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RESUMEN 

 

 Durante el trayecto de este proceso investigativo nos hemos percatado que la 

aplicación de “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN 

QUE OFRECEN LOS PYMES, PARA LA ELABORACIÓN DE TALLERES SOBRE 

SERVICIO AL CLIENTE EN EL ÁREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL 

CANTÓN “EL CARMEN”, PROVINCIA DE MANABÍ”, es un aporte importante para 

el cantón, ya que es una opción de fuente de trabajo y desarrollo económico para la 

población. 

  

 Con este proceso buscamos reactivar el socio economía en las riquezas 

turísticas del Cantón El Carmen, es importante brindar un buen servicio a los clientes 

para satisfacer las necesidades, para todo esto necesitamos diversos enfoques 

poniendo calidad, inversión y tecnología, creando un mercado de oferta y demanda 

turística como base exitosa de nuestro trabajo de investigación. 

 

 Esta investigación se lo realizó con una minuciosa indagación, aplicando 

varios métodos de investigación hemos obtenido una tabulación de datos al poder 

realizar las respectivas encuestas cuyo propósito es capacitar y mejorar el servicio al 

cliente para su mejor desenvolvimiento con el cliente. 

 Este estudio fue para el desarrollo de esta investigación del problema que 

presentaba el cantón, teorías que identifiquen la idea de defender el proyecto, se 

utilizó fuentes de información primaria y secundaria como: encuestas, entrevista, 

formato de levantamiento de procesos, observación directa, bibliografía, páginas 

web, documentos internos y externos. 

 Se recomienda que se ponga en práctica la propuesta presentada 

Implementar un manual de servicio al cliente a los emprendedores del cantón El 

Carmen provincia de Manabí para mejorar las habilidades y destrezas en relación 

con los clientes, para que permita alcanzar un desarrollo organizacional, que dé 

lugar a la optimización del tiempo, lo cual conlleve a brindar un buen servicio. 

 

Palabras claves: Servicio al cliente, Turismo, Desarrollo  
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ABSTRACT 
 

During the course of this research process we noticed that the application of 

"ANALYSIS FOR THE DEVELOPMENT OF A MANUAL TO IMPROVE CUSTOMER 

SERVICE IN THE AREA OF FOOD AND BEVERAGES IN El Carmen Canton 

province of Manabi" is an important contribution to Canton as it is a source of 

employment option and economic development for the population. 

With this process we wanted to enable the partner economy in tourist riches of El 

Carmen Canton, it is important to provide good customer service to meet the needs 

for all this we need different approaches putting quality, investment and technology, 

creating a market of supply and tourism demand as a successful basis for our 

research 

This research was made with a thorough inquiry by applying various methods of 

investigation have obtained a tabulation of the data to perform the respective surveys 

whose purpose is to train and improve customer service for better customer 

development. 

This study was to develop this research problem presented by the canton, theories 

which identify the idea of defending the project primary and secondary sources of 

information was used as surveys, interviews, survey format process, direct 

observation, literature, web pages, internal and external documents. 

It is recommended to implement the proposal Implement a customer service manual 

entrepreneurs Canton El Carmen Manabi province to improve the skills in customer 

relations, to allow achieve organizational development, giving rise optimization of 

time which lead to provide good service 

 

Keywords: Customer Service, Tourism, Development 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación plantea el análisis de la calidad del 

servicio ofrecido por... la factibilidad para la elaboración de talleres sobre cómo 

mejorar el servicio que ofertan los pymes en el Carmen, con el propósito de elevar 

los indicadores de calidad.  

 

 El Carmen posee ecosistemas con riquezas naturales abundante, lo cual hace 

factible realizar un tipo de turismo donde se pueda proyectar e impartir 

conocimientos a los turistas locales y extranjeros de las áreas turísticas más 

destacadas del lugar, su gastronomía y tradiciones  

 

 La idea principal de esta investigación es generar un impacto positivo en el 

cantón El Carmen, aprovechando los recursos que cuenta, pero con mucha 

responsabilidad para la preservación de los mismos. 

 

 Al contribuir con el desarrollo estamos impulsando una nueva alternativa 

económica y social para la generación de ingresos y empleo a la población, así 

mismo contribuyendo a la conservación de su patrimonio natural y fortaleciendo su 

diversidad étnica y cultural. 

 

 El resultado de este trabajo es un beneficio para la población, ya que con la 

asesoría podemos mejorar y fortalecer la economía del cantón, por esta razón es 

necesaria la elaboración de un manual que les servirá como apoyo para brindar un 

excelente servicio de calidad, y a la vez satisfacer las necesidades que tiene el 

cliente.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento de problema   

 Las empresas deben distinguir el nivel de calidad de los servicios que se les 

da a los clientes, que compran o contratan. La calidad de los servicios depende de 

las actitudes de todo el personal de la empresa. El servicio es la solución de un 

problema o la satisfacción de una necesidad. El personal en todas las áreas debe 

ser consciente de que el éxito de la empresa y de cada uno de los clientes depende 

de las actitudes y conductas del auxiliar que brinda la atención debida hacia las 

personas que son o representan al cliente.  

 En el Ecuador,  aún se presencia un nivel de educación deficiente en lo que 

respecta en zonas rurales, esto resulta preocupante para el cantón El Carmen, 

porque la educación es uno de los pilares fundamentales para forjar una nación 

exitosa y libre. Este cantón ofrece al turista diferentes alternativas, dentro de 

sus principales atractivos están: los balnearios, gastronomía, hospedería, etc. 

LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE AYB EN LA ACTIVIDAD TURISTICAS.  

 Gran cantidad de clientes sienten  inconformidad con la infraestructura de 

algunos lugares, la inadecuada prestación al servicio, como  por ejemplo, las 

fachadas, la decoración, en los baños no tienen jabón, toalla, e implementos de 

limpieza (a veces los encuentra con olor desagradable), papel higiénico. 

 El servicio al cliente es una de las herramientas más importante para que el 

cliente o el consumidor adquiera un servicio o producto, por lo tanto, los propietarios 

como los empleados no tienen orientación con respecto al servicio, debido a que no 

se ha diseñado estrategias ni procedimientos, es de suma importancia la aplicación 

del servicio al cliente en diferentes organizaciones, ya que la razón principal es el 

consumidor, por eso cada empresa deberá atender a sus clientes de manera 

satisfactoria. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto  

 De acuerdo a los estudios que se están realizando en el cantón el Carmen, 

provincia de Manabí, encontramos que el principal problema que presenta el sector 

es el poco conocimiento con respecto al área de servicio al cliente en el campo de 

alimentos y bebidas, para el cual debemos implementar capacitaciones a los 

habitantes, dueños de restaurantes y futuros empresarios en base a la elaboración 

de Talleres que permita desarrollar su conocimiento en la atención a turistas 

nacionales y extranjeros, y que por medio de la puesta en práctica de estos 

conocimientos logren fidelizar clientes, y que por medio de la optimización del 

servicio que ofrecen, logren elevar su calidad de vida, económica, social y nivel 

cultural . 

 El cantón El Carmen, está ubicado a 303 Km de Guayaquil, con una población 

de 89.000 habitantes, con los siguientes límites: al Norte, con el Río Búa de 

Esmeraldas; al Sur, con la provincia del Guayas; al Este, con la provincia de 

Pichincha; al Oeste, con los cantones Chone y Bolívar. 

 Cuenta con un clima húmedo marcado por dos estaciones: lluviosa y seca. En 

esta última también se registran lloviznas periódicas.  Tiene como principal actividad 

la agricultura y la ganadería y una parte de la población se dedica al turismo, con 

atractivos como cascadas, cabañas, ríos, lagos, etc. 

 Este trabajo se realizó entre Junio y septiembre del 2015, investigación que 

se dio para encontrar nuevos puntos que servirán para el mejoramiento del servicio 

al cliente y brindar un servicio de calidad. 

Gráfico 1 Ubicación del cantón 
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1.3 Situación en conflicto  

 El cantón El Carmen, enfrenta problemas de promoción turística, con respecto 

a los destinos turísticos que el sector ofrece. No cuenta con el apoyo financiero de 

una entidad gubernamental que le direccione  al desarrollo del cantón. 

 El Carmen cuenta con sitios atractivos, mismos que son visitados con 

frecuencia, pero los visitantes a pesar de que estos sitios ofrecen servicio de 

alimentación, no lo consumen, ya que lo compran y dejan los alimentos en el plato, o 

llevan preparado sus propios alimentos desde casa. Los empleadores necesitan ser 

capacitados y evaluados para brindar un buen servicio al cliente, y así poder 

satisfacer las necesidades que los turistas requieren.  

Por otra parte, El Carmen, carece de señalizaciones para poder llegar a los 

atractivos turísticos pues son zonas no visibles de la carretera, y las que existen a 

pesar que indican la distancia hasta los puntos turísticos, no indican si estos ofrecen 

servicio de alimentos. 

1.4 Alcance 

 Este trabajo de investigación se enfoca en analizar el servicio de atención al 

cliente para poder brindar un buen servicio a los visitantes, con el objetivo de 

promover el desarrollo local a través de la integración de la población que no 

participan actualmente de esta actividad es considerada una importante estrategia 

para el progreso socioeconómico  

1.5 Revelencia Social  

 Mejorar las fuentes de ingreso de la población y así poder brindarles una 

nueva alternativa a los pobladores del sector utilizando sus atractivos turísticos que 

se encuentra a su alcance sean estos naturales y culturales, y así poder mejorar la 

calidad de vida y nivel socioeconómico de la población. 

 Capacitar a los dueños, colaboradores y emprendedores del sector que se 

ven envueltos en el desarrollo turístico del cantón para poder brindar una buena 

impresión en servicio de atención al cliente en los restaurantes. 
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Objeto 

Desarrollo de capacitaciones para el servicio al cliente. 

Campo 

Implementación de talleres de capacitación para el servicio al cliente en el área de 

alimentos y bebidas. 

1.6 Evaluación del problema  

 No existe una organización en la comunidad de El Carmen, que les permita 

gestionar estrategias para promover la mejora en el servicio, así como tampoco una 

representación local y la iniciativa municipal no es del todo operativa, al punto que 

les permita acceder a capacitaciones o talleres para quienes son parte del servicio 

de restauración, esto se determinó por medio de las encuestas realizadas, mismas 

que además indican que los involucrados en el sector estarían dispuesto a trabajar 

en conjunto para desarrollar un turismo y perdurable en el cantón El Carmen. 

1.7 Formulación del Problema 

 ¿De qué manera beneficiará realizar talleres de capacitación sobre servicios 

de restauración del cantón El Carmen? 

1.8 Objetivos  

1.8.1 Objetivo general. 

Elaborar talleres que contribuyan a mejorar el servicio al cliente.  

1.8.2 Objetivos Específicos. 

1.- Identificar la situación actual sobre la calidad del servicio ofrecido por los 

servidores gastronómicos. 

2.- Determinar la disponibilidad de los emprendedores gastronómicos para participar 

en los talleres.   

3.- Establecer convenios con los organismos locales representativos. 

 4.- Elaborar talleres sobre atención al cliente en el área de Alimentos y Bebidas. 
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1.9 Justificación 

La justificación práctica consiste en implementar estrategias para el servicio al 

cliente en negocios de alimentos y bebidas para poder brindar un servicio de calidad, 

forma parte del plan para estimular fuentes de empleo y elevar los ingresos la que 

existe en el cantón El Carmen. 

Teórica: la falta de inversión e interés del Estado para apoyar el Desarrollo 

Turístico, han evidenciado la necesidad de implementar estrategias que promuevan 

y establezcan parámetros - guías para aprovechar el potencial turístico como el eje 

fundamental, involucrando a los pobladores, empresa privada, en busca de mejorar  

la calidad de vida de los habitantes. 

Metodológica: por medio de la investigación se podrá recopilar información de 

campo y bibliográfica, las cuales se logrará obtener un análisis de datos del lugar 

que se está llevando a cabo, partiendo de lo general a lo particular utilizando 

métodos y definir los interrogantes del por qué fue escogido el tema como objeto de 

estudio. 

 1.10 Sistematización del problema  

 1) ¿De qué manera la implementación de talleres sobre el servicio al cliente     

      contribuirá al desarrollo del turismo en el cantón El Carmen? 

 2) ¿En qué medida puede contribuir la calidad de servicio gastronómico en  la 

              afluencia a los turistas? 

 3) ¿Cómo se establecerá el segmento de mercado del turismo del     

      cantón El Carmen, para mejorar el servicio de la población? 

 4) ¿Es viable el desarrollo del turismo del cantón El Carmen, para aprovechar 

      sus recursos naturales y de esta manera mejorar la  calidad de vida de los 

      habitantes? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. 1 Fundamentación Teórica    

2.1.1 Definición de Cliente  

El termino cliente tiene diferentes significados de acuerdo a la perspectiva que se 

analice, se puede decir que es la persona que accede un servicio o producto 

después de un pago.  

 

Para  Thompson 

 “Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

 forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 

 para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el 

 motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

 productos y servicios”. (Thompson, 2009). 

2.1.2 Consideraciones de Philip Kotler acerca de los clientes 

 Si no prestan atención a sus clientes, alguna otra empresa lo hará.  

 Las empresas deben considerar a sus clientes como un activo que debe ser 

gestionado como cualquier otro activo de la empresa. 

 Los productos van y vienen. El reto de las empresas se centra en que sus 

clientes duren más que sus productos. Tienen que considerar más los conceptos 

ciclo de vida del mercado y ciclo de vida del cliente en lugar del concepto ciclo de 

vida del producto. (Kotler, 2009). 

2.1.3 ¿Que es servicio al cliente? 

Nombrando a Lescano, L., (2005) el servicio el cliente es lo que sus clientes 

consideran que es servicio y todo lo que usted haga por hacerle la vida más fácil y 

grata. 

Solo las empresas que cuenta con las personas idóneas, debidamente entrenadas y 

capacitadas, podrán optar la disciplina del servicio y exceder las expectativas de sus 
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clientes. Por ello las empres (Albrecht, 2006) as de clase mundial se están 

centrando principalmente en contratar a la mejor gente según un perfil determinado. 

Mencionando el servicio al cliente es una diferenciación clave en un mercado, 

especialmente cuando la elección se hace entre productos que no se pueden 

distinguir por ninguna otra dimensión significativa para el consumidor. 

2.1.4 Definición de Servicio. 

 Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer a plenitud las 

necesidades y gustos de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de 

actividades desempeñadas por un gran número de personas. 

Para (Thompson, 2006). 

 "Los servicios son actividades identificables, intangibles y  perecederas que 

 son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, 

 un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del 

 cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o 

 almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por 

 tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer 

 las necesidades o deseos de los clientes". 

 

Según,  Sandhusen, Richard L: 

 “Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se  ofrecen en 

 renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como 

 resultado la propiedad de algo" (Sandhusen, 2006). 

2.1.5 Calidad en el servicio   

Según, Deming la calidad es: 

  “Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 

 necesidades del mercado”. El autor indica que el principal objetivo de la 

 empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar 

 dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a 

 seguir es la calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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 el producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la 

 variabilidad en el diseño de los procesos productivos.  (Deming, 1989). 

2.1.6 Características del servicio al cliente  

En relación a este punto (Gómez, 2006), afirma que entre las características más 

comunes se encuentran las siguientes: 

1. Es Intangible, no se puede percibir con los sentidos. 

2. Es Perecedero, Se produce y consume instantáneamente. 

3. Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio.  

4. Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella. 

5. La Oferta del servicio, prometer y cumplir. 

6. El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente. 

7. El Valor agregado, plus al producto. 

 Servicio de alimentos y bebidas. 

2.1.7 Marketing Turístico 

 El marketing turístico como aquella actividad humana dirigida a satisfacer  

necesidades y deseos mediantes procesos de intercambio. El marketing es tan 

fundamental que no puede ser considerado una función separada del resto de la 

actividad empresarial. Es la visión de conjunto desde la que debe ser visto el 

resultado final, desde punto de vista del cliente. (Kotler P. , 2011 ). 

2.1.8 Marketing Mix 

 El marketing mix identifica y explica las estrategias para promocionar 

productos o servicios turísticos a través de distintos canales de distribución.  

2.1.9 Restaurante 

 (Gallego, 2005)– Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y 

restaurantes). La palabra restaurante deriva del latín “restaurare”, que significa 

restaurar o recuperar. Se da este nombre a un establecimiento que ofrezca 

características como las siguientes: 
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* Menú o carta 

* Meseros 

* Servicio de Alimentos y Bebidas 

* Establecimiento con atmosfera agradable 

* Cocina 

2.1.10 Tipos de restaurantes 

El sector de alimentos y bebidas se muestra en un auge de constantes cambios, es 

difícil definir una rígida clasificación de restaurante, según (Dahmer, 2003)– 

restaurantes servicios básicos). 

1.- Restaurante de servicio completo. 

2.- Restaurante de especialidad. 

2.1.11 Clasificación de Restaurantes - Tipos de Restaurantes: 

Restaurantes de comida rápida.- Estos establecimientos cuentan con un menú muy 

limitado, dentro de sus características y ventajas se pueden señalar las siguientes 

características: 

* Precios accesibles 

* Servicio inmediato 

* Al pie de la calle 

* Entrega a domicilio (pizzas) 

Y dentro de sus desventajas se encuentran: 

* Comida de baja calidad 

* No saludable 
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* Problemas de sanidad 

Y su menú se basa en lo siguiente: 

* Hamburguesas 

* Salchipapas 

* Papi pollos 

* Tacos 

* Hot Dogs 

* Pizzas 

* Gaseosas 

2.1.12  División de los restaurantes: 

Restaurantes étnicos.- Se originaron para dar a conocer las cualidades 

gastronómicas de ciertos grupos inmigrantes como lo son los chinos, actualmente es 

muy común encontrar chifas que dicen brindar un menú con las raíces asiáticas y 

administrados por personas del mencionada nacionalidad, otros que también ya 

están marcando tendencia dentro de este ámbito son los restaurantes italianos, 

japoneses, libaneses y mexicanos. 

Restaurantes familiares.- Estos generalmente ofrecen un menú casero, de estilo 

común pero siempre manteniendo algo que los diferencie de las comidas de sus 

hogares. El don de servicio es algo que prevalecerá en estos establecimientos, los 

comensales en estos lugares quieren sentirse como en casa, pero alejados de sus 

rutinas, desean una distracción momentánea, el rango de sus precios son en base al 

ingreso promedio familiar de los ecuatorianos. 
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2.1.13 Clasificación por la variedad de servicios: 

Según (Fandos, 2011) 

Los restaurantes se clasifican en: 

Restaurantes de autoservicio: Dentro de estos están ubicados aquellos 

establecimientos que prestan sus servicios dentro de centros comerciales, 

aeropuertos, ferias entre otros, en los cuales el cliente encontrará una variedad de 

platillos que combinará a su gusto. Los precios son bajos debido a que su personal 

es limitado. 

Restaurantes de menú y a la carta: En estos establecimientos se pueden encontrar 

una extensa variedad en sus platillos individuales, pueden ser acompañados con las 

guarniciones que el cliente desee, de tal manera que puedan elegir de acuerdo a sus 

apetitos y presupuestos. Mientras que lo de menú ofrecen determinados platillos y 

aprecios moderados. Ambos pueden dividirse en: 

De lujo: En estos establecimientos se encontrará comida internacional, de servicio 

francés y generalmente contarán con una carta de vinos. 

De primera y tipo medio: Este tipo de establecimiento será caracterizado por contar 

con comida internacional o nacional especializada, pero sin servicio francés, ni carta 

de vinos, rigiéndose con un servicio americano. 

De tipo económico: En este tipo de establecimiento ofrecen comida de fácil 

preparación, con servicios mínimos, y al estilo americano. 

2.1.14 Investigación de mercado  

 En el mercado, cumple con los requerimientos de contenido necesarios para 

dar cobertura a uno o más cursos de investigación de mercados. En la obra se 

estudia el diseño, recolección, análisis  y elaboración de informes de datos de 

investigación de mercados relevantes para las necesidades actuales y futuras de 

una organización. Se estudian los tipos tradicionales de investigación de mercados, 

tales como los cuestionarios, así como los desarrollos tecnológicos más recientes, 
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incluyendo instrumentos de recolección de datos, herramientas y enfoques prácticos 

para el análisis de los mismos. (Zikmund, 2008). 

2.1.15  Destino turístico 

 Este libro aporta una interesante aplicación del marketing a los destinos 

turísticos, esencial para analizar y plantear las estrategias de desarrollo. A lo largo 

del libro se van relacionando los conceptos teóricos con múltiples ejemplos y casos 

prácticos, tanto a nivel nacional como internacional, así como direcciones deI 

internet, que pueden resultar de gran utilidad al lector. (Enrique Bigne, 2000). 

2.1.16 Planificación del espacio turístico 

 De acuerdo (C.Boullon, 1990), se concibe por producto turístico el conjunto de 

servicios, compuesto por una mezcla o combinación de elementos de la industria 

turística.  

 

Según, Roberto Boullon, dice: 

 “El espacio turístico  es como consecuencia  de la presencia y distribución 

 territorial de los atractivos turísticos, este elemento del patrimonio  turístico 

 más la planta turística y la infraestructura son suficientes para definir el 

 espacio turístico de cualquier país”.  

2.1.17 Desarrollo del turismo en el Ecuador 

 Desarrollo tiene varias acepciones. En primer lugar, el término puede ser 

entendido como el proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto; 

persona o situación específica en determinadas condiciones. El desarrollo es la 

condición de evolución que siempre tiene una connotación positiva, ya que implica 

un crecimiento o paso hacia etapas o estadios superiores. La noción de desarrollo 

entonces puede servir para hacer referencia tanto a cosas, personas, situaciones o 

fenómenos de muy variado tipo. (Rojas, 2006). 
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2.1.18 Orígen y Evolución del Servicio al Cliente 

Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado satisfacer sus necesidades 

mediante lo que estos producían. Al pasar el tiempo, la forma de obtener los 

productos cambió, porque ahora tenían que desplazarse a grandes distancias. 

Luego, esto fue reemplazado con la aparición de centros de abastecimientos, por 

ejemplo los mercados, ya que en estos había más variedad de productos. Más 

adelante, los agricultores mejoraron sus productos debido a la alta competitividad 

que existió en los mercados, tanta era la competencia que la calidad del producto ya 

no era suficiente, es por ello que surge un nuevo enfoque en la venta del producto, 

que en la actualidad recibe el nombre de servicio al cliente. Hoy en día, existen 

poderosas herramientas que nos permite llegar de una manera más eficiente hacia 

nuestros clientes, de modo que permite fidelizarlo. (Loor, 2014). 
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2.2 Fundamentación Histórica   

2.2.1 Historia del cantón El Carmen  

 En la década de los 40, un grupo de familias huyó de la sequía que azotaba el 

Sur del país y la guerra que enfrentaba Ecuador con Perú; las minas de oro que 

existían entonces en Zaruma, le permitieron tomar respiro a la crisis que les 

afectaba, pero el escasear el trabajo continuaron emigrando, llegaron a lo que hoy 

es El Carmen, y colonizaron estas tierras, pero entonces tuvieron la necesidad de 

buscar una identidad religiosa que los ampare de los peligros que representaba vivir 

en medio de la selva, y enviaron a confeccionar una imagen de la virgen del 

Carmen. 

 El Carmen fue elevado a la categoría de cantón el 8 de junio de 1967, la 

publicación del decreto en el Registro Oficial no ocurre sino hasta el 3 de julio de ese 

mismo año. La Cantonización se dio luego de los incidentes limítrofes con la 

provincia de Pichincha, que pretendía extenderse hasta territorio manabita. 

 Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que se realizan los días 15 y 16 

de julio, y a la Virgen del Quinche, el 8 de octubre, constituyen las principales 

manifestaciones religiosas. Como artesanías se destacan la elaboración de 

hamacas y esterillas. En la gastronomía sobresale el seco y caldo de  

gallina, platos a base de pescado de río, y lo más representativo es el seco de 

guanta, que abunda en la montaña. 

 Quienes pretenden determinar que asentamientos humanos existieron antes 

de la conquista española en la zona que hoy comprende el cantón El Carmen, 

mantiene la hipótesis que solo fue un lugar de paso para los grupos que buscaban 

asentarse en otras regiones, entre ellos se identifica a los Jama – Coaque y 

Chitchas. 

 Este cálculo se extrae por los tiestos de barro que se encuentra junto a los 

ríos, esteros y quebradas,  pero sin que llame la atención para ejercer un verdadero 

estudio e identificar su origen. Se han localizado pequeñas tolas, que hacen 

sospechar que eran improvisados cementerios indios.  



16 
 

El pueblo Tsáchilas(Los Colorados) es la agrupación indígena de la que sí se tiene 

registro que vivió en el sector. 

 El Carmen, constituye un típico ejemplo de una sociedad plural y diversa, 

característica que está implícita desde los momentos mismos de su constitución y 

que constituyen su rasgo dominante en el presente, que nos permite decir que El 

Carmen, es un cantón que no ha estructurado una identidad propia, sino que en ella 

confluyen varias identidades diversas que se interrelacionan e interactúan, 

manteniendo sus propios espacios y especificidad socio cultural. 

 No se tiene claros registro que identifiquen a El Carmen como una zona 

colonizada por los españoles o criollos. En la época republicana fueron los 

caucheros, quienes se internaban en la espesura selvática para extraer de sus 

entrañas el preciado néctar del acucho. Los hombres fueron sembrando historia y 

dando llamativos nombres a los ríos y sitios, como Cajones y la Bramadora. 

 Recién en la década de los 40 y 50, la geografía de El Carmen es colonizada 

por lojanos, orenses y manabitas que huían de la sequía que entonces azotaba el 

País, y eran atraídos por la exuberante vegetación, pues aquí sí llovía todo el año. 

 La presencia de caucheros en las inhóspitas montañas que hoy es El 

Carmen, sembraron muchas historias, una de ellas fue la existencia de criminales 

que por robar el néctar mataban al cauchero y lo enterraban junto al árbol. Muchos 

decían entonces ver o escuchar el alma en pena de estos caucheros, originando 

temor y vivencias; como la del Prof. Vicente Muñoz Torres, quien en 1964, luego  de 

libar con amigos en el poblado, regresaba a eso de la media noche a su finca en el 

sitio Cajones. Estando en medio de la espesa montaña una brillante llama le impedía 

el paso. El miedo a cabo con la borrachera del profesor y tomando valor se lanzó 

sobre ella; asustado llego corriendo a la casa, pero ni bien amanecía regreso a 

buscar esa luz encontrando solo un tronco podrido.  (Loor, 2014). 
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2.2.2 Primeros Pobladores  

 Aproximadamente en el primer cuarto del siglo anterior, se conoce de varias 

fuentes, sobre todo de tradición oral, que algunas familias de Manabí y de otros 

lugares del país, se habían establecido en el sector que hoy es el centro y periferia 

de la ciudad de El Carmen, desde el Km 29 (Las Delicias) hasta el Km 50 (Maicito), 

actualmente parroquia Wilfrido Loor. 

 Residen ya en esta zona numerosas familias propietarias de tierras que 

habían sido tomadas por posesión directa. (Loor, 2014). 

2.2.3 Formación del Poblado 

 Alrededor de 1950, llegaron a este lugar otras familias procedentes, 

principalmente de las provincias de El Oro, Loja, Manabí y Esmeraldas, quienes 

decidieron organizarse para dar inicio a un pequeño poblado, el mismo que empezó 

a desarrollarse alrededor de lo que es actualmente el parque central de El Carmen. 

 Como este lugar era conocido hasta entonces solo con el nombre de 

“Kilometro 35”, los moradores reunidos en asamblea, en casa del señor Ramón 

Guevara, decidieron darle el nombre de El Carmen, en honor a la Virgen del 

Carmen. (Loor, 2014).  

2.2.4 ¿Cómo surgieron los restaurantes en el mundo? 

Según los diferentes libros, revistas y documentaciones en la web encadenados con 

la historia de la gastronomía en el mundo, los restaurantes se dan desde la 

antigüedad, surgió mediante las iglesias cuando estas eran destinadas a prestar 

servicios de albergue a los diferentes viajeros transitorios, como organización 

religiosa se sentían en compromiso de alimentar a los turistas aceptando algún tipo 

de donaciones en forma de compensación. 

En esta investigación la más común de las historias coinciden que en Egipto también 

existieron posadas, donde se ofrecían habitaciones y comidas a los viajeros. En la 

antigua Roma existieron termopoliums, así era como se denominaba a lo hoy se 

conoce como un snack/bar para público en general, y sobre la historia de Roma 
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argumenta que fue el lugar escogido para adorar Dioses, entre los que se 

encontraba Gasteria que significa gastronomía y Oinos que significa Dios del Vino. 

Con esta profunda indagación para conocer todo sobre el origen de la gastronomía 

se ha encontrado una variedad de datos demuestran que desde la antigüedad han 

existido una gran cantidad de establecimientos dedicados a ofrecer alimentos y 

bebidas para los viajeros, pero para dejar claro el antecedente de restaurante 

propiamente establecido, es primordial dejar marcado que el primer restaurante que 

existió y se encuentra registrado en el mundo fue llamado EL CHAMP’U D’ OISEAU 

cuyo dueño fue el francés Monsieeur Boulanger, algo muy peculiar de este lugar e 

importante guardarlo para conocimiento general es conocer la frase que aquel 

hombre pulió en la puerta principal del local “Venid ad me ommisquisto macho 

labortis, ego restaurabo vos”, su significado es Vengan a mí los que sufrís del 

estómago, que yo los restauraré. 

2.2.5 Origen de la gastronomía en Ecuador 

La cocina costeña del Ecuador se ha visto relacionada con nuestros los vecinos, 

pero los platillos preparados a lo largo de la región han sido influenciados 

influenciada por todo lo que le conlleva a la cultura. 

Las costumbres alimenticias de los ancestros indígenas se vieron cambiadas a raíz 

de la empresa conquistadora, con la presencia de valencianos y aragoneses 

(españoles) entre otros, quienes impusieron sobre los guisos de iguanas o los 

insectos para reemplazarlos por el ganado vacuno. 
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2.3 Fundamentación Filosófica 

2.3.1 Método Científico 

Según René Descarte comparte su visión de que el turista o visitante tiene una 

perspectiva de cómo será la calidad del servicio, ya que generalmente previo a su 

visita a sido direccionado por una recomendación, investigación en la web, o por una 

lectura en una revista o por la vista. 

2.3.2. Método Empírico 

David Hume nos indica que el cliente siempre volverá donde ha sido bien recibido, 

donde su estadía allá sido agradable, ya que a todo cliente siempre le gusta ser 

consentido. Así es como se ganará la fidelidad del visitante, siempre y cuando 

manteniendo presente de que no se debe cambiar el servicio. 

2.3.3. Método Crítico 

Emmanuel Kant comparte en su teoría que no todo va con la experiencia que se 

logra en el momento por simple vista, sino lo que perdurara como es la vivencia con 

el entorno. 

2.4. Fundamentación Psicológica 

2.4.1. Teoría de las necesidades 

Según (Plaget)indica que el ser humano se adapta a las diferentes estancias que se 

vayan presentando en el camino, esto engloba a que si la experiencia vivida del 

turista fue buena o mala 

2.5. Fundamentación Sociológica 

(Harry A) el en su teoría comparte enseña que el cliente evolucionará de forma libre 

y espontánea, todo se irá dando en el momento que se vayan presentando las 

situaciones, lo que busca es lograr satisfacer sus afán y necesidades por las 

situaciones que se vayan manifestando. 
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2.6 Fundamentación Legal 

2.6.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

TÍTULO I 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

 Art. 1- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

 social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

 plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y  se gobierna de 

 manera descentralizada .Los recursos no renovables del territorio  del estado 

 pertenecen a su patrimonio inalienable e imprescriptible.  

 Este capítulo indica sobre los derechos y forma de participación ciudadana 

tanto del cantón El Carmen, el respeto sobre la interacción intercultural que ermita el 

buen manejo de los recursos que posee el cantón. 

TÍTULO II 

Derechos 

Capítulo primero 

 Principios de aplicación de los derechos  

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

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

 los instrumentos internacionales. 

Se puede entender que la mayor prioridad que tiene el estado ecuatoriano es 

hacer cumplir todos los derechos de todos los ciudadanos, respetando las etnias y 

pluriculturalidad de todos los pueblos, promoviendo igualdad para el bienestar y 

hacer respetar sus derechos y deberes como ciudadano de la República del Ecuador  
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2.6.2 Ley de Turismo 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo segundo 

Derechos del Buen vivir 

Sección Primera 

Agua y Alimentación 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos 

a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios constitucionales. 
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Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

descripción que incorpore. 

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

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

vida de las personas. 

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

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

defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. 

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

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo Primero 

Principios generales 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 
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Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la 

gestión del poder público. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el 

patrimonio cultural. 

Capítulo Tercero 

Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos. 

Capítulo Cuarto 

Soberanía económica 

Sección Primera 

Sistema económico y política económica 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. 
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Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de 

los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 

Sección Séptima 

Política comercial 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 
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Sección Quinta 

Cultura 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar 

la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales 

patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El 

Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio 

cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con 

la ley. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 
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memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas 

y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades 

culturales. 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de 

bienes culturales, así como su difusión masiva. 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 

cultural. 

TÍTULO VIII 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Capítulo Primero 

Principios de las relaciones internacionales 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a 

los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y 

ejecutores, y en consecuencia: 

SEGÚN LA LEY DE TURISMO 

CAPÍTULO II: Las que son consideradas actividades turísticas y quienes las ejercen. 

Art. 5: Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales 

o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o 

más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento 

b. Servicio de Alimentos y Bebidas 

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

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito. 
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d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte. 

Art. 8. - Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio 

que ofrece y se sujeten a las normas técnicas de calidad vigentes. 

Art. 33: Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos 

especiales para inversiones en servicio de turismo receptivo e interno que rescate 

bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones. 
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2.4 Definición de Términos 

 

Actividad Turística: la actividad turística comprende el desplazamiento del lugar 

habitual de residencia, la pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a 

un año para el goce y disfrute de un destino turístico. (Rodríguez). 

 

Calidad: la calidad de servicio es un instrumento competitivo que requiere una 

cultura organizativa, cónsona, un compromiso de todos, dentro de un proceso 

continuo de evaluación y mejoramiento, para ganar la lealtad del cliente y 

diferenciarse de la competencia como estrategia de beneficio. (Hernández, 2009). 

 

Desarrollo Económico: para (Andreu, 1996), tienen un concepto diferente en 

cuanto al desarrollo económico planteándolo de una manera muy sencilla, ellos 

indican como un modo de alcanzar o lograr la estabilidad monetaria  de una persona 

o sociedad, sin olvidar que aquel desarrollo se convierte en un camino directo hacia 

la  eliminación de la pobreza, desempleo, tratando de acortar las brechas que 

existen entre los ciudadanos y de las diferentes regiones de los menos desarrollados 

refiriéndose a los países. 

 

Factibilidad: para (Blanco, 2007), un estudio de factibilidad se puede definir como: 

el análisis compresivo de los resultados financieros, económicos y sociales de una 

inversión en la fase de pre- inversión. Para lograr una evaluación integral que 

abarque los aspectos de mercado, técnicos, económicos y financieros es necesario 

desarrollar las distintas fases o elementos que componen un estudio de factibilidad. 

Cada etapa o elemento permite obtener información valiosa para evaluar la 

pertinencia, sostenibilidad y viabilidad de una idea u oportunidad de negocio. 

 

Marketing Mix: según (Philip Kotler),  el proceso por el cual los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. El marketing 

se trata de una orientación filosófica o sistema de pensamiento, de la dirección que 

sostiene que la clave para alcanzar las metas de la organización reside en averiguar 

las necesidades y deseos del mercado objetivo y en adaptarse para ofrecer las 
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satisfacciones deseadas por el mercado, de una manera, mejor y más 

eficientemente que la competencia.  

Mercado: conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio. (Kotler A. C.). 

Recursos Turísticos: De acuerdo a la (SECTUR, 2002), los llamados recursos 

turísticos son la base del desarrollo turístico y, en función de su atractivo y 

singularidad, pueden tener una gran influencia en la elección del destino. Buena 

parte de los mismos son atractivos de carácter natural o cultural y, por su fragilidad e 

inestimable valor (normalmente cuanto más únicos y frágiles más atractivos) su 

protección y buena gestión ha de ser una prioridad. De lo contrario, se pondría en 

peligro el potencial del lugar como destino turístico. 

 

Servicio: “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, 

todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios”. (Navarro, 

1994). 

 

Turismo Sostenible o Sustentable: El turismo sustentable es entendido como 

aquel que satisface las necesidades presentes de los turistas, al mismo tiempo que 

preserva los destinos e incrementa nuevas oportunidades para el futuro. Debe ser 

concebido de modo que conduzca la gestión de todos los recursos existentes, tanto 

desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y 

estéticas como del mantenimiento de la integridad cultural, de los procesos 

ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los sistemas de soporte de la 

vida. (OMT, 1998). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos de la investigación  

 En este capítulo se describen los métodos, tipos y técnicas que se escogieron 

para la utilización de las acciones destinadas a describir y analizar el fondo del 

problema planteado donde el investigador se encuentra con el tipo de investigación y 

los pasos a seguir del estudio, las técnicas y métodos que pueda emplear en el 

mismo. 

Método Teórico 

 Mediante la utilización del método teórico se permitirá obtener información 

esencial que ayudará a descubrir el objeto de la investigación y la relación entre sí 

con los demás métodos, por ellos se enfatizan los siguientes. 

Histórico 

 Con este método se podrá entender con más precisión las diferentes etapas 

cronológicas que ha pasado la comunidad del Cantón El Carmen, permitirá entender 

su avance con respecto al turismo, su desarrollo económico y productivo, 

permitiendo tener una base concreta de su antepasado y el objeto de la 

investigación. 

Método Lógico 

 Este método ayudará a entender por medio de la lógica la verdad de lo que se 

haya planteado en el principio de la investigación resaltando su proceso lógico y 

científico la cual el investigador encuentre el principio básico a resolver del 

problema. 

Método científico 

 Se utilizará este método ya que ayudará a entender mediante un proceso 

explícito sobre la evolución turística del cantón Puerto López de manera sistemática 

entre la realidad y el conocimiento de las cuales se plantearan propósitos que 
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permitirán el desarrollo de la ciencia ya que se tomara como base y fuente del 

conocimiento y de experiencia. 

3.2  Software  

Para el desarrollo del proyecto en el Cantón El Carmen, se ha utilizado la 

herramienta del Microsoft Office, donde se maneja Microsoft Word 2010 y Microsoft 

Excel 2010. 

En el Microsoft Word 2010 se realizará la redacción del proyecto y Microsoft Excel 

2010 ya que cuenta con diferentes funciones, ayudará con la tabulación, elaboración 

de tablas, creación de tablas y analizar la parte financiera del proyecto. 

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó fue exploratoria y descriptiva. 

Exploratoria 

 Porque se realizaron visitas de campo, donde se pudo interactuar y conocer 

más a fondo los elementos que intervienen de manera directa o indirecta en el 

estudio, siendo el objetivo de la investigación examinar un problema poco estudiado 

en el cual analizaremos un fenómeno novedoso ya que carece de poca información 

Descriptiva 

 Porque faculta la elección de una serie de conceptos denominados variables, 

que pueden adquirir valores diversos, los cuales se miden con la mayor precisión 

posible a través de los resultados concretos extraídos de los elementos sometidos a 

la observación, en este caso se pretende recoger información como antelación al 

uso de las variables. 
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Investigación cuantitativa y cualitativa  

 El proyecto según su diseño debe ser cuantitativo y cualitativo ya que se 

manejará una serie de información, que según las variables se recogerá, procesará 

y analizará las características de la comunidad y el problema a satisfacer, que 

mediante un proceso cualitativo estará destinado a buscar las soluciones que 

presenta el Cantón El Carmen, con el objetivo de buscar el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

3.4 Técnica y herramientas. 

 a) Encuestas.- Será empleada para recolectar la información que ayude 

aceptar la hipótesis. Será aplicada a los habitantes del cantón, este dato será útil 

para complementar la propuesta de la implementación de un manual para el servicio 

al cliente. 

b) Matrices.- Es utilizada para la recolección de datos informativos sobre lo 

observado en el cantón el Carmen. Aquí se analizará cuáles son  las estrategias 

que se utiliza y todo lo expuesto a los visitantes,  también se analizarán sus 

fortalezas y debilidades para buscar los mejores caminos y alternativas para lograr 

superar a las dependencias ya existentes.  

 c) Entrevista.- Se realizará directamente al  Ing. José Torres, encargado del 

Departamento de Turismo Desarrollo y Cultura del cantón El Carmen, utilizando 

preguntas cerradas,  para saber cuál es el plan a futuro y cómo crece la demanda de 

desarrollo turístico, tanto a los turistas internos como externos. 

  



33 
 

3.5. Población y muestreo. 

La encuesta va a estar dirigida a la población del cantón Manabí, y el tipo de la 

fórmula que vamos  a utilizar será Finita. 

Fórmula:  

 

              N p q 

        (N-1) E² 

                     z² 
 

 

DATOS: 

 

 

n = tamaño de muestra = ? 

N = tamaño de la población, N=  57.402 

p = posibilidad de que ocurra un evento, p = 0.5 

q = posibilidad de que no ocurrencia de un evento, q = 0.5 

E = error, se considera el 5%; E = 0.05 

Z = nivel de confianza, que para el 95% Z =1.96 

  

n= 

+ p q 
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3.5.1 Aplicación de la fórmula infinita a los habitantes del cantón El Carmen. 

 

n =      _____N pq____ 
             (N-1) E2  + p q  
                   Z2 
  
 

 n =         (25000) (0.5) (0.5) ________ 

         (25000-1) (0.05)2 + (0.5) (0.5) 

         (1.96)2 

  

 n =         (25000) (0.25)____            

         (24999) 0.0025  + 0.25 

                  3,8416 

 
 n=          6250___ 
          62.4975 + 0.25 
          3,8416  

 

n =    ___6250____ 
          162686 + 0.25 
     

  
 

n=     6250_ 
         16.5186 
     
 

n =   378.36 

 

n =  378 

 

Mediante la fórmula realizada se obtiene un total de 378  personas destinadas al 

proceso respectivo de la encuesta en el cantón El Carmen. 
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3.6. Instrumentos metodológicos 

Para realizar este trabajo de investigación los principales instrumentos utilizados 

fueron: 

Entrevista.- las preguntas fueron realizadas de forma cuantitativa para la obtención 

de datos exactos y precisos a la hora de responder por parte de nuestra 

entrevistada. 

Recolección o de medición.- se recopiló la información en los días 24 al 30 de 

agosto del 2015, en el campo de trabajo ubicado en el Cantón El Carmen-Manabí, 

se realizó las encuestas a personas escogidas al azar, quienes proporcionaron 

información de acuerdo a su criterio personal.   

Cuestionario.-  fue dirigido a los habitantes del Cantón El Carmen, los cuales 

estuvieron prestos a proporcionarnos su criterio de forma eficaz y optima, facilitando 

una recopilación de datos continua, la cual será de mucha ayuda a lo largo de este 

proceso investigativo. 

Observación.- permitió que la recolección de datos sea más concreta y eficaz para 

así obtener datos reales y precisos para la investigación de forma cuantitativa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados 

El presente capítulo se detallará los resultados obtenidos mediante las 

encuestas realizadas a la población del cantón El Carmen, se puede sintetizar que la 

población del cantón se caracteriza por dedicarse a la ganadería y agricultura, pero 

tiene un interés de incursionar y poder participar en proyectos donde se incluye a 

una población para impulsar el desarrollo turístico y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Respectivamente, los resultados de las encuestas se tabularán y serán 

presentados en forma de gráficos más su respectivo porcentaje para una mejor 

interpretación de cada una de las preguntas. 

 

4.2. Aceptación de la hipótesis 

Ante la investigación que se realizó por medio de la herramienta encuestas, se ha 

podido llegar a una primera conclusión y constatar que la población del Cantón El 

Carmen muestra una actitud positiva ante el implemento de talleres para mejorar el 

servicio de atención al cliente  ya que esto sería un nuevo ingreso económico y 

ayudará a radicar la pobreza, ya que cuentan con recursos naturales y culturales 

importantes y disponibles para la actividad turística 
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4.3 Análisis de datos  

Encuesta a la población El Carmen  

 
1.- ¿Es necesario que el cantón El Carmen sea reconocido a nivel nacional en 

el área de alimentos y bebidas? 

    Tabla 1 Reconocimiento en el área de alimentos y bebidas 

 
 
 
 
 
 
 

     Elaborado por: Andrea Egas. 

  Gráfico 2 Reconocimiento en el área de alimentos y bebidas 

 

  Elaborado por: Andrea Egas. 

Análisis: en base al cuadro estadístico de la investigación realizada se pudo 

establecer que el 80% de la población  cree que  sí es necesario que el cantón sea 

reconocido como un lugar de recreación turística; mientras que el 15% indican que 

no debe darse a conocer sus riquezas turísticas ya que generara malestar y cambios 

en el sector; el 5% expresa que tal vez porque daría realce en cierto modo al turismo 

del sector. 

  

80% 

15% 

5% 

Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 139 80% 

NO 26 15% 

TAL VEZ 9 5% 

TOTAL: 174 100% 
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2.- ¿Cree usted que el desarrollo turístico ayudará a incrementar 

económicamente al cantón? 

     Tabla 2 Economía del cantón 

 
 

 

 

 

  Elaborado por: Andrea Egas. 

 Gráfico 3 Economía del cantón  

Elaborado por: Andrea Egas 

 

Análisis: de acuerdo al estudio realizado se pudo observar que el 90% de la 

población cree que el desarrollo turístico  sí ayudará al cantón a tener una 

buena economía; mientras que el 5% la población  dice que no porque ellos 

piensan que tienen su economía en base a la actividad ganadera y 

agricultura; el otro 5% manifiestan que tal vez pueda ayudar incrementar 

económicamente el cantón y aumentar nuevas fuentes de empleo.   

  

90% 

5% 

5% Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 156 90% 

NO 9 5% 

TAL VEZ 9 5% 

TOTAL: 174  100% 
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3.- ¿Desea que el cantón EL Carmen se desarrolle como destino turístico? 

    Tabla 3 Desarrollo del catón 

 

 

 

 

     Elaborado por: Andrea Egas. 

 

 Gráfico 4 Desarrollo del cantón 

 

       Elaborado por: Andrea Egas.  

 

Análisis: en el siguiente cuadro se puede visualizar que el 93% de la población  

expresa que sí están de acuerdo que se desarrolle el cantón como destino turístico, 

mientras que el 1% indicaron que no  porque expresan que la llegada de la afluencia 

de turistas puede llegar a ser un impacto negativo; el 4% indicaron que tal vez les 

gustaría que vengan de vez en cuando visitantes  para que conozcan los lugares 

turísticos que tiene el cantón. 

 

 

95% 

1% 

4% 

Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 165 95% 

NO 2 1% 

TAL VEZ 7 4% 

TOTAL: 174 100% 
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4.- ¿Conoce los lugares de recreación y esparcimiento que posee el cantón?   

     Tabla 4 Lugares de recreación del cantón 

 
 

 

 

 

     Elaborado por: Andrea Egas. 

 

       Gráfico 5 Lugares de recreación  del cantón 

 

       Elaborado por: Andrea Egas.  

 

Análisis: Podemos observar que el 50% de los habitantes afirman que sí conocen 

los lugares turísticos y la gastronomía que posee el cantón, mientras que el 20% 

indican no conocer los sitios turísticos; el 30%  de la población indican tal vez 

conocer sobre los lugares de recreación y esparcimiento conoce. 

  

50% 

20% 

30% 

Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 87 50% 

NO 35 20% 

TAL VEZ 52 30% 

TOTAL: 174 100% 
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5.- ¿Usted está de acuerdo que exista otra fuente de ingreso económico en 

base al turismo? 

   Tabla 5 Ingreso económico del cantón 

 
 

 

 

     Elaborado por: Andrea Egas. 

 

      Gráfico 6 Ingreso económico del cantón 

 

      Elaborado por: Andrea Egas. 

 

Análisis: Según el cuadro estadístico la mayor parte que es el 79% de la población 

indican que sí están de acuerdo que exista otra fuente de ingreso al cantón en base 

al turismo; mientras que el 21% de los habitantes dicen tal vez porque piensan que 

la  fuente de ingreso económica proviene del área agricultura y ganadera  

   

  

79% 

0% 

21% 

Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 137 79% 

NO 37 21% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL: 174 100% 
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6.- ¿Cree usted que el cantón el Carmen es un lugar turístico? 

    Tabla 6 Lugar turístico del cantón 

 
 

 

 

     

      Elaborado por: Andrea Egas. 

 

     Gráfico 7 Lugar turístico del cantón 

 

     Elaborado por: Andrea Egas. 

 

Análisis: En la recopilación de datos se puede apreciar que la mayor parte que es el 

89% de la población afirma que si, el cantón El Carmen, posee unos maravillosos 

lugares turísticos cuenta con cascadas, lagos, ríos, etc ; mientras  que el 4% de los 

habitantes indicaron que no, porque falta  trabajar en la parte de infraestructura, en 

el servicio de calidad para brindarle al turista; el otro 7% indicaron que tal vez el 

cantón sea un lugar turístico pero le falta trabajar en algunos puntos. 

 

  

89% 

4% 
7% 

Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 155 89% 

NO 7 4% 

TAL VEZ 12 7% 

TOTAL: 174 100% 
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7.- ¿Cree usted que es necesario que se desarrollen programas de 

capacitaciones dirigidos a los dueños y/o emprendedores para fomentar el 

turismo en El Carmen? 

 
     Tabla 7 Capacitar a la población para fomentar el turismo 

 
 

 

 

 

     Elaborado por: Andrea Egas. 

 

              Gráfico 8 Capacitar a la población para fomentar el turismo 

 

     Elaborado por: Andrea Egas. 

 

Análisis: En el análisis de resultado se puede observar que el 89% de la población  

está interesada en recibir capacitaciones; mientras que el 4% indican que no, porque 

desconocen los beneficios de la misma y los impactos positivos económicos que 

obtendría; el 7% dice tal vez recibirán capacitaciones para poder fomentar el 

turismo.    

  

89% 

4% 
7% 

Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 99 89% 

NO 61 4% 

TAL VEZ 14 7% 

TOTAL: 174 100% 



44 
 

8.- ¿Cree usted que con la capacitación mejorará el servicio al cliente? 
 
    Tabla 8 Capacitación al servicio al cliente 

 
 

 

 

 

     Elaborado por: Andrea Egas    

 

          Gráfico 9 Capacitación al servicio al cliente 

 

           Elaborado por: Andrea Egas. 

 

Análisis: En este cuadro se puede observar que el 100% de los habitantes afirman 

que si creen que con adquirir los conocimientos necesarios se mejorará mucho con 

respecto al servicio al cliente y poder  brindar al turista la calidad de servicio que se 

merece para poder satisfacer al visitante. 

 

  

100% 

0% 0% 

Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 174 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL: 174 100% 
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9.- ¿Cree usted, que mediante la capacitación se dará a conocer más la 

gastronomía existente en el cantón El Carmen? 

     Tabla 9 Gastronomía 

 
 

 

 

 

     Elaborado por: Andrea Egas. 

 

       Gráfico 10 Gastronomía del cantón 

 

        Elaborado por: Andrea Egas. 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor parte de la población que es el  93% 

indican que sí mediante las capacitaciones se dará a conocer el cantón como un 

lugar donde pueda llegar los turistas a disfrutar de su gastronomía; mientras que el 

7% de los habitantes indican que tal vez por lo que deben trabajar en la parte de 

servicio al cliente para brindar un buen servicio de calidad al turista. 

  

93% 

0% 

7% 

Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 162 93% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 12 7% 

TOTAL: 174 100% 
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10.- ¿Usted está de acuerdo que al recibir la capacitación mejorará la actividad 

turística y el desarrollo del cantón El Carmen?  

     Tabla 10 Actividad turística 

 
 

 

 

 

              Elaborado por: Andrea Egas.   

 

              Gráfico 11 Actividad turística 

 

    Elaborado por: Andrea Egas. 

 

Análisis: Se puede observar a gran escala que la mayor parte de la población que 

es el 91% indican que si están de acuerdo en recibir estas capacitaciones para  el 

mejoramiento al servicio; mientras que el 3% afirma no quieren recibir la 

capacitación por falta de tiempo; el 6% indican que tal vez recibirán las 

capacitaciones para poder tener conocimiento acerca del servicio. 

  

91% 

3% 

6% 

Si No Talvez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 158 91% 

NO 5 3% 

TAL VEZ 11 6% 

TOTAL: 174 100% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Elaboración de talleres para mejorar el servicio al cliente en el cantón El Carmen 

provincia de Manabí  

 

5.1 Introducción  

 En la actualidad se enfocan principalmente a su actividad económica, pero 

cuando se dan cuenta que el servicio al cliente es muy importante para fortalecer su 

crecimiento en la economía  

 La calidad que se debe tener cuando nos referimos con respecto al servicio al 

cliente es un proceso encaminado a la consecución de la satisfacción total de los 

requerimientos y necesidades de los mismos, así como atraer cada vez un mayor 

número de clientes por medio de un posicionamiento tal, que lleve a estos a realizar 

gratuitamente la publicidad persona a persona. 

 El Carmen es un cantón que cuenta con atractivos turísticos que lo hace 

único, que debe ser aprovechado y gestionado adecuadamente para el bien de la 

población, es evidente que todo negocio depende de los clientes, el buen trato hacia 

los usuarios es la clave del éxito.  

 La elaboración del manual es fácil y sencillo de aplicar, contiene cuatro 

unidades básicas en los que los emprendedores puedan identificar situaciones que 

podrían suceder. La importancia es de mejorar las habilidades y destrezas en 

relación con los clientes; este manual se espera contribuir con el desarrollo de 

habilidades y destrezas con respecto al servicio al cliente. 

  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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5.2 Justificación 

La falta de inversión e interés del Estado para apoyar el desarrollo turístico, 

han evidenciado la necesidad de implementar estrategias que promuevan y 

establezcan parámetros - guías para aprovechar el potencial turístico como el eje 

fundamental, involucrando a los pobladores y gobiernos locales, la empresa privada, 

en busca de mejorar  la calidad de vida de los habitantes. 

Esta investigación beneficiará a los habitantes  del cantón y  contribuirá para  

concientizar  la importancia que va adquiriendo el turismo como actividad productiva, 

sumándose a otros que  están apostando en las últimas décadas por considerar a la 

actividad turística entre  sus estrategias para el  desarrollo económico. 

5.3. Objetivo General: 

Implementar talleres de capacitación para mejorar el servicio al cliente en El 

Carmen, para que se aproveche los recursos turísticos que tiene el cantón  

5.4 Objetivo Específico: 

 Determinar la forma cómo se va a organizar a la comunidad para llevar a cabo 

el proyecto. 

 Determinar las actividades que se podrían desarrollar en el Cantón para 

poder promocionarlas correctamente. 

  Determinar cuáles son los atractivos turísticos del Cantón Puerto López y así 

poder brindar de forma acertada los productos a los turistas. 

5.5. Importancia 

La importancia de la ejecución de la Propuesta se verá reflejada cuando se  

determinen los  resultados   del  diseño   y aplicación del Manual del servicio al 

cliente, creado sobre la base de los resultados de la investigación de  Campo en el 

cantón. 

Al ofrecer a los propietarios de los establecimientos una orientación adecuada 

sobre la importancia de saber dirigirnos al cliente, ya que juega un papel importante 

para el desarrollo y mantenimiento de fidelidad y satisfacción al cliente.  
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5.6 Factibilidad 

La aplicación de la Propuesta ha sido factible, debido a varios aspectos que    han 

favorecido su ejecución: 

 Excelente ayuda brindada por el Asesor del proyecto, Ing. Fernando Torres, 

en las actividades de investigación y desarrollo del Proyecto. 

 Amplia  información respecto a la influencia de las relaciones interpersonales 

en el desarrollo del servicio al cliente,  lo cual contribuyó para la planificación 

de las actividades consideradas en el  manual diseñado. 

 Disponibilidad de tiempo y recursos de los investigadores, para llevar a cabo 

todas las actividades consideradas en el Diseño del  Manual de servicio al 

cliente. 

 

5.7 Descripción de la propuesta 

Aquí  se considera todo lo relacionado con el diseño y aplicación del Manual,  

conceptos importantes acerca de las relaciones interpersonales en el desarrollo del 

aprendizaje; convivencia; desarrollo integral, actividades diversas y otros aspectos 

que guardan relación con la propuesta en aplicación. 
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MANUAL DE SERVICIO AL CLIENTE 

UNIDAD 1 

EL CLIENTE  

Es cualquier persona que tiene una necesidad o deseo por satisfacer, y que tiende a 

solicitar y utilizar los servicios brindados por una empresa o persona que ofrece 

dichos servicios.  

Los cuatro factores para una buena atención al cliente son: 

• Presentación personal. 

• Sonrisa. 

 • Amabilidad.  

• Educación. 

 

1.1 ¿Cómo evalúa el cliente tu servicio? 

Debes conocer los cinco elementos básicos a valorar para mantener un eficiente 

control sobre los procesos de atención al cliente. Los elementos básicos a tener en 

cuenta son: 

 • Elementos tangibles: Se refiere a las instalaciones, la presentación  del 

 personal y los equipos de la empresa, los materiales de  comunicación y la 

 exhibición de los productos 

 Cumplimiento: Implica desarrollar el servicio prometido oportunamente, es 

decir, lo que el vendedor ofrece en palabras lo cumpla con la entrega del 

producto o servicio  

 

 Disposición: Es ayudar a los clientes a escoger el producto, 

proporcionándoles una asesoría para que se sienta satisfechos. 

 

 Cualidades del personal: Deben demostrar que son competentes en su 

trabajo y capaces de inspirar confianza. 
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 Empatía: Deben conocer al cliente, entender sus necesidades y mantener 

una comunicación positiva y permanente. 

1.2 La comunicación con el cliente 

La comunicación es muy importante con respecto a la atención al cliente, pues es la 

base de las buenas relaciones con el cliente, esta consiste en: la transmisión de 

información desde un emisor, hasta un receptor, por medio de un canal. 

1.2.1 Comunicación verbal 

La comunicación verbal utiliza palabras habladas o escritas para transmitir el 

mensaje.  

Aspectos que debe cuidar  

 

Chillona Denota descortesía 

Quebradiza Denota tristeza 

Serena Denota seguridad y comprensión 

Fuerte Denota autoridad 

 

 • El volumen o intensidad de la voz: Al gritar se producen sonidos muy 

desagradables. Cuando la intensidad de la voz disminuye, el ambiente se hace 

confidencial. Nunca se hablará en voz demasiado alta. 

 • El tono y la entonación: No es conveniente mantener el mismo tono en la 

conversación, cada momento requiere cierta entonación predominante. 

 • El uso del lenguaje: No es conveniente utilizar tecnicismos o vulgarismos 

con el cliente/ la clienta. Utilizando el lenguaje correctamente, hemos de adaptarnos 

a su vocabulario y colocarnos a  su nivel. 
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 • Saber escuchar: Escuchar no consiste simplemente en callarse y oír. Una 

escucha eficaz es un medio para establecer el clima de confianza entre el cliente/ la 

clienta y el vendedor/ la vendedora. 

1.3 Comunicación no verbal 

Este tipo de comunicación llamado “lenguaje corporal”, se produce en situación cara 

a cara, ya que la comunicación es a partir de los gestos que expresan emociones y 

sentimientos.  

Los mensajes no verbales pueden cumplir varias funciones: 

• Reemplazar las palabras. 

• Repetir lo que se dice (adiós con palabras y adiós con la mano). 

Aspectos que debe cuidar  

• Expresión facial: Es conveniente conservar la sonrisa, pues demuestra acuerdo y 

entendimiento con quienes la intercambian.  

• Contacto ocular: La mirada puede abrir o cerrar los canales comunicativos. Es 

una señal de comunicación; mientras que una mirada directa, pero no insistente, ni 

fija, puede ser un gran apoyo en la situación de comunicación con el/la cliente/a. 

 • Gestos y movimientos con el cuerpo: De todas las partes del cuerpo las manos 

son las que más amplían la expresividad del rostro, porque a veces contribuyen a 

esclarecer en mensaje verbal poco claro. 

 

Recuerda: 

La comunicación no verbal nos permite expresarnos positivamente con nuestros 

gestos y posturas. 
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Lo Positivo Lo Negativo 

 

Las manos abiertas indican aceptación. 

 

Las manos cerradas indican rechazo o 

nerviosismo.  

  

Los brazos cruzados, pueden indicar 

superioridad, indiferencia.  

  

Si se mueve mucho, actitud de 

nerviosismo. 

 

Postura Corporal: Refleja actitudes sobre uno mismo y su relación con los demás. 

 

Lo Positivo Lo Negativo 

 

Estar de pie cuando se recibe a una 

persona indica buena disposición. 

 

Estar de perfil o de espaldas, indica 

rechazo. 

 

Con la participación de todos/as, realizar una dramatización de acuerdo a los 

aspectos que debe cuidar el/la vendedor/a. Donde cada personaje tendrá que 

escoger un tipo de aspecto, que los/as demás compañeros/as deben reconocer. 

Además debe existir un/a vendedor/a y comprador/a en cada actuación. 

Actividad para trabajar en clase 

Para trabajar con el equipo emprendedor. 

Según sus criterios porque se debe vender utilizando los dos tipos de comunicación 
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¿Qué tipo de comunicación utilizarías para atender a los/as clientes/ as? y ¿por 

qué? 
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UNIDAD 2 

CALIDAD Y PROCESOS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

Considera los siguientes elementos fundamentales, al hacer un seguimiento de los 

procesos de atención al cliente. 

Elementos:  

 Determinación de las necesidades del cliente.  

  Evaluación de servicio de calidad.  

  Análisis de recompensas y motivación. 

2.1 Las necesidades del Consumidor  

Preguntarse como emprendedor/a lo siguiente: 

2.1.1 ¿Quiénes son mis clientes? Determinar con qué tipos de personas va a  tratar 

en la empresa. 

2.1.2 Tipos de clientes y cómo tratarlos 

 

Tipos de 

Clientes 

Características Como tratarlo 

El cliente 

discutidor 

Son agresivos y seguramente 

no estarán de acuerdo por cada 

cosa que digamos. 

Solicitarle su opinión. 

Hablarle suavemente pero 

firme. 

El cliente 

enojado 

No hay que negar su enojo. 

Evite decirle “No hay motivo 

para enojarse”. 

No ponerse a la defensiva. 

Calmar el enojo. 

No hay que prometer lo que no 

se puede cumplir. 

El cliente 

conversador 

Estas personas pueden ocupar 

mucho de nuestro tiempo. 

No hay que tratar de sacárselo 

de encima. 
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El cliente 

ofensivo 

Cuando tenemos una persona 

ofensiva delante es muy fácil 

volverse “irónico” ¡NO LO 

HAGA! 

Lo mejor es ser, Amable 

excepcionalmente amable. 

 

El cliente infeliz 

Entran en un negocio y hacen 

esta afirmación: “Estoy seguro 

que no tiene lo que busco”. 

No hay que intentar cambiarlos 

Se debe procurar de mejorar la 

situación. 

Mostrarse amable y 

comprensivo. 

El cliente que 

siempre se queja 

No hay nada que le guste. El 

servicio es malo, los precios son 

caros, etc. 

Hay que asumir que es parte 

de su personalidad. 

Se debe intentar separar las 

quejas reales de las falsas. 

El cliente 

exigente 

Es el que interrumpe y pide 

atención inmediata. 

Hay que tratarlos con respeto, 

pero no acceder a sus 

demandas. 

 

El cliente 

coqueteador 

 

Las insinuaciones, comentarios 

que realiza pueden provenir 

tanto de hombres como 

mujeres. 

Se debe mantener una actitud 

calmada, ubicada y 

profesionalismo en todo 

momento. 

Ayudarles a encontrar lo que 

buscan y así se van lo más 

rápido posible. 

El cliente que no 

habla y el cliente 

indeciso 

Es callado y no menciona al 

vendedor lo que quiere comprar. 

Hay que tener paciencia y 

ayudarlos. 

Sugerirles alternativas y 

colaborar con la decisión de 

compra. 
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2.1.3 ¿Qué buscarán las personas -clientes- con las que trato? Tratan de determinar 

las necesidades que motivan la búsqueda de un producto o servicios, para lo cual 

buscan satisfacción con el producto y atención. 

Actividad para trabajar en clase 

Juego de roles (vendedores/as y compradores/as) El/la maestro/a debe escoger a 

un/a estudiante o varios para que realicen el papel de vendedor/es y vendedoras, y 

un conjunto de clientes/as que simulen que van a comprar un determinado 

productos. Los/as compradores/as deben dramatizar los tipos de clientes, y los 

vendedor/es y vendedora/s deben saber cómo tratarlos 

 

Para trabajar con el equipo emprendedor  

Positivo Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante conocer a los/as clientes/as? 
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2.2. Evaluación del comportamiento de atención  

Tiene que ver con la parte de atención del cliente. A continuación se presentan 

algunas reglas importantes para la persona que atiende. 

Mostrar atención: 

 Tener una presentación adecuada.  

 Atención personal y amable. 

 Tener a mano la información adecuada. 

 Expresión corporal y oral adecuada. 

 

Recuerda 

“El trato personalizado, es la mejor manera de amarrar y fidelizar clientes/as”. 

ACTIVIDAD PARA TRABAJAR EN CLASE  

Vender efectivamente El/la profesor/a debe escoger a tres vendedores/as y tres 

compradores/as. A los/ as vendedores/as debe proporcionarles un producto y 

ellos/as deben demostrar al/ la comprador/a algunas de las reglas de atención al 

cliente. 

Para trabajar con el equipo emprendedor 

¿Identifica qué reglas de atención al cliente utilizaron tus compañeros/as y explica 

por qué son importantes? 

Reglas utilizadas Por qué son importantes 
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2.3. Motivación y recompensas 

 Si tiene empleados/as en su negocio, mantenerlos motivados es fundamental en la 

atención al cliente. El ánimo, la disposición de atención y las competencias nacen de 

dos factores fundamentales: 

1. Valoración del trabajo: Hay que saber valorar el trabajo realizado por cada 

vendedor/a. 

  Instrumentos: Puede ser una remuneración monetaria adicional,     

sistemas de bonos o comisiones.  

•Ejemplo: Si se vende una cantidad extra de productos, se le 

entregará al/la vendedor/a un dinero extra como comisiones, a parte 

de su sueldo.  

2. Motivación: Se deben mantener motivadas a las personas que ejercen la 

atención al cliente. 

 • Instrumentos: Incentivos en el negocio, condiciones laborales 

mejores, talleres de motivación, integración, dinámicas de 

participación, etc. 

 •Ejemplo: Realizar reuniones de integración donde los/as 

trabajadores/as participen en las actividades que les interesa. 
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UNIDAD 3 

PASOS PARA UNA EXCELENTE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Debes tener en cuenta los siguientes puntos: 

1.- Mostrar atención; para que un negocio funcione debidamente lo primero  a 

realizar en el momento que ingresa un cliente es demostrarle que para usted es una 

persona importante  

 

Caso 1 

 Usted va a comprar zapatos para su hijo, y sabe que existen varios comercios 

en la ciudad que se dedican a la venta de zapatos para niños, decide entrar a una 

tienda en cuyas vitrinas hay modelos muy interesante. Al entrar, usted recorre la 

tienda sin que a nadie lo atienda ¿Qué haría? 

 Se retira de la tienda y busca los zapatos en otra.  

 Se acerca hasta donde los vendedores y pregunta.  

 

2.- Tener una presentación adecuada; un cliente es muy observador y para nada 

le guste que el vendedor descuide su imagen. 

 

Caso 2 

 Si usted va a comprar unas libras de pollo para el almuerzo y en la tienda, la 

vendedora está desarreglada y al venderle el pollo este tiene algunas plumas, y se lo 

entregan en una funda que se ve un poco limpia. 

 

 Volvería a comprar en el mismo lugar. 

 Busca nueva tienda para buscar pollo.   

 

3.-  Atención personal y amable: el cliente es su publicidad gratuita, si es atendido 

de forma cordial; este dirá a todos lo bien que fue recibido en su negocio y es más 

probable no solo que regrese sino que traiga a más clientes. 
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Caso 3  

 Si usted va a realizar sus compras a la tienda de la esquina y lo atienden 

después de un buen tiempo y de mala gana diciendo frases como: “que va a llevar” o 

son “ocho dólares y no tengo suelto”, usted ¿qué diría acerca de cómo lo 

atendieron? 

 Que no saben tratar al cliente y que no volverá. 

 Que es normal que lo atiendan así.  

Actividad en clases 

Para trabajar con el equipo emprendedor  

Comenta un caso acerca de una empresa local que practique algo negativo de 

cualquier punto antes mencionado.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Cómo los/as clientes/as ven a esa empresa? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

v 
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¿Qué le aconsejaría al/la dueño/a del negocio? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Qué debe hacer para ofrecer una excelente atención a los/as clientes/as y cómo 

debe hacerlo? Explíquelo: 

Pasos para una excelente atención ¡Cómo debo hacerlo? 
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UNIDAD 4 

¿QUÉ HARÍAS CON LOS RECLAMOS DE TUS CLIENTES? 

Debemos tratar las reclamaciones aplicando los siguientes pasos: 

1.- Escuchar atentamente: dejar que el cliente exponga su punto de vista y los 

motivos que le inducen a quejarse  

2.- Respetar: la opinión del cliente; anotar en un papel todos los datos aportados por 

el cliente, mostrando interés por sus opiniones. 

3.-  Comprometerse: si la reclamación tiene una solución, comprometerse con el 

cliente indicándole forma y fecha en que se solucionará el problema. 

4.- Controlar: realizar el seguimiento oportuno para que se solucione la 

reclamación, en caso de que no seamos nosotros directamente los encargados de 

hacerlo. 

 

Para trabajar con el equipo emprendedor  

¿Si al vender un determinado producto, el cliente se queja qué harías? 
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5.8 Beneficiarios 

De manera directa, los beneficiarios de la elaboración de un Manual de 

Servicio al cliente será, para las personas que trabajan por medio de 

establecimiento, tales como: restaurantes, hoteles, bares, guías, etc. del cantón El 

Carmen - Manabí. Y de manera indirecta, será beneficiada la comunidad en general. 

 

5.9 Impacto Social  

 Con la aplicación de un Manual de Servicio al cliente, se permitirá a la 

persona desarrollar su inteligencia, afectividad, creatividad y descubrir por sí mismo 

en un espacio propicio para la integración y desarrollo de su sociabilidad, lo cual lo 

convierte en constructor de su propio conocimiento y le facilita la inserción afectiva 

en la vida comunitaria. 

 

5.10 Análisis Foda  

5.10.1 Fortaleza  

 Conocimiento de cómo integrar los servicios turísticos involucrando a la población. 

 Interés por parte de la población en participar en el desarrollo de actividades 

turísticas. 

 Habitantes interesados en participar en este proyecto. 

 

5.10.2 Oportunidades 

 Necesidad que tiene la población en diversificar sus ingresos integrándose a los 

servicios turísticos.   

 Diversas fuentes de capacitación laboral. 

 Disponibilidad de capacitaciones. 

 Expansión del mercado. 

 Crecimiento del consumo. 
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5.10.3 Debilidades  

 Falta de profesionales del sector turismo que estén vinculados en el área.  

 Poca conciencia turística. 

 No poseen plan estratégico de trabajo. 

 Poco personal especializado  

 

5.10.4 Amenaza 

 Faltan ordenanzas municipales en pro del turismo. 

 Débil promoción turística del cantón. 

 

5.11 Recursos 

5.11.1. Recursos Humanos 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE SERVICIO AL CLIENTE PARA 

EMPRENDEDORES EN EL CANTÓN EL CARMEN” 

RECURSO DEDICACIÓN VALOR TOTAL 

 

 1 Instructor 

 

4 horas/semana 

 

$120.00 

 

Dueños/ Emprendedores 

 

 4 horas/semana 

 

Gratis  

 

5.11.2 Presupuesto financiero total recursos humanos 

 

RECURSO DEDICACIÓN VALOR TOTAL 

 

 1 Instructor 

 

1 mes 

 

$480.00 

 

Dueños/ Emprendedores 

 

 4 horas/semana 

 

Gratis 
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5.11.3 Recursos Materiales 

 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

5 Resma de Papel Bond A4 $4.50 $22.50 

50 Bolígrafo $0.80 $40.00 

50 Lápiz $0.60 $ 30.00 

50 Borrador  $0.30 $30.00 

25 Corrector $ 1.50 $37.50 

1 Grapadora $6.00 $6.00 

1 Perforadora $4.50 $4.50 

25 Folder $2.25 $56.25 

500 Fotocopias $0.05 $25.00 

1 Laptop  $650.00 $ 650.00 

 Internet $30.00 $ 360.00 

1 Impresora Epson tinta continua $390.00 $390.00 

4 Tinta de impresora $40.00 $40.00 

1 Proyector $780.00 $780.00 

Total   $2,471.75 

 

BALANCE GENERAL DE GASTOS 

RECURSO DEDICACIÓN VALOR TOTAL 

 

Recursos Humanos 

 

1 mes 

 

$ 480.00 

 

Recursos Materiales 

 

 1 mes 

 

$ 2,471.75 

 

Total 

 

1 mes 

 

$ 2,897.75 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 El cantón El Carmen, está constituida por un conjunto de personas unidas, 

responsables, trabajadoras, emprendedoras y, sobre todo, con ganas de salir 

adelante, con una mentalidad positiva dispuestos a abrirse  a posibilidades y 

propuestas nuevas, con la finalidad de llegar a una meta en conjunto, buscando 

el bienestar de todos. 

 

 Al terminar el estudio se podría llegar a la conclusión que, al contar con un 

manual de servicio al cliente se define claramente las responsabilidades que 

debe tener el personal para poder desarrollar su potencial, restringiendo la 

eficiencia y la eficacia al brindar un buen servicio. 

 

 El turismo es una fuente de ingreso en el cual ha generado más plazas de 

trabajo, por tanto es importante que en nuestro país existan personas 

capacitadas en el área de servicio al cliente para brindar productos y servicios de 

calidad.  

 

 Es primordial haber realizado la investigación para el desarrollo, y aplicación de 

actividades con lo que respecta el servicio al cliente y lograr el objetivo de poder 

satisfacer al  visitante usuario. 

 

 La finalidad de esta investigación se realizó para contribuir  con el mejoramiento 

del servicio, ya que es un cantón que se ha dedicado netamente a la agricultura y 

ganadería,  y poseen conocimientos básicos respecto al turismo. 

 

 El proyecto es factible, porque  ayudará a la comunidad a desarrollarse y 

alcanzar un estándar de vida más elevado, proporcionando nuevas fuentes de 

trabajo. 
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6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación del proyecto, porque el mismo fomentará la 

unión de la comunidad, ayudando al desarrollo conjunto de todos los 

moradores, tanto social como económicamente, generando así nuevas 

fuentes de trabajo, debido a la factibilidad que presenta. 

 

 Capacitar permanentemente al personal  

 

 Guardar y registrar los informes y reportes emitidos por las diferentes áreas 

operativas a fin de contar con un historial de trabajo, que servirá para la 

realización de planificaciones estratégicas. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas de la ejecución de los procesos, y dar 

apertura a sugerencias futuras que surjan con el trabajo diario.  

 

 Realizar supervisiones continuas de la aplicación del presente manual en 

cada uno de los puestos de trabajo.  

 

 Seguir  de forma ordenada y responsable todos los puntos detallados en el 

manual para su consecución.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARREA DE TURISMO Y HOTELERÍA  
 

La presente  encuesta está dirigida a la población del cantón El Carmen provincia de 
Manabí con el objetivo de conocer los atractivos turísticos que posee el cantón para 
implementar el desarrollo turístico. 
 
Asigne valoración a cada ítems considerando las siguientes alternativas con una (X) 
Sí = 3 
No = 2 
A veces = 1  
 
La encuesta es ANÓNIMA. 

No
 PREGUNTAS Alternativas 

3 2 1 

1 
¿Es necesario que el cantón El Carmen sea reconocido a nivel 
nacional en el área de alimentos y bebidas? 

   

2 
¿Cree usted que el desarrollo turístico ayudará a incrementar 

económicamente al cantón? 

   

3 
¿Desea que el cantón EL Carmen se desarrolle como destino 
turístico? 

   

4 
¿Conoce los lugares de recreación y esparcimiento que posee el 
cantón?    

   

5 
¿Usted está de acuerdo que exista otra fuente de ingreso económico 
en base al turismo? 

   

6 
¿Cree usted que el cantón el Carmen es un lugar turístico? 

   

7 
¿Cree usted que es necesario que se desarrollen programas de 
capacitaciones dirigidos a la población para fomentar el turismo en El 
Carmen? 
 

   

8 
¿Cree usted que con la capacitación mejorará el servicio al cliente? 

   

9 
¿Cree usted, que mediante la capacitación se dará a conocer más la 

gastronomía existente en el catón El Carmen? 

   

10 
¿Usted está de acuerdo que al recibir la capacitación mejorará la 

actividad turística y el desarrollo del cantón El Carmen? 
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CASCADA DEL ARMADILLO 

Respecto al Turismo Aventura, El Carmen, cuenta con algunos lugares naturales 

más interesante para residentes y turistas, el cual recibe a miles de visitantes 

durante todo el año. La gente del lugar tiene mucha alegría y hospitalidad que 

brindar. Quien llega permanece fuera de las preocupaciones de una sociedad 

opresora. Hay cómodas cabañas a la disposición y restaurantes que comercializan 

comida típica.  

 

 
Gráfico 12 Cascada del Armadillo 
 

 

Elaborado por: Andrea Egas.  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word). 
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Tabla 11 Cascada San Ramón de Armadillo 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Cascada San Ramón de Armadillo 

FICHA NÚMERO GU-DU-001 

ENCUESTADOR Patricio Santana  

SUPERVISOR DE CAMPO Lcda. Gina Molina 

FECHA 2014 

UBICACIÓN 

PROVINCIA Manabí 

CIUDAD y/o CANTÓN 

 

El Carmen 

PARROQUIA San Ramón 

DIRECCIÓN  

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Portoviejo DISTANCIA: 237Km 

POBLADO: Manta DISTANCIA: 277 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIP0 Ríos 

SUBTIPO Cascadas 

ALTURA 105 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 25º C y 29º C 

PRECIPITACIÓN 

2000 mm 

CARACTERÍSTICAS 

a) Tamaño en el lugar de interés de 30 a 40 m. aproximadamente. 

b) El agua es de color pardusco, poca transparencia y temperatura de 22 ºC. 

c) Flora: Chisparo, matapalo, cade, clavellin, laurel, guaba de río, toquilla de roca, begonias silvestres, 

helechos. Fauna: Conejos, guatusa, armadillo, cabeza de mate, tigrillos, culebra X, culebra mata caballo, 

perdiz, Pili, gavilán. 

d) Se trata de una quebrada con laderas abruptas y cubiertas de vegetación, en algunas partes natural con 

vegetación propia y hacia el oeste dominado completamente por la presencia del salto. 

e) Suavemente irregulares, continuada por pendientes abruptas hacia el este y el oeste. Hacia la ribera 

oriental este se forma una pendiente mucho más suave aproximadamente de 20 m. y origina una 

pequeña playa, la misma que esta compactada por herbáceas propias de ribera de río y árboles de 

raíces grandes, superficiales, los mismos que están conteniendo las orillas.  

f) A más del salto, existe un vado en la parte de la caída. 

g) El salto posee unos 10 m. aproximadamente.  
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VALOR EXTRÍNSECO 

Las personas pueden descansar y disfrutar de la cascada, es un lugar de descanso que utilizan los pobladores de  

El Carmen, especialmente los fines de semana. El salto posee de unos 10 a 15 am. Aproximadamente, el agua es 

de color pardusco poca transparencia la temperatura es de 22°C. En la parte inferior de la cascada se origina una 

pequeña playa, la que es utilizada por los turistas que visitan el lugar para realizar diferentes tipos de deportes 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Vía Terrestre: 50% asfaltado y el otro 50% lastrado. 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario.  

TEMPORAL DE ACCESO 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo. 

HORAS AL DIA: 08h00 a 17:00 

AGUA: De pozo. 

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado. 

ALCANTARILLADO: Pozo ciego.   

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Andrea Egas. 

 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN El CARMEN ( archivo Word). 
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Balneario de agua dulce Las Vegas  

El Balneario las Vegas es muy visitado, tanto por turistas y habitantes del cantón, 

una alternativa de esparcimiento y turismo para amantes de la naturaleza. Donde los 

sentidos del hombre pueden captar la variedad de sonidos que ofrece la naturaleza, 

gracias a la tranquilidad de la zona. Se encuentra ubicado a pocos kilómetros del 

cantón el Carmen. Posee un clima cálido y húmedo. 

 

 
Gráfico 13 Las Vegas 
 

 

Elaborado por: Andrea Egas.  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word). 
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Tabla 12 Balneario de agua dulce “Las Vegas” 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Balneario de agua dulce “Las Vegas” 

FICHA NÚMERO GU-DU-002 

ENCUESTADOR Patricio Santana  

SUPERVISOR DE CAMPO Lcda. Gina Molina 

FECHA 2014 

UBICACIÓN 

PROVINCIA Manabí 

CIUDAD y/o CANTÓN 

 

El Carmen 

PARROQUIA Sitio Comunal 

DIRECCIÓN Vía Pedernales (20 Km.) 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Portoviejo DISTANCIA: 250Km 

POBLADO: Manta DISTANCIA: 288 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIP0 Ríos 

SUBTIPO Vado 

ALTURA 256 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 24º C y 25º C 

PRECIPITACIÓN 

2000 mm 

CARACTERÍSTICAS 

a) El ancho en el lugar de interés es de 15 m. 

b) Color del agua verde oscura; temperatura: 25 ºC, transparencia: media. 

c) Flora: Laurel, mata palo, plátano, caña guadua. Fauna: Carza, gallinazo, garrapatero, paloma, 

tórtola paloma petrolera, martín pescador, cacique, tijereta, negro fino. 

d) La principal característica del paisaje es su planicie. 

e) Sus riberas están cubiertas de especies tales como: Chisparos y Caña Guadua. 

f) El puente más cercano está a unos 300 m. arriba del balneario. 

g) La parte que corresponde al balneario no es navegable. 

h) En época de invierno posee rápidos. 

La presencia de vados es grande, el fondo es firme, no tan llano, y profundo; en época de 

verano se puede pasar caminando o cabalgando pero solo en la parte baja.  
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VALOR EXTRÍNSECO 

 

El Balneario las Vegas es muy visitado, tanto por turistas y habitantes del cantón, una 

alternativa de esparcimiento y turismo para amantes de la naturaleza. Donde los 

sentidos del hombre pueden captar la variedad de sonidos que ofrece la naturaleza, 

gracias a la tranquilidad de la zona. Se encuentra ubicado a pocos kilómetros del 

cantón el Carmen. Posee un clima cálido y húmedo. 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

. Vía Terrestre: Asfaltado 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Alterado 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: Alterado 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: Local 

TEMPORAL DE ACCESO 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo 

HORAS AL DIA: 08h00 a 17:00 

AGUA: De pozo  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo ciego   

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Andrea Egas. 

 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN El CARMEN ( archivo Word). 
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BOSQUE PROTECTOR GRANJA EXPERIMENTAL ULEAM, EXTENSIÓN EL 

CARMEN. 

 

Como medida de preservación y conservación de un sinnúmero de especies de 

árboles, vegetales y plantas nativas, así como de una diversidad de animales 

silvestres, viene desarrollando actividades para la protección de 2 bosques que 

posee: una parcela de aproximadamente 8 hectáreas en la granja experimental 

ubicada a 4 kilómetros en la vía a Santo Domingo y otra de 5 hectáreas a 3 

kilómetros sobre la misma vía. 

 
Gráfico 14 Bosque protector granja experimental ULEAM, extensión El Carmen. 
 
 

 

Elaborado por: Andrea Egas. 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word). 
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Tabla 13 Bosque protector granja experimental ULEAM 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Bosque protector granja experimental ULEAM 

FICHA NÚMERO GU-DU-003 

ENCUESTADOR Patricio Santana  

SUPERVISOR DE CAMPO Lcda. Gina Molina 

FECHA 2014 

UBICACIÓN 

PROVINCIA Manabí 

CIUDAD y/o CANTÓN 

 

El Carmen 

PARROQUIA  

DIRECCIÓN Km. 30 vía Santo Domingo 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Portoviejo DISTANCIA: 237Km 

POBLADO: Manta DISTANCIA: 277 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIP0 Bosques 

SUBTIPO Sub- húmedo tropical  

ALTURA 800 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 21º C y 28º C 

PRECIPITACIÓN 

1800 - 2500 mm 

CARACTERÍSTICAS 

 

a) La ULEAM cuenta con 30 hectáreas, sitio en donde funciona la Granja Experimental en 

comodato con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de los cuales 5 hectáreas son bosques 

secundarios, que ayudan en gran parte a la purificación del oxígeno, evita la erosión de los terrenos 

y la conservación de la fauna existente. 

b) Las especies que en mayor grado podemos encontrar son: caña guadua, caucho, laurel, balsa, 

caoba, mamey, matapalo, guaba de pájaro, flor de majagua, sapan de paloma, moral bobo, 

azafrán, chibin, palma amarga, piñuela blanca y prieta, caraca, caraca de montaña. 

c) Podemos encontrar ardillas, gran cantidad de aves, tórtolas, pericos, palomas, culebras, 

serpientes (matacaballo, guanta, flor de monte, guatusa, armadillo, iguana, mula de monte. 

d) En el  bosque existe una laguna que ocupa unas 1,8 hectáreas aproximadamente. 
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VALOR EXTRÍNSECO 

 

Como medida de preservación y conservación de un sinnúmero de especies de 

árboles, vegetales y plantas nativas, así como de una diversidad de animales 

silvestres, viene desarrollando actividades para la protección de 2 bosques que 

posee: una parcela de aproximadamente 8 hectáreas en la granja experimental 

ubicada a 4 kilómetros en la vía a Santo Domingo y otra de 5 hectáreas a 3 

kilómetros sobre la misma vía. 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

. Vía Terrestre: Asfaltado 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: Alterado 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: Local 

TEMPORAL DE ACCESO 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo 

HORAS AL DIA: 08h00 a 17:00 

AGUA: Entubada 

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Andrea Egas. 

 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN El CARMEN ( archivo Word). 
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LOS CHIROS  

El Balneario, consta con un rió llamado "Rió Chila", el cual es muy caudaloso, tiene 

un amplio parqueadero, bares de comida, canchas de boly, indoor sala de billares y 

una amplia pista para bailes y recepciones. 

Visitar este Balneario es una excelente opción, porque además de las grandes 

bondades que ofrece la naturaleza, cuenta con una riqueza inagotable como es su 

gente, que se caracteriza por ser sencilla, hospitalaria, alegre, que hace que los 

extraños se sientan como en casa. 

 
 

 
Gráfico 15 Los Chiros 
 
 

 

Elaborado por: Andrea Egas. 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word). 
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Tabla 14 Balneario de agua dulce “Los Chiros” 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Balneario de agua dulce “Los Chiros” 

FICHA NÚMERO GU-DU-004 

ENCUESTADOR Patricio Santana  

SUPERVISOR DE CAMPO Lcda. Gina Molina 

FECHA 2014 

UBICACIÓN 

PROVINCIA Manabí 

CIUDAD y/o CANTÓN 

 

El Carmen 

LOCALIDAD El Comunal 

DIRECCIÓN Vía Pedernales  

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Portoviejo DISTANCIA: 260Km 

POBLADO: Manta DISTANCIA: 293 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIP0 Ríos 

SUBTIPO Vado – Remanso  

ALTURA 189 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 24º C y 25º C 

PRECIPITACIÓN 

2300 mm 

CARACTERÍSTICAS 

a) Se encuentra ubicada en el cantón El Carmen, en el Km. 30 vía Santo Domingo – Chone, al noroeste de 

Manabí, a 800 m.s.n.m., cuenta un ph ligeramente acido con una textura franco arenosa, a una 

temperatura de 21 – 28 grados centígrados, con un clima tropical húmedo. 

b) La ULEAM cuenta con 30 hectáreas, sitio en donde funciona la Granja Experimental en comodato con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, de los cuales 5 hectáreas son bosques secundarios, que ayudan 

en gran parte a la purificación del oxígeno, evita la erosión de los terrenos y la conservación de la fauna 

existente. 

c) Las especies que en mayor grado podemos encontrar son: caña guadua, caucho, laurel, balsa, caoba, 

mamey, guarumo, matapalo, pambil, guaba de pájaro, flor de majagua, sapan de paloma, moral bobo, 

azafrán, chibin, palma amarga, piñuela blanca y prieta, caraca, caraca de montaña, patona. 

d) Podemos encontrar ardillas, gran cantidad de aves, perico ligero, negro fino, tórtolas, pericos, palomas, 

culebras, serpientes (matacaballo, guanta, flor de monte, guatusa, armadillo, iguana, cocoliso- 

e) En el  bosque existe una laguna que ocupa unas 1,8 hectáreas aproximadamente. 
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VALOR EXTRÍNSECO 

Visitar este Balneario es una excelente opción, porque además de las grandes 

bondades que ofrece la naturaleza, cuenta con una riqueza inagotable como es su 

gente, que se caracteriza por ser sencilla, hospitalaria, alegre, que hace que los 

extraños se sientan como en casa. 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Vía Terrestre: Asfaltado 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario, buses 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Alterado 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: Alterado 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: Local 

TEMPORAL DE ACCESO 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo 

HORAS AL DIA: 08h00 a 17:00 

AGUA: De pozo  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Andrea Egas.  

 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN El CARMEN ( archivo Word). 
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LAS MINAS  

El Balneario las Minas es muy visitado, tanto por turistas y habitantes del cantón 

este balneario tiene pista de baile, bares y amplio parqueadero. 

El Balneario las Minas ubicado en el km 18, en la vía el Carmen-Pedernales, el cual 

es muy visitado tanto por turistas y habitantes del cantón además posee pista de 

baile, bares y amplio parqueadero. 

 

 
Gráfico 16 Las Minas 
 
 

 

Elaborado por: Andrea Egas.  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word). 
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Tabla 15 Balneario de agua dulce Las Minas 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Balneario de agua dulce “Las Minas” 

FICHA NÚMERO GU-DU-005 

ENCUESTADOR Patricio Santana  

SUPERVISOR DE CAMPO Lcda. Gina Molina 

FECHA 2014 

UBICACIÓN 

PROVINCIA Manabí 

CIUDAD y/o CANTÓN 

 

El Carmen 

LOCALIDAD Chila – Guabal 

DIRECCIÓN Vía Pedernales  

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Portoviejo DISTANCIA: 250Km 

POBLADO: Manta DISTANCIA: 288 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIP0 Ríos 

SUBTIPO Cascadas  

ALTURA 173 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 23º C y 25,5º C 

PRECIPITACIÓN 

2000 - 3000 mm 

CARACTERÍSTICAS 

 

a) Tiene unos 250 m. de superficie usada para el atractivo. 

b) El agua se presenta transparente en la caída de la cascada 

c) Flora: Laurel, mata palo, plátano, caña guadua. Fauna: Carza, gallinazo, garrapatero, paloma, tórtola 

paloma petrolera, martín pescador, cacique, tijereta, negro fino. 

d) Se tratan de riberas amplias de poca altura que pertenecen a una parte del río Chila – Guabal, sobre la 

margen izquierda se asienta el balneario que dispone de tres techos con hamacas, área de baile, cancha 

de básquet, voley y fútbol, y  baterías sanitarias. Por lo general el entorno se caracteriza de vegetación 

arbórea dispersa, potreros y cultivos de cacao. 

e) Sobre la margen izquierda,  las riberas son amplias, casi de nivel del caudal de río que ha perdido la 

capa de suelo, referente a la orilla opuesta mantiene su capa de suelo pero se encuentra desprotegida y 

esta propensa a facilitar la erosión.  
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VALOR EXTRÍNSECO 

El Balneario las Minas es muy visitado tanto por turistas y habitantes del cantón este 

balneario tiene pista de baile, bares y amplio parqueadero. 

El Balneario las Minas ubicado en el km 18, en la vía el Carmen-Pedernales, el cual es muy 

visitado tanto por turistas y habitantes del cantón además posee pista de baile, bares y 

amplio parqueadero. 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Vía Terrestre: Asfaltado 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario, buses 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Alterado 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: Alterado 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: Local 

TEMPORAL DE ACCESO 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo 

HORAS AL DIA: 08h00 a 17:00 

AGUA: De pozo  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Andrea Egas.  

 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN El CARMEN ( archivo Word). 
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EL PARAÍSO 

Es una alternativa de esparcimiento y turismo para quien es amante de la naturaleza 

y gusta pasar momentos tranquilos en medio de la naturaleza, ofrece lugares 

espectaculares con el afán de brindar una programación diferente a los turistas, en 

feriados, todos los destinos turísticos preparan una agenda con diversas actividades. 

En los feriados hay varias opciones que se podrán disfrutar en familia o entre 

amigos. 

 

 
 
Gráfico 17 El Paraíso 
 

 

Elaborado por: Andrea Egas  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word) 
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Tabla 16 Balneario de agua dulce El Paraíso 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Balneario de agua dulce “El Paraíso” 

FICHA NÚMERO GU-DU-006 

ENCUESTADOR Patricio Santana  

SUPERVISOR DE CAMPO Lcda. Gina Molina 

FECHA 2014 

UBICACIÓN 

PROVINCIA Manabí 

CIUDAD y/o CANTÓN 

 

El Carmen 

LOCALIDAD Chila – Guabal 

DIRECCIÓN Vía Pedernales  

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Portoviejo DISTANCIA: 250Km 

POBLADO: Manta DISTANCIA: 288 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIP0 Ríos 

SUBTIPO Vado – Remanso  

ALTURA 132 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 23º C y 25º C 

PRECIPITACIÓN 

2000 – 3000 mm 

CARACTERÍSTICAS 

 

a) Unos 50 m. aproximadamente son usados como balneario. 

b) El agua presenta un color verde claro. 

c) Flora: Paja toquilla, cade, cacao, plátano, laurel, mata palo, bijao, aguacate. Fauna: Garza, 

paloma, tórtola, martín pescador, loro, cacique, chacota. 

d) El balneario se asienta sobre la planicie donde confluyen el río Chila – Guabal y un estero. El 

balneario dispone de una pista amplia de baile, área de recreación, (canchas de fútbol y de 

voley), esta circundada de potrero que se desarrollan sobre pendientes moderadas. 

e) Posee amplias riberas con poca altura con relación al cauce del río. Estas están cubiertas de 

vegetación continua de árboles 

f) Aquí también se lava la ropa. 
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VALOR EXTRÍNSECO 

 

Es una alternativa de esparcimiento y turismo para quien es amante de la naturaleza y gusta 

pasar momentos tranquilos en medio de la naturaleza, ofrece lugares espectaculares con el 

afán de brindar una programación diferente a los turistas, en feriados, todos los destinos 

turísticos preparan una agenda con diversas actividades. En los feriados hay varias opciones 

que se podrán disfrutar en familia o entre amigos. 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Vía Terrestre: Asfaltado y Empedrado 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario, buses 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Alterado 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: Alterado 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: Local 

TEMPORAL DE ACCESO 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo 

HORAS AL DIA: 08h00 a 17:00 

AGUA: De pozo  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Andrea Egas.  

 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN El CARMEN ( archivo Word). 
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LA PLAYITA  

El paisaje de este balneario está prácticamente dominado por los árboles, a lo largo 

del cauce del río se encuentran aglomeraciones de bloques rodados los cuales 

están situados o dispuestos transversalmente, frenando la velocidad de 

desplazamiento y permitiendo la formación debajo del puente. 

La presencia del puente y del camino de acceso, así como de viviendas incorpora 

elementos urbanos a un paisaje de tipo rural, que aprovecha el recorrido en 

pendiente suave del río así como los grandes bloques desprendidos y arrastrados 

que junto a pequeñas playas y riberas conserva, no obstante, tiene un notable valor 

escénico. 

 

 

Gráfico 18 La Playita 
 

 

Elaborado por: Andrea Egas.  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word). 
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Tabla 17 Balneario de agua dulce La Playita 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Balneario de agua dulce “La Playita” 

FICHA NÚMERO GU-DU-007 

ENCUESTADOR Patricio Santana  

SUPERVISOR DE CAMPO Lcda. Gina Molina 

FECHA 2014 

UBICACIÓN 

PROVINCIA Manabí 

CIUDAD y/o CANTÓN 

 

El Carmen 

LOCALIDAD La Playita  

DIRECCIÓN Vía Pedernales  

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Portoviejo DISTANCIA: 240Km 

POBLADO: Manta DISTANCIA: 273 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIP0 Ríos 

SUBTIPO Vado 

ALTURA 132 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 23º C y 25º C 

PRECIPITACIÓN 

2000 – 3000 mm 

CARACTERÍSTICAS 

 

a) Unos 70  m. aproximadamente son usados como balneario. 

b) El agua presenta un color verde claro, transparencia media. 

c) Flora: Paja toquilla, cade, cacao, plátano, laurel, mata palo, bijao, aguacate. Fauna: Garza, 

paloma, tórtola, martín pescador, loro, cacique, chacota. 

d) El balneario se asienta sobre la planicie. Esta circundada de potrero que se desarrollan sobre 

pendientes moderadas. 

e) Posee amplias riberas con poca altura con relación al cauce del río. Estas están cubiertas de 

vegetación continua de árboles 

f) Aquí también se lava la ropa, carros y tanques. 

Posee rápidos y rocas de tamaño variado. 
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VALOR EXTRÍNSECO 

 

La presencia del puente y del camino de acceso, así como de viviendas incorpora 

elementos urbanos a un paisaje de tipo rural, que aprovecha el recorrido en 

pendiente suave del río así como los grandes bloques desprendidos y arrastrados 

que junto a pequeñas playas y riberas conserva, no obstante, tiene un notable valor 

escénico. 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Vía Terrestre: Lastrado 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario, buses 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Alterado 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: Alterado 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: Local 

TEMPORAL DE ACCESO 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo 

HORAS AL DIA: 08h00 a 17:00 

AGUA: De pozo  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Andrea Egas.  

 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN El CARMEN ( archivo Word). 
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EL ROSARIO 

Se encuentran aglomeraciones de bloques rodados, los cuales están situados o 

dispuestos transversalmente, frenando la velocidad de desplazamiento y permitiendo 

la formación debajo del puente. La presencia del puente y del camino de acceso, así 

como de viviendas incorpora elementos urbanos a un paisaje de tipo rural, que 

aprovecha el recorrido en pendiente suave del río así como los grandes bloques 

desprendidos y arrastrados que junto a pequeñas playas y riberas conserva, no 

obstante, tiene un notable valor escénico. El ancho de este balneario corresponde a 

10 metros aproximadamente. 

 
Gráfico 19 El Rosario 
 

 

Elaborado por: Andrea Egas.  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word). 
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Tabla 18  Balneario de agua dulce El Rosario 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Balneario de agua dulce “El Rosario” 

FICHA NÚMERO GU-DU-008 

ENCUESTADOR Patricio Santana  

SUPERVISOR DE CAMPO Lcda. Gina Molina 

FECHA 2014 

UBICACIÓN 

PROVINCIA Manabí 

CIUDAD y/o CANTÓN 

 

El Carmen 

LOCALIDAD El Comunal (vía Tropezón) 

DIRECCIÓN Km. 20 vía Pedernales 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Portoviejo DISTANCIA: 250Km 

POBLADO: Manta DISTANCIA: 288 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIP0 Ríos 

SUBTIPO Remanso 

ALTURA 132 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 25º C y 27º C 

PRECIPITACIÓN 

2300 mm 

CARACTERÍSTICAS 

 

a) 100 m. aproximadamente de zona de utilización del balneario, el mismo se halla en el Río Chila. 

b) El agua se presenta turbia, de color café oscuro. 

c) Flora: caña guadua, mata  palo, laurel, pachaco, plátano, miguito, palma de coco, aguacate. Fauna: 

garza blanca, cacique, chacota, perico, gallinazo, garrapatero. 

d) Balneario localizado en el sitio El Comunal, caracterizado por dos riberas de elevación moderada. 

Pasando esta línea se encuentran pendientes con una mayor altura y aquí hallamos vegetación arbórea 

dispersa en que predomina la especie laurel, por lo general esta zona esta circundada de pastizales, que 

se ubican en las pendientes mayores. 

e) Las riberas por lo general son de poca altura y estas tienen un espesor de un metro de suelo y 

propensas a desbordarse en caso de elevarse el caudal en las épocas de lluvia. 

f) Otras actividades que se realizan en el lugar son: lavado de ropa y de vehículos. 
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VALOR EXTRÍNSECO 

 

La presencia del puente y del camino de acceso, así como de viviendas incorpora elementos 

urbanos a un paisaje de tipo rural, que aprovecha el recorrido en pendiente suave del río así 

como los grandes bloques desprendidos y arrastrados que junto a pequeñas playas y riberas 

conserva, no obstante, tiene un notable valor escénico. 

 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Vía Terrestre: Asfaltado y Empedrado 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario, buses 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Alterado 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: Alterado 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: Local 

TEMPORAL DE ACCESO 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo 

HORAS AL DIA: 08h00 a 17:00 

AGUA: De pozo  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Andrea Egas.  

 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN El CARMEN ( archivo Word). 

 
  



96 
 

Balneario de agua dulce “Puerto Nuevo” 

Se encuentra este paraíso escondido donde podemos disfrutar de su rica comida, 

sus piscinas, sus canchas de boli, indoor, y fútbol y una pista de baile para 

recepciones. En el lugar podemos admirar la variedad de plantas y árboles en su 

estado silvestre ideal para vacaciones, nos proporciona piscinas para la pesca de 

tilapia y poderla comer en el mismo instante gracias a los diferentes bares que en el 

lugar existen. 

 
Gráfico 20 Gráfico 20 Balneario de agua dulce Puerto Nuevo 

 

 

Elaborado por: Andrea Egas  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word) 
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Tabla 19 Balneario de agua dulce Puerto Nuevo 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Balneario de agua dulce “Puerto Nuevo” 

FICHA NÚMERO GU-DU-009 

ENCUESTADOR Patricio Santana  

SUPERVISOR DE CAMPO Lcda. Gina Molina 

FECHA 2014 

UBICACIÓN 

PROVINCIA Manabí 

CIUDAD y/o CANTÓN 

 

El Carmen 

LOCALIDAD Puerto Nuevo 

DIRECCIÓN Km. 20 vía Pedernales 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Portoviejo DISTANCIA: 240Km 

POBLADO: Manta DISTANCIA: 273 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIP0 Ríos 

SUBTIPO Vado – Remanso 

ALTURA 185 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 24º C y 25º C 

PRECIPITACIÓN 

2300 mm 

CARACTERÍSTICAS 

a) 150 m. aproximadamente de zona de utilización del balneario. 

b) El agua se presenta turbia, de color café oscuro. 

c) Flora: caña guadua, mata  palo, laurel, pachaco, plátano, palma de coco, aguacate. Fauna: garza blanca, 

cacique, chacota, perico, gallinazo, garrapatero. 

d) Balneario localizado en el sitio Puerto Nuevo, caracterizado por dos riberas de elevación moderada 

donde se asienta el caserío del mimo nombre. Pasando esta línea se encuentran pendientes con una 

mayor altura y aquí hallamos vegetación arbórea dispersa en que predomina la especie laurel, por lo 

general esta zona esta circundada de pastizales, que se ubican en las pendientes mayores. 

e) Las riberas por lo general son de poca altura y estas tienen un espesor de un metro de suelo y 

propensas a desbordarse en caso de elevarse el caudal en las épocas de lluvia. 

f) Otras actividades que se realizan en el lugar son: navegación, lavado de ropa y de vehículos. 

g) Sirve como puerto para balsas y canoas durante la época de invierno, desde aquí se trasladan las 

personas  a las comunidades ubicadas a lo largo del río Quilinde. 
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VALOR EXTRÍNSECO 

En el lugar podemos admirar la variedad de plantas y árboles en su estado silvestre 

ideal para vacaciones, nos proporciona piscinas para la pesca de tilapia y poderla 

comer en el mismo instante gracias a los diferentes bares que en el lugar existen. 

 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Vía Terrestre: Asfaltado y Empedrado 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario, buses 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Alterado 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: Alterado 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: Local 

TEMPORAL DE ACCESO 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo 

HORAS AL DIA: 08h00 a 17:00 

AGUA: De pozo  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Andrea Egas.  

 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN El CARMEN ( archivo Word). 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS LOCALES POTENCIALES 

Además de los atractivos turísticos que llevan años de tradición. El Carmen, cuenta 

con otros sitios de interés para el visitante que brindan esparcimiento y recreación. 

 

LAGO DE LOS CISNES 

Se encuentra ubicado en la Av. 3 de Julio Tras el Hospital 

Este lugar, constituido en un importante punto de destino turístico  internacional, 

nacional y provincial, cuenta con una gran variedad de lugares para realizar turismo 

de sol, de campo, avistamiento de aves y vista panorámica desde los diferentes 

miradores. 

Este balneario ofrece una combinación única entre la experiencia cultural, la 

aclimatación. Tendremos la oportunidad de visitar Manabí. Nos alojaremos en  los 

refugios de montaña antes de las ascensiones. 

a) Reconocido por su excelente gastronomía brindada en eventos sociales, este 

polideportivo cuenta con: 

 

 Una cancha de concreto polideportiva. 

 Una piscina para mayores y una para niños pequeños. 

 Sistema de Toboganes. 

 Espacios con mesas y sillas y parasoles para servirse los alimentos 

que se expenden en el Bar, (empanadas, arroz con pollo, 

emborrajados). 

 Esta propiedad  tiene  proyectos deportivos expansivos. 

 Sauna. 

 Salón para recepciones. 

 Salón Mezanine de Recreaciones (Billar, Pin Pon). 

 

b) ¿Cómo llegar? Esta propiedad se encuentra ubicada en el sector tras el 

Hospital de El Carmen, o se puede acceder por La Avenida circunvalación “3 

de Julio” junto a la escuela del mismo nombre. 
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Cabe indicar que sus propietarios se encuentran siempre prestos a alquilar sus 

instalaciones para su Evento Social o Deportivo, y brindándole el uso exclusivo de 

las instalaciones para usted y sus invitados. 

 

 
Gráfico 21 Lago de los Cisnes 

 

 

Elaborado por: Andrea Egas. 

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word). 
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CHAPUZÓN DE MARY 

Se encuentra en Calle Eugenio Espejo y Calle S/N. 

a) Moderno Complejo Turístico el cual cuenta con: 

 

 Piscinas: dos para mayores y, una para niños con sus respectivo área 

de juegos. 

 Hidromasaje. 

 Sauna. 

 Sistemas de Toboganes. 

 Moderno Salón para Eventos con reservaciones. 

 Espacios con mesas y sillas y parasoles para servirse los alimentos 

que se expenden en el bar  (empanadas, arroz con pollo). 

 Esta propiedad  tiene  proyectos deportivos expansivos. 

 

 

 
Gráfico 22 Chapuzón de Mary 

 

 

Elaborado por: Andrea Egas.  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word). 



102 
 

PARQUE CENTRAL 

Se encuentra ubicado  en Vía Chone y Av. Rocafuerte. 

En el centro del mismo encontramos un monumento al trabajo y las costumbres de 

nuestros campesinos. 

Representación rodeada por una circular pileta, que al levantar sus aguas en el aire 

denota una colorida iluminación desde su profundidad. 

Algo muy típico en la ciudad es acercarse a los puestos de “los batidos” que se 

encuentran frente a este parque, "los batidos" son una mezcla de leche, fruta, hielo y 

azúcar, disueltos con una licuadora, dichas bebidas son acompañados con una muy 

caliente "tostada" (dos rodajas de pan recién aplanchado con queso derretido o 

jamón en el medio). 

Moderno y arquitectónico, recientemente reconstruida se presenta en la parte central 

de la ciudad un parque lleno de alegría y col

Gráfico: 23  Parque Central 
 

 

Elaborado por: Andrea Egas  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN EL CARMEN (archivo Word) 
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