
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN COMO REQUISITO PARA OPTAR POR 

EL GRADO DE LICENCIADO EN TURISMO Y HOTELERÍA  

TEMA: 

Evaluación de servicios turísticos en el sector Bosque húmedo LA 

ESPERANZA perteneciente al recinto Esperanza Alta del Cantón 

General Antonio Elizalde (Bucay) para la creación de un programa 

de capacitación turística. 

 

AUTOR: 

Cristhian Jonnathan Durán Prado 

 

TUTOR: 

Lcda. Alba Verónica Caicedo Barreth, Mgs 

 

 

Guayaquil  - Ecuador 

Marzo 2016



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

Evaluación de servicios turísticos en el sector bosque húmedo La Esperanza perteneciente al recinto La 

Esperanza Alta del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) para la creación de un programa de 

capacitación turística. 

AUTOR/ES: 

Cristhian Jonnathan Durán Prado 

TUTOR: 
Lcda. Alba Verónica Caicedo Barreth, Mgs.  

REVISORES: 
 

INSTITUCIÓN:  
Universidad de Guayaquil  

FACULTAD:  Facultad  de Comunicación Social 

CARRERA: Licenciatura en Turismo y Hotelería  

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS: 80 

TÍTULO OBTENIDO: Licenciando en  Turismo y Hotelería 

ÁREAS TEMÀTICAS: Atención al cliente bosque húmedo La Esperanza, turismo de naturaleza, desarrollo 
turístico. 

PALABRAS CLAVE: Boque húmedo La Esperanza, turismo de naturaleza, atención al cliente, evaluación de 
servicios 

RESUMEN: El turismo en la actualidad  es una actividades que representa un gran crecimiento en 

la economía mundial, es así que Ecuador se lo trata de posicionar como potencia turística, 
teniendo entre una de sus principales fuertes su gran biodiversidad de flora y fauna. El turismo de 
naturaleza se ha venido desarrollando de gran manera en el país por la búsqueda de alternativas 
fuera de las convencionales, es así que surgen muchos destinos que ofertan sus servicios en 
este ámbito, surgiendo así destinos como  el sector de bosque húmedo La Esperanza 
perteneciente al Cantón General Antonio Elizalde ( Bucay) de la provincia del Guayas que posee 
un gran potencial turístico, el problema base de la investigación es que al ser un lugar que se 
oferta desde hace muy pocos años al turista su planta turística y el personal que la conforman no 
está desarrollada en su totalidad creando situaciones conflictivas y que el turista no cumpla sus 
expectativas afectando su desarrollo y no consolidarse como un destino turístico de primer nivel. 
El objetivo de la investigación dar a conocer la importancia de que el cliente este satisfecho con el 
servicio que adquirió, Situación que nos permite la idea a defender  en la investigación que es, la 
evaluación de servicios turísticos permitirá determinar la situación actual y grado de aceptación 
de turistas que visitan destinos de naturaleza como  el bosque húmedo La Esperanza, para 
obtener la muestra poblacional  se visitó el sector  y se realizó encuestas a 230 turistas y los 
representantes de las hosterías y fincas turísticas del sector, el presente documento finaliza  con 
la creación de un programa de capacitación turística para los prestadores de servicios turísticos 
en el Bosque húmedo La Esperanza basados en las encuestas realizadas a los turistas y para 
reforzar los ámbitos que se necesita mejorar. 
No. DE REGISTRO (en base de datos) No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES 
Cristhian Jonnathan Durán 
Prado 

Teléfono:  0978786815 
E-mail:  
nandocjdp@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:      Alba Verónica Caicedo Barreth, Mgs 

 Teléfono:   

 E-mail:  alba.caicedob@ug.edu.ec 

X 



II 
 

CERTIFICACIÒN DEL LECTOR GRAMATÓLOGO 

 

Yo, José Alonso Hidalgo León, con C.I. 0916631930, en mi calidad de lector-

gramatólogo por medio de la presente, tengo a bien certificar que he leído la tesis 

elaborada por CRISTHIAN JONNATHAN DURÁN PRADO, con C.I. 092899300-5 , 

autor responsable del proyecto “EVALUACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN 

EL SECTOR BOSQUE HÚMEDO LA ESPERANZA PERTENECIENTE AL 

RECINTO LA ESPERANZA ALTA DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE 

(BUCAY) PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA”, previo a la obtención del título de LICENCIADO EN TURISMO Y 

HOTELERÍA. 

 

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

sintaxis vigentes. 

 

Guayaquil, marzo del 2016 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. José Hidalgo L, Msc. 

C.I 0916631930 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 



III 
 

APROBACIÓN DEL JURADO 

 

Los miembros designados para la sustentación, aprueban el trabajo de 

Titulación sobre el tema: “EVALUACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL 

SECTOR BOSQUE HÚMEDO LA ESPERANZA PERTENECIENTE AL RECINTO 

LA ESPERANZA ALTA DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 

PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA”, del 

egresado  CRISTHIAN JONNATHAN DURÁN PRADO, 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 

 



IV 
 

 

 

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 Licenciado en Hotelería y Turismo. El tema de investigación se refiere a: 

“EVALUACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL SECTOR BOSQUE HÚMEDO 

LA ESPERANZA PERTENECIENTE AL RECINTO LA ESPERANZA ALTA DEL 

CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) PARA LA CREACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA”, presentado por el egresado 

CRISTHIAN JONNATHAN DURÁN PRADO  con C.I. 092899300-5 

 

 

 

 

 

Lcda. Alba Caicedo Barreth, Mgs. 

Tutor 

 

 

 

 

Guayaquil, marzo de 2016 

 

 

 



V 
 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD  

 

 

Guayaquil, marzo de 2016 

 

 

El siguiente egresado de la carrera de Hotelería y Turismo. de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil:  CRISTHIAN JONNATHAN 

DURÁN PRADO, deja constancia escrita de ser el autor responsable del proyecto 

“EVALUACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL SECTOR BOSQUE HÚMEDO 

LA ESPERANZA PERTENECIENTE AL RECINTO LA ESPERANZA ALTA DEL 

CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) PARA LA CREACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA”, presentado en el siguiente 

documento y el patrimonio intelectual de la misma pertenece a la Universidad de 

Guayaquil.  

 

 

________________________________ 

CRISTHIAN JONNATHAN DURÁN PRADO 

CI: 092899300-5 

 

 

 

 



VI 
 

RECONOCIMIENTO 

 

Guayaquil, marzo del 2016  

 

Mediante la presente yo,  CRISTHIAN JONNATHAN DURÁN PRADO, 

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

Social de la Universidad de Guayaquil reconozco:   

 

Ser  el autor del proyecto “EVALUACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN 

EL SECTOR BOSQUE HÚMEDO LA ESPERANZA PERTENECIENTE AL 

RECINTO LA ESPERANZA ALTA DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE 

(BUCAY) PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA”, 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.  

 

 

 

 

________________________________ 

CRISTHIAN JONNATHAN DURAN PRADO 

CI: 092899300-5 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mis padres y hermanos, quienes han sido mi fortaleza y apoyo incondicional para 

el cumplimiento de mis metas, quienes han estado siempre dándome las fuerzas de 

aliento necesarias para no decaer en la búsqueda de mis metas, incitándome 

constantemente con palabras de aliento para llegar al éxito requerido, seguidamente 

agradecer a todos aquellos profesores quienes me brindaron la enseñanza  

necesaria  para alcanzar un adecuado nivel intelectual que me permita desarrollarme 

como profesional, a mi tutora de tesis , Lcda. Alba Verónica Caicedo Barreth, Mgs 

quien gracias a su apoyo y experiencia ha logrado que pueda concluir con mi tema 

de investigación, y por último pero no menos importante a la Universidad de 

Guayaquil, en donde se me brindó la oportunidad necesaria para poder formarme en 

una de sus aulas de clases y convertirme en un profesional más, orgullo de esta 

universidad. 

Cristhian Jonnathan Durán Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis la dedico a Dios  quien es mi inspiración y mi ayuda en momentos 

necesarios, al que le pido y me da las fuerzas necesarias para seguir adelante con 

mis propósitos y no desfallecer en la búsqueda de mis ideales. 

 

 

A mi familia en general porque gracias a ellos  he logrado ser lo que soy. 

 

A mis padres porque siempre han sabido estar cuando los he necesitado 

brindándome su ayuda y apoyo incondicional, guiándome por el camino de lo 

correcto y convertirme en persona de bien,  creando en mí una persona que busca lo 

que se propone.  

 

A mis amigos más cercanos que han vivido conmigo muchas situaciones de tristezas 

y alegrías pero que siempre han sabido darme la ayuda necesaria así como sus 

consejos que no me han dejado desfallecer en situaciones adversas y complicadas 

de la vida. 

 

Cristhian Jonnathan Durán Prado. 

 

 

“Cualquiera que hayan sido nuestros logros, alguien nos ayudó siempre a 

alcanzarlos”.  Althea Gibson 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

RESUMEN 

 

El turismo en la actualidad  es una actividades que representa un gran crecimiento 

en la economía mundial, por lo cual a Ecuador se lo trata de posicionar como 

potencia turística, teniendo entre una de sus principales fuertes su gran 

biodiversidad de flora y fauna. El turismo de naturaleza se ha venido desarrollando 

de gran manera en el país por la búsqueda de alternativas fuera de las 

convencionales, es así que surgen muchos destinos que ofertan sus servicios en 

este ámbito, uno de ellos es el sector de Bosque Húmedo La Esperanza 

perteneciente al Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) de la provincia del Guayas 

que posee un gran potencial turístico. El problema base de la investigación es que al 

ser un lugar que se oferta desde hace muy pocos años al turista, su planta turística y 

el personal que la conforman no está desarrollada en su totalidad, creando 

situaciones conflictivas y no cumpliendo con las expectativas del turista, afectando 

su desarrollo y no permitiendo que se consolide como un destino turístico de primer 

nivel. El objetivo de la investigación es dar a conocer la importancia de que el cliente 

esté satisfecho con el servicio que adquirió; situación que admite establecer la idea a 

defender  en la investigación que es: la evaluación de servicios turísticos permitirá 

determinar la situación actual y grado de aceptación de turistas que visitan destinos 

de naturaleza como el bosque húmedo La Esperanza. Para obtener la muestra 

poblacional se visitó el sector y se realizaron encuestas a 230 turistas y los 

representantes de las hosterías y fincas turísticas del sector. El presente documento 

finaliza con la creación de un programa de capacitación turística para los 

prestadores de servicios turísticos en el Bosque húmedo La Esperanza basados en 

las encuestas realizadas a los turistas y para reforzar los ámbitos que se necesita 

mejorar. 

 

PALABRAS CLAVE: Bosque Húmedo La Esperanza, turismo de naturaleza, 

atención al cliente, evaluación de servicios 

 

 



X 
 

 

ABSTRACT 

 

Tourism today is an activity that represents a major growth in the world economy, 

which in Ecuador is trying to position it as a tourist power, taking between one of its 

main strengths its great biodiversity of flora and fauna. Nature tourism has been 

developed greatly in the country by seeking alternatives outside conventional, so that 

arise many destinations that offer their services in this area, one of them is the sector 

Rainforest La Esperanza belonging the Canton General Antonio Elizalde (Bucay) of 

the Guayas province that has great tourism potential. The basic research problem is 

that being a place that is offered from a few years ago tourists, its tourist facilities and 

staff that make is not fully developed, creating conflict situations and not meeting the 

expectations of tourists , affecting their development and not allowing it to 

consolidate as a premier tourist destination. The aim of the research is to publicize 

the importance of the customer is satisfied with the service they acquired; situation 

that supports the idea to establish defend research is the evaluation of tourism 

services will determine the current status and degree of acceptance of tourist 

destinations in nature as the rain forest La Esperanza. For the population shows the 

sector visited and surveyed 230 tourists and representatives of inns and tourist farms 

sector. This document ends with the creation of a tourism training program for 

tourism service providers in the humid forest La Esperanza based on surveys of 

tourists and to reinforce the areas that need improvement. 

KEYWORDS: Rainforest La Esperanza, nature tourism, customer service, service 

evaluation 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) está incluido dentro del inventario 

turístico de la provincia en la ruta de la aventura a 99km de la capital provincial 

Guayaquil, con una línea de transporte público: Santa Martha que cubre el recorrido 

Bucay – Guayaquil y viceversa, pueblo de gente amable y alegre, que encanta a 

residentes y visitantes por su agradable clima y paisajes que posee. 

 Bucay cuenta con varios atractivos de gran interés para los residentes y 

visitantes tales como: Balneario Agua Clara, Rio Chagüe, Comunidad Shuar, 

Malecón, Estación del tren pero dentro de una de las que mayor destacan tenemos 

al bosque húmedo La Esperanza con remanentes de bosques primarios y 

secundarios, lugar que despierta interés a todas aquellas personas amantes del 

turismo de naturaleza y que buscan cierto grado de adrenalina y aventura, no dudan 

el visitar tan paradisiaco lugar. 

Se encuentra a orillas de la cordillera occidental y es uno de los cantones con 

mayores recursos naturales que prosee la provincia y se ubica en medio de las 

provincias de Bolívar, Cañar, Chimborazo, y Los Ríos, su vocabulo que da origen a 

su nombre se da por que  en los tiempos que Bucay era un pueblo ferroviario donde 

para la construcción de la línea férrea traían muchos esclavos Jamaiquinos, uno de 

ellos  se hiso rápidamente conocido por los pobladores del lugar y de nombre 

Jeremy Buckay. 

Quienes visitan este sector quedan maravillados por toda  su riqueza 

gastronómica, cultural y paisajística, además de poder vivir grandes experiencias y 

aventuras en un entorno natural y acogedor, recorrer sus cascadas, realizar deportes 

extremos, cabalgatas, bicicleta, trecking, avistamientos de aves, entré muchas otras 

cosas que hacen que el cantón Bucay sea un lugar idóneo y de gran interés para 

realizar un viaje de diversión o descanso, razón por la cual es de vital importancia 

plantearse el caso de estudio sobre la satisfacción del cliente en cuanto al servicio 

recibido y así el destino no pierda protagonismo y siga desarrollándose 

turísticamente, impulsando la matriz productiva del sector atraves de la prestación de 

servicios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El turismo es considerado una actividad socioeconómica de importancia a escala  

mundial, por lo cual se evidencia en muchos lugares como uno de sus principales 

ingresos, siendo así el caso de Centroamérica donde su mayor generador de divisas 

proviene del turismo. Ecuador no es la excepción, debido a que la actualidad el 

turismo representa una de las principales actividades de ingresos económicos no 

petroleros derivados del servicio.  

El Cantón General Antonio Elizalde (Bucay)  perteneciente a la provincia del 

Guayas, el cual se encuentra  incluido dentro del inventario turístico y considerado 

en la ruta de la aventura, es uno de los cantones más jóvenes y ricos en recursos 

naturales de la Provincia, habitado por gente amable y honrada, poseedor de un 

clima agradable  al quedar en las estribaciones de la cordillera occidental. 

Bucay calificado como un lugar ideal para la práctica de ecoturismo o turismo de 

aventura, gracias a sus condiciones demográficas y climáticas se convierte en un 

destino propicio para el desarrollo de este tipo de turismo, por la necesidad de más 

territorios que ofrezcan estas alternativas sin saturación de visitantes como el caso 

de los lugares tradicionales.  

Siendo Bucay un lugar destino de visita naciente, su infraestructura turística y 

hotelera,  los prestadores de servicio turísticos y  el servicio al turista no son los 

adecuados en su totalidad; creando varias situaciones emocionales a los visitantes 

tanto positivas como negativas, sabiendo que la publicidad de boca en boca es una 

de las más efectivas a nivel mundial, pudiendo por medio de esta  influir en los 

criterios y decisiones de los futuros visitantes hacia este destino turístico. 

  Si no se está brindando un correcto enfoque hacia como realizar la actividad 

turística, esto influirá mucho en el desarrollo del sector como destino turístico, por lo 

cual no permitirá desarrollarse como un punto turístico  principal y de importancia  a 

nivel nacional e internacional, además de afectar a la economía local que se está 

basando  en la oferta y demanda del turismo. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influye la prestación de servicios turísticos, en el nivel de satisfacción de los 

turistas que visitan destinos de naturaleza como el bosque húmedo La Esperanza?  

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO. 

 La situación en conflicto se encuentra ubicado en el cantón general Antonio 

Elizalde   (Bucay) en el bosque húmedo La Esperanza, situado en la zona suroeste 

de la provincia en la región litoral, en las estribaciones de la cordillera  de los Andes, 

a 99km por la vía E-40 viniendo de la capital provincial Guayaquil, otra vía de acceso 

es por la vía que comunica  a  Cantón Chillanes (provincia de Bolívar) con Bucay. 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El mencionado caso de estudio nace por  la necesidad de efectuar una 

evaluación de servicios prestados a los turistas que visitan el bosque húmedo La 

Esperanza, perteneciente al cantón General  Antonio Elizalde (Bucay), provincia del 

Guayas; para conocer la situación actual de cómo se está ofertando el servicio al 

turista. 

 Bucay es un lugar ideal para la práctica del turismo de naturaleza, que se lo 

viene desarrollando desde hace mucho tiempo atrás pero de manera informal. En el 

año 2006 el municipio  adquiere las competencias del turismo y se gestiona su 

promoción a través de la empresa pública y privada, pero su planta turística y los 

prestadores de servicios turísticos no están desarrollados totalmente en 

comparación a otros destinos que llevan más años en ese segmento turístico y que 

ofertan servicios similares. 

1.4 ALCANCE  

La presente investigación se ha efectuado desde el mes de julio del año 2015,  

en el bosque húmedo La Esperanza (Rcto. La Esperanza Alta, comunidad 5 de 

Septiembre) perteneciente al cantón General Antonio Elizalde (Bucay) ubicado al 

sureste de la provincia del Guayas, el cual posee un territorio de 152 km² y está 

ubicado a 99 km de distancia de la ciudad de Guayaquil. 
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Gráfico 1 - Mapa de General Antonio Elizalde 

 

 FUENTE INEC (2010) 

 Bucay posee una población  aproximada de 10, 642 habitantes de acuerdo al 

último censo de población realizado por el INEC en el año 2010, para el presente 

trabajo se incluirán a todos los prestadores de servicios turísticos en el bosque 

húmedo La Esperanza,   quienes se considera beneficiarios directos porque influye 

concisamente sobre las personas que tienen al turismo como una actividad 

generadora de divisas. Y como beneficiarios indirectos están las personas que 

realizan turismo.  

1.5 RELEVANCIA SOCIAL  

El servicio al cliente es un concepto que ha venido tomando fuerza acorde al 

aumento de la competencia, por lo cual los clientes están en libertad de elegir cuál 

es el servicio o producto que mayormente satisfaga  sus necesidades físicas y 

emocionales, y es el motivo primordial para que los organizaciones o personas 

oferten su servicio de calidad que los diferencia como el afamado valor agregado 

que es la diferencia entre organizaciones. 
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La presente investigación que tiene como enfoque principal la evaluación de la 

calidad del servicio que se brinda al turista, es con el afán de brindar ayuda técnica, 

para que el bosque húmedo la  Esperanza pueda consolidarse como un destino 

turístico de un alto potencial en su segmento de turismo de naturaleza y aventura.  

Además se aspira la consolidación como motor de desarrollo de la sociedad del 

sector no solo local si no en un ámbito de mayor amplitud regional,  apoyado en la 

oferta de servicios de sectores aledaños, que puedan ayudar a satisfacer en su 

totalidad las necesidades del turista, logrando un crecimiento económico, el cuidado 

para un desarrollo sustentable y creciente del destino favoreciendo a la generación 

de población actual y futura que encontraron en el turismo una forma de economía 

que les permite desarrollarse. 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación es factible debido a que un proyecto de 

investigación se componen de diversas ideas que se interrelacionan entre sí de una 

forma coordinada, con el objeto de alcanzar un bien común o una meta 

predeterminada que lleva a la realización del  caso de estudio; con el afán de brindar 

una solución lógica a los problemas identificados por el investigador que están 

enfocados en la ayuda social de un grupo de pobladores de un sector. 

Es conveniente debido a que el sector donde se ubica el problema es un lugar 

con muy pocos años de promoción turística, pero con gran potencial en cuanto a 

recursos  naturales y culturales. Si no se le da la importancia necesaria a los 

problemas que en la actualidad aquejan al sector, éste no podrá desarrollarse 

completamente en cuánto al segmento de turismo que oferta llevando a 

consecuencias negativas afectando a la inversión pública y privada que se está 

incrementando con el afán de su consolidación de destino turístico de importancia.  

El cliente es la persona más importante para el crecimiento de un negocio, 

porque si no hay cliente no hay negocio, por lo cual la persona que presta el servicio 

tiene que hacerlo de una manera correcta, con el ánimo de crear emociones en el 

consumidor que le influyan a que tome nuevamente la decisión de requerir aquel 
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servicio que adquirió; por eso es indispensable realizar una evaluación actual al 

servicio que se está brindando al cliente y descubrir los puntos de acción en las 

cuales para fortalecer la calidad al servicio que se le está brindando al cliente, y de 

no existir un estudio de evaluación de calidad al servicio prestado al cliente no se 

podrá actuar en estrategias con mira al futuro de un desarrollo del negocio.  

La presenté investigación basa su importancia en la ayuda a la sociedad que se  

genera al ser el turismo una nueva fuente de ingreso económico que mejora su 

calidad de vida, los cuales antiguamente en su gran mayoría se dedicaban a la 

agricultura, pero en la actualidad se sienten apoyados en gran manera por los 

ingresos económicos que deja el turista. Además por medio de este trabajo se 

realizar una evaluación necesaria y de carácter urgente para identificar los 

problemas que puedan aquejar al sector que está en pro de desarrollo y 

preservando la inversión privada y pública que se le está dando al sector. 

 

1.7 OBJETIVO  GENERAL  

 

Evaluar los servicios en el bosque húmedo La Esperanza para indagar  el grado de 

satisfacción del turista en su estadía. 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el grado de satisfacción del turista en el bosque húmedo La 

Esperanza. 

 Categorizar el servicio en la oferta turística del bosque húmedo La Esperanza, 

a través de la información obtenida, organizándola para determinar  las 

necesidades del sector. 

 Diseñar un programa de capacitación y aprendizaje turístico para los 

servidores turísticos del bosque húmedo La Esperanza.  

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Teórica: 
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El cantón General Antonio Elizalde mejor conocido como Bucay es uno de los 

cantones más ricos en recursos naturales de la provincia del Guayas y lugar ideal 

para el ecoturismo o turismo de naturaleza, además de ser un pueblo ferroviario por 

historia, al ser uno de los principales puntos de estación del antiguo tren de Alfaro. 

 La presente investigación busca a través de conceptos de evaluación,  llegar a 

entender cómo toda actividad debe tener un control, en cuanto a cómo se están 

ofertando los servicios, para saber si cumple a cabalidad  con los grados de 

satisfacción que busca el cliente al adquirir un bien o servicio;  razón por la cual la 

evaluación es fundamental en la búsqueda para  el control de calidad pertinente, 

para cumplir los deseos del cliente y dar la garantía necesaria del producto o servicio 

que estamos ofertando, se la define como todo un proceso encaminado a la 

recolección y análisis de datos para determinar cuan cerca o lejos estamos de 

cumplir los objetivos de las metas planteadas (Boulmetis 2005). 

Práctica 

 El nivel de satisfacción  del cliente  es una de las actividades  relacionadas 

directamente con el desarrollo de un negocio o destino,  es de vital importancia que 

éste tenga la mejor impresión del lugar, pues un cliente satisfecho atrae a 6 más y 

uno insatisfecho aleja a 20.  

Este trabajo se encuentra enfocado en medir el grado de satisfacción de los 

servicios recibidos, por medio de los turistas que visitan el destino,  identificando  las 

fortalezas y debilidades del sector  bosque húmedo La Esperanza,  que es  

considerado como destino de naturaleza,  y  así aportar  a que su gente desarrolle 

de una manera sostenible una modalidad de trabajo en el sector,  que requiere para 

mejorar su calidad de vida, previniendo su decrecimiento turístico en el futuro por la 

prestación indebida de servicios al mercado turístico en el sector, en la actualidad. 

Metodológica 

Para poder cumplir con las metas del estudio se acudirá a la ayuda de técnicas 

de investigación como cuestionarios, encuestas y entrevistas  y su procesamiento 

matemático para medir el grado de calidad y evaluar el servicio y nivel de 

satisfacción del turista que visita el destino, con el  afán de poder aplicar estrategias 

que permitan lograr un destino sustentable. 
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1.10 IDEA A DEFENDER 

La evaluación de servicios turísticos permitirá determinar la situación actual y 

grado de aceptación de turistas que visitan destinos de naturaleza como  el bosque 

húmedo La Esperanza. 

OBJETO: Servicios turísticos 

CAMPO: Calidad de servicio  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Evaluación turística. 

Según Jean-Michel Decroly (2010) define como: 

Conjunto de intenciones y acciones que, con el paso del tiempo, 
generan, perpetúan o reorientan los usos turísticos, y por lo tanto, 
comerciales, de un lugar. La valoración puede tener lugar en propio 
sitio turístico o fuera de él. 

El concepto refiere a que está encaminado a orientar con el tiempo el servicio al 

turista; el cual puede ser evaluado en el lugar de origen de servicio o fuera del 

mismo. 

Según documento de trabajo, elaborado en el marco del Convenio de 

colaboración entre IICA Costa Rica y el Programa de Desarrollo Agroindustrial Rural 

PRODAR (2008) dice que la valoración turística: 

Es  la única manera de confirmar que un territorio posee 
verdaderamente un potencial de desarrollo turístico que justifique unas 
determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa que 
tenga en cuenta los atractivos del territorio, la oferta, la demanda, la 
competencia y las tendencias del mercado. 

Lo antes mencionado refiere a una herramienta válida para encaminar el 

destino hacia el desarrollo y ver si es factible las inversiones en el mismo; teniendo 

en cuenta siempre la oferta y demanda del destino en relación con otros lugares del 

mismo segmento turístico. 

Según Vázquez A. (2002)  indica que la valoración turística:  

Está conformada por la unión de momentos de verdad; no existe un ciclo  
exacto para cada cliente cuando recibe un servicio, pero si es posible 
determinar algunos “puntos de contacto” mediante los cuales el cliente 
percibirá el grado de la calidad en la prestación del mismo. 

Se podría decir que es la acción que está encaminada a la interacción entre 

cliente  y comerciante del servicio turístico; donde debe demostrar lo mejor de el 

para  que el cliente acepte el grado de calidad ahí brindado, que hagan de su paso 

por el lugar una experiencia agradable y confortable. 
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 Servicios turísticos 

Benny L, Bennet C & Brown (1989) define al servicio turístico como: 

 Es en primer lugar un proceso, una actividad directa o indirecta que 
no produce un producto físico, es decir es la parte inmaterial de la 
transición entre el consumidor y el proveedor de los servicios. 

Es aquella actividad que vende un producto inmaterial y es vendida directamente 

al consumidor por parte del productor de servicios. 

Zeithmal A & Mary Jo B (2002) dice que: 

Los servicios turísticos poseen ciertas características que la 
diferencian de los productos de acuerdo a la forma en que son sus 
productos son evaluados y consumidos  y saber qué es lo que 
realmente quiere el cliente. 

Servicios turísticos son aquellos que muchos ofertan, pero con características 

diferentes que los hacen únicos y permiten ser evaluados antes de consumirlos, por 

el cliente para satisfacer sus necesidades verdaderas. 

Para Zarate G (2009) un servicio turístico es: 

Es un concepto íntimamente relacionado con la eficiencia, la cual es la 
más difícil definir y compleja de medir  debido a la propia naturaleza 
del servicio turístico. 

Un servicio  turístico es aquel que es brindado desde el prestador turístico hacia 

el cliente, el cual conlleva un proceso complejo de acción entre la atención y el 

servicio brindado y el nivel de aceptación del mismo. 

Se percibe como servicio turístico aquellas modalidades de actividades 

diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas con una sola finalidad 

satisfacer las necesidades y exigencias de un determinado sector, población o 

persona. Comprendido como un conjunto de ventas de servicios y bienes turísticos 

en relación con la oferta y demanda con el fin de satisfacer sus necesidades 

emocionales óptimamente a un determinado número de consumidores de acuerdo a 

la corriente turística que se desplaza de un lugar a otro en busca de actividades  

distintas a su rutina, brindadas por: 

 Agencias de viajes 

 Guías de turismo 
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 Alojamiento 

 Alimentación  

 Transportación  

 Puntos de información  

Basado en la teoría general del turismo en una de sus tres líneas de análisis de 

la actividad turística sobre la distribución del servicio, se define como una de las 

actividades prioritarias en el ámbito turística  ya que son el momento productivo que 

corresponde a lo distributivo, brindados directamente del productor al consumidor 

(Beni, 2000) 

 Capacitación turística 

Garavan y McGuire (2001) plantean que la capacitación es:  

En el apartado de discusión, se establece la necesidad de que la dirección 
trace estrategias de capacitación para desarrollar competencias en sus 
trabajadores que redunden en beneficio de la eficacia de la organización, 
teniendo en cuenta que estas competencias deben estar asociadas al 
conocimiento del puesto. 

El concepto refiere que está basado en la necesidad de orientar al generador de 

servicios, sobre cuál es su rol a cumplir dentro de la organización para lograr el 

beneficio mutuo ante cliente y consumidor. 

Tynjälä (2008) apunta que: 

Uno de los factores funcionales más importantes es la necesidad de 
lograr un ritmo de aprendizaje nuevo, la adquisición y aplicación del 
conocimiento, aspectos fundamentales a los fines estratégicos de la 
empresa. 

La empresa está sujeta siempre a cambios y uno de los más importantes es la 

capacitación  para la adquisición y puesta en prácticas de nuevas estrategias en el 

mercado  

Según  INATUR  define la capacitación turística como: 

La formación de las mujeres y hombres del sector turístico se realiza a 
través de proyectos educativos, los cuales tienen como propósito 
acompañar procesos de aprendizajes en conocimientos, prácticas y 
valores que propicien y fortalezcan el desarrollo del turismo sostenible y 
sustentable alineado con las políticas del Estado. 

La capacitación turística al personal es aquella que hace posible el desarrollo de 

un destino, es indispensable dado a que solo ahí se podrá dar mejoras al servicio a 
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través de nuevas ideas y corrección de errores en el ámbito del servicio al cliente, 

logrando así un desarrollo sustentable y a largo plazo del destino u empresa. 

Calidad de servicio 

La calidad del servicio al cliente no es un tema nuevo, pero si conlleva a muchas 

interrogantes que hacen eco en su estudio y evaluación sobre qué es lo que desea 

el cliente  y como se está ofertando el servicio. 

Álvarez, (2006) define la calidad como: 

Un proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la 
empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a 
ellas, participando activamente en el desarrollo de productos o en la 
prestación de servicios. 

El presente concepto define la calidad en el servicio, como la búsqueda continua  

de las empresas u personas prestadoras, que buscan satisfacer las necesidades del 

cliente, sobre lo que éste busca para la mejora u desarrollo de servicios o productos 

diferenciados de acuerdo a cada segmento de cliente. 

Bon ( 2008 ) dice que el servicio: 

Es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los 
resultados que los clientes quieren conseguir sin asumir costes o 
riesgos específicos.  

De acuerdo  al concepto de servicio, el concepto hace referencia que es aquella 

vía en el cual el facilitador (prestador de servicios) hace la entrega de lo que el 

cliente desea  conseguir y por lo cual pagó. 

Calidad en el servicio según Pizzo (2013): 

Es el hábito desarrollado y practicado por una organización para 
interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, 
en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, 
apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo situaciones 
imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta 
comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y 
eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando 
en consecuencia mayores ingresos y menores costos para la 
organización. 

 

Se lo define como aquella costumbre que se practica por una organización o 

prestador de servicios, que intenta interpretar lo que desea el cliente,  de una 

manera rápida, oportuna y segura ante cualquier situación imprevista  que hace que 

el cliente se sienta satisfecho y con aún más ganas de volver a recibir aquel trato 
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que hace que la organización o  prestadores de servicio ganen su fama por el 

servicio brindado. 

 

Gráfico 2 - Triángulo del servicio 

 

 

 

 

 

Fuente: Albrecht y  Zemke (1990) 

 

  La calidad del servicio turístico estará siempre en contacto directo entre 

empresa o cliente, quien será el encargado de calificarlo de acuerdo a sus 

experiencias. Esta característica es muy compleja  debido a que el cliente (turista) se 

desplaza en varias localidades donde espera qué sus necesidades y deseos sean 

satisfechos en su totalidad, pero a veces se encuentra con lugares o personas  que 

ofertan patrones o estándares  de calidad diferente al que desean recibir o están 

acostumbrados, esto no quiere decir que esta servicio sea de baja calidad, 

simplemente varía de acuerdo a los gustos o necesidades del cliente. 

 Su diseño es muy complejo porque las empresas principalmente tratan de 

realizar estrategias en busca de satisfacer  dichas necesidades o gustos. De 

acuerdo a la teoría “Servicio al cliente interno”, indica que la calidad del servicio total 

o ( SCT) se logra  cuando toda la organización se base en el lema “ si deseas que 

las cosas funcionen fuera, haga primero que funcione  dentro de la empresa”, 

refiriéndose a organización a todas las personas que trabaja en la línea operativa, 

tratando que  la pauta de calidad sea percibida por el cliente  y que valore el servicio 

prestado y por quien fue brindado Albrecht (1992). 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

General Antonio Elizalde mejor conocido como (Bucay) se encuentra a 99 km 

de distancia de su capital Provincial Guayaquil, perteneciente a la provincia del 

Guayas a una altura de 320 msm con una temperatura promedio anual que va desde 

los 18 a 24 °C, se encuentra a orillas de la cordillera occidental y es uno de los 

cantones con mayores recursos naturales que prosee la provincia y quedando en 

medio de las provincias de Bolívar, Cañar, Chimborazo, y Los Ríos,  su aniversario 

de cantonización es el  9 de Noviembre (Gobierno provincial del Guayas, 2012) . 

En la época que el General Eloy Alfaro fue presidente de la república,  lo 

llamaría al sector, General Antonio Elizalde, haciéndole honor al entonces 

gobernador de la Provincia  un 19 de noviembre de 1994, decretándose como 

cantón hasta el año 1994 un 9 de noviembre,  oficializándose en el registro No. 618 

el 24 de Enero de 1995.      (Sitio oficial de la ilustre Municipalidad del Cantón Bucay, 

2014) 

Turísticamente el cantón  Bucay cuenta con varios recursos turísticos que lo 

convierte en un lugar mágico y lleno de encanto, distinguido principalmente por sus 

cascadas  que van desde los 40  hasta 90 metros de caída libre de agua.   

Bucay y sus alrededores cuenta con un aproximado de  17 sitios turísticos 

principales, entro uno de los que destacan y es mayormente  el bosque húmedo La 

Esperanza,  ubicado a 9Km del cantón Bucay en la vía Chillanes que comprende los 

recintos Esperanza alta y comunidad 5 de Septiembre,  de características primario y 

secundario contando con alrededor de 500 hectáreas de bosque aún virgen, 

destacado por la presencia de sus cascadas famosas por la práctica de deportes  

extremos,  como el cayoning, además del rappel, trecking, climbing, bird watching 

cabalgatas, ciclismo de montaña entre otros.(Ecuador Extreme, 2015) 

Siendo Bucay un lugar turísticamente nuevo, debido a que su desarrollo turístico 

nace con la grabación de una novela de nombre “Yo vendo unos ojos negros” hecha 

por Ecuavisa en dicha localidad en el año 2003, pero tan solo hasta el año 2007 con 

la intervención del grupo  NOBIS se comienza a capacitar a las personas que en ese 

momento prestaban sus servicios a los visitantes que llegaban al cantón, razón por 

lo cual la planta turística no está desarrollada en su totalidad, pudiendo ésta afectar 

a los niveles de calidad que desea el turista que se le sea brindado. El turismo en 
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Bucay se estima que crezca mucho más en los próximos años gracias a la campaña 

llevada por la Prefectura del Guayas, posicionándolo como un destino de aventura 

en una de sus seis rutas turísticas. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA  

 

El turismo en el siglo XXI  ha tomado gran fuerza siendo una de las fuentes 

generadoras de divisas de gran importancia en el mundo, debido a que se la dejó de 

considerar como una actividad de poca jerarquía  en la economía mundial y consiste 

en desplazamientos, viajes u estadías en sitios de agrado para el turista por su valor 

cultural o paisajístico o las variedades de entretenimiento que conllevan a que 

realice un viaje. 

 

Además de ser un ejercicio que día a día crece por la demanda que existe  en 

diferentes puntos y la oferta de nuevos sectores en busca de un posicionamiento en 

un difuso y a la vez complejo mercado de oportunidades, basado en el siguiente 

argumento: 

 

 Conseguir la consolidación de los destinos en búsqueda del establecimiento 

de modelos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta  los  factores 

socioeconómicos y medioambientales del sector que se ha de tener en cuenta 

para evitar daños a sector  evitando una imagen deteriorada del sector. 

 

Para comprender interrogantes como: ¿Qué es turismo? ¿Cómo se genera el 

turismo? ¿Qué bases fundamenta el turismo?, entre otras hay que estudiar su 

definición desde una reflexión filosófica. 

 

Falta producción científica capaz de producir nuevas teorías, para auxiliar la 
aplicación de mejores técnicas, pero, fundamentalmente, para crear nuevos 
paradigmas. Para que aspiremos a un nuevo modelo de turismo, necesitamos de 
nuevos paradigmas, referidos al propio turismo y a la sociedad más 
amplia (Barretto, 2004) 
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De esta manera (Beretto, 2004) hace énfasis que a falta de nuevas teorías 

sobre la reflexión filosófica  del turismo que permitan entender y aplicar nuevas  

tendencias y paradigmas sobre el modelo turístico  actual y determinar  un campo 

más amplío de acción con la sociedad. 

 

Los factores de motivación que propician ese movimiento por el mundo son 
incontables. Algunos son fácilmente detectados; otros, por envolver una mayor 
subjetividad, son difíciles de evaluar. Así, ya no parece posible que veamos el 
turismo de forma genérica aunque históricamente haya sido visto por varios 
campos profesionales, como un conjunto de actividades o transacciones 
financieras gracias a los índices de crecimiento económico, lo que parece ser 
como mínimo una mirada reduccionista (Castrogiovanni 2004) 
 

A través del concepto mencionado por (Castrogiovanni 2004), menciona que el 

conocimiento  a través del estudio de la motivación  del turista deber ser más amplia 

tomando en cuenta  todos aquellos pequeños cosas que involucran al turista  a 

realizar un viaje  que son muy difíciles de  evaluar, debido a que el turismo  por 

muchas ramas  de ciencias se lo trata de una forma genérica como una actividad 

que crea una transacción financiera entre individuos. 

 

Conforme avanza la interpretación del ser turista desde un punto filosófico se lo 

debe tratar como un ser que no pasa a la historia si no un  ser que deja su huella en 

el lugar que visitó, dejando su aporte social  por sus expresiones y opiniones que 

generaron, acciones que conllevaron a la realización de varias actividades que 

generaron la interacción  social, y así su estadía  debe ser tratada como un caso de 

estudio, análisis  y explicación, de lo que fue el sector para que el turista   tiene su 

incidencia en la historia  con su ser porte  tiene conciencia y conlleva a ser 

recordado como tal, un ser de gran importancia en el lugar 

  

Mediante análisis realizados por famosos estudiosos de la aplicación del turismo 

en la búsqueda del análisis del fenómeno del turismo con temáticas  variadas y 

relacionadas a la planificación turística, impactos ambientales, segmentación de 

mercados entre otros,  en búsqueda de la relación de ¿Cuál es la validez de este 

conocimiento producido?, se la puede considerar como el estudio metódico y 

reflexivo del saber  de la organización, desarrollo de los productos esperados y 

elaborados,  a través de las principales corrientes del saber cómo son el Empirismo, 

racionalismo y el criticismo. 
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 Empirismo que afirma que el origen del conocimiento nace de la experiencia, 

sus seguidores consideran que la concepción de ideas que llevan al conocimiento se 

dan mediante  el contacto  del intelecto con el mundo exterior y producir el 

conocimiento. 

 

 Por su parte el racionalismo se lo considera que la cognición es la razón 

preponderante para que se produzca el conocimiento, es así que los racionalistas no 

creen que el empirismo sea la razón preponderante ni la única forma de 

conocimiento, pero no son fuente de todos los conocimientos solo  que nos ofrecen 

una certeza acerca del conocimiento y razón común. 

 

  Por su parte el criticismo pretende  ser una visión más allá que supera el 

empirismo y racionalismo mediante  la precepción  conjunta con el “sujeto u Objeto” 

mediante la crítica pura de la razón, según Emmanuel Kant la razón  humana no es 

solamente la razón teórica ósea la teoría del saber si no también la razón  práctica 

es decir la razón capaz de explicar y analizar mediante los momentos vividos en 

diferentes. 

 

Mediante el estudio de la Psicología Social del Turismo de José Juan Vázquez 

indica que la experiencia acompañada de una correcta y concreta información  son 

de vital importancia  para genera  la capacidad básica de los procesos psicosociales  

caracterizados por al actividades turísticas,  tema de investigación de la presente 

problemática a estudiar. 

 

Al momento de hacer un análisis de los servicios turísticos  concuerda con temas 

sociológicos, que parten de las necesidades cubiertas por los prestadores de 

servicio  del bosque húmedo La Esperanza lugar donde se lleva acabo el caso de 

estudio con el fin de realizar un análisis a los diferentes segmentaciones de servicio 

que ahí se ofertan al turista  para determinar la calidad del servicio brindado, en 

búsqueda de los problemas  para ofertarle soluciones que ayuden a fortalecer su 

desarrollo  y mejorar del trato y la socialización  mediante una dinámica social  
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creando nuevos entornos favorables  a las motivaciones que busca el cliente, para 

permitir un desarrollo   agradable del turista  que trata de sacarle el mayor provecho 

a su tiempo libre, mediante el descanso, el deporte, la aventura o la socialización. 

 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL   

Los artículos de ley que sustenta este proyecto son: 

 Constitución política del Ecuador año 2008. 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.   

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de 

estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.   

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación.   

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas 

por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su 

cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.   

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad   defectuosa del producto, o cuando 

sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la 

descripción que incorpore.   
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Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, 

arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las 

personas.   

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que 

promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y 

defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.   

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 

Según el capítulo tercero  en la sección novena de las personas usuarias y 

consumidoras del artículo  52 al 55 establece que: 

Las personas consumidoras  tendrán el libre derecho en acceder y disponer de 

bienes y servicios  de óptima calidad  y elegirlos  con normal libertad, y el estado 

velara  por sus derechos estableciendo  las normas pertinentes  para el correcto 

control de calidad  y mecanismos de defensas para el consumidor, las personas o 

entidades que presten servicios públicos, serán responsables civil y penalmente por 

la mala prestación de servicios. 

De acuerdo a la sección sexta Cultura física y tiempo libre establece lo siguiente: 

Art. 383.- Se  garantiza el libre derecho de las personas o colectividades al 

esparcimiento y el uso de su tiempo libre para su beneficio personal o colectivo para 

su descanso o desarrollo personal y social. 

 Plan nacional del Buen vivir 2009- 2013 

En el objetivo 3: mejorar la calidad  de vida de la población  se manifiesta  que 

para alcanzar la satisfacción  colectiva como personal  es de vital importancia las 

relaciones  interpersonales solidarias y con respeto a los derechos de las personas 

de acuerdo a su cultura, expectativas y deseos. 

 Ley orgánica de turismo de Ecuador 2002 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 
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internacional; b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar 

y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; c) El 

fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación 

permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, e) 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. 

Según  el artículo 3 de principios de la actividad turística, en el literal c: 

Establece que la  infraestructura para el ejercicio del ámbito turístico a nivel 

nacional debe ser fomentada al igual que el mejoramiento de los servicios 

públicos ya existentes con el fin de crean una  correcta satisfacción a los turistas.   

De acuerdo  al capítulo II de las actividades turísticas y de quienes las 

ejercen 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; 
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Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta 

Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la 

idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad 

de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 

presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos 

respectivos. 

De acuerdo al capítulo X “PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS 

TURISTICOS”, establece en los siguientes artículos que:  

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución Política, se 

prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo humano en las 

actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por 

cualquier servicio turístico. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados en 

esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los 

utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por 

los actos de negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones 

vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de 

Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los que 

realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga descripciones distintas 

a la realidad; b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos; c. El empresario que, 

por acto propio o de sus empleados, delegados o agentes, cause al turista un daño 



[22] 
 

material; d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las 

informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del servicio; e. 

En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de reserva de 

admisión; y, f. Los demás determinados en otras leyes. 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus derechos y 

presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este Centro tendrá 

interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, 

municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en el 

Ecuador que manifiesten interés de interconexión. 

A través de este Centro de Protección al turista, se buscará la solución directa de los 

conflictos. 

Art. 47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción directa del 

Centro de Protección al Turista, el interesado podrá acceder a los centros de 

Mediación y Arbitraje que celebre convenios con el Ministerio de Turismo, para con 

sujeción en la Ley de Arbitraje y Mediación, intervenir en esta materia; o podrá acudir 

a la justicia ordinaria. 

Art. 48.- De determinarse violación a normas legales, el Centro de Protección al 

Turista, solicitará al Ministro de Turismo que en observancia de las disposiciones del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, inicie el 

correspondiente expediente, para juzgar administrativamente la conducta del 

empresario turístico. 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Actividad turística: 

  Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan con el 

turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación de servicios a 

un turista. Son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el 

turismo. Son objetivos de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean 

proporcionados los servicios. (Giga, turismo 2015) 
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Alojamiento turístico:  

Empresa Mercantil que ofrece un servicio que permite al cliente hospedarse para 

su descanso, un mínimo de una noche. Toda instalación que regularmente (u 

ocasionalmente) dispone de camas para que el turista pueda pernoctar. (Giga 

turismo, 2015) 

 

 

Recurso Turístico. 

Todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo o en combinación con 

otros, para atraer visitantes a una determinada localidad o zona. Por lo tanto, no lo 

son sólo los atractivos naturales, sino también aquellos otros construidos por el 

hombre. (Vogeler y Hernández, 2002). 

Producto turístico 

Producto de servicios, que se compone con una mezcla de unos elementos 

básicos de la industria turística, gran parte de los cuales se disponen a su vez en 

forma de servicios (Muñoz, 1992). 

Área Turística:  

Partes en las que se puede dividir una zona o comarca turística por lo tanto su 

superficie es menor que la de todo lo que contiene. Giga turismo (2015) 

Atractivos turísticos:  

Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 

turístico. Los principales son los que poseen atributos convocantes con aptitud de 

generar visitantes, por sí. Los complementarios son los que en suma o adicionados a 

los principales hacen un lugar o zona turística. (Giga turismo, 2015) 

Bird watching:  

Tours para visitar áreas específicas con la finalidad de avistar aves. (Giga 

turismo, 2015) 
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Calidad: 

Partiendo de la prioridad de las actuales exigencias del mercado turístico, de 

satisfacer las demandas, en función de elementales estándares, respondiendo a 

costumbres, usos y culturas. (Giga turismo, 2015) 

Destino turístico:  

Núcleo receptor de los flujos o de las corrientes turísticas, dotado de oferta, 

recursos y servicios que le confieren productos para la demanda turística., es un 

lugar objetivo del viaje del turista. Lugar que dispone de infraestructura y de 

equipamiento turístico y que es frecuentado por turistas o visitantes, ya sea por 

cuenta propia o de manera organizada. (Giga turismo, 2015) 

Destino: 

Lugar al que los viajeros eligen para visitar y pasar el tiempo, sin importan cuáles 

sean las motivaciones, necesidades o expectativas. (Larraisa L., 2014) 

Turismo:  

Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. (Larraisa L.,2014) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  

 

El diseño investigativo del presente trabajo es mixto cuali-cuantitativo,  debido a 

que vamos a medir la calidad del servicio en definido grupo de prestadores de 

servicio  al turista  delineado de un proceso lineal de pasos conceptuales 

metodológicos y empíricos. 

Analítico: 

 Mediante la información recabada  de textos, teorías y documentos oficiales del 

sector donde se encuentra localizado el problema con el afán de entender cuál es 

mal que está afectando  al desarrollo del destino. 

Inductivo – deductivo: 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método inductivo y 

deductivo, puesto que la inducción es la acción que lleva un proceso de lo particular 

a lo general  y el deductivo porque conlleva del estudio de un principio general   

conocido para ir a lo particular para analizar las consecuencias  individuales, 

consistiendo en analizar un problema  para consiguiente tratar de buscarle una 

solución como resultado. (Sampieri, 2007) 

  

En este caso de estudio, en el cantón Bucay se evidencia a simple vista una muy 

reducida planta turística y por ende los prestadores de servicios turísticos realizan 

sus actividades casi en una forma empírica, porque muy pocos son los calificados 

como profesionales del turismo; debido a que Bucay, gracias a sus atractivos, está 

ganando gran popularidad en su segmento se da un crecimiento algo desordenado 

por parte de los prestadores de servicios, pudiendo afectar su desarrollo sostenible 

por las experiencias brindadas al turista. 

 

Razón por la cual se emplea este método, para poder determinar el universo del 

caso de estudio realizando una muestra de un porcentaje de los visitantes al sector y 
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analizar el comportamiento turístico actual en el sector. Utilizando el método 

inductivo y deductivo se identifican las características humanas, infraestructura y 

nivel profesional, para poder determinar cuál es la incidencia en los turistas al recibir 

el servicio ofertado en la actualidad en el sector, y poder realizar el trabajo  de 

investigación mediante la evaluación del servicio al visitante. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación descriptiva: 

La investigación será descriptiva la cual consiste en “buscar especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” Sampieri (2006) 

Se utiliza porque se someterá a un análisis en el que se mide y evalúa diversos 

aspectos o componentes tales como cuerpos legales y normativas vigentes del 

problema a investigar.  

 Investigación documental: 

Basada en teorías y estudios realizados con anterioridad en la misma línea de 

investigación sobre evaluación de servicios turísticos en otras localidades que 

permitan el desarrollo de la investigación.  

 Investigación de campo: 

Realizada en el lugar del problema para obtener muestras sobre la realidad que 

aparenta el sector del conflicto para la comprensión y deducir ideas que permita al 

investigador  realizar dicho trabajo. 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZÓ 

Los softwares que se han utilizado para el presente trabajo de investigación son: 

 Microsoft Word, para redactar encuestas, entrevistas, trabajo de investigación. 

 Microsoft  Excel, que ayudó como herramienta de apoyo tecnológico para 

realizar las muestras  

 Microsoft Power Point, para el desarrollo de las presentaciones visuales  en la 

capacitación en dicho sector del problema. 
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 Internet, para realizar búsqueda y recopilación de información a través de la 

web. 

 Corel Draw, software que ha sido utilizado para realizar diseños y logos que 

servirán de apoyo visual en la capacitación. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA:  

La presente investigación utiliza la muestra tipo aleatoria para obtener 

información al no haber un registro definido de la cantidad de turistas que visitan el 

destino  

El tipo de muestra que se aplicó está basada en el modelo no probabilístico 

debido a que se tiene el criterio de escoger la manera que se realiza la investigación 

a la población.  

 

Por no contar con la información del número de visitantes, se utilizó la fórmula de 

población infinita que se muestra a continuación:  

  
    

      

  
 

 

n: Tamaño de la muestra.   

p: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5.  

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,519.  

i:  Error, se considera el 10% (0.1).  

Z  : Nivel de confianza, que para el 99%, z = 2,98. 

  
                  

       
 

  
                 

   
 

  
      

    
 

         

n= 230 turistas 
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3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas utilizadas fueron tres: 

 Entrevistas dirigidas a los servidores turísticos y encuestas a los turistas que 

visitan el sector, las mismas que serán tabuladas para conocer cuál es el grado de 

aceptación en el destino turístico de estudio, por lo cual se necesitará tanto del 

recurso humano (investigador) como el recurso material: 

 Papel 

 Lápiz  

 Esferos  

 Transporte  

 Cámara fotográfica  

 computador, etc.) 

Además se hará uso de la técnica de observación del lugar del problema, para 

identificar los principales puntos a tratar y trabajar en la investigación. 

3.6 INSTRUMENTOS  

 Cuestionarios de preguntas, dirigidos a los prestadores de servicios 

turísticos para poder deducir interrogantes de cuál es el origen del problema de 

investigación que permita el diseño de un método de ayuda al sector. 

 

 Fichas de observación, para determinar la manera que como se está 

brindando los servicios, el cual el investigador tendrá la tarea de rellenar para 

obtener datos precisos del lugar o función donde se está originando  el problema. 

3.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los turistas que visitan destinos para 

turismo de naturaleza en el Cantón General Antonio Elizalde (Bucay)? 

2. ¿Cómo influye la calidad del servicio de los turistas que visitan el bosque 

húmedo La Esperanza con fines turísticos?  

3. ¿Por qué es importante estudiar la calidad de servicios turísticos? 

4. ¿Depende la calidad de servicio turístico para el crecimiento de un destino 

turístico? 



[29] 
 

5. ¿Cuán importante es para el turista que se le brinde una atención de calidad 

al visitar un destino? 

6. ¿Es importante realizar un estudio de satisfacción de los turistas que visitan el 

bosque húmedo La Esperanza? 

7. ¿Cómo podemos asegurarnos que los prestadores de servicio turístico en el 

bosque húmedo La Esperanza brindan un buen servicio al visitante?  

8. ¿Cuál es el nivel de calidad de servicio que se está ofertando al turista en el 

bosque húmedo La Esperanza?  

9. ¿La calidad de servicio brindado al turista en el bosque húmedo La Esperanza 

varía de acuerdo a su estatus económico? 

10. ¿Se debería evaluar el servicio  que se brinda a los turistas  que visitan  el 

bosque húmedo La Esperanza como destino de naturaleza?  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

  
 Para el presente trabajo de  investigación una de las herramientas que se utilizó 

fue la encuesta,  para obtener datos precisos y claros sobre el problema a investigar, 

seguido de su presente análisis  e interpretación de datos  de trabajo de 

investigación de campo. 

 

Seguidamente se podrán observas tablas y gráficos con su respectivo análisis a 

cada una de las preguntas aplicadas en la encuesta. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con preguntas cerradas y escala de Likert, de 

fácil comprensión para los encuestados sobre el tema de estudio: Evaluación de 

servicios turísticos en el sector Bosque húmedo La Esperanza perteneciente al  

Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) para la creación de un programa de 

capacitación turística. 

La información obtenida de las encuestas fue procesada mediante sistema 

computacional de Microsoft Word y Excel para la realización de los procesos 

estadísticos. 

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados. 

 

      Luego de haber aplicado las encuestas a la población local, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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1.- ¿Edad de encuestados? 

 

Tabla 1- Rango de visitantes por edad  

 Edades cantidad Porcentaje 

18 a 25 93 40.3% 

26 a 35 76 32.5% 

36 a 45 25 11.3% 

46 a 55 20 9.1% 

56 a 65 2 0.9% 

Adulto mayor 4 1.7% 

Menos de 18 10 4.3% 

Total  230 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.- Rango de visitantes por edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: mediante el análisis de resultados se toma en cuenta que el 40,3% 

de la edad de los visitantes encuestados comprende de los 18 a 25 años, seguidos 

por un 32,5% con edades que oscilan entre los 26 a 35 años, que da como resultado 

que la mayoría de los turistas que visitaron el recurso turístico son personas de edad 

media adulta y adulta. 
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2.- ¿Sexo de encuestados? 

 

Tabla 2.- Número de visitantes  por género 

Sexo  cantidad porcentaje  

Masculino 129 55.8% 

Femenino 101 44.2% 

Total  230 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 4 .-Número de visitantes  por género 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: las encuestas demuestran que un 55,8% de personas que visitaron el 

destino turístico fueron de sexo masculino, seguido de un 44,20% de turistas de 

sexo femenino que da como resultado que las personas de sexo masculino son las 

que acuden mayormente al destino turístico.  
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3.- ¿Profesiones de los encuestados? 

Tabla 3.- Profesiones de los visitantes 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

Obrero Masajista Manicurista Dj Publicidad 

Comerciante Recepcionista Chofer Profesor Agente ventas 

Psicólogo Licenciada Secretaria Periodista Chef 

Vendedora Entrenador Licenciado Contable Actriz 

Enfermera Doctor Mecánico Ingeniero  Vendedor 

Jubilado Agricultor Ingeniero civil mecánico Ingeniero 

Modista Impulsadora Empresario Pintor Economista Msc 

Comunicador social Futbolista Cosmetóloga Arquitecto Fotógrafo 

Economista Homeópata Capacitador Chef Agrónomo 

Estudiante Licenciado Cajera Ingeniera Medico 

Asistente Mecánico Soldador Abogado  

Prof. Ingles Licenciada Albañil Cocinero  

Instructor Ingeniero Párvulo Electricista  

Fuente: Elaboración propia 
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4.- ¿Estado civil? 

Tabla 4.- Estado civil de los visitantes. 

Estado civil  cantidad  porcentaje 

Casado 98 42.9% 

Soltero 126 54.5% 

Divorciado 0 0% 

Viudo 6 2.6% 

Total  230 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5.- Estado civil de los visitantes. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: mediante el análisis de los resultados de las encuestas podemos 

determinar que en un 54,5% de los visitantes encuestados en el recurso  turístico 

son solteros, seguido de un 42,9% que constan como un estado civil casado. 
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5.- ¿Con quién realiza su viaje? 

 

Tabla 5.- De qué modo visita el destino 

Viaja  encuestados  porcentaje 

Solo 39 17% 

Acompañado 191 83% 

Total 230 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6.- De qué modo visita el destino 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis: las encuestas determinaron que un 83% de los visitantes realizaron 

su viaje al destino acompañados de una o varias personas seguidas de un 17% de 

personas que viajaron solas, que da como resultado que las personas que visitaron 

el sector viajaron  acompañados de amigos o de parejas sentimentales en busca del 

ocio en un sector de turismo de aventura. 
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Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia viaja usted a lugares considerados como 

destinos de naturaleza o aventura? 

Tabla 6.- Frecuencia en visitas a destinos de naturaleza o aventura 

Descripción  cantidad  Porcentaje 

Semanal 38 16.5% 

Mensual 43 18.7% 

Trimestral 55 23.9% 

Semestral 27 11.7% 

Anual 42 18.3% 

Casi nunca 25 10.9% 

Total  230 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7.- Frecuencia en visitas a destinos de naturaleza o aventura 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis: las encuestas demuestran que el 23,9% de los turistas que viajan a 

destinos considerados como de aventura  acuden a ellos en lapso trimestral, seguido 

de un 18,7% que visitan con una frecuencia  mensual. 
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2.- ¿Cuáles son las motivaciones que lo inducen a realizar un viaje a un 

destino de naturaleza? 

 

Tabla 7.- Motivaciones de los turistas que visitan lugares de naturaleza o aventura 

Descripción  Motivación  porcentaje 

Naturaleza 133 57.1% 

Deportes de aventura 100 42.9% 

Culturales 26 11.2% 

Gastronomía 86 36.9% 

Otros 11 4.7% 

Total  356 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 8.- Motivaciones de los turistas que visitan lugares de naturaleza o aventura 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis: las encuestas demuestran que el 57,1% de los turistas tienen como 

motivación que le inducen a realizar un viaje a un destino de aventura es la 

naturaleza, seguido de un  42.9% que sus principales motivaciones son la práctica 

de deportes considerados como de aventura. 
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3.- ¿En qué se basa Ud. para calificar si el servicio turístico es de calidad?   

 

Tabla 8.- En que se basa el turista para calificar un servicio de calidad. 

Descripción  criterio  porcentaje  

Precio 69 30.1% 

Atención al cliente 141 61.6% 

Comodidad 70 30.6% 

Infraestructura 35 15.3% 

Variedad 46 20.1% 

Otros 1 0.4% 

Total   100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9.- En qué se basa el turista para calificar un servicio de calidad. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis: las encuestas determinan que un 61.6% se basan que un servicio de 

calidad se brinda por la atención al cliente, seguido de un 30.6% que considera que 

la calidad  del servicio se da por la comodidad que recibieron en su estadía. 
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4.- ¿Cómo califica el servicio turístico que recibió? 

 

 

Tabla 9.- Valoración del servicio recibido 

Valoración  cantidad  porcentaje 

Excelente 31 13.5% 

Bueno 142 61.7% 

Regular 47 20.9% 

Malo 5 2.2% 

Pésimo 4 1.7% 

Total  230 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10.-Valoración del servicio recibido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: las encuestas determinan que  el 61,7% de turistas que visitaron 

calificaron su estadía como buena, seguido por un 20,9% de turistas que lo 

calificaron como regular, lo cual indica que los turistas no se encuentran totalmente 

satisfechos con los servicios recibidos. 
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5.- ¿Que cree que debería mejorar del servicio que recibió?  

 

Tabla 10.- Debilidades del servicio recibido. 

Sugerencias cantidad Porcentaje 

Atención al cliente 83 36.1% 

Comodidad 103 44.8% 

Infraestructura 52 22.6% 

Variedad 85 37% 

Otros 4 1.7% 

Total 327 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 11.-  Debilidades del servicio recibido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: las encuestas realizadas recogen como los datos del turista que con 

un 44.8% opinan que en el destino se debe mejorar la comodidad, seguido de un 

36,1% que opina que se debe mejorar en la atención al cliente, datos útiles para la 

posterior formulación de la propuesta del presente trabajo. 

 



[41] 
 

6.- ¿Está de acuerdo con el que servicio recibido, por el cual pagó?   

  

Tabla 11.- Nivel de aceptación del servicio contratado 

Determinación  cantidad porcentaje 

Acuerdo 204 88.1% 

Desacuerdo 26 10.9% 

Total  230 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 12.- Nivel de aceptación del servicio contratado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: las encuestas realizadas demuestran que un  89,1% está de acuerdo 

por lo que pago por el servicio, seguido de un  10,9% que está en desacuerdo. 
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7.-  ¿Cuál de las siguientes actividades considera usted que se deben mejorar 

en el destino? 

 

Tabla 12.- Observaciones  en que debe mejorar el destino 

Recomendación  total porcentaje 

Hospedaje 41 17.8% 

Guianza 39 17% 

Limpieza 32 13.9% 

Gastronomía 35 15.2% 

Atención al cliente 81 35.2% 

Información 76 33% 

Seguridad 26 11.3% 

Transportación 25 10.9% 

Organización 78 33.9% 

total 433 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13.- Observaciones  en que debe mejorar el destino 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: las encuestas realizadas reflejan que un 35,2% de los turistas  opinan 

que debería mejorar el servicio al cliente, seguido de un 33% que opina que debe 

haber más información en el sitio. 
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8.- ¿Cómo  califica los precios de los servicios turísticos que ofertan en el 

sector? 

 

Tabla 13.- Evaluación del precio pagado por el servicio que recibió 

Descripción  cantidad porcentaje 

Muy costoso 15 6.6% 

Costoso 40 17.5% 

Normal 147 64.5% 

Económico 20 8.8% 

Muy económico 6 2.6% 

total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 14.- Evaluación del precio pagado  por el servicio que recibió. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: el análisis de las encuestas demuestra que un  64,5% de los turistas  

catalogan  como un precio normal al servicio que recibió, seguido de un 17,5% que 

lo considero como costoso. 
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9.- ¿A través de qué  medio de comunicación se enteró de este destino 

turístico? 

 

 

Tabla 14.- Medio de información por el cual conoció el destino visitado. 

Canal de información Cantidad  Porcentaje 

Televisión 73 31.9% 

Radio 13 5.7% 

Internet 92 40.2% 

Periódico 16 7% 

Revistas 29 12.7% 

Otras personas 83 36.2% 

Total  306 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 15.- Medio de información por el cual conoció el destino visitado 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: los datos obtenidos en las encuestas  determinan que el 36,2% de 

los turistas obtuvieron información del destino por recomendación de otras personas, 

seguido de un 31,90% que se enteraron por medio de la televisión.  
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10.- ¿Recomendaría este destino turístico a otras personas? 

 

Tabla 15.- Nivel de aceptación para sugerir el destino a otros turistas. 

Descripción cantidad porcentaje 

Totalmente de acuerdo 91 39.6% 

Talvez 133 57.8% 

Nunca 6 2.6% 

Total 230 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16.- Nivel de aceptación para sugerir el destino a otros turistas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: las encuestas realizadas demuestran que un  57,8% de los turistas 

consideran que talvez recomendarían este destino a otras personas, seguido por un 

39,6% que están totalmente de acuerdo en recomendar este recurso turístico, lo cual 

permite evidenciar que el turista no se encuentra totalmente satisfecho con el 

destino, afirmándonos la necesidad de una pronta capacitación al personal que 

forma parte de la planta turística del destino de estudio para encaminar a los 

correctivos necesarios para el crecimiento correcto y sustentable del destino. 
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 4.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  

Introducción 

 La entrevista se realizó a los dueños y gerentes de los sitios turísticos que 

están ubicados en el bosque húmedo La Esperanza con el afán de obtener sus 

criterios y conocimientos sobre la importancia de mantener un destino turístico y 

como mejorarlo y lograr un desarrollo sustentable del lugar, sin que decaiga o se 

desgaste por las acciones que no se aplicaron en su debido momento. 

 

Tabla 16.- entrevistas servidores turísticos bosque húmedo La Esperanza. 

Entrevistado Cargo Lugar de trabajo- área de 

desempeño 

 

Lcdo. Roberto 

Bustamante Vique 

 

 

Propietario-Gerente 

 

Hostería Casa de Piedra 

 

Lcdo. Juan Pérez 

 

 

Propietario-Gerente 

 

Finca Turística Cascada  

Piedra Blanca. 

 

 

Sra. Luz María Berrones 

 

 

Propietario-Gerente 

 

Finca Turística Cascadas 

las Mellizas 

 

 

Sr. Pablo Villamarín 

  

 

Propietario-Gerente 

 

Finca Turística el 

Progreso  

 

 

Sr. Porfilio Bermeo 

 

 

Presidente-Gerente  

 

Comunidad 5 de 

Septiembre Cascada 

Gallo de la Peña. 

 

 

Sr. Daniel López 

 

 

Propietario-Gerente 

  

Finca Turística el Rincón 

de Daniel  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.- Análisis de las entrevistas 

Pregunta  

 

Análisis  

 

 

 

 

1.- Conocimiento de los prestadores 

de servicio del término turismo de 

naturaleza. 

 

Un destino de naturaleza es aquel  que 

cuenta con recursos naturales  en el 

cual se pueden realizar varias 

actividades relacionadas con la 

naturaleza tanto  ambientales de tipo 

específico como ecoturismo o aquellas 

que busca el turista como medio de 

distracción para salir fuera de su 

entorno habitual en busca de la 

aventura o deportes que impliquen 

riesgos y adrenalina.  

 

 

 

2.- Opinión del término servicio al 

cliente. 

 

  

Servicio al cliente es brindar una 

atención oportuna en el momento 

indicado que le permita al cliente quedar 

satisfecho con el medio que contrato  y 

que cumplas sus expectativas que tenía 

planteadas antes de la adquisición del 

servicio. 

 

 

 

 

 

3.- Importancia de brindar un servicio 

de calidad. 

 

 

Porque es el objetivo de todo aquel que 

oferta sus servicios, debido a que el 

impacto  es 3 veces mejor sobre su 

expectativa que al atenderlos mal, y so 

se brinda un buen servicio es señal que 

se está cumpliendo con las metas 

planteadas por los que venden sus 

servicios. 
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4.- Tiempo de labores en  el servicio 

al turista. 

 

 

Mediante la respuesta de planteada en 

la entrevista se llegó a la conclusión que 

los prestadores de servicio turístico en 

el sector bosque húmedo La Esperanza  

llevan laborando al servicio de atención 

al turista de 5 a 6 años 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

5.- Importancia de capacitarse  sobre 

atención y servicio al cliente. 

 

Los prestadores  de servicio turístico del 

sector bosque húmedo La Esperanza  

aceptan que es muy importante 

capacitarse, porque así se pueden 

mantener actualizados de nuevas 

técnicas para mejorar el servicio de 

atención al cliente y así brindar un 

servicio de calidad al cliente y que este 

quede totalmente satisfecho. 

 

 

 

 

6.- Participación en capacitaciones 

anteriores sobre atención al cliente. 

 

 

Los prestadores de servicios turísticos 

del sector bosque húmedo La 

Esperanza  manifiestan haber recibido 

Capacitaciones  varias veces por parte 

de medios gubernamentales tales 

como: Ministerio de Turismo, Prefectura 

del Guayas entre otros, así mismo la 

participación de la empresa privada 

tales como: Grupo Nobis entre otros 

pero que no se les ha dado un 

seguimiento a la aplicación y control de 

lo aprendido en las capacitaciones.  
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7.- Interés en participar en una 

capacitación de como brindar un 

servicio de calidad al cliente. 

  

Mediante las entrevistas realizadas las 

personas entrevistadas estuvieron en 

total acuerdo de participar en cualquier 

capacitación que se les pueda brindar, 

debido a que es de gran ayuda para 

mejorar sus técnicas de como ofertar 

sus servicios; además de no contar con 

los medios, ni canales necesarios para 

contratar capacitación privada 

autofinanciada por ellos, ven de gran 

ayuda para el destino que se les pueda 

brindar dicha capacitación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

 

Como resultado final de las encuestas aplicadas a los turistas que visitaron el 

lugar del conflicto, se pudo obtener como deducción que los turistas que visitan 

destinos turísticos considerados como  de naturaleza o  aventura, en su mayoría lo 

realiza trimestralmente y mensualmente, que sus principales motivaciones son la 

naturaleza y los deportes de aventura, exponiendo que un servicio de calidad se 

obtiene mediante una correcta atención al cliente y la comodidad prestada, además 

de definir el servicio que recibió en su estadía en el destino  la mayoría opinó que 

fue buena seguido de las una gran parte de los turistas encuestado que apunto que 

recibió una atención regular. 

 

Mediante las encuestas realizadas se obtuvo el criterio de los visitantes, los 

cuales apuntaron que en el sector se debe mejorar la comodidad y atención al 

cliente,  además de encontrarse de acuerdo por el precio que pago durante su 

estadía en el destino; haciendo referencia que en el destino como tal debería 

mejorar la  atención al cliente y brindar más facilidad de información durante su 
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visita; calificándolo el precio que oferta el sector lo califica como normal y accesible 

al turista, siendo el principal medio de comunicación por el cual llegaron a enterarse 

de las bondades paisajísticas y naturales que oferta el sector fue a través de otras 

personas, seguido de una gran parte que se enteró por medio de la televisión, 

acotando que la mayoría de los encuestados apunto a que talvez puede recomendar 

el destino turístico a otras personas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Programa de capacitación turística para los prestadores de servicios turísticos 

en el Bosque Húmedo La Esperanza (Rcto La Esperanza alta y Comunidad 5 de 

Septiembre)  perteneciente al cantón General Antonio Elizalde (Bucay). 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 

La presente propuesta está enfocada a los prestadores de servicios turísticos 

que laboran en el sector Bosque húmedo La Esperanza, que pertenece al cantón 

General Antonio Elizalde, de la provincia del Guayas; lugar muy rico en recursos 

naturales por estar ubicados en las estribaciones de la cordillera de los Andes, 

poseedor de un clima muy agradable que va desde los 20° a 28° y cuenta con gran 

variedad de flora y fauna silvestre. Además este lugar posee bosques primarios y 

secundarios, los cuales sirven de escenarios para la realización de los deportes de 

aventura. 

 

Siendo el turismo una de la actividades consideradas para el siglo XXI como la 

industria sin chimenea, debido a que su desarrollo se basa en la no explotación y 

degradación de la naturaleza, y en la demanda de los visitantes de ir a lugares que 

satisfagan sus necesidades tanto físicas como emocionales, a la vez influyendo en la 

dinamización de los lugares que ofertan estos  servicios con mira a la mejora de su 

economía local y regional. 

 

Claro ejemplo de ello es el sector donde se está realizando el caso de estudio, 

que ha sido de un rápido crecimiento turístico, aceptado por el turista gracias a las 

bondades y riquezas paisajísticas y naturales que ofrece el sector; pero a la vez 

como es un lugar de creciente demanda se necesita de un estudio para conocer la 

realidad del sector, para enfocarse en una capacitación técnica  teórica a los 

prestadores turísticos en las modalidades de servicio al cliente, donde se necesita 

mejorar para mantener un adecuado crecimiento en calidad de servicio que vaya de 

la mano con la creciente demanda del sector. 
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La propuesta tiene como finalidad  capacitar a todos los que conforman el sector 

turístico Bosque húmedo La Esperanza sobre la importancia de la satisfacción del 

turista con el destino, para de esa manera mantener el  recurso turístico vigente  y 

no se degrade, desarrollándose de una manera sostenible con mira hacia las futuras 

generaciones, siendo capaces de afrontar la demanda creciente de corriente de 

turistas que visitan el sector, para crear un buen nivel de satisfacción, 

posesionándose como un producto  turístico de importancia. 

  

5.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar un diseño de capacitación teórica práctica  dirigido a  los prestadores de 

servicios turísticos Bosque húmedo La Esperanza.   

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los aspectos a capacitar a través de la información recabada de los 

turistas. 

 Seleccionar  las técnicas  aplicadas para la capacitación de los servidores 

turísticos del sector bosque húmedo La Esperanza.  

 Desarrollar un plan de capacitación y aprendizaje, al sector turístico en 

Bosque húmedo La  esperanza.  

5.4 JUSTIFICACIÓN 

Debido a que Bosque húmedo La Esperanza  perteneciente al cantón General 

Antonio Elizalde (Bucay) es un lugar que se viene desarrollando en el ámbito 

turístico hace muy poco tiempo, es necesario realizar una evaluación de servicios 

ofertados al turista, ya que es un punto muy rico en recursos naturales. Entre sus 

principales puntos de interés está el bosque Húmedo La Esperanza, lugar que es 

muy apreciado por los turistas que visitan el sector, ya que posee caídas de aguas 

(cascadas), remanentes de bosques primario y secundario, además de 

caracterizarse por ser un lugar donde se practica el turismo de naturaleza, 

manteniendo una creciente turística que aumenta cada vez más por la demanda del 

turista al sector, por las grandes bondades que ahí se ofertan. 
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Razón por la cual es de vital importancia realizar un estudio sobre la evaluación 

de los servicios que se ofertan en dicho sector, con mira hacia una capacitación 

sobre aspectos de ofertar un excelente servicio al cliente, para que se encuentre 

satisfecho y cubra sus necesidades tanto físicas como emocionales, debido a que un 

cliente satisfecho atrae 6 turistas mientras que un insatisfecho ahuyenta a 20, lo cual 

puede atraer muchas consecuencias a futuro si no se realiza las correcciones 

pertinentes en la actualidad, que permitan encaminar hacia un futuro la prestación 

de servicio al turista correctamente. 

5.5 UBICACIÓN 

 

La presente capacitación se la realizará en el sector Bosque húmedo La 

Esperanza  perteneciente al Cantón General Antonio Elizalde, ubicado a 5.5km de 

su cabecera cantonal, en la vía Chillanes. Se prevé que este proyecto se lleve a 

cabo  en la Hostería Casa de Piedra, perteneciente al  Lcdo. Roberto Bustamante 

Vique; lugar que cuenta con una sala de espera con capacidad para 30 personas, 

además de ser un lugar de fácil acceso para todas las personas que acudan a la 

capacitación, encontrándose muy cerca de sus lugares de residencia, y que cuenta 

con la aprobación de su dueño para poder realizar este taller sin ningún 

inconveniente. 

5.6 FACTIBILIDAD  

5.6.1 ECONÓMICA 

El financiamiento de la capacitación se conseguirá a través de la autogestión del 

investigador, apoyado también con el patrocinio de la Hostería Casa de Piedra, Aqua 

Rich y la ayuda del GAD municipal del cantón a través de su dirección de turismo 

(Bucaytour). 

 

5.6.2 RECURSOS HUMANOS 

La capacitación estaría a cargo del investigador como persona delegada de la 

gestión para la contratación y selección idónea de las personas calificadas para 

realizar el taller de capacitación el mismo que tendrá como duración 15 días 

laborales  con una duración de 4 horas diarias, además del apoyo recibido de la 
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Ilustre Municipalidad del cantón General Antonio Elizalde, para llevarse a cabo la 

capacitación, la misma que se brindará a todos los servidores turísticos del lugar que 

son: Hostería Casa de Piedra, el  Rincón de Daniel, Comunidad 5 de Septiembre, 

Cascadas Gallo de la peña, Finca turística El Progreso, Finca turística Piedra Blanca 

, Finca turística Cascadas Isabela. 

 

Los mencionados están dispuestos a asistir a la capacitación, debido a que en 

ocasiones anteriores cuando se realizaron otras capacitaciones, a cargo de la 

municipalidad o la empresa privada se la brindo en la cabecera cantonal y no todos 

pudieron asistir por la distancia y por no contar con medios de transporte. 

5.6.3 MATERIAL  

Los materiales a utilizar  son básicos para la realización de la capacitación tales 

como: 

 Carpetas de cartón 

 Hojas de línea de carpeta 

 Hojas de papel Bond 

 Lápices  

 Esferos 

 Borrador 

 Pliegos de cartulina  

 Marcadores 

 Pizarra  

 Cinta adhesiva  

5.6.4 TECNOLÓGICA 

Se necesitará de la ayuda de aparatos tecnológicos tales como: 

 Computador 

 Impresora  

 Proyector 

 Micrófonos  

 Parlantes 

 Puntero laser 
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5.7 CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

5.7.1 Elementos de la capacitación  

 Diseñar y ejecutar un proyecto de factibilidad  para la capacitación a los 

prestadores de servicios turísticos que ofertan sus servicios  en el Bosque 

húmedo La Esperanza  con el afán de que le brinden al turista  un servicio 

óptimo de calidad. 

 Elaborar los módulos de los contenidos  a capacitar  mediante técnicas de 

fácil compresión y fáciles de manejar entre los participantes. 

 

 Gestionar y preparar los materiales necesarios para desarrollar la 

capacitación a los prestadores de servicios turísticos. 

 

 Programar  las actividades a realizar  antes, durante y luego de la 

capacitación. 

 

 Desarrollar el programa de capacitación mediante los parámetros 

establecidos. 

 

 Valorar el programa de capacitación y elaborar un informe respectivo sobre 

los productos esperados. 

 

 Entregar certificados que avalen el aprendizaje de los participantes. 

 

5.7.2 Beneficios esperados  de la realización del plan de capacitación turística 

a los prestadores de servicios turísticos sobre la correcta atención al cliente. 

 

 Con la aplicación del programa de capacitación turística sobre la optimación 

del servicio de calidad enfocado a los prestadores de servicios turísticos  del 

sector Bosque húmedo La Esperanza  se plantea obtener una mejorar 

considerable de acuerdo a como se está ofertando el servicio al cliente en la 

actualidad al  turista que visita el destino  creándole  experiencias 

satisfactorias de su visita al destino. 
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 Señalar  cual es el gran beneficio a los prestadores de servicio turístico del 

sector  sobre el correcto manejo de técnicas y métodos para aumentar la 

eficiencia del servicio que brindan. 

 

 Mediante la capacitación se plantea  optimizar el desarrollo  profesional del 

personal de madera considerable sobre la producción  y  mejorar sus 

actividades habituales. 

 

5.7.3 Factibilidad de elaborar un plan de capacitación  sobre técnicas de 

atención al cliente. 

 

La actual  propuesta,  demuestra su  factibilidad y aplicación, porque existen las 

condiciones necesarias y los recursos para poderla efectuar, en base a convertir en 

fortalezas sus debilidades,  mediante la capacitación brindada. 

 

Es aplicable debido a que mediante la realización de las encuestas aplicadas a 

los turistas que visitaron diferentes atractivos turísticos en el sector Bosque húmedo 

La Esperanza , se demuestra que existe una problemática, que el turista no está 

totalmente  satisfecho con el servicio recibido, problema que radica principalmente 

por las personas encargadas de efectuar su trabajo en la planta turística, por la poca 

capacitación que se le ha brindado al sector y por los problemas de movilización que 

tienen muchos de los trabadores al encontrase a una distancia considerable de la 

cabecera cantonal y la existencia de muy pocos transportes públicos y horarios que 

no han permitido a muchas personas que ejercen las actividades turísticas  a que se 

capaciten técnica e intelectualmente para brindar una atención de calidad a los 

turistas. 

 

Las personas que forman la planta turística del sector Bosque húmedo La 

Esperanza manifestaron su interés de recibir dicha propuesta de capacitación por 

considerarla como una herramienta válida  y de gran ayuda para  mejorar sus 

habilidades  y destrezas en el ejercicio de la prestación de servicios turísticos.   
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5.8.1 Resumen de la capacitación  

 

Tabla 18 .-Resumen da capacitación prestadores de servicios turísticos  bosque húmedo La 

Esperanza. 

 

Dirección  

 

Hostería Casa de Piedra  Km 5 vía Bucay - Chillanes 

Horario 
 

14:00 a 18:00 

Duración  
 

60 Horas 

Asistentes 
 

20 personas 

Dirigido a: 
Prestadores de servicios turísticos en el sector Bosque 

húmedo La Esperanza  

Capacitadores  
 

2 por cada módulo 

Fuente: Elaboración propia 

5.8.2  Cronograma de actividades de capacitación 

Los talleres de capacitación tendrán como un total  de 60 horas las mismas 

que será divididas en; 20 horas servicio y atención al cliente, 20 horas logística 

centrada al cliente   y 20 horas  de gestión hotelera, la misma que  contará cada 

taller con sus respectivas actividades prácticas y evaluación a la finalización del 

mismo. 

Tabla 19.- Presentación curso de capacitación a los asistentes. 

 

DÍA  

 

TEMAS 

 

HORARIO  

 

FECHA  

 

1 

Introducción y 

presentación del programa 

de capacitación y 

capacitadores  

 

 

17:00 – 19:00 

 

 

Por definir 

TOTAL 

HORAS 

2 horas  
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Fuente: Elaboración propia 

5.8.3 Curso taller servicio y atención al cliente. 

 

Tabla 20.- Resumen curso de capacitación  de servicio y atención al cliente. 

 

DÍA  

 

TEMAS 

 

HORARIO  

 

FECHA  

 

 

 

 

1 

 Situación del mercado 

actual. 

  

 Círculo de calidad del 

servicio. 

  

 Características cliente 

interno y cliente externo. 

 

 Taller en grupos 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

 

Por definir 

 

 

 

2 

 

 Calidad departamental. 

 

 Calidad del producto o 

servicio. 

 

 Competitividad. 

 

 Taller en grupos 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

Por definir 

 

 

 

 

 

3 

 

 Insatisfacción de los 

clientes. 

 

 ¿Qué hacer en una 

situación de conflicto con 

el cliente? 

 

 Importancia de una 

excelente atención al 

cliente. 

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

Por definir 
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 Taller en grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 Claves para una  

atención de calidad. 

 

 Tipos de clientes  y como 

tratarlos. 

 

 Lenguaje escrito vs 

lenguaje oral. 

 

 Taller en grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por definir 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 Calidad del servicio 

(producto esperado) 

 

 Imagen percibida por el 

cliente. 

 

 Evaluación de 

capacitación servicio al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

Por definir 

TOTAL 

HORAS 

20 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



[60] 
 

5.8.3 Curso taller logística centrada al cliente. 

 

Tabla 21.- Resumen capacitación logística centrada al cliente. 

DÍA  TEMAS HORARIO  FECHA  

 

 

 

1 

 Introducción tema. 

 

 ¿Qué es un CRM? 

 

 Utilización de un CRM. 

 

 Taller en grupos 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

Por definir 

 

 

 

2 

 

 Logimarket. 

 

 Uso de nuevas 

tecnologías. 

 

 Canales de 

distribución. 

 

 Taller en grupos 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

Por definir 

 

 

 

3 

 

 Logística 

 

 Inventario 

 

 Distribución  

 

 Taller en grupos. 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

Por definir 

 

 

 

 

  Definición Customer-

Centric Approach 
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4 

(CCA) 

 

 Demanda y 

planificación.  

 

 Segmentación del 

cliente. 

 

 Taller en grupos. 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

 

Por definir 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 Potencialidad de la red 

logística 

 

 Gestión de clientes 

 

 Taller recordatorio de 

capacitación (logística 

centrada al cliente). 

 

 Evaluación final. 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

Por definir 

TOTAL 

HORAS 

20 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8.4 Curso taller gestión hotelera. 

 

Tabla 22.- Resumen capacitación de gestión hotelera. 

DÍA  TEMAS HORARIO  FECHA  

 

 

 

1 

 Introducción a gestión 

hotelera. 

 

 Sistemas de Gestión. 

 

 Misión y visión  

 

 Taller en grupos. 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

Por definir  

 

 

 

2 

 

 Planificación. 

 

 Ejecución 

  

 Liderazgo. 

 

 Taller en grupos.  

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

Por definir 

 

 

 

 

 

3 

 

 Estadísticas (costo y 

presupuestos) 

  

 Gestión de recursos 

humanos. 

 

 Promoción hotelera. 

 

 Taller en grupos.  

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

Por definir 



[63] 
 

 

 

 

 

4 

 

 Emprendedores del siglo 

XXI. 

 

 Proceso de negociación. 

 

 Proceso de 

comercialización. 

 

 Taller en grupos.  

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

 

Por definir 

 

 

 

 

 

5 

 

 Matemática financiera 

 

 Contabilidad. 

 

 Gerencia financiera 

 

 Evaluación capacitación 

gestión hotelera. 

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

Por definir 

TOTAL 

HORAS 

20 horas 

Descripción de la capacitación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.9.1 Resultados esperados de la capacitación. 

  Realzar el interés por los participantes de la capacitación sobre la 

problemática actual del sector. 

 Realizar un acuerdo  de compromiso de los prestadores de servicios turísticos 

en aplicar  lo aprendido durante la capacitación en el ejercicio de sus labores 

cotidianas. 
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 5.9.2 Metodología aplicada al desarrollo de la capacitación  

I. Planificación, organización y ejecución.  

 

  La presente propuesta de capacitación de  los prestadores de servicios turísticos 

del sector Bosque húmedo La Esperanza  estará a cargo del investigador, quien 

gestionará la aplicación y ejecución de la propuesta en el sector antes mencionado, 

y evaluará al personal técnico contratado en  mira que se cumpla con lo ofertado. 

 

La metodología a utilizar en  la capacitación será  participativa y activa  que 

promoverá el interés por el aprendizaje  a las técnicas del buen servicio al cliente  

dirigido a los prestadores de servicio turísticos del sector Bosque húmedo La 

Esperanza  aplicando charlas, talleres y videos  que demuestren  como llegar a 

brindar un buen servicio. 

 

 

La evaluación  

  Se la realizará al finalizar cada taller  de manera periódica  al fin de alcanzar  el 

resultado esperado en cada  tema. 

 

Será tomado en cuenta la participación activa de los capacitados con el fin de    

designarlos como líderes de grupos de trabajo durante cada taller  de manera 

rotativa en la capacitación, mediante la actuación y el desempeño en los trabajos 

prácticos con la finalidad de incentivarlos a ser unos lideres con su buen 

desempeño.  
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Gráfico 17.- Formato calificación a participantes de capacitación. 

   

Capacitador: 
Sector: 

Tema: 
Duración: 

Sistema de evaluación  curso de capacitación a servidores turísticos del sector 

bosque húmedo La Esperanza  
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II. Certificado  proporcionado a los participantes. 

 

El  certificado que se entregará a los participantes por su asistencia al curso de 

capacitación  enfocado a la correcta atención al cliente,  será entregado a los  

asistentes a la capacitación que hayan obtenido  una asistencia superior  al 85% de 

total de las horas que durara la capacitación y haber aprobado  las evacuaciones 

realizadas en cada taller. 

 

Dichos certificados  serán   avalados y emitidos  por la Dirección Municipal de 

Turismo del G.A.D General Antonio Elizalde (Bucay) “BUCAYTOUR”  firmados por 

la Directora de turismo y el responsable de las capacitaciones. 

5.9.3 Formato ficha de registro para asistentes a la capacitación. 

23.- Ficha para asistentes de capacitación. 

Datos personales 
 

observaciones  

Nombres  
  

Apellidos  
  

C.I. 
  

Dirección. 
  

Numero de 

contacto 

  

Correo electrónico 

(opcional) 

  

Organización  que 

representa. 

  

Total de horas 

capacitado. 

  

Firma. 
  

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.3 Evaluación, control y logística por tarea asignada. 

 

Tabla 24.- Ficha evaluación a capacitador, atención y servicio al cliente 

Evaluación capacitador  atención y servicio al cliente. 

Calificación  Excelente Muy Bien Bien Regular 

Puntualidad.  
    

Presentación.  
    

Técnicas y 

metodología usadas 

para aprendizaje. 

    

Seguridad y 

eficiencia de  

trasmisión del 

mensaje. 

    

Organización del 

programa de 

capacitación  

    

Manejo del grupo  
    

Total  
    

Recomendación: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25.-Ficha evaluación a capacitador, logística centrada al cliente. 

Evaluación capacitador  Logística centrada al cliente. 

Calificación  Excelente Muy Bien Bien Regular 

Puntualidad.  
    

Presentación.  
    

Técnicas y 

metodología 

usadas para 

aprendizaje. 

    

Seguridad y 

eficiencia de  

trasmisión del 

mensaje. 

    

Organización del 

programa de 

capacitación  

    

Manejo del grupo  
    

Total  
    

Recomendación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



[69] 
 

 

Tabla 26.-Ficha evaluación a capacitador gestión hotelera. 

Evaluación capacitador  gestión hotelera. 

Calificación  Excelente Muy Bien Bien Regular 

Puntualidad.  
    

Presentación.  
    

Técnicas y 

metodología 

usadas para 

aprendizaje. 

    

Seguridad y 

eficiencia de  

trasmisión del 

mensaje. 

    

Organización del 

programa de 

capacitación  

    

Manejo del grupo 
    

Total  
    

Recomendación: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10.1 Beneficiarios 

 

 Los beneficios serán  de manera directa para los prestadores de servicios 

turísticos  del sector Bosque húmedo La Esperanza,  y así mismo como beneficiaros 

indirectos a las personas encargadas de abastecer de recursos e insumos a los 

prestadores de servicios turísticos, gracias a la mejora de la imagen del sector y la 

dinamización turística que atraerá más visitantes.  

 

 Beneficiarios directos 

 Dueños de hosterías y complejos turísticos. 

 Personas que ofertan servicio de alimentos y bebidas. 

 Guías de turismo y deportes extremos. 

 Dueños de transporte turístico. 

 

 Beneficiarios indirectos. 

 Proveedores de insumos y alimentos. 

 Proveedores de materiales para la construcción. 

 Proveedores de servicios básicos y de entretenimiento. 

 Comunidad en general. 

 Turistas.  
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5.11 PRESUPUESTO  

 

5.11.1 Presupuesto de  útiles de oficina  

Tabla 27.- Presupuesto útiles de oficina, para capacitación. 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

150 Carpetas de Cartón $0.20 $30,00 

10 Paquete hojas a línea carpeta, 50 

uni. 

$2.50 $25,00 

10 Resma de paquete de hoja para 

impresión  

$4,00 $40,00 

5 Cajas de lápiz HB x 25 uni. $6,25 $31,25 

12 Cajas de esferos x 10 uni. $2,00 $24,00 

5 Borradores de pizarra. $3,50 $17,5 

25 Pliegos de cartulinas, varios 

colores 

$0,40 $10,00 

5 Cajas de marcadores, tiza liquida 

varios colores x 10 uni. 

$6,25 $31,25 

2 Pizarrones acrílicos con base y 

ruedas, dimensión  1.70 x 1,10 

$150,00 $300,00 

10 Rollos de cinta adhesiva  $1,50 $15,00 

Son: Quinientos  dólares con veinte cuatro 

centavos. 

 

Total  

 

$524,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11.2 Presupuesto de equipos de oficina  

 

Tabla 28.- Presupuesto equipos de oficina, para capacitación. 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

2 Laptop Hp. Intel Celeron, CORE I3 

15 pulgadas.  

$780,00 $1,560.00 

1 Impresora multifunción Hp  inject 

advance. 

$120,00 $120,00 

1 Proyector HP $600.00 $600,00 

1 Parlante con pedestal  GRFPR 3A 

400W 

$280.00 $280,00 

2 Micrófonos inalámbricos  $80,00 $160,00 

3 Punteros Laser $25,00 $75,00 

Son: Dos mil setecientos  noventa y cinco 

dólares. 

 

Total  

 

$2795,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.11.3 Presupuesto de salón de capacitación, movilización. 

 

Tabla 29.- presupuestos gastos de salón y movilización. 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Alquiler salón de capacitación 

precios por día, incluye mesas y 

sillas.  

$25,00 $375,00 

1 Movilización capacitadores hasta 

recinto La Esperanza   

$15 $225,00 

1 Refrigerio  en capacitaciones, 30 

por día  

$37,50 $562,50 

Son: Mil ciento sesenta y dos dólares con 

cincuenta centavos. 

 

Total  

 

$1162,50 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11.4 Presupuesto de contratación de capacitadores por área. 

Tabla 30.- Costo contratación de capacitadores. 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

 

1 

Capacitador, técnicas de atención 

y servicio al cliente, precio por 

hora 16 dólares americanos.  

 Lcda. Alexandra Barrera 

Orozco 

 

$64,00 

 

$320,00 

1 Capacitador, Logística centrada 

al cliente, precio por hora 20 

dólares americanos. 

 Ing. Jéssica Espinoza 

Lema. 

$80,00 $400,00 

1 Capacitador, Gestión y servicios 

hoteleros, precio por hora, 20 

dólares americanos.  

 Lcdo. Jhonny Salazar Jara 

 

$80,00 

 

$400,00 

Son: Mil ciento veinte dólares.  

Total  

 

$1120,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.11.5 Total de presupuesto capacitación  

 

Tabla 31.- Costo total de capacitación. 

Cantidad Descripción Valor Total 

1 Costo útiles de oficina  $524,00 

1 Costo equipos de oficina  $2795,00 

1 Costo logística y movilización  $1162,50 

1 Costo contratación de capacitadores  $1120,00 

Son:  cinco mil seiscientos un dólar   

Total  

$5,601,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

 Luego de finalizada la propuesta del presente trabajo de investigación sobre la 

capacitación a los servidores turísticos del sector bosque húmedo La Esperanza 

perteneciente al cantón General  Antonio Elizalde (Bucay) se plantea solucionar la 

problemática actual del lugar y conseguir los resultados esperados del proyecto;  

concluyendo con lo siguiente. 

 

 El cantón General Antonio Elizalde (Bucay) es un lugar  que lleva muy pocos 

años en el ámbito de la promoción turística, incluido dentro del inventario de la 

provincia del Guayas que lo incluye dentro de una de sus rutas en el segmento de 

ruta de la aventura, que impulsa la prefectura,  ya que incluye uno de sus mayores 

atractivos el bosque húmedo La Esperanza, lugar ideal para el turismo de 

naturaleza o aventura, pero a la vez tiene una planta turística y el personal que lo 

conforma  no tiene el conocimiento necesario  para generar un nivel de satisfacción 

óptimo en el turista que visita al sector, por la falta de actualización de sistemas y 

técnicas aplicables para que su desarrollo de actividades profesionales sean de 

total calidad.  

 

 La presente investigación se ha podido sustentar en la información obtenida 

por el investigador de varias fuentes bajo  datos verídicos  que han permitido 

descifrar la veracidad del problema del sector, se ha utilizado la investigación 

científica y de campo, aplicando  herramientas de investigación como son las 

encuestas y entrevistas  las cuales reflejan las situaciones que aquejan a los 

turistas que visitan el sector y por qué no quedan totalmente satisfechos durante su 

estadía en el sector. 

 

 De acuerdo a la información recopilada y  tabulada de las encuestas  se 

determina que los problemas de la operación turística en el bosque húmedo La 
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Esperanza  son los siguientes: Un 48% del total de los encuestados  manifestó que 

el lugar debería contar con más comodidades hacia el turista para que sea un viaje 

de total disfrute y relajación. Además un  35,2% cree que unos de los principales 

puntos a mejorar en el sector debe ser la atención al cliente seguido por un 33,9% 

que manifestó que debería mejorar los canales de información dentro del destino 

turístico organización dentro del destino turístico y de las personas que ejercen 

esta profesión, datos que dan la veracidad  y cantidad significativa que permita la 

aceptación y defensa  de la presente investigación. 

 

 La propuesta realizada  tiene como finalidad que las personas que conforman 

la planta turística del bosque húmedo La Esperanza perteneciente al cantón 

General Antonio Elizalde (Bucay)  alcancen la excelencia en el ejercicio de sus 

labores y puedan ofertar un servicio óptimo de calidad que permita al destino 

posicionarse como un lugar de interés nacional e internacional. 

 

. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 

Con la finalización del presente trabajo de investigación, gracias a las 

experiencias y resultados obtenidos durante la realización del mismo se recomienda 

lo siguiente: 

 

 Se solicita a los organismos y personas encargadas utilizar los datos de la 

presente  investigación, a través de la lectura del caso insatisfacción del turista en 

los servicios recibidos en el sector de problema para realizar nuevos casos de 

estudios para complementar la presente investigación y generar un desarrollo 

sostenible y sustentable del sector turístico. 

 

 Se hace la invitación a medios gubernamentales, municipales, privados, 

educativos a que participen y apoyen a la ejecución y financiación de  programas de 

mejoras en el sector turístico. 

 

 Se debería realizar un compromiso  con los propietarios y gerentes de los 

diferentes lugares que comprende la planta turística del bosque húmedo La 

Esperanza  a que asistan a las capacitaciones y brinden las facilidades necesarias, 

para que sus colaboradores puedan capacitarse, esto conllevara a mejorar de gran 

manea sus habilidades y capacidad de reacción de las competencias a cuenta 

atención al cliente. 

 

 Se considera mantener un sistema de monitoreo constante sobre el nivel de 

satisfacción de los visitantes para ejecutar planes de acciones para la mejora del 

servicio de acuerdo a las variaciones y tendencias de mercado. 

 

 Se sugiere la vinculación de la Universidad de Guayaquil con su escuela de 

Turismo y Hotelería mediante proyectos con la comunidad y la acción oportuna del 

municipio del cantón General Antonio Elizalde (Bucay), para que facilite la labor para 

la puesta en ejecución de más planes en beneficio del sector turístico y la ayuda a 

los estudiantes con sus prácticas pre-profesionales y cumplimiento con proyectos de 

vinculación con la comunidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- visita cantón General Antonio Elizalde (Bucay) y bosque húmedo La Esperanza  

Imagen #1 

 

 

 

 

 

 

 
Arco de ingreso cantón General Antonio Elizalde (Bucay) 

 

Imagen #2 

 

 

 

 

 

 

 

Desvío vía panamericana al bosque húmedo La Esperanza 

 

Imagen #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalética  ruta vía la Rcto. La Esperanza 
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Imagen #4 

 

 

 

 

 

 

 

Vía bosque húmedo La Esperanza. 

 

 

Imagen #5 

 

 

 

 

 

 

 

Rcto. La Esperanza. Alta. 

 

Imagen #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desvió Rcto. Esperanza. Alta hacia el bosque húmedo La Esperanza. 
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Imagen #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostería casa de piedra Rcto. Esperanza Alta. 

 

 

Imagen #8 

Finca turística Rincón de Daniel (Bosque húmedo La Esperanza) 
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Imagen #9 

Centro turístico, Asociación 5 de Septiembre (Bosque húmedo La Esperanza) 

 

Imagen #10 

Finca turística el Progreso (Bosque húmedo La Esperanza) 
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Imagen #11 

Finca turística, cascadas piedra blanca (Bosque húmedo La Esperanza) 

 

Imagen #12 

Finca turística, cascadas la Isabela (Bosque húmedo La Esperanza) 
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Anexo 2.- Formato encuestas aplicadas a los turistas en el bosque húmedo La Esperanza. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta para determinar la satisfacción del servicio recibido 

Edad:           __________                                     Sexo:       ___________  

Ocupación:  __________                                      Estado civil:           ___________   

Viaja: Solo (   ) Acompañado  por (   ) personas 

1.- ¿Con qué frecuencia viaja usted a lugares considerados como destinos de 

Naturaleza o aventura? 

(  ) Semanal                              (  ) Mensual                          (         ) Trimestral                             

(  ) Semestral                             (  ) Anual                          (         )  Casi 

nunca   

2.- ¿Cuáles son las motivaciones que lo inducen a realizar un viaje a un 

destino de naturaleza? 

(  ) Naturaleza                           (  ) Deportes de aventura             (  ) Culturales                           

(  ) Gastronomía                         (  ) Otros 

Cuales:………………………………………………………………………………………….     

3.- ¿En qué se basa Ud. para calificar si el servicio turístico es de calidad?   

(  ) Precio.                    (  ) Atención al cliente.              (  ) Comodidad.                             

(  ) Infraestructura.       (  ) Variedad.                           (   ) Otros.                                            

Cuales: …………………………………………………………………………….…………                        

 

4.- ¿Cómo califica el servicio turístico que recibió? 

(  ) Excelente   (  ) Bueno   (  ) Regular 

(  ) Malo  (  ) Pésimo. 

Porque:………………………………………………………………………………………   
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5.- ¿Que cree que debería mejorar del servicio que recibió?  

 (  ) Atención al cliente.              (  ) Comodidad.                             

(  ) Infraestructura.       (  ) Variedad.                           (   ) Otros.                                            

Cuales: …………………………………………………………………………….…………                        

 

6.- ¿Está de acuerdo con el que servicio recibido, por el cual pagó?   

 (  ) Acuerdo     (  ) Desacuerdo 

 

7.- ¿Cuál de las siguientes actividades considera Ud. Que se deben mejorar? 

(  ) Hospedaje. (  ) Guianza.   (  ) Limpieza. 

(  ) Gastronomía. (  ) Atención al cliente (  ) Información   

(  ) Seguridad.  (  ) Transportación.  (  ) Organización 

 

8.- ¿Cómo califica los precios de los servicios turísticos que ofertan en el 

sector? 

(  )  Muy caros  (  ) Caro  (  ) Normal  

(  ) Barato  (  ) Muy barato 

 

9.- ¿A través de qué medio de comunicación se enteró de este destino 

turístico? 

(  ) Televisión.  (  ) Radio.   (  ) Internet. 

(  ) Periódico.  (  ) Revistas.  (  ) Otras personas. 

Otras: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Recomendaría este destino turístico a otras personas? 

(  )  Totalmente de acuerdo  (  ) De acuerdo 

(  ) Talvez    (  ) Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 3.- Entrevistas aplicadas a los prestadores de servicios turísticos bosque húmedo La 

Esperanza. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENTREVISTA A SERVIDORES TURÍSTICOS 

Edad:           __________                                     Sexo:       ___________  

Puesto:          __________                                   Organización:           ___________   

 

1.- ¿Qué es para Ud. Un destino de Naturaleza? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.- ¿Qué entiende Ud. Por servicio al cliente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Es importante brindar un servicio de calidad, porque? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el servicio al turista? 

( ) Menos de un mes. 

( ) Menos de seis meses 

( ) Menos de un año 

( ) Mas de un año 

( ) Menos de 5 años 

( ) Otros. 
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5.- ¿Cree Ud. Que es importante capacitarse sobre atención y servicio de 

calidad al cliente? 

( ) Si     ( ) No 

¿Por qué?...................................................................................................................... 

 

6.- ¿Ha recibido capacitaciones anteriores sobre atención al cliente? 

( ) Si     ( ) No 

De quiénes? 

( ) Ministerio de Turismo   ( ) GADS.                   

( ) Instituciones Educativas             ( ) Empresa Privada 

 

Otros:………………………………………………………………………………………… 

 

 

7.- ¿Le interesaría participar en una capacitación de como brindar un servicio 

de calidad al cliente? 

( ) Si     ( ) No 

 

¿Por qué?................................................................................................................... 

 


