percibida 

por el cliente es definida como la valoración que éste hace de la excelencia o 

superioridad del servicio. (Pamies, 2004, pág. 17).La calidad de servicio se la 

define como el valor superior del servicio que se está ofreciendo. 

 

Cliente: En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A encontramos que el 

cliente es un “Término que define a la persona u organización que realiza una 

compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del 

bien adquirido, o comprar para otro, como el caso de los artículos infantiles. 

Resulta la parte más importante de la compañía”.(DICCIONARIO MARKETING/ 

CULTURAL S.A, 1999) 

 

Servicio: Se considera servicio al conjunto de actividades que se deben llevar 

a cabo en el interior de la empresa u organización para responder y satisfacer 

las necesidades expuestas por el cliente o consumidores (Alfonso, 2005) 

 

Turista: Se denomina turista o visitante que pernocta a aquella persona que se 

desplaza fuera de su entorno habitual por un período superior a veinticuatro 

horas.(Novas, 2006). Se denomina turista a la persona que se desplaza hacia 

otras regiones o países distintos del propio con la finalidad de pasar allí 

momentos de ocio, conocer otras culturas, visitar lugares específicos que están 

ausentes en la región de residencia habitual, etc.  

 

Desarrollo Turístico: Se cataloga a las actividades tanto naturales, sociales y 

culturales que traen consigo valores comunitarios que lleguen al goce del 

disfrute de los intercambios de bienes y servicios para una satisfacción 

recíproca.  
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Infraestructura Hotelera: Se determina a todos los elementos básicos que 

brinden desarrollo turístico como lo llegan a ser las vías de comunicación, agua 

potable, higiene, alimentación, bebidas, entre otras. 

 

Servicios de Calidad: Se detallan a todos los servicios y procedimientos de 

forma técnica que ayudan a la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

los cuales presentan diversos costos que llegan a hacer adecuados en 

proporciones de éxito para las empresas que tengan valores éticos y 

satisfacciones para los trabajadores. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El alcance de esta investigación es descriptivo, así también tiene carácter mixto 

como cualitativo y cuantitativo. Se realizó un análisis sobre la problemática que 

está enfocado en  la mala manipulación de los alimentos y la calidad de 

servicio en el Cantón Villamil Playas Asociación 25 de Julio, la cual permitirá 

contribuir a eliminar y mejorar la situación actual de la zona de estudio. 

 

3.1.1. Descriptivo 

 

El alcance de esta investigación es  descriptivo, ya que parte de hechos y 

fenómenos relacionados con el desarrollo turístico del Cantón Playas Villamil 

Asociación 25 de Julio, la cual ayuda a  establecer los indicadores y 

parámetros de información. Con toda la información recopilada se pudo 

identificar las opiniones de los turistas nacionales y extranjeros ya que son 

parte fundamental en la investigación, puesto que son los principales 

consumidores de los recursos turísticos y los cuales se beneficiaran por la 

mejora del servicio de alimentos y bebidas. 

 

3.1.2. Enfoque mixto 

 

Este estudio tiene enfoque mixto, pues a través encuestas y preguntas  

realizadas como base de apoyo  se recepto información  para determinar las 

estadísticas que detallen datos reales y así aportar al estudio de la mejora de la 

calidad del servicio ofrecido. 
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3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En la investigación aplicada se plantearon los siguientes métodos. 

 

3.2.1. Método Empírico 

 

A través de las experiencias, observación de campo, revisión de fuentes de 

bibliográficas   ha permitido interpretar y describir los aspectos referentes a la 

calidad de servicios para fomentar con mayor fuerza al turismo gastronómico. 

 

3.2.2. Método Deductivo 

 

Mediante este método se parte de lo general que es la problemática del estudio 

concerniente a la falta de estrategias que permiten medir el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 

3.2.3. Método  de observación 

 

Se puede constatar la forma en que los vendedores gastronómicos guardan, 

preparan y sirven los alimentos, puesto que en ciertos casos provocan 

reacciones desfavorables al consumidor ya que todo está a la vista y no se 

tiene la precaución necesaria,  en cuanto a los espacios es importante la 

distribución de los desechos y residuos líquidos los mismos que  en ocasiones 

son arrojados a las afueras del restaurante causando olores desagradables no 

solo para los turistas sino también para el ambiente. 
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3.3. SOFTWARE UTILIZADO 

 

En la elaboración de los cuadros y gráficos estadísticos se utilizó el programa 

de Microsoft Excel, para el ingreso de información de manera detallada los 

resultados previamente tabulados. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población considerada en la presente investigación es de 1200 entre turistas 

nacionales y extranjeros  durante fin de semana en temporada alta,  que 

acuden a los restaurantes de la  asociación 25 de Julio del Cantón Villamil 

Playa. 

 

Debido a que la población de visitantes es superior a 100 elementos es 

necesario que se aplique la fórmula de la muestra que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

n =  Tamaño de la muestra 

N = Población 

e =  error admisible para la investigación social 5% (0.05) 

N-1= corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos 
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Mediante la aplicación de la fórmula se obtuvo una muestra representativa de  

316 encuestados a quienes se les aplico la encuesta  aplicadas a los visitantes 

que acudieron a los restaurantes de la Asociación 25 de Julio del Cantón 

Villamil Playas, 

 

3.5. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta: Para obtener la información que permitirá conocer el nivel de 

satisfacción en cuánto a los alimentos servidos a los clientes de los 

restaurantes de la Asociación 25 de Julio del Cantón General Villamil Playas, 

se aplicó la técnica de la encuesta, además permitió conocer el criterio del 

personal que labora en dicho sitio turístico, utilizando la recopilación de datos el 

cuestionario formulado con preguntas de tipo cerrada para facilitar las 

respuestas de los involucrados. 

 

Entrevista: Además se aplicó la entrevista a los propietarios de cada 

restaurante de la Asociación 25 de Julio del Cantón Villamil Playas para 

conocer su percepción con respecto al servicio de alimentación que ofrece 

actualmente el sitio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Posterior a la encuesta realizada  a los visitantes en el sitio de estudio, se 

obtuvo como resultado los siguientes datos los mismos que fueron  analizados. 

 

Pregunta No. 1 El personal estuvo atento a sus necesidades 

 
Tabla 1 Personal estuvo atenta a sus necesidades 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 12 15% 

Muy Bueno 25 31% 

Bueno 34 43% 

Malo 8 11% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 
 

 

Gráfico N° 1 Personal estuvo atento 

 

Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 
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Análisis: Los resultados determinan que  el 43%  fue bueno a las necesidades 

del cliente; el 32%,  muy buena la atención; el 15% de los clientes estuvieron 

excelentes y el 10% no les gustó la atención del personal. 

 

Pregunta No. 2 ¿Considera usted que el precio está acorde  a los 

productos y servicios ofrecidos por el restaurante? 

 

Tabla 2 Precios acorde al producto y servicio ofrecido 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 19 24% 

Parcialmente de Acuerdo 32 40% 

De Acuerdo 16 20% 

En desacuerdo 12 16% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 
 

Gráfico N° 2 Precios acorde al producto y servicio ofrecido 

 
Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 
 

Análisis: Los  resultados reflejan que  el  41% estuvo parcialmente de acuerdo 

con el valor cobrado; el 24%,  totalmente de acuerdo con el valor y servicio 

ofrecido; el 20%,   aceptable de parte de los clientes; y al 15 % no les pareció el 

valor y el servicio que ofrecen. 
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Pregunta No. 3  ¿Cómo calificaría usted el tiempo en el que fue atendido? 

 

Tabla 3 Tiempo de Atención 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 18 23% 

Muy Bueno 32 40% 

Bueno 21 26% 

Malo 8 11% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 
 

Gráfico N° 3  Tiempo de Atención 

 
Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 
 

Análisis: En cuánto al tiempo de atención para  el 40 % fue muy bueno; el 27% 

le pareció bueno; el 23% afirma que es el tiempo necesario; y el 10% no les 

parece que sea el tiempo suficiente para atender al cliente. 

 

  

23% 

40% 

27% 

10% 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo



38 
 

 

Pregunta No. 4   ¿Qué valora usted como necesario a la hora de ser 

atendido? Siendo 1 el más importante y 4 el menos importante. 

 

Tabla 4 Valor necesario al ser atendido 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Amabilidad y buen trato 32 40% 

Atención personalizada 12 15% 

Tiempo de espera 15 19% 

Calidad de los alimentos 20 26% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 

Gráfico N° 4 Valor necesario al ser atendido 

 
Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 

Análisis: Los encuestados contestaron que  el 41% de los clientes recibe 

amabilidad y buen trato de parte del personal de trabajo; el 25% desea que la 

porción de los alimentos y la calidad  sea mayor; el 19%acepta el tiempo de 

espera al ser atendido; y el 15% prefiere una atención personalizada. 
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Pregunta No. 5  ¿La publicidad del restaurante está acorde a los servicios 

que ofrece? 

 

Tabla 5 Publicidad del restaurante 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 21 21% 

Muy Bueno 34 43% 

Bueno 18 19% 

Malo 6 6% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 

Gráfico N° 5 Publicidad del restaurante 

 
Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 
 

Análisis: Según los usuarios al 43% les parece muy buena la publicidad que 

utiliza el restaurante; sin embargo para el  26% es excelente; el 23% es 

aceptable y el 8% nos les agrada la publicidad que utilizan. 
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Pregunta No. 6  ¿Se siente satisfecha con las instalaciones y el 

equipamiento con el que cuenta el restaurante? 

 

Tabla 6 Instalaciones y equipamiento del restaurante 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 13 16% 

Parcialmente de Acuerdo 37 46% 

De Acuerdo 20 26% 

En desacuerdo 9 11% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 

Gráfico N° 6 Instalaciones y equipamiento del restaurante 

 
Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 

Análisis: En cuanto a las instalaciones el 47% de los clientes están 

parcialmente de acuerdo;  el 25% de acuerdo; el 17%,  totalmente de acuerdo 

con las instalaciones, y el 11% no está de acuerdo con las instalaciones y el 

equipamiento. 
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Pregunta No. 7  ¿Cómo calificaría la seguridad en el restaurante? 

 

Tabla 7 Calificación de la seguridad del restaurante 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 18 23% 

Muy Bueno 26 33% 

Bueno 23 29% 

Malo 12 16% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 

 

Gráfico N° 7 Calificación de seguridad del restaurante 

 
Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 
 

Análisis: Respecto a la seguridad del restaurante el 33%  respondió  muy 

buena; el 29%,   bueno; el 23%,   excelente; y el 15% es mala la seguridad del 

restaurante. 
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Pregunta No. 8  ¿Recomendaría el restaurante a otras personas? 

 

Tabla 8 Recomendación del restaurante 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 67 84% 

No 12 16% 

Total 79 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 

 

Gráfico N° 8 Recomendación del Restaurante 

 
Fuente: Investigación de Campo – Febrero 2016 
Elaborado por: Vilma Chila 
 

Análisis: El 85% están de acuerdo en recomendar el restaurante a futuros 

clientes,  y el 15% no están de acuerdo con la recomendación  a otras 

personas. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

El resultado de estos gráficos de las respuestas proporcionadas por los 

encuestados se puede verificar cuán importante resultó ser el análisis de la 

calidad de los servicios que ofrecen los establecimientos de alimentos y 

bebidas del Cantón General Villamil Playas Asociación 25 de Julio, ya que de 

esta manera se pudo verificar en qué se está fallando al momento de brindar 

servicios en estos locales de comida, con lo cual se llega a la conclusión de 

que tanto administradores de los locales como meseros  no están capacitados 

para satisfacer las necesidades de los clientes ya que el cliente externo lo que 

pide es que se le dé un buen trato servicio, comida e infraestructura adecuada 

entre otras. 

 

De esta manera a posteriori se generará mayores ingresos y aumento de 

turistas en los diferentes locales de  comida y bebida del sector ya que se 

sentirán totalmente satisfechos con toda la atención brindada por parte de 

todos los integrantes del restaurante. 
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CAPÍTULO V 

 

5. LA PROPUESTA: PROGRAMA DE   LA MEJORA  DE CALIDAD 

GASTRONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector  de los alimentos y bebida es un medio muy exigente  y requiere de 

una planificación, gestión de la calidad de los productos y servicios  que se 

desea ofrecer a fin de que los clientes se sientan satisfechos y vivan una 

experiencia de agradable. Por lo tanto la mejora en la calidad del servicio se 

hace fundamental en la zona de estudio. La investigación realizada en   la 

Asociación 25 de Julio  del  Cantón General Villamil Playas,    se pudo 

constatar la suma necesidad de  mejorar el Servicio de Alimentos y Bebidas 

que se ofrece en el sitio. 

 

Las personas que laboran en el corredor gastronómico están frecuentemente 

en  constante movimiento,  puesto que  es un ente  turístico él cual permanece 

en constante movimiento los 365 días de año, ya que es visitado por turistas 

nacionales y extranjeros,  siendo estos los mayores demandantes del servicio 

de alimentación. 

 

Cabe recalcar  que la mayoría de los turistas que visitan los restaurantes son 

personas adultas,  y gran parte de ellos con estabilidad económica  que les 

permite  solventar este tipo de viajes y disfrutar de la gastronomía del sector. 

Obteniendo el resultado de las encuestas se puede confirmar que la actividad 

gastronómica es parte fundamental en todo momento, y uno de los servicios 

más solicitados a nivel mundial. 
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Es por ello que se requiere de la  capacitación para la mejora en cuanto a 

atención y calidad de alimentos , ya que esto contribuirá a que la demanda 

turística  se incremente siempre con  el fin de ganar, puesto  que lo hace  el 

cliente y también  la Asociación , siendo reconocidos y fidelizando  a  nuestros 

clientes  

 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

5.2.1. Objetivo General de la Propuesta  

 

Elaborar un programa de mejoras de  la calidad de alimentos y bebidas en el 

Cantón General Villamil Playas Asociación 25 de Julio. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos de la Propuesta  

 

 Realizar un análisis FODA para conocer las ventajas y desventajas del 

estudio. 

 

 Analizar  la oferta gastronómica del sector  del a fin de implementar 

nuevos cambios. 

 

 Diseñar el programa para diversificar la oferta y  mejora de la calidad del 

servicio de alimentos y bebidas en la Asociación 25 de Julio. 

 

5.3. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

5.3.1. Ubicación  

 

General Villamil mejor conocida como Playas, es una ciudad de la provincia del 

Guayas de la República del Ecuador. Está situada en el suroeste del país a 

orillas del Océano Pacifico, a unos 96 km de la ciudad de Guayaquil. Su fecha 
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de creación del cantón es el 15 de Agosto de 1989, su población total de 

habitantes es de 49.311, su extensión de 511.8 km2. Cuenta con un GAD 

Gobierno Autónomo,  Descentralizado,  Municipal del Cantón Playas. 

 

5.3.2. Relieve 

 

El relieve  del Cantón Playas es  un 80% plano, el 20% representa a los cerros 

de poca altura que se encuentran el sector norte: Cerro Colorado, Cerro Verde, 

Cerro Picón, Cerro Cantera.  

 

Cuenta con 14 km de extensas playas, que es uno de sus principales atractivos 

turísticos de mayor demanda para turistas nacionales y extranjeros. Esta zona 

cuneta con 24787.13 ha .que son consideradas protegidas, que constan en la 

cartografía oficial del Ministerio de Ambiente. 

 

5.3.3. Clima 

 

General Villamil playas posee un clima privilegiado, estudios realizados por la 

UNESCO dieron como resultado que nuestras playas tienen el segundo mejor 

clima del mundo. Nuestro clima pertenece al tipo seco tropical. 

 

5.3.4. Infraestructura  

 

La principal fuente de abastecimiento de agua que tiene la población son  las 

redes domésticas de agua potable por medio de la empresa municipal  

HIDROPLAYAS EP; pero actualmente no abastecen la demanda para el  

consumo humano, debido a que sólo el 70% de los hogares cuenta con el  

servicio de agua potable en el sector urbano y el 35% en el sector rural. 
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En el sector urbano el 60% de las viviendas cuenta con servicio de  

alcantarillado mientras en el sector rural el método de evacuación utilizado  es 

el de eliminación de excretas. 

 

Actualmente, la empresa se encuentra con graves problemas para brindar  sus 

servicios de agua potable, debido a que desde que empezó a operar  en  el 

2010, no se ha realizado el mantenimiento correspondiente a las  instalaciones 

de la planta de procesamiento y la limpieza en el punto de captación del 

embalse. El 68% de las viviendas tiene acceso a la cobertura de energía 

eléctrica debido a que existe discontinuidad en la información del sistema de 

catastro urbano y rural en el Cantón. (PDT.Villamil Playas. 2014). 

 

5.3.5. Características Económicas 

 

En la actualidad hay una actividad comercial  de gran potencial  y se  han 

asentado muchas empresas comerciales, industrias camaroneras y atuneras. 

Los comuneros que viven de la actividad turística, junto con el sector hotelero, 

operadores turísticos, y propietarios de los restaurantes elaboran un plan de 

desarrollo con el fin de sacar adelante al cantón en el cual se sienten afectados 

ya que se puede ver  como sus ingresos han reducido un 70%.  Existe en este 

cantón la desagradable contaminación por el mal tratamiento de los desechos 

sólidos y calidad de estructura vial. Ineficiente iluminación en diferentes 

sectores. El plan sugiere una pronta intervención en el sistema de alcantarillado 

sanitario y pluvial. 

 

El cantón sostiene   ahora ni  en feriados se llenan los hoteles, lo cual en  estas 

fechas llegan máximos a un 40% de su ocupación. La fuente de economía de 

Playas es el turismo ya que de ese sustento sobreviven muchas de las familias 

del Cantón. En playas hay aproximadamente 37 mil habitantes, más del 80% 

se dedica al turismo.  
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5.3.6. Gastronomía 

 

En playas podrá degustar de su rica gastronomía con los más variados y 

exquisitos platos típicos del corredor gastronómico, entre los más apetecidos 

tenemos :arroz con pescado frito, cazuela de mariscos, ceviche de ostras, 

ceviche de camarón, ceviche mixto, ceviche de langosta, langosta al ajillo, 

langosta asada, entre otros. Para satisfacer a los paladares más exigentes. 

 

5.3.7. Análisis FODA 

 

Se plantea este método para determinar las directrices a tomar en cuanto a las 

oportunidades, debilidades, fortalezas, y amenazas que se presenten en el 

corredor gastronómico para tomar correctivos necesarios e implementar 

mejoras para el sector turístico. 

 
Tabla 2 Análisis FODA 

Elaborado por: Vilma Chila 
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General Villamil Playas, está conformada  por habitantes de diferentes lugares 

del país y del mundo entero,  ya que por su agradable clima y la variedad de 

mariscos que se encuentran en el sector el Cantón es el más visitado  pero por 

la inadecuada infraestructura del sitio no hay mayor demanda turística ya que 

el sitio carece de espacios de alojamiento con adecuada comodidad, sus calles 

muchas están inhabilitadas y las iluminarias no funcionan, es por tal motivo que 

se necesita de la ayuda de los GAD’s para realizar los correctivos necesarios 

ya que los comuneros del sector sobreviven de lo que es el turismo como su 

principal fuente de ingreso. 

 

5.4. RESUMEN DEL PROGRAMA DE LA MEJORA DE CALIDAD 

GASTRONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN 25 DE JULIO 

 

El programa  de mejora de calidad de los productos y servicios de alimentos y 

bebidas en la zona de estudio consta de 5 proyectos. 

 

Tabla 3 Proyectos 

Nro. Proyectos Objetivo Actividades Indicadores Responsables Gastos $ 

1 

Mejoramiento  

de la 

infraestructur

a 

de los 

restaurantes. 

Mejorar la 

infraestructur

a de los 

restaurantes. 

Compra de 

Cocinas,  y 

arreglo de 

fachadas,  y 

comedores 

Cocinas 

mejoradas al 

80%. 

Fachada 

mejorada 100% 

Comedores 

mejoraros un 

75% 

Administradores 

GADS. Cantón 

MINTUR. 

$ 9030.00 

2 

 

Proyecto  de 

Capacitación 

Capacitar al 

personal de 

servicio 

Meseros 

Cajeros 

Cocineros 

 

Personal 

capacitado un 

70% 

Dueños de los 

locales 

Mintur Empresas 

públicas 

$16855.0

0 
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Elaborado por: Vilma Chila 

 

Proyecto N°1.-  Mejoramiento de la infraestructura de los restaurantes. 

Con este proyecto se pretende ayudar con el  arreglo y mejoramiento  de las 

cocinas, fachadas y comedores que es parte importante de cada local de 

comida y que los mismos están a la vista de los turistas, es por esto que se 

necesita de la ayuda y voluntad de administradores públicos y privados,  para 

llevar a cabo este proyecto, el cual  necesita de: 

 
Tabla 4 Cronograma Valorado de actividades 

Nro. Actividades Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ 

1 
Equipamiento  de  

cocinas. 
25 $ 1.200 $ 30.000 

2 
Mejora de  fachadas de 

los restaurantes. 
25 $ 15.00 $ 375.00 

3 
Mejoramiento de 

sistemas de aguas 
residuales. 

1 $500.00 $500.000 

4 
Adaptación de la 

infraestructura para 
personas con 

25 $300.00 $7500.00 

3 

 

Proyecto de 

Seguridad 

 

Saber qué 

hacer en 

caso 

de 

emergencia 

RCP 

Primeros 

Auxilios 

 

Personal 

instruido un 

100% 

Administradores 

Policía Nacional 

, Cuerpos de 

Bomberos, Msp. 

$5435.00 

4 

 

Proyecto de 

Reestructurar 

el menú 

Diseño 

acorde  a la 

demanda 

Elaboración 

de nuevos 

platillos 

Mejorar un 

100% 

Dueños de los 

restaurantes 
$3050.00 

5 

 

Proyecto  de  

Publicidad 

Mejorar la 

gastronomía 

del lugar 

Dar a 

conocer 

dicho lugar 

por medio de 

prensa 

escrita , 

radial y 

televisiva 

Mejorar un 50% 

Todos los 

administradores 

de los locales 

$3724.40 
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discapacidades. 

5 
Buscar financiamiento 
con empresa pública. 

25 - - 

Total    $9030.00 

Elaborado por: Vilma Chila 
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Ilustración 1 Proyecto de mejoramiento de la infraestructura 
 

(Antes) 
           

 
Fuente: Investigación de Campo 
Foto Tomada por: Vilma Chila  

(Después) 
 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Foto Tomada por: Vilma Chila  

 

Proyecto N°2-  Capacitación para la mejora de  la calidad  en el servicio 

El proyecto tiene como objetivo  capacitar a los emprendedores turísticos  en  

los puntos más claves y estratégicos ya que es de mucha utilidad para los 

propietarios y empleados de la  Asociación 25 de Julio del  Cantón  Villamil 

Playas  para descubrir en que se está fallando y tomar correctivos necesarios 



53 
  

con el fin de evitar pérdidas de todo tipo, para ello se contará con 

capacitaciones  en las siguientes ramas: Atención al Cliente, Higiene y 

Manipulación de los Alimentos, seguridad alimentaria, proveedores, gestión de 

calidad  etc. Para  lo cual  se requiere las siguientes actividades. 

 
Ilustración 2 Cronograma Valorado de actividades 

Nro. Actividades Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ 

1 
Elaborar un proyecto de 

capacitación. 
1 $80.00 

$80.00 

 

2 
Desarrollo de los cursos 
de capacitación en las 
áreas de gastronomía. 

1 $150.00 
$150.00 

 

3 
Selección y perfil del 
personal a capacitar. 

50 $30.00 $1.500 

4 

Selección del material 
de apoyo para los 

diferentes temas de  
capacitación. 

 

150 $100.00 
$15.000 

 

5 

 

Elaborar los manuales 
de procedimientos y 
políticas de calidad. 

25 $5.00 $125.00 

Total de 
Gastos 

   $16855.00 

Elaborado por: Vilma Chila 

 

Ilustración 3 Proyecto de Capacitación 

 
Fuente: Capacitaciones de Restaurantes  
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Proyecto N°3 Proyectos de Seguridad Industrial 

Con el fin de fortalecer la seguridad de todos y cada uno de las personas que 

laboran en estos sitios turísticos y por ende la seguridad de los turistas. 

 
Tabla 5 Cronograma Valorado de actividades 

Nro. Actividades Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ 

1 
Elaborar Folletos de 
Capacitaciones  y de 
seguridad alimentaria. 

25 $10.00 $250.00 

2 
Realizar compras de 

extintores . 
25 $125 $3125.00 

2 

Establecer Simulacros 
anuales. 

 

1 $60.00 $60.00 

3 

Realizar Compras de 
Cascos y botas. 

 

25 $50.00 $1250.00 

4 
Elaborar las Señaléticas  
y luces adecuadas para 

los restaurantes. 
25 $30.00 $750.00 

Total de 
gastos 

   $5435.00 

Elaborado por: Vilma Chila 

 

 

Ilustración 4 Proyecto de Seguridad 

 
Fuente: Códigos de Seguridad (2010) 
Elaborado por: Vilma Chila 
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Proyecto N°4 Proyectos de Reestructuración del Menú 

Se pretende diseñar un nuevo menú con novedosos platos de comida caliente 

y fría haciendo uso de los mismos materiales gastronómicos existentes en el 

lugar. 

 

Tabla 6 Cronograma Valorado de actividades 
Nro. Actividades Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ 

1 

Elaborar la 
Observación  y 

estudio de recetas y 
procesos. 

25 $10.00 $250.00 

2 
Realizar pruebas de 

recetas nuevas. 
20 platillos 
diferentes 

$300 $300.00 

3 
Elaborar 

promociones con el 
platillo más vendido. 

15 $100 $1500.00 

4 
Elaborar un menú 
con estándar  de 

calidad . 
50 $20 $1000.00 

Total de 
gastos 

   $3050.00 

Elaborado por: Vilma Chila 

 
 
 

Ilustración 5 Diseño de Menú  

 
Elaborado por: Vilma Chila 
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Proyecto N°5 Proyectos de la Publicidad 

El propósito es demostrarles a nuestros turistas que lo que se promociona se 

vende y  no caer en el mal llamado publicidad engañosa, ya que es perjudicial 

para la asociación y para nosotros  porque  perderíamos fidelidad de los 

clientes. 

Tabla 7 Cronograma Valorado de actividades 
Nro. Actividades Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ 

1 
Elaboración de  

Banners Publicitario 
$25 $50 $1250.00 

2 

 

Establecer Cuñas 
televisivas y radiales 

12 $1200 
$14.400 

 

3 
Elaboración de  

Uniformes 
50 $30.00 $1500.00 

4 
Elaborar Estampados 

en los envases 
plásticos 

1200 $0.80 $960.00 

Total    $3724.40 

Elaborado por: Vilma Chila 
 

Ilustración 6 Diseño del Restaurant 

 
Elaborado por: Vilma Chila 
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5.5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 
Tabla 8 Presupuesto 

Numero Proyecto Valor Total $ 

1 Proyecto Mejora de la infraestructura $9030.00 

2 Proyecto de capacitación $16855.00 

3 Proyecto de seguridad $5435.00 

4 Proyecto de reestructuración del menú $3050.00 

5 Proyecto de publicidad $3724.40 

TOTAL  $38094.40 

Elaborado por: Vilma Chila 

 

Presupuesto 

Para efectuar el programa de mejora de calidad gastronómica de la Asociación 

25 de Julio. Se requiere de una inversión de $38094.40 financiamiento que se 

lo puede gestionar por medio de representantes de instituciones 

gubernamentales como GAD para que pueda funcionar  este proyecto ya que 

es un beneficio para la comunidad. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

Del análisis realizado en esta investigación, se concluyen los siguientes 

aspectos: 

 Una vez evaluado el tipo de servicio que los administradores brindan  en 

los establecimientos de alimentos y bebidas, se evidencio  que no se 

está prestando la adecuada forma de satisfacer las necesidades de  los 

clientes,  puesto que en la investigación realizada se pudo constatar que 

hay muchas falencias en cuanto la falta de conocimientos y que se 

requiere de constantes capacitaciones para mejorar los servicios. 

 

 Luego de haber realizado un análisis de la oferta y la demanda en el 

sector gastronómico,  se logró demostrar que se tiene la asociación 

cuenta con fortalezas vinculadas al conocimiento de alimentos y bebidas 

locales  sin embargo no se realiza de la forma adecuada  porque no hay 

la debida coordinación y organización  de parte de los administradores y 

entidades públicas,  por lo que se  necesita   establecer cambios 

positivos para el desarrollo turístico del sector. 

 

 La propuesta busca  mejorar el nivel de calidad de servicio  de alimentos 

y bebidas , ya que se está  ofreciendo un servicio de poca calidad no 

acorde a las necesidades  que se estima por parte del visitante,  puesto  

que son personas con edad de entre 20-45 años  de los cuales  

pernoctan en el sitio por un tiempo mínimo de 2-3 días   y que  necesitan 

de los servicios de alimentación, bebidas, hospedaje, lugares de 

entretenimiento,  en los cuales sentirse seguros y satisfechos,  es por 

eso que se requiere de la cooperación de los 25 integrantes de las 
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asociación para coadyuvar con esta propuesta  factible  ya que el 

beneficio será para ambas partes tanto  a turistas como a la población.  

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones expuestas del trabajo realizado, se recomienda 

lo siguiente: 

 Que se realicen  capacitaciones constantes  de diferente índole para que 

se establezca el servicio al cliente de manera eficaz y eficiente. 

 

 Que se realice un cambio radical de actitud de parte todos los 

prestadores de servicio y  de los administradores de los restaurantes, ya 

que en estos corredores turísticos toda persona debe de estar motivada  

junto con su grupo operacional,  puesto que ellos son la carta de 

presentación y el eje principal en cuanto a la clase de atención que se 

brinda y al trato que se le da a los turistas nacionales y extranjeros. 

 

 Que se implemente un proceso de  mejora constante en cuanto a la 

infraestructura de los locales de alimentos y bebidas con el objetivo de 

que los clientes se sientan satisfechos con el trato y el ambiente que les 

rodea en el establecimiento, ya que es una fuente de trabajo muy 

importante para todos y que si se toman las medidas adecuadas y los 

correctivos necesario, así se  tendrá mayores ingresos y la afluencia de 

turistas nacionales y extranjeros con un margen de mayor beneficio 

lucrativo y beneficioso para la comunidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta a Visitantes 

Cuestionario Nº 1 

ANEXOS 

Anexo N° 1  Modelo de Encuestas  

 

Objetivo.- Conocer el perfil del visitante, preferencias, conocimientos, 

motivaciones y otros aspectos, para mejorar el servicio de alimentos y bebidas  

incentivando a la mejora del desarrollo turístico. 

Fecha: 26 de marzo del 2016 

Encuestador: Vilma Elizabeth Chila Llaguno 

 

EDAD  

 

a) 18 - 35 años  

b) 36- 45 años  

c) 46 años o más  

 

 

GÉNERO  

a) Masculino  

b) Femenino  

 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
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a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Superior  

d) Postgrado  

e) Ninguna  

 

 

MOTIVACIÓN DEL VISITANTE 

 

[1]. ¿Cuál es su lugar de origen?  

 

a) Guayaquil  

b) Quito  

c) Cuenca   

d) Otros __________ 

 

[2]. ¿El personal estuvo atento a sus necesidades? 

 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Malo  

 

[3]. ¿Considera usted que el precio está acorde a los productos y 

servicios ofrecidos por el restaurante? 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Parcialmente de acuerdo 

c) De acuerdo 

d) Desacuerdo 

 

[4]. ¿Cómo calificaría usted el tiempo en el que fue atendido? 
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a) Excelente 

b) Muy bueno  

c) Bueno 

d) Malo 

 

[5]. ¿Qué valora usted como necesario a la hora de ser atendido? 

Siendo 1 el más importante y 4 el menos 

 

a) Amabilidad y buen trato.   

 

 

b) Atención personalizada.   

 

 

c) Tiempo de espera. 

 

 

d) Calidad de los alimentos.   

 

 

[6]. ¿Se siente satisfecho con las instalaciones y el equipamiento con 

el que cuenta el restaurante? 

 

 Totalmente de acuerdo 

Parcialmente  de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

 

[7]. ¿La publicidad del restaurante está acorde a los servicios que 

ofrecen? 



67 
  

 

a) Excelente 

b) Muy bueno  

c) Bueno 

d) Malo 

 

[8]. ¿Cómo calificaría la seguridad en el restaurante? 

 

a) Excelente 

b) Muy bueno  

c) Bueno 

d) Malo 

 

[9]. ¿Recomendaría el sitio visitado a otras personas? 

 

a) Sí 

b) No  
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Anexo N° 2  Plan de Capacitación  

 

Tabla 9 Plan de capacitación 

ACTIVIDADES EVALUACIÓN CONTENIDO 1-4 SEMANAS 

Consideraciones 
para mejorar el 

servicio al cliente 

 

 Preguntas 
 Evaluaciones 
 Exposiciones 

 Tareas 

 

 Sistema de 
calidad de 
servicio. 

 Calidad de 
servicio. 

 Atención al 
cliente. 

 Control de 
procesos. 

 Recursos 
Humanos. 

    

Recomendaciones 
para el personal 

de trabajo     

Recomendaciones 
al personal para 

asegurar la debida 
atención al cliente 

    

    

Explicaciones para 
el personal 

    

TÉCNICAS 

 Diapositivas 
 Técnicas de 

dinámicas grupal 
 Lluvia de ideas 

 

  

RECURSOS 

 Laptop 
 Expositora 
 Proyector 
 Marcadores 

 Útiles escolares 
necesarios 

  

Foto tomada por: Vilma Chila 
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Anexo N° 3 Ficha de Observación  

 

Tabla 10 Ficha de observación 

ELEMENTOS CONCEPTO INDICADOR 
INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

 

Manipulación de 

alimentos 

 

Es una operación 

compleja que comprende 

varias funciones 

altamente especializadas 

y tienen la 

responsabilidad de llevar 

un buen control 

alimenticio 

Lavarse las 

manos antes 

de tocar el 

producto. 

Desinfección 

de utensilios 

antes de su 

uso. 

 

Observación 

 

 

Higiene personal 

 

Lo importante es 

trasmitir una agradable  

presencia,  garantizar un 

buen aspecto tanto físico 

como del espacio ya que 

nuestra presencia es la 

carta de presentación. 

Vestimenta 

adecuada y 

pulcro. 

Uñas cortas 

y cabello 

recogido. 

Maquillaje 

suave. 

Evitar 

perfumes 

penetrantes. 

 

 

Observación 

 

Rotación  y 

almacenamiento 

de los productos 

 

Disponer de ciertos 

ambientes y equipos 

para evitar riesgos de 

contaminación. Ejecutar 

medidas correctivas 

necesarias para la 

distribución de los 

alimentos y evitar daños 

Almacenar 

en estantes 

térmicos 

conservando 

el frío o calor 

siendo el 

caso. 

Recibir 

 

 

Encuestas 
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Foto tomada por: Vilma Chila 

 

 

 

siempre los 

productos en 

perfecto 

estado. 

 

Sistema de 

Seguridad 

 

Se debe brindar la 

protección necesaria a 

todos los trabajadores a 

fin de garantizar su 

seguridad y de su salud 

con capacitaciones en 

cuanto al manejo de las 

maquinarias.”Seguridad” 

turística es la protección 

de la vida, de la salud, de 

la integridad física, 

psicológica y económica 

de los visitantes. 

Guía de 

higiene. 

Manual de 

procesos. 

Modelos de 

seguridad 

alimentaria. 

Seguridad 

turística. 

 

 

Observación 

 


