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RESUMEN 

General Villamil Playas es el único balneario de la Provincia del Guayas desde 

2007, donde se presenta el problema de la falta de infraestructura hotelera para 

el alojamiento de los turistas de tal manera se realiza el Análisis de la oferta y 

demanda de la cabecera cantonal Villamil del cantón Playas, para el 

diseño de una hostería rústica, propuesta que ayude al turista a estar 

cómodo y facilitar su estadía respetando el medio ambiente. Se empleó la 

investigación descriptiva con enfoque mixto, es decir cualitativa y cuantitativa. A 

través de los métodos bibliográficos, de campo, explicativo y exploratorio 

permitieron estructurar la información. Se requirió el uso de los métodos 

teóricos: histórico lógico, inductivo deductivo, analítico sintético, así como el 

método empírico de la observación. Se aplicaron las encuestas a 384 turistas 

que visitaron el balneario el fin de semana, obtenidos a través de la formula 

infinita. El resultado arrojó la necesidad de los turistas en cubrir la demanda de 

servicio de alojamiento a través de la creación de una hostería rústica, para que 

se oferte la interrelación naturaleza - medio ambiente. Recomendando 

fortalecer los otros servicios que Villamil ofrece por medio de continuos estudios 

relacionados.  

Palabras claves: hostería, alojamiento, oferta, demanda, Villamil Playas 
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ABSTRACT 

 

General Villamil Playas is the only resort in the province of Guayas since 

2007, which presents the problem of the lack of hotel infrastructure for 

the accommodation of tourists in such a way, is made the Analysis of the 

supply and demand of the cantonal headland Villamil Canton beaches, 

for the design of a rustic inn, a proposal that helps the tourist to be 

comfortable and facilitate their stay respecting the environment. 

Descriptive research was used with a mixed approach, that is, qualitative 

and quantitative. Through the bibliographic, field, explanatory and 

exploratory methods allowed to structure the information. It was required 

the use of theoretical methods: historical logic, inductive deductive, 

synthetic analytical, as well as the empirical method of observation. 

Surveys were applied to 384 tourists who visit the place on the weekend, 

obtained through the infinite formula. The result showed the need for 

tourists to meet the demand for accommodation service through the 

creation of a rustic inn, for what the nature - environment interrelations 

offer. We recommend strengthening the other services that Villamil offers 

through continuous related studies. 

Keywords: lodging, lodging, demand, Villamil Beaches 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó en el único balneario con salida al 

mar de la provincia del Guayas, en el que se analizó la oferta y demanda 

de las empresas de alojamiento evidenciando que en temporadas 

vacacionales se escasean para hospedarse por lo que se van a otros 

lugares cercanos. 

El propósito tiene como objetivo diseñar una hostería rústica y analizar si 

es factible su creación para así mejorar mediante plazas de trabajo para 

sus pobladores e incrementar la economía del cantón respetando el 

medio ambiente.   

En el capítulo l, se detectó el problema en General Villamil Playas por la 

escasez de la infraestructura hotelera que brinde un servicio acorde a las 

necesidades de los turistas que visitan el cantón en temporada vacacional 

de la costa, sierra y feriados, por este incremento de visitantes crece la 

demanda de habitaciones ocasionando el descontento en los turistas. 

En el capítulo ll, se realiza el estudio bibliográfico para describir 

históricamente y conceptualmente la investigación sobre el cantón 

General Villamil Playas, de la falta de infraestructura hotelera en ciertas 

temporadas que ayudarían a mejorar económicamente el cantón. 

El capítulo lll, se detalla los métodos, técnicas y herramientas de 

investigación, utilizadas para la recopilación de información de los turistas 

que visitan el cantón General Villamil Playas y así demostrar la utilidad 

según el resultado de estudio. 

En el capítulo lV, según los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas y mediante el análisis de cada una de las preguntas 

ejecutadas, la técnica de observación y la entrevista se puede proceder a 

dar solución que mejore la situación evidenciada de las empresas 

hoteleras para con los turistas. 
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El capítulo V, se formula la propuesta que ayudaría a solventar con la falta 

de alojamiento para turista nacionales y extranjeros que buscan 

experimentar nuevas experiencias y convivir con el entorno natural que se 

ofrece como es el Diseño de una hostería rústica en el cantón General 

Villamil Playas y sirva económicamente al cantón y al país.  

Conclusión se debe realizar más estudios y recomendaciones que 

proyecten el beneficio económico del cantón y que al turista cubriendo sus 

necesidades pueda así estar satisfecho quiera regresar.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del problema  

La Provincia del Guayas tiene como único balneario de mar a General 

Villamil Playas desde 2007, fecha en la que se dividió de la península de 

Santa Elena; está situado al suroeste de la provincia, posee diversos 

sitios turísticos y sus playas son propicias para el deleite de turistas 

nacionales y extranjeros con un clima igual que el de Salinas anterior 

balneario de la provincia. 

El principal problema detectado en General Villamil Playas, es la 

insuficiencia de infraestructura hotelera que brinde un servicio acorde a 

las necesidades del turista, notorio en las temporadas vacacionales de la 

costa, de la sierra y feriados; esto se debe a que el incremento de sus 

visitantes exige mayor demanda de habitaciones, ocasionando 

descontento y provocando fuga de recursos hacia otros balnearios o sitios 

turísticos, por la escasez de infraestructura hotelera adecuada para 

recibirlos. 

La gran demanda obliga a que se sobrecarguen los sitios de alojamiento 

en la vía a Data perteneciendo a la parroquia rural Posorja de Guayaquil y 

punto más cercano a General Villamil Playas, dejando sin la posibilidad de 

ofertar de mejor manera este servicio a la cabecera cantonal e impidiendo 

que se cubra a satisfacción la demanda de alojamiento. 

La carencia de servicios básicos, la mala distribución de recursos, la poca 

seguridad, etc., es la prueba más evidente de que se está ofreciendo un 

servicio de poca calidad y no satisface al visitante que busca comodidad 

en su estadía, desembocando en la poca inversión dentro del cantón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
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La idea de diseñar una hostería rústica, que se enfoque en brindar 

adecuada hospitalidad con comodidad, es un servicio que, al ser 

explotado en el sector costanero del país, permitirá experimentar un 

repunte turístico para el cantón, volviéndose más atractivo para la 

innovación y los inversionistas, pues es un lugar que tiene todo lo 

necesario para lograr ser reconocido nacional e internacional. 

1.2  Ubicación del problema en contexto 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 1 Mapa de ubicación 

 Fuente: Tomado de google map (2016) 

General Villamil, más popular como Playas, en la  provincia del Guayas 

de la República del Ecuador; encontrándose al  suroeste del país, en las  

orillas del océano Pacífico, a 96 kilómetros de Guayaquil, la más grande 

de la ciudad de país. (Caicedo, 2015) 

Debido a su condición de balneario tiene dos temporadas en la que recibe 

una gran demanda de turistas, también cuenta con Ríos como son:  

Arena, Moñones, el Tambiche. Cuenta con un clima ardiente y seco, se 

abriga el fresco de la brisa marina. Cuenta con un museo y el sendero 

acuático el mismo es ideal para la observación de aves. Fue declarado 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
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por la UNESCO en 1982 el segundo mejor clima del mundo a General 

Villamil Playas.  

Lastimosamente se evidenció dentro de estos seis meses anteriores un 

gran número de turistas, pero que no se alojan en el cantón, presentando 

la necesidad de evaluar la oferta y demanda hotelera dentro del período 

comprendido al segundo semestre del 2016, para proponer el diseño de 

una hostería rústica que supla las necesidades de alojamiento.   

1.3 Situación en conflicto 

En el año 2007, a causa de la separación geográfica que sufrió la 

provincia del Guayas y de la cual se formó la nueva península de  Santa 

Elena, El cantón General Villamil Playas paso a ser el único balneario de 

la provincia del Guayas, por tal motivo recibió una inversión para mejorar 

su infraestructura turística, potencializarla y ser un punto estratégico de 

turismo para la costa, convirtiéndose en igual proporción que Salinas, 

pero desde esta fecha hasta la actualidad no se han renovado los 

sistemas de distribución de servicios básicos.  

Agravando más al problema central se encuentra el factor  poblacional, el 

aumento y los asentamientos desorganizados que no  cumplen con las 

ordenanzas Municipales  básicas, lo cual da lugar al incremento de la 

vulnerabilidad del Cantón Playas y sus malas distribuciones en cuanto a 

población y vivienda, siendo habitada por muchas población que migra del 

sector agrícola hacia las pequeñas urbes,  con costumbres de labranza y 

crianza de animales de granja en los patios de sus viviendas, inclusive 

estos pequeños espacios son utilizados como mataderos de esos 

animales para el comercio, lo cual genera malos olores y aguas 

contaminadas  que afectan el ambiente, dando mal aspectos y 

provocando desagrado  los visitantes o turistas . 

Se suma las consecuencias ambientales ocasionadas por la regeneración 

de las calles que son construidas a base de tierra, la diaria quema de 



 

 

6 

 

basura y montes sin el control de autoridades que en las partes periféricas 

del cantón es muy común otorgan un ambiente no agradable para las 

estancias por más de un día, esto tiene como consecuencia que los 

turistas que arriban a la ciudad no sienten deseo de buscar alojamiento 

para quedarse por más de un día. 

La comunidad no tiene una motivación para incursionar en los servicios 

turísticos, solo una mínima parte como son los que realizan actividad 

diaria en el malecón y las dos primeras calles de la ciudad, ocasionando 

la escasa inversión en el servicio hotelero, impidiendo que la oferta de 

alojamiento repunte, provocando que los turista migren a otros lugares por 

la escases de infraestructura y la deficiente calidad del servicio hotelero, 

ocasionando que fugue el recurso económico pues la competencia en 

puntos cercanos  si son agradables para su permanencia. 

Los servicios básicos son irregulares la luz eléctrica es deficiente, el agua 

potable no abastece al cantón, e incluso venden a los turistas el agua 

potable en pequeños baldes a un valor de $0.50 centavos de dólar, 

conociendo que esto es una debilidad, pues todo turista o visitante desea 

tener este servicio por ser un balneario playero; en cuanto al internet que 

proporciona el municipio no hay la facilidad para conectarse en cualquier 

punto de la ciudad, solo en el malecón y centro comercial, limitando al 

turista a esos dos sectores e impidiendo que avance a otros puntos 

comerciales y posiblemente turísticos del Balneario, el  descontento en los 

turistas es evidente y se demuestra al momento de comparar el 

porcentaje de alojamiento con la cantidad de turistas observados 

disfrutando del balneario.  

Este año se propuso playas limpias que fue promovida por el Municipio y 

la Dirección provincial del Ministerio del Ambiente, participando este 

balneario para obtener la certificación de playa como destino turístico, 

pero el efecto contrario a este impulso es la poca inversión para fortalecer 

su gran debilidad , el sector hotelero o de alojamiento; en tal virtud se 
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plantea luego de realizar la evaluación el diseño de una hostería rústica 

que supla las necesidades de muchos turistas y contribuya a potenciar el 

desarrollo económico de Playas de Villamil. 

1.4 Alcance 

El análisis se concentrará en el sector hotelero de la cabecera cantonal 

del Cantón General Villamil Playas, se espera alcanzar el principal 

objetivo de la investigación, que es demostrar que de manera urgente se 

debe cubrir la demanda hotelera con el diseño de una hostería rústica, 

logrando que sea reconocida por los visitantes y permitiendo mejorar con 

el servicio hotelero del cantón. 

A largo plazo se espera incrementar  la competitividad hotelera y 

posesionarlo al sector turístico, de la cabecera cantonal brindando una 

mejor hospitalidad, para que las empresas hoteleras que brindaran el 

servicio de alojamiento mejoren su infraestructura y desarrollen una mejor 

economía generando desarrollo turístico, permitiendo que se fortalezca la 

oferta del sector más importante del cantón, para  ser reconocida a nivel 

no solo local sino nacional e internacional, ser el mejor balneario del 

Guayas, otorgando  bienestar y mejora de la calidad de vida de los 

pobladores del cantón General Villamil Playas. 

          1.5 Relevancia Social 

El principal beneficiado de la presente investigación es el turista o 

visitante, pues tendrá una alternativa de hospedaje como resultado de la 

información obtenida a través de la evaluación del sector, estos datos 

contribuyen para que la comunidad tenga las herramientas necesarias al 

momento de recibir y mejorar la infraestructura hotelera, calidad de los 

servicios, y lograr una relevancia para fortalecer lo débil del sector 

hotelero. 
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Lograr que el turista no quiera irse a otros lugares y que fuguen los pocos 

recursos, permitirá mejorar la economía que bien puede ser utilizadas en 

bienestar del cantón, generando así empleos y permitiendo que los 

jóvenes del cantón tengan espacios laborales y se preparen 

académicamente para insertarse a la economía de sus lugares de origen, 

sin necesidad de que migren a otras urbes.  

Las operadoras turísticas podrían diversificar los productos con que 

cuenta el balneario mejorando sus ofertas y haciendo uso de sus 

herramientas que tal vez eran para su trabajo diario, como paseos en 

yate, cabalgatas, torneos o diversión nocturna, para obtener mejores 

beneficios de la gran demanda que se presenta cada temporada.   

La rentabilidad que se genera un servicio de alojamiento es clave para 

fortalecer la economía del cantón que ayude en el progreso turístico del 

país. 

1.6 Evaluación del problema 

Este análisis es factible porque en relación al sector hotelero va a contar 

con la colaboración del recurso humano que son los que conviven y serán 

los beneficiarios que a su vez reactivarán la economía del cantón General 

Villamil Playas. 

Al realizar esta evaluación será conveniente porque con la información 

recabada se logra mejorar la actividad turística en beneficio de la 

comunidad hotelera la misma que genera más trabajo para sus 

pobladores e incrementando así la oferta y demanda del Cantón General 

Villamil Playas.  

Al realizar esta investigación y evidenciar los inconvenientes será útil 

porque se pretende realzar al balneario, ya que tiene un recurso natural 

no se le da la correcta utilización por lo que se propone el diseño de una 
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hostería rústica y así   mejorar el servicio hotelero para el buen vivir de la 

comunidad, en el Cantón General Villamil Playas.  

Es importante conocer las falencias para tener el conocimiento necesario 

y tener la plena seguridad que lo que se plantea funcione correctamente 

como es el diseño de una hostería rústica que brinde las comodidades 

que el turista busca en su estadía en el cantón General Villamil Playas. 

1.7 Formulación del Problema 

¿Cómo realizar el análisis de la oferta y demanda hotelera de la cabecera 

cantonal del cantón General Villamil Playas para estructurar el diseño de 

una hostería rústica? 

1.8.  Objetivo  

1.8.1. General 

Analizar la oferta y demanda del cantón General Villamil Playas, para el 

diseño de una hostería rústica que permita mejorar en el desarrollo 

turístico.  

 

1.8.2. Específicos 

 Identificar la situación actual turística que posee el cantón General 

Villamil Playas 

 Diagnosticar la preferencia turística en el área de alojamiento en la 

hostería rústica del cantón. 

 Proponer el diseño de una hostería rústica en el cantón General 

Villamil Playas para que se impulse el desarrollo turístico con 

mejores oportunidades laborales en el lugar. 
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1.9. Justificación: 

Teórico: con la recopilación de información se logrará evidenciar el estado 

en el que se encuentra la oferta hotelera de la cabecera cantonal de 

Playas, brindando la oportunidad de tener datos actualizados para 

continuar innovando en beneficio del desarrollo turístico del lugar. 

En la metodología se evidenciará según los datos obtenidos mediante los 

siguientes métodos como: las encuestas, entrevistas, y fichas de 

observación que nos darán a conocer claramente y verazmente la 

situación que deseamos saber para obtener la información y para mejorar 

la propuesta del diseño de una hostería rústica.  

Practico: la información lograda servirá para que se brinde oportunidad de 

cubrir a través de nuevas inversiones la demanda creciente en la 

cabecera cantonal y a su vez beneficie al cantón. 

1.10. Campo y Objeto 

Campo: Empresas de Alojamiento 

Objeto: Oferta y demanda 

 

1.11. Idea a defender 

El diseño de una hostería rústica contribuiría a mejorar la oferta y 

demanda en el Cantón General Villamil Playas  

1.12 Preguntas de investigación 

¿Cuáles serán los inconvenientes que tienen los turistas para alojarse en 

el cantón General Villamil Playas? 

¿Cómo influye la infraestructura hotelera en los turistas que visitan el 

balneario? 
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¿Cuáles serán los requerimientos que deberá tener una hostería rústica 

para atraer al turismo nacional e internacional? 

¿Quiénes serán los inversionistas interesados en el diseño de la hostería 

rústica en el Cantón General Villamil Playas?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento histórico  

2.1.1 Reseña histórica de la actividad turística en el Cantón 

General Villamil Playas 

El Cantón General Villamil “Playas” no tiene una historia escrita, por su 

corta edad (poco más de un siglo), pero se cuenta con información 

obtenida a sus antiguos pobladores e investigadores   entre los que 

nombraremos al Arqueólogo Enrique Palma quien dio nombres de las 

tribus asentadas que son las siguientes: Chanduyes, Chongones, 

Colonches, Puneños pertenecientes a los Huancavilcas, y la comunidad 

marítima de los Shyris navegantes de la costa ecuatoriana los que 

viajaban por Engunga, Engabao y la Isla Puna.  

Se formaron grupos estableciéndose en distintos puntos de la costa 

llamados tribus entre que sobre sale en el territorio el Cacique Túmbala, 

los grandes caciques navegaban a la Isla Puná buscando desposar a la 

princesa Posorja.  (Criollo & Quiroga, 2011) 

En inicios de la república a causa del crecimiento poblacional por las 

expediciones realizadas desde Guayaquil hacia el oeste pasando por 

Galápagos, llegaron a “Playas” luego de haber participado activamente en 

la guerra de independencia, deciden después de una reunión y en honor 

al General José de Villamil, queda su nombre eternizado hasta la 

actualidad. Perteneciendo al Cantón Guayaquil. (Bustamante, 2002) 

La Cantonización de  General Villamil “Playas” fue una lucha patriótica el 

15 de agosto 1989 logra su cantonización, mediante Decreto Ejecutivo 

publicado en el Registro Oficial # 253, firmado por el presidente de la 

República de aquel entonces, doctor Rodrigo Borja. (Congreso Nacional, 

1989)  
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El turismo es una de las fuentes de ingreso que sustentan la economía 

del balneario. A principios del siglo XX era el sitio más escogido por las 

mejores familias de Guayaquil para invernar. A mediados del siglo era 

muy concurrido, pues tenía atracciones especiales como el hotel 

Humboldt de fama internacional con una infraestructura magnifica 

destacándose como unos de los mejores hoteles de la costa del Pacifico 

Sudamericano. Fue escenario de grandes artistas y hasta la filmación de 

la película Romance en Ecuador. (Criollo & Quiroga, 2011)  

Con esta regeneración urbana los empresarios turísticos recibieron 

mayores ingresos en sus ganancias, pero lamentable que esto se dio 

gracias a la separación de los cantones peninsulares. “Playas está 

empezando a cambiar gracias a los recursos recibidos por la Provincia del 

Guayas. (Universo, Guayaquil, 2008, pág. 1) 

En la actualidad la planta hotelera se incrementó contando con hoteles, 

hostales, apartamentos y posadas atrayendo más turistas nacionales e 

internacionales que gustan de este balneario y dándose a conocer por la 

diversidad que ofrece a sus turistas, como es el deslizamiento en la tabla 

conocido como surf, paseos en bote, y la también conocida banana, 

paseos a caballo, y como deporte el futbol playero y vóley playero.  Lo 

mismo que complementada por la gran variedad gastronómica que ofrece 

en mariscos es visitada cada temporada incrementando así la afluencia 

de turistas que buscan pasar en el balneario. Pero ya la infraestructura 

hotelera no abastece. (Criollo & Quiroga, 2011) 

Y basados mediante la ficha de observación, se pudo apreciar que no se 

cuenta con una hostería rústica la misma que a futuro ayudará con el 

alojamiento de turistas que gusten convivir con el medioambiente y 

aprovechar en lo social y económico para generar fuentes de trabajo 

atrayendo al turismo nacional e internacional, también aportara con 
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fuentes eco ambientales que contribuirán al desarrollo del cantón 

“Playas”.    

2.1.2 La demanda histórica de cantón Villamil Playas 

General Villamil Playas fue establecido oficialmente como cantón de la 

provincia del Guayas el 15 de agosto de 1989. El territorio fue 

conquistado por España en 1530, lo que permitió que sus comunidades 

indígenas aprovecharan los conocimientos arribados, las etnias nativas 

conocían a este punto como “Punta chapoya”, servía como área de 

descanso y de refugio para pescadores. (Vélez Ing. Carla, 2012) 

Según (Criollo & Quiroga, 2011) en la actualidad la infraestructura 

hotelera se incrementó atrayendo más turistas nacionales e 

internacionales que gustan de este balneario y dándose a conocer por la 

diversidad que ofrece a sus turistas, como es el deslizamiento en la tabla 

conocido como surf, paseos en bote, y la también conocida banana, 

paseos a caballo, y como deporte el futbol playero y vóley playero.  Lo 

mismo que complementada por la gran variedad gastronómica que ofrece 

en mariscos es visitada cada temporada incrementando así la afluencia 

de turistas que buscan pasar en el balneario. Pero ya la infraestructura 

hotelera no abastece. 

2.1.3 Desarrollo de la hotelería en el cantón General Villamil Playas 

Basado en el artículo redactado por (Caicedo, 2015) el Hotel Humboldt 

fue el primero que se construyó en el cantón Playas, siendo escenario de 

grandes artistas y hasta de la filmación de la película Romance en 

Ecuador. Es una remembranza de una organización solemne en una 

época donde bañistas pudieron disfrutar de melodías y exquisitos 

banquetes en el Hotel Humboldt de Playas Villamil. 
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El Sr. Emilio Estrada, fue el gran promotor de este proyecto y de varios, 

construyo edificaciones que cautivaron al turismo, otros que se les 

despertó la curiosidad y muchas personas alrededor del país y el mundo. 

Este gran trabajo fue inaugurado en 1949 con una fiesta majestuosa. 

Miles de turistas visitaron las habitaciones e instalaciones de este hotel, 

tenían como su destino favorito para vacaciones y celebraciones. 

(Caicedo, 2015) 

Personajes de toda personalidad e industria manifestaron una admiración 

absoluta al establecimiento, entre ellos se contaba al cinco veces 

Presidente Don José María Velasco Ibarra, Don Galo Plaza Lasso, 

artistas como Julio Iglesias y Enrique Guzmán. (Caicedo, 2015) 

Hoy en día esto es solo un recuerdo pero aun contamos con esas 

extensas y maravillosas playas, en la actualidad el desarrollo de la 

infraestructura urbana y hotelera atrayendo en masa a turistas nacionales 

y extranjeros ya que por contar con un clima privilegiado y un costo de 

vida moderado, hizo de este lugar un centro de acogida para las personas 

de la tercera edad o las que desean retirarse a un lugar de descanso 

cerca al mar y lejos del ruido de la ciudad. (Caicedo, 2015) 

Y así fue creciendo la afluencia de visitantes con la creación de la 

cooperativa Villamil que realiza viajes desde Guayaquil a playas, dio como 

consecuencia al aumento poblacional en los años cincuenta y sesenta por 

el auge de la pesca de camarón y la sequía en Manabí, y es así que el 

urbanismo y comienza la modernización con casas mixtas que daban 

alojamiento y contaban con un comedor para los turistas, entre los hoteles 

nombraremos: la Pensión Playas, EL Hotel Miraglia, Residencia de las 

Religiosas Salesianas. (Caicedo, 2015) 
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2.2 Fundamento teórico 

Para la fundamentación teórica de este capítulo se hace hincapié al 

sistema turístico, el cual está conformado por cinco elementos que 

ayudan al desarrollo y estudio de la presente investigación y a 

continuación tenemos varias teorías de diferentes autores. 

2.2.1 Sistema turístico 

Según (Molina, 2010) es un sistema que puede ser definido como un 

conjunto de elementos que se relacionan e interactúan en busca de un 

objetivo común. 

Otra definición importante es la de (Boullón, 2006) los define como un 

modelo con enfoque de planificación físico-territorial el cual inicia en el 

encuentro de la oferta y demanda a través de un proceso de venta de un 

producto turístico, el modelo describe la función de casa una de las 

partes, aso como la interrelación entre ellas que convergen al 

funcionamiento total del sistema turístico. 

(Ricaurte, 2009) cita y hace referencia a la explicación que brinda Neil 

Leiper (1981), el turismo analizado desde el punto de vista de la teoría 

general de los sistemas, es: Un sistema abierto de cinco elementos, 

interactuando en un amplio medioambiente. Siendo estos elementos: uno 

dinámico, el turista, tres elementos geográficos (la región de origen, las 

vías de tránsito y las regiones de destino) y finalmente un elemento 

económico, la industria turística.  

El sistema turístico está combinado por seis elementos los que 

nombramos en el siguiente grupo de subsistemas a los actores sociales 

como atractivos, servicios turísticos y básicos que sirven para el 

funcionamiento turístico de un destino que demostramos en la siguiente 

ilustración. (Ricaurte, 2009) 
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Limites especiales y conceptuales del sistema               ENTORNO 

   

 

 

Figure 2 Sistema Turístico 

Fuente: elaboración Propia 
 

2.2.2 Demanda turística 

Según Kotler (2011) la demanda turística se origina en las necesidades y 

deseos del cliente que ofrece el mercado por medio de sus ofertas de 

productos, servicios y experiencias que por un valor determinado se logra 

la satisfacción del cliente.  

Continúa el autor indicando que los individuos tienen sueños ilimitados, 

pero en realidad cuentan con recursos limitados por lo que eligen 

productos que satisfagan en función al salario con el que cuentan según 

su poder adquisitivo, se convierte en demanda. 

4. Retroalimentación 

3. Outputs 2. Procesamiento 
Procesamiento 

Gobernanza

Demanda

Infraestructura

Atractivos

Oferta de 
Servicios

Comunicdad 
Recptota
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También (Ramírez, 2004) señala que la demanda turística es el segundo 

elemento que dentro del potencial turístico necesita ser desarrollado para 

poder definir el nivel de coincidencia entre la oferta y la demanda turística. 

Asegura que es necesario revisar las estadísticas sobre los gustos del 

consumidor y expectativas del destino elegido, así garantizaran un 

servicio acorde a la demanda de todos los requerimientos para brindar un 

mejor servicio.  

Reitera que es el conjunto de servicios efectivamente solicitados por el 

consumidor. Abarca, por lo tanto, todas las características del consumidor 

presente, es decir, cubre el mercado actual referente a la demanda 

existente Según (Michael Parkin, 2001) la cantidad demandada de un 

bien o servicio es la cantidad que los consumidores planean comprar en 

un período dado y a un precio en particular. De acuerdo a este concepto, 

los consumidores ya tienen un plan en cuanto a la situación que debe 

prevalecer en el mercado para decidirse a efectuar la compra. 

2.2.3 Tipos de demanda  

(Kotler, 2011) asegura que “La demanda es la cantidad de bienes y/o 

servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a 

adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes, además, 

tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido. 

Por otra parte, (Roberto Boullón, 2004) dice que se puede medir el total 

de turistas que visitan determinado sector, y los ingresos que percibe de 

los servicios que se ofrecen, mediante las estadísticas realizadas cada 

año de los servicios para medir la concurrencia en periodos de mayor 

afluencia, señala 4 tipos de demanda (Tabla 1). 
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Tabla 1 Tipos de Demanda 

Tipo de 
demanda 

Características 

La 

demanda 

real 

Está constituida por la cantidad de turistas que hay en un 

momento dado en un lugar dado, y la suma de bienes y servicios 

solicitados efectivamente por los consumidores en ese lugar 

durante el tiempo de su estadía. El turista real consumidor 

potencial se refiere a los gastos adicionales que puede realizar 

la demanda real durante su estadía, en el consumo de bienes y 

servicios que no fueron pagados antes de salir de viaje o que no 

son los obligados de alojamiento para el turista. 

La 
demanda 
histórica 

Es el registro estadístico de las demandas reales ocurridas en el 

pasado, y el análisis de sus variaciones y tendencias para 

deducir el ritmo de su evolución. 

La 

demanda 

futura 

Es el resultado del cálculo que habrá que realizar, tomando como 

base las series cronológicas de la demanda histórica de un lugar 

dado, para proyectar, a partir del presente y mediante la 

aplicación de fórmulas matemáticas, su probable crecimiento, 

estancamiento o decremento durante un periodo de tiempo 

determinado a partir del presente 

La 

demanda 

potencial 

Podría obtenerse desde una plaza de mercado emisor no 

conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor (un centro o 

un conjunto de centros turísticos), y también los incrementos 

adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura (la 

que se origina en las plazas de mercado emisor tradicionales) 

como consecuencia del mejoramiento de los servicios y del 

aumento de la capacidad de alojamiento o por el efecto de los 

sistemas de publicidad que, para corregir una oferta sub 

aprovechada, apuntan a nuevos segmentos de mercado en esas 

mismas plazas. 

Fuente: tomado de (Boullón, 2006) 

Cooper. (1993, pp.15-16), basándose en esta distinción, clasifican la 

demanda turística en tres grandes como se puede apreciar en la tabla 2: 
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Tabla 2 Tipos de Demanda según Cooper 

Tipo de 
demanda 

Características 
 

La demanda 

efectiva o 

actual 

Es el número actual de personas que participan en la 
actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. Este 
grupo es el que se mide más fácilmente y el que se 
encuentra reflejado en las estadísticas mundiales. Uno de los 
indicadores más útiles de la demanda efectiva es la 
propensión a viajar, que considera la penetración de los 
viajes turísticos en una población determinada 

La demanda no 

efectiva 

Es el sector de población que no viaja por algún motivo. 

Dentro de este grupo puede distinguirse: la demanda 

potencial, que se refiere a aquéllos que viajarán en el futuro, 

cuando experimenten un cambio en sus circunstancias 

personales (más tiempo libre, más dinero, etc.); y la 

demanda diferida, que es aquélla que no ha podido viajar por 

algún problema en el entorno o en la oferta (actividad 

terrorista en una zona, falta de alojamiento, etc.) 

Tercer grupo 

La no demanda, caracterizada por un grupo de gente adverso 
a los viajes, aquellos que simplemente no desean viaja 

Fuente: tomado de Cooper 1993 

Rafael Covarrubias Ramírez, (2015) cita a Tabares (2007) agregando que 

la demanda puede clasificarse en: histórica, futura, potencial, objetiva y 

local. La histórica es la registrada por las estadísticas respecto a los 

visitantes actuales, en tanto que la demanda futura es la que se calcula a 

partir de los datos estadísticos; por su parte la demanda potencial es la 

que se puede capturar por encima de la demanda futura, se trata de 

turistas que nunca han visitado el lugar, pero mediante un plan de 

mercadotecnia pueden convertirse en demanda real o histórica. En lo que 

respecta a la demanda objetiva es la que ha sido considerada como 

mercado meta para ser captado por proyectos de promoción y de 

segmentación de mercado. Finalmente, la demanda local se encuentra en 

el destino. 
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2.2.4 Oferta de servicios   

Para Ricaurte, (2009) es el proceso que identifica en nùmero y tipos los 

diferentes servicios turisticos que se puede encontrar en una comunidad o 

destino, dentro e los servicios se puede puede indentificar, lo que es 

alojamiento, alimentacion, lugares de esparcimiento, y otrsos servicios 

que apoyen al turismo. 

Otra definición importante de la oferta de servicios según la ha definido 

Cooper (1993) representa una amalgama de atractivos e instalaciones de 

apoyo que presentan varios elementos comunes y para que tenga éxito, 

los componentes de la fusión necesitan tener calidad equivalente. 

Básicamente un destino sustenta su oferta en los siguientes 

componentes: atractivos, accesibilidad entre las que se encuentra el 

transporte local, terminales de transporte; amenidades pudiéndose 

agrupar los establecimientos de alimentos y bebidas, alojamiento, 

entretenimiento y finalmente el apoyo de servicios en la forma de 

organizaciones locales (p.28). 

(Boullón, 2006) hace referencia que el análisis económico entiende por 

oferta a la cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado 

consumidor a un precio dado y por un periodo dado. Cuando se trata de 

bienes (mercancía) lo que se produce y no se vende se puede acumular 

(dentro de ciertos límites de tiempo para los productos perecederos). Esta 

posibilidad no tiene vigencia en el caso de los servicios, porque cada vez 

que expira el tiempo de duración de un servicio (unos minutos para comer 

en una cafetería y un día, o uno o más meses para la renta de un 

automóvil). 
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2.2.5 Oferta y demanda 

Oferta 

(Laura Fisher & Jorge Espejo, 2011) la ofertase refiere a "las cantidades 

de un producto que los productores están dispuestos a producir a los 

posibles precios del mercado. "Complementando ésta definición, ambos 

autores indican que la ley de la oferta" son las cantidades de una 

mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, 

las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del 

precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio 

aumenta" 

(Simón Andrade, 2012) define la oferta como "el conjunto de propuestas 

de precios que se hacen en el mercado para la venta de bienes o 

servicios". Complementando ésta definición, Andrade agrega que, en el 

lenguaje de comercio, "se emplea la expresión estar en oferta para indicar 

que por un cierto tiempo una serie de productos tiene un precio más bajo 

del normal, para así estimular su demanda". 

(Kotler, 2011)Plantea la siguiente definición de oferta como una 

"combinación de productos, servicios, información o experiencias que se 

ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo. 

"Complementando ésta definición, los autores consideran que las ofertas 

de marketing no se limitan a productos físicos, sino que incluyen: 

servicios, actividades o beneficios; es decir, que incluyen otras entidades 

tales como: personas, lugares, organizaciones, información e ideas 

2.2.6 Empresas de alojamiento turístico 

 

Según (Carlos Marin, 1989) en su definición de empresa de alojamiento 

turístico indica que  
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Es todo aquel establecimiento que presta al público, un 

servicio para hospedarse en forma temporal, que 

funcione en una edificación construida o acondicionada 

para tal fin, ocupando la totalidad del inmueble o parte 

del mismo, conformando sus dependencias un todo 

unitario, sin mezcla de otros usos no cónsonos con su 

naturaleza (pág. XX) 

 

Para (Luis Matias, 1976) un establecimiento de alojamiento turístico 

brinda numerosos servicios, muchos de ellos imprescindibles, otros pasan 

desapercibidos para el cliente, y aunque no son preponderantes en la 

estructura de costos y utilidades, porque no generan ingresos, si 

consumen un importante nivel de costos para la empresa, como los 

servicios de lavandería y mantenimiento; por ello, se considera que los 

establecimientos turísticos reúnen caracteres exclusivos. 

 

Otra definición importante es de (Francisco Mochón, 2004) en la 

organización de un establecimiento de alojamiento turístico, existen dos 

grandes divisiones, como son alojamiento y alimentos y bebidas; los 

cuales requieren de todo un equipo de unidades perfectamente 

coordinadas (limpieza, lavandería, seguridad, recepción, mantenimiento, y 

otras) para prestar un óptimo servicio al cliente y obtener ingresos para la 

organización. 

Tomando en cuenta estas definiciones se llega a la 
conclusión que, el principal objetivo del negocio del 
alojamiento es prestar el servicio de habitaciones o de 
pernoctación a los clientes, visitantes o turistas, a 
quienes se les denominan huéspedes. 

 

2.2.7 Tipos y categorización 

En el cantón General Villamil Playas se encuentra gran variedad de planta 

hotelera el cual se lo puede clasificar tanto por precio, por ubicación, por 

servicios o por su implantación como se detalla en la tabla 3. 
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Tabla 3 Catastro locales alojamiento Primera categoría 

Nombre Turística Categoría Valor 

Bellavista Hostería Primera  $  56.12  

Mercy Mar Hostería Primera  $  20.00  

Titopolis Hostal Primera  $  40.00  

                 Fuente: Ministerio de Turismo 
 Datos recolectados sobre el Catastro de los locales que ofrecen 
alojamiento del cantón Playas de la provincia del Guayas basados en 
información del Ministerio de Turismo. 

 

Tabla 4 Catastro de Alojamiento Segunda Categoría 

    Nombre Turística Categoría Valor 

Marbella Hostal Segunda  $  20.00  

Cabaña Típica Hostal Segunda  $  20.00  

El Delfín Hostal Segunda  $  40.00  

Ana Hostal Segunda  $  40.00  

Los Patios Hostería Segunda  $  35.00  

El Tucano Hotel Segunda  $  40.93  

Arena Caliente Hotel Segunda  $  42.70  

Playas Hotel Segunda  $  25.00  

Las Redes Hotel Segunda  $  30.00  

Rey David Hostal Segunda  $  30.00  

Nevada Hotel Residencia Segunda  $  35.00  

Sinfonía Del Mar Hostería Segunda  $  73.00  

La Mía Casita Hostería Segunda  $  20.00  

Puerto Faro Hostería Segunda  $  45.00  

Cabañas Casa Playa Hostería Segunda  $  20.00  

Porto Di Mare Hostería Segunda  $  30.00  

Mediterráneo Hostería Segunda  $  40.00  

Promenade Pensión Segunda  $  41.00  

El Jardin De Playas Pensión Segunda  $  50.00  

Vista Al Mar Y Arena Hotel Segunda  $  40.00  

Dorado Hotel Residencia Segunda  $  25.00  

Luna Azul Inn Playas Hostal Segunda  $  45.00  

Valerito´S Hostal Segunda  $  40.00  

Las Veraneras Hostal Segunda  $  44.00  

         Fuente: Ministerio de Turismo 
Datos recolectados sobre el Catastro de los locales que ofrecen alojamiento del                
cantón Playas de la provincia del Guayas basados en información del Ministerio 
de Turismo. 
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Tabla 5 catastro de Alojamiento Tercera Categoría 

Nombre Turística Categoría Valor 

Brisas Marinas Hostal Tercera $  20.00 

Caracol Hostal Residencia Tercera $  25.00 

Marianela Hostal Tercera $  25.00 

Oro Azul Hostal Tercera $  30.00 

Tropicana Hostal Residencia Tercera $  25.00 

Olas Del Mar Hostal Residencia Tercera $  35.00 

Sass Hostal Tercera $  20.00 

Nathalie Hotel Residencia Tercera $  35.00 

Guayas Y Quil Hostería Tercera $  20.00 

Acapulco De 
Playas 

Hostal Residencia Tercera $  30.00 

Rumbo Al Sol Hostal Tercera $  20.00 

El Descanso Del 
Quijote 

Hostal Tercera $  20.00 

Señor De Los 
Milagros 

Hotel Residencia Tercera $  30.00 

Barrio Ecuador Pensión Tercera $  30.00 

Novia Del 
Pacifico 

Hotel Residencia Tercera $  25.00 

El Rio Pensión Tercera $  16.00 

Brisas Del 
Pacífico 

Hostal Tercera $  22.00 

Castillo De Arena Hotel Tercera $  30.00 

Rico Mar Pensión Tercera $  15.00 

Cattan Pensión Tercera $  15.00 

                             Fuente: Ministerio de Turismo 
Datos recolectados sobre el Catastro de los locales que ofrecen alojamiento del 
cantón Playas de la provincia del Guayas basados en información del Ministerio 
de Turismo. 

 

2.2.8 Características 

Los hoteles necesitan ser clasificados o representar 
alguna característica no sólo para los controles que 
efectúa cada país sino también para que los usuarios 
cuenten con información que les permita saber cuáles 
serán las características de cada establecimiento a la 
hora de elegir donde hospedarse. A partir de la 
clasificación se establecerán diferentes categorías. 
(Falcón, 2012) 
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Según Falcón, (2012) los establecimientos de hospedaje prestan servicios 

que se caracterizan por los siguientes rasgos propios, en contraposición a 

los bienes físicos: 

Tabla 6 características 

Tipos Características 

Intangibilidad Los servicios son prestaciones y experiencias más que objetos 

Heterogeneidad La prestación suele variar de un servicio a otro, de un usuario a 
otro, y de un día a otro. Lo importante es buscar una 
estandarización de los servicios mediante parámetros o directivas. 

Inseparabilidad Por lo general, los servicios se generan en el momento de las 
prestaciones o en los instantes inmediatamente anteriores, 
requiriendo la mayor prontitud. 

Temporalidad No es posible almacenar los servicios como se almacenan los 
bienes físicos. Por ejemplo: si una habitación no es ocupada una 
noche, se habrá perdido un día de venta es decir un tiempo de 

uso. 
Alta interacción            En los servicios, y sobre todo en los de hostelería, la comunicación 

empleado-cliente es indispensable para el pleno desarrollo de los 
procesos productivos y de servicios 

Fuente: tomado de Falcón 2012 

Otra importante definición sobre la clasificación de los hoteles es de 

Foster, (1994) está normalmente, clasificados en categorías según el 

grado de confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. En 

cada país pueden encontrarse las categorías siguientes:  

Estrellas (de 1 a 5)  

Letras (de E a A)  

Clases (de la cuarta a la primera)  

Diamantes y "World Tourism". 

Por otra parte, Javier Cerra, (1993) señala que la a clasificación oficial del 

hotel por estrellas puede ser uno de los factores que determine su 

elección, sin embargo, esta clasificación no despeja las dudas del 

consumidor en muchos casos. Desde el punto de vista de la calidad, el 

nivel de satisfacción del usuario de un establecimiento hotelero se 

determinará, no solo por su clasificación oficial sino también por la 
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concurrencia de una serie de factores entre los que podemos destacar la 

atención amable y personalizada, la limpieza y comodidad de las 

instalaciones, especialmente de las habitaciones, el entorno cuidado y 

respeto por el medio ambiente. 

Por otra parte, se define a la categorización como el “Sistema que le 

asigna categoría a alojamientos con la finalidad de determinar calidad, 

cantidad y tarifas de los servicios ofrecidos” (Toyos, 1998, p. 51).  

Hostería es un establecimiento que ofrece alojamiento y alimentación en 

un ambiente natural, permite gozar del patrimonio natural, cultural y social 

de un lugar, esto implica un contacto directo con la naturaleza, sin afectar 

el medio ambiente, generando un turismo sostenible. (Jordi Montaner, 

1996) 

Para la (OMT, 2008)hostería es todo establecimiento hotelero, situado 

fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las 

carreteras, que esté dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y 

en el que, mediante precio, se preste servicios de alojamiento y 

alimentación al público en general, con una capacidad no menor de seis 

habitaciones. 

Estructura básica en la hotelería:  

Dentro de la normativa de requisitos mínimos de los establecimientos 

básicos de alojamiento.  

Está compuesta por: 

 Vestíbulo o Hall de entrada 

 Recepción 

 Salones 
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 Salas de conferencias o Reuniones 

 Restaurantes 

 Bares 

 Aseos 

 Área Comercial 

 Zona de acceso y tránsito de clientes: pasillos, escaleras, etc. 

(servicio de recepcion hotelera) 

Según Kaizen las nuevas organizaciones podrán confiar y depender de 

los equipos, en vez de los individuos. Las redes, en vez de las estructuras 

jerárquicas. Los empleados bien entrenados utilizaran mejor las 

herramientas y procesos administrativos así se mantendrá la clientela 

Liderada mediante la gerencia y crear una superestructura del éxito  

(López, 2015, pág. 84) 

Así como dice que la estrategia y planificación en definitiva la orientación 

de innovación son: Estrategia de innovación, Organización, Financiación, 

Colaboración. Es delegar las funciones con responsabilidad según la 

estructura para sus actividades específicas. (Cotec, 2007, pág. 76) 

Estructura organizacional hostería:  

El organigrama es responsabilidad del Director de Personal que lo 

distribuye según las necesidades de la hostería como es en este ejemplo 

Organigrama general de un establecimiento de hospedaje sirve para 

establecer las funciones y responsabilidades, en el grafico se puede 

visualizar las líneas de autoridad. (Falcón, 2012) 
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Figure 3 Estructura Organizacional 

Fuente:  elaboración Propia  

Otro modelo es el organigrama según dice: (Gallego, 1996)  Se utiliza 

para identificar los departamentos y puestos de trabajo que puede tomar 

decisiones o cambios en la política estratégica de la empresa así mejorar 

los objetivos propuestos por la empresa. (Lopez, 2006) 

 

Figure 4 Estructura Organizacional 

Fuente: elaboración Propia 

 2.2.9 Las hosterías, de Revisión de Casos 

Caso 1: Hostería Bellavista 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Hostería Bellavista 

Fuente: tomado de google (2016) 
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La Hostería Bellavista está ubicada a 2 km vía a Data, siendo una de las 

primeras y cuenta con una administración suiza en todos los servicios, 

ofrece a sus huéspedes, con una capacidad 120 personas y sus 

habitaciones confortables con aire acondicionado, televisión con cable, 

baño privado con agua caliente, teléfono y lo principal facilidades para 

minusválidos. 

Caso 2: Hostería El Delfín 

 

Figure 6 Hostería El Delfín 
Fuente: tomado de google (2016) 

 

La Hostería el Delfín ubicada a 1 km vía a Data y ofrece comodidad y 

seguridad, servicio de restaurante, salón para actividades culturales y 

conferencias, cuenta con habitaciones individuales a $ 20.00, dobles a $ 

40.00, triples a $ 55.00 muy cómodas, equipadas con televisión por cable, 

baño privado con agua caliente.  

                           
Caso 3: Hostería Sinfonía del Mar

 

Figure 7 Hostería Sinfonía del mar 
Fuente: tomado de google (2016) 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim5sSE173QAhVD7CYKHfDFDC0QjRwIBw&url=http://hosteriasinfoniadelmar.com/&psig=AFQjCNH1ER6jxAPxbqPXuADN1E_aF8790g&ust=1479949086625957
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La Hostería Sinfonía Del Mar está ubicada en el km 6 vía al Morro, entre 

los servicios que ofrece la Hostería: sala de recepciones, suites, 

restaurante frente al mar, tv plasma, aire acondicionada y las 25 

habitaciones amplias para 2,3,4,5 personas, piscina frente al mar, sala de 

masajes, canchas, parqueadero privado. 

2.3 Fundamento epistemológico 

Para Castillo, (2007) en el prefacio de una de las obras de 

Apostolopoulos, Marios Raphael, Presidente del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial del Turismo, señala: “El turismo y la industria de los 

viajes, junto con el petróleo y la industria automotriz, comprenden las tres 

más grandes actividades económicas internacionalmente de nuestro 

tiempo, en todos sus aspectos es una fascinante e inspiradora aventura”. 

Otra definición epistemológica Cuando se indica que el turismo es un 

fenómeno de muchas facetas el cual debiera ser objeto de estudio y de 

investigación implica reconocer que es el hombre en sociedad quien está 

en el centro de su análisis; el encuentro con otras civilizaciones, culturas, 

historias, tradiciones y prácticas genera repercusiones e impactos en los 

hábitos, formas de vida, valores y costumbres que pueden ser positivos o 

negativos (Castillo, 2007) 

Para tener claro la sociología al turismo se tomó en cuenta la definición de 

Jordi Montaner, (1996) lo define como una actividad turística basada en la 

comunicación en la que el contacto humano es fundamental y en done se 

establecen una estrechas comunicación y conductas psicológicas y 

sociológicas entran de lleno a la actividad turística.   

También lo define Mendez, (2003) que es una medida emergente que 

tiene que ver con el estudio de las relaciones y las diferentes 

motivaciones turísticas y su impacto en las diferentes sociedades 

receptoras que aportan al desarrollo turístico. 
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Para (Andrade, 2010) en su definición de Sociología del turismo señala lo 

siguiente: La sociológica capta el turismo como un factor de desarrollo en 

los ámbitos económicos y socioculturales, observando junto con otras 

ciencias sociales, la incidencia que este fenómeno ejerce en las 

sociedades con el propósito de brindar un conocimiento científico y 

práctico para estudios del turismo en el desarrollo económico y social de 

los países. (Andrade, 2010) (Pág. 90)  

2.4 Hostería Rústica 

Situados en terrenos rústicos o rurales. Son edificaciones que en su 

interior y exterior se respeta el estilo rustico se opone al mundo urbano, 

se utiliza materiales del lugar como madera, piedra o están próximas a 

explotaciones agropecuarias. 

 

2.4.1 Características 

 Es una hostería que se encuentra ubicado en zonas rurales, 

especialmente apartados de las urbes. 

 Su infraestructura tiene un estilo rústico, que está vinculado con el 

medioambiente, pero que su estado de conservación es bueno.  

 Las instalaciones internas, cuenta con la comodidad del caso, es 

decir, tipos de habitaciones donde alberga familias, matrimonios y 

solo a turistas, cuenta con todos los servicios básicos. 

 Obviamente, cuando se habla de la hostería rústica, en el cual se 

considera uno de los tipos que se encuentra dentro del mercado 

del sector hotelero, como bungalows 

 Su distribución obedece a que se debe tener en cuenta los 

desplazamientos que los huéspedes en especial, con su 

privacidad, durante su etapa de su estancia. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2.5 Fundamento legal 

El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

En lo que respecta a la calidad, es importante citar el Art. 44 de 

Protección al Consumidor de Servicios Turísticos de la Ley de Turismo del 

Registro Oficial No. 733, nos habla sobre la responsabilidad del 

empresario hotelero al ofrecer servicios turísticos, como “civilmente 

responsable por los daños y perjuicios que se causen a quien los utilice”. 

(Ley de Turismo, 2008). 

Art. 14.- Actividades específicas cuyo ejercicio puede ser contratado con 

la iniciativa privada. -  

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Turismo, el 

Ministerio de Turismo podrá contratar con la iniciativa privada la 

prestación de los siguientes servicios técnicos y administrativos:  

a. La determinación de la clasificación y categoría que le 

corresponde a cada establecimiento. 

b. La verificación del uso de los bienes turísticos exentos de 

impuestos;  

c. La calificación de proyectos turísticos que se acojan a los 

beneficios tributarios.  

d. Los centros de información turística. 

e. La determinación pericial de las inversiones para efectos 

tributarios. 

 

La clasificación de Alojamientos en Ecuador de acuerdo al Reglamento 

General De Actividades Turísticas. se define con grupos y subgrupos de 

acuerdo a sus servicios prestados, con una ponderación de un sistema de 
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1 a 5 estrellas; donde encontramos al subgrupo de los Hoteles donde 

hotel se define como un establecimiento que presta servicios de 

alojamiento, alimentación mediante un precio, al público en general; el 

hotel residencia ofrece el mismo servicio dentro de su categoría, mas no 

podrá brindar servicios de comedor excepto el servicio de desayuno y 

tendrá un mínimo de treinta habitaciones; a su vez el hotel apartamento 

reúne las mismas condiciones exigidas para los hoteles excepto el 

servicio de alimentación y tendrá como mínimo treinta apartamentos 

acondicionado con distintos útiles de cocina y vajilla (Asamblea, 2008). 

Basándonos a la ley de nuestro país (La Constitucion, 2015) CAPÍTULO 

II. DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS dice Mientras se expiden 

los Reglamentos Especial y Normas Técnicas referidas en la disposición 

transitoria primera de este Reglamento, se utilizará para todos los efectos 

legales consiguientes, la siguiente tipología de las actividades turísticas: 

ACTIVIDAD: ALOJAMIENTO:  

CLASE: HOTELERO  

SUBTIPO:  

a.1.1 Hotel  

a.1.2 Hoteles Residencias  

a.1.3 Hoteles Apartamentos (Apart - Hoteles)  

a.1.4 Hostales  

a.1.5 Hostales Residencias  

a.1.6 Pensiones 

a.1.7 Moteles  

a.1.8 Hosterías  

a.1.9 Cabañas  

a.1.10 Refugios  

a.1.11 Paradores  

a.1.12 Albergues 
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Basado en esta ley podemos dejar clara la clasificación de Hospedaje que 

se puede encontrar en nuestro país y como se debería clasificarla y darla 

conocer a los diferentes visitantes que desean tener una cómoda estadía. 

El PLANDETUR 2020 (Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador) el Plan 

Estratégico de Control Turístico y Ordenamiento para los Balnearios se 

relaciona con lo siguiente: 

b) Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación 

tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras, 

equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia 

turística integral de los visitantes nacionales e internacionales.  

c) Incentivar el volumen del turismo interno potencializando las 

posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución en el  

d) Tiempo y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio 

como derecho. 

El Art. 45 de la (Ley de Turismo, 2008) menciona que “habrá lugar al 

resarcimiento de daños y perjuicios”, en el caso de que se ofrezcan 

servicios turísticos de diferente calidad a las que realmente puede ofrecer; 

cuando se brinde un servicio superior al de la categoría en el que esté 

clasificado; así como la no discriminación a la hora de ofertar los servicios, 

por etnia, raza, cultura, sexo, entre otros. 

 

2.6. Definición de Términos  

Actividades Turísticas 

En cuanto a la actividad turistica Abellán, (2001) asegura que no es 

únicamente el manejo de su rentabilidad, es también la contemplación de 
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factores como: la existencia de un espacio ordenado que cubra las 

necesidades, el mantenimiento de los símbolos patrimoniales del espacio 

turístico creado, el correcto uso de la dotación y organización espacial. 

(pp 52) 

Administración 

 “La Administración es el proceso de diseñar y mantener un retorno en el 

que trabajando en grupos los individuos cumplan eficientemente objetivos 

específicos”. koontz (1999) Pág. (7) 

Administración Hotelera 

El concepto de administración hotelera tiene origen desde la función 

básica que posee un administrador de empresas y es importante que se 

considere que se encuentra inicialmente limitada a la planificación y a la 

distribución eficientemente realizada de todos los fondos necesarios para 

cubrir aquellas operaciones que le corresponden a un negocio empresario 

de este estilo.  

Alimentación 

Se entiende por alimentación por Perez Cotapos, (2006) a toda sustancia 

capaz de reparar las pérdidas de materia y energía del organismo y de 

proporcionarle lo necesario para seguir funcionando normalmente. (pp 24) 

Alojamiento 

Acerca el alojamiento Ceballos Martin, (2006) argumenta que se puede 

considerar alojamiento a aquellas empresas o establecimientos abiertos al 

público que facilitan de una forma habitual, específica y profesional, a 

cambio de un precio, el servicio de alojamiento, con o sin otros servicios 

complementarios. (pp 17) 
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Área De Alimentos y Bebidas  

“Al sector gastronómico de un establecimiento hotelero se le conoce como 

el Departamento de Alimentos y Bebidas A&B, abarca todo lo relacionado 

con el servicio gastronómico, desde su producción hasta el servicio o la 

venta.” (Instituto Costarricense de Turismo, 2009, pág. 1) 

Área De Recepción  

Es el departamento de la instalación hotelera que ofrece los servicios 

relacionados con la llegada y salida de los clientes además de controlar, 

coordinar, gestionar y brindar diferentes servicios durante la permanencia 

de los huéspedes dentro de la instalación. Es la Recepción, por tanto, el 

departamento donde afluyen las solicitudes, reclamaciones y quejas 

(oportunidades) directamente relacionadas con el servicio de la 

instalación. Además, es la Recepción donde se elabora y emite la 

información diaria, a los diferentes departamentos del hotel (listas, 

bookings, reportes, etc.) para garantizar un trabajo armónico y fluido, que 

a la vez asegura un servicio de calidad. También es centro de información 

hotelera y de turismo, así como, de información extra hotelera. (Fernando 

Corral Mestas, 2006) 

Atractivos Turísticos  

Representaciones y/o recursos turísticos creados o convertidos 

(contemplación, interpretación, participación) para facilitar la experiencia 

turística. (Roberto Boullon, 2006) 

Área De Mantenimiento  

Definen que el departamento de mantenimiento es el conjunto de medios 

materiales y humanos que están destinados a garantizar en todo 

momento el correcto funcionamiento del hotel en la parte de ingeniería, 

así como los equipos de operación de los cuales dependen todos los 
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departamentos y áreas del hotel. (Karen Bermeo & JASBLEIDY VARGAS 

MORALES, 2014) 

Bungalows 

Se consideran como turísticos los bloques o conjuntos de apartamentos, 

casas, (bungalows) y demás edificaciones similares, disponiendo de las 

necesarias instalaciones y servicios que oferten de manera profesional. 

(Arcos Francisco Javier Melgosa, 2007) 

Comercialización 

 “La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.” 

Baca, Gabriel (2006) (Pág. 57)  

Departamento de Reservaciones  

Una definición de reservas es: “la acción mediante la cual una persona en 

su nombre, cliente o en nombre de otra, solicita el alquiler de una o más 

habitaciones, de características determinadas durante unas fechas 

concretas, contándose las mismas por módulos de 24 horas, bajo un 

precio determinado de antemano”. (Fernando Corral Mestas, 2006) 

 Destino Turístico 

Para el autor (Hernandez, 2010) “Se denomina destino turístico a una 

zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el 

turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de 

percepción por parte del mercado.” 

Hostería  

Se conoce como una perspectiva de alojarse en un establecimiento que 

obtenga mayor contacto con la naturaleza y la cultura de un destino 
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turístico, el cual también ofrece servicio y bienestar para los turistas y la 

población local. (Zabala, 2010) 

Lodge 

Se define como número de alojamiento turístico, además se distinguen  

de los hoteles, hosterías, hospedaje familiar, resort (Estadísticas Instituto 

Nacional de chile, 2003) 

Mercado 

Conjunto de personas, empresas o instituciones capaces de adquirir el 

producto que se va a ofrecer a través de la nueva empresa. (CEEI de la 

comunidad Valenciana., 2013, pág. 55). 

Producto Turístico 

El producto turístico (Roberto Boullon, 2006) es relativamente reciente y 

tiene que ver, por tanto, con la evolución y segmentación de los 

mercados. Podemos considerar que dese el punto de vista del destino, un 

producto turístico es un conjunto de prestaciones y elementos tangibles e 

intangibles –que incluyen recursos y atractivos, equipamientos e 

infraestructuras, servicios turísticos y actividades recreativas, así como 

imágenes y valores simbólicos- que ofrecen unos beneficios capaces de 

atraer a grupo determinados de consumidores, porque satisfacen las 

motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre.  

Promoción Turística  

La promoción turística es una de las herramientas fundamentales del 

marketing turístico, la cual es entendida como las acciones que 

comunican los atributos de los productos y persuaden a los consumidores 

para que compren dicho producto. (Philip Kotler, 2011) 

Regeneración Urbana   

La Regeneración Urbana es un proceso que, integrando aspectos 

relacionados con el medioambiente, lo físico-urbano, lo social y lo 
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económico, plantea alternativas para mejorar la calidad de vida de la 

población de un sector de una ciudad o de ella en general. (Melvin Hoyos, 

2012) 

Segmentación de Mercado 

Para (Philip Kotler, 2011) definen un segmento de mercado como "Aquella 

parte del mercado definida por diversas variables específicas que 

permiten diferenciarla claramente de otros segmentos. A medida que se 

considera una mayor cantidad de variables para definir 

cualquier segmento de mercado, el tamaño del segmento se reduce y las 

características de este son más homogéneas" 

Servicios Turísticos 

Conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero 

íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada 

con el objeto de responder a las exigencias de servicio planteadas por la 

composición socioeconómica de una determinada corriente turística. 

(Ramírez, 2002) 

Tiempo Libre 

Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente le dedica a 

aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas 

domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo 

recreativo el cual puede ser utilizado por “su titular” a discreción, es decir, 

a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no libre en el cual la 

mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de realización, en este, 

la persona puede decidir cuántas horas destinarle. 
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Turismo 

El turismo es un fenómeno social de carácter complejo, que puede ser 

interpretado de distintas formas, según sea la función que, en un 

momento dado, tengan las personas relacionadas con él. Consiste en el 

conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de residencia, motivadas 

fundamentalmente por una actividad no lucrativa. Es una forma particular 

del uso del tiempo libre y una forma especial de recreación, relacionada 

con la educación, el descanso y el placer. (Miguel Angel Acerenza, 1999) 

Turismo Sostenible 

Según la (OMT, 2008) el turismo sostenible es “Aquel que atiende a las 

necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, al 

mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades para el futuro. 

Visitante  

Se denomina que pernocta a aquella persona que se desplaza fuera de 

su entorno habitual por un período de tiempo superior a veinticuatro 

horas, diferenciando este concepto del correspondiente al visitante de día 

o excursionista, cuya estancia es inferior a este tiempo. (Novas, 2006) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Método de Investigación 

La metodología empleada para la recopilación de información para la 

investigación: “Análisis de la oferta y demanda de la cabecera cantonal 

Villamil del cantón playas, para el diseño de una hostería rústica” es de 

enfoque mixto es decir cualitativo y cuantitativo, porque me permite 

describir las características y cualidades del objeto u campo de 

investigación, por lo tanto, se realizan encuestas, recopilando información 

de los turistas que visitan el cantón. Mediante los datos estadísticos 

demostrar la utilidad cuantitativa del estudio. 

3.1.1 Tipos de investigación 

Bibliográfica: Se utilizó para ejecutar esta investigación libros, citas 

bibliográficas, revistas, documentos en referencia al campo y objeto de la 

investigación alcanzando diversas opiniones de autores que me 

permitieron comprender de mejor manera el problema en estudio.  

De campo: Es de campo por que se realizó la encuesta a los turistas en 

el mismo cantón General Villamil Playas para obtener información directa 

de las necesidades que requieren los visitantes. 

Descriptivo: Se utilizó la presente investigación para describir los gustos 

y necesidades de los turistas que visitan el cantón General Villamil 

Playas, realizándoles encuestas que me permitan analizar y tabular así 

solucionar los problemas mediante una propuesta adecuada. 
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3.2 Métodos de investigación 

3.2.1Teóricos 

Histórico – Lógico: Se puede prestar atención en el marco teórico, que 

se realizó un análisis de los sucesos históricos acontecidos en el lugar de 

investigación del Cantón General Villamil “Playas” y las situaciones 

políticas económicas y sociales como ha influido en el desarrollo del 

cantón. 

Inductivo – Deductivo: El Cantón General Villamil “Playas” cuenta con 

gran variedad de atractivos alojamientos turísticos, los mismos que han 

sido estimados en esta investigación, aplicando este método se consiguió 

información acerca de la problemática turística y económica de los 

alojamientos. Mediante la sociabilización de los datos se permitirá trazar 

nuevas conjeturas la importancia de diseñar una hostería rústica 

 según las necesidades del turista en cuestión. 

Analítico – Sintético: Mediante este método se realizó el análisis en 

detalle cada uno de los elementos que forman parte de la situación, la 

historia cultural del Canto General Villamil “Playas”, deshilando hechos y/o 

acontecimientos que permiten entender el conflicto que impide un 

desarrollo turístico a gran escala del balneario, logrando nuevas teorías 

después de reunir y sintetizar toda información recolectada a través de los 

diversos análisis realizados. 

3.2.2 Método Empíricos 

Observación: Este método es utilizado, porque permitió investigar la 

realidad del problema en el alojamiento y observar al turista para brindar 

una estancia satisfactoria según sus necesidades. Por medio de la 

observación se puede tener una idea para fortalecer el turismo 

proponiendo el diseño de una hostería rústica 
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3.3 Software empleado 

Para realizar la presentación de la información estadística se empleó el 

programa utilitario Microsoft Office 2016, Word 2016, Excel 2016 y poder 

demostrar los resultados.  

3.4 Técnicas y herramientas 

En este trabajo de investigación se utilizó las siguientes técnicas y 

herramientas: 

Observación directa: La presente técnica de observación se efectuó 

para recopilar información actualizada acerca del entorno del cantón 

General Villamil Playas, utilizando como herramientas La ficha de 

observación o bitácora de lo que se pudo detallar como experiencia 

vivencial de los aspectos socioeconómicos y turísticos en alojamiento 

para dar una alternativa que solucione e incentive a los turistas a 

hospedarse en el cantón.  

Entrevista: Esta técnica fue aplicada al Sr. Gilson Nieto administrador del 

Viagra Marina del Cantón Playas, con el fin de realizar una investigación 

de primera mano mediante un cuestionario de preguntas abiertas, que 

ayudaron a obtener información actualizada.  

Encuesta: Esta técnica permitió recopilar información detallada de las 

necesidades del turista referente al uso de los hoteles que forman parte 

de la demanda de alojamiento en el canto General Villamil Playas para lo 

que utilizó un cuestionario con preguntas cerradas que comprenden diez 

cuestionamientos politómicas de fácil comprensión para el encuestado.  
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3.5 Población y Muestra 

Se elaboró la presente investigación con turistas nacionales e 

internacionales en el feriado del desde 2 - 6 noviembre del 2016, 

realizando encuestas a personas mayores de 18 años hasta los 65 años, 

las misma que visitaron en este feriado al cantón “Playa”. 

 

Para calcular la muestra utilizó la fórmula infinita por no poder evaluar la 

cantidad de turistas que arriban al cantón en dicho feriado, tomando como 

margen de error máximo un 5% aplicada a los turistas que visitaron el 

canto General Villamil Playas. 

 

Datos Requeridos 

En donde: 

n: tamaño de la muestra:  

N: tamaño de la población,  

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q. posibilidades de que no ocurra un evento = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

   

𝑛 =
z2 ∙ p ∙ q

e2
 

 

n =
(1.96)2 ∙ (0,5) ∙ (0,5)

(0,05)2
 

 

𝐧 = 𝟑𝟖𝟒 encuestados 
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CAPÍTULO IV 

  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de registro de observación 

La presente observación tiene como objetivo el análisis de la oferta y 

demanda de la cabecera cantonal del cantón General Villamil Playas para 

obtener la información de cuáles son las necesidades y falencias de los 

hospedajes para los turísticos con que cuenta y así contribuir con el 

diseño de una hostería rústica 

4.1.1. Infraestructura  

 Vía de Acceso 

Las vías de acceso están asfaltadas en buenas condiciones, esto permite 

la masiva afluencia de visitantes que vienen a disfrutar del segundo mejor 

clima del mundo, ya sea en autos propios o en cooperativa como son 

Villamil y Posorja a tan solo 1h15 minutos de Guayaquil, esta distancia es 

relativamente corta que impulsará la llegada de visitantes y el intercambio 

comercial. 

El turismo se beneficia del nuevo distribuidor de tráfico que se construye 

en esta parroquia rural de Guayaquil, ubicada en el kilómetro 76, no solo 

se llega más rápido si no que permite una libre circulación de automóviles 

que llegan a visitar y a disfrutar de sus playas. 
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. 

             Figure 8 Vías de acceso 

Fuente: elaboración Propia 

 Transporte: El cantón cuenta con dos cooperativas de buses 

urbanos son la cooperativa 25 de julio se subdivide en 1.2.3.4 y la 

9 de marzo los mismos que recorren dentro de la ciudad y hacia las 

zonas rurales: Engabao, Playa 2, Sam Vicente, San Antonio, 

ciudadela. 25 de julio, Barrio Guayaquil, El Morro, Posorja por lo 

tanto si hay facilidad de movilización y también las tricimotos, taxi, 

camionetas son los que se observan en la siguiente ilustración.  
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Figure 9 Transporte 

 Fuente: elaboración Propia 

 

 

Señalización: Hoy esta vía es una alfombra de asfalto, con señalización 

horizontal, vertical y semaforización que advierte a los conductores de las 

curvas, de las zonas pobladas, aunque en el centro comercial no se 

disfruta de unas vías asfaltadas También cuenta con servicios de 

salvavidas, ambulancias grúas y Policía Nacional. 
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   Figure 10 Señalización 

Fuente: elaboración Propia 

 Seguridad y servicios básicos  

La seguridad se puede observar desde que iniciamos el viaje en los 

diferentes puntos ubicado en lo largo de la vía esto beneficia a los 

visitantes a sentirse seguro hasta llegar al destino que se ha escogido, 

también está seguridad la podemos ver en el balneario con patrullaje 

continuo, ya sea en avenidas principales y lugares de mayor afluencia de 

turistas que realizan una diversión nocturna.  

El cantón cuenta con los servicios básicos como es de agua potable en un 

75% aunque en algunas comunas todavía no cuentan con este servicio, 

en alcantarillado es otra situación que solo el 60% lo tienes y esto es algo 

problemático que se evidencia en la masiva afluencia de turistas, también 

al cantón cuenta con planta eléctrica que distribuye la energía a todos los 

sectores. 
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Figure 11 Seguridad 

Fuente: elaboración Propia 

 

 

4.1.2 Ofertas y servicios 

Restaurantes: Los diferentes restaurantes que se encontraron en el 

cantón están ubicados cerca de la playa, avenida Principal y en los 

diferentes hoteles u hostales que prestan este servicio, ofreciendo una 

gran variedad de platos típicos basados en las riquezas del mar así 

mismo los precios están desde un almuerzo que se encuentran a $ 2.50 

dólares o platos a la carta desde $7 – $9 dólares. 
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   Figure 12 Ofertas y Servicios 

Fuente: elaboración Propia 

Alojamiento: según la observación en el cantón General Villamil Playas 

se puede decir que existen variedad de alojamiento que prestan este 

servicio según su categoría puede ser para dos o grupos que visitan el 

cantón es el valor desde $ 7 dólares por persona hasta $98 dólares por 
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noche los mismos que en temporada alta no abastece a la gran afluencia 

de turistas. 

        

  

Figure 13 Alojamiento 

Fuente: elaboración Propia 

Recreacion: En el cantón General Villamil Playas el visitante podrá 

realizar diversas actividades como visitar la población de Engabao en 

Playa Paraíso o practicar el surf el mismo que activa el turismo y darlo a 

conocer como un lugar apto, para la pesca, artesanal, realizar diferentes 

deportes acuático como, el esquí acuático, podrás realizar caminatas a lo 

largo de playa y a caballo, disfrutando del mejor clima del mundo.  
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  Figure 14 Recreación 

Fuente: elaboración Propia 

 

Surf – Parapente: Estar en El cantón General Villamil Playas es 

experimentar y gozar de una agradable y tranquila playa, ideal para 

cualquier tipo de actividad como es el surf, o de relajación. Cuenta con un 

agradable clima tropical que permite realizar otro deporte como es el 

parapente y para los niños hacer volar las cometas de diferentes diseños 

y colores que emocionan a todos sus visitantes y gozar de un espléndido 

sol durante la mayor parte del año.  

 

         Figure 15 Surf - Parapente 

Fuente: elaboración Propia 
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4.1.3 Atractivos turísticos  

 Naturales  

El clima del cantón varía entre 23 y 26 grados, contando siempre con una 

brisa fresca, aunque el sol este fuerte. Se puede realizar recorridos en 

poblaciones cercanas como son: deportes acuáticos, caminatas, 

cabalgatas, avistamiento de aves, pesca artesanal y avistamiento de 

delfines, que le darán una hermosa experiencia y relax por ser un lugar 

tranquilo propicio para el descanso, como lo es el balneario de General 

Villamil Playas que cuenta con una vista privilegiada donde podrás 

observar el perfil costanero y disfrutar de una buena gastronomía. 

 

Figure 16 Atractivos Turísticos Naturales 

Fuente: elaboración Propia 
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 Pesca Deportiva:  

Los turistas que visitan el cantón General Villamil Playas puede 

realizar la pesca deportiva en este hermoso lugar que ofrece todas 

facilidades para desarrollar dicha actividad relajante y con la 

satisfacción, ya que esta práctica no destruye el ecosistema marino, y 

permite así vivir la experiencia de pescar tu propia cena, y disfrutar con 

la familia y amigos. Como observamos a continuación en la ilustración 

siguiente. 

 

Figure 17 Pesca Deportiva 

Fuente: elaboración Propia 

 Cultura: Entre las festividades culturales tenemos para visitar y 

disfrutar como es el:  

 El Día del Pescador en junio 

 Fiesta patronal de la virgen de la Merced el 24 de 

septiembre 

 Se puede visitar el Santuario de la Virgen de la Roca 

 Visitar la casa de don Víctor Estrada un verdadero relicario 
de cultura histórica. 
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 Figure 18 Atractivo Turístico Cultural 

Fuente: elaboración Propia 

 

4.2 Análisis de las encuestas  

4.2.1 Encuestas realizadas a visitantes en el cantón General 

Villamil Playas. 

Cabe indicar que las encuestas fueros realizadas un fin de semana en los 

que se pudo evidenciar afluencia de turistas y visitantes durante los tres 

días, encuestando a un total 384 personas. En la que se pudo recabar 

información del motivo de viaje, predilecciones, gustos y opiniones en 

base al diseño de una hostería rústica en el cantón. 

1.- ¿En qué época del año prefiere viajar al cantón Playas? 

                         Tabla 7 época de viaje 

Alternativas Resultado Porcentaje 

Feriado de Carnaval 100           26,04    

Temporada Playera 180           46,88    

Cualquier época del año 39           10,16    

Julio - Agosto 20             5,21    

Fin de año 45           11,72    

Total 384         100,00    

            Autor: Ma. Elena Gómez 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0jvygjt_QAhVK7iYKHbc4AOgQjRwIBw&url=http://ivonnecleo.blogspot.com/2014/09/la-historia-de-la-virgen-de-la-merced.html&psig=AFQjCNFsWdZN_-vH07A1tfTTns_eHssndg&ust=1481098002017434
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Figure 19 Época de Viaje 

Autor: Ma. Elena Gómez 

Análisis: el resultado de las encuestas realizadas a los turistas en el 

Cantón General Villamil Playas, resalta que el grupo es del 47% que 

prefieren viajar en Temporada Playera mientras que el 26% lo hace en 

Feriado de Carnaval así también el 12% en Fin de Año como el 10% que 

lo realiza en cualquier época del año y un 5% en los meses de Julio – 

Agosto. Esto quiere decir que la mayoría de los visitantes prefieren viajar 

en temporada playera.  

2.- ¿Con que frecuencia visita usted el cantón General Villamil 

Playas? 

            Tabla 8 Frecuencia de Visita 

Alternativas Resultado Porcentaje 

Primera vez 40 10,42 

Todos los fines de semana 60 15,63 

Una vez al mes 20 5,21 

Feriados 214 55,73 

De repente 50 13,02 

Total 384 100,00 

           Autor: Ma. Elena Gómez 
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Figure 20 Frecuencia de Visita 

Autor: Ma. Elena Gómez 

Análisis: las encuestas realizadas arrojaron como resultado que la 

frecuencia de visitas al cantón General Villamil Playas, es del 56% que lo 

realizan en feriados, 16% solo los fines de semana, 13% es de repente 

10% es la primera vez que visitan el balneario y 5% lo hacen una vez al 

mes. 

 

3.- ¿Qué servicios le gustaría recibir a más del alojamiento? 

              

           Tabla 9 Servicio de Alojamiento 

Alternativas Resultado Porcentaje 

Guías Turísticos 35             9,11    

Masajes 80           20,83    

transportación 60           15,63    

Wifi 40           10,42    

Bar 30             7,81    

Cafetería 49           12,76    

Lavandería 10             2,60    

otras 80           20,83    

Total 384           54,43    

                        Autor: Ma. Elena Gómez 

 

10%

16%

5%

56%

13%

FRECUENCIA DE VISITA

Primera vez Todos los fines de semana Una vez al mes Feriados De repente



 

 

59 

 

 

Figure 21 Servicios de Alojamiento 

Autor: Ma. Elena Gómez 

Análisis:  entre los servicios el 21% prefieren masajes, así como el 21% 

otros servicios como baños saludables, el 13% está entre cafetería y 10% 

wifi el 9% les gusta la guianza a los turistas para observar cómo se 

desarrolla el entorno y 8% les agrada el bar par momentos solo el 2% 

utilizaría la lavandería. 

4.- ¿En qué tipo de alojamiento le gustaría a usted hospedarse 

cuando visite General Villamil Playas? 

 

                   Tabla 10 Tipo de Alojamiento 

Alternativas Resultado Porcentaje 

Hoteles 74           19,27    

Hosterías Rústicas 170           44,27    

Camping 50           13,02    

Lodge 30             7,81    

Bungalows 60           15,63    

Total 384         100,00    

             Autor: Ma. Elena Gómez 
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Figure 22 Tipo de Alojamiento 

Autor: Ma. Elena Gómez 

Análisis: entre los alojamientos el 44% prefieren hostería rústica por lo 

saludable que es, el 19% en Hoteles en hospedaje transitorio, 16% en 

bungalows por lo independiente, como también el 13% en camping y el 

8% en lodge por experimentar. 

 

5.- ¿Qué le motiva a usted escoger un determinado tipo de 

alojamiento? 

                          Tabla 11 Servicios para escoger un Alojamiento 

Alternativas Resultado Porcentaje 

Por referencia 60           15,63    

Publicidad 70           18,23    

Comodidad 150           39,06    

Calidad de servicio 84           21,88    

otras 20             5,21    

Total 384         100,00    

            Autor: Ma. Elena Gómez 
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Figure 23 Servicio para escoger un Alojamiento 

Autor: Ma. Elena Gómez 

Análisis:  el resultado de la encuesta realizada a turistas que le motiva a 

escoger un determinado tipo de alojamiento según el 39% es la 

comodidad que brinda el hotel entre los que también el 22% es por la 

calidad de servicio otros 18% por publicidad en cuanto que el 16% lo hace 

por referencia y un 5% por otros motivos. 

6.- ¿Cuánto es su presupuesto promedio por persona cuando utiliza 

el servicio de Hospedaje? 

        Tabla 12 Presupuesto para un Alojamiento 

Alternativas Resultado Porcentaje 

$ 10 a $12 209           54,43    

$12 a $15 95           24,74    

$15 o más 80           20,83    

Total 384 

         
       100,00    

        Autor: Ma. Elena Gómez 
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     Figure 24 Presupuesto para un Alojamiento 

Autor: Ma. Elena Gómez 

Análisis: se determinó que, según el presupuesto del 54% se hospeda en 

un valor promedio de $ 10 a $12 y otros utilizan 25% buscando más 

opciones, también 21% prefieren $15 a mas según sus necesidades.  

 

7.- ¿Qué características debería tener la hostería para ser 

considerada rústica elija una opción? 

    Tabla 13 Características de la Hostería Rústica 

         Alternativas Resultado Porcentaje 

Apartado de la ciudad 100           26,04    

Infraestructura externa rústica 170           44,27    

Instalaciones internas típicas 44           11,46    

Bungalows (hab. Independientes) 30             7,81    

Ahorro de energía 15             3,91    

Reciclaje de desechos 25             6,51    

Total 384         100,00    

                  Autor: Ma. Elena Gómez 
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Figure 25 Características de la Hostería Rústica 

Autor: Ma. Elena Gómez 

Análisis:  según el resultado de las encuestas en referencia a las 

características debería tener una hostería rústica nos da que un 44% la 

infraestructura externa debe ser rústica y el 26% apartado de la ciudad 

debe tener el 11% instalaciones internas típicas y 8% si son 

independiente estilo bungalows 7% se debe cuidar mediante el reciclaje 

de desechos, y el 4% ahorro de energía.  

8.- ¿Qué servicios complementarios le gustaría que tuviera La 

hostería Rústica? 

        Tabla 14 Servicios  debe tener la Hostería Rústica 

 Alternativas Resultado Porcentaje 

Piscina con olas 49           12,76    

Alimentación a la habitación 75           19,53    

Juegos para niños 120           31,25    

SPA 90           23,44    

Otras 50           13,02    

Total 384         100,00    

         Autor: Ma. Elena Gómez 
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Figure 26 Servicios debe tener la Hostería Rústica 

Autor: Ma. Elena Gómez 

Análisis: entre los servicios que debe tener una hostería rústica según la 

encuesta el 31% juegos para niños y le sigue con 23% Spa para tener un 

momento de relax, también con un 20% está la alimentación a la 

habitación, como se puede observar en el grafico que el 13% les agrada 

la piscina con olas y otros servicios. 

9.- ¿Mediante qué medios que le detallamos a continuación, le 

gustaría recibir información del Cantón General Villamil Playas? 

              Tabla 15 Medios de Comunicación 

Alternativas Resultado Porcentaje 

Agencia de viajes 75           19,53    

Boletín Turístico 61           15,89    

Televisión 55           14,32    

Radio 33             8,59    

Página Web 160           41,67    

Total 384         100,00    

             Autor: Ma. Elena Gómez 
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Figure 27 Medios de comunicación 

Autor: Ma. Elena Gómez 

Análisis: cómo se puede observar los turistas prefieren informarse según 

resultado el 42% por página web por que se encuentra según las 

necesidades de turista, un 14% por televisión ven los destinos que 

promocionan, 19% por medio de agencias de viajes, el 16% usan 

boletines turísticos y un 9% lo escuchan por radio en propagandas 

ofertando un determinado destino turístico.  

4.3 Análisis de la entrevista 

En la entrevista que se realizó al Sr. Gilson Nieto en el Cantón Playas, 

comenta que desde la cantonización el balneario se ha desarrollado 

favorablemente en relación al turismo. 

Al realizarle la entrevista se nota que es una persona emprendedora y 

que es tan realista de la situación actual del cantón por lo que nos dice, 

que se debería dar más apoyo al sector comercial, mejorar las vías de 

acceso en las diferentes zonas y también los servicios básicos que 

pueden ser usados por los turistas en la playa pues cuenta con el mejor 

Clima del Ecuador. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Diseño de una hostería rústica en el cantón General Villamil Playas 

5.1 Introducción  

El Cantón General Villamil Playas está situado al suroeste de la provincia 

del Guayas siendo el único balneario de la provincia cuenta con varios 

atractivos naturales y culturales que son los que atraen a los turistas 

nacionales y extranjero. 

Contando con la existencia de acogedoras playas cercanas a General 

Villamil donde se puede realizar diversas actividades que hace se 

incremente el turismo, ocasionando que los hoteles y hostales no 

abastezcan con la demanda de turistas. 

Por este motivo se propone la creación en esta tesis, según lo observado 

y evidenciado el diseño de una hostería rústica que servirá para obtener 

mayores ingresos económicos para el Cantón.  

El establecimiento se construirá con caña guadua la misma que contará 

con ventanas grandes para aprovechar la luz, se distribuirá el agua para 

ser reutilizada en los servicios básicos y para regar las plantas que el 

turista requiere también se pondrá en práctica el reciclaje de residuos 

orgánicos e inorgánicos y sobre todo la interrelación con la naturaleza y 

conservación del medio ambiente. 

5.2 Justificación 

Economía 

El diseño que se propone es una hostería rústica es tan necesario dentro 

del cantón, que contribuirá en dar trabajo a personas de la comunidad y 
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así obtengan ingresos que les permitan tener un mejor nivel económico y 

el desarrollo turístico del cantón.  

Turística 

General Villamil Playas se encuentra a 97 Km de Guayaquil, los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan este cantón para disfrutar de las 

hermosas y acogedoras playas, podrán experimentar nuevas experiencias 

como la cabalgata de reyes en enero, fiestas patronales, campeonato de 

surf, regata de balsas, el avistamiento de aves y delfines y practicar de la 

pesca disfrutando de la gran variedad de la gastronomía que ofrece el 

sector 

Social 

Se pudo observar que las pocas hosterías que existen no ofrecen el 

servicio acorde a las necesidades del turista. Al diseñar la hostería rústica 

se incentiva a que el turista pueda elegir entre las ofertas de servicios 

como es interrelacionarse con la naturaleza sin ningún inconveniente 

logrando cumplir con sus expectativas y beneficiando al cantón. 

5.3  Objetivos  

5.3.1 General 

Diseñar una hostería rústica en el cantón General Villamil Playas para 

contribuir a la demanda hotelera.  

5.3.2. Específicos  

 Diseñar la estructura de una hostería rústica en cantón General 

Villamil Playas.  
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 Determinar las decoraciones o instalaciones internas que cuiden lo 

rústico de la hostería. 

 Establecer los servicios y operaciones que se brindarán. 

 Elaborar la estructura organizacional de la hostería rústica Diseñar un 

plan de promoción de la hostería rústica por medio de redes sociales. 

 Establecer costos del desarrollo de la hostería rústica 

5.4. Propuesta detallada de la hostería rústica “El Refugio del 

Delfín” 

 La creación del diseño de la hostería rústica se realizará con capital 

propio en este caso es capital familiar que aportaran con un porcentaje el 

mismo que será administrado por la contadora de la empresa, el terreno 

es propio por lo que no se va tener muchos niveles jerárquicos ya que la 

empresa comenzara con poco personal en la figura se observa la 

ubicación según el croquis donde se desarrollara la propuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Figure 28 Croquis del Terreno 

                           Fuente: elaboración Propia 

 

 

El estudio técnico de suelo se realizará para poder construir con 

materiales reciclables, Caña Guadua, la energía será con paneles solares 

los mismos que no afectan al ambiente también se implementaran plantas 

ornamentales, y cultivos que ayuden a conservar el ambiente rústico 
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   Figure 29 Diseño de Hostería 

Fuente: tomado del google 

Área de habitaciones 

La hostería contará con 12 habitaciones medianas 6 matrimoniales, 6 

dobles y 4 bugalows con capacidad para 2,4,6,10 personas 

respectivamente. 

Consta con 12 habitaciones las camas matrimoniales y las dobles con 

literas como también 4 bugalows y con los siguientes equipamientos: aire 

acondicionado, mesa de noche, en el baño estarán los implementos de 

aseo, como se observa en la ilustracion. 

 

                                   Figure 30 Modelo de habitación matrimonial 

Fuente: tomado del google 

 

En la habitación matrimonial contara con una cama de dos plazas cada 

una, y los implementos antes mencionados, como se demuestra en la 

foto. 

https://www.aliexpress.com/item-img/3D-Ocean-Dolphins-Window-View-Home-Decor-Removable-Wall-Sticker-Creative-Scenery-Living-Room-Office-Decals/32745841154.html?spm=2114.10010408.1000017.1.9SSKwu
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           Figure 31 modelo de habitación doble 

Fuente: tomado del google 

 

 Área del pasillo en la planta alta tendrá la debida señalización para 

facilidad el visitante con un hermoso diseño como se ilustra en la foto. 

 

                            Figure 32 Pasillo de planta alta 

Fuente: tomado del google 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil7L_Lm_DQAhUE7CYKHR5-BYUQjRwIBw&url=https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id%3Dcolores_planta0&psig=AFQjCNFvWqhpEOv8TaxrEd2qNXzcLD8_2w&ust=1481685134261971
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilzpGnxtXRAhXEWSYKHdvOADAQjRwIBw&url=http://casaydiseno.com/habitacion/decoracion-de-habitaciones-lujo-comodidad.html&bvm=bv.144224172,d.eWE&psig=AFQjCNEkdWE9SPamQcy4au92wVYoAHYdXQ&ust=1485167399477921


 

 

71 

 

5.5. Descripción del servicio que se ofrecerá en la hostería 

rústica “El Refugio del Delfín” 

El servicio que implementaremos para nuestros turistas será sano y 

totalmente interrelacionado con la naturaleza para conservar el medio 

ambiente. 

A continuación, detallamos los servicios que se facilitarán en la hostería: 

Alimentación 

La hostería coordinara un servicio de alta calidad en el que los alimentos 

sean muy balanceados y típica del Cantón General Villamil como se 

puede ver.  

   Figure 33 Alimentación 

Fuente: tomado del google 

Hospedaje 

Es el principal servicio que se brindará al turista, por lo tanto, será con 

una excelente atención al cliente, complaciendo sus necesidades por que 

desde el inicio de su estadía hay que ofrecer tranquilidad la primera 

impresión es la que cuenta para que un cliente regrese y nos dé a 

conocer con sus amistades al recomendarnos como se observa en las 

imágenes. 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA3oO0xOLQAhVF0iYKHXXUBDEQjRwIBw&url=http://www.venezuelatuya.com/hoteles/mostrarhotel.htm?Posada%2BPlaya%2BMedina%26HOTCode%3D3oU8QxLc0JG&bvm=bv.140496471,d.eWE&psig=AFQjCNGkr7L15Nw8RObkfTY_S6sW_iV_SA&ust=1481215564774878
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiLwLeQ3uLQAhWIbiYKHRJgCaYQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-g1075652-d549867-Reviews-Hotel_Puerta_Del_Sol_Playa_El_Agua-Playa_el_Agua_Margarita_Island_Coastal_Islands_Insu.html&psig=AFQjCNGyNSRq-ZCnsT8L_cNmBqgKBadLmg&ust=1481217989859641&cad=rjt
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjx_aOKxeLQAhWGbSYKHSySDe0QjRwIBw&url=http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/viaje-turismo-aventura-playas-de-pedernales.html&bvm=bv.140496471,d.eWE&psig=AFQjCNH9E5jLfAaX2W8ipkz0k4j75JZa-A&ust=1481215793644416
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        Figure 34 Hospedaje 

Fuente: tomado del google 

Deportes 

En la hora de disfrutar, distraer su mente y experimentar nuevos retos con 

los deportes que ofrece como el surf, recorrido en banana, bucear y 

mucho más se puede elegir según las fotos. 

 

Figure 35 Deportes 

Fuente: tomado del google 

Área de camping 

Los turistas o visitantes que deseen realizar camping podrán cumplirlo 

alrededor de la Hostería en el área destinada para esta práctica rodeados 

de áreas verdes y con toda la seguridad que se ofrece para esta actividad 

como se demuestra en la ilustración. 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji9Yns4eLQAhUGLyYKHWPxD18QjRwIBw&url=https://www.hihostels.com/es/destinations/0068/hostels&bvm=bv.140496471,d.eWE&psig=AFQjCNGangPsWV6O-HhZ8Ld45fQCYjABrA&ust=1481223288024065
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjetd3C3eLQAhVKJCYKHeT9DX0QjRwIBw&url=http://pachoshouse.com/&psig=AFQjCNGyNSRq-ZCnsT8L_cNmBqgKBadLmg&ust=1481217989859641
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmn4Dq4-LQAhVEOyYKHUzPBEMQjRwIBw&url=http://www.femenino.info/sentirse-bien/actividades-deportivas-para-hacer-en-la-playa/&bvm=bv.140496471,d.eWE&psig=AFQjCNHimKgAx-iEJSM21TS0PCUj4tAKzw&ust=1481224029188869
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimj_qu4-LQAhXBKCYKHY6zCj0QjRwIBw&url=http://www.summercadiz.es/&bvm=bv.140496471,d.eWE&psig=AFQjCNGangPsWV6O-HhZ8Ld45fQCYjABrA&ust=1481223288024065
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc59_y4-LQAhUBWSYKHVjdAwkQjRwIBw&url=http://www.entrefiestas.com/ideas/actividades-para-realizar-en-la-playa-dia-del-nino-vamos-a-la-playa.php&bvm=bv.140496471,d.eWE&psig=AFQjCNHimKgAx-iEJSM21TS0PCUj4tAKzw&ust=1481224029188869
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                               Figure 36 Área de Camping 

Fuente: tomado del Google 

Área de relajación (SPA) 

La hostería contara con un área de relajación en la que se realizara 

masajes o terapias relajantes para que en al momento que lo solicite el 

turista tenga un momento de tranquilidad como lo puede ver en la foto. 

 

                                          Figure 37 Área de Relajación (SPA) 

Fuente: tomado del google 

Ventas artesanales 

Apoyando el trabajo artesanal de la comunidad que elaboraran sus 

productos y para comodidad del turista tendrá la facilidad de adquirir sus 

obras como un bonito recuerdo del destino que vistan y escoger lo que 

sean de su agrado como se puede ver. 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi095qb5-LQAhUC7SYKHWL_AH4QjRwIBw&url=http://www.campinggate.de/campingplaetze/spanien/aragonien/saragossa/camping-lake-caspe/&bvm=bv.140496471,d.eWE&psig=AFQjCNEJt8e02niPibqBU-jsOPxRNLEZqw&ust=1481224857826499
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjci8P_6eLQAhWFLSYKHYsOCtcQjRwIBw&url=https://www.clickbaja.mx/descuentos/masaje-relajante-mascarilla-corporal-garden-spa-tijuana&bvm=bv.140496471,d.eWE&psig=AFQjCNF0pavpmreCTH15mwkKh4Me_NIWRg&ust=1481225510560666
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                                    Figure 38 Ventas Artesanales 

Fuente: tomado del google 

Estacionamiento 

Existirá estacionamiento organizados para los huéspedes debidamente 

establecidos con una capacidad de quince vehículos, con un personal 

capacitado para esta labor como se observa. 

 

 

 

 

                                   
                                 Figure 39 Estacionamiento 

Fuente: tomado del google 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjey5vi7OLQAhUJbSYKHQ70A0UQjRwIBw&url=https://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro%3D20628&bvm=bv.140496471,d.eWE&psig=AFQjCNFnQL-jybmoAL6HAZsdIsM4_xMgFw&ust=1481226335763131
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMu6nBhubQAhUJ1CYKHYhFATMQjRwIBw&url=http://hosteriaacuaticacarlospatricio.com.ec/garaje.html&psig=AFQjCNGUjNT4uxWDK2tf-0NZFHcvjRH4ZA&ust=1481336316876306
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5.6 Localización de la hostería rústica “El Refugio del Delfín” 

 

Figure 40 Localización de La Hostería 

Fuente: tomado del Google 

 

El Proyecto se efectuará en: 

Provincia: Guayas 

Cantón: General Villamil Playas 

Sector:  Cdla. 25 de Julio 

Latitud: 2.612933 

Longitud: 80.379853 
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Se puede observar cómo estará distribuido la implementación de la 

hostería rústica “El Refugio del Delfín” 

 

 

        Figure 41 Ubicación e implantación 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 42 se muestra el diseño de la fachada de la hostería rústica 

“El Refugio del Delfín” 

 

      Figure 42 Corte A Planta Baja 

Fuente: elaboración propia 
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5.7 Organigrama de la hostería rústica “El Refugio del Delfín” 

 

Figure 43 Organigrama hostería rústica 

Fuente: elaboración propia 

Gerente Administrativo  

 Gestión financiera integral de la hostería  

 Cumplimiento de políticas administrativas financieras.  

 Elaboración y seguimiento diario del flujo de caja.  

 La gestión integral de créditos y cobranzas. 

 La aplicación de las políticas de personal y la supervisión de la 

correcta aplicación de la estructura salarial. 

 

Perfil del Gerente Administrativo  

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: Mayor de 30 años 

Formación académica: Estudios en administración hotelera 

Idiomas: inglés básico 

Nivel de Experiencia:  4 años de experiencia 
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Funciones: definir, administrar y mantener el buen funcionamiento 

de la hostería. 

 Contador 

 Este puesto es el de ejecutivo está provisto de autoridad y 

tomar decisiones y vigilar costo del hostal. 

 Estar al cuidado de fondos y valores y control general  

 Elaboración y análisis de los estados financieros básicos 

 

Perfil del contador (a) 

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: Mayor de 30 años 

Formación académica: Contador Publico 

Idiomas: inglés básico 

Nivel de Experiencia:  2 -4 años en cargos similares 

Funciones: dirigir el proceso contable de la empresa, de tal forma 

que se cuente con información veraz y confiable. y ajustes 

correspondientes, responde por la elaboración y análisis de los 

estudios de costos de producción. de la hostería. 

Recepcionista 

 Cumplir las líneas generales de la hostería.  

 Seguir las normas de calidad del establecimiento.  

 Satisfacer las necesidades del cliente: acogida, entrada, 

estancia y despedida, gestión de reservas, asistencia e 

información. 

 Conocimientos en comunicaciones y redes sociales.  

 Desempeño de las funciones administrativas.  
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Perfil de la recepcionista 

 

Edad: 25 a 35 años  

Sexo: indistinto  

Estado civil: casado o soltero  

Idiomas: inglés básico 

Estudios profesionales: secretariado ejecutivo 

Experiencia: en las actividades de recepción. 

 

Cocinero (a) 

 Se responsabilizará del buen funcionamiento de la cocina  

 Repartirá, organizará y dirigirá el trabajo de sus ayudantes en la     

preparación de los platos o evento. 

 supervisando de cerca el trabajo y aclarando e informando 

sobre las dudas que puedan surgir. 

 Participará en el control de aprovisionamiento, conservación y 

almacenamiento de mercancías. 

 Colabora en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes. 

 Revisa y controla el material de uso en la cocina, comunicando 

cualquier incidencia al respecto. 

Perfil del cocinero (a) 

Edad: 25 a 30 años  

Sexo: indistinto 

Estado civil: casado o soltero 

Estudios profesionales: en gastronomía  

Experiencia: en las actividades de cocina como mínimo 3 años. 
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Mesero 

 Atención al Cliente de sus requerimientos. 

 Realizar el montaje que consiste en armar mesas, ubicarlas, 

colocar sillas y vestirlas (colocar forros). 

 Los meseros deben estar familiarizados con el menú.  

 Prestar el servicio del bar que consiste en preparar y servir las 

bebidas.  

 

Perfil del mesero 

 

Edad: 25 a 35 años  

Sexo: indistinto   

Estado civil: casado o soltero  

Estudios: en técnicas de atención al cliente.  

Experiencia: en las actividades protocolo y hotelería.   

  

Vigilante de seguridad 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, 

así como la protección de las personas que puedan encontrarse en 

los mismos. 

 Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de 

inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la 

documentación personal. 

 

Perfil del vigilante 

 

• Edad: 25 a 50 años  

• Sexo: masculino  

• Estado civil: casado o soltero  

• Experiencia: en las actividades de seguridad en hotelería 
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5.8 Plan promocional de la hostería rústica “El Refugio del 

Delfín” 

El Plan Promocional de la hostería rústica “El Refugio del Delfín” utilizara 

las redes sociales para conseguir los objetivos de ventas del producto que 

deseo dar a conocer para atraer a los turistas así posesionarme en el 

mercado. 

Isologo de la hostería rústica “El Refugio del Delfín” 

 

 

Figure 44 Isologo De la Hostería 

Fuente: elaboración Propia 

 

EL Isologo de la hostería rústica “El Refugio del Delfín” se visualiza en 

grupo coloridos, que refleja la unión familiar y por los sonidos sonoros que 

emite se comunican entre sí para alcanzar sus presas, lo que en práctica 

personal en lograr mis objetivos.  
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Para lograr que la hostería rústica “El Refugio del Delfín” se promocionara 

en las redes sociales. 

5.9 Evaluación de vialidad Financiera  

Para evaluar se procede con el resultado tomado de las encuestas 

realizados a los turistas que visitaron el balneario y del presupuesto 

financiero que se presenta en las siguientes tablas. 

 

 DETERMINACION DEL CONSUMO DE USUARIOS INTERESADOS 

EN ALOJARCE EN LA HOSTERÍA RÚSTICA En el presente cuadro 

se detalla que solo 46 personas pueden hospedarse por día por lo que 

se proyecta la demanda a cinco años, ya que el servicio sería utilizado 

12.926 al año en la hostería rústica El Refugio del Delfín del cantón 

General Villamil Playas. 

Tabla 16 Determinación del consumo de usuarios interesados en alojarse en la 
hostería rústica 

   Elaborado: Autor Ma. Elena Gómez B. 

 

 Inversión fija 

En el siguiente cuadro se detalla los equipos y accesorios y obra civil que 

serán utilizados en la ejecución del proyecto planteado para lo que se 

realizó un presupuesto de lo que se necesitara para que se cumpla el 

proyecto, también se previene con un 5% de imprevistos que puedan 

presentarse en el cumplimiento de la obra. 

 
Año 

 
Período 

Personas  a 
disfrutar 

Alojamiento 

Veces de 
utilización 

del servicio 
(prom al 

año) 

# de veces 
de 

utilización 
de servicio 

al año 
 

# de veces de 
utilización de 
servicio al día 

1 1 46 281,00 12.926 35 
2 2 46 281,00 12.926 35 
3 3 46 281,00 12.926 35 
4 4 46 281,00 12.926 35 
5 5 46 281,00 12.926 35 
6 6 46 281,00 12.926 35 
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Tabla 17 Detalle de equipos y accesorios 

1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares) 

400 m2                      10.000 

1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Monto (U.S. Dólares) 

Accesorios restaurant                       20.180 

Accesorios de baños                         8.500  

Accesorios de dormitorio                       35.000  

Accesorios de área Social                       10.666  

Central de aire                       15.000  

TOTAL                             89.346 

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras  1.200 

Impresora  200 

Muebles 12.560 

Escritorios  2.500 

Accesorios   

Otros 2.500 

TOTAL 18.960 

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Construcciones y edificaciones 150.583 

TOTAL 150.583 

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 13.444 

 Elaborado: Autor Ma. Elena Gómez B. 

 Depreciación de Activo Fijo 

Para determinar la vida útil de un activo se debe tomaren cuenta el 

tiempo, los factores naturales, los avances naturales que influyen 

en el deterioro del bien que pierde su valor por el uso constante. 

 

En el siguiente cuadro se detalla los activos fijos que se utilizaran 

en la hostería rústica El Refugio del Delfín, indicando su valor anual 

el cual se procede a una depreciación de un periodo de cinco años. 

      Tabla 18 depreciación de Activo Fijo 

ACTIVO FIJO 

VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

Equipo y maquinaria (1) 89.346 17.869 17.869 17.869 17.869 17.869 

Equipo de oficina (2) 18.960 3.792 3.792 3.792 3.792 3.792 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 
Obras civiles (edificaciones)  
(4) 150.583 4.518 4.518 4.518 4.518 4.518 
Imprevistos (5% del sub-
total)   1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 

TOTAL   27.488 27.488 27.488 27.488 27.488 

    Elaborado: Autor Ma. Elena Gómez B. 
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 Inversión en intangibles 

La inversión intangible es el conjunto de bienes inmateriales, los 

mismos que son derechos, privilegios o ventajas que favorecen al 

aumento en entradas o beneficios por medio de su empleo en el 

ente financiero, tales como patentes, marca, derecho de autor, 

crédito mercantil, franquicias. 

 

Los bienes intangibles se deben detallar en las tablas de 

amortización gradual durante el tiempo de vida útil estimado, los 

pagos son puntualizados en el siguiente cuadro, los mismos que se 

realizaran antes de iniciar el proyecto de la hostería rústica El 

Refugio del Delfín, el cual consiste en gestiones de permisos que  

se necesita para realizar el proyecto. 

 Amortización de la inversión en intangibles 

Tabla 19 inversión en Intangibles 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de Factibilidad 1.000 

    

2.2 GASTOS DE GESTION Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 0 

Instalación y montaje 8.000 

Publicidad redes 500 

Asistencia Técnica 5.000 

TOTAL 13.500 

    
2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 
DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 3.500 

TOTAL 3.500 

 Elaborado: Autor Ma. Elena Gómez B 

 

La amortización de los activos o inversión intangibles, no tiene vida útil 

definida por lo que la empresa decide el tiempo de utilidad de su 

intangible que debe ser menor entre la útil estimada y la duración de su 

respaldo legal. 
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En el presente cuadro se observa que la vida útil estimada de un 

intangible de la inversión del proyecto de la hostería rústica El Refugio del 

Delfín. 

 

Tabla 20 Amortización de la inversión en intangibles 

    La inversión diferida se amortiza en 5 años 

    Elaborado: Autor Ma. Elena Gómez B. 

 

 Inversión en capital de trabajo 

En el siguiente cuadro se detalla los desembolsos que realizara la 

hostería rústica El Refugio del Delfín al personal que laborara en el 

desarrollo del proyecto, el capital mínimo que se necesitaría para el 

funcionamiento de la hostería y su actividad económica. 

     Tabla 21 Inversión en Capital de Trabajo 

DESEMBOLSOS EN SUELDOS 
Y SALARIOS       

Cargo Cantidad Monto/ mes (USD.) 
Total/mes 

(Usd) 
Total/mes 

(U.S. $) 

Especialistas 1 $    800  $      800  800 
Cocinera, meseros 4 $    364  $   1.456  1.456 
Seguridad  2 $    100  $      200  200 
Secre-Recep. 2 $    400  $      800  800 
Gerentes  1 $ 1.200  $   1.200  1.200 

TOTAL SUELDOS 
Y SALARIOS 10     2.864 4.456 4.456 

Detalle 
 

Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $) 

Alquiler del local 0 0 
Gastos de luz, agua, teléfono, internet 500 500 
Gastos de mantenimiento. Movilidad 200 200 

TOTAL DESEMBOLSOS 700 700 

    Elaborado: Autor Ma. Elena Gómez B. 

 

 

INVERSION DIFERIDA VALOR 1 2 3 4 5 

(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

DETALLE 18.900 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 

TOTAL   3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 
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 Resumen de inversión total 

En el presente cuadro se detalla la inversión total, para que el 

proyecto se ejecute y su desarrollo sea una realidad. 

 
 
Tabla 22 Resumen de Inversión Total 
 

INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Terreno 10.000 

Equipo y maquinaria 89.346 

Equipo de oficina 18.960 

Obras civiles (edificaciones) 150.583 

Sub-total 268.889 

Imprevistos (5% del sub-total) 13.444 

TOTAL 282.333 

INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de pre-inversión 1.000 

Gastos de gestión 13.500 

Gastos de organización y constitución 3.500 

Sub-total 18.000 

Imprevistos (5% del sub-total) 900 

TOTAL 18.900 

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 4.456 

Desembolsos diversos 1.500 

Sub-total 5.956 

Imprevistos (5% del sub-total) 298 

TOTAL 6.254 

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares) 

Inversión Fija 282.333 

Inversión en Intangibles 18.900 

Inversión en Capital de Trabajo 6.254 

TOTAL 307.487 

Elaborado: Autor Ma. Elena Gómez B. 
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 Proyección de ingresos, costos y beneficios 

En el presente cuadro de ingresos, costos y beneficios se puede o 

ver lo que se va obtener con una proyección en un lapso de cinco 

años con el fin de evaluar los ingresos y egresos que se realizaran 

con la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 23 Proyección de ingresos, costos y beneficios 

AÑO 
DEMANDA 
A CUBRIR INGRESOS 

COSTO
S COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

 
POR EL 

PROYECTO 
PROYECTADO

S 
FIJOS 

(*) 

VARIABLE
S 

(**) 
TOTALE

S (***) 
PROYECTADO

S 

1 12926 155.112 93.890 12.600 106.490 48.622 

2 12926 155.112 93.890 12.600 106.490 48.622 

3 12926 155.112 93.890 12.600 106.490 48.622 

4 12926 155.112 93.890 12.600 106.490 48.622 

5 12926 155.112 93.890 12.600 106.490 48.622 

Gasto 
aproximado 
x cliente 
US$ 12,00 
Porcentaje 
del precio: 1,0000 

  Elaborado: Autor Ma. Elena Gómez B. 

 

 Cálculo del servicio de la deuda 

En el presente cuadro se detalla los valores a cancelar de la deuda 

adquirida a la institución financiera, se efectuados cuadros de 

amortizaciones con los valores a cancelar cada trimestre con sus debidos 

intereses. 

 

 

 

 



 

 

89 

 

Tabla 24 Calculo del Servicio de la Deuda 

Año Trimestre Saldo del Cuota de Cuota de Cuota 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0 
 

122.995 
   

      1 1 122.995 3.416 0 3416 

  2 122.995 3.416 0 3416 

  3 122.995 3.416 0 3416 

  4 122.995 3.416 0 3416 

2 5 116.785 3.416 6210 9626 

  6 110.403 3.243 6382 9626 

  7 103.843 3.066 6560 9626 

  8 97.101 2.884 6742 9626 

3 9 90.172 2.697 6929 9626 

  10 83.051 2.504 7121 9626 

  11 75.731 2.306 7319 9626 

  12 68.209 2.103 7522 9626 

4 13 60.478 1.894 7731 9626 

  14 52.531 1.680 7946 9626 

  15 44.365 1.459 8167 9626 

  16 35.971 1.232 8394 9626 

5 17 27.344 999 8627 9626 

  18 18.478 759 8866 9626 

  19 9.366 513 9113 9626 

  20 0 260 9366 9626 

Cuota 
Total =   9.625,67 

TET =   
        
0,0278  

        Elaborado: Autor    Ma. Elena Gómez B. 

 

 Flujo de caja del proyecto 

En el presente cuadro se detalla un informe financiero que consta con los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tendría la hostería rústica El 

refugio del Delfín en un determinado periodo.  

Son entradas por venta, alquileres, el reembolso de préstamos, cobros de 

deudas, intereses, etc. Y los egresos, pagos de impuestos, pago de 

sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de 

agua y luz, etc. 
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Tabla 25 Flujo de caja del Proyecto 

DETALLE 
0 1 2 3 4 5 

(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

Ingresos por Ventas   155.112   155.112   155.112   155.112   155.112   
Otras ventas   7.756   7.756   7.756   7.756   7.756   
              
Ingresos Totales   162.868   162.868   162.868   162.868   162.868   

       Costos variables   12.600   12.600   12.600   12.600   12.600   
Costos fijos (*)   66.402   66.402   66.402   66.402   66.402   
Depreciación   27.488   27.488   27.488   27.488   27.488   
Amortización Intang.   3.780   3.780   3.780   3.780   3.780   
              
Egresos Totales   110.270   110.270   110.270   110.270   110.270   
Utilidad antes Imp.   52.598   52.598   52.598   52.598   52.598   

       Impuestos   13.149   13.149   13.149   13.149   13.149   
              
Utilidad neta   39.448   39.448   39.448   39.448   39.448   

       Depreciación   27.488   27.488   27.488   27.488   27.488   
Amortización Intang.   3.780   3.780   3.780   3.780   3.780   
Inversión inicial (**) 301.233             
Inversión capital 
trabajo 6.254             
Valor residual           246.551   

       

Flujo de Caja 
-
307.487   70.716   70.716   70.716   70.716   317.267   

        

Otras Ventas = 
 

5,0%     
 

 

 Impuestos = 25% de 
la utilidad antes de 
impuestos 

 

 

 
 

INDICADORES  
ECONÓMICOS 

 

    

VANE 42.029       
      

TIRE 20%           

       
      

 
      

Elaborado: Autor Ma. Elena Gómez B. 

 

 



 

 

91 

 

CONCLUSIONES 

 Se detectó el problema en General Villamil Playas por la 

escasez de la infraestructura hotelera en los días de feriado o 

fines de semana y temporada vacacional se evidencia la 

demanda de este servicio de alojamiento, encontrándose con la 

necesidad de buscar otras ofertas para hospedarse. 

 Se realiza el estudio bibliográfico para describir históricamente y 

conceptualmente la investigación sobre las empresas hoteleras 

y la falta de infraestructura que son un factor importante para la 

economía del cantón. 

 La metodología investigativa que se utilizó permitió obtener 

datos que desarrollen la propuesta del diseño de una hostería 

rústica en el cantón General Villamil Playas y así demostrar la 

utilidad según el resultado de estudio. 

 El análisis realizado con el objetivo de desarrollar una empresa 

hotelera en el cantón de General Villamil Playas que solucione 

las necesidades de los turistas que busquen un alojamiento 

rústico que sea de su agrado. 

  Según los resultados obtenidos de las encuestas, se concluye 

que ayudaría a solventar el alojamiento para los turistas 

nacionales y extranjeros que si les agrada la idea de vivir la 

experiencia propuesta como es de hospedarse en una hostería 

rústica que ofrece un entorno natural en el cantón General 

Villamil Playas y sirva económicamente al cantón y al país. 

  El diseño de una hostería rústica en el cantón General Villamil 

Playas. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere en base a la investigación realizada busquen otros 

estudios que ayuden a la oferta y demanda a dar un balance en los 

alojamientos. 

 Se encomienda utilizar nuevas técnicas que permitan fortalecer los 

servicios turísticos. 

 Es aconsejable la capacitación del personal hotelero para brindar 

un mejor servicio a los clientes. 

 En relación al proyecto, se debe inculcar una buena comunicación 

y buen trato interpersonal, especialmente con la atención a los 

turistas ya que es nuestra mejor carta de publicidad ´para 

mantenernos y hacer crecer el negocio.  
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Anexos 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA  

 

ENCUESTAS PARA LOS TURISTAS 

 

 NOMBRE:               EDAD: 

 APELLIDOS:              GENERO:         H           M         GBLTI 

 ETNIA: INDIGENAS                                        PROCEDENCIA: ____________________ 

 MESTIZOS 

 BLANOS 

 AFROAMERICANOS 

 MONTUBIOS 

 OTROS 

 

Buenos días/tardes, 

Mi nombre es María Elena Gómez, estudiante de la Universidad De 

Guayaquil, se está realizando una investigación para conocer su opinión 

sobre los diferentes tipos de alojamiento que ofrece el cantón General 

Villamil Playas para crear un Diseño de hostería rústica, gracias a sus 

respuestas se podrá ofrecer un excelente servicio. 

1.- ¿En qué época del año prefiere viajar al Cantón Playas? 

Feriado de Carnaval  
Temporada Playera  
Cualquier época del año  
Julio - Agosto  
Fin de año  
Total  
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2.- ¿Con que frecuencia visita usted el cantón General Villamil 

Playas? 

Primera vez  
Todos los fines de semana  
Una vez al mes  
Feriados  
De repente  
Total  

 

3.- ¿Qué servicios le gustaría recibir a más del alojamiento? 

Guías Turísticos  
Masajes  
transportación  
Wifi  
Bar  
Cafetería  
Lavandería  
otras  

  

4.- ¿En qué tipo de alojamiento le gustaría a usted hospedarse 

cuando visite General Villamil Playas? 

  
Hoteles  
Hosterías Rústica  
Camping  
Lodge  
Bogalows  

 

 

 

 

5.- ¿Qué le motiva a usted escoger un determinado tipo de 

alojamiento? 

  
Por referencia  
Publicidad  
Comodidad  
Calidad de servicio  
otras  
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6.- ¿Cuánto es su presupuesto promedio por persona cuando utiliza 

el servicio de Hospedaje? 

  
$ 10 a $12  
$12 a $15  
$15 o más  

 

 

7.- ¿Qué características debería tener la hostería para ser 

considerada rústica elija una opción? 

  Apartado de la ciudad  

Infraestructura externa rústica  

Instalaciones internas típicas  

Bungalows (hab. Independientes)  

Ahorro de energía  

Reciclaje de desechos  

 
 

 

 

8.- ¿Qué servicios complementarios le gustaría que tuviera La 

hostería rústica? 

Piscina con olas  
Alimentación a la habitación  
Juegos para niños  
SPA  
Otras  

 

9.- ¿Mediante qué medios que le detallamos a continuación, le 

gustaría recibir información del Cantón General Villamil Playas? 

Agencia de viajes  
Boletín Turístico  
Televisión  
Radio  
Página Web  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

                            SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

Tema: Análisis De La Oferta Y Demanda Del Cantón General Villamil Playas, Para El 
Diseño De Una Hostería Rústico. 

Subtema:  Empresas de Alojamiento 

Lugar: Cantón General Villamil Playas 

Fuente: Observación directa mediante la vista 

Fecha:  

 

Es un cantó de la Provincia del Guayas en la República del Ecuador  ubicado 

al  

Suroeste esta 96 kilómetros de Guayaquil, su clima es ardiente y seco se siente 

el fresco  

de la brisa marina, la pesca es una de las principales actividades del cantón y 

se  

Asentado empresas comerciales, industrias camaroneras y atuneras. 

 

 

Playas posee muchos atractivos turísticos entre los que son: el santuario de la 

virgen  

De la roca, se observa pelicanos y otras aves del sector, también se puede 

realizar  

Cabalgatas por las hermosas playas. Además la gran diversidad de platos 

típicos. 

 

En la actualidad  la comunidad hotelera del cantón Playas busca alternativas 

para dar  

Un mejor servicio hotelero por medio de capacitaciones pero cuando es época  

vacacional o feriados no se encuentra alojamiento fácilmente por su alto 

precio o por  

Que no tiene la infraestructura adecuada que agrade al turista, razón por la 

cual  

muchos emigran a otras ciudades y dejan los hoteles inhabilitados y cuando 

llegan los  

Turistas se ven obligados a hospedarse  en lugares aledaños a la zona. 

 

 

Por esta realidad se propone el diseño de una hostería rústica que brinde a los  

visitantes una buena experiencia al convivir con la naturaleza del lugar el 

objetivo  

Principal es mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                                     ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

 

FICHA DE ENTREVISTA DE LA INVESTIGACION 

Lugar: General Villamil Playas  

Fecha: 14 de diciembre del 2016 Hora: 10:00 horas 

Entrevistado: Sr. Gilson Nieto                                 Administrador del Viagra Marina 

Edad:  30 Género: Masculino 

Dirección:  Av. Paquisha 

Entrevistador:  María Elena Gómez Barrera  

Introducción: La presente entrevista es para poder destacar Análisis De La Oferta Y Demanda Del 

Cantón General Villamil Playas, Para El Diseño De Una Hostería Rústica. 

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

¿Cree usted que el cantón General Villamil Playas cuanta con los suficientes Recursos Turísticos 

para la masiva afluencia de visitantes? 

¿Cómo usted calificaría la gestión de la Asociación Hotelera del Cantón General Villamil Playas? 

¿Usted cree que con la afluencia de Turistas mejoraría al desarrollo y promoción de los 

diferentes tipos de hospedaje con que cuenta en el Cantón? 

¿Cómo ayudaría los ingresos económicos que dejan, los turistas al mejoramiento de los servicios 

de alojamiento que brindan los hoteles que cuenta el Cantón General Villamil Playas?  

¿Usted cree que una Hostería Rústica ayudara con el servicio de alojamiento? 

¿Cree usted que, con la ayuda de las autoridades de Gobernanza, en la creación de vías de 

acceso y promoción de los lugares aumentaría la afluencia de turistas?  

¿Con el diseño de una Hostería Rústica ayudaría al medio ambiente del Cantón General Villamil 

Playas? 

 


