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Resumen 

 

El turismo representa en la actualidad, uno de los sectores con mayor 

perspectiva de crecimiento económico en el mundo. Ecuador no se 

encuentra exento de esto y en los últimos años ha apostado al turismo a 

través de las diferentes campañas publicitarias realizadas. Esta promoción 

da a conocer los atractivos del país al mundo, pero al interior otros factores 

tales como infraestructura, servicios, calidad, formación y capacitación del 

personal, se hacen relevantes para garantizar el retorno de los turistas.  

Precisamente el objetivo de esta investigación, se enmarca en el diseño de 

un plan de capacitación para prestadores turísticos en la Comunidad Bajo 

Grande de la Provincia de Manabí. Para cumplir con este propósito, se 

utilizaron diversos métodos del nivel teórico y empírico tales como: análisis 

y síntesis, inducción y deducción, histórico-lógico, encuestas, observación 

directa, entre otros. Los resultados obtenidos fueron analizados a través de 

la lógica matemática aplicando porcentajes, cuya interpretación numérica 

sentó las pautas para la propuesta de esta investigación.  

Los resultados se enfocan a  una encuesta que se realizó la cual fue de 11 

preguntas, arrojando resultados pocos satisfactorios, en este análisis se 

pudo visualizar  el  desempeño actual de los servidores turísticos 

destacando las habilidades, siendo  útiles para seguir aprovechando del 

recurso turístico que existe en el sitio. Enfatizando sugerencias que se 

podrían  poner en práctica a lo largo de un tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: capacitación turìstistica, servicios,  preparación, 

organización, concientización ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Tourism represents one of the sectors with the greatest prospect of 

economic growth in the world. Ecuador is not exempt from this and in recent 

years has been committed to tourism through different advertising 

campaigns. This promotion discloses the country's attractions to the world, 

but into other factors such as infrastructure, services, quality, training and 

staff training, are made relevant to ensure the return of tourists. 

The objective of this research is part of the design of a training plan for 

tourism providers in the Bajo Grande Community, Manabí Province. 

Analysis and synthesis, induction and deduction, historical and logical, 

surveys, direct observation, among others: To fulfill this purpose were used 

various methods such as empirical level and theoretical. The results 

obtained were analyzed through mathematical logic applying percentages, 

numerical interpretation which set the guidelines for this research proposal. 

The results focus to a survey conducted which were eleven questions, 

yielding unsatisfactory results, this analysis could display the current 

performance of tourist servers highlighting skills, it is useful to further exploit 

the tourist resource that exists in the place. Emphasising suggestions that 

could be implemented over time. 

 

 

 

 

 

Key words: capacitation tourist, service, preparation, organization, 

enviromental awareness. 
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Introducción 

 

 

     La comunidad Bajo Grande está ubicado en la Parroquia El Anegado 

Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí rodeado de una gama de 

biodiversidad con personas cordiales, amigables atendiendo a cada 

visitante  con cortesía.  

     En esta comunidad se realiza el agroturismo a través del cual  se puede 

observar el proceso del café hasta llegar  a la etapa de la exportación del 

mismo, siendo este uno  de los más visitados por los turistas.  El clima 

cálido del lugar  lleva a los turistas a disfrutar de la cascada que posee la 

comunidad llamada “El Bajo “mismo nombre del sitio, siendo el principal 

atractivo turístico natural. Los guías nativos que se encuentran en la 

comunidad están encargados de brindar un buen servicio, transmitiendo las 

costumbres del sitio, dando a conocer el cuidado que se debe tener con los 

recursos naturales para la conservación.  

     Es por eso que  dicha investigación se enfoca en la realización de un 

plan de capacitación a los servidores turísticos para conocer las falencias 

que existen en la comunidad.  

     Se dialogará con los servidores turísticos para que se informen si el 

servicio que ofrecen es excelente y si desean que  existan mejoras, de esta 

manera tendrán un enfoque diferente los temas para la capacitación 

     Se conversará con  las autoridades de la comunidad para su 

colaboración con la información repartida por tarde del mismo hacia los 

servidores turísticos, esto definirá cuales son los problemas que existen con 

el servicio que brinda actualmente. 

     El trabajo investigativo será un aporte al turismo en la comunidad para 

que el mismo pueda ser empleado con la participación de profesionales 

donde pueda dar ideas nuevas para el desarrollo del lugar. 
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CAPÍTULO I. 

 

1.1 EL PROBLEMA 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La comunidad Bajo Grande  es un sitio que cuenta con  recursos 

turísticos tales  como  cascadas, mirador, vivero y un pozo azufrado donde 

se puede disfrutar de estos atractivos en unión familiar compartiendo con 

las comunidades en sus alrededores ya que brinda el servicio de turismo 

comunitario. 

     En la actualidad el turismo ha sido otro punto esencial para impulsar la 

riqueza que posee cada sector del país, es por ese motivo que las 

entidades públicas han realizado  capacitaciones turísticas pero la poca 

importancia y el desinterés desmotivan a los servidores turísticos existiendo 

falencias en el servicio.  

     La inexperiencia en el ámbito turístico por parte de la junta parroquial y 

los pocos recursos que posee la comunidad llevan a brindar un servicio de 

baja calidad por parte de los servidores, desmotivando a los futuros 

emprendedores con iniciativas de realizar proyectos turísticos que 

beneficien a la comunidad, ya que no existe ningún seguimiento  de cómo 

están brindando su servicio. 

     La falta de un profesional que emplee un programa  turístico, acentúa el 

desinterés por parte de los servidores que no solo se enfocará en brindar 

un buen servicio, si no en conocer un poco más sobre el turismo en forma 

global. 

     Esta problemática lleva a la preparación adecuada obteniendo el interés 

respectivo para el desarrollo de la comunidad. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

Evaluar el servicio de guianza que ofrece los guías nativos de la Comunidad 

Bajo Grande,  Parroquia El Anegado cantón Jipijapa de la Provincia de 

Manabí (Ecuador) 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo influirá  el desarrollo  de una nueva capacitación a los servidores 

turísticos para la mejora de sus servicios? 

 

1.1.4 OBJETIVOS 

 

1.1.5 Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de capacitación turística para los prestadores de 

servicios en la comunidad Bajo Grande  

 

1.1.6Objetivo Específicos 

 

 Sustentar teóricamente los programas de capacitación y formación de los 

servidores turísticos mediante la revisión bibliográfica 

 Diagnosticar el estado actual de los prestadores de servicios turísticos de 

la comunidad. 

 Elaborar la estructura del plan de capacitación fomentando un turismo 

sostenible en el sitio. 

 

 

 



20 
 

3. Justificación 

 

Los proyectos que se desarrollan en la comunidad son importantes  para  

beneficio del sitio  y aumente su  demanda turística. La preparación 

constante a este grupo de personas que viven cerca de los recursos 

turísticos ayudará a mejorar el servicio. 

El programa turístico que se planteará en este sitio perfeccionará los 

conocimientos de las personas que se dedican a esta actividad, por este 

motivo el desempeño será optimizado.  

Mediante estas capacitaciones constantes, los servidores turísticos 

brindarán la información necesaria a los visitantes motivando a la creación 

de nuevas  plazas de trabajo, mejorando la calidad de servicio. Esta 

capacitación se llevará bajo la supervisión del  comité que esta designado 

para los aspectos económicos, sociales y turísticos de la parroquia. 

Esta capacitación no solo se enfocará en los servicios que debe brindar si 

no sobre el turismo que realiza esta comunidad, de esta manera su 

desempeño laboral mejorará.  
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CAPÍTULOII 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1  FUNDAMENTACIÓNHISTÓRICA 

 

Historia del turismo  

Hace mucho tiempo atrás en la época antigua no se diferenciaba a los  

turistas ya que estos viajaban por cualquier  circunstancia sea por temas 

como la política, religioso, etc.  Si lo hacían en lo política era para extender 

su reino adquiriendo  productos para su uso o comercialización como 

ejemplo  tenemos la ruta de las especies, En lo religioso se realizaban 

procesiones hacia los lugares místicos que existían.  

Turismo  

Es la actividad que se está desarrollando en muchos países convirtiéndose 

en la más importante del mundo, brindando varias soluciones para mejorar 

su economía  descubriendo problemas que pueden existir como el respeto 

al medioambiente que se tiene que dar a conocer al grupo de personas que 

se dedicara a esta actividad turística. 

MINTUR (citado  de  Solís, 2007) plantea  que el turismo hace cincuenta 

años atrás  surge como una actividad económica,  en la época actual es el 

tema principal que ayudaría al país dejando de lado el petróleo. El turismo 

fomenta entre 3 o 6 puestos de empleo sobre un porcentaje de 100 

considerándolo como una  fuente generadora de trabajo. 

El turismo se desarrolló no solo en lo natural sino también en 

infraestructura como hoteles, restaurantes, operadores, transportes etc. En 

los últimos períodos comienzan  las comunidades a presentarse a los 

turistas con sus costumbres y tradiciones es así como a esto lo llaman 

turismo comunitario ya que a partir de ahí, las entidades públicas y privadas 

crean convenios haciendo participe no solo a un grupo de personas si no a 

más comunidades que cuentan con atractivos o historia para realizar 

vinculación con la comunidad. (Ruiz E., 2007) . 
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Tipos de turismo  

 

Estos tipos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de turistas que concurren 

a los lugares turísticos los cuales son: 

 

Turismo litoral 

 

Es la visita de los perfiles costeros donde atrae mucho movimiento de 

turistas por la calidez del ambiente. Castillo (2012) 

 

Turismo náutico y de crucero 

 

Surgieron hace mucho tiempo atrás convirtiéndose en esa época el único 

transporte actualmente se los sutiliza para seguir conociendo varios 

lugares. Castillo (2012) 

 

Turismo verde o ecoturismo 

 

Este turismo es de concientización y respeto a la naturaleza que se lo 

trasmite a los turistas  son visitadas  las áreas, bosques y reservas 

naturales. Castillo (2012) 

 

Turismo rural  

Este turismo implica la visita de pueblos pequeños donde se realiza 

actividades culturales, donde se  obtiene ingresos que podrían ayudar a su 

economía. Este tipo de turismo se realiza a las afuera de la ciudad 

involucrando  la comunidad con los turistas  (Castillo H., 2012, pág. 11 : 

23).  
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Turismo en Ecuador  

El petróleo  para el país  ha generadora ganancia  ya que a través del 

tiempo  mantuvo esto la economía, hasta que se optó por promocionar al 

Ecuador con sus atractivos turísticos convirtiéndolo en otra fuente de 

ingreso incluso en  la época actual  se  pretende seguir desarrollando el 

turismo. 

Como sabemos el turismo es el  nuevo boom del cual se está 

expandiendo en todos los países, pero los errores que algunos han 

cometido en desgastar los recurso turístico el cual algunos no son 

renovables perdiendo gran parte de los ecosistemas para eso propusieron  

campañas de concientización con el medioambiente para que se realice un 

turismo sostenible. Aunque existen algunas organizaciones  que ejecutan 

ya estas campañas, también brindan  a las comunidades una oportunidad 

para desenvolverse en este ámbito para un buen desarrollo turístico.(Ruiz 

E, 2007, pág. 400). 

Turismo en la provincia de Manabí 

Está situada al noroeste del país es una de las  provincias más visitada, 

su capital es Portoviejo, cuenta con un puerto pesquero el cual es el primero 

en el país. Tiene 22 cantones, los cuales son: 

24 de mayo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, 

Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, 

Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre, 

Tosagua. 

El turismo que se vive en esta provincia es único ya que posee varios 

atractivos como playas, museos, áreas protegidas, deportes extremos, 

turismo comunitario etc. Utilizando no solo estos recursos si no que  

realizan productos  para el consumo diario de la población y para la 

exportación siendo visitado por miles de turistas. 

Este turismo es un cambio intercultural entre visitantes y comunidades. 

(Ivanovna & Ibáñez 2012). 
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La provincia de Manabí tiene mucho que ofrecer como es la 

gastronomía  donde se  encuentra variedad de mariscos y productos 

agrícolas siendo visitada por turistas que  degustan de productos frescos 

también de las artesanías  realizadas  por sus habitantes.(Vasquez G, 

1987). 

Según el Ministerio de Turismo desde el 2014 hubo un incremento de 

visitantes en parques nacionales con un 39,09%, áreas protegidas un 

8,82%, haciendas hostales ecológicos, etc. con un 9,04% y otros con un 

43,06%. Cabe recalcar que en el 2015 la demanda turística siguió 

aumentado con el desplazamiento de 1’133.093 viajeros estimado un 

crecimiento de 8,80% que el  año anterior en los distintos espacios 

turísticos. 

         Entre sus  lugares más visitados tenemos: 

 Tasaste (arco del amor).Es una formación rocosa con unos 10 

metros de altura aproximadamente, rodeado de flora nativas del 

sitio. Ubicada en la playa de Tasaste del Cantón Jama. 

 Playa los Frailes. Ubicada dentro del parque nacional Machalilla 

donde se podrá disfrutar de sus aguas cálidas y su flora endémica, 

tiene aproximadamente 3 km de extensión 

 Ciudad Alfaro. Se encuentra situada en el cerro El Centinela, 

aquí se  podrá observar una edificación que se asemeja a la figura 

de un cóndor elaborada con materiales propios del lugar. También 

podrá visualizar Montecristi llamada la cuna del “Viejo Luchador” 

con los cantones Manta y Jaramijó. 

 Isla de la Plata. Situada a 50 km de Puerto López es parte del 

Parque Nacional Machalilla, conocida como la “Galápagos de los 

pobres” por la variedad de fauna que enriquece el sitio disfrutando 

por los meses de Junio y Septiembre a las ballenas jorobadas. 

 Parque nacional Machalilla. Es una reserva ecológica-

arqueológica ubicada en los cantones de Jipijapa, Puerto López y 

Montecristi con una extensión de 56.184 terrestre, 14.430 marina  



25 
 

dentro de esta área se encontrará con playas, isla, senderos  con  

diversidad de flora y fauna.  

 Bahía de Caráquez. El nombre se debe a la desembocadura del 

río Chone  y a sus primeros pobladores los caras. Esta ciudad un 

encanto de lugar natural cuenta con playas como Punta Bellaca. 

Turismo en Jipijapa  

El cantón Jipijapa es conocido como la sultana de café, muy rico en 

biodiversidad  donde su gente se dedica a la agricultura, ganadería, pesca, 

visitada por turistas nacionales y extranjeros desarrollándose  poco a poco 

turísticamente con las diferentes actividades que brinda este maravilloso 

cantón. 

El turismo en el cantón de Jipijapa ha ido evolucionando a través de 

los años ya que posee maravillosos ecosistemas a pesar de que no cuenta 

con plataformas turísticas para que su avance sea más rápido. Las 

personas encargadas de esto han desarrollado propuestas para el 

crecimiento de este cantón aprovechando los recursos turísticos.(Ministerio 

del Ambiente- COPADE , 2013, pág. 4). 

Turismo en la Parroquia El Anegado  

Esta parroquia se encuentra ubicada a 16 km del cantón Jipijapa esta 

subdivida en 54 comunidades incluida la comuna Sucre con 7 barrios, 

posee una gran biodiversidad cuenta con un suelo fértil, la cual  es 

aprovechada para el cultivo de café,  no solo podrá  disfrutar  del proceso 

del café si no  de los atractivos que se  nombraran a continuación: 

Atractivos turísticos  de la parroquia  El Anegado 

La parroquia El Anegado se encuentra biodiversidad de recursos turísticos 

los cuales podrán disfrutar en familia o amigos unos de los recursos que se 

encuentra en la Parroquia es la  Iglesia central El Anegado. También se 

celebran las Fiestas Patronales El Anegado que se celebran cada año en 

las que  miles de visitantes llegan a relajarse recreándose con la comunidad 

sin olvidarse de los maravillosos recursos con el que cuenta como son: 
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Cascadas Flor del salto, Cascada Bajo Grande, Cascada Comuna Sucre, 

Río Buenos Aires, Mirador el descanso, Cordillera Chong, Colonche Fincas 

turísticas.(Municipio de la Parroquia El Anegado , 2013) 

 

Eventos culturales El Anegado 

 

Viviendas antiguas El anegado 

Fiesta de las mercedes Flor del salto y los pocitos 

Fiestas patronales Cabecera Parroquial 17 de Octubre 

Fiestas parroquiales Cabecera Parroquial 17 de Abril 

 

Imagen # 1  Participación de juegos por parte de los comuneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia El Anegado 

 

Otra de las actividades que se realiza en la parroquia, principalmente en 

época de fiestas, son las casas abiertas para promover la participación 

ciudadana. En ellas se abarcan diversos aspectos: artísticos, políticos, 

ecológicos, entre otros. Dentro del patrimonio intangible se encuentra la 

gastronomía de la parroquia, El Anegado cuenta con una variedad en platos 

típicos como greñoso, tortillas de maíz, seco de gallino y caldo de gallina 

criolla. 
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Imagen # 2 Comida típica de esta comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia El Anegado 

 

Mirador  

 

 En lo alto podrá disfrutar del mirador donde puede observar lo hermosa 

que es la parroquia rodeada de una rica flora y fauna con personas 

acogedora.  

Imagen #3 Mirador de la Parroquia El Anegado 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia El Anegado 

 

Cascada en la comuna sucre  

Ubicada por la cordillera Colón Colonche con una altura de 800 m.s.n.m. 

rodeada de una magnífica flora y fauna  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia El Anegado. 
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2.1.2  Fundamentación  Teórica 

 

Capacitación dentro de la actividad turística   

El turismo se desarrolla por la cantidad de recursos naturales y 

culturales que posee un espacio brindando así un servicio turístico. Las 

empresas que se dedican a ofrecer una actividad turística cuentan con 

personas capacitadas para el desarrollo del turismo sostenible con una 

buena calidad de servicio.  

La actividad turística que se realiza en diferentes estructuras sea 

estos hoteles, restaurantes, agencias turísticas, transportes turísticos el 

personal calificado para realizar este trabajo debe prepararse cada mes 

reforzando conocimientos o aprendiendo temas nuevos. Estas 

capacitaciones deben estar dirigidas a los prestadores de servicios. 

(Oportunidades de capacitación de Recursos Humanos en Turismo, 2001, 

págs. 4,17). 

 

Capacitación 

La evaluación se convierte en una  actividad donde se ejecutará al 

principio o al final de los resultados que se pretende  obtener en esta 

investigación sobre los conocimientos que  la población posee sobre un 

tema explícito. Esta evaluación que se realiza a un grupo determinado se  

puede presentar en  cualquier ámbito  enriqueciendo  sus conocimientos y 

aclarando dudas que podría tener este grupo de personas. Reiterando que 

la evaluación  es muy  importante ya que va  de lo general a lo particular  

con el fin de mejorar su aprendizaje relacionándose con lo planteado siendo 

brevemente analizado para una correcta ejecución. Una parte de la 

evaluación es la medición que establece diferencias en un estudio  para 

comparar unidades convirtiéndose en lo esencial del objetivo de la 

investigación.(Reza, 2007, págs. 15,16). 
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Objetivo de la capacitación  

Tiene como objetivo preparar a un grupo de personas a través de los 

siguientes pasos:  

Preparar a las personas de las actividades turísticas que se realizaran.   

Efectuar pautas para mejorar  la calidad de servicio. 

Mejorar sus conocimientos y reforzar sus valores. 

Obtengan confianza para desenvolverse en la actividad turística  

Desarrollar plaza de trabajo a través del turismo. 

La capacitación que se realiza en las comunidades es para que exista un 

desarrollo en todos los aspectos ayudando a mejorar  estos espacios que 

han sido descuidados afectando su crecimiento económico. Estas 

capacitaciones se la denomina “capacitación campesina” estos programas 

que son efectuados pueden llegar a descuidar  varios aspectos donde no 

se organizan correctamente   las  habilidades que  posee cada persona de 

las comunidades se convertiría en un problema que podría atrasar con su 

progreso. La intervención de las entidades públicas o las privadas tendrá 

como fin  capacitar a un personal que se pueda desenvolver en cualquier 

campo. Otro punto es que si se posee personas capacitadas  tendrá más 

opción a conocer distintos temas dando  un seguimiento a  la capacitación 

que ha sido efectuado a este grupo de personas.(UCA, 1989, pág. 2). 

 

Plan de capacitación  

 

Según Obed, D.  (2000) la capacitación es un programa importante que 

se debe realizar a las empresas o comunidades de distintos ámbitos   para 

un desempeño eficaz en el diseño de un plan de capacitación existen 

objetivos principales las cuales son:  
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Estudio de la situación  

 

Según Obed  (2000) en esta fase se descubren las necesidades que tienen 

los empleados o comunidades para esto se debe investigar  porque se va 

realizar la capacitación puede ser por el  bajo desempeño por partes del 

personal  o el desinterés de aprender sobre los cambios que se dan a diario. 

Para esto la persona de mayor rango puede ser jefe o una entidad pública 

donde  toma la decisión de analizar cuál es el grupo de persona que 

necesita la preparación evaluando el desempeño donde se demostrará las 

habilidades y capacidades. Una vez realizado esto se seguirá estos puntos: 

 

 El grupo a capacitar  

 La persona que capacitara  

 Tema de capacitación  

 El lugar donde se va a capacitar  

 Tiempo determinado durará la capacitación  

 El método que se utilizara en la capacitación 

 La  duración de la capacitación  

 El  objetivo de la capacitación  

 

Esquema de la capacitación  

 

Obed (2000) obtenida la información en la primera fase se podrá  

continuar con la elaboración de este plan de capacitación donde se guiara 

en los siguientes aspectos: 

 El resultado que se debe llegar 

  Cuál es el objetivo  

 Como los capacitados aceptan lo aprendido  

 Los capacitados  debe tener claro porque van adquirir esos conocimientos 

y estar dispuestos a aceptar algo nuevo. Deben ser positivos que se 

propongan metas nuevas, haciéndose participen cada día,  

retroalimentando los temas impartidos siendo claros y fáciles de captar, 

tener empatía, carisma, entusiasmo. 
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Realizar  la capacitación  

 

Según Obed, D.  (2000) para efectuar la capacitación hay diferentes 

formas: 

 Los temas a exponer deben tener lo necesario para que no haya 

insatisfacción después de concluir con la capacitación. 

 Poseer todo el material necesario. 

 El costo que va existir a brindar esta capacitación. 

 Los capacitadores debe tener conocimiento sobre el programa. 

 Debe existir cooperación por parte de las entidades que realizan 

la capacitación. 

 

Evaluación de la capacitación  

 

Obed, (2000) después de concluir con la capacitación se evaluará a los 

participantes bajo distintas fases:  

 

 Los capacitados tienen otra oportunidad para utilizar lo aprendido y 

utilizarlos en el ámbito profesional. 

 Temas principales en la evaluación de la capacitación. 

 Cumplir con todo lo que se pida en el curso (participación). 

 Las destrezas, disciplina, responsabilidad en el curso. 

 

Seguimiento de la capacitación  

 

Obed, D. (2000) como última fase se observará si el estudio  brindado a 

este grupo de personas está siendo aplicado en su espacio laboral. Para 

esto se efectuará  a reuniones donde se apreciará su desempeño mediante 

un informe donde explique lo realizado en su hora de labor y mostrarles lo 

bueno que es poseer conocimiento que ayude a obtener más ganancias. 
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Desarrollo  

 

Es un turismo beneficioso donde se aprovecha del recurso turístico, 

para mejorar  la económica  del sitio, sin efectuar alteraciones 

medioambientales manteniéndolo en su estado natural evitando el 

incremento de visitantes.  

Calculando  la capacidad de carga donde arrojara resultados del número 

de turistas que pueden estar en el recurso esto impedirá el deterioro del 

mismo. Para esto se  debe mantener el área natural brindando la 

información necesaria para su conservación.(Neil, 1999, pág. 57). 

 

Metodología de la segmentación  

 

Esta  metodología ayudará a que  grupo de visitantes se  debe enfocar  

aplicando un trabajo investigativo la cual, se dará según sus edades, 

gustos, habilidades, gènero, nivel social etc. Esto permitirá  clasificar al 

grupo de personas que comparten  gustos iguales esto ayudará  realizar 

con mayor facilidad la investigación, teniendo segmentado al grupo que se 

va dirigir a este se lo denominará segmento el  objetivo al cual se 

promocionará una actividad turística. (Crosby A, 1996, pág. 27). 

 

Turismo rural  

 

Este turismo se lo puede practicar en distintas localidades midiendo 

el potencial turístico de cada espacio rural el cual se vincula a las 

comunidades aprendiendo de ellos su historia, cultura, tradiciones esta 

actividad para considerarse turismo rural debe realizarse con fin de 

aprendizaje. Cuando se realiza el turismo rural se efectúa un turismo 

cultural donde actividades agropecuarias, industriales también son 

incluidas para la interacción con turistas. (Buendia J, 1996, pág. 137). 
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Turismo sostenible  

 

El turismo sostenible es el tema que muchos hablan a nivel mundial de 

cómo explotar un recurso turístico evitando su deterioro para esto muchos 

empresarios dedicados al turismo, han discutido sobre el tema para tener 

una idea clara de cómo podrán implementarlo en su espacio de trabajo.  

Los encargados en realizar turismo se  desenvuelven en  muchas  

actividades turísticas sabiendo el riesgo que puede causar si no se cuida el 

medio ambiente  por eso actualmente transmite este mensaje a otros 

colegas que realizan turismo existiendo sensibilidad hacia el medio 

ambiente.(Turismo sostenible , 2002, págs. 69,73). 

 

Turismo sostenible la conservación de la base de la naturaleza  

 

 Es importante la conservación de espacios naturales con una gestión 

sostenible convirtiéndose en lo  esencial  para el ecoturismo, ofreciendo 

una oportunidad de disfrutar el medioambiente conservándolo en su estado 

puro motivando hacia a miles de personas a que visiten los lugares 

naturales. (Neil & Wearing, 1999) 

 

Mercado turístico  

 

Encierra al grupo de viajeros que realizan turismo consumiendo  productos  

del sitio colaborando con el desarrollo económico para saber a qué  

mercado se piensa enfocar debe realizar un estudio de mercado donde se 

conocerá la insatisfacción del  cliente en los servicios ofrecidos por 

entidades turísticas.  

 

Facilidades medioambientales  

Las empresas privadas han incorporado medidas para salvaguardar 

el medioambiente a través de proyectos, donde concientiza a sus 

colaboradores haciendo partícipe al cuidado ambiental ya que el hombre 

ha alterado el espacio natural con creación de todo tipo de industrias 

también la influencia del cambio climático deteriora el espacio natural. 
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En la elaboración del informe Brundtland se establece que se debe 

mantener los recursos intactos como un desarrollo sustentable donde no 

se debe  contaminar los espacios verdes ya que debido a este cambio 

podría dejar de existir algunas especies de flora y fauna que son 

beneficiosas para el hombre.(Andres J, 2010, págs. 47,48). 

 

Servicio al cliente  

 

Al prestar un servicio sea este en un restaurante, hotel, agencia de 

viajes, transporte turístico, museos o de guianza tenemos que saber cómo 

satisfacer  al cliente, para esto se debe aplicar varios pasos brindando  un 

servicio de calidad como el que ofrece un guía a sus turistas en  el momento 

de una guianza. 

Ahora las empresas no solo se enfocan en llegar al cliente si no en 

complacer sus necesidades que puede existir, todo empleado que tenga 

contacto directo con sus visitantes debe tener claro que el servicio que 

ofrezca la empresa llegue a sus clientes a tiempo sin demora ya que la 

competencia podría mejorar. (SENA, pág. 5). 

 

Servicio  

Según Horovitz (2012) “Es satisfacer las necesidades del cliente 

esperando  que la  empresa se desenvuelvan  de forma  eficaz, ganado en 

el mercado competitivo llegando así alcanzar  sus expectativas 

propuestas”. 

 

Cliente 

Establece algunas definiciones incluyendo la clásica; que lo que busca 

el cliente es un servicio que llene sus expectativas a través de esto la 

empresa obtiene un beneficio económico.  
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Excelencia en la calidad de servicio de un guía  

 

Para brindar un excelente servicio al cliente se debe enfocar en  que la 

satisfacción llegue al 100%, para esto se debe conocer con que  público 

vamos a trabajar volviéndose eficiente en el área que se piensa 

desenvolver. 

 

Destrezas que debe poseer el personal de guianza 

 

Para ser un guía turístico debe seguir los siguientes pasos: 

 Ser positivo, paciente, amable, Expresarse con claridad.  

 Debe saber transmitir el mensaje acerca de los recursos que este visitando. 

 Establecer un vínculo agradable con el visitante. 

 Estar dispuesta a brindar una explicación clara. 

 

Capacidades que poseen los guías turísticos  

Transportes turísticos  

 

Si la guianza se realiza dentro de un transporte debe saber  llegar a 

todos los turistas a través de leyendas sobre el lugar convirtiendo el 

recorrido en algo más dinámico para la facilidad del guía puede  ir por cada 

uno de los asientos para así llamar la atención del visitante. 

 

Dentro de lugares turísticos (museos, casas etc.) 

 

El guía debe recomendar a su grupo  sobre el costo que podría  existir  

en estos lugares ya que por ser parte del patrimonio del País algunos tienen 

un costo.  
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Relación  entre otras tesis sobre  la capacitación turística  

 

 En la parroquia el Anegado sea efectuado otras capacitaciones acerca 

de salud y la educación que imparte los docentes en los respectivos 

instituciones pero no existe una retroalimentación de temas sobre un 

turismo sostenible, la concientización medioambiental, servicio al cliente 

para esto se pretende realizar una capacitación turísticas a ciertas 

comunidades aledañas a los atractivos para brindar un servicio de calidad 

y  porque no convertirse en un nuevo punto turísticos a visitar. 

En esta investigación que se realiza pudo encontrarse capacitaciones 

en otros puntos turísticos como una propuesta de capacitación que se pidió 

en una Hostería llamada Paz y Montaña en el Cantón Espejo, Provincia 

Carchi. 

Se establece primero la evaluación del conocimiento que posee los 

trabajadores de esta hostería para preceder con la capacitación preparando 

temas esenciales beneficiando a la empresa a mejorar los servicios 

prestados. La capacitación turística que se brindará  es para reforzar sus 

conocimientos con temas acerca del turismo, concientización y servicio de 

calidad  a las comunidades cerca de los atractivos turísticos como son las 

cascadas que posee la Parroquia El Anegado  reforzando así sus 

conocimientos. 
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2.1. 3 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

2.1.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

CAPÍTULO PRIMERO: PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS 

DERECHOS 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución. 

 

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

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa 

y no engañosa sobre su contenido y características 

 

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

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las 

personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

2.1.3.2 LEY DE TURISMO  

CAPÍTULO I GENERALIDADES  

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

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias 

para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 



38 
 

operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos 

turísticos y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de 

los siguientes incentivos: 

 

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión 

incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo registradas 

y calificadas en el Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la 

exoneración, en el caso de la constitución, de una empresa de objeto 

turístico, deberá presentar al municipio respectivo, la Licencia Única de 

Funcionamiento del respectivo año, en el plazo de 90 días contados a 

partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón 

respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente emitirá los 

respectivos títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de 

un trámite administrativo previo.  

 

2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio 

de inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya 

finalidad principal sea el turismo, así como los aportes al incremento del 

capital de compañías de turismo registradas y calificadas en el Ministerio 

de Turismo. Esta exoneración comprende los impuestos de registro y 

alcabala así como sus adicionales tanto para el trayente como para la 

empresa que recibe el aporte. 

 

3.  Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán establecer 

líneas de financiamiento para proyectos turísticos calificados por el 



39 
 

Ministerio del ramo. Las instituciones financieras serán responsables por 

el adecuado uso y destino de tales empréstitos y cauciones. 

 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer 

incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e 

interno rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus 

respectivas circunscripciones. 

 

TÍTULO III 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

DE LA PLANIFICACIÓN 

Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y 

seccional incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas 

y directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). 

Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su 

presupuesto los recursos necesarios para la protección y uso sustentable 

del medio ambiente. El incumplimiento de esta disposición determinará la 

inejecutabilidad de los mismos. 

 

2.1.3.3 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

Para el período 2013-2017 proponemos el establecimiento de una 

formación integral en  alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello 

nos permitirá dar el salto de una economía de recursos nitos (materiales) a 

la economía del recurso infinito: el conocimiento. Es preciso centrar los 

esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la educación, bajo 

condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro al ser humano y el 

territorio.  
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2.1.4 Definición de Términos 
 

Atractivo turístico: “Es un  espacio o sitio  cultural, histórico y ambiental 

que trae  turistas.(Montejano, Corgos, & Simon) 

Calidad de servicio. “Es lo que espera el consumidor del servicio que se 

presta en una empresa satisfaciendo sus expectativas superando todo lo 

establecido”.(Pina, 2002, pág. 91). 

Conciencia turística. Cualidades y comportamientos de la población de 

un determinado lugar turístico que acoge a grupos de turistas con 

amabilidad. (Sectur, 2015). 

Demanda turística. Son bienes y servicios que adquiridos por los turistas 

en el lugar visitado. (Sectur, 2015). 

Eco-turismo. Lugares turísticos sin alteración por el hombre puede ser un 

área protegida, reserva ecológica, parque nacional, monumentos 

naturales.(Sectur, 2015). 

Espacio turístico. Es un sitio natural o  cultural donde se  realiza 

actividades turísticas. 

 

Geografía turística. Espacio donde se sitúa un recurso visitado por 

turistas.(Pina, 2002) 

 

Infraestructura turística. Son  edificios que  pueden ser: un centro de 

información turística, aeropuertos, hoteles. Los elementos necesarios para 

el turista. (Sectur, 2015). 

 

Impacto turístico. Las consecuencia que puede existir el  aumento de 

turistas en un sitio esto agrava o mejora la calidad de vida a las personas 

en sus alrededores ya sea que se altere el sitio o se lo conserve para un 

turismo sostenible(Sectur, 2015). 
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Localidad turística. Localidad que por su situación sobre las vías 

de comunicación y por sus instalaciones turísticas es objeto de demanda 

turística.(Sectur, 2015). 

 

Localización turística. Conjunto de elementos físicos, factores 

económicos y humanos que hacen posible la explotación de un recurso 

básico que sirven para la atracción y frecuentación turística con un 

índice.(Sectur, 2015) 

 

OMT. Organización Mundial de Turismo. (Depende de la ONU). 

 

Planificación turística. Determinación anticipada de los sucesos turísticos 

por medio de la disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en 

forma concatenada metas señaladas de antemano dentro de una causa 

racional y coherente.(Sectur, 2015) 

 

Producción. Actividad que transforma determinados bienes en otros que 

poseen una utilidad mayor.(Pina, 2002) 

 

Público objetivo. Persona o grupo de personas hacia quienes van 

dirigidas todas las acciones de comunicación.(Sectur, 2015) 

 

Turismo. Según la OMT  “Son actividades realizadas por personas durante 

un viaje a distintos lugares fuera de su lugar de origen  con un periodo de 

más de un año podría ser por negocios e ocio”.(Sectur, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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CAPÍTULO III 

3.1 MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

(Mendez, 2007, pág. 228) “Los tipos de investigación que existen debe 

aplicarse según el estudio  para esto debe conocerse los tipos y niveles 

de investigación los cuales son (observación, descripción, explicativo) 

evitando equivocaciones en el problema existente”. 

Al realizar un trabajo investigativo se debe determinar cuáles son los 

pasos para la realización del mismo, esto designa el método correcto para 

la aplicación del estudio y a través de la correcta indagación que se efectuó  

a continuación:  

 

Tipo de investigación descriptiva 

Señala los puntos particulares con hechos e interpretaciones reales 

de la investigación, donde se examinó el punto principal, en este caso la 

evaluación de conocimiento que se  aplicó  a los servidores turísticos, 

acerca de turismo y servicio al cliente. 

Permitiendo establecer  temas de importancia para el desempeño de 

servidores turísticos, enfocándose  no solo en  brindar un buen servicio si 

no en el  cuidado medioambiental.   

 

Enfoque mixto 

En la presente investigación se utilizó el enfoque mixto por la 

composición de los enfoques cuantitativos y cualitativos que del 

estudio de una serie de datos se obtendrá los resultados 

correspondientes mediante una  encuesta.   
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Hernández, (2003) cita a Danhke “explica que la investigación 

descriptiva se enfoca en detallar cada cualidad importante del  

fenómeno para su estudio”. 

 

Investigación documental 

     En este método se utilizó otros subtipos donde se sabrá con 

precisión el estudio y el objetivo que se aplicó en la  investigación. 

 

Bibliográfica  

     Los  documentos de la capacitación turística que se efectuó en la 

comunidad con los  temas acerca del turismo, servicio al cliente y 

protocolo se vuelven útiles para tener conocimiento sobre que  se 

basará la investigación. 

Esta información se la encontró en la junta parroquial del Anegado 

con los datos de cada persona capacitada. 

 

Investigación de campo  

Se enfocó en el grupo de los servidores turísticos a los cuales 

se dirigirá siendo ellos el objetivo principal. 

 

Cuestionario 

Se aplicó un cuestionario  a los servidores turísticos que tienen 

comprensión acerca del tema midiendo sus conocimientos  a cada 

uno de ellos. 
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Población  

Según Arias (2006) “Población objetivo, es un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes por las cuales serán  

extensivas sacando conclusiones de la investigación. Esta quedará  

delimitada por el problema y por los objetivos de estudio” (P. 81). 

Muestra  

Según Ramírez (2007) expresa sobre que  la muestra se 

“Entiende por ésta, a un grupo relativamente pequeño de una población 

que representa características semejantes a la misma” (P. 77). 

 

3.1.2 Método de Investigación 
 

Método teórico 

     El método deductivo de la investigación es aquel que parte de un 

tema general  a puntos específicos según lo que el investigador  desee,  

esto se da en cuatro puntos los cuales son  la observación, la 

clasificación, el método inductivo  y  su estudio  generalizando  el tema 

para derivarse en un solo punto.  

      En el método inductivo  se va de un tema particular a lo general 

abarcando varios puntos de la investigación de acuerdo al investigador, 

basándose en estatutos científicos. 

En esta investigación el método inductivo se aplicó  ya de una 

capacitación turística que se realizó  midiendo varios puntos  a  través 

de una evaluación.  Partiendo del todo se enfocó en algo  específico, 

brindando solución al  fenómeno a través de la observación que se 

efectuó, la clasificación  del problema y el estudio del porque existe la 

problemática. 
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3.1.3 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Método empírico  

     Este método de investigación es un proceso el cual  existen a partir 

de una serie de acontecimientos repetidos por la experiencia obtenida 

sobre un tema con el fin de mostrar particularidades únicas 

transmitiendo un lenguaje explícito con un contenido que fue obtenido 

en la práctica. 

 

Encuesta  

     En esta investigación se realizaron  las encuestas como tipo 

cuestionarios al grupo de  personas que han sido capacitadas, con 

esto se  tendrá una idea clara de los conocimientos que poseen para 

ser reforzados con temas como el cuidado al medioambiente y la 

atención al cliente.  

 

Método estadístico  

En este método se efectuó  la aplicación de las  disciplinas 

matemáticas que se podrían  emplear en el momento de la 

investigación donde se obtuvo un cálculo aproximado para 

realización de la encuesta. Este método se encuentra divido en  

etapas como:  

 

 Organización de la investigación  

 

Se realizó un diseño organizado donde se calificó  la encuesta 

efectuada,  permitiendo saber si la investigación  ayudó  a la 

comunidad a evaluar sus conocimientos obteniendo así un correcto 

desarrollo de esta:  

 



46 
 

 Se detalló  cuál es el problema  específico y desde donde debemos 

partir. 

 Se efectuaron los objetivos sea estos generales o específicos  donde 

explique el porqué de la investigación y cómo vamos resolver el 

problema. 

 Se debió saber el tema a investigar lo que pretende adquirir a través 

de esta investigación.  

 

 Recaudación de datos  

Se abarcó con toda la información investigada, aplicando métodos 

como la formulación de preguntas concretas especificando lo que 

desea obtener  en esta  búsqueda. 

 

 Análisis de los datos recopilados  

Después de una larga investigación se clasificaron los temas 

dependiendo de cómo se los  organizó, obteniendo así la información 

necesaria para tener resultados satisfactorios segmentando cada 

uno de ellos para la correcta presentación. 

 

 Investigación e interpretación   

Este es el último paso del método, se aplicó para la interpretación de  

los datos correctos llegando a una conclusión. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia (2015) 

indica que en la comunidad Bajo Grande están  designadas las 35 

personas que brindan servicios turísticos 
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3.2.2 Muestra  

     Según Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

Parroquia El Anegado (2015) para obtener la muestra se utilizó la 

selección mínima que se pretende estudiar esta  información  se 

encuentra en  la junta parroquial que es el grupo  que esta 

denominado como servidores turísticos de la Comunidad Bajo 

Grande. 

      Al ser esta población tan pequeña se consideró no necesario el 

cálculo estadístico, por lo que la muestra será igual a la población,  

por lo tanto a este  grupo determinado se le realizó la encuesta para 

evaluar sus conocimientos que aplican en momento de la guianza. 

 

La población =  35 personas  

La muestra= población  

 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de obtener el número de la muestra, se aplicaron  

encuestas  correspondientes  a los servidores turísticos, y se elaboró  

un cuestionario sobre las preguntas relacionas a la capacitación 

dada anteriormente. 
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3.6 ANÁLISIS DE MAGNITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.

MAGNITUDES INDICADORES 

 

La evaluación midió el 

grado de conocimiento que 

posee la comunidad sobre 

turismo  

 

La evaluación de conocimiento 

que posee la comunidad se 

realizó  mediante una encuesta. 

 

Estrategias para un plan 

de capacitación turística 

que se desarrollara en el 

sitio 

 

Elaboración del esquema para la 

realización de  la capacitación 

estará dirigida a 38 personas  

 

Las encuestas que se 

realizó darán  como 

resultado el conocimiento 

que posee los servidores 

turísticos. 

 

La capacitación contará con 

temas específicos acerca de 

turismo, ecoturismo, atención al 

cliente  



49 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Logrando efectuar los objetivos de  esta investigación, se detallará 

cada pregunta que  se realizó a través de  la  encuesta, donde se 

muestran resultados claros. También se utilizaron gráficas del  

programa Excel para una mayor comprensión. A continuación los 

resultados de cada pregunta en orden establecido, indicando el grado 

de conocimiento que posee los servidores turísticos de la comunidad. 

El número de la muestra es de 35 servidores turísticos el cual indica 

el análisis de los resultados. 

4.2 Análisis de la encuesta a los servidores turísticos  

4.2.1 Pregunta N°1 

1. ¿Conoce usted cómo recibir  adecuadamente a un turista?  

Tabla N° 1 

Opción  cantidad  porcentaje  

si  10 10 

no  25 25 

total  35 35 

 

 

 

 

 

Fuente propia: elaboración propia. 

 Análisis: Los servidores turísticos saben cómo recibir a los        

visitantes mientras que la otra no, por lo tanto es de suma 

importancia reforzar lo aprendido, con una nueva capacitación 

 

10

25

cantidad

0 5 10 15 20 25 30

no

si
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Pregunta N° 2 

 

2. ¿Tiene conocimiento del comportamiento que debe tener 

frente al turista? 

Tabla N° 2 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis  

El  24 % de los servidores aceptan que no sabe el comportamiento 

que se deben tener frente a los turistas y como empezar transmitir la 

información necesaria, es por esto que existe la baja calidad de 

servicio. 

 

11

24

0 5 10 15 20 25 30

1
no

si

Opción Cantidad Porcentaje  

si  11 11 

no  24 24 

total 35 35 



51 
 

Pregunta N° 3 

 

3. ¿Sabe usted los servicios que debe ofrecer a los turistas? 

 

Tabla N° 3 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis  

Un grupo determinado de servidores turísticos no saben los servicios 

que deben ofrecer al visitante siendo esto algo fundamental en 

servicio al cliente, cabe recalcar que esto ayudará  a que el turista se 

sienta  cómodo. Por eso debe  existir por parte de los guías nativos  

una idea más amplia acerca de los productos que debe de ofrecer  

como alojamiento, alimentación o  guianza. 

11

24

si no

Opción  Cantidad Porcentaje  

si  11 11 

no  24 24 

total 35 35 
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Pregunta N° 4 

4. ¿Reconoce el tipo de turismo que se realiza en la cascada?  

 

Tabla No 4 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

Es importante  para los servidores turísticos saber identificar el tipo de 

turismo que se  desarrollan en su comunidad  ya que la  falta de 

conocimiento puede llevar a un mal servicio disminuyendo el número 

de visitas. 

 

 

13

22

si no

Opción  Cantidad Porcentaje  

si 13 13 

no 22 22 

total  35 35 
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Pregunta N° 5 

5. ¿Sabe identificar entre turismo y turismo de naturaleza? 

 

Tabla N°5 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis 

Para los  prestadores de servicios turísticos es importante el saber 

identificar el tipo de turismo que  realizan en el recurso ya que  no 

podrán promocionar su espacio por la falta de información brindando 

un mal  servicio.   

 

 

11

24

si

no

Opción cantidad Porcentaje  

si  11 11 

no 24 24 

total  35 35 
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Pregunta N° 6 

6. ¿Cuán importante es para usted, la señalización alrededor de la 

cascada para la ubicación de los turistas, siendo 3 muy 

importante, 2 medio importante, 1 poco importante? 

 

Tabla No 6 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico n° 6

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis 

Los servidores turísticos saben que es de suma importancia que 

exista señalización en la cascada, ya que la llegada de turistas que no 

requieren el servicio de guianza suelen aventurarse a visitar las 

cascadas. La existencia de señaléticas facilitará la llegada de más 

visitantes. 

 

28

4

3

1 2 3

Opción  Porcentaje  

muy importante 28 

 importante 4 

poco importante 3 

total  35 
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Pregunta N° 7 

7. ¿Identifica cuáles son los tipos de guías existen? 

 

Tabla No 7 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

Para los servidores turísticos el saber identificar los perfiles de guías 

que existen sabrá a que grupo pertenece,  ya que podrá llegar 

identificarse como guías nativos por el Ministerio de Turismo pero el  

no tener un conocimiento claro sobre los tipos de guías que existen 

surgen inconvenientes para identificarse como tal. 

 

10

25

si no

Opción Cantidad Porcentaje 

si 10 10 

no 25 25 

Total 35 35 
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Pregunta N° 8 

8. ¿Conoce usted  acerca de la protección y cuidado del medio 

ambiente? 

 

Tabla N°8 

Opción Cantidad Porcentaje  

Si 14 14 

No 21 21 

Total 35 35 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

Una  parte de los servidores turísticos saben que mantener el 

ecosistema es importante, por eso transmitir el mensaje por parte de 

los comuneros a los turistas ayudará mantenerlo en estado puro  y  

que exista  un  turismo sostenible dándose a conocer más ya que de 

estas riquezas puede vivir una parte de la población.  

 

14

21

Si No
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Pregunta N° 9 

9. ¿Aplica usted los pasos para una buena atención al cliente 

cuando llegan turistas a la cascada? 

Tabla N° 9 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

El aplicar los pasos correctos para la buena atención al cliente es algo 

esencial el cual  12%  de  los servidores turísticos lo aplica,  pero el 

otro grupo restante no recuerda lo que deben aplicar para esto tendría 

recordar  para mejorar  su servicio. 

 

 

12

23

si no

Opción Cantidad Porcentaje 

si  12 12 

no 23 23 

total 35 35 
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Pregunta N° 10 

10. ¿Considera importante el saber sobre turismo para el desarrollo 

de su comunidad? 

Tabla N°  10 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico N° 10 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis 

Para los servidores turísticos, el conocer acerca del turismo sostenible 

que puede existir en la comunidad es importante,  ya que podrían 

ayudar a la economía del sitio, es por eso  que parte de ellos se 

interesa en el  proyecto de guianza en el sitio. 

 

 

 

10

25

si no

Opción  Porcentaje 

si  10 

no 25 

total 35 
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Pregunta N° 11 

11. ¿Fue satisfactorio la capacitación que recibió antes sobre temas 

como turismo? 

 

Tabla N° 11 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Grafico N° 11 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

Para algunos servidores turísticos la capacitación fue poco 

satisfactoria ya que existen falencias acerca de los temas como  

turismo,  al no  ser  profundizados algunos de estos es donde 

comienza el grado de incomprensión por parte de los Guías Nativos. 

No está de más volver a recordarles sobre la importancia que apliquen 

un turismo consiente  para beneficio a su comunidad 

                                             

opción  cantidad Porcentaje  

si  20 20 

no  15 15 

total 35 35 

20

15

si no
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4.3. Interpretación de los datos 

 

 Es necesario que se desarrolle las capacitaciones, motivando a los 

guías nativos que se dedican a la actividad turística para mejorar el 

servicio.  

 

Analizando las preguntas efectuadas se puede apreciar el 

conocimiento que existe en los prestadores de servicios, acerca del 

turismo el cual no es muy amplio ya que la falta de compromiso por 

las entidades competentes, lleva a brindar un servicio de baja calidad 

por esto la demanda no aumenta y las plazas de trabajo son escasas.  

 

Para la realización de la capacitación se contará con un programa 

turístico con temas que ayudará a los servidores en el momento de la 

guianza, para esto el  profesional  encargado  incentivará  a los guías  

para poder brindar el servicio de calidad. 
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Capítulo V 

 
 

5.1 Título de la  Propuesta 

 

Propuesta de un plan de capacitación para  los servidores turísticos 

(Guías nativos) en la Comunidad Bajo Grande Parroquia El Anegado 

Provincia de Manabí. 

 

5.2 Objetivo General 

 

Desarrollar  un plan de capacitación para  los servidores turísticos 

(Guías nativos) promoviendo destrezas y competencias en 

actividades turísticas. 

 

5.3 Objetivo Específico 

 

 Definir los perfiles de los guías nativos en las comunidades, 

diseñando un proceso selectivo al grupo que participó en la 

capacitación anterior.  

 Realizar una propuesta de capacitación para una retroalimentación 

a los guías nativos.   

 Especificar los temas que se impartirá en la capacitación.  

 Desarrollar un presupuesto detallando lo que se necesitará en el plan 

de capacitación. 
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5.4 Justificación 

 

Al realizar una capacitación turística por parte de las entidades 

públicas, para que la comunidad sea considerada en un futuro como 

uno de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros 

se convertiría en otra fuente de ingreso económico  para la 

comunidad, aprovechando la variedad de ecosistema que se 

encuentra alrededor  del recurso turístico. 

El reforzar con una nueva  capacitación  los conocimientos que 

obtuvieron en las charlas  anteriores,  ayudará  a fortalecer las 

competencias  acerca del turismo mejorando la calidad de servicio al 

cliente enriqueciendo más su conocimiento socio- cultural haciendo 

énfasis en valorizar su cultura y costumbres.   

Meta 

Mejorar el desarrollo socio-económico con la iniciativa de una 

segunda capacitación turística, siendo una alternativa  eficiente para 

perfeccionar la calidad de servicio,  creciendo  así el turismo en la 

comunidad aprovechando de su recurso turístico y la importancia de 

no olvidarse de su costumbre. 

Con promover el cuidado medioambiental a los servidores turísticos  

será beneficioso para que no solo los transmita a los turistas si no a 

su comunidad dando alternativas de un manejo eficiente para que no 

exista una contaminación alrededor del recurso turístico. 

 

5.5 Contenido de la Propuesta 

Etapa 1  

Establecer los días y el tiempo de duración se puede llevar en  la 

elaboración de las siguientes etapas. 
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Etapa 2 

Coordinar un espacio para realizar la capacitación esto podría  facilitar 

la Junta Parroquial El Anegado, si no se contará con la escuela del 

lugar obteniendo el  permiso necesario para repartir la charla. 

Etapa 3 

Diseñar las actividades que se realizarán  en forma de un cronograma. 

Etapa 4  

Seleccionar los temas que se repartirán en la capacitación. 

Etapa 5 

Identificar el perfil de los servidores turísticos los cuales deben tener 

los siguientes requisitos: 

Cualidades  

 Tener conocimiento amplio de la historia y cultura  

 Conocer la comunidad  

 Buena vocalización  

 Ser sociable , saber cómo llegar a todo tipo de personas para esto 

debe ser paciente y amable   

 Poseer valores como: honradez, cordialidad, puntualidad, 

comprensión    

 Debe tener buena memoria y facilidad de palabra  

 Evitar  el vulgarismo en el momento de  expresarse  

 Buena presentación frente al visitante  (limpio) 

 Vestimenta debe ser cómodo pero semiformal dependiendo en el 

ámbito que labore  

 Habilidad para actividades de recreación  

 Conocer el perfil de turista  
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Conocimientos  

 Haber tenido una preparación anterior (capacitación) 

 Conocer  sobre la función que realiza el guía turístico  

 Tener conocimiento de orientación  

 Conocer el área que labore  

 Habilidad para supervisar grupos  

 Capacidad de improvisación. 

 

Etapa 6 

Instrumentos y materiales  que se utilizarán  en la capacitación. 

 

5.6 Plan de capacitación 

 

Visión 

Conseguir que la comunidad tenga mejor calidad de vida, a través de 

la actividad turística y ambiental incluyendo a los pobladores  con la  

colaboración de la junta parroquial  siendo esta entidad  la que apoye 

a que siga evolucionando  el turismo que existe en el lugar 

desarrollando así un excelente  equipo de trabajo para un turismo 

sostenible.  

Misión 

Lograr orientar, motivar, transmitir y dirigirse a los turistas utilizando 

las herramientas aprendidas  para el desarrollo de un turismo 

sostenible mejorando el aspecto socio-económico de la comunidad 

con alternativas de concientización ambiental. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Perfeccionar  el nivel participativo de los servidores  (guías nativos) 

para el desempeño en las actividades turísticas. 

Objetivo Específicos 

 Desarrollar un aprendizaje óptimo para ofrecer un servicio de 

calidad 

 Crear  conciencia en el ámbito turístico acerca de su importancia 

como actividad económica. 

 Proveer un personal calificado para mejorar su desempeño, 

habilidades y actitudes  

 

Actores  

Autoridades de la Comunidad Bajo Grande 

Presidente de la comuna: Sr. Cesar Tumbaco  

Vicepresidente: Sr. Juan Sancàn 

Tesorero: Sr. Jairo Tumbaco  Plùa 

Investigador: María Cabrera  

Beneficiarios  

Comunidad Bajo Grande  

Localización 

Comunidad Bajo Grande de la Parroquia El Anegado Provincia de 

Manabí  

 Tiempo  

1 mes        
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Autoridades responsables  

Junta Parroquial El Anegado, Comité de la Comunidad Bajo grande, 

Universidad de Guayaquil, asesor tutora de tesis. 

Contenido para la capacitación. 

Tabla No 12: tabla de contenidos 

Temas  Contenidos Objetivos Método Horas 

Turismo tipos de 

turismo 

turismo de 

naturaleza  

turismo de 

aventura  

turismo de 

descanso 

turismo rural 

ecoturismo 

agroturismo 

 

Optimizar 

habilidades para 

desenvolverse en 

el ámbito  

turístico  para una 

buena guianza  

 Participació

n individual 

 Participació

n grupal  

 Talleres 

individuales 

 Talleres 

grupales  

 

2:00 pm a 

5:00pm 

 

 Turistas  

Mochilero  

Excursionist

a  

Religiosos 

Visitantes 

 

Identificar los 

tipos de turistas 

que pueden llegar 

a la comunidad 

 Observació

n  de los 

temas  

 Participació

n individual 

 Talleres  

2:00 pm a 

5:00pm 

 

 Ecoturismo  

Definición 

Beneficios  

El 

ecoturismo 

en el mundo  

Ecoturismo 

en el 

Ecuador 

Identificar la 

importancia de 

salvaguardar los 

recursos en el 

país  

 Observació

n  

 Taller  

 Participació

n grupal  

 Interpretaci

ón 

individual  

 

2:00 pm a 

5:00pm 

 

 Turismo 

Sostenible 

Definición  

Sostenibilid

ad y 

Instruir a la 

comunidad 

acerca de la 

importancia de 

conservación de 

 Taller  

 Participació

n individual 

 

2:00 pm a 

5:00pm 
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sustentabilid

ad 

Impactos 

Ambientales 

sociocultural

es 

los recursos 

naturales 

 Dinámica 

grupal  

 

Servicio 

al cliente  

Concepto 

de calidad  

Concepto 

de producto 

Concepto 

de servicio 

Calidad de 

servicio 

Productos 

turísticos 

Ambiente 

turístico  

Recordar la 

importancia del 

buen servicio que 

se debe ofrecer a 

los visitantes 

 Observació

n 

 Participació

n grupal  

 Dinámica  

 Taller 

 

2:00 pm a 

5:00pm 

 

    3 Horas  

 

Temas  Contenidos Objetivos  Método Horas 

Medio 

ambiente  

Concepto  

Ecosistema  

Seres vivos  

Contaminaci

ón 

Generar 

conocimiento 

acerca de la 

conservación de la 

fauna que existe 

en la comunidad 

 

 Observación 

de los temas  

 

 Talleres 

 

 Talleres  

grupales  

2:00 pm 

a 5:00pm 

 

 Ecología 

Concepto  

Principios 

de la 

ecología 

Producción 

y 

productivida

d  

Establecer 

conocimiento de la 

importancia de vida 

de los seres vivos  

 

 Exposición 

improvisada 

2:00 pm a 

5:00pm 
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Impacto 

ambiental   

 

Concepto  

Tipos de 

impacto 

ambiental 

Aspecto 

técnico y 

legal  

Estudio del 

impacto 

ambiental 

Instrumento

s del 

impacto 

ambiental 

 

Desarrollar 

concientización en 

la comunidad  

 

 Observación 

de los temas  

 Talleres 

individuales  

 Lección  

2:00 pm a 

5:00pm 

 

Recursos 

Humanos  

Definición  

Estimulación 

en el trabajo 

Pasos para 

la 

estimulación 

laboral 

¿Qué es un 

líder? 

Característic

as de un 

líder 

Tipos  

Test  

Característic

as de un 

buen 

empleado 

Actitudes y 

aptitudes 

Desarrollar 

habilidades y 

destrezas que 

tiene los servidores 

turísticos para 

tomar dominio en 

el momento de 

guiar 

 

 Observación 

de los temas 

 Participación 

grupal  

 Talleres  

 Dinámica  

 Desarrollo 

del test  

 Lección  

 

2:00 pm a 

5:00pm 

 

    3 Horas 

Fuente: elaboración propia  
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Descripción del plan capacitación 

 Las horas de la capacitación serán 60 horas repartidas en 3 horas diarias 

15 horas cada semana con un receso de 15 minutos. 

 Dentro de la capacitación se desarrollará, la observación de los temas, 

participación grupal, dinámicas, talleres, 1 test y lecciones.  

 Al finalizar la capacitación se realizará una pequeña charla con los 

participantes en agradecimiento por formar parte de la capacitación. 

 Material para la capacitación. 

 A los participantes se les entregara copias, esferos, cuadernos. 

 En el receso se les ofrecerá un lunch a los participantes  

 

Logística 

La capacitación será dirigida por la Srta. María Cabrera  contando con el 

apoyo de la junta parroquial del Anegado. 

Esta capacitación se realizará en una de las escuelas de la comunidad para 

comodidad de los pobladores 

 

Perfil del facilitador  

 Perfil académico: licenciatura en Turismo y Hotelería 

 Experiencia laboral: mínima 2 años. Disponibilidad de tiempo con 

conocimientos amplios en su materia.  

 Perfil personal: buena presencia, vocalización, manejo de grupo. 

 Habilidades: tener facilidad de palabras, desarrollar estrategias 

para promocionarse, saber cómo llegar al visitante, habilidad para la toma 

de decisiones, ser un buen líder.  
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Tabla No 13: Detalles de la capacitación en la comunidad Bajo Grande  

Programas Desarrollo  de la capacitación  

Número de horas (total) 60 horas – 1 mes  

Tiempo de la capacitación  14:00 pm- 17:00pm 

Fecha de inicio – finalización   Noviembre  2016  

Horarios  3 horas por cinco días  

Fuente: elaboración propia   

 

Desarrollo del plan de capacitación 

  

El plan de capacitación está divido con temas que les ayudará en el ámbito 

profesional los cuales son:  

 Temas turísticos  

 Temas medio ambiente  

 Impacto ambiental 

 Recursos humanos  

Para estos temas que se repartirán en la capacitación se realizará un 

cronograma que está a continuación: 
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Tabla No 14: plan de  capacitación en la comunidad Bajo Grande  

 

Contenidos 

 

Número 

de 

horas 

 

Fecha de 

inicio 

 

Fecha de 

culminación 

 

Horario 

 

Horas de 

capacita

ción por 

día 

Temas 

investigados 

9 horas  03- 10-2016 7-10-2016 14:00-

17:00 

 

3 horas  

Temas 

acerca de 

turismo 

 

6 horas 

 

11-10-2016 

 

14-10-2016 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

Planificación 
de la 
capacitación  

 

6 horas 

 

17- 10-2016 

 

21-10-2016 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

Metodología

s de la 

capacitación  

 

15 horas  

 

24-10-2016 

 

25-10-2016 

 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

Elaboración 

de los temas 

 

3 horas 

 

26-10-2016 

 

31-10-2016 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

Horas de 

capacitación  

39 horas      

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla No 15: desarrollo de plan de  capacitación  

Eventos  Desarrollo  de la capacitación  

Número de horas (total) 12 horas  

Tiempo de la capacitación  14:00 pm- 17:00pm 

Fecha de inicio – finalización  3 al 31 octubre 2016 

Horarios  3 horas por cinco días  

Fuente: elaboración propia   
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Tabla 16: desarrollo del tiempo (semana 1) 

 

Fuente: elaboración propia   

Tabla No 17: desarrollo del tiempo (semana 1) 

Eventos  Desarrollo  de la capacitación  

Número de horas (total) 15 horas  

Tiempo de la capacitación  14:00 pm- 17:00pm 

Fecha de inicio – finalización  1 al 14 noviembre 2016 

Horarios  3 horas por cinco días  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Contenido

s 

 

Número 

de 

horas 

 

Fecha de 

inicio 

 

Fecha de 

culminaci

ón 

 

Horario 

 

Horas de 

capacitació

n por día 

 

Turismo  

 

9 horas  

 

1-11- 2016 

 

3-11-2016 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

 

Tipos de 

turismo  

 

3 horas  

 

4-11-2016 

 

7-11-2016 

 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

 

Turistas  

 

3 horas  

 

8-11-2016 

 

9-11-2016 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

 

Ecoturismo  

 

3 horas  

 

10-11-

2016 

 

10-11-

2016 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

 

turismo 

sostenible  

 

6 horas  

 

11-11-

2016 

 

14-11-

2016 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

Horas de 

capacitació

n  

15 

horas  
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Tabla No 18: tema de capacitación (semana 2) 

 

Contenidos 

 

Número 

de horas 

 

Fecha de 

inicio 

 

Fecha de 

culminació

n 

 

Horario 

 

Horas de 

capacitaci

ón por día 

 

Servicio al 

cliente  

 

3 horas  

 

15-11-2016 

 

16-11-2016 

 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

 

Medio 

ambiente  

 

6 horas  

 

17-11-2016 

 

18-11-2016 

 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

 

Ecología  

 

3 horas  

 

21-11-2016 

 

22-11-2016 

 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

 

Horas de 

capacitació

n 

 

9 horas   

  

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla No 19: desarrollo del tiempo (semana 2) 

Eventos  Desarrollo  de la capacitación  

Número de horas (total) 9 horas  

Tiempo de la capacitación  14:00 pm- 17:00pm 

Fecha de inicio – finalización  15 al 22 Noviembre2016 

Horarios  3 horas por cinco días  

Fuente: elaboración propia   
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Tabla No 20: Tema de la capacitación (semana 3) 

 

Contenid

os 

 

Número 

de horas 

 

Fecha de 

inicio 

 

Fecha de 

culminación 

 

Horario 

 

Horas de 

capacitaci

ón por día 

 

Impacto 

ambiental  

 

3 horas  

 

23-11-2016 

 

23-11-2016 

 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

 

Recursos 

Humanos 

 

3 horas  

 

24-10-2016 

 

25-11-2016 

 

14:00-

17:00 

 

3 horas  

 

Horas de 

capacita

ción 

 

6 horas 

 

    

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tabla No 21: Desarrollo del tiempo (semana 3) 

Eventos  Desarrollo  de la 

capacitación  

Número de horas (total) 6 horas  

Tiempo de la capacitación  14:00 pm- 17:00pm 

Fecha de inicio – finalización  23 al 25Nov  2016 

Horarios  3 horas por cinco días  

Fuente: elaboración propia 
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Presupuesto de la capacitación  

Los trabajos formativos que se realicen en el plan de capacitación serán 

financiados por entidades públicas como es la Junta Parroquial  El Anegado, 

se utilizarán materiales los cuales facilitarán el aprendizaje para el grupo 

designado. 

Se detallará a continuación:  

GASTOS 
INSUMOS  CANTIDAD  

PRECIO 
POR 

UNIDAD  TOTAL     

Esferos  30 $ 2,5 $                    75    

Resmas  1 $ 4 $                      4    

Carpetas  30 $ 5 $                  150   

Cartulina  A4 30 $ 7 $                  210    

Lápices  30 $ 2,5 $                   75    

Hojas de 1 línea  30 $ 2 $                   60    

TOTAL       $ 574  

       

GASTO DE 
PAPELERÍA         

       

Impresiones  30 $ 3 $                    90    

Certificados 30 $ 5 $                  150    

TOTAL       $ 240  

       

VIÁTICOS          

       

Pasajes 5 $ 5,5 $                    28    

Refrigerios 30 $ 5,9 $                  177    

Honorarios de 
capacitador 1 $ 900 $                  900  

TOTAL       $1.105 

          

EQUIPO          

       

Alquiler de 
proyector 1 $ 709 

$               709 
  

TOTAL       $ 709 

       

IMPREVISTOS    $                30  $                    30  $    30  

       

TOTAL       $2.658 

 



76 
 

Evaluación a los participantes  

Para analizar el aprendizaje obtenido por los participantes se los evaluará 

con una prueba midiendo sus  capacidades que se obtuvo a lo largo de esta 

capacitación calificando de la siguiente manera: con un puntaje mínimo de 

70% de asistencia, 70% de rendimiento y   si no cuenta con estos porcentajes  

se procederá a la reprobación del curso. La evaluación será sobre 100 

obteniendo un certificado de haber aprobado. A continuación el formato de 

las preguntas que se les repartirá a los participantes. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

 

NOMBRE:                                                                                          FECHA: 

EDAD:  

 

Seleccione  según corresponda:  

 

1. Cuál concepto se  lo relaciona con Turismo. 

a) Desplazamiento de personas de manera temporal 

b) Alojamiento rural  

c) Senderismo  

2. Se considera a un turista mochilero  

a) Aquel viajero que adquiere servicios a través de una agencia 

b) Al viajero que no necesita servicios de  ninguna industria turística  

c)  Al viajero que no mide percepción de riesgo que tiene buen estado físico  

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMW8xKfjhskCFYt2Pgod16ILbA&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&psig=AFQjCNFsnFL-CV9Za7CVFbh8u52ZC4pBYw&ust=1447276505442743
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-CxcnjhskCFULzPgodKPYPHQ&url=http://www.logosfree.net/logo/facso-logo.html&psig=AFQjCNFsnFL-CV9Za7CVFbh8u52ZC4pBYw&ust=1447276505442743
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3) El ecoturismo es una actividad turística que se desarrolla sin alterar 

el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. 

 

 Verdadero                 Falso 

 

4) Turismo sostenible.- son actividades turísticas que: 

a) Se desarrollan en el ámbito natural  alterando los  recursos  

b) Se compromete hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente al mismo 

tiempo que genera ingresos 

c) se realiza en espacios rurales especialmente en pequeñas localidades 

 

5) Servicio al cliente: 

a) Es la atención brusca ,  con inseguridad que les brinda  a los 

visitantes con un ambiente desagradable 

b) Son los servicios de hospedaje  

c) Son las actividades interrelacionadas que se le  ofrece al cliente 

obtenido  el producto en el momento adecuado 

 

6) Los recursos humanos son el conjunto de trabajadores que forma 

parte de una empresa 

  

     Verdadero                 Falso  
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7) Los pasos a seguir  para una buena atención al cliente es:  

a) El saludo, la cordialidad, información confiable saber escuchar quejas 

y sugerencias  

b) Reclamos e insatisfacción en el momento de brindar un servicio  

c) Quejas, falta de compromiso al ofrecer un producto 

 

8) El impacto ambiental es: 

a) La alteración al medio ambiente causados por la intervención 

humana. 

b) El efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente 

c) Es un subconjunto más limitado y enfocado en turismo regular 

 

9) Líder es: 

a) La  persona que actúa para sí mismo no escucha opiniones ni 

sugerencias. 

b) El individuo que ejerce mayor influencia en los demás orientando al 

grupo de trabajo. 

c) La persona que viaja con una mochila, practicando senderismo 

recorre camino resolviendo problemas de su viaje. 

 

10) La calidad de un servicio es entendida como la satisfacción  de las 

necesidades y expectativas al cliente que tiene por la conformidad 

de dicho servicio  

Verdadero                 Falso  
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5.6 Sistema de Evaluación 

Para certificar que la capacitación impartida a los servidores turísticos de la 

comunidad Bajo Grande es necesario realizar un plan de evaluación donde 

establezca los puntos precisos obteniendo resultados positivo o negativo.  

5.6.1 Alcance 

Se verificará  si los servidores turísticos aplican los conocimientos como se 

estableció en el programa para la mejora de su servicio y si transmite el 

cuidado que debe tener los visitantes cuando estén en el  recurso turístico. 

5.6.2 Métodos de la evaluación.  

Observación: permite  evaluar la  conducta de los servidores turísticos  a 

través de la observación como se desenvuelve con su  grupo de visitantes, 

la habilidad de llegar a cada uno de ellos y la  forma que debe  expresarse 

todo esto se calificará en una ficha registrando según los puntos expuestos 

que se darán a continuación: 

Esta evaluación tendrá un puntaje de 20 / 20 el cual se calificará de la 

siguiente manera:  
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Tabla N° 22: Rúbrica de evaluación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicador   Objetivo  Puntaje  

Presentación. Debe captar la atención 

de todos 

2 

Vocalización Debe ser entendible en el 

momento de dar la 

información 

  2  

Información. Tiene estar relaciona con 

lo que deseaba transmitir 

          2 

Postura Recto sin moverse con 

brusquedad 

  2 

Tiempo. Duración de la 

explicación apropiada 

  2 

Manejo de  grupos.  El servidor turístico supo 

cómo llevar a los 

visitantes sin perder el 

control de la guianza 

           4  

Lenguaje adecuado Debe expresar 

argumentos claros y 

entendibles 

4 

Interacción con los 

visitantes 

Si incluye a todos los 

visitantes que sea 

participe de la guianza 

            2 

 

TOTAL 

  

/20 
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 Evaluación por parte de los Turistas 

El  método que se plantea establecer está dirigido a los turistas para saber 

el grado de satisfacción en el servicio de guianza, el cual se realizará un 

formulario que  llenarán los visitantes estableciendo como fue el servicio de 

guianza si fueron positivos o negativos. Mejorando el servicio con los datos 

recopilados.  El formulario se evaluará de la siguiente manera: 

El valor de las preguntas será de 1 punto. En caso de  las preguntas directas 

que son las cuatro y decima  se evaluará solo si la información de estas sirva 

para mejorar el servicio, tendrá también el  valor de 1punto, siendo la 

puntuación total de diez.  También  se tomara en cuenta que puede existir 

una  nota mínima la cual será de siete puntos. 

Tabla Nº 23: Evaluación por parte de los visitantes   

EVALUACIÓN DE LOS TURISTA 

¡Le pedimos unos pocos minutos de su tiempo para que evalué nuestro 

servicio! 

1) ¿En su recorrido usted obtuvo algún conocimiento nuevo? 

              Sí                   No   

2) ¿La guianza y presentación lo mantuvo cautivo en todo el recorrido? 

              Sí                 No  

3) ¿Siente seguridad con el guía encargado del recorrido? 

             Sí                   No 
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4) ¿Del recorrido con el guía cual fue la experiencia que más  le gustó? 

____________________________________________________________

__________________________________________________ 

5) ¿El guía supo responder todas sus inquietudes? 

                Sí                  No 

6) ¿El servicio de guianza que usted recibió por parte de los servidores 

turísticos? 

 Buena  

Muy buena   

Mala   

 

7) ¿Cree  ud que el guía uso el lenguaje adecuado? 

      Sí                   No   

8) ¿La imagen que proyecta el servidor turístico? 

Buena   

Muy buena   

Mala   

 

9) ¿Usted volvería a usar el servicio de guianza para mayor seguridad? 

   Sí                No    

10)  ¿Tiene alguna sugerencia referente al servicio de guianza? 

____________________________________________________________

________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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El tiempo de que se aplicará estos métodos será el siguiente: 

Observación cada dos meses. 

Presentación se lo aplicará cada dos meses  con la ayuda de los visitantes 

no se lo modificará ya que los turistas son los que están contacto directo 

con los guías del lugar mejorando el servicio de atención al cliente. 

 

Tabla Nº 24: Tiempo de la evaluaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI 

 

 

5.4 Conclusiones 

 

 

 

 El guía  es muy importante ya que orienta a los visitantes acerca de 

la cultura, historia o costumbres que brinda el espacio visitado, 

ofreciéndoles un servicio de calidad resolviendo sus inquietudes llegando 

a satisfacer las necesidades de los usuarios.  

 La capacitación  a los servidores turísticos (guías)  es una nueva 

alternativa para aumentar el número de visitantes en el recurso, 

preparándolos para mejorar su servicio con puntos estratégicos  al 

momento de tratar al cliente.  

 El guía en el momento de brindar su servicio debe dirigirse a los 

turistas con amabilidad sin términos científicos ya que esto no podría 

captar la atención de los visitantes , para esto solo se debe tener una 

organización sobre los temas siendo concretos con lo que se  explicará 

brindando un mensaje que llegue a cada uno de ellos. 

 Los guías que brindan este servicio cerca del recurso turístico es 

importante que tenga conocimiento sobre la concientización ambiental ya 

que como prestadores de servicios deben transmitir como deben cuidar 

los atractivos naturales.  
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5.3 Recomendaciones 

 

 

 Una evaluación es recomendable realizar periódicamente a los 

servidores turísticos que realizan esta actividad, para tener 

conocimiento de las herramientas que se está llevando  a cabo en el 

momento de la guianza. 

 Para una buena guianza los senderos deben estar con una buena 

señalización, para el fácil acceso a la cascada eso hará que el turista 

se sienta seguro y cómodo en el momento de actividad.  

 Se deberá contar con un guía especializado en idiomas facilitando 

la comunicación con los turistas extranjeros que llegan al lugar. 

 A partir de la capacitación podrían implementar un plan de 

promoción ofreciendo todos los recursos turísticos que ofrece este 

pequeño lugar.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Bibliografía 

 
Andres J, T. M. (2010). Las buenas practicas ambientales en turismo . 

Argentina. 

Buendia J, C. J. (1996). Turismo y Medioambiente. Madrid: M PUNTO 

M.https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/63412

2_1_VIRTUAL-

2015/OAAPs/OAAP7_Fase3/swf/aa1_oa2/oc.pdfvisualizado el 12/09/2015 

           Castillo H. (2012). Tipo de Turismo Desarrollados sobre Recursos 

Naturales y 

Cuturales.Situadohttp://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/2

012/turismo/tipos-turismo.pdf visualizado 23 de agosto 2015 

Cisneros L. (2013). Antecedentes históricos del turismo. La Habana. Cuba. 

Universidad la Habana  

Crosby A, M. A. (1996). Elementos basicos para un turismo sostenible en 

las naturales . Murcia: Estudios Monograficos . 

Daniel, D. (2003). Formación y pérdida de capital social comunitario 

mapuche: cultura. Santiago de Chile : Naciones Unidas . 

Definición de términos situado  en 

http://www.gigaturismo.com/archives/2009/01/diccionario-de-turismo.html 

visualizado el 3/09/15 

Gustavo Vásquez Méndez (10987).Guía Turística Y Ecológica.  

Hernandez, F. ,. (2003). Metodologia de la investigacion. Chile: S.A. DE 

C.V. 

Ivanova A. & Ibañez R. (2012). Medio Ambiente y Politica Turistica en 

Mexico. Mexico. 

https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/634122_1_VIRTUAL-2015/OAAPs/OAAP7_Fase3/swf/aa1_oa2/oc.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/634122_1_VIRTUAL-2015/OAAPs/OAAP7_Fase3/swf/aa1_oa2/oc.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/634122_1_VIRTUAL-2015/OAAPs/OAAP7_Fase3/swf/aa1_oa2/oc.pdf
http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/2012/turismo/tipos-turismo.pdf
http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/2012/turismo/tipos-turismo.pdf
http://www.gigaturismo.com/archives/2009/01/diccionario-de-turismo.html%20visualizado%20el%203/09/15
http://www.gigaturismo.com/archives/2009/01/diccionario-de-turismo.html%20visualizado%20el%203/09/15


87 
 

Jose, S. C. (2012). Los metodos de investigacion . Madrid : Diaz de Santos. 

Mendez. (2007). tipo de investigacion. 

Ministerio del Ambiente- COPADE . (2013). Propuesta de ordenamiento 

territorial de la Faja costera del canton Jipijapa . Manabi . 

Municipio de la Parroquia El Anegado . (2013). Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la Parroquia El Anegado . Jipijapa . 

Neil. (1999).Oportunidades de capacitacion de Recursos Humanos en 

Turismo. (2001). Santiago de Chile. Recuperado el 21 de Agosto 2015, de 

www.ongvinculos.cl/biblio/turismo_rural/ 

Obed, D. (2000). Elaboración de plan de capacitación. Situado en 

http://www.monografias.com/trabajos82/elaboracion-plan-

capacitacion/elaboracion-plan-capacitacion.shtml visualizado el 23/08/15 

Oportunidades de capacitación de recursos humanos en turismo (2001). 

Santiago de Chile. Situado  en 

http://www.ongvinculos.cl/biblio/turismo_rural/ visualizado 21 agosto 2015 

 

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia el Anegado 

(2013). Situado en PDF facilito el municipio de la Parroquia El Anegado 

visualizado 23/08/15 

Propuesta de ordenamiento territorial de la Faja costera del Cantón Jipijapa 

Provincia de Manabí (2013). Ministerio del Ambiente – COPADE situado en 

http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/documentos/geovanna pdf 

revisado el 23 /08/15 

Reza, J. (2007). Evaluacion de la capacitacion de las organizaciones. 

Mexico D.F.: Panorama. 

Ruiz E, H. M. (2007). Turismo Comunitario en el Ecuador. España. 

http://www.monografias.com/trabajos82/elaboracion-plan-capacitacion/elaboracion-plan-capacitacion.shtml%20visualizado%20el%2023/08/15
http://www.monografias.com/trabajos82/elaboracion-plan-capacitacion/elaboracion-plan-capacitacion.shtml%20visualizado%20el%2023/08/15
http://www.ongvinculos.cl/biblio/turismo_rural/
http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/documentos/geovanna%20pdf


88 
 

Ruiz E., S. C. (2007). Turismo Comunitario en Ecuador: Desarrollo y 

Sostenibilidad Social . Quito: ABYA-YALA. 

SENA. (s.f.) Turismo sostenible . (2002). Madrid: IEPALA . 

Turismo sostenible (2002). Madrid. España .IEPALA situado en   

https://books.google.com.ec/visualizado el 3/09/15 

 

UCA. (1989). Seminario taller de capacitacion en organizacion: El caso de 

la cooperativa el tigre. Honduras : Microfilmado . 

Vasquez G. (1987). Guia Turistica y Ecologica. Ecuador. 

Wearing, S. (1999). Ecoturismo impacto, tendencias y posibilidades. Madrid  

REFERENCIAS 
 

Andres J, T. M. (2010). Las buenas practicas ambientales en turismo . 

Argentina. 

Buendia J, C. J. (1996). Turismo y Medioambiente. Madrid: M PUNTO M. 

Castillo H. (2012). Tipo de Turismo Desarrollados sobre Recursos Naturales 

y Cuturales. 

Crosby A, M. A. (1996). Elementos basicos para un turismo sostenible en las 

naturales . Murcia: Estudios Monograficos . 

Daniel, D. (2003). Formación y pérdida de capital social comunitario 

mapuche: cultura. Santiago de Chile : Naciones Unidas . 

Hernandez, F. ,. (2003). Metodologia de la investigacion. Chile: S.A. DE C.V. 

Ivanova A. & Ibañez R. (2012). Medio Ambiente y Politica Turistica en 

Mexico. Mexico. 

Jose, S. C. (2012). Los metodos de investigacion . Madrid : Diaz de Santos. 

Mendez. (2007). tipo de investigacion. 

https://books.google.com.ec/


89 
 

Ministerio del Ambiente- COPADE . (2013). Propuesta de ordenamiento 

territorial de la Faja costera del canton Jipijapa . Manabi . 

Montejano, Corgos, & Simon. (s.f.). diccionario de turismo . Sintesis. 

Visualizado el 22 de agsoto del 2015 

http://www.cienaniosdeturismo.gov.ar/pagina.asp?IdSeccion=19 

Municipio de la Parroquia El Anegado . (2013). Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la Parroquia El Anegado . Jipijapa . 

Neil. (1999).Oportunidades de capacitacion de Recursos Humanos en 

Turismo. (2001). Santiago de Chile. Recuperado el 21 de Agosto 2015, de 

www.ongvinculos.cl/biblio/turismo_rural/ 

Pina, V. (2002). Enciclopedia de turismo . Madrid: SINTESIS S.A. 

Reza, J. (2007). Evaluacion de la capacitacion de las organizaciones. Mexico 

D.F.: Panorama. 

Ruiz E, H. M. (2007). Turismo Comunitario en el Eacuador. España. 

Ruiz E., S. C. (2007). Turismo Comunitario en Ecuador: Desarrollo y 

Sostenibilidad Social . Quito: ABYA-YALA. 

SENA. (s.f.).Turismo sostenible . (2002). Madrid: IEPALA . 

UCA. (1989). Seminario taller de capacitacion en organizacion: El caso de la 

cooperativa el tigre. Honduras : Microfilmado . 

Vasquez G. (1987). Guia Turistica y Ecologica. Ecuador. 

Páginas web 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Manulateral/Resultados-provinciales/manabi.pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

XI ANEXOS 

 

 



90 
 

ANEXO Nº 1 Encuesta formulada a los servidores turísticos (Guías 

nativos) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

Dirigido a los servidores turísticos de la Comunidad Bajo Grande Parroquia 

El Anegado Provincia de Manabí  

Está encuesta tiene como objetivo mostrar los conocimientos que posee los 

servidores turísticos de la Comunidad Bajo Grande obtenidos en la capacitación 

indicando que necesitarían  una retroalimentación de una nueva capacitación.  

La encuesta a realizar será por parte de  la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social de la Carrera Hotelería  y Turismo utilizando los 

resultados de esta encuesta exclusivamente para la investigación.  

 

 

Señale la opción que refleje mejor su expectativa con una (x) según 

corresponda   

Género: Masculino ______    Femenino: ______  Edad: ________ 

 

1. ¿Conoce usted cómo recibir adecuadamente a un turista? 

Sí __               No __ 

La respuesta fue (SI) escríbalo en las siguientes líneas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMW8xKfjhskCFYt2Pgod16ILbA&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&psig=AFQjCNFsnFL-CV9Za7CVFbh8u52ZC4pBYw&ust=1447276505442743
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-CxcnjhskCFULzPgodKPYPHQ&url=http://www.logosfree.net/logo/facso-logo.html&psig=AFQjCNFsnFL-CV9Za7CVFbh8u52ZC4pBYw&ust=1447276505442743
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2. ¿Tiene conocimiento del comportamiento que debe  tener  frente al turista? 

Sí__                 No ___ 

 

La respuesta fue (SI) escríbalo en las siguientes líneas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Sabe usted  los servicios que debe ofrecer a los turistas? 

Sí ___            No___ 

La respuesta fue (SI) escríbalo en las siguientes líneas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________ 

 

4. ¿Reconoce el tipo de turismo que se realiza en  la cascada? 

Sí ___            No___ 

La respuesta fue (SI) escríbalo en las siguientes líneas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Sabe identificar entre Turismo y Turismo de naturaleza? 
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Sí ____         No___ 

La respuesta fue (SI) escríbalo en las siguientes líneas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuán importante es para usted, la señalización alrededor de la cascada para 

la ubicación de los turistas, siendo 3 muy importante,  2 medianamente 

importante, 1 poco importante? 

3____      2_____   1____ 

7. ¿Identifica cuáles son los tipos de guías que existen? 

Sí ___           No___ 

La respuesta fue (SI) escríbalo en las siguientes líneas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. ¿Conoce acerca de la protección y cuidado del medio ambiente? 

Sí ___            No___ 

La respuesta fue (SI) escríbalo en las siguientes líneas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. ¿Aplica usted los pasos para una buena atención al cliente cuando llegan 

turistas a la cascada? 

Sí ___              No_ 
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La respuesta fue (SI) escríbalo en las siguientes líneas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Considera importante el saber sobre turismo para el desarrollo de su 

comunidad? 

Sí ___               No___ 

Explique porque? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Fue satisfactorio la capacitación que recibió antes sobre temas como turismo? 

Sí ___                No___ 

Explique porque? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 
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ANEXO Nº 2 

Imagen # 4 Los Comuneros Sembrando Café 

 

 

ANEXO N º 3 

Imagen # 5  Los Senderos De La Cascada 

 

 

 

 

 


