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El turismo se ha convertido en el mundo actual en una vía de desarrollo 
en sus ámbitos económicos, social y cultural paras las ciudades que se 
dedican  a esta actividad, además que el turismo genera fuente de 
empleo y propicia el cambio y el desarrollo del sector. El presente 
proyecto trata  del turismo como elemento fundamental del desarrollo 
económico de la parroquia rural puerto el morro, el cual tiene como un eje 
de cambio para los diversos sectores que están dedicado a este campo el 
turismo es un campo donde intervienen muchos factores y actores los 
cuales interactúan de una manera entrelazadas y que busca lograr el 
desarrollo de la parroquia, el diseño de un plan de capacitación sobre las 
técnicas de turismo por sectores es muy  importante y relevante para los 
habitantes de la parroquia el puerto morro ya, que en el mundo moderno 
el turismo a llevado a ciudades al progreso, la aplicación del plan tiene 
como base llegar a dotar  de conocimientos de técnicas útiles para que 
ellos puedan tener la más clara idea del sector que ellos tienen a su cargo 
a mas de buscar la calidad en sus servicios para que los turistas puedan 
sentirse complacidos con el trato que le dan  los comuneros de la 
parroquias que intervienen  en el turismo, estos campos son nuevos y hay 
que brindar la ayuda necesaria por parte de las entidades educativas para 
que ejecuten y diseñen planes de capacitación que contribuyan al 
bienestar  y al cambio social y cultural para convertirse en punto de 
destinos turísticos imperdible de las costas ecuatorianas para ser 
reconocidas también a  nivel internacional por su calidad en sus servicios. 
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 Tourism has become in today's world on a path of development in its 
economic, social and cultural fields for cities engaged. About this activity, 
tourism generates employment and source of advocating for change of the 
sector development. 
This thesis consists of tourism as a key element for growth and 
socioeconomic development of the rural parish El Morro port, which has as 
an axis of change for the various sectors that are involved in tourism , This 
is a field where many factors and actors which interact in a connected way 
that seeks to achieve the development of the parish , the design of a 
training program on the techniques of tourism by sector, is very important 
and relevant from the people of the El Morro port , which in the modern 
world tourism cities permit to progress and the implementation of the plan, 
which is based on reaching techniques provide useful knowledge for 
people to have clearer picture of the sector.  
 
They are responsible for more search quality by their services, so that 
tourists can feel comfortable with the treatment they give to the inhabitants 
of the community involved in tourism, these fields are new and need to 
provide the necessary support from educational institutions to design and 
implement plans training that contribute to the welfare, social and cultural 
change to become missed about tourist destinations in the Ecuadorian 
coast to be recognized internationally for its quality services.
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INTRODUCCIÓN 
 

Capitulo uno Planteamiento del problemas Uno de los principales factores 

que influye en esta actividad, tiene que ver con el movimiento de las 

personas de un lugar a otro, fuera de su estadía habitual y por medio de 

esto impulsar el desarrollo económico, para de esta manera generas 

empleo y a su vez el crecimiento en cada una de las partes que encierra 

el turismo, es decir,  a  nivel gastronómico, hotelero y en toda clase de 

medio de transporte que pueda utilizarse. 

 

En el capítulo dos encontramos los antecedentes La asociación Socio 

Ambiental Eco Club los Defines, con la finalidad de hallar distintos 

mecanismos para promocionar turísticamente esta localidad se acogió a 

la II convocatoria para la presentación de proyectos productivos CCP-054-

0210 por parte del Ministerios del Ambiente con financiamiento del BID 

153/OC-EC, entrando en participación con el proyecto para la 

implementación de hospederías comunitarias de la parroquia rural Puerto 

el Morro, Cantón Guayaquil provincia del Guayas,  

 

En si mencionamos La metodología que se encuentra en el capítulo tres 

nos ayuda para una buena descripción, análisis, observación y la 

valoración crítica de los métodos es aquí donde   depende  que  una  

cualidad  necesaria e inevitable para  una investigación aunque no 

competente.   

 

Mencionamos que en  capítulo cuatro  presenta los resultados de la 

investigación que hemos realizado en la parroquia rural Puerto el Morro. 

Para lo cual hemos empleado cuadros, gráficos con sus respectivos 

comentarios para explicar los resultados obtenidos con la encuesta, las 

cuales fueron elaboradas con preguntas cerradas, las mismas que fueron 

diseñadas, claras y de fácil comprensión para el encuestado. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, a nivel mundial el turismo es una de las 

actividades socioeconómicas de alta relevancia; con la que puede contar 

un país o una nación, en la cual podemos disfrutar y conocer las diversas 

regiones y espacios atractivos con las que estas cuenten y a su vez 

puedan beneficiar a las mismas. Existen diferentes tipos de turismo como 

por ejemplo el turismo cultural, de aventura, de entretenimiento y de 

relajación. 

 

Uno de los principales factores que influye en esta actividad, tiene 

que ver con el movimiento de las personas de un lugar a otro, fuera de su 

estadía habitual y por medio de esto impulsar el desarrollo económico, 

para de esta manera generas empleo y a su vez el crecimiento en cada 

una de las partes que encierra el turismo, es decir,  a  nivel gastronómico, 

hotelero y en toda clase de medio de transporte que pueda utilizarse. 

 

A nivel mundial existen países que están popularizados por la gran 

afluencia de turismo debido a que estos cuentan con algunos puntos de 

gran atracción y trascendencia a nivel global, lo cual es generado porque 

estos difunden correctamente con gran veracidad la información 

pertinente de cada uno de los atractivos que estos poseen. 

 

Otro de los factores que repercutirá de manera positiva es a nivel 

sociocultural, es por este medio que el ser humano puede llegar a
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conocer e interactuar directamente con las diferentes costumbres, 

culturas y formas a las que los foráneos están acostumbrados a vivir 

cotidianamente, por medio de estas experiencias el ser humano puede 

enriquecer su nivel cultural y motivar a su vez a los demás a concurrir a 

las diferentes maravillas turísticas que se encuentran a nivel mundial. 

 

El turismo cada vez va evolucionando es por esta razón que hoy en 

día existen diversas formas  de realizar turismo, lo cual ayuda de manera 

beneficiosa a todas las personas que forman parte de una u otra manera 

en el aérea turística enriqueciendo su nivel cultural y además de esto 

ayuda a fortalecer tanto física y espiritualmente a cada una de las 

personas involucradas en este medio. 

 

Con el apoyo y el asesoramiento adecuado de cada una de las 

partes que tengan que intervenir en el desarrollo turístico de una 

población determinada podemos obtener grandes y beneficios resultados 

en favor al desarrollo de socioeconómico de un determinado sector. 

 

En el ecuador existen diversos escenarios que pueden ser 

explotados turísticamente dando a conocer la gran biodiversidad  que 

posee en cada una de sus regiones, de las cuales se puede obtener un 

gran beneficio para el desarrollo socioeconómico del mismo. Es por esta 

razón que teniendo en cuenta los escenarios que pueden ser explotados 

las realizadoras de este proyecto pudimos detectar, que la parroquia rural 

Puerto el Morro del cantón Guayaquil es un sitio estratégico para fomentar 

la atracción turística, debido a que esta cuenta con una gran diversidad de 

especies naturales. 
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Situación Conflicto 

 

Uno de los principales factores que influye en esta actividad, tiene 

que ver con el movimiento de las personas de un lugar a otro, fuera de su 

estadía habitual y por medio de esto impulsar el desarrollo económico, 

para de esta manera generas empleo y a su vez el crecimiento en cada 

una de las partes que encierra el turismo, es decir,  a  nivel gastronómico, 

hotelero y en toda clase de medio de transporte que pueda utilizarse. 

. 

 

La travesía es muy interesante hacia el lugar ya que en El Morro se 

asienta la centenaria iglesia de San Jacinto, cuenta también con el Cerro 

del Muerto y la Gruta de la Virgen como sitios de interés. Además de esto 

existen  lanchas a motor que se desplazan por el Manglar hasta llegar a la 

Isla de los Pájaros, cautivante paraje donde más de 120 especies de aves 

diferentes pueden ser admiradas en su hábitat natural. 

 

Cuenta con un clima bastante soleado durante los meses de 

diciembre a abril, por lo que el protector solar es indispensable. En estos 

meses, las temperaturas son bastantes cálidas, teniendo un promedio de 

28ºC. De mayo noviembre, las temperaturas son más templadas, teniendo 

un promedio de 26ºC. 

 

Debido a la falta de interés de las autoridades el acceso a la 

comuna de PUERTO EL MORRO, se encuentra en muy mal estado 

estando situado a pocos minutos del Cantón General Villamil Playas sitio 

que cuenta con gran afluencia turística, lo cual ayudaría al desarrollo 

turístico de la comuna. 

 

Sin embargo esta comuna cuenta con una carretera que se 

encuentra en pésimo estado esta es una de las principales razones que 
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detiene al turista a conocer un nuevo y maravilloso lugar en el cual las 

personas podemos relajarnos y a su vez promover el desarrollo de la 

comunidad. 

La falta de capacitación de los comuneros para atraer al turista es 

otro de los problemas que posee esta comuna, porque en muchos de los 

casos no saben que se encuentran dentro de una reserva natural 

protegida debido a la presencia de los mangles. Existe un gran desinterés 

por parte de los habitantes de dicha parroquia en aprender otras lenguas 

como lo son el inglés idioma indispensable para poder tener contacto con 

los extranjeros que acuden a este lugar lo cual hace que se lleven una 

mala impresión del lugar turístico antes mencionado. 

 

Teniendo en cuenta por la experiencia obtenida en la realización de 

este trabajo pudimos detectar, que teniendo escenarios como este los 

cuales pueden ser explotados y aprovechados, con la finalidad de llamar 

la atención de la gente lugareña y por qué no exterior, y todo esto se debe 

a la inexistencia de la promoción de esta comuna. 

 

Con una mayor  y oportuna difusión por parte de los diferentes 

medios de comunicación como lo son la prensa televisiva de todos 

aquellos sitios estratégicos que posee esta parroquia se podría captar un 

mayor número de turistas interesados en conocer y realizar alguna 

actividad recreativa en dicho lugar. 

 

Además de todo lo antes mencionado, si se contara con el aval 

suficiente de cada una de las autoridades inmersas en esta problemática 

se podrían obtener grandes y cuantiosos resultados favorables para el 

desarrollo de esta parroquia, mejorando a su vez la calidad de vida de 

cada uno de sus habitantes y a su vez incentivarlos en la capacitación 

constante. 
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Causas y Consecuencias 

 

Cuadro I  

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Carencia de planes estratégicos 

con fines de promoción turística 

Inexistencia de acciones que 

repercutan en una demanda. 

No existe plan de difusión con 

herramientas idóneas de 

comunicación. 

 

Comunidades desinformadas. 

Insuficiencia de mantenimiento 

adecuado de las vías. 

 

Escasez de turistas. 

Apoyo restringido de las 

autoridades en el ámbito del 

turismo.  

Atractivo turístico en  deplorables 

condiciones. 

  

Crecimiento reducido de la 

comuna  en el entorno 

socioeconómico. 

Pobreza y analfabetismo  de las 

comunidades. 

 

 

En razón de la observación de las causas y consecuencias es 

menester que los directivos de la comuna deberán tomar las decisiones 

oportunas que pueda favorecer la solución a dicha problemática. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Socio-económico  

Área: Turismo 

Aspectos: Plan de capacitación   

Tema: El turismo como elemento fundamental de crecimiento y desarrollo 

socio económico  en la parroquia rural “Puerto el Morro” del Cantón  

Guayaquil. 

Propuesta: Diseño de un plan de capacitación sobre técnicas de turismo 

por sectores. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál será la incidencia que tendrá un plan de capacitación para la 

capacitación de los integrantes de la comuna Puerto el Morro en la 

promoción turística de la parroquia?  

 

Variables de la Investigación 

 

Independiente 

 

Fortalecer el desarrollo socio-económico de la parroquia Rural 

Puerto el Morro, siendo el turismo el factor principal. 

 

Dependiente 

 

Establecer planes de capacitación oportunas en cada una de las 

sectores inmersos en el turismo. 
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Evaluación del Problema 

 

Evidente: dado que habiendo ido allá es tan evidente, que por falta 

de liderazgo de las autoridades, estas no tomen iniciativa para aprovechar 

los recursos naturales con los que cuentan, los cuales pueden aportar 

para el desarrollo de la comunidad. 

 

Concreto: la problemática plantea de manera urgente y concreta el 

establecimiento de una alternativa que favorezca los intereses del turismo 

en la parroquia. 

 

Factible: porque existen demandantes, es decir, una necesidad 

real de parte de las comunidades del Ecuador y forasteros que invitan a la 

elaboración de este proyecto. 

 

Contextual: porque en el contexto del turismo es fundamental que 

la parroquia el Morro pueda llevar a cabo gestiones  que le han de permitir 

un mayor desarrollo económico y social. 

 

Claro: la redacción del presente trabajo está estructurado de 

manera tal que ha de permitirse una ilustración de manera clara y 

elocuente sobre la temática tratada. 

 

Original: es de menester indicar que el proceso del presente 

desarrollo obedece a un gran sentido de originalidad de las autoras del 

mismo. 

 

  Delimitado: el desarrollo del presente trabajo está circunscrito a la 

problemática de turismo en la parroquia rural Puerto el Morro. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Generales 

 

 Analizar la promoción turística de la parroquia rural “Puerto el 

Morro” del cantón Guayaquil a través de un proceso técnico e 

investigación que permita el conocimiento real de una 

situación. 

 

 Diagnosticar la condición turística de la parroquia Puerto el 

Morro del cantón Guayaquil a través del estudio de los datos 

obtenidos en el proceso investigativo a fin de poder tomar una 

decisión acertada. 

 

Específicos 

 

 Solicitar la colaboración de los directivos de la comuna para la 

realización del proceso investigativo. 

 

 Elaborar el esquema técnico de investigación. 

 

 Seleccionar de manera cuidadosa los estratos de la 

investigación. 

 

 Seleccionar e implementar los instrumentos idóneos de 

recolección de datos e información. 
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Justificación 

 

Con la ejecución de este proyecto, se presentará el crecimiento de 

oportunidades laborales para los comuneros de dicha parroquia; además 

de un mayor desarrollo en el ámbito cultural, ambiental y económico, 

porque con el diseño de un plan de capacitación  se puede mejorar el 

nivel de adiestramiento de los comuneros en cada una de las áreas del 

turismo, además de organizar y hacer el seguimiento a cada una de las 

actividades a desarrollarse, con lo cual de manera ordenada beneficiará a 

toda la comunidad. 

 

Ha de pretenderse que con el asesoramiento adecuado de los 

comuneros, mejoraremos el nivel de conocimiento de cada uno de ellos; 

lo cual contribuirá con un mejor desempeño en los diferentes campos en 

los que se desarrollen. Teniendo en cuenta que el turista tendrá mayor 

curiosidad por recibir información de una forma cortes y veraz por parte 

de los comuneros. 

 

Es importante realizar el estudio de este proyecto, debido a que en 

los últimos años hay una mayor demanda turística en esta parroquia rural 

Puerto el Morro del cantón Guayaquil, por la gran biodiversidad que esta 

posee. Por medio de los beneficios turísticos, contribuiremos a fomentar 

mayor conciencia con respecto a la conservación de los manglares y de 

cada una de las especies que desarrollan su hábitat en este paraíso 

tropical. 

 

Con el apoyo y el compromiso de todas las autoridades que de una 

u otra manera están involucradas en el tema se podría llegar acuerdo de 

regeneración de la vías, y que estas a su vez tenga un oportuno 

mantenimiento, para de esta manera tener un acceso en buenas 
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condiciones y con su respectiva señalización lo cual ayudará a fluir en 

tránsito turístico en el sector. 

 

A de pretenderse que con la participación de cada uno de los miembros 

de las diferentes áreas en lo referente al turismo se pueda brindar un 

servicio idóneo y cubrir las diferentes necesidades que tengan cada uno 

de los turistas para que estos a su vez se lleven una gran impresión de la  

rapidez y eficacia al momento de dar solución a un problema que se 

suscite. 

 

Lo que queremos es mejorar la implementación  de técnicas lo 

referente a las diversas áreas de turismo, además facilitando una 

información previa de las exigencias de cada uno de los visitantes acorde 

a sus necesidades y a su vez proporcionando una información adecuada, 

y a su vez establecer rutas idóneas para hacer turismo tomando las 

debidas precauciones precautelando la vida de cada uno de los visitantes. 

 

Cabe recalcar que con la realización de este proyecto se podrá 

mejorar el desarrollo socioeconómico de esta parroquia lo que se verá 

reflejado en el mejoramiento de la infraestructura de este lugar haciéndolo 

más atractivo  y beneficioso para un fortalecimiento en las diferentes 

áreas de turismo que se involucran.   

 

Además  de todo lo antes mencionado se generara mayor cantidad 

de divisas; lo cual mejorará el nivel de vida de sus habitantes lo que será 

favorable para el desarrollo de la misma y no solo de esta parroquia sino 

también de todo el Ecuador lo cual se verá reflejado de manera positivo 

en la balanza de pagos de nuestro país.  
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Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Será fundamental para la comuna de Puerto el Morro la 

realización de un plan de capacitación sobre las técnicas de 

turismo? 

 

2. ¿Se contará con la colaboración de los comuneros en la realización 

del plan de capacitación? 

 

3. ¿Existirá la fuente idónea de financiamiento con la que pueda 

ejecutarse el plan de capacitación? 

 

4. ¿Será de interés de los pobladores de Puerto el Morro incursionar 

en el proceso de un plan de capacitación respecto al turismo? 

 

5. ¿Considera usted que debería existir un mejoramiento en el área 

de servicios turísticos como como el hospedaje, restauración y 

transportación?  

 

6. ¿Será indispensable mejor la promoción turística del lugar en los 

diversos medios de comunicación? 

 

7. ¿Qué beneficios podría tener la parroquia de Puerto el Morro al 

generar turismo? 



XII 

12 

 

 

Capítulo II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes del estudio 

 

La asociación Socio Ambiental EcoClub los Defines, con la finalidad 

de hallar distintos mecanismos para promocionar turísticamente esta 

localidad se acogió a la II convocatoria para la presentación de proyectos 

productivos CCP-054-0210 por parte del Ministerios del Ambiente con 

financiamiento del BID 153/OC-EC, entrando en participación con el 

proyecto para la implementación de hospederías comunitarias de la 

parroquia rural Puerto el Morro, Cantón Guayaquil provincia del Guayas,  

 

Debido a que es de gran notoriedad la incapacidad al momento de 

brindar alojamiento a los diversos turistas que pretendían pernoctar. Por 

este motivo se congregó a los moradores para que formen parte de esta 

propuesta, la misma que fue llevada a cabo por siete familias de esta 

parroquia, los cuales se comprometieron a realizar responsablemente y 

eficazmente dicha propuesta para de esta manera poder llegar a los fines 

antes planteados. 

 

Para dar inicio a esta propuesta se seleccionaron nombres 

representativos de esta parroquia para darle nombre a cada una de las 

hospederías comunitarias tales como: Las Fragatas, Los Delfines, Manoa, 

Olmos, El Camarón, Las Conchas y El Mirador Porteño. Por un periodo de 

Seis meses, desde agosto del 2010 hasta abril del 2011, durante este 

tiempo se realizó diversos tipos de actividades como cotización, compra y 

entrega de materiales, levantamiento de obra civil, equipamiento. 
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Adecuaciones; así como también las visitas y corroboraciones de los 

agentes fiscalizadores  del proyecto. 

 

La mayor capacitación se centró en fortalecer al núcleo familiar, la 

cual incentiva a realizar trabajos colectivos con la participación de cada 

uno de los miembros de la familia para que de esta manera el proyecto 

sea sostenible, además se efectuó diferentes capacitaciones en las áreas 

competentes al turismo como son: manipulación e higiene de alimentos, 

servicio al cliente, mejoramiento al entorno ambiental, administración 

hotelera y marketing turístico, ingles básico, entre otros temas, con la 

finalidad de obtener mejores resultados y a su vez desarrollar destrezas 

en cada una de las áreas, contando además con la colaboración del 

Ministerio del Ambiente, SECAP, Municipalidad de Guayaquil, y el 

Ministerio de Turismo a través de la subsecretaria los incluya en el 

Programa de Capacitación Consolida Turismo Comunitario. 

 

En la actualidad Puerto el Morro cuenta con un número total de  siete 

hospederías comunitarias habilitadas y equipadas para poder brindar un 

entorno de mayor confort para cada uno de los turistas que visiten esta 

parroquia, fortaleciendo la zona hotelera de esta parroquia se podrá 

mejorar el desarrollo turístico y económico de esta zona.  

 

Por medio de este proyecto la Asociación Socio Ambiental Eco club 

los Delfines se adjudica un éxito en beneficio de la parroquia y de cada 

una de las personas que se encuentran inmersas directa o indirectamente 

en esta actividad, las cuales después de las capacitaciones cuentan con 

una mayor preparación en cada una de las áreas referentes al sector 

turístico, y puedan atender a cada una de las necesidades y expectativas 

de cada uno de los turistas que acudan a esta parroquia.



XIV 

14 

 

El turismo 

 

CUNHA, LICINIO, 2006 “El conjunto de todos los fenómenos, en 

primer lugar de orden económico, que se producen por la llegada, 

permanencia y partida de viajeros en una comuna, provincia o Estado y 

que están directamente conectados con ellos”. PG 19 

   

El turismo abarca diferentes actividades que efectúan las personas 

mientras realizan viajes a diversos lugares en el mundo, por medio de la 

cual ocasionan estancias en diferentes sitios a la de su entorno habitual 

ya sea este originado por ocio o por diferentes motivos, las cuales se 

originan por un periodo inferior a un año o mayor a un día. 

 

Sector Turístico 

 

El sector turístico brinda productos y servicios, por medio de 

entidades públicas y privadas y sus principales características son: 

 

Productos turísticos 

 

Se denomina productos turísticos a un conjunto de bienes y servicios 

los cuales son puestos a disposición de un usuario en un destino 

delimitado, entre los cuales comprenden: 

 

 Los recursos turísticos 

 Los atractivos turísticos 

 La planta turística 

 Los servicios complementarios 

 Los medios de transporte 
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Turismo individual 

 

Es aquel que posee un cronograma de actividades a realizar y el 

itinerario es seleccionado por los viajeros sin la mínima intervención de la 

operadora turística. 

 

Turismo de masas 

 

Es aquel que se realiza con una participación masiva de personas sin 

importar condición social, económica, cultural, es decir no es un turismo 

exclusivo, sino más bien es menos exigente y especializado. 

 

Turismo cultural 

 

Es de un carácter más exigente, en el cual se detalla cada recurso 

que se posee un determinado lugar tales como: 

 

 Creativo: es aquel en el que se realizan actividades recreativas y 

artísticas. 

 

 Urbano: es aquel que se da en urbes y con mayor énfasis en las 

que son consideradas como Patrimonio de la Humanidad. 

 

 Monumental: es aquel que esta únicamente dirigido a 

monumentos históricos –artísticos y estos pueden estar alejados 

de las grandes masas de la población. 

 

 Arqueológico: es aquel que está relacionado con yacimientos y 

zonas arqueológicas y pueden estar alejados de las grandes 

poblaciones. 
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 Funerario: es aquel que está directamente relacionado con tumbas 

o cementerios que hayan sido fabricadas por grandes arquitectos 

o bien sea donde yacen cuerpos de famosos. 

 

 De compras: es aquel que está directamente relacionado con la 

compra de artículos varios tales como: arte, lujo, artesanías, 

calzado, ropa, electrónica etc. 

 

 Etnográfico: es aquel que está directamente relacionado a las 

tradiciones y costumbres de las zonas a visitar. 

 

 Literario: es aquel que se da estrictamente en eventos o lugares 

de condición bibliográfica. 

 

 Idiomático: es aquel que esta direccionado estrictamente al 

estudio de idiomas. 

 

 Gastronómico: es aquel que está dirigido a la comida tradicional 

de un lugar. 

 

 Enológico: es el que está relacionado exclusivamente a los vinos 

producidos en una zona. 

 

 Industrial: es el que está relacionado exclusivamente a la visita de 

las fábricas o grandes construcciones civiles. 
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Turismo Natural 

 

Senderismo en quebrada  

 

Se efectúa en un medio natural y es muy utilizado para desarrollar 

actividades recreativas sin destruir el entorno. 

 

 Rural: se lleva a cabo en un medio natural, y su principal interés 

percibir las diferentes costumbres y tradiciones de un ambiente 

rural. 

 

 Ecoturismo: está relacionado con el contacto directo con la 

naturaleza y sus principales atractivos las componen las reservas 

y parques nacionales que cuentan con una flora y fauna. 

 

 Agroturismo: su principal objetivo es exponer el proceso que 

llevan a cabo las fincas agropecuarias y las agroindustrias. 

 

 Agroecoturismo: es aquel donde el turista se alberga en una 

habitación con grandes estándares turísticos, participa en 

actividades agrícolas, convive con la comunidad. 

 

 Ornitológico: es aquel que está estrictamente relacionado con el 

avistamiento de las aves. 

 

 Ictioturismo: es aquel donde la principal actividad que se ejecuta 

es la pesca  en áreas naturales permitida
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 Cinegético: es la actividad turística direccionada a la caza de 

animales en sitios específicos como los ranchos cinegéticos, 

donde solamente se pueden cazar animales que hayan sido 

criados para este fin. 

 

Turismo activo 

 

Es el que está estrictamente involucrado con el turismo rural, 

generalmente se te lo desarrolla en un parque natural debido a la gran 

tendencia ecológica que estos presentan. 

 

 Parques temáticos: es aquel que enfoca las actividades turísticas 

en temas específicos, y en todo momento cuenta con la 

participación activa de turista. 

 

 Deportivo: es aquel en  que su principal actividad es la práctica de 

algún deporte y este a su vez puede ser un deporte exterior o un 

deporte interior. 

 

 Aventura: es en este tipo de turismo donde solo se practican 

actividades de gran riesgo, el turista suele tener un gran nivel 

adquisitivo  y cuenta con un excelente estado físico. 

 

 Religioso: está estrictamente enlazado a sitios o acontecimientos 

de carácter religioso de gran relevancia. 

 

 Espiritual: su principal inspiración es la devoción y la meditación y 

se puede dar en monasterios, retiros espirituales, cursos de 

filosofía, etc. 
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 Místico: es aquel que esta direccionado a la visita de lugares 

considerados místicos. 

 

 Termal o de salud: es aquel que está ligado con diferentes baños 

de aguas termales para tratar diferentes dolencias como pueden 

ser: reumáticas, estrés, dermatológicas, tratamientos de belleza. 

 

 Médico: es aquel que se pretende realizar alguna intervención 

quirúrgica, dental o tratamientos médicos. 

 

 Social: es aquel que está expresamente dirigido para realizar 

actividades que contribuyan con el desarrollo de las poblaciones 

económicamente frágiles. 

 

 Experiencial: es aquella donde el turista interviene dentro de 

historias fantasiosas como las de una película. 

 

 Itinerante: es aquella en la que se establecen diversas rutas 

previamente establecidas. 

 

Turismo de negocios 

 

Es en este tipo de turismo en el que se efectúa algún tipo de negocio 

o acuerdo comercial, el mismo que se lleva a cabo generalmente por 

empresas. Comúnmente utilizado por empresarios, ejecutivos, 

comerciantes y todos aquellos profesionales que formen parte para cerrar 

un negocio, por medio de este tipo de turismo se puede captar futuros 

clientes y prestarle los servicios requeridos. El poder adquisitivo de este 

tipo de turista suele ser muy elevado; generalmente es urbano y con 

necesidades de infraestructuras propicias para realizarse. 

 



XX 

20 

 

 Reuniones y congresos: es de gran importancia y se lo suele 

confundir con el de convenciones. Generalmente acuden 

profesionales del mismo sector no necesariamente de una misma 

empresa y suele tener carácter científico. 

 

 Seminarios y convenciones: suele convocar o reunir a diversos 

profesionales de una misma entidad con el objetivo de 

promocionar un nuevo producto, en el cual su principal interés es 

elaborar una planificación estratégica para una nueva campaña. 

 

 Viajes de incentivo: es aquel que está ligado a los viajes de 

negocios, con la gran diferenciación que los viajes de incentivo 

son realizados por placer y este es utilizado por grandes 

empresarios para motivar a sus trabajadores a mejorar su 

rendimiento. 

 

 Fam trips: o viajes de familiarización, es en este tipo de turismo 

donde los periodistas, operadores turísticos o agencias de viajes 

vivencian de primera mano, con la finalidad de incrementar un 

mayor interés por acudir a un sitio que haya sido promocionando  

por los diversos medios de comunicación. 

 

Turismo científico  

 

Es en este tipo de turismo cuyo principal interés  es la ciencia o es de 

menester realizar estudios e indagaciones científicas en estaciones 

biológicas o yacimientos arqueológicos. Este tipo de turismo se lo puede 

realizar de manera individual o en un conjuntos pequeños, para de esta 

manera no perturbar o alterar el objeto de estudio en su habitad natural. 
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Este tipo de turismo se realizó por primera vez en países 

desarrollados con la finalidad de envolver a las personas de  manera 

directa y participativa en la instrucción del mundo natural. 

 

Esta forma de turismo pretende brindar vacaciones enfocadas a una 

mayor comprensión de la naturaleza desde un punto de vista científico; 

este tipo de turismo genera grandes beneficios económicos. 

 

En la actualidad, con una nueva perspectiva de socialización del 

conocimiento evoluciona el turismo científico social dirigido a fortalecer 

una cultura turística y científica, que permite percatarse, difundir y valorar 

las costumbres de una localidad de manera creativa, mediante el cual se 

proporcionará un desarrollo social y económico en beneficio de una 

localidad. 

 

Servicios turísticos 

 

Los servicios turísticos comprenden: 

 

 Servicios de alojamiento: es aquí donde se pretende brindar 

hospedaje a los diversos usuarios de servicios turísticos ya sean 

estos con o sin asistencia de servicios complementarios. 

 

 Asistencia  de alimentación: Son aquellos servicios que brindan  

alimentos o bebidas para ser consumidas en    el mismo lugar que 

se hospedan los turistas y así  poder tener una mayor  acogida. 

 

 Organización  de guía: Grupos de personas  la cual proporcionan 

detalles  de acuerdo a su conocimiento y  experiencias a los 

visitantes  en el idioma  de su elección  e interpreta el patrimonio 

cultural y natural de la localidad. 
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 Servicio de hospitalidad: cuando el organismo competente  de la 

comunidad autónoma se encuentre ubicada en el negocio 

destinado a servir  en su instalaciones y servicios a cambio  el 

pago de una cantidad económica  

 

 Servicio de información: brindar asesoría a los usuarios  con la 

finalidad de atraer al turista para conocer los atractivos y riquezas 

turísticas     mediante las TIC (tecnología de la información y la 

comunicación ) 

 

 Servicio de intermediación: Aquellas establecimientos  que 

dedican comercialmente en la venta y organización de estos 

servicios  utilizando  sus recursos eficientemente. 

 

 Servicios de consultoría turística: está dado por especialistas 

licenciados en el sector turismo para realizar la labor de 

consultoría turística.  

 

Información Turística 

 

Oficina de turismo. 

 

La orientación turística se conforma de diferentes servicios que  le 

ofrecen  a las habitantes que  se hospedan , esta permite garantizarle su 

estadía vacacional por medio de asesoría , guías, traductores  etc.. 

 

La descripción  encierra  los servicios públicos dependientes que 

tienen como objetivo  dirigir  y ayudando al turista  con la  información 

respectiva. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consultor%C3%ADa_tur%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_turismo
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Servicios de acogida 

 

Hospitalidad y recibiendo que ofrece una persona  o una lugar a un 

grupo de visitante  a los cuales se los admite en un espacio poli funcional 

por un determinado tiempo, el servicio de acogida está destinado a 

satisfacer necesidades  del público sin costo alguna.  

 

Servicio de Excursión  

 

Actividades de desplazamiento  con fines creativos de duración  por 

pocas horas  diferentes del lugar de residencia del lugar habitual, durante 

esta incursión  se podrá  degustar comida típica, compra de artesanía, 

conocer especie a lo largo de la costa. 

 

Servicio de guía de turismo. 

 

Individuos con entendimiento sobre el área turística con el fin de dar a 

conocer o de revisitar lugares e interés por los cuales se sienten 

representados, la principal función es transmitir de manera  clara  

basándose en técnicas de comunicación durante la travesía.  

 

Hotelería 

 

La hotelería es una carrera del turismo que nos permiten dar servicios 

de hospedaje a los turistas en las cuales se dividen en confort, por lo que 

muchos de ellos tienen  su propia fachada. 

 

Los establecimientos hoteleros se clasifican  en: 

 

 Hoteles: Son grandes y pequeños edificios adecuados para alojar 

a los turistas los cuales muchos necesitan diferentes clases de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
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servicios extras,   como  restaurante, guardería, spa, por lo 

general existen categorías: en 1 estrella o categoría básica, 5 

estrellas, y Gran lujo. 

 

 Pensiones: Establecimiento que brindan hospedaje y diversas 

clases de servicios suplementarias tienen otra clase  de imagen, 

que dificultan poder cumplir con los requerimientos exigidos a los 

grandes hoteles.  

 

Otras instalaciones destinadas al alojamiento turístico son: 

 

 Apartamentos turísticos: son pequeñas casas y demás 

edificaciones similares que, carecen de indispensables 

construcciones.  

 

 CAT categoría única: Inmueble que se ofrece para el 

arrendamiento turístico , de distinta  estructura disponen de varios  

precios para habitar en ocasiones los turísticas que no habitan en 

la localidad   

 

 Establecimientos de turismo rural: Están situados en el medio 

rural disponiendo propiedades  rurales de elaboración de 

antigüedad , típica y ofrecen al turista precios cómodos 

  

 Congreso y Convenciones: Se especializan por dar  brindar  

asistencia para reuniones de clase profesional  cultural y social 

disponiendo con amplia capacidad para la organización  de 

cualquier acontecimiento y así facilitando con diferentes salones 

de congreso y sala de comisiones,  entre otras. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensi%C3%B3n_(hosteler%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apartamento_tur%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
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 Balnearios: se hace  referencia a los lugares de distracción pública  

y à la vez se dedica al hospedaje que consta con piscinas 

termales,  existen balnearios con sistema  de medicina con la 

intención de  hacer publicidad  al turista que visite esta clase de 

establecimiento.    

 

 Consultoras hoteleras: Grupo de sociedades delegados a orientar 

a los empresarios hoteleros para una mayor remodelación, 

ingresos, etc.  

 

Transporte 

 

Son todas aquellas compañías que se dedican al traslado de un lugar 

a otro de turista y viajeros. 

 

 Transporte aéreo ( chárter, líneas regulares) 

 Transporte terrestre (carros, tren) 

 Transporte marítimo (cruceros, barcos) 

 

Agencias de viaje 

 

Son todas aquellas compañías que ofrecen servicios y paquetes 

turísticos, deben de tener una licencia para poder ofrecer este servicio. 

Las podemos clasificar en tres grupos: 

 

 Mayoristas: son las que ofrecen un paquete turístico para ser 

vendido a otras agencias y no tienen contacto directo con el 

turista. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consultoras_hoteleras&action=edit&redlink=1
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 Minoristas: son aquellos que compran los paquetes turísticos, 

para de esta manera poder comercializarlos directamente al 

público. 

 

 Mayoristas-Minoristas: son aquellas que poseen dos licencias, es 

decir pueden vender sus paquetes turísticos a otras agencias y a 

su vez pueden tener contacto directo con el público.   

 

Podemos también hacer otra clasificación de agencias de viajes: 

 

 Emisoras: son las que envían al turista a otro destino 

 

 Receptoras: son las que reciben turistas de cualquier parte del 

mundo. 

 

 Emisoras-Receptoras: son las que ofertan ambas funciones. 

 

Organizaciones Internacionales Relacionadas con el Turismo 

 

 Organización mundial del turismo: OMT su sede se encuentra 

situada en Madrid, España  su principal actividad es fomentar el 

crecimiento económico, cultural a nivel mundial. 

 

 Organización de aviación civil internacional: OACI su sede es 

en Montereal se encarga de hacer normas internacionales con la 

finalidad de fomentar e incrementar la aviación civil. 

 

 Asociación internacional de transporte terrestre: IATA su sede 

es en Ginebra y Montereal es de condición privada y la puede 

conformar cualquier país siempre y cuando posean permiso 

gubernamental para poder operar; fija la unión entre compañías 
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en lo que se refiere a servicios, liquidación de billetes, se encarga 

de regular el tráfico aéreo. 

 

 Unión internacional de ferrocarriles: UIF su sede es en París, 

Francia es la asociación mundial del sector ferroviario 

internacional. 

 

 Unión internacional de transporte por carreteras: IRU su sede 

es en Ginebra es la organización mundial que resguarda los 

ingresos de los prestadores de servicio de autobuses, taxis y 

camiones para de esta manera mantener estabilidad por medio de 

la movilidad de bienes y personas en las diferentes carreteras del 

mundo. 

 

 Federación universal de asociaciones de agencias de viajes: 

FUAAV su sede es en Mónaco y está conformada por más de 100 

países. 

 

 Unión de federaciones de asociaciones de agencias de viaje: 

su sede es en Bruselas representa a la industria de turismo. 

 

 Asociación internacional de congresos y convenciones: AICC 

su sede es en Ámsterdam es la que regula reuniones y eventos 

con la finalidad de que sus miembros tengan una  excelente y 

estable competitividad en el mercado. 
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Efectos del Turismo 

 

Efectos económicos  

 

Son de gran envergadura debido a la gran escala de negocio que 

simboliza, debido a que refleja el 6% de las exportaciones a nivel mundial 

de bienes y servicios; debido al turismo estas corrientes económicas 

afectan tanto al sector macroeconómico y al microeconómico reflejadas 

directamente en las zonas emisoras y receptoras, podemos clasificar el 

efecto económico del turismo de la siguiente manera. 

 

 Dependencia de la situación económica general: el deseo o 

demanda turística depende estrictamente del nivel económico de 

un país; con el  crecimiento económico de un país aumenta el 

dinero de la población para utilizarse y gran parte de este dinero 

es invertido en el sector turístico reflejadas esencialmente en las 

economías en desarrollo. El aumento del movimiento turístico se 

refleja claramente en el crecimiento económico medidas por el 

PIB. 

 

 Empleo: en el sector turístico se requiere una gran cantidad de 

mano de obra y gran parte de esta debe estar debidamente 

capacitada en el aérea a desarrollarse sea directa o 

indirectamente. 

 

 Presión inflacionista: en temporada alta los precios suelen 

incrementarse, es decir se refleja una oferta monetaria excesiva y 

es por esta razón que la demanda turística está dispuesta a 

invertir o pagar más por algún servicio requerido. 
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 Distribución de la renta: como consecuencia del turismo refleja 

un efecto equilibrador de los países desarrollados, debido a que 

crea nuevas plazas de trabajo y reduce de cierta manera las 

diferencias económicas de una nación. 

 

 Tasa de cambio: la valoración de las divisas en el mercado 

mundial se acentúa directamente en el turismo pues con una 

constante subida o bajada de las diversas divisas que posee el 

mundo influye de manera positiva o negativa por el número de 

extranjeros que ingresan a un país, lo cual hace adquirir a la 

moneda local un mayor valor . 

 

 Balanza de pagos: el turismo se trata a un servicio de exportación 

y ese hace que se beneficie directamente la balanza de pagos, de 

igual manera influye en la exportación de otros productos debido a 

la promoción hecha por los turistas. 

 

 Inversiones públicas: es de gran importancia porque crea 

inversiones para desarrollar obras públicas y mejora el ambiente 

de la población, lo que de una u otra manera fomenta y atrae al 

turismo. 

 

Efectos culturales 

 

De manera directa el turismo influye a contacto directo de diversas 

culturas, debido al intercambio de formas de vida, diferentes idiomas, 

distintas clases de gastronomía lo que beneficia de manera positiva a lo 

población, aunque puede también ocasionar perjuicios a la población por 

la pérdida de identidad cultural, por pretender adaptarse a a las 

tradiciones de los visitantes. Podemos destacar algunos efectos culturales 

de turismo entre los cuales están: 
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 Alteración de estructuras sociales: es debido a la entrada de 

nuevas identidades culturales las cuales deben adaptarse.  

 

 Mejor conocimiento de otras sociedades y mentalidades: se 

trata de reflejar respeto hacia cada una de las costumbres para de 

esta manera evitar cualquier tipo de hecho racista ya sea al turista 

o cualquier habitante de la población. 

 

 Aprendizaje de idiomas extranjeros: tanto los turistas con el afán 

de aprender el idioma local como el interés de la localidad en 

aprender una lengua extranjera se benefician ambos  de una u 

otra manera.  

 

Efectos en las actividades artesanales 

 

Esta actividad es enriquecedora debido a que las poblaciones pueden 

ofertar artesanías autónomas de un lugar y se lo dan a conocer al mundo 

entero y a su vez el turista lo promociona en su lugar de origen y capta la 

atención de los demás. 

 

Efectos sociopolíticos  

 

Debido a que el turismo es considerado como una actividad 

económica debe existir un control permanente a lo que se refiere en 

fiscalidad y seguridad: 

 

 Desarrollo turístico: para tener competitividad a nivel mundial 

debe existir una intervención permanente del gobierno central de 

un país y solo mediante estos se puede obtener fondos turísticos 

otorgados por la ONU u otros gobiernos. 
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 Control en materia de legislación: se establecen y se formula 

leyes especialmente en materia de sanidad fiscalidad etc.; con la 

finalidad de regular y controlar las actividades turísticas. 

 

 Control monetario: se lleva a cabo un control de la entrada y 

salida de divisas. 

 

 Control sanitario: se hace una inspección exhaustiva de las 

vacunas para visitar ciertos países, con especial énfasis a los 

ciudadanos provenientes de países considerados en estado de 

riesgo. 

 

 Medidas de protección del medio ambiente: actualmente los 

gobiernos han hecho conciencia ambiental lo que lleva a la 

protección y preservación de la naturaleza, porque por medio del 

entorno natural que el mundo posee, se puede hacer turismo. Es 

por esta razón que se están realizando campañas mundiales 

sobre la protección del medio ambiente. 

 

Plan 

 

Robbins Coulter  (2010), “Documentos que describen como lograr los 

objetivos.” Pág. 157 

 

Entonces decimos un  plan es un propósito o una  aspiración .Se trata 

de un modelo sistemático que se transforma  antes de   ejecutar una  

actividad, con el objetivo de dirigirla. En este sentido, un plan también es 

una  comunicación  la que especifica y analiza  los detalles necesarios 

para concluir  una obra. 
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Capacitación 

 

Es un proceso educativo en el cual se requiere aptitud y disposición, 

con la finalidad de adquirir nuevas ideas y desarrollar habilidades para 

lograr adquirir mayor eficacia en la obtención de las metas previamente 

planteadas. 

 

Plan de Capacitación 

 

El plan de capacitación es una herramienta indispensable para el 

mejoramiento de cada una de las actividades laborales a desempeñarse; 

con la finalidad de obtener óptimos resultados en cada una de las áreas a 

desempeñarse. Un plan de capacitación esta direccionado al 

perfeccionamiento técnico y teórico del empleado como el empleador para 

obtener resultados eficientes en cada una de las aéreas de la empresa 

con la finalidad de generar calidad y excelencia en el servicio, para de 

esta manera tener control en cada una de las operaciones de la institución 

y así evitar errores de gran magnitud que puedan repercutir de manera 

negativa en la institución. Mediante el plan de capacitación se refuerza el 

conocimiento lo que permite el desarrollo de habilidades y actitudes de 

cada uno de los miembros de una institución. 

 

Proceso de elaboración de un plan de capacitación  

 

Existen dos formas para emprender un plan de capacitación los 

cuales son: el interno y el externo. Refiriéndose al primero se lo ejecuta 

en el interior de un grupo de trabajo, el segundo se lo conoce también 

como capacitación inducida, lo realiza un agente externo a la institución el 

cual comparte y brinda nuevos conocimientos requeridos por el personal. 

Ambos procedimientos son prácticos y se los aplica de acuerdo a la 

necesidad de la institución. Se lo realiza mediante cinco pasos esenciales: 



XXXIII 

33 

 

 Detección y análisis de las necesidades: se trata de determinar 

las fortalezas y debilidades de un ambiente laboral. 

 

 Diseño del plan de capacitación: se realiza y determina el 

contenido del plan, actividades, folletos, libros etc.. 

 

 Validación del plan de capacitación: se descartan las 

imperfecciones del plan realizando una pequeña exhibición a un 

determinado grupo de trabajo. 

 

 Ejecución del plan de capacitación: se dictamina que plan de 

capacitación se le impartirá a los trabajadores. 

 

 Evaluación del plan de capacitación: se describe cual es la 

secuela del plan de capacitación, es decir los pro y los contra del 

mismo. 

 

Procesos de elaboración del plan de capacitación  

 

Se deben considerar al menos tres aspectos fundamentales para 

desarrollar un plan de capacitación: 

 

 Distribución personalizada de los recursos: se trata de 

encaminar al mayor grupo de empleados a que sean partícipes 

del plan de capacitación, para de esta manera establecer un 

presupuesto que cubra con los gastos de capacitación. 

 

 Distribución centrada de la capacitación científica: está 

enfocada con mayor énfasis a la solución de las debilidades de la 

institución. 
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 Distribución orientada a la capacitación específica dando 

razón de la capacitación general: mediante el proceso de 

localización de necesidades se determinan las fortalezas 

considerando cada una de las necesidades y expectativas de la 

institución. Para realizar un plan de capacitación se debe llevar 

una planificación la cual debe considerar los siguientes 

elementos: 

 

 Emprender en una necesidad específica a la vez 

 

 Establecer de manera clara la finalidad de la capacitación. 

 

 Distribuir el trabajo que se va a realizar. 

 

 Seleccionar la táctica de la capacitación a emplear 

dependiendo de la tecnología que se posee. 

 

 Precisar que recursos se van a necesitar para desarrollar la 

capacitación. 

 

 Precisar el número de trabajadores a capacitar. 

 

 Disponibilidad de tiempo 

 

 Nivel de conocimiento, habilidades y destrezas 

 

 Características personales de cada uno de los miembros de la 

capacitación. 

 

 Delimitar el lugar donde se va a llevar a cabo la capacitación. 
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 Definir el tiempo o periodo que durará la capacitación. 

 

 Premeditar que coto y que beneficio se obtendrá de la 

capacitación. 

 

 Verificar y calcular los resultados del plan para de esta manera 

hacer ajustes y modificaciones en las áreas que lo requieran. 

 

Determinación de las necesidades de capacitación 

 

Se debe definir un conjunto de necesidades las que se deberán tomar 

en cuenta para realizar un plan de capacitación entre las principales 

necesidades tenemos: 

 

 Necesidades de auto realización 

 Necesidades de estima 

 Necesidades sociales 

 Necesidades de seguridad 

 

Dentro de una institución la localización de las necesidades de 

capacitación se deben basar en tres aspectos: 

 

 De la organización: se determina los objetivos a alcanzar, los 

recursos a utilizar. 

 

 De las funciones: muestra las capacidades que debe poseer 

cada miembro de la institución en las que se debe reflejar 

liderazgo, comunicación, motivación y dinámicas grupales. 

 

 De las personas: tomar en cuanto a las fortalezas y 

debilidades en el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes 
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que posean cada uno de los empleados. Existen elementos 

fundamentales en cuanto al contenido del plan de capacitación 

entre estos tenemos: 

 

 Las exigencias de las personas. 

 El desarrollo individual 

 La intervención de los empleados como aprendizaje activo. 

 El talento para dar respuestas positivas a las necesidades las 

que se podrán adherir a la vida diaria. 

 Generar mayor intercambio de conocimiento entre las 

personas. 

 Entrenar al personal para que esté dispuesto a participar a las 

diversas actividades particulares a la institución.  

 Crear un ambiente laboral adecuado para que de esta manera 

desarrolle sus funciones de manera eficaz y con calidad 

 Incrementar la motivación para hacer a los empleados más 

receptivos de las supervisiones. 

 Empleo de técnicas adecuadas para un eficiente aprendizaje. 

 Apoyar al personal para dar solución a los problemas 

 Aumentar la credulidad y actitud positiva. 

 Mejorar las actitudes comunicativas. 

 Incrementar el grado de regocijo en relación al puesto de 

trabajo. 

 Autorizar al personal para que cumplan con sus metas 

individuales. 

 Erradicar los miedos y la ignorancia individual. 

 

Programación y desarrollo de la capacitación 

 

Un plan de capacitación procura guiar a un individuo hacia un nuevo 

conocimiento, para incrementar el valor que representa en la institución y 
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se lo realiza en base de los resultados obtenidos del análisis de los 

resultados. Un plan de capacitación se direccionara en cuatro cuestiones: 

 

 Objetivos de la capacitación 

 Interés y motivación de la persona 

 Principios del aprendizaje 

 Características de los instructivos 

 

Un plan de capacitación debe de estar organizado de la siguiente 

manera: 

 

1. Contenido 

 

 Introducción y antecedentes 

 Evaluación de necesidades 

 

2. Descripción del programa 

 

 Proceso de formulación 

 Caracterización del contexto 

 Diagnostico 

 Planificación de capacitación  

 Esquema de conceptualización y diseño 

 

3. Objetivos 

 

4. Componentes 

 

5. Programación esquemática 

 

 Primera etapa  
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 Segunda etapa 

  

6. Recursos financieros requeridos 

 

Diseñar un plan de capacitación  

 

La finalidad de un plan de capacitación es: 

 

 Productividad: mediante la capacitación los empleados pueden 

mejorar su desempeño y rendimiento. 

 

 Calidad: mediante un correcto desempeño del plan de 

capacitación se puede incrementar la calidad de la producción 

laboral. 

 

 Salud y seguridad: está relacionado con la capacitación de la 

salud mental y seguridad física. Mediante una capacitación eficaz 

se puede prevenir accidentes laborales. 

 

 Prevención de la obsolescencia: hay que brindar una 

actualización constante de los empleados para que logren 

avances en sus respectivos puestos laborales.  

 

 Desarrollo del personal: los empleados tienen un beneficio 

directo como producto del resultado de la capacitación debido a 

que refuerzan sus habilidades y a su vez van adquiriendo nuevos 

conocimientos 
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Fases de la Planeación de la capacitación 

 

De varias fases consta un plan de planificación entre las cuales 

tenemos: 

 

 Fase 1: análisis de la situación  

 

En esta fase hay que evidenciar los cursos de capacitación hay que 

detectar las necesidades y deficiencias que tienen los trabajadores y es 

necesario indagar las razones que sean evidentes por las cuales los 

trabajadores no realicen sus actividades con éxito lo que los lleva a 

provocar accidentes laborales. 

 

 Para evaluar las necesidades se debe realizar un estudio de la 

institución donde la participación de los gerentes es primordial 

porque son ellos los que van a decir en qué área se va a realizar la 

capacitación. El análisis de las tareas se lo realiza para reconocer 

capacidades, habilidades y conocimientos se requiere reforzar. El 

análisis de las personas se lo lleva a cabo con la finalidad de 

detectar quienes necesitan la capacitación. Una vez realizada la 

evaluación del plan de capacitación sigue la selección de los medios 

de capacitación y se determinan los principales elementos: 

 

o A quién se debe capacitar: Empleado, gerente. 

o Quién capacitará: asesor. 

o Tema de capacitación: contenido a tratar 

o Lugar de capacitación: Lugar físico, organismo o entidad. 

o Cómo capacitar: técnicas e instrumentos de capacitación y 

recursos necesarios. 

o Cuándo capacitar: tiempo de capacitación y horario. 

o Cuánto capacitar: Duración de la capacitación, intensidad. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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o Finalidad entrenar: resultados esperados. 

 

Organización de la Capacitación  

 

 Fase 2: diseño del plan de capacitación  

 

Con toda la información recolecta se inicia la elaboración del plan de 

capacitación el cual debe de estar enfocado en cuatro aspectos 

fundamentales: 

 

 Establecer objetivos de capacitación: a que meta se quiere llegar 

con la capacitación. 

 

 Objetivos finales: señalan el comportamiento de los participantes al 

finalizar la capacitación. 

 

 Objetivos específicos: se los obtiene conforme avanza la 

capacitación conocidos también como objetivos operacionales. 

 

 Deseo y motivación de la persona: es la voluntad propia que debe 

tener el trabajador por aprender cosas nuevas. 

 

 Utilizar el refuerzo positivo. 

 

 suprimir amenazas y castigos. 

 

 flexibilidad. 

 

 establecer metas personales. 

 

 crear una instrucción interesante. 



XLI 

41 

 

 quitar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje. 

 

 Principios de aprendizaje: conocidos como principios pedagógicos, 

proceso utilizados para que las personas tenga un aprendizaje 

más efectivo Estos principios son: 

 

o Participación. 

o Repetición. 

o Relevancia. 

o Transferencia. 

o Retroalimentación. 

o Características de los instructivos 

o Conocimiento del tema. 

o Adaptabilidad 

o Sinceridad. 

o Sentido del humor. 

o Interés. 

o Cátedras claras. 

o Asistencia individual. 

o Entusiasmo. 

 

Ejecución de la capacitación 

 

 Fase 3: Implementar el plan de capacitación 

 

Son los métodos técnicas o estrategias a utilizar para realizar la 

capacitación: 

 

 Tema deseado de la capacitación. 

 Las instalaciones adecuadas con las que se cuenta. 

 Las preferencias y el talento de los capacitados. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 Las preferencias y talento del capacitador. 

 Los principios de aprendizaje a aplicar. 

 La realización de la capacitación presupone: 

 Acondicionamiento del plan de capacitación a las exigencias 

de la institución. 

 Disposición de útiles para la capacitación. 

 Colaboración del personal de la institución. 

 Nivel de preparación y eficacia de los instructores. 

 

Evaluación de la capacitación 

 

 Fase 4: evaluación del plan de capacitación  

 

Permite calcular el resultado de los objetivos planteados previamente, 

para evaluar la capacitación se puede utilizar cuatro criterios básicos: 

 

 Reacciones 

 Aprendizaje 

 Comportamiento 

 

o Presentar elementos idénticos 

o Enfocarse en principios generales 

o Establecer un clima para la transparencia 

 

 Resultados 

 

o Evaluación del desempeño 

 

 Cumplimiento del trabajo 

 Habilidad en la ejecución del trabajo 

 Uso de la técnica adecuada 
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 Interés en la realización del trabajo 

 

 Nivel organizacional: es en este nivel donde capacitación 

debe arrojar los resultados esperados como el incremento de 

la eficiencia. 

 

 En el nivel de los recursos humanos: establece resultados 

como el incremento de la eficiencia individual de los trabajadores. 

 

 Nivel de las tareas y operaciones: da como resultado el 

incremento de la productividad, y a su vez mejora de la calidad de 

los bienes y los servicios. 

 

Para obtener resultados  completos del plan de capacitación, hay que 

realizar tres tipos de evaluación: 

 

 Evaluación diagnóstica: Se la realiza al comienzo del proceso y 

es parte de los resultados de las necesidades, para saber qué 

área necesita ser reforzada. Esta evaluación permite visualizar la 

situación de la institución, con la finalidad de lograr y otorgar los 

compromisos y responsabilidades que comprenden de la 

capacitación. 

 

 Evaluación intermedia: Se la practica durante todo el proceso con 

el finalidad de identificar las falencias cuando aún pueden ser 

corregidas, trata de manifestar las partes  débiles y errores 

cometidos de tal forma que sean solucionados y resueltos. 

 

 Evaluación sumaria: Se visualiza en las metas cumplidas como 

resultado de las actividades realizadas con la finalidad de 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


XLIV 

44 

 

estructurar parámetros que sirvan para retroalimentar y reiniciar el 

ciclo. 

 

Seguimiento de la capacitación  

 

 Fase 5: seguimiento del proceso 

 

Como parte del proceso evaluador, es de gran relevancia realizar un 

seguimiento, para de esta manera saber cuáles son los resultados y de 

qué manera afectará al entorno de la institución. Todo proceso de 

seguimiento debe tener dinamismo, ser integral y participativo; con la 

finalidad de recoger información para la toma de decisiones y a su vez 

determinar si la capacitación que se efectuó fue o no la requerida por el 

personal.  

 

Para llevar a cabo un excelente plan de capacitación se debe realizar 

un seguimiento a los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para la ejecución  del plan. 

 

La recolección de información es de gran importancia realizar una 

nueva operación y a su vez planeación de las acciones de capacitación.  

 

Se obtiene utilizando distintos mecanismos tales como 

el cuestionario, por medio del cual el personal capacitado revela datos 

acerca de los aspectos que intervinieron en su formación y en qué forma  

o cómo están siendo aplicados en la cotidiana vida laboral. 

 

Con el proceso del seguimiento se pueden obtener los siguientes 

resultados: 

 

 Análisis del comportamiento del personal capacitado. 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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 Comparación de la actuación  del personal capacitado con el no 

capacitado. 

 Orientación de la planeación en las acciones para su mejor 

operación. 

 Valoración  de los recursos humanos y materiales 

 Enfocarse en las necesidades no satisfechas,  y cuál es su 

condición actual. 

 Determinación metas a desempeñar en la empresa. 

 

Para realizar un buen plan de capacitación debemos cumplir con 

ciertas directrices que nos permitan cumplir por medio de una 

administración y control de actividades todos nuestros objetivos 

previamente planteados y a su vez obtener resultados que puedan 

repercutir de manera favorable en cada una de las áreas a realizarse. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Heinz Weihrich (2008), “Es el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente donde individuos que trabajen juntos en grupos, cumplen metas 

específicas de manera eficientes.” Pág. 4 

 

Decimos  que se refiere  a un grupo de personas, la palabra 

Administración por el latín ad- ministrare, esta puede ser nombrada  con 

tan claridad posible porque se encarga  de gestionar  criterios de 

investigación para así realizar  los objetivos trazados. 

 

Por otro lado la Administración es un conjunto de sociedades que se 

encargan  de  formar reglamentos  muy indispensables  para llevar acabo  

su organización. Los términos  de la Administración  se emplean para 

poder  denominar  las ciencias sociales  que se dan a conocer en las 

empresas y formar procesos y resultados  de su función.  
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Existen dos maneras de  distinguir este concepto:    

 

La Administración como Disciplina: grupo de ideas  que  se debe 

tener en cuenta  para la orientación  de las personas. 

 

La Administración como  técnica: conjunto   de actividades que un 

asesor debe desarrollar para así conseguir  los objetivos que han 

planteado.  

 

El método de la Administración consiste  en entender  las regímenes  

que detectan para ello debe tener en claro un trabajo  administrativo  

eficiente  e imparcial. 

 

Nos permite  mantenernos en un mismo ambiente  para que así un 

grupo de líderes  obtengan todo lo planificado. Es también  una 

organización de personas que trazan metas, existe disciplina, 

planificación y un trabajo con mayor calidad de manera profesional. 

 

Administración Global 

 

Cada vez las entidades se interrelacionan entre la economía entre 

regiones y el resto del país, oficinas que se encuentra en el centro del 

estado los que se encargan de administrar y distribuir en todo el mundo 

los productos. Los tres principales recursos que se utiliza en cualquier 

empresa es:  

 

 Humanos; personal que labora dentro y 

fuera de las entidades. 

 Materiales; recursos monetarios de la 

empresa. 
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 Técnicos; maquinaria y tecnología que se utiliza en las 

empresas. 

 

Importancia de la Administración 

 

La Administración tiene  una función de alta importancia ya sea 

dentro o fuera  de empresas grandes, medianas , pequeñas nos permiten  

lograr mayor objetivos , así mismo los administrados se conforman  de 

diferente características con el fin de aplicar  procedimientos para 

proporcionar  una mayor  rapidez y efectividad.  

 

Su importancia nos da a reconocer  la competitividad  de  diferente 

instituciones de medio que se encuentre cada cargo está conformado por 

grupos que realizan investigaciones del cumplimiento con fin de sacar el 

nombre de la organización. 

 

Por ente la Administración en su importancia  es muy indispensable 

para  poder mejorar el crecimiento  de cada empresa y así permitir, 

determinar con claridad el mejoramiento  de beneficios que saquen 

adelante la sociedad.  

 

Si nos enfocamos que la Administración nos ayuda  à las sociedades 

y a los dirigentes  de las empresas   respaldándose siempre  de 

reglamentos el mismo que se proponen con sus normas  llevar  algo 

seguro. 

 

Así mismo  los Gerentes encargado  sostiene  toda  la responsabilidad  

de ellos dependen el desempeño que se presente en la empresa es decir 

los elegidos deben de sobrellevar su trabajo  con mucha prudencia su 

labor  y hacer cumplir  los requerimientos  para  hacer cumplir el  

crecimiento constante. 
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Las principales  funciones de  la Administración   

 

Organización 

 

  Robbins  Coulter, (2010) “Acuerdo deliberado de personas para 

llevar a cabo un  propósito específico.” Pág. 15 

 

Es un Procedimiento de muchas funciones  y actividades formado por  

más de dos  personas; Una organización se llega  a conformar  cuando 

hay personas capaces de dar una  amplia comunicación  y que  darán 

todo para estar preparadas  al momento de  actuar colectivamente y  así  

llevar  acabo un objetivo . Se restablece de cargos con reglamentos  y 

estatutos  de su buena conducta  que han de obedecer a  todos sus 

dirigentes, y así formar un núcleo que permita dirigir las operaciones. 

 

 La organización es la función  de acondicionar y coordinar los 

requerimientos disponibles y sus  componentes que ejecutan  entre sí  

con el fin  de llevar a cabo objetivos principales y específicos. . Para que 

se pueda aplicar  una teoría de la organización es necesario   crear  sus  

propias  leyes o al menos principios teóricos mencionaremos  tres  

objetivos: 

 

 El crecimiento  

 La Estabilidad  

 La interacción  

 

El crecimiento.: Es el aumento de servicios de  hacer crecer la 

empresa económicamente y subsistir en importante  criterio. 

 

La estabilidad: Esta es una Acción de la administración se  

considera con derechos, consistencia que van a  permitir un buen logro   
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La interacción: Son estrategias para establecer lo que se puede 

mostrar habilidades sociales  y en las noemas de los actos del bienestar y 

derechos de los demás. 

 

Planeación 

 

GUIMAR, 2008  

 

             "la elaboración de un plan general, debidamente organizado y 
frecuentemente de gran amplitud, para obtener un fin 
determinado", o bien como "un conjunto de procedimientos 
mediante los cuales se introduce una mayor racionalización y 
organización en unas acciones y actividades previstas" Pg. 4. 

 

Robbins Coulter (2010), “Función administración que involucra definir 

objetos, establecer estrategias para lograr dichos objetivos de la 

organización.” Pág. 9  

 

En este tramo se definen las estratégicas de la institución o empresa 

en donde se precisa una meta a concluir mediante procesos o factores, es 

decir, determinar los resultados que se espera obtener luego de optimizar 

los recursos durante un determinado tiempo un proyecto debe contener 

los siguientes pasos: 

 

 Fija sus objetivos y metas ya sea a corto o largo plazo 

 Determina sus recursos necesarios (material, humano) 

 Establece un orden cronológico  

 Designar responsabilidades 

 Decretar políticas para cada actividad 

 

Influencia: Conocida como causa  d liderar y así permitirá obtener  

un desarrollo amplio para un excelente rendimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Control 

  

Robbins  Coulter (2010), “Función administrativa que implica dar 

seguimiento comparar y corregir el rendimiento laboral.” Pág. 9 

 

Se define  control porque ha sido  explicado  bajo dos grandes 

perspectivas, una perspectiva limitada y una perspectiva amplia. Desde la 

perspectiva limitada, el control se comprende  a la afirmación de los 

rendimientos que se ha podido  conseguir y  en la búsqueda  de los 

objetivos desarrollados.  

Bajo la perspectiva amplia, el control es formado  como unas 

funciones  no sólo al personal directivo, sino de todos los  miembros de la 

entidad, y así  pudiendo dirigir a la organización para  un buen 

desempeño  de los objetivos se  entiende que su parte del principio que 

es el propio comportamiento individual quien define en última instancia la 

eficacia. 

Importancia de control 

  

 Mejorar la calidad: dentro del proceso detectar y prevenir 

errores a futuros. 

 

 Enfrentar el cambio: estar preparado a los cambios tanto en 

los campos internos (despidos del personal, jerarquía, 

domicilio) y campos externos (competencia, tecnología, 

gobierno). 

 

 Producir ciclos rápidos: reconocer que no solo se espera la 

demanda de los productos de un diseño, calidad o tiempo, más 
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bien los clientes en la actualidad esperan que los dueños de 

empresas innoven. 

 

 Agregar valor: esto diferencia el producto o servicio que se 

ofrece de la competencia por ejemplo: dar descuentos por una 

cantidad superior o simplemente ofrecer crédito a sus clientes. 

 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: relacionarse 

entre compañeros de trabajo es importante ya que existiría una 

comunicación y un ambiente laboral en cual se llevaría a cabo 

las actividades de manera coordinada, esto permite un mejor 

control por parte de la estructura organizativa. 

 

Estas 4 funciones  nunca podrán trabajar en forma separada  por que 

ambas suplementan  y  se desenvuelven  en un solo conjunto para así 

hallar una mejor organización.  

 

Dirección  

 

Robbins Coulter (2010), “Función administrativa que involucra trabajar 

con personas y a través de ellas cumplir los objetivos organizacionales.” 

Pág. 9  

 

Función de la persona encargada de llevar a lograr el objetivo de la 

entidad, una buena dirección influye en que los subordinados trabajen en 

conjunto aceptando la dirección y el control por parte del dirigente. 

 

Coordinación: Agrupa comunicación y reúne varios elementos 

humanos y materiales, trabajar secuencialmente con entrenamiento del 

personal, optimiza los recursos (capital, materiales, capacidad humana) 

con el fin de lograr objetivos de empresas. 
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Designar tareas para reducir la complejidad asignando la 

coordinación de complejidad a subtemas especializados al mismo tiempo 

evita conflictos entre las decisiones de las unidades,  la integración entre 

el personal y una adecuada división de actividades. 

 

 Los diferentes trabajos ser orientada a un solo objetivo. 

 Se debe desempeñar las tareas con la integración de todos. 

 Asignar deberes alas diferentes unidades de las organizaciones. 

 Reglamentar y armonizar las decisiones por más compleja que sea. 

 

Aspectos que van de la mano con la dirección: 

 

Orden: Aquí implica el gran  trabajo de cómo se organiza el conjunto  

de funcionarios que dirigen las empresas. Ellos deducen una frase “un 

lugar para cada cosa y cada cosa  en su lugar “  

 

Estabilidad del personal: en unas organizaciones es muy frecuente, 

por eso  tenemos que recalcar que aquí  depende el factor económico-

socio país  y de la administración que se lleva  acabo.  

 

Iniciativa: todos los colaboradores deben de tener derecho a opinar 

así sea que este bien o mal. 

 

Trabajo en grupo: se  cuenta con  la amabilidad, para que así existe 

un  buen compañerismo  y así logren  desenvolverse  en  los cargos que 

sean asignados.  
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Toma de Decisión 

 

Lo principal dentro de cualquier ser humano es la elección entre 

algunas posibilidades personales o como encargado corporativo, ya que 

de este depende que la empresa sigua laborando o tenga su fracaso. 

 

Toma de decisión a nivel de empresas siempre perdura  la creatividad 

y varias alternativas de la cual se elegirá la mejor por eso es 

indispensable tener juicio profesional y un ímpetu de conocimiento e 

investigación. 

 

Importancia de la Toma De Decisión  

 

 Aparece desde el momento que se planifica. 

 Responsabilidad básica del administrador. 

 Examina todas las posibilidades hasta escoger la conveniente. 

 

Proceso de Tomar Decisiones 

Cuadro nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

1. FORMULACION 

DEL PROBLEMA   

2. SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA 

3. BUSQUEDA DE 

ALTERNATIVAS 

4. IMPLANTAR LA 

DECISIÓN  
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 Formulación del problema: indagar sobre los temas de interés 

para relacionar datos de la ejecución evaluando las razones o 

causas de limitaciones. 

 

 Solucionar el problema: explorar una serie de respuestas, evaluar 

las alternativas y seleccionar la alternativa correcta. 

 

 Búsqueda de alternativas: buscar, analizar y valorar la diversidad 

de alternativas. 

 

 Implantar la decisión: adoptar la implementación e implementarla 

para obtener su evaluación final de la decisión 

 

Tipos de Características 

 

 Riesgo: los riesgos se dan por errores involuntarios también por 

riesgos voluntarios para beneficios de alguien llamado fraude. 

 

 Incertidumbre: lo causa la toma de decisión en grupo ya que no 

siempre va a ser una decisión unánime. 

 

Visión 

  

HILL Y JONES, 2001  “Una suma determinada de valores y normas 

que son compartidos por personas y grupos de una organización y que 

controlan la manera en que interaccionan unos con otros y ellos con el 

entorno de la organización”. 

 

Se refiere a lo que la persona  desea  crear, el  futuro de una  

organización. La visión es dirigida  por una  persona encargada de guiar  
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y  tiene que valorar es quien   dará  su  análisis enfoque  y  muchas de las 

aspiraciones  

 

Se realiza basada de  una concepto  ideal del proyecto y poniéndola 

por escrito, a fin de crear el sueño  de lo que debe ser en el futuro de las 

personas   

 

Destacando  visión  se define como  sacar  adelante   una empresa  

líder que su éxito sea por los clientes, y por  su capacidad y la forma de 

desarrollarse es la unión del medio que se trabaje y siempre  demostrar 

de ser el mejor  y ofrecer los servicios más  altos de calidad  

 

Elementos de una visión  

 

 Buena formación de lideres  

 Tiempo  

 Tener   personal que se integre  

 Positivismo  

 Ser constante  

 Realismo  

 

Misión  

 

Stanton, Etzel y Walker, 2004 “importante elemento de la 

planificación estratégica” Pg. 668 

 

Esta indica que es un propósito fin  o razón  que se  desea lograr se 

da  prioridad a  todas las actividades de las instituciones, se debe cumplir  

con a cabalidad  lo que sea establecido. 
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También cabe  señalar q la misión cumple una función  importante, 

aquí define los principales campos para una competencia. 

 

Elementos de la misión  

 

 Decisión del  proyecto 

 Metas establecidas 

 Teoría corporativa  

 Serenidad  

 

Componentes de la misión  

 

 Beneficio  

 Aspiración  

 Objetivos  

 Intelecto  

 Fundamentos  

 Clientela  

 Plaza comercial presentes y futuras  

 Obligaciones en conjunto de interés  

 

Metas 

 

Son los  objetivo a largo y corto  plazo que uno  se propone la 

persona para adquirir nuevos conocimientos  y así  lograr sus  metas, es 

así  que son los procesos que se debe proseguir  para llegar  a su objetivo 

trazado, pero hay que tener muy en cuenta el propósito y su tiempo de 

realizarse. 
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Se establece a  un planteamiento  y que sus elementos permitan la 

realización  del proyecto, y sus actividad definan  en si  con claridad el 

esquema. 

 

Gestión 

 

Se podría llamar intermediario que no solo se define  un solo criterio 

sino que se basa e estrategias, y un sin número de habilidades que se 

requiere en una organización y así poder desarrollar sus funciones .Su 

capacidad  es lograr  sus propósitos de muchas personas  para así ver la 

evolución  en  ciertas actividades  laborales.  

 

Técnicas de Gestión 

 

 Determinar  y registrar  el estudio actual  

 Permitir el conocimiento existente  

 Protección de las capacidades  y aptitud de las personas  

 

Tipos  de gestión  

 

 Gestión Tecnológica: Esta  se basa   a tomar  las decisiones 

sobre el tema de políticas  para así llevar a cabo las estrategias. 

 

 Gestión social: Se complementan en la solución de los problemas 

y al mismo tiempo diseñar  su practica  

 Gestión de Proyecto: Se encarga de la buena disciplina que se 

administras para terminar un trabajo en el periodo establecido  

 

 Gestión de conocimiento: Está conformada de una buena 

estructura para  así conllevar con todos los miembros de una 

establecimiento. 
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 Gestión Ambiente: Forma estrategias para el entorno para no 

sentirse afectado y lograr una calidad de vida. 

 

 Gestión Estratégica: Es el proceso de que se encarga de reportar  

cualquier clase de problema.  

 

 Gestión Administrativo: Un concepto tan importante a la hora de 

cerrar negocio por lo que de aquí veremos  si es  utilidad o 

pérdida. 

 

 Gestión Gerencial: Es una grupo que se encarga de dirigir el 

sistema de producción- 

   

 Gestión Financiera: Útil por lo que se centra solo en los recursos 

financieros  para que estos sean claros  y precisos.  

 

Talento Humano 

 

Robbins Coulter (2010), “Capacidad de trabajar bien con otras 

personas tanto individualmente como en grupo.” Pág. 11 

 

Es el aumento esencial para  una empresa, este no se basa solo de 

conocimientos sino en otras competencias para cautivar, innovar, es  

importante  llevar en cuenta su crecimiento en su entorno tanto como 

individual y grupal.  

 

Si hablamos de talento humano es la aptitud, competencia, 

estrategias desarrollo del propósito para  así comprometerse a nuevos 

desafíos tengamos claro 3 puntos importantes: 

 

 Determinar  los intereses , gustos de la persona  
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 Brindarle  un excelente ambiente  al individuo para que demuestre 

su intelecto. 

 

 Darle una excelente estimulación por su esfuerzo y capacidad solo 

de esta forma  podremos tener talento  humano. 

 

Importancia  del talento humano 

 

El talento humano es  importante  por  es aquí donde se depende  de 

la competitividad y  demostramos  los méritos del aprendizaje para  tener 

estrategias  y poseen un  grupo de competencias  profesional y 

psicológicas: 

 

 Estudio decisivo  

 

 Amplitud sensata  

 

 Competencia  

 

 Habilidades  

 

 Trabajo en equipo  

 

 Organización 

 

 Liderazgo  

 

 Gestión Comunicativa  
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Objetivos 

 

Mark Cannice (2008), “Un objetivo es verificar cuando al final del 

periodo podemos determinar si se ha logrado o no.” Pág. 115  

 

 Propósito con la finalidad de culminar un ideal, el cual se lo alcanzará 

mediante las propias acciones del ser humano con ayuda de medios 

determinados. Para lograr con el objetivo propuesto se deberá superar los 

obstáculos y dificultades que se presentaran a lo largo de la meta. 

 

Durante la existencia del ser humano se propondrán metas y fines 

para el bien propio,  obtendremos un efecto positivo o negativo, se debe 

plantear los objetivos pero llevar a cabo los que se necesita, es decir lo 

más relevante. 

 

La administración se divide en dos grandes grupos  

 

Administración pública: Es una ciencia que está compuesta  de 

grandes  fines, conocemos que   es un sector  gubernamental, en la  que  

se dice  que dirige y coordina las actividades del estado.  

 

Administración Privada: es unas ciencias que está conformada de 

un sistema de vida diferente así mismo tiene  como objetivo  dirigir  y 

coordinar  pero  a un conjunto de personas con otros métodos. 

 

Administración Financiera 

 

Incluye ciertas funciones dentro de la administración  que varía de 

acuerdo a la naturaleza que se desarrolla mediante: inversión, 

financiamiento y ayuda a la decisión de dividendos de la organización,  un 
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área de la administración que protege los recursos financieros de la 

entidad. 

 

Inversión: Toda empresa genera rentabilidad de sus activos sean 

estos invertidos a corto o largo plazo, necesidad de  supervivencia de la 

entidad las decisiones que se elijan tiene que constar de mucho sentido 

común y analizar bien las propuestas porque después de sus ventas 

depende de sus activos. 

 

Presupuesto 

 

Paul N. Gordon (2005), “El concepto fundamental de los presupuestos 

flexible de gasto se incurre debido al transcurso de tiempo, a la 

producción o actividad de productiva, o a una combinación de tiempo y 

producción o actividad.” Pág. 257 

 

Presentación ordenada de planes o estrategias orientadas al pasado 

o futuro para lograr un propósito en un determinado tiempo, presupuestar 

trata del cómputo anticipado de los costos, de los gastos e ingresos o 

rentas del negocio los cuales se realizan en base a un conocimiento de 

experiencia e investigación tomando en cuenta los riesgos internos y 

externos que le pudiesen ocurrir. 

 

Elementos del presupuesto: 

 

 Integrador: persona encargada de analizar las actividades de la 

empresa 

 

 Operaciones: se determina los ingresos a obtener mediante la 

optimización de los recursos, así como los gastos y los 
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determinados costos  que se desea recuperar y los cuales 

incurrirán. 

 

 Recursos: no basta solo con conocer a nivel económico futuro, se 

debe planear los recursos necesarios y su asignación en los 

distintos niveles jerárquicos, lo cual se obtiene con la planificación 

financiera 

 

Estadística 

 

Harold Koontz (2008), “Se refiere a la determinación de la misión o el 

propósito fundamental.” pág. 131  

 

Es una ciencia consecuente  que estudias la comparación e interpreta  

las cifras  para  dar una idea  y explicar sus  condiciones  y así tomar  las 

respectivas decisiones organizadas , Sin embargo la estadística  es  una 

herramienta útil para llevar un desarrollo con la investigación científica. 

 

La estadística se la aplica para determinar  un proceso en los 

negocios  ministerial, oficial y público  se dividen en do grandes áreas: 

 

Estadística descriptiva: Esta se dedica  a los esquemas, extractos, 

describir  y explicar los datos con la claridad posible, estos  datos pueden 

ser numéricos o  conceptuales ejemplo: histograma o grafico circular. 

 

Estadística inferencial :Esta se dedica  a  moldear , hacer referencia 

a  ver antecedentes acerca  de población siempre y cuando  basándose 

un estudio y es ahí donde  se  realizar  y se encuentran respuestas 

precisas. 
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Etapas de la estadística  

 

 Seleccionar y determinar  la población y  ver sus  características  

 

 Obtener datos  para ver que tal reales son  

 

 Clasificar  la estructuras de la cifras   

 

 Analizar las medidas posición y formas 

  

 Verificar técnicas  que permitan ver las conclusiones  

 

Una  vez que se ha superado el detalle de la  sección sobre las 

acepciones en el contexto de la Administración, es pertinente a considerar 

una base teórica respecto  a un fundamento humanístico para ello  las  

siguientes consideraciones. 

 

Sociología 

 

Richardt Schaefer (2006) “Se dedica al estudio del comportamiento 

humano.” Pág.7 

 

Es la ciencia que estudia la comunidad producidas por las actividades  

de los seres humanos, que se genera métodos  de indagación  por lo que 

están motivan al ser humano  para una  mejor convivencia colectiva. 

 

La sociología  es el conocimiento de la concordancia  que nos refleja 

nuestro temperamento, aspecto  indiferenciado así también decimos que 

se basa en la comprensión y disciplina. 
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Métodos Sociológicos   

 

 Métodos Cualitativos: Esta requiere de una investigación  

profunda donde  se encuentre  explicaciones descriptivas donde  

se encuentren    experiencias, vivencias, recapacitación etc., 

Este método trata de percatarse  de   hechos en si la personalidad  

en su totalidad. 

 

 Método  Cuantitativo: Se  aplica particularidad  donde se toman 

valor estadístico para poder basarse  en una fácil búsqueda del 

planteamiento, como realizar  análisis en redes sociales y difíciles 

de comprobar claridad. 

 

 Método Comparativo: Estudia el paralelismo que existen entre 

uno o más fenómenos ya sea directa o indirecta.  

 

Importancia  de la Sociología 

 

La gran importancia  porque nos ayuda a comprendernos en el 

ámbito social, a relacionarse con seres humanos  que  sin  conocerlos son 

juzgados nos ayuda  para   eliminar  el egoísmo, atreves de  esta ciencia  

podemos  tener actitud positiva.  

 

Enfocándonos que nos  podría ayudar a resolver  problemas con 

diferentes actividades de ahí ver  el comportamiento de los demás en 

nuestro entorno. 

 

Característica de la Sociología  

 

 Empírica: Aquí se  basa  en la investigación e casos reales  y 

poder realizar una planificación  y tener resultados  del mismo.  
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 Teórica: Esta plantea, diseña  lo observado permitiendo elaborar  

el proyecto  con la cantidad menor de error.  

 

 Es Acumulativa: Por lo general  nunca empieza sin  ninguna 

investigación, trata de  experimentar  para  de  ahí  poder sacar 

sus conclusiones. 

 

 Es Crítica: Se elabora  con muchas interrogante al grupo de   

personas que intervienen.  

 

Axiología 

 

Wilbur M. Urban (1906), “La segunda tarea de una teoría del valor es 

la evaluación reflexiva de objetivos de valor.” Pág. 287   

Diccionario de Filosofía (2001) 

El vocablo axiología es usado a veces como equivalente al valor ético 

o estético de las cualidades que se realizan sean buenas o malas. 

 

No solo se siente  el valor de los objetos y al mismo  tiempo   se 

evalúan, hasta los propios sentimientos de valor el  cual  en esta fase  

interviene un punto de vista  diferente  psicológico, se puede  usar un 

término especial para  definir el tema tal como se presente. 

 

Se identifica con la filosofía,  que podemos decir que  estudia la 

naturaleza y determina los valores morales, pensamientos  como  con el 

futuro y presente  que en casos  sería muy fundamental.  
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Psicología 

 

Charles G. Morris (2001), “No es la única que aplica el método 

científico al estudio de la conducta.” Pág. 38 

 

Es una disciplina extremadamente amplia como ciencia de la 

conducta y de los procesos mentales, trata de describir y explicar todos 

los aspectos del pensamiento del sentimiento y de las percepciones y de 

las acciones humanas.  

 

Se encarga de estudiar  a  las actividades del cerebro, su carácter, 

temperamento  del ser humano.  La Psicología aplica  diferentes métodos  

que  se concretan en  diferentes áreas  que  pueden ser por el desarrollo 

infantil  o envejecimiento. 

 

La  mayoría en el ámbito de la Psicología se comprometen con  el 

sistema de  terapias profesionales que se relacionan con clínicas , así  

para  poder  llevar à la persona  que se restablezca  de algunos 

complejos , ellos pretenden explicar  cómo recordamos ,como podemos 

resolver un problema, i intentan medir  y explicar  la naturaleza de la 

inteligencia y la personalidad . Los Psicólogos  pueden concentrarse en 

las perturbaciones mentales y emocionales se presentan   algunas áreas 

de la psicología: 

 

 Psicología Fisiológica: Ciencia que se dedica a estudiar el 

cerebro y el sistema nervioso de los humanos. 

 

 Psicología Experimental: Ciencia  que ayuda a ver son sensatez 

la disciplina de las personas.  
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  Psicología Social: se dedica a detallar  averiguar el entorno social  

del individuo. 

 

 Psicología Industrial: conocida  en el ámbito laboral, por medio de  

conjunto de trabajadores  y  trata de resolver cualquier percance. 

 

 Psicología Clínica: Basada  a  analizar, respetar  aquellas 

personas  que  no tengan una vida normal como consecuencia  

alguna laguna mental. 

 

Funciones Psicológicas 

  

 Atención: se enfoca que el ser humano tiene  que observar, 

analizar. 

 

 Percepción: Se  entiende por describir, captar el cuerpo y mente.  

 

 Memoria: Es el desarrollo donde el ser humano almacena  

información para luego  ser utilizado en su debido momento. 

 

 Pensamiento: Permite  planificar, para poder transformar 

información  deseada. 

 

 Lenguaje: Comunicación determinada que permite a los  seres 

humanos aprender y desenvolverse su lenguaje. 
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Antropología 

 

Conrad Phillip Kottak (2002), “Es el estudio científico y humanístico de 

las especies humanas la exploración de diversidad humana en el tiempo y 

el espacio.” Pág. 2  

 

La antropología es el estudio científico y humanístico de las  especies 

humanas, la exploración  de la diversidad humana en el tiempo y el 

espacio. Es holística por el estudio de la condición humana presente, 

futuro, lengua, cultura. 

 

Se relaciona  con diversos  campos de estudio se vincula  con las 

ciencias naturales, por ejemplo biología y está basada  sus conocimientos  

con la Ciencia Naturales, pero sobre todo estudia  el hombre en un 

ambiente colectivo sobre todo se ocupa de instruirse en las causas del 

crecimiento de la variedad del ser humano  

 

Fines de la Antropología  

 

 Objetividad: Debe ser precisa por eso aspira ir a  la mayor 

profundidad del el caso y así poder  desplegar  a un nivel alto 

 

 Totalidad: Se ubica más  en  las complicaciones y se  centra en lo 

exterior de la vida social  

 

 Significación: su dificultad de puntualizar pero muy importante  

que los fines anteriores por que estudia tradicionalmente  la  

antropología de la manera  negativa    el positivismo no existe 
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Los antropólogos hacen  

 

 Un estudio sistematizado de cualquier función  como  tipo de sexo,  

muerte. 

 

 Se basa en el comentario del integrante  

 

 Los antropólogos hacen etnología. 

 

 Miden  cráneos  

 

 Desentierran muertos  

 

Ramas de la Antropología  

 

La  cultural  se divide  en: 

 

 Antropología Aplicada: se caracteriza por darle  la solución de los 

problemas practico. 

 

 Antropología Medica: Realiza los tratamientos de salud por 

enfermedad. 

 

 Antropología Urbana: Enfocada  de la realización de vida en  la  

ciudad. 

 

 Antropología de Desarrollo: Estudia  la falta de crecimiento por 

desarrollarse.  

 

Antropología física y Biológica se clasifica en: 
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 Perinatología: Se caracteriza por estudiar la  vida social  biológica. 

 

 Paleontología Humana :Estudia  los restos humano   

 

Teleología 

 

J Ferrater Mora (2001), “La contraposición entre teleologismo y 

casualismo puede servir solo de orientación general.” Pág.  3458 

 

Se entiende por teleología el  proceso en base a distintas 

características para lograr un fin determinado a futuro, sin embargo no es 

un procedimiento aleatorio, es decir, que no se  obtiene un fin como 

suceda  sino que existe  una meta  al  suceso la cual tiene un sentido y 

necesidad de hacerse pero siempre existirá variables constantes  en su 

desarrollo. 

 

La teleología comprende la acción del ser humano denominado como 

proyectos, decisiones globales no corresponde a caprichos ni deseos 

momentáneos, esto responde a una intención con un fin consiente. 

 

Fundamento Legal 

 

Ley de Educación Superior de Ecuador publicado por el registro 

oficial el 12 de octubre del 2010 

Capítulo 2 

De la tipología de instituciones, y régimen académico 

Sección tercera 

 

 Art. 144.- Tesis Digitalizadas.-  Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar  las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 



LXXI 

71 

 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor 

 

Reglamento  de  régimen académico  del sistema nacional de 

educación superior  

30 de Octubre de 2008 

RCP.S23.No.414.08 

El consejo nacional de educación superior 

Capítulo IV 

Del Número de Créditos y Duración de los Niveles de Formación 

 

Art. 23. En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere: 

 

Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional 

universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos 

veinticinco (225) créditos del programa académico. Además, se debe 

realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte 

(20) créditos y cumplir con las horas de pasantías pre-profesionales y de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, 

definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para 

lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su 

cumplimiento. 
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Glosario de términos 

 

Foráneos: adj. culto Que proviene de otro lugar: adoptamos 

costumbres foráneas. 

 

Implementación: f. INFORME Acción y efecto de poner en marcha un 

sistema. 

 

Pernoctar: Pasar la noche en algún lugar fuera de la vivienda 

habitual, en especial cuando se viaja. 

 

Delimitar: Determinar o aclarar los límites de una cosa o entre dos o 

más cosas: delimitar las tareas domésticas; delimitar las funciones del 

presidente. Deslindar. 

 

Relevancia. Importancia o utilidad de algo: la relevancia de este 

descubrimiento fue enorme para la curación de numerosas 

enfermedades; los elementos que configuran nuestro propio cuerpo son 

instrumentos de especial relevancia en la expresión comunica Ímpetu 

Energía o resolución con que una persona obra o actúa: el ímpetu con 

que expresó sus proyectos gustó a sus jefes. 

 

Indagar: v. tr. Preguntar e investigar para procurar enterarse de datos 

o informaciones; especialmente si son referentes a un asunto oculto o 

secreto: la policía indagó en el entorno de la víctima del asesinato. 

 

Sistematizado: adj. Que está ordenado siguiendo una estructuración 

lógica.
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Capítulo III 

 

Marco Metodológico 

 

Metodología 

 

Ícaro de Daniel Fiuzi, (2002) “Además de dos brazos para volar, hace 

falta  una metodología.” Pág. 60 

 

La metodología nos ayuda para una buena descripción, análisis, 

observación y la valoración crítica de los métodos es aquí donde   

depende  que  una  cualidad  necesaria e inevitable para  una 

investigación aunque no competente.  Nos ayuda  planificar, coordinar los 

datos  y así evitar que tengamos  algún inconveniente que  nos perjudique 

en nuestro trabajo  

 

A lo largo de la historia se definió  en la Grecia antigua, como 

métodos= meta, odos  = vía (vía  para llegar una meta) se aplica para las 

investigaciones, al definir  metodología remitía a la palabra metodología  

 

 Es una pieza fundamental  de toda investigación  ya que permite 

planificar  los procedimientos y técnicas que se notificar para definir  el 

desafío. En otras términos, la metodología es un proceso  especifico que 

deriva de una posición teórica y epistemológica, para la clasificación  de 

sistemas  concreto  de investigación. La metodología,  depende de los 

postulados que el investigador crea que son válidos, ya que la acción 

metodológica será su herramienta para analizar la realidad estudiada. Se 

realizó un estudio el cual se basa en los siguientes tipos de investigación
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Investigación 

 

La investigación es toda aquella actividad humana que se encuentra 

dirigida y enfocada en la adquisición de nuevos conocimientos aplicables 

para ponerle fin a los  problemas  y darles respuestas a las interrogantes 

que se hayan suscitado.  

 

Tipos De Investigación 

 

Campo 

 

Guillermo Baena Paz, 2002 “la observación y la exploración del 

terreno, que en realidad es el contacto directo con el objeto de estudio.” 

Pg. 86 

 

Se llevara a cabo una investigación de campo, porque se la 

desarrollará en el mismo sitio donde radica el problema, para de esta 

manera garantizar la viabilidad que tiene el proyecto suministrando los 

recursos necesarios para su realización. 

 

Cuando se reúnen los datos directamente del entorno natural, se 

puede corroborar las verdaderas condiciones en la cual se obtuvieron los 

datos, lo cual agilita su comprobación o rectificación si se suscitan dudas. 

 

Vale recalcar que no toda la información se la puede recaudar por 

este medio, ya sea por limitaciones de tiempo o especiales, problemas de 

carencia o de orden ético. 

 

Refiriéndose a los diseños de campo, se pueden presentar varios 

grupos de diseños, si bien decimos que cada diseño es único, este posee 
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características comunes fundamentalmente en su aplicación 

metodológica. 

 

Descriptivo 

 

Dankhe, 1986 “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis” Pg 60 

 

Los estudios descriptivos son aquellos que podemos utilizar para 

evaluar diferentes dimensiones o aspectos del fenómeno a estudia, es 

decir describir o medir lo que se investiga. 

 

Nuestro proyecto será descriptivo porque se va a medir una serie de 

características turísticas que pueden ser explotadas en un gran potencial 

y otras características que se consideren de gran envergadura  o generen 

gran interés para realizar este estudio. 

 

Explicativo 

 

Roberto Hernández, 1996 “están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos físicos o sociales” Pg 66. 

 

Como lo dice su nombre podemos establecer que se los utiliza para 

esclarecer el por qué sucede un fenómeno  y en qué condiciones este 

ocurre 

 

Documental  

 

Guillermo Baena Paz, 2002 “Investigación  documental se  determina  

por la utilización de documentos: como la recolecta, y presentación de  
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resultados así  también  se utiliza las prácticas lógicas y mentales de toda 

investigación, distinción, síntesis, y  resumen” Pg. 87  

 

      Se realiza en forma ordenada y con  una finalidad determinada, y el  

propósito  de ser un fundamento para la construcción de conocimientos. 

Esta  puede tener en cuenta un proceso de investigación científica y 

amplia  

 

Bibliográfica 

 

Este proyecto es bibliográfico, porque se ha tomado en cuenta las 

directrices de ciertos autores, los cuales por medio de sus conceptos 

hicieron posible la viabilidad de este proyecto. 

 

Se tomaron en cuenta fuentes escritas relacionadas al tema para de 

esta manera recaudar información procesarla y reducirla. La presente 

investigación la hemos efectuado bajo la modalidad de Investigación de 

campo apoyado y sustentado en una investigación bibliográfica - 

documental, a través de las cuales hemos obtenido teorías, información y 

resultado de los análisis de las causas que nos han motivado a realizar 

este proyecto.  

 

Diseño De La Investigación 

 

Se realizó la investigación en forma cuantitativa y cualitativa para de 

esta manera detallar de manera más explícita todo el proceso durante el 

transcurso de las encuestas y entrevistas. 

Con el fin de responder a cada una de las preguntas planteadas y con 

el propósito de cumplir con los objetivos de estudio, en el cual el 

investigador debe elegir o elaborar un diseño de investigación específica. 
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Cuando se formulan hipótesis, los diseños se los someten a pruebas y 

estos pueden ser experimentales o no experimentales. 

 

El diseño de la investigación debe precisar los pasos a seguir, para 

de esta manera vigilar las variables extrañas y ajenas a la investigación, 

para obtener información de los datos y determinar el ambiente en que se 

va a llevar a cabo la recaudación de los datos, la cual puede desarrollarse 

en un ambiente natural o en un ambiente de laboratorio. 

 

Al diseñar el estudio el investigador debe especificar la información 

que se le entregara a los sujetos y a su vez revelar el propósito de la 

investigación.  

 

El diccionario de la Investigación Científica de Tamayo y Tamayo dice 

que “es la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de 

las mismas a fin de encontrar resultados confiables y su relación con las 

interrogantes surgidos de la hipótesis” 

 

Una vez planteado el problema se definirá el alcance de la 

investigación y se establecerán hipótesis, a las preguntas de la 

investigación se les deberá otorgar una respuesta práctica y concreta por 

parte del investigador; para lo cual se debe elegir o realizar uno o más 

diseños de investigación y aplicarlos según sea el caso. 

 

Para el desarrollo o ejecución de este proyecto se lo llevara a cabo 

por medio de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

 Cuantitativa porque se elaborará cálculos estadísticos, cuyos 

resultados reflejaran la aceptación de un plan de capacitación. 
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 Cualitativa porque se hablará de los conceptos turísticos y se 

analizara el impacto social. 

 

Fase Cuantitativa 

 

En esta fase cuantitativa  el investigador deberá utilizar sus diseños 

para examinar la exactitud la hipótesis realizada en un contexto en 

particular o a su vez colaborar con evidencias, si es que no poseen 

hipótesis.  

 

En esta etapa del proyecto se realizara un estudio del sector  con la 

finalidad de dar a conocer turísticamente Puerto el Morro  para lo cual se 

desarrollara encuestas empleando un cuestionario como elemento de 

recolección de datos. 

 

Fase Cualitativa 

 

En esta fase cualitativa el investigador posee observación directa y 

entrevistas  en escenarios de la vida real, también podemos decir que la 

fase cualitativa se refiere al estudio de campo a donde los sujetos de 

estudio se comportan de manera natural. 

 

Podemos decir que Puerto el Morro es uno de los principales 

atractivos que posee la provincia del Guayas, en el cual se puede 

permanecer de manera relajada y reconfortante. Debido a la cercanía con 

el cantón General Villamil Playas se le podría sacar provecho a su 

afluencia turística. 
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Población 

 

 Tamayo y Tamayo, 1997,  ¨La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨(P.114) 

 

La población se refiere a un conjunto (personas, instituciones o 

cosas) para lo cual serán efectivos los resultados que se obtengan de la 

investigación. 

 

Cuadro nº 3 

 

UNIVERSO TURISTICO DE LA PARROQUIA 
RURAL PUERTO EL MORRO 

DIRECTIVOS 8 

ARTESANOS 15 

ORIENTACIÓN TURISTICA 25 

TURISTAS 30 

COMUNEROS 800 

TOTAL 878 

 

Muestra 

 

Manuel S. Saavedra R, 2001 “La muestra debe ser representativa de 

los sujetos que componen la población y suficientes para que los 

resultados en efectos pueda generalizarse a toda la población” Pg. 45 

Se refiere a un subconjunto de la población. La recolección de los 

datos estará orientada a personas que prestan servicios turísticos en 

Puerto el Morro, como la población es de número considerable se 

procedió a tomar una  parte de muestra como sigue: 
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 El  100%  de los Directivos  

 El 100% de los Artesanos  

 El 100% de Orientación Turística 

 El 100% de Turista  

 El 10% de los Comuneros   

 

Cuadro nº 4 

  

MUESTRA TURISTICA DE LA PARROQUIA 
RURAL PUERTO EL MORRO 

DIRECTIVOS 8 

ARTESANOS 15 

ORIENTACIÓN TURISTICA 25 

TURISTAS 30 

COMUNEROS 80 

TOTAL 158 

 

 

Muestreo No Probabilístico 

 

El muestreo no probabilístico Es uno de los procedimientos  más 

utilizado, conocido también como opinático en el cual, el investigador elige  

la muestra que sea la más específica, en función de la investigación que 

se vaya a realizar.  

 

Con este tipo de muestreo la realización de la investigación  de 

campo puede reducirse radicalmente pues se puede concentrar mucho la 

muestra. Debemos tomar en cuenta que al concentrar la muestra, se 

pueden incurrir los resultados de la encuesta no  de total confiabilidad 

estadística exacta.  
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En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo que 

interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido para que 

se sepa en todo momento que elementos lo componen.  

 

Instrumentos De La Investigación 

 

Encuesta 

 

Manuel S. Saavedra R., 2001 “como instrumento, no es un método 

especifico de ninguna disciplina de las ciencias sociales, pero se aplica en 

forma amplia a problemas de diversos campos de las ciencias 

sociales.”Pg 27 

 

La encuesta que se realizó fue personalizada y explícita, debido a 

que se las llevó a cabo directamente con las personas relacionadas con el 

desarrollo turístico, por medio de la cual pudimos ver las necesidades que 

ellos tienen. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

 

 

INSTRUCIONES: 

El presente documento tiene como objetivo conocer la realidad 

comercial de los artesanos  a través del proceso de 

comercialización, usted debe de escoger la operación que a su 

criterio corresponda a la pregunta que se le formule, de acuerdo con 

los siguientes indicadores y demás debe de marcar con una X en el 

casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor 

su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

4=Muy de acuerdo 

3=De acuerdo 

2=En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo 

 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 

Gracias por su colaboración 
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N° PREGUNTAS 
4 3 2 1 

1 

Considera usted que es fundamental para 

la parroquia Rural Puerto el Morro contar con 

guías turísticos que expliquen las tradiciones y 

costumbres del lugar para obtener beneficios en 

la misma. 

1

0 

   

2 

Coincide usted con la importancia que tiene 

la ejecución  de un plan de capacitación genere 

beneficio en lo relacionado en el ámbito Social 

Cultural y Económico en cada uno de los 

comuneros. ? 

6 4   

3 

Concuerda que la Parroquia Rural Puerto el 

Morro deba diseñar e implementar programas 

de conservación de especies propias del lugar 

en su estado natural.  ? 

1

0 

   

4 

Estará de acuerdo con la asignación de un  

presupuesto por parte de las autoridades 

pertinentes para el mejoramiento del acceso  a 

la parroquia Rural Puerto el Morro.  ? 

 1 1  

5 

Coincide usted con la importancia  que 

tiene la implementación de un plan de 

promoción turística en la en la Parroquia Rural 

Puerto el Morro aumentar la afluencia turística.  

? 

5 5   

6 

Sera importante para el desarrollo turístico 

del Puerto el Morro mejorar la calidad de los 

servicios de hospedaje, restauración y 

transportación que ofrece el lugar. ? 

5 5   

7 

Apoyaría usted  al diseño de 

implementación del plan de capacitación sobre 

técnicas de turismo por sectores. ? 

6 3 1  

8 

Considera usted que la Parroquia Rural 

Puerto el Morro cuenta con los recursos 

humanos para ejecutar el plan de capacitación 

sobre técnicas de turismo por sectores.  ? 

4 5 1  
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9 

Coincide usted con el hecho de que la 

demanda turística dependerá en gran medida 

de la diversificación de servicios que ofrece la 

Parroquia Rural Puerto el Morro. ? 

7 1 2  

10 

Deberá la Parroquia Rural Puerto el Morro 

ejecutar acciones que le permite posesionarse 

en un lugar de privilegios dentro de escenario 

turístico nacional. ? 

5 2 3  

11 

La implementación de un plan de 

capacitación sobre técnicas de turismo por 

sectores en la parroquia Rural Puerto el Morro 

constituye un elemento fundamental en la 

consolidación de la imagen turística.  ? 

    

12 

Considera usted que los directivos de la 

Parroquia Rural de Puerto el Morro apoyaría el 

diseño e implementación de plan de turismo por 

sectores 
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Capítulo IV 

Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Este capítulo  presenta los resultados de la investigación que hemos 

realizado en la parroquia rural Puerto el Morro. Para lo cual hemos 

empleado cuadros, gráficos con sus respectivos comentarios para 

explicar los resultados obtenidos con la encuesta, las cuales fueron 

elaboradas con preguntas cerradas, las mismas que fueron diseñadas, 

claras y de fácil comprensión para el encuestado. 

 

La información se la proceso mediante sistemas computarizados, En 

Word y en Excel con porcentajes y gráficos estadísticos. Elaboramos 

cuadros, graficamos los datos cada una de las preguntas establecidas en 

la encuesta con el respectivo análisis de cada una. 

 

Fotografías.- la visita de campo a este destino fue imprescindible, por 

que tomamos contacto con la vida real que rodea este paraíso turístico, 

para lo cual la captura de fotografía nos ayudó a establecer  las 

características físicas de la población y la verdadera realidad en la que 

viven los comuneros de esta localidad. 

 

A continuación detallamos las diferentes preguntas que fueron 

aplicadas a la población de la parroquia rural Puerto el Morro de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, las mismas que nos permitieron 

esclarecer ciertas inquietudes respecto a la problemática falencia del 

desarrollo turístico de este lugar. 
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1 ¿Considera usted que es fundamental para la parroquia Rural Puerto el 
Morro contar con guías turísticos que expliquen las tradiciones y 
costumbres del lugar para obtener beneficios en la misma. ? 

 

Cuadro nº 5 

 

 

 

 

Gráfico nº 1  

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

69,6% está muy de acuerdo y un 30,4% está de acuerdo que es 

fundamental para la parroquia Rural Puerto el Morro contar con guías 

turísticos que expliquen las tradiciones y costumbres del lugar para 

obtener beneficios en la misma. 

 

    Toda parroquia rural que quiera convertirse en punto de destino 

turístico debe contar con personal capacitados como son los guías 

turísticos que expliquen y den a conocer las tradiciones y costumbres del 

Puerto el Morro a los visitantes. 

 

Es importante contar con personal capacitado como los guías turísticos 

que son los que ofrecen a los visitantes la información necesaria del lugar 

como sus tradiciones y costumbres del Puerto el Morro 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 48 30.4% 

DE ACUERDO 110 69.6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 158 100% 
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2 ¿Coincide usted con la importancia que tiene la ejecución  de un plan de 
capacitación genere beneficio en lo relacionado en el ámbito Social 
Cultural y Económico en cada uno de los comuneros? 

 
Cuadro nº 6 

 

 

 

 

Gráfico nº 2 

 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

68% está muy de acuerdo y un 32% está de acuerdo que es de gran 

importancia que tiene la ejecución  de un plan de capacitación genere 

beneficio en lo relacionado en el ámbito Social Cultural y Económico en 

cada uno de los comuneros 

 

Toda parroquia debe alcanzar un desarrollo a lo que se refiere a su 

ámbito social, cultural y económico y para lograrlo se debe contar con 

planes de capacitación que estén direccionado a contribuir con el 

desarrollo de los comuneros de  la parroquia el Puerto el Morro.  

 

Es necesaria la aplicación de un plan de capacitación que contribuya 

al desarrollo social, cultural y económico en los comuneros del Puerto el 

Morro, ya que el mismo llevara hacia el progreso de la parroquia 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 108 68,4% 

DE ACUERDO 50 31,6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  158 100% 
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3¿Concuerda que la Parroquia Rural Puerto el Morro deba diseñar e 
implementar programas de conservación de especies propias del lugar 
en su estado natural? 

 
Cuadro nº 7 

 

 

 

 

Gráfico nº 3 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

63,3% está muy de acuerdo y un 36,7% está de acuerdo que la Parroquia 

Rural Puerto el Morro deba diseñar e implementar programas de 

conservación de especies propias del lugar en su estado natural. 

 

Para que la parroquia  rural el Puerto el Morro pueda presentar a sus 

habitantes y visitantes las diferentes especies en su estado natural 

propias del lugar las autoridades deberán realizar un programa dirigido a 

los habitantes sobre la importancia que tienen su fauna para conservarla y 

cuidarla la cual deberá iniciar con una concientización sobre el cuidado de 

los animales. 

 

Las autoridades del Puerto el Morro deberán aplicar programas de 

conservación de las diferentes especies propias del lugar, y que los 

mismos enseñen a los habitantes la importancia que tienen la 

preservación de las especies propias en su estado natural además para 

ser reconocidos por su flora y fauna a nivel nacional e internacional 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 58 36,7% 

DE ACUERDO 100 63,3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  158 100% 
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4¿Estará de acuerdo con la asignación de un  presupuesto por parte de 
las autoridades pertinentes para el mejoramiento del acceso  a la 
parroquia Rural Puerto el Morro? 

 
Cuadro nº 8 

 

 

 

 

Gráfico nº 4 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

37,30% está muy de acuerdo y un 62,70% está de acuerdo, con la 

asignación de un  presupuesto por parte de las autoridades pertinentes 

para el mejoramiento del acceso  a la parroquia Rural Puerto el Morro 

 

Es cierto que la asignación del presupuesto por parte del gobierno 

central, debe ser aplicado por parte de la autoridad correspondiente en la 

planificación y ejecución de obras que permitan el  desarrollo de la misma, 

el acceso vial es una de las principales para atraer el turismo al lugar y 

permitirá el desarrollo económico del Puerto el Morro y el social para los 

comuneros del sector. 

 

Esto implica que las autoridades pertinentes del Puerto el Morro 

distribuyan bien el presupuesto asignado de forma correcta justa y 

equitativa en la aplicación de obra que contribuya al desarrollo de la 

parroquia, la construcción de buenas carreteras que permitan el acceso al 

lugar es de suma importancia. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 59 37,30% 

DE ACUERDO 99 62,70% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 158 100% 
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5 ¿Coincide usted con la importancia  que tiene la implementación de un 
plan de promoción turística en la en la Parroquia Rural Puerto el Morro 
aumentar la afluencia turística? 

 
Cuadro nº 9 

 

 

 

 

Grafico nº 5 

42,40% 42,40% 15,20% 0
0

100
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FRECUENCIA
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Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

42,4% está muy de acuerdo, un 42,4% está de acuerdo y un 15,2% está 

en desacuerdo, que es de gran importancia  que tiene la implementación 

de un plan de promoción turística en la en la Parroquia Rural Puerto el 

Morro aumentar la afluencia turística 

 

En todo lugar que se quiere lograr hacerlo turístico se debe realizar 

un plan de promoción turístico, el mismo deberá contener y detallar sus 

principales destinos de atracción y las actividades que en ello se puedan 

realizar para aumentar la demanda de los turistas. Las autoridades deben 

ejecutar y planificar acciones que ayuden a fortalecer los diferentes 

puntos de visitas en la parroquia. 

 

La implementación de un plan de promoción turística en la parroquia 

del Puerto el Morro para aumentar la afluencia turística tiene gran 

importancia ya que la misma permitirá conocer los puntos de destinos. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 67 42,4% 

DE ACUERDO 67 42,4% 

EN DESACUERDO 24 15,2% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  158 100% 
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6 ¿Sera importante para el desarrollo turístico del Puerto el Morro mejorar la 
calidad de los servicios de hospedaje, restauración y transportación 
que ofrece el lugar? 
 

Cuadro nº 10 

 

 

 

 

Grafico nº 6 
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Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

52,53% está muy de acuerdo y un 47,47% está de acuerdo que será 

importante para el desarrollo turístico del Puerto el Morro mejorar la 

calidad de los servicios de hospedaje, restauración y transportación que 

ofrece el lugar. 

 

Es necesario mejorar la calidad de los servicios como el de hospedaje 

restauración y transportación en el Puerto el Morro para el desarrollo 

turístico, los servicios que se debe ofrecer deben ser los más óptimos en 

la atención al turista ya que hacerlo esto logrará que ellos vuelvan en otra 

visita, este sector es clave para el desarrollo económico y del turismo. 

 

Se deberá  dar la facilidad para que el personal que ofrecen servicios 

reciba una capacitación direccionada al buen trato hacia el turista, para 

que puedan ofrecer una calidad en el mismo, estos sectores son  

determinantes en el momento de hacer una promoción turística. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 83 52,53% 

DE ACUERDO 75 47,47% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  158 100% 
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7 ¿Apoyaría usted  al diseño de implementación del plan de capacitación 
sobre técnicas de turismo por sectores? 

 

Cuadro nº 11 

 

 

 

 

Gráfico nº 7 

 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

44,30% está muy de acuerdo, un 55,70% está de acuerdo en apoyar  al 

diseño de implementación del plan de capacitación sobre técnicas de 

turismo por sectores. 

 

Los comuneros de la parroquia Puerto el morro están dispuestos apoyar 

el plan de capacitación de técnicas del turismo por sectores para 

desarrollar la actividad en la parroquia. 

 

El resultado de la encuesta es alentador ya que los comuneros están 

de acuerdo que para mejorar el turismo es necesaria la aplicación de un 

plan de capacitación sobre las técnicas de turismo por sector, el mismo 

que logrará que los habitantes puedan establecer estrategias para atraer 

turistas. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 70 44,30% 

DE ACUERDO 88 55,70% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  158 100% 
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8 ¿Considera usted que la Parroquia Rural Puerto el Morro cuenta con los 
recursos humanos para ejecutar el plan de capacitación sobre técnicas 
de turismo por sectores? 

 

Cuadro nº12 

  

 

 

 

 

Gráfico nº 8 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

51,9% está muy de acuerdo y un 48,10% está de acuerdo que la 

Parroquia Rural Puerto el Morro cuenta con los recursos humanos para 

ejecutar el plan de capacitación sobre técnicas de turismo por sectores. 

 

El recurso humano con que cuenta el Puerto el Morro para la 

aplicación del plan de capacitación  sobre técnicas del turismo para los 

comuneros  de la parroquia es el necesario para dictar el programa de  

capacitación. 

 

Se debería dar la oportunidad al recurso humano con que cuenta la 

parroquia rural del Puerto el Morro, ya que están capacitados para poder 

aplicar el plan de capacitación sobre técnicas de turismo a los comuneros 

para desarrollar  este sector para reactivar la economía del lugar 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 82 51,9% 

DE ACUERDO 76 48,1% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  158 100% 
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9 ¿Coincide usted con el hecho de que la demanda turística dependerá en 
gran medida de la diversificación de servicios que ofrece la Parroquia 
Rural Puerto el Morro? 

 

Cuadro nº 13 

 

 

 

 

Gráfico nº 9 

 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

44,30% está muy de acuerdo y un 55,70% está de acuerdo y coinciden 

con el hecho de que la demanda turística dependerá en gran medida de la 

diversificación de servicios que ofrece la Parroquia Rural Puerto el Morro. 

 

Para que el turismo pueda desarrollarse, se debe capacitar a los 

comuneros del Puerto el Morro que estén dedicado a ofrecer un servicio a 

los visitantes, para que puedan ofrecer  variedad del servicio y poder 

lograr ampliar sus negocios y atender así a la demanda de turista. 

 

El presente proyecto pretende ofrecer una alternativa para la 

diversificación de los distintos puntos de destino que tiene el Puerto el 

Morro. La misma que generara ingreso económico a los habitantes del 

lugar con la influencia de los turistas de lleguen a la parroquia. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 88 55,7% 

DE ACUERDO 70 44,3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  158 100% 
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10 ¿Deberá la Parroquia Rural Puerto el Morro ejecutar acciones que le 
permite posesionarse en un lugar de privilegios dentro de escenario 
turístico nacional? 

 

Cuadro nº 14 

 

 

 

 

Gráfico nº 10 
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Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

41,77% está muy de acuerdo y un 58,23% está de acuerdo que la 

Parroquia Rural Puerto el Morro debe ejecutar acciones que le permite 

posesionarse en un lugar de privilegios dentro de escenario turístico 

nacional. 

 

Las autoridades correspondientes del Puerto el Morro deben ejecutar  

planes y programas que estén direccionados para que sean considerados 

por los turistas como lugares de destino a nivel nacional y además de 

trabajar en conjunto en capacitación con los comuneros y así lograr el 

crecimiento del sector económico y turístico. 

 

El sector del turismo es un mercado amplio el cual necesita del apoyo 

de las autoridades de turno, para desarrollar el turismo en el Puerto el 

Morro como actividad principal el cual dependerá de la aplicación de 

programas y de capacitación permanente a los comuneros. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 66 41,77% 

DE ACUERDO 92 58,23% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  158 100% 
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11. ¿La implementación de un plan de capacitación sobre técnicas de 
turismo por sectores en la parroquia Rural Puerto el Morro constituye 
un elemento fundamental en la consolidación de la imagen turística.  ? 

 
Cuadro nº 15 

 

 

 

 

Gráfico nº 11 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

56,3% está muy de acuerdo y un 43,7% está de acuerdo con la 

implementación de un plan de capacitación sobre técnicas de turismo por 

sectores en la parroquia Rural Puerto el Morro constituye un elemento 

fundamental en la consolidación de la imagen turística. 

 

Las autoridades del Puerto el Morro debe planificar acciones que 

contribuyan al  mejoramiento de la imagen turística. Los comuneros 

deben de ser tomados en cuenta para un plan de capacitación para que 

puedan mejorar su calidad en los servicios que ofrecen a los turistas. 

 

La implementación del plan de capacitación sobre técnica de turismo 

por sectores en el Puerto el Morro toma gran importancia  y se constituye 

en  un elemento fundamental para establecerlo como un destino turístico  

imperdible y con la aplicación del plan de capacitación a los comuneros se 

lo podrá lograr. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 89 56,3% 

DE ACUERDO 69 43,7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  158 100% 

56,30% 43,70% 0% 0%
0

50

100

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO DESACUERDO MUY EN
DESACUERDO

FRECUENCIA

PORCENTAJES



XCVII 

 97 

12  ¿Considera usted que los directivos de la Parroquia Rural de Puerto el 
Morro apoyaría el diseño e implementación de plan de turismo por 
sectores? 

 
Cuadro nº 16 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 12 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

43,70% está muy de acuerdo y un 56,30% está de acuerdo y consideran  

que los directivos de la Parroquia Rural de Puerto el Morro deben apoyar 

en el diseño e implementación de plan de turismo por sectores. 

 

Los directivos del Puerto el Morro debería apoyar el plan de 

capacitación de turismo por sector, ya que el mismo esta direccionado 

para los comuneros de la parroquia pueda mejorar sus condiciones de 

vida logrando el progreso económico de los mismos. 

 

Este plan de turismo por sector debería tener el apoyo de los 

directivos del Puerto el Morro ya que el mismo traerá beneficios 

económicos a los comuneros, y que mejor manera de hacerla con nuestra 

propuesta la misma que permitirá además de  promover el turismo, y en 

un determinado tiempo en el futuro podrá ser considerado como un punto 

de destino turístico de la costa ecuatoriana 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 69 43,70% 

DE ACUERDO 89 56,30% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 
  158 100% 
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Discusión de los Resultados 

   

Sin duda, que para todo ente organizado dedicado a la actividad 

turística, es fundamental e importante contar con personal capacitado 

como los guías turísticos que son los que ofrecen a los visitantes la 

información necesaria del lugar como sus tradiciones y costumbres del 

Puerto el Morro. 

 

Toda parroquia rural que quiera convertirse en punto de destino 

turístico debe contar con personal capacitados como son los guías 

turísticos que expliquen y den a conocer las tradiciones y costumbres del 

Puerto el Morro a los visitantes. 

 

Dentro del análisis realizado como resultado se tiene que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

69,6% está muy de acuerdo y un 30,4% está de acuerdo que es 

fundamental para la parroquia Rural Puerto el Morro contar con guías 

turísticos que expliquen las tradiciones y costumbres del lugar para 

obtener beneficios en la misma. 

     

Si bien es necesaria la aplicación de un plan de capacitación que 

contribuya al desarrollo social, cultural y económico en los comuneros del 

Puerto el Morro, ya que el mismo llevara hacia el progreso de la 

parroquia. 

 

Toda parroquia debe alcanzar un desarrollo a lo que se refiere a su 

ámbito social, cultural y económico y para lograrlo se debe contar con 

planes de capacitación que estén direccionado a contribuir con el 

desarrollo de los comuneros de  la parroquia el Puerto el Morro.  
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Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

68% está muy de acuerdo y un 32% está de acuerdo que es de gran 

importancia que tiene la ejecución  de un plan de capacitación que 

generara beneficio en lo relacionado en el ámbito Social Cultural y 

Económico en cada uno de los comuneros 

 

Las autoridades del Puerto el Morro deberán aplicar programas de 

conservación de las diferentes especies propias del lugar, y que los 

mismos enseñen a los habitantes la importancia que tienen la 

preservación de las especies propias en su estado natural además para 

ser reconocidos por su flora y fauna a nivel nacional e internacional 

 

Para que la parroquia  rural el Puerto el Morro pueda presentar a sus 

habitantes y visitantes las diferentes especies en su estado natural 

propias del lugar las autoridades deberán realizar un programa dirigido a 

los habitantes sobre la importancia que tienen su fauna para conservarla y 

cuidarla la cual deberá iniciar con una concientización sobre el cuidado de 

los animales. 

 

Cabe recalcar que en el  análisis realizado como resultado tenemos 

que los encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro 

con un 63,3% está muy de acuerdo y un 36,7% está de acuerdo que la 

Parroquia Rural Puerto el Morro deba diseñar e implementar programas 

de conservación de especies propias del lugar en su estado natural. 

 

Si bien se  comprende  que las autoridades pertinentes del Puerto el 

Morro distribuyan bien el presupuesto asignado de forma correcta justa y 

equitativa en la aplicación de obra que contribuya al desarrollo de la 

parroquia, la construcción de buenas carreteras que permitan el acceso al 
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lugar es de suma importancia, ya que permitirá el ingreso de una mayor 

cantidad de turistas.  

 

Es evidente  que la asignación del presupuesto por parte del gobierno 

central, debe ser aplicado por parte de la autoridad correspondiente en la 

planificación y ejecución de obras que permitan el  desarrollo de la misma, 

el acceso vial es una de las principales para atraer el turismo al lugar y 

permitirá el desarrollo económico del Puerto el Morro y el social para los 

comuneros del sector. 

 

Indicando que en el  estudio  ejecutado  como resultado tenemos que 

los encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

37,30% está muy de acuerdo y un 62,70% está de acuerdo, con la 

asignación de un  presupuesto por parte de las autoridades pertinentes 

para el mejoramiento del acceso  a la parroquia Rural Puerto el Morro 

 

La implementación de un plan de promoción turística en la parroquia 

del Puerto el Morro para aumentar la afluencia turística tiene gran 

importancia ya que la misma permitirá conocer los puntos de destinos que 

tiene la parroquia para continuar con el  progreso de la parroquia 

 

En todo lugar que se quiere lograr hacerlo turístico se debe realizar 

un plan de promoción turístico, el mismo deberá contener y detallar sus 

principales destinos de atracción y las actividades que en ello se puedan 

realizar para aumentar la demanda de los turistas. Las autoridades deben 

ejecutar y planificar acciones que ayuden a fortalecer los diferentes 

puntos de visitas en la parroquia. 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

42,4% está muy de acuerdo, un 42,4% está de acuerdo y un 15,2% está 
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en desacuerdo, que es de gran importancia  que tiene la implementación 

de un plan de promoción turística en la en la Parroquia Rural Puerto el 

Morro aumentar la afluencia turística. 

 

Se debería  dar la facilidad para que el personal que ofrecen servicios 

reciba una capacitación direccionada al buen trato hacia el turista, para 

que puedan ofrecer una calidad en el mismo, estos sectores son  

determinantes en el momento de hacer una promoción turística y al 

mejorar en este aspecto el turismo tendrá más afluencia. 

 

Será indispensable  mejorar la calidad de los servicios como el de 

hospedaje restauración y transportación en el Puerto el Morro para el 

desarrollo turístico, los servicios que se debe ofrecer deben ser los más 

óptimos en la atención al turista ya que hacerlo esto logrará que ellos 

vuelvan en otra visita, este sector es clave para el desarrollo económico y 

del turismo. 

 

Después  del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

52,53% está muy de acuerdo y un 47,47% está de acuerdo que será 

importante para el desarrollo turístico del Puerto el Morro mejorar la 

calidad de los servicios de hospedaje, restauración y transportación que 

ofrece el lugar. 

 

En conclusión  de la encuesta es alentador ya que los comuneros 

están de acuerdo que para mejorar el turismo es necesaria la aplicación 

de un plan de capacitación sobre las técnicas de turismo por sector, el 

mismo que logrará que los habitantes puedan establecer estrategias para 

atraer turistas. 

 

 



CII 

 102 

Los comuneros de la parroquia Puerto el morro están dispuestos 

apoyar el plan de capacitación de técnicas del turismo por sectores para 

desarrollar la actividad en la parroquia. 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

44,30% está muy de acuerdo, un 55,70% está de acuerdo en apoyar  al 

diseño de implementación del plan de capacitación sobre técnicas de 

turismo por sectores. 

 

Se debería dar la oportunidad al recurso humano con que cuenta la 

parroquia rural del Puerto el Morro, ya que están capacitados para poder 

aplicar el plan de capacitación sobre técnicas de turismo a los comuneros 

para desarrollar  este sector para reactivar la economía del lugar 

 

El recurso humano con que cuenta el Puerto el Morro para la 

aplicación del plan de capacitación  sobre técnicas del turismo para los 

comuneros  de la parroquia es el necesario para dictar el programa de  

capacitación. 

 

Realizado el análisis como resultado tenemos que los encuestados 

han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 51,9% está muy 

de acuerdo y un 48,10% está de acuerdo que la Parroquia Rural Puerto el 

Morro cuenta con los recursos humanos para ejecutar el plan de 

capacitación sobre técnicas de turismo por sectores. 

 

El presente proyecto pretende ofrecer una alternativa para la 

diversificación de los distintos puntos de destino que tiene el Puerto el 

Morro. La misma que generara ingreso económico a los habitantes del 

lugar con la influencia de los turistas de lleguen a la parroquia. 
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Para que el turismo pueda desarrollarse, se debe capacitar a los 

comuneros del Puerto el Morro que estén dedicado a ofrecer un servicio a 

los visitantes, para que puedan ofrecer  variedad del servicio y poder 

lograr ampliar sus negocios y atender así a la demanda de turista. 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

44,30% está muy de acuerdo y un 55,70% está de acuerdo y coinciden 

con el hecho de que la demanda turística dependerá en gran medida de la 

diversificación de servicios que ofrece la Parroquia Rural Puerto el Morro. 

 

El sector del turismo es un mercado amplio el cual necesita del apoyo 

de las autoridades de turno, para desarrollar el turismo en el Puerto el 

Morro como actividad principal el cual dependerá de la aplicación de 

programas y de capacitación permanente a los comuneros. 

 

Las autoridades correspondientes del Puerto el Morro deben ejecutar  

planes y programas que estén direccionados para que sean considerados 

por los turistas como lugares de destino a nivel nacional y además de 

trabajar en conjunto en capacitación con los comuneros y así lograr el 

crecimiento del sector económico y turístico. 

 

Dentro del análisis realizado como resultado tenemos que los 

encuestados han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 

41,77% está muy de acuerdo y un 58,23% está de acuerdo que la 

Parroquia Rural Puerto el Morro debe ejecutar acciones que le permite 

posesionarse en un lugar de privilegios dentro de escenario turístico 

nacional. 

 

La implementación del plan de capacitación sobre técnica de turismo 

por sectores en el Puerto el Morro toma gran importancia  y se constituye 
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en  un elemento fundamental para establecerlo como un destino turístico  

imperdible y con la aplicación del plan de capacitación a los comuneros se 

lo podrá lograr. 

 

Las autoridades del Puerto el Morro debe planificar acciones que 

contribuyan al  mejoramiento de la imagen turística. Los comuneros 

deben de ser tomados en cuenta para un plan de capacitación para que 

puedan mejorar su calidad en los servicios que ofrecen a los turistas. 

 

En el  análisis realizado como resultado tenemos que los encuestados 

han mencionado que la parroquia Puerto el Morro con un 56,3% está muy 

de acuerdo y un 43,7% está de acuerdo con la implementación de un plan 

de capacitación sobre técnicas de turismo por sectores en la parroquia 

Rural Puerto el Morro constituye un elemento fundamental en la 

consolidación de la imagen turística. 

 

Este plan de turismo por sector debería tener el apoyo de los 

directivos del Puerto el Morro ya que el mismo traerá beneficios 

económicos a los comuneros, y que mejor manera de hacerla con nuestra 

propuesta la misma que permitirá además de  promover el turismo, y en 

un determinado tiempo en el futuro podrá ser considerado como un punto 

de destino turístico de la costa ecuatoriana 

 

Los directivos del Puerto el Morro debería apoyar el plan de 

capacitación de turismo por sector, ya que el mismo esta direccionado 

para los comuneros de la parroquia pueda mejorar sus condiciones de 

vida logrando el progreso económico de los mismos. 
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Respuestas a las Interrogantes 

 

8. ¿Será fundamental para la comuna de Puerto el Morro la 

realización de un plan de capacitación sobre las técnicas de 

turismo? 

 

    Es  fundamental que se apliquen estas técnicas de turismo porque 

así incrementaría la economía,  a la vez tendrían recursos para la 

regeneración   de la comuna, este proyecto tiene la finalidad  poder 

capacitar  a los comuneros para que ellos puedan dar un excelente 

servicio de guías turístico.  

 

9. ¿Se contará con la colaboración de los comuneros en la 

realización del plan de capacitación? 

 

Si se contara  por la mínima razón  que la comuna  será  beneficiada 

al momento realizar la capacitación para que puedan brindar los 

mejores servicios  

 

10. ¿Existirá la fuente idónea de financiamiento con la que 

pueda ejecutarse el plan de capacitación? 

 

Si  existirá  

 

11. ¿Será de interés de los pobladores de Puerto el Morro 

incursionar en el proceso de un plan de capacitación respecto 

al turismo? 

 

Por su puesto que  ellos tendrían mucho interés para  adquirir  más 

conocimiento  y así al momento  de guiar a un visitante estén 

preparados y  llenen las debidas expectativas del turista   
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12. ¿Considera usted que debería existir un mejoramiento 

en el área de servicios turísticos como como el hospedaje, 

restauración y transportación?  

 

Se considera  que al hacer turismo el visitante se enamorara del 

sitio siempre y cuando encuentre  un hospedaje  con grata atención 

y una fachada  que de un ambiente  acogedor ,entonces es 

importante que siempre exista un mejoramiento  en hoteles y sobre 

todo en el medio  que se transportara para  ver las diversas clases  

de fauna y flora.  

 

13. ¿Será indispensable mejorar  la promoción turística del 

lugar en los diversos medios de comunicación? 

 

Este  es uno de los medios  más importantes, con   diversas 

publicidades, medios de comunicación, afiches, se generaría 

turismo, por lo que las personas tendrían más conocimiento del 

encantado lugar Puerto el Morro  

 

14. ¿Qué beneficios podría tener la parroquia de Puerto el 

Morro al generar turismo? 

 

Al llevar a cabo el proyecto se generarán algunos beneficios tanto 

así  que  se mejorara el  turismo y  la capacitación de los 

comuneros y así  incrementara  su económica  
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Conclusiones 

 

 Con la ejecución de este proyecto vamos a fomentar la actividad 

turística en esta comuna, con lo cual mejorará la calidad de vida de 

cada uno de sus habitantes y a su vez se generará nuevas 

propuestas de empleo. 

 

 Los temas a tratar en las capacitaciones tendrán un impacto, 

social, cultural y económico por parte de los comuneros. 

 

Recomendaciones 

 

 Desarrollar las destrezas de los comuneros a través de 

capacitaciones  para mejorar la actividad turística de la comuna. 

 

 Concientizar  a los comuneros a través de lo tratado en las 

capacitaciones para incentivar la protección Medio Ambiente para 

un buen vivir de la sociedad. 
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Capítulo V 

La Propuesta 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de un plan de capacitación sobre técnicas de turismo por sectores. 

 

Antecedentes 

 

La diversidad de paradas turísticas y la siempre amenazante 

competitividad nos conduce a crear y buscar fuentes alternantes que nos  

permita el ingreso  de recursos económicos al país, lo cual es factible y  

permite generar empleo e incrementar y diversificar nuestras 

comercializaciones.   

 

La propuesta está orientada al diseño de un plan de capacitación, el 

cual sería la clave para ganar terreno en lo que respecta al turismo, lo 

cual repercutirá en el desarrollo social y económico a los habitantes de la 

parroquia rural Puerto el Morro del cantón Guayaquil. 

 

El propósito de la propuesta es satisfacer las necesidades 

socioeconómicas del recinto, así como de informar y orientar a la 

población en general de la parroquia rural Puerto el Morro mediante la 

ejecución de los procesos contemplados en este proyecto, puesto que el 

mismo es viable y factible.  
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Justificación 

 

El turismo en los últimos años  ha constituido una de las principales 

fuentes, para el desarrollo económico de una nación, debido a  la falta de 

canales de información de la diversidad turística que ofrece nuestro país  

ha evitado que se explore las bellezas turísticas existentes en el territorio 

nacional, lo que genera a su vez que se visiten países o destinos 

cercanos los cuales ofertan en una forma más agresiva.  

 

Ha de pretenderse que la presente propuesta ayude a impulsar el 

turismo, especialmente en la parroquia rural Puerto el Morro para así 

lograr un mayor desarrollo e impacto socioeconómico  en un lugar lo cual 

será de gran beneficio para la comunidad en general. 

 

Con la ejecución del plan de capacitación, lo que se pretende es 

ayudar a mejorar los servicios turísticos ya ofertados en esta parroquia 

aportando con un mayor conocimiento a la cultura en general en las 

diversas áreas en lo referente al turismo, lo cual será de gran impulso 

para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes. 

 

Será de gran interés contar con un personal capacitado en brindar 

excelentes servicios turísticos, lo cual ocasionara de manera beneficiosa 

lo cual se verá reflejado en el aumento de la demanda turística de este 

lugar.      

 

Con lo anteriormente explicado,  el desarrollo del plan de capacitación 

en la parroquia rural Puerto el Morro es idóneo, debido que cuenta con 

una rica y variada cantidad de flora y fauna lo cual otorga  cualidades 

perfectas para su goce, conocimiento, aventura que tanto se podrá 

experimentar en todo el trascurso de la visita  y las actividades a realizar. 



2 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de capacitación sobre técnicas de turismo por 

sectores que permita impulsar el turismo en el lugar de estudio. 

 

Específicos 

 

 Mejorar la gestión de la actividad turística en los pobladores del 

puerto el Morro a través del plan de capacitación. 

 Lograr un cambio de calidad en el sector del turismo en los 

habitantes del Puerto el Morro. 

 Dotar a los habitantes de lA parroquia rural el puerto el morro de 

técnicas de turismo que contribuyan al desarrollo del sector. 

 

Bases Teóricas 

 

 Este proyecto tiene un aspecto sociológico porque nos va a ayudar 

a comprender  el ámbito social,  para ello se describe la siguiente 

matriz: 

Cuadro nº 17 

Concepto 

 

Definición 

personal 

Definición grupal Definición 

básica 

Definición 

especializada 

Sociología Es la ciencia que 

estudia el 

comportamiento 

de la sociedad y 

lo que se 

 

Ciencia que se 

involucra en el 

estudio del 

 

Ciencia que 

tiene por 

objeto 

indagar los 

 

Ciencia que se 

encarga de 

supervisar la 

conducta humana 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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presenta en ella. comportamiento 

humano y el rol 

que desempeña 

cada uno de los 

individuos en la 

sociedad.  

 

 

fenómenos 

sociales. 

 

 

y de todos 

aquellos aspectos 

que hacen posible 

la existencia de la 

sociedad.  

Progreso  

Es aquella 

transformación 

o mejoramiento 

que se en el 

camino para 

poder obtener 

un mejor 

resultado. 

 

Son todos 

aquellos logros y 

propósitos que se 

obtienen en 

cualquier 

organización. 

 

Acción de 

avance o 

alcance de 

un nuevo 

eslabón  

Es todo aquel 

proceso donde se 

desarrolla y 

perfecciona la 

técnica y la 

tecnología en la 

cual intervienen 

métodos y 

procesos 

avanzados en las 

distintas ramas de 

producción y todos 

aquellos 

descubrimientos o 

aportes científicos.  

Desarrollo Es el curso que 

se le da a la 

realización  de 

un seguimiento 

de manera 

ordenada. 

Productividad, 

secuela sobre los 

fines que se 

planteados. 

 

Adquirir y 

aumentar 

facultades 

mentales 

o intelectual

es. 

Pasos por medio 

de los cuales las 

entidades 

involucradas en 

funciones o 

servicios públicos 

toman decisiones 

y ejecutan 

acciones con la 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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finalidad de 

evaluar la 

capacidad de 

cumplir de manera 

eficaz y eficiente 

con su rol social.  

Bienestar  Es el hecho de 

conseguir o 

adquirir un 

estado de bien.  

 

 

Es el hecho de 

conseguir o 

adquirir un estado  

de bien.  

Conjunto 

delos 

elementos 

necesarios 

para un 

buen vivir. 

Es la producción 

y distribución de la 

renta o las 

actividades, que 

hacen posible una 

mejor calidad de 

vida para los seres 

humanos.  

 

Este proyecto tiene un aspecto axiológico porque se estableció 

valores por medio de los cuales se obtendrán beneficios tanto para las 

personas o instituciones que intervengan en la organización y operación 

para el logro de los objetivos. 

Cuadro nº 18 

Principios pobladores autoridades turistas Operadores 

turísticos 

Respeto x x x X 

Honestidad x x X X 

Responsabilidad x x X X 

Competitividad x x  X 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Visión 

Transformarse en una localidad turística que pueda competir en el 

mercado nacional e internacional, usando personal capacitado el cual 

realice procedimientos adecuados para satisfacer e incrementar la 

demanda nacional.   

Misión 

Realizar a corto plazo, el plan de capacitación, a los habitantes de la 

zona, los operadores turísticos  y a la población en general para que así 

ellos puedan comenzar a ilustrarse de  información pertinente al turismo. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

La propuesta es factible de ejecutarse, ya que se cuenta con la buena 

predisposición de las autoridades, pobladores y operadores turísticos, y 

los recursos materiales, humanos, técnicos, administrativos, así como 

argumentos legales, que se  consideran  importantes para su realización. 

 

Física 

 

La parroquia rural Puerto el Morro del cantón Guayaquil se encuentra 

en condiciones de implementar un espacio físico apropiado para el 

funcionamiento del y desarrollo del plan de capacitación sobre técnicas de 

turismo por sectores.   
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Administrativa 

 

De la información obtenida mediante la investigación realizada, se 

pudo determinar que la parroquia rural Puerto el Morro cuenta con la 

predisposición  de los comuneros y operadores turísticos, lo que puede 

permitir la realización del diseño del plan de capacitación sobre técnicas 

de turismo por sectores. 

 

Legal 

 

     La información obtenida como resultado del proceso de investigación 

realizado a la parroquia rural Puerto el Morro, se puede colegir que la 

posición de los encuestados  favorece  en el sentido de que se debe 

diseñar e implementar un plan de capacitación sobre las técnicas de 

turismo por sectores. De acuerdo a lo expresado en  la  fundamentación  

legal, tanto en la Constitución de la República, en la ley de educación. En 

la que se entiende no  existe impedimento alguno para la realización del 

diseño e implementación del plan de capacitación. 

 

Asignación presupuestaria  

 

       La obtención de los recursos  Financieros para la realización del 

diseño e implementación del plan de capacitación sobre técnicas de 

turismo por sectores es uno de los aspecto que se consideró en las 

preguntas  de investigación, lo que dio como resultado una posición 

favorable a la asignación de un presupuesto, para lo cual los 

administradores establecerán y autorizarán los mecanismos de 

financiamiento, este financiamiento sin duda se convierte en una inversión 

que tendrá su rentabilidad en el tiempo, convirtiéndose en un aspecto esta 
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planeación    estratégico para resolver y apoyar todos un accionar 

institucional y lograr con ello sus propósitos.  

 

Ubicación Sectorial Física 

 

La propuesta será aplicada en la parroquia rural Puerto el Morro del 

cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas 

 

Cantón:  Guayaquil   

Provincia: Guayas   

País:  Ecuador  

 

Descripción de la Propuesta 

 

Objetivo Temas Contenido Actividades Metodologías Tiempo Recursos Responsa

bles 

 

 

Identificar la 

importancia 

que tiene el 

turismo. 

 

 

El 

turismo 

 

 

-Definición 

-Importancia 

-Clasificación 

del Turismo 

- Beneficios 

 

 

 

Taller 

Lluvia de 

ideas 

Motivación 

 

 

Deductivo – 

inductivo 

Holístico 

 

 

 

3 Horas 

 

 

Proyector 

Laptop 

Pizarra 

Marcador 

 

 

 

Reconocer los 

diferentes 

factores que 

interactúan 

con el turismo. 

 

 

Factores 

del 

Crecimien

to del 

turismo 

 

 

-Aumento del 

nivel de vida. 

-La mejora de 

los 

transportes. 

-El incremento 

y la mejora de 

las 

infraestructura

s turísticas. 

-El aumento 

 

 

Dialogo tipo 

debate. 

Lluvia de 

idea. 

Esquema. 

 

 

Comparativo 

 

 

3 Horas 

 

 

Proyector 

laptop 

Borrador  

Marcador 

Pizarra 
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del nivel 

cultural. 

-El desarrollo 

de la industria 

turística. 

-El tiempo en 

el turismo. 

-El factor 

económico en 

el turismo  

- El factor 

motivacional 

del turismo 

 

Valorar las 

actividades 

turísticas 

como eje de 

desarrollo para 

el sector. 

 

 

La 

actividad 

turísticas 

 

-Fines 

primarios y 

secundarios 

de la actividad 

turisticas. 

-Actividad 

como fuente 

de desarrollo 

económica. 

 

Lluvia de 

idea 

Debate 

Dialogo 

 

 

 

Empirico 

 

2Horas 

 

Proyector 

laptop 

Borrador  

Marcador 

Pizarra 

 

 

 

Identificar la 

importancia 

del desarrollo 

sostenible en 

el turismo. 

 

 

El 

turismo 

como 

desarrollo 

sostenibl

e 

 

-Impacto del 

turismo en el 

medio 

ambiente del 

Puerto el 

Morro. 

 

Esquema 

mapa 

conceptual 

 

Método Lógico 

 

 

2 Horas 

 

Proyector 

laptop 

Borrador  

Marcador 

Pizarra 

 

 

Determinar la 

importancia y 

la relevancia 

que tienen las 

infraestructura

s en el 

turismo. 

 

 

 

 

La 

infraestru

ctura en 

el turismo 

 

 

 

-Su incidencia 

en el 

desarrollo del 

sector turístico 

 

 

Lluvia de 

ideas  

Esquemas 

de mapa 

conceptual 

Taller 

 

 

Método 

Heurístico: 

 

 

 

2Horas 

Proyector 

laptop 

Borrador  

Marcador 

Pizarra 

 

 

 

Relaciona 

identifica y 

propone 

plantear el 

desarrollo 

económico en 

 

La 

aplicació

n de 

técnicas y 

estrategia

s en la 

 

-Creación de 

Servicios de 

restauración 

para los 

turistas. 

-Guías 

 

Lluvias de 

ideas 

Debate 

Taller 

Mapaconcep

tual 

 

 

Método de 

Globalización 

 

 

5 Horas 

Proyector 

laptop 

Borrador  

Marcador 

Pizarra 
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el turismo. Parroquia 

el Puerto 

el Morro. 

turísticas 

 -Calidad en 

los servicios 

turísticos. 

 

 

Describir las 

características 

que debe 

contar los 

hoteles 

dedicados  al 

turismo. 

 

 

 

 

El 

turismo 

por 

sectores. 

-Sector 

hotelero 

 

 

 

 

-Precio 

-Calidad 

-Atención al 

cliente  

(satisfacción) 

-Rentabilidad 

 

 

 

Taller 

 

Debate 

 

 

 

Inductivo- 

deductivo 

 

 

 

2horas 

 

 

 

Proyector 

laptop 

Borrador  

Marcador 

Pizarra 

 

 

 

Identificar los 

principales 

problemas en 

este sector y 

proponer 

soluciones 

aplicables para 

la seguridad y 

conformidades 

los turistas 

 

 

 

 

 

 

 

Sector de 

transport

e 

 

 

 

 

 

 

 

-Servicios de 

calidad y 

eficientes 

 

 

 

Diálogos. 

 

Mesa 

redonda 

 

Mapa 

conceptual 

 

 

Método activo 

 

 

 

 

3horas 

 

 

Proyector  

laptop 

Borrador  

Marcador 

Pizarra 

 

 

 

 

Analizar la 

relevancia que 

tiene el 

turismo como 

fuente de 

crecimiento 

social. 

 

 

El 

turismo 

como 

fuente de 

generado

ra de 

empleo. 

 

 

-Beneficiados. 

-Desarrollo 

económico 

- Efectos 

socioculturales

. 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Método 

Psicológico 

 

 

 

 

2 Horas 

 

 

Proyector  

laptop 

Borrador  

Marcador 

Pizarra 

 

 

Turismo Definición 

 

El turismo es la acción que una persona lleva a cabo cuando realiza 

un viaje o paseo y pernocta en lugares distintos a los de su hogar, este es 

por un tiempo que es menor al de un año. 
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El turismo es aquella actividad que las personas realizan cundo están 

de viaje a los que ellos no están acostumbrados. 

 

Importancia del Turismo. 

 

El turismo es actualmente una de las fuentes económicas más grande 

del  mundo pero el turismo radica más allá que en esto ya que es 

generador de fuentes de empleos y es una vía de desarrollo para el país o 

ciudad que la acoja como actividad. 

 

El turismo es importante porque influye en la reactivación de la 

economía, ya que plantea la identidad gastronómica, el del sector hotelero 

y además de genera empleos, también en la obras de infraestructuras, el 

desarrollo del transporte y  la promoción turísticas del lugar atrayendo a 

los turistas. 

 

El turismo también desarrolla el lado sociocultural del lugar logrando que 

los  visitantes lleguen a conocer a la identidad las costumbres y las 

tradiciones de tiene la comunidad. 

 

Taller N1 

1. Que es el Turismo? 

 

 

2. Como Beneficia el Turismo a las personas que se dedican a 

esta actividad? 
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Tipos de turismo. 

 

En el turismo encontramos diferentes tipos  en los que podemos distinguir 

según las preferencias de los turistas durante su estadía: 

 

El turismo de compras. 

 

Es cuando el turista recorre los centros comerciales que están en el lugar, 

en el cual los mismos pueden consumir si ellos lo desean. 

 

El turismo cultural. 

 

Es el que se realiza visitas a ferias, museos, y cumplen con la función 

de dar a conocer al turista las tradicionales costumbres y la historia del 

sitio. 

 

El turismo formativo. 

 

Su principal objetivo es de dotar y darle al viajero los conocimientos 

necesarios sobre un tema determinado el cual es objeto el viaje. 

 

El turismo gastronómico. 

 

Es el que tiene como finalidad mostrar y dar a conocer los platos 

típicos y comidas autóctonas del sitio y son todas las actividades 

relacionadas que están destinadas con la  cocina. 
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El agroturismo. 

 

Es el turismo que se realiza en las áreas rurales donde los visitantes 

se alojan y participan en las actividades propias del sitio que están 

visitando. 

 

El ecoturismo. 

 

El ecoturismo es el que está dedicado y se le da la prioridad a la 

conservación y preservación de la naturaleza, teniendo la participación de 

los habitantes del lugar para que direccionen a los turistas. 

 

El turismo de aventura. 

 

Es el que ese realiza en una área natural en la cual su finalidad es de 

ofrecer y de poner a prueba el límite de supervivencia de los turistas que 

gusten de estas actividades.  

Beneficios del turismo. 

 

Los beneficios que ofrece el turismo a un país son demasiados y su 

principal es el económico ya que reactiva la economía, de los que están 

dedicados a esta actividad. 

 

 El turismo genera fuentes de trabajo a muchas personas. 

 

 Genera ingresos económicos: Los turistas al llegar al sitio 

escogido de su preferencia comienzan a gastar su dinero, en todo 

lo que ellos necesitan como en su alimentación. Alojamiento y 

transporte, etc.  
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 Promueve el interés cultural de los locales con su propio país: 

Los habitantes al ser reconocidos por gentes de otro países se 

siente orgullosos de su propias cultura, el cual hace que nosotros 

mismo lleguemos a cuidar nuestros patrimonios.  

 

Estos son algunos beneficios que genera el turismo  en un país, por 

tal motivos  hay que implementar planes y programas de capacitación que 

estén direccionados al buen trato a los turistas para promover el turismo 

nacional, para convertirlo en un un modelo de desarrollo en  económico 

para la parroquia del Puerto Morro. 

 

Taller. 2 

 

¿Qué otros beneficios crees que trae el turismo? 

 

 

¿Está de acuerdo que el turismo puede convertirse en una principal 

herramienta de desarrollo económico de una ciudad? 

 

Factores del crecimiento del turismo. 

 

El aumento del nivel de vida en los países desarrollados. 

 

Generalmente hace que los turistas puedan acoger paquetes de 

turismo y puedan visitar diferentes partes del mundo, además de las 

vacaciones pagadas que muchas empresas ofrecen a sus empleados. 
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La mejora de los transportes. 

 

La llegada del automóvil género  que la transportación se la haga más 

rápida y juntos a los aviones han logrado permitir el desplazamiento de 

millones de personas a los lugares de preferencias para conocer. 

 

El incremento y la mejora de las infraestructuras turísticas. 

 

Los hoteles, departamentos, restaurantes, comercios, centros 

comerciales. 

 

El aumento del nivel cultural. 

 

Este campo ha promovido el interés por conocer los monumentos, las 

diferentes culturas que han sido una de las principales para el aumento 

del auge del turismo en muchos países como en Estados Unidos la 

Estatua de la Libertad, La isla de pascua en Chile y en Ecuador la Mitad 

del mundo ubicada en la ciudad de Quito. 

 

El desarrollo de la industria. 

 

Ha permitido que muchas personas puedan conocer y estar 

informadas a través de la publicidad de muchos sitios para visitar a nivel 

nacional  e internacional. 

 

La actividad turística. 

 

Está considerada como un elemento fundamental en el turismo, ya 

que pone al ser humano con el medio natural. 
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Fines primarios: 

 

 Satisfacer al individuo en sus actividades de turismo. 

 Crear nuevas expectativas de conocimiento e interés. 

 Mejora el nivel de la calidad de vida. 

 Promueve la integración de los diversos pueblos. 

 

Fines secundarios: 

 

 Crear una estructura socioeconómica sólida. 

 Contribuye al desarrollo económico social y el cultural de los 

diversos pueblos. 

 

Actividad turística. 

 

Es el conjunto de actividades operaciones que son llevadas por las 

personas que prestan un servicio y aprovechan todos los recursos que 

son puesto a disposición del visitante. 

 

Taller N.3 

 

1. ¿En qué consiste la actividad turística? 
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Definición de Turismo Sostenible. 

 

Es aquel que se dedica a convivir de forma respetuosa con la 

naturaleza es decir no desperdicia los bienes naturales sino que usa los 

necesario y los turistas pueden llegar a con vivir con el medio natural sin 

afectarlo ni comprometerlo para las generaciones futuras; donde los 

visitantes lograran vivir una verdadera experiencia natural. 

 

La infraestructura en el turismo. 

¿Qué es el Sistema Turístico? 

 

Es un conjunto que interactúan entre si para poder lograr y cumplir un 

solo objetivo para el bien común. 

 

El  turismo encontramos como actores al turista como un elemento 

principal ya que se relaciona con la geografía del lugar, el medio de 

transporte. 

 

En el cual intervienen factores económicos, sociales,  políticos, 

cultural, el  natural, el tecnológico que son elementos ajenos de una u otra 

forma al sistema turístico, pero a pesar de ello tienen una importancia  

dentro de él. 

 

Como nos podemos dar cuenta todos son muchos los factores interactúan 

entre si y dependen uno del otro para que el sistema tenga un 

funcionamiento correcto. 
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La aplicación de técnicas y estrategias en la Parroquia el Puerto el 

Morro. 

 

Son las actividades que sestan destinadas a promover e incrementar 

las ventas de algo o para  que un servicio mayor tenga mayor demanda. 

 

La idea de una promoción turística es la  difusión de un lugar como 

punto de destino para los visitantes.  

 

Es importante la llegada de turistas a una ciudad o un país porque 

genera ingresos económicos para ese lugar: por eso la importancia que 

tiene una  promoción turística. 

 

La promoción turística son las actividades y el  emprendimientos que 

se lleva a cabo para que los potenciales viajeros conozcan los atractivos 

de un lugar determinado y opten por una visita. Estas campañas intentan 

dar a conocer los atractivos naturales, históricos, culturales del  lugar de 

destino. 

 

Guías Turísticas 

 

Una guía turística es un folleto o un libro para turistas o viajeros que 

proporciona los diversos información de la localidad o de una área 

geográfica de un destino turístico. 

 

La aplicación y elaboración de una guía del Puerto el Morro para dar 

a conocer a sus habitantes y a los turistas sobre los diferente puntos de 

destinos y de atracción con que cuenta la parroquia para promover el 

turismo al sector. Además de contener información necesaria como los 
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hostales, restaurantes, monumentos, y también contiene la información 

histórica y cultural del lugar. 

 

La calidad en los servicios turísticos. 

 

La calidad que deben ofrecen en el servicio turístico tiene que  ser 

uno de los más importantes en la satisfacción de las necesidades para los 

clientes. 

 

La calidad de los servicios debe de ser de excelencia es decir que las 

personas  que se dedican a estos deben satisfacer las necesidades de 

sus clientes.  

 

El talento humano es una de la principales herramientas con que hoy 

cuentan en mundo y en el sector del turismo es una de las más 

importantes ya que es el ser humano que interactúa con los bienes y 

servicios  para ofrecerlos al turista o cliente con amabilidad con un buen 

trato  en los restaurantes. Nuestro deber es procurar satisfacer al cliente y 

cubrir las expectativas  que tengan. 

 

Implementación de un sistema de calidad turística. 

 

En el producto turístico, la calidad debe ser realmente significativa; ya 

que cada día que pasa la demanda se vuelve más exigente, implicando 

una serie de expectativas personales que el turista desea cumplir. Es por 

ello que cuando hablamos de "Calidad", nos referimos a satisfacer las 

necesidades de los clientes y las expectativas de estos. 
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En ese escenario, la implantación de la mejora de la calidad dentro 

del área turística se dificulta debido a que las expectativas del cliente con 

respecto al servicio y el producto turístico son diferentes en cada persona; 

por lo que se hace difícil su normalización, ya que siempre será muy 

relativa; dependiendo de cada cliente 

 

La Calidad Humana y la calidad de servicio en el turismo. 

 

La Calidad Humana se debe  construir todos los días, pues ningún 

curso o taller puede producirla o cambiarla en dos semanas. Lo único que 

garantiza el cambio, es el trabajo constante para mejorar la actitud 

personal y las mismas deben comprometerse para que aquellos ocurran. 

 

En las actividades turísticas las acciones deben ser realizadas con 

seguridad, no se puede cambiar el pensar humano ni mucho mejor, el 

pensar de los turistas con una mala imagen del sector. 

 

Los servicios turísticos, las personas participan en  el turismo es un 

en el  sistema social y económico cuyo objetivo es prestar servicios de 

comodidad y ofrecer un confort, y placer para los turistas 

 

Gestión De Calidad Total En El Sector Turístico Hotelero. 

 

El sector turístico ha venido entrando en una competencia en el 

sector, principalmente, en la guerra de precios con otros hoteles. 

 

La relación PRECIO/CALIDAD/RENTABILIDAD, El equilibrio entre los 

tres debe existir entre estas tres variables, es fundamental para ello ya 
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que buscara el desarrollo del sector. En consecuencia la técnica antes 

mencionada es un medio al que no se puede renunciar en la gestión 

empresarial del sector turístico y hotelero. 

 

El objetivo principal de los hoteles es la atención al cliente, el contacto 

directo con ello, es para conseguir su plena satisfacción, para que lo 

mismos puedan volver en un futuro. 

 

El empresariado turístico debe diseñar una oferta capaz de competir 

con puntos de destinos más baratos para lograr  fijar, la competitividad, no 

en sus precios, sino en su calidad total se genera a base de una 

organización de los servicios hoteleros.  

 

La demanda del turismo no debe limitarse al turismo de vacaciones, 

el sector turístico y hotelero, tiene que abarcar, la demanda de viajes de 

negocios, de convenciones, de asamblea y de congresos de 

profesionales. 

 

    La demanda turística y hotelera está exigiendo: 

 

    La calidad en sus instalaciones. 

 

    Un entorno ecológico, arquitectónico, natural y no degradado. 

 

    La seguridad del entorno y área turística. 
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Turismo como fuente generadora de empleos. 

 

 El empleo en el propio sector turístico. 

 El empleo en sectores conexos. 

 

El empleo obedece al número de visitantes, que se tiene la actividad, 

como consecuencia del efecto del turismo.  

 

El sector del turismo es un gran generado de muchas fuentes de 

trabajos para los habitantes ya que el mismo interactúan el alojamiento, el 

sector del transporte, el alimentos y más generando las divisas al país y 

un desarrollo económico para la parroquia. 

 

Efectos Socioculturales 

 

Cuando el espacio turístico es demasiado grande y la afluencia 

turística es menor, los efectos  turismo son mínimos y a veces pasan 

inadvertidos.  

 

La influencia del turismo exterior se hace sentir, impacta  al aparato 

receptor por las características y costumbres de los visitantes. 

 

El visitante incrementa sus conocimientos sobre los nuevos lugares 

que conoce, ampliando criterios y pudiendo a veces copiar ciertas 

tradiciones o costumbres de la zona visitada. 
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Beneficiarios 

 

En los beneficiarios podemos mencionar al sector turístico, al país y a 

la población en general.  

 

El sector turístico se verá beneficiado porque  generará e incrementará 

nuevas fuentes de trabajo, la parroquia en general porque se podrá 

mejorar la infraestructura de este lugar, lo cual a su vez mejorará la 

calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta parroquia. 

 

Impacto Socioeconómico 

 

En la actualidad el turismo sea convertido en una de las actividades 

generadoras de gran utilidad. Mediante la ejecución de este plan de 

capacitación podemos lograr obtener grandes beneficios 

socioeconómicos. 

 

En el ámbito social  se pueden crear nuevas plazas laborales sean 

estas temporales o permanentes lo cual mejorará el nivel de vida de los 

habitantes de esta parroquia y a su vez se mejorará la relación turística. 

 

En lo que respecta al ámbito económico es importante, debido a que 

al realizar  actividad las cuales derrama económica en esos lugares. Que 

benefician tanto al visitante porque es el que disfruta del servicio como el 

lugar donde está el servicio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Impacto 

 

A nivel Institucional 

 

Es para toda organización un gran desafío el hecho de enfrentar 

niveles competitivos más aún cuando se quiere lograr una mejor 

ubicación dentro del mercado en el que se  desenvuelven, tendrán una 

ventaja  quienes fijen estrategias pertinentes que le permitan su 

supervivencia.  El diseño del programa de ventas constituye un proyecto 

con objetivos claramente definidos que se concretan en esencia en 

ofrecer un servicio educativo congruente con las necesidades de una 

sociedad. 

 

Es importante el esquema concebido en una institución como una de 

las formas mediante la cual se dé a conocer a la comunidad en general, y 

es precisamente por el grado de satisfacción de sus clientes, reflejada en 

los resultados de un proceso de gestión para la formación profesional, 

personal, social del individuo.  Bajo esta perspectiva la propuesta 

planteada permitirá el desarrollo de la imagen institucional, como una 

organización educativa  que promueve la atención al cliente partiendo de 

su realidad individual  y social.   

 

Es por ello que, se considera que la organización como tal deberá 

ajustarse a cambios estructurales cuyo impacto demandará de la acción 

participativa y coordinada de quienes la integran, con consecuencias 

favorecedoras para la institución en general. 
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A nivel Social 

 

Es por la naturaleza de una institución educativa y de su accionar que 

se  constituye como un sistema sociocultural, puesto que involucra un 

servicio a una comunidad de diversas características y demandas.  En la 

medida en que la organización desarrolla estrategias y procedimientos 

que le permitan ser lector eficiente de las  expectativas socioculturales del 

contexto en el  que desarrolla su gestión, de su pasado histórico y su 

realidad actual, será capaz de ofrecer una respuesta acertada y excelente 

a los requerimientos  de una sociedad.   

 

En pleno conocimiento de que la Facultad de Filosofía, es una 

instancia cuyo propósito fundamental es la de servir a la sociedad 

ecuatoriana,  constituye un hecho social de incalculables efectos en el 

desarrollo o estancamiento de los pueblos, habrá de entenderse que 

ninguna acción  que propenda al mejoramiento institucional, podrá pasar 

inadvertida. 

 

        Es la sociedad un sistema cada vez más exigente y que por tanto 

demanda de  producto y servicios eficaces que respondan a un  desarrollo 

tecnológico, siendo sus aspiraciones cada día diversas en gran medida, 

es ésta la era inminentemente del servicio,  lo que obliga a las 

organizaciones inteligentes a ajustar sus estructuras organizacionales y 

diseñar procesos de gestión encaminados a éste propósito. 
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Glosario de Términos 

 

Epistemológica: adj. Perteneciente o relativo a la epistemología. 

Viabilidad: 1. f. Condición del camino o vía por donde se puede transitar. 

Implementación: Acción y efecto de implementar. 

Imperdible: adj. Que no puede perderse. 

Idónea: adj. Adecuado y apropiado para algo. 

Competitividad: Rivalidad para la consecución de un fin. 

Repercutirá: Dicho de una cosa: Trascender, causar efecto en otra. 

Demandante: Persona que demanda o pide una cosa en juicio. 

Coherente: adj. Que tiene coherencia. 

Proyección: En el psicoanálisis, atribución a otra persona de los defectos o 

intenciones que alguien no quiere reconocer en sí mismo. 

Expectativas.: Posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo 

u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. 

Diversidad: Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas 

Ejecución: Acción y efecto de ejecutar. 

Esclarecer: Poner en claro, dilucidar un asunto o doctrina. 

Directrices: Dicho de una cosa: Que determina las condiciones de generación 

de algo. Ideas, líneas directrices. 
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