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Resumen 

El presente trabajo de titulación “Propuesta para desarrollar el talento humano de las 

asociaciones del cantón Puerto López como potenciador turístico” se focaliza en el análisis de 

los diversos factores que influyen en la mejora de la gestión del talento humano vinculado al 

sector turístico del cantón Puerto López, ubicado en la provincia de Manabí.  

Como primer punto, se establece la importancia de la gestión del talento humano 

considerando a los trabajadores como uno de los capitales de la empresa más importantes, 

pues la interacción entre ellos y el cliente, complementan la calidad de un producto o 

servicio. Además del análisis sobre la gestión por competencias, la cual establece la 

importancia de las habilidades de cada trabajador reforzada con capacitaciones que permitan 

desarrollar su conocimiento a favor de la empresa.  

También se analiza la situación actual del cantón Puerto López, conocido como un 

atractivo turístico destacado de la costa ecuatoriana, sobre todo por el avistamiento de 

ballenas. Según el estudio de campo realizado, este lugar siempre ha demostrado una gran 

afluencia de visitantes, sin embargo, debido al terremoto ocurrido en abril del 2016, esto se 

ha visto afectado, por lo que es necesario generar estrategias que permitan mejorar la calidad 

turística del sector para su recuperación.   

Finalmente, se propone capacitaciones para los operadores turísticos del cantón Puerto 

López a fin de mejorar la calidad del turismo, especializando a los diversos actores del sector, 

con el fin de aumentar la cantidad de visitantes y destacarse como uno de los principales 

destinos turísticos del país.  

Palabras claves: Turismo, Puerto López, Capacitaciones, Gestión del talento humano. 
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Abstract 

This work qualification "Proposal to develop human talent of associations of Canton 

Puerto Lopez as a tourist enhancer" focuses on the analysis of the various factors that 

influence the improvement of the management of human talent linked to the tourism sector of 

the canton Puerto Lopez, located in the province of Manabí. 

As a first point, the importance of human talent management considering workers as one 

of the capitals of the most important company, is established as the interaction between them 

and the customer, complement the quality of a product or service. In addition to the analysis 

of management skills, which establishes the importance of each worker skills training 

reinforced in order to develop their knowledge in favor of the company. 

The current situation of Canton Puerto Lopez, known as a prominent tourist attraction of 

the Ecuadorian coast, especially whale watching is also analyzed. According to the field 

study, this place has always shown great influx of visitors, however, due to the earthquake in 

April 2016, this has been affected, so it is necessary to generate strategies to improve tourism 

quality sector recovery. 

Finally, training for tour operators Canton Puerto Lopez to improve the quality of tourism, 

majoring the various players in the sector, in order to increase the number of visitors and 

stand out as one of the main tourist destinations proposed.  

Keywords: Tourism, Puerto Lopez, Training, Human Resource Management. 
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Introducción 

El Ecoturismo o turismo ecológico es una tendencia que ha adquirido un impulso desde el 

año 2002 a nivel mundial, el cual consiste en la apreciación y el cuidado de lugares que 

cuentan con atractivos naturales. A pesar de no existir datos fidedignos sobre los gastos que 

se destinan a nivel mundial para el ecoturismo, se estima que entre el 10 y 30% del turismo 

mundial tienen como destino una locación que oferta ecoturismo. 

 

Los principales países que son catalogados como destinos para la realización del 

ecoturismo son Costa Rica, Venezuela, panamá y Nicaragua, aunque las opciones para 

efectuar ecoturismo pueden presentarse en cualquier nación, puesto que todas cuentan con 

algún lugar dentro de su geografía que presente algún atractivo natural. Las principales 

actividades efectuadas son la observación de fauna y flora, escalar montañas, visitas a 

volcanes inactivos o semi-inactivos, recorridos por ríos o combinaciones de estas acciones.  

 

Ecuador, considerado como uno de los países más biodiversos del mundo, se destaca como 

un destino importante para la realización de todo tipo de turismo, pero especialmente el 

turismo de playa, a través del aprovechamiento de la infraestructura hotelera que ofrecen 

balnearios tradicionales de la costa ecuatoriana. Entre esos balnearios, el cantón Puerto López 

de la provincia de Manabí, es muy visitado para la realización de turismo ecológico – natural, 

que incluye recorridos a la Isla de la Plata, la Reserva Nacional Machalilla, el avistamiento de 

las ballenas jorobadas, entre otros recursos naturales que lo convierten en un sitio predilecto 

para el disfrute de visitantes nacionales y extranjeros.  

 

Sin embargo, a pesar de la riqueza natural de este cantón, se ha podido constatar que es 

importante trabajar con las asociaciones de la zona para desarrollar su talento y brindarles la 
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oportunidad de mejorar su conocimiento técnico y servicio de atención a los turistas, con la 

finalidad de potenciar el turismo del sector, especialmente a raíz de los acontecimientos del 

terremoto del 16 de abril del 2016, que devastó varios cantones de la provincia de Manabí y 

como consecuencia, incidió negativamente en el turismo.  

 

Por ello, se busca establecer un plan de desarrollo de talento humano para reactivar el 

turismo de la zona, aumentando la productividad del sector,  beneficiando a las asociaciones 

y visitantes de Puerto López. 

 

Como delimitación del problema que se ha detectado en el cantón Puerto López, es la falta 

de preparación de las asociaciones en el servicio de atención a los turistas, ya que las 

agencias y operadores del sector no están debidamente organizados y, por lo tanto, existe una 

descoordinación de las partes involucradas; situación que genera confusión y malestar a los 

visitantes, pues en algunos casos deben pagar un valor elevado por un mejor servicio, pero a 

su vez no reciben asesoramiento de los lugares que visitan ni de las actividades que pueden 

realizarse, incidiendo negativamente en la imagen del sector. 

 

Las causas de este problema, posiblemente, se deben al bajo nivel de formación que 

poseen las asociaciones, puesto que el cantón se dedica principalmente a la actividad 

pesquera y la gastronomía, pero se puede percibir la falta de un plan de capacitación que les 

permita aprovechar el conocimiento que tienen de su actividad y a su vez, lo puedan 

transmitir de una manera adecuada a los turistas para que la atención sea de mayor calidad, en 

cuanto a información de actividades de esparcimiento, paquetes turísticos, restaurantes, 

hoteles y demás aspectos que orienten a los visitantes para garantizar una estadía agradable. 
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De no corregirse esta situación a tiempo, la afluencia de turistas podría disminuir en la 

zona, debido a las quejas por el mal servicio y falta de información; aspecto que afectaría la 

economía de Puerto López. 

 

A continuación, se procede a desarrollar un árbol de problemas en el cual se presentan las 

causas y consecuencias relacionadas con el problema y así poder identificarlas y elaborar las 

acciones que permitan solucionar a las mismas: 

 

Gráfico 1. Árbol de Problemas 
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La formulación del presente problema se demostraría de la siguiente manera: ¿Cómo la 

realización de una propuesta para el desarrollo del talento humano en el cantón Puerto López 

influenciará en el potencial turístico de ese sector? 

 

La justificación del presente estudio, se plantea que el cantón Puerto López cuenta con una 

de las mejores playas del país, el cual recibe unos 50,000 turistas en promedio por año; los 

principales atractivos turísticos son sus playas y la observación de las ballenas jorobadas 

como se mencionó previamente. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto López. , 

2015) a pesar de esto, el cantón carece de una organización para las asociaciones del mismo 

que se dedican al turismo, ofreciendo un servicio de forma empírica, puesto que no se han 

especializado en esta área y mucho menos han desarrollado sus capacidades. 

 

El talento humano es un activo estratégico para las organizaciones, pero es actualmente 

donde se presenta un nuevo paradigma, el cual se centra tanto en los individuos como en los 

resultados que deben obtener los negocios; de acuerdo a cómo se actúe para lograr las metas 

en ambos campos, se logrará aumentar los beneficios y aumentar la satisfacción 

personal.(Ramírez, 2016). 

 

El desarrollo del talento humano brinda a las organizaciones, en este caso a las 

asociaciones del cantón Puerto López, una ventaja competitiva, aspecto que es muy valorado 

en la sociedad actual, debido a las transformaciones que atraviesan todo tipo de empresas o 

negocios, por lo que podrían volver al cantón en la opción predilecta por los turistas y así 

mejorar sus condiciones de vida. Es por esto que el desarrollo del talento humano servirá para 

mejorar los equipos de trabajo y así construir un compromiso entre los trabajadores, 
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consiguiendo así este cantón una posición privilegiada en el turismo de la zona y mejorando 

sus capacidades particulares. 

 

La propuesta de desarrollo del talento humano, estaría enfocada en un modelo de gestión 

por competencias, nace como resultado del análisis estratégico que deben realizar las 

asociaciones de Puerto López, con la finalidad de configurar un conjunto de competencias de 

forma práctica que se adapte a sus necesidades, condicionantes y actividades productivas; 

razón por la cual es necesario saber qué beneficios aportará para su comunidad.  

 

A través de este modelo se busca diseñar un esquema de versatilidad de la fuerza laboral, 

otorgar mayor importancia dada a las relaciones horizontales, fomentar el trabajo en equipo, 

disminuir las barreras para la integración entre los diferentes niveles, brindar mayor 

participación y responsabilidad de los trabajadores y finalmente, la búsqueda de la 

innovación. 

 

De esta forma, al tener un recurso humano capacitado y organizado, se podrá atender 

eficientemente los requerimientos de los visitantes, contribuyendo positivamente en la 

afluencia turística del cantón Puerto López. 

 

El objeto de estudio del presente trabajo de titulación es el área de recursos humanos, de 

ser aprovechado adecuadamente, permitirá que los individuos que intervienen en el contexto 

del problema cuenten con una herramienta que les permita desarrollar sus actividades de la 

forma más idónea según sus necesidades. 

El campo de acción queda establecido en el talento humano del cantón Puerto López como 

pilar fundamental para el crecimiento del sector turístico; puesto que el talento humano tiene 
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la capacidad de gestionar soluciones para su organización, para lo cual debe ser capacitado de 

acuerdo a los objetivos y metas planteados dentro de las bases en primera instancia. 

 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta para desarrollar el talento humano de las asociaciones del 

cantón Puerto López para potenciar el turismo del sector. 

 

Objetivos específicos 

 Considerar las teorías necesarias para demostrar la importancia del desarrollo del 

talento humano en las empresas.  

 Definir las necesidades de las asociaciones del cantón Puerto López en lo que respecta 

al desarrollo de su talento humano. 

 Diseñar una propuesta de desarrollo del talento humano que permita a las 

asociaciones del cantón Puerto López aprovechar su potencial turístico. 

 

La novedad científica 

Se establece como novedad científica a los resultados que el desarrollo del talento humano 

generará en las asociaciones del cantón Puerto López, evidenciando así la forma en que esta 

herramienta mejora las capacidades de los pobladores de un sector, en este caso particular, en 

cómo se potenciará el sector turístico de la zona, debido a la mejora en el trato que ellos 

proporcionaran, lo cual logrará que se posicione en la mente de los visitantes como un lugar 

acogedor, hospitalario y amable, y que pueda generar a largo plazo un aumento de turistas 

nacionales y extranjeros. Además, podrán ser parte de los múltiples beneficios relacionados 

con los esfuerzos generados por entidades gubernamentales para el fomento del turismo en el 

Ecuador.  
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

1.1 Teorías generales 

1.1.1. La Gestión del Talento Humano. 

Según (Chiavenato, 2014) el Talento Humano corresponde a los individuos que colaboran 

en el desarrollo de las actividades de una organización y la forma en la que son manejadas se 

denomina “Gestión del Talento Humano”.  

 

El concepto mencionado por el autor, permite determinar que lo que condiciona la forma 

en la que capta, motiva y fideliza a los mejores y más eficaces profesionales para que formen 

parte del capital humano de una organización y contribuyan con la consecución de mejores 

resultados y de esta manera asegurando las metas establecidas por los altos rangos de la 

entidad es la correcta gestión de sus capacidades. También se define al término “talento 

humano” de tres formas, las cuales se presentan a continuación: 

 

 Como función o departamento: Se refiere a la unidad operativa que funciona 

como departamento de asesoría, presentando servicios a todas las áreas que lo 

requieren como son las de reclutamiento, selección, entrenamiento, comunicación, 

remuneración, beneficios de ley, seguridad laboral e higiene laboral, entre otras.  

 

 Como profesión: Son los profesionales que laboran en cargos que se 

relacionan directamente con los recursos humanos como lo son los entrenadores, 

reclutadores, ingenieros de seguridad industrial, médicos y administradores de 

beneficios y salarios, entre otros cargos (Chiavenato, 2014). 
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 Como prácticas de talento humano: Se refiere a la forma en la que una 

organización realiza sus actividades de selección, remuneración, reclutamiento, 

entrenamiento, comunicación interna, entrega de salarios y beneficios, así como de 

higiene y seguridad laboral. 

 

Según (Robbins & Judge, 2009) Consideran que la cultura organizacional es un sistema 

que debe ser diseñado según las necesidades de cada entidad, puesto que se debe configurar 

de acuerdo a los componentes de la misma; la estructura de una organización viene dada por 

la forma en la que se encuentran divididas, agrupadas y coordinadas sus diferentes áreas de 

trabajo. 

 

Analizando lo mencionado en el párrafo anterior, en la actualidad las empresas 

desempeñan acciones en un entorno que cambia y crece a un ritmo acelerado en complejidad, 

agilidad y dinamismo, por lo que los dirigentes de estas empresas se encuentran en la 

necesidad imperiosa de contar con una visión clara de su capital humano y más aún de la 

forma en la que este desarrolla las actividades encargadas; es así, que se puede evidenciar que 

el talento humano se constituye en la combinación de distintas cualidades de este grupo, con 

el compromiso, los conocimiento propios y la intervención de las autoridades. 

 

Según Batista (2012) si no se efectúa el adecuado control y manejo de los recursos 

humanos, no se puede esperar que se extraigan las mejores características de las personas, ya 

que para que esto suceda se debe obligatoriamente efectuar una dirección y coordinación 

eficientes, lo que se traducirá en beneficios para la empresa. La importancia de la adecuada 

administración del talento humano yace en las relaciones que este tiene en distintas funciones 

laborales o en la administración del personal, principalmente en los siguientes aspectos: 
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 La armonía en las distintas relaciones laborales. 

 El nivel de competencia. 

 Las condiciones de vida. 

 El ambiente laboral. 

 Los niveles de producción. 

 Los niveles de competitividad. 

 Las obligaciones y derechos del personal. 

 

Es por esto que, en conclusión, al párrafo anterior, para que estas características puedan 

darse es necesario que se apliquen seis procesos que permiten el adecuado manejo de la 

gestión del talento humano; a continuación, se detalla cada uno de estos: 

 

Admisión, división y selección de personal (división de reclutamiento y selección de 

personal): Es cuando se busca a los individuos más idóneos para que pertenezcan a la 

organización, para lo cual deben efectuarse los procesos sociológicos y psicológicos 

pertinentes que permitan sumar nuevo personal a la empresa (Chiavenato, 2014). 

 

Aplicación de personas (división de cargos y salarios): Se deben crear procesos para 

orientar, diseñar actividades y efectuar el acompañamiento necesario para el correcto 

desempeño de los empleados; para esto se debe analizar y evaluar el desempeño previo del 

capital humano (Chiavenato, 2014). 

 

Compensación de personas (división de beneficios sociales): Se deben estipular las 

acciones de compensación para el personal, como los beneficios sociales y la remuneración; 
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dentro de este apartado deben considerarse todos los procesos necesarios para satisfacer y 

motivar a los empleados en los aspectos que más lo requieran. 

 

Desarrollo de personas (división de capacitación): Se debe lograr un desarrollo en los 

empleados de la organización, tanto en su parte profesional como en la personal (Chiavenato, 

2014). 

 

Mantenimiento de personas (división de higiene y seguridad): Busca no perder a 

aquellos elementos positivos para la organización, generando estrategias que conlleven el 

logro de este fin; son realizadas todas las acciones ambientales y psicológicas que satisfagan 

las necesidades más imperiosas para los empleados. 

 

Evaluación de personas (división de personal): Se determina el papel de cada uno de los 

empleados de la organización y su función dentro de la misma; todos los procesos dentro de 

este punto están encaminados en controlar y verificar los resultados creados por el capital 

humano. 

Todos estos procesos deben diseñarse de acuerdo a las influencias internas o externas que 

influyen en una organización, puesto que de esta manera se logrará una mayor 

compatibilidad. Luego del análisis de las presentes teorías, se puede determinar que estas se 

alinean con el tema de estudio, debido a que se busca conocer cómo se manifiesta el 

desarrollo del talento humano por medio de una correcta gestión. De esta manera, se puede 

detallar que el incentivo de los trabajadores permite que estos saquen lo mejor de sí en 

beneficio de la empresa, pues consideran que este está directamente relacionado con su 

propio beneficio y que existen puntos clave, como la correcta delimitación de funciones, 
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procesos de selección de personal idóneos o capacitaciones en el área de trabajo que brindan 

a los empleados herramientas que desarrollan sus conocimientos y los ayudan a mejorar.  

 

1.1.2. Gestión por Competencias 

Para que se pueda comprender a la Gestión por Competencias es necesario que se tomen 

en consideración los puntos de vista de dos importantes autores; a continuación, se presenta 

cada uno de los conceptos de estos estudiosos: 

De acuerdo a Spencer & Spencer(1993)de la escuela conductista considera que las 

competencias se definen de la siguiente manera: “Competencia es una característica 

subyacente de un individuo que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad 

y/o performance superior en un trabajo o situación” 

 

Gráfico 2. Gestión por Competencias por Spencer& Spencer 

Fuente:(Spencer, 1993) 

 

Mientras que LevyLeboyer( 1997), procedente de la escuela constructivista, define a la 

gestión por competencias como: 

“Competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas 

dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. 

Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 
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situaciones de test. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de 

personalidad y conocimientos adquiridos” 

 
Gráfico 3. Gestión por Competencias por Leboyer 

Fuente:(Leboyer, 1997) 

 

Si se analizan estas dos definiciones se puede concluir que gestión por competencias es la 

búsqueda constante de lograr una relación entre los empleos y los individuos; persiguiendo en 

todo momento el desarrollo de las competencias individuales y colectivas, aprovechándose de 

la mejor manera los recursos de la organización mediante los cambios en productos y 

servicios. La Gestión por Competencias genera las siguientes ventajas a las empresas: 

 

 Incrementa la eficacia y eficiencia del personal. 

 Mejora el clima laboral. 

 Disminuye el absentismo y la rotación. 

 Acrecienta las capacidades de la organización. 

 El desempeño general de la organización se ve mejorado (AEC, 2016)) 

 

Sin embargo, la gestión por competencias requiere un enfoque extremadamente 

individualizado en lo que concierne al trato que se da a cada empleado perteneciente a la 
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organización, por lo que sólo genera resultados positivos en organizaciones que cuentan con 

una gestión consolidada (AEC, 2016)). 

 

1.2. Teorías Sustantivas 

1.2.1. El Turismo en el cantón Puerto López 

El cantón Puerto López se ha vuelto uno de los sectores con mayor atractivo turístico en el 

país, puesto que posee un entorno propicio para la realización de actividades de este rubro 

como visitas al Parque Nacional Machalilla, la contemplación de la naturaleza, zonas de 

interés arqueológico y un balneario.(Ecuador Turístico., 2016). 

 

La ciudad de Puerto López es su cabecera cantonal y se conforma como un pequeño 

poblado, compuesto mayoritariamente por pescadores, los cuales, al dedicarse mayoritaria y 

tradicionalmente a esta actividad, no cuentan con una capacitación importante para 

aprovechar los atractivos turísticos del sector  

 

Todos los años, durante los meses de junio y septiembre, se pueden apreciar las ballenas 

en las aguas del cantón logrando que se registre una mayor presencia de turistas. Es en estos 

momentos que se requiere contar con una adecuada organización, puesto que la alta afluencia 

de turista ocasiona que no se presenten las opciones adecuadas para cada turista y la 

experiencia de los mismos en este lugar no alcanza su mayor potencial. 

 

Además, cuenta con una amplia gama de servicios para el turista, como quioscos y 

restaurantes que se encuentran dispuestos en el malecón del cantón, así como 

establecimientos para el hospedaje, los cuales no están organizados, pero que cuentan con 

presupuestos para varios tipos de presupuestos.(BORBOR, 2014) 
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Regularmente, estos lugares se encuentran manejados de forma altamente empírica, 

necesitando contar con herramientas administrativas que les permitan aprovechar de forma 

eficiente las capacidades de su personal. 

A continuación, se presentan los principales atractivos turísticos por sector en el cantón 

Puerto López:  

Figura 1. Atractivos turísticos del cantón Puerto López 

 

Fuente: (Guide Ecuador. , 2016) 

 

El Parque Machalilla puede denominarse el centro de operaciones del cantón, puesto que 

allí se encuentran el Centro de Interpretación Ambiental y las oficinas administrativas, 
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lugares en los cuales se puede localizar a un guía o un guardia ambiental para realizar 

expediciones en el área (BORBOR, 2014) 

 

Así también, la Isla de la Plata es uno de los sitios más representativos, debido a que 

dentro de ella se ubican aves y especies marinas como los leones marinos y los piqueros patas 

azules, por lo que se ha vuelto muy requerida por los turistas durante sus visitas y posee una 

extensión de 1,200 hectáreas. 

 

El Talento Humano en el Ecuador 

La Gestión del Talento Humano en el país ha pasado por varias fases, siendo en un 

principio exclusivamente de tipo transaccional y operativa, puesto que se tomaban en 

consideración a la administración del personal y las relaciones sindico-industriales, buscando 

principalmente el aseguramiento de la consecución de las normas existentes de bienestar 

laboral, lo que demandaba atención prioritaria y la utilización de grandes recursos, debido a 

los conflictos existentes antes de los años noventa (Revista EKOS, 2013) 

 

Desde ahí aparecen nuevas teorías y conceptos sobre manejo de personal y liderazgo, 

basándose en aspectos como el reconocimiento, los equipos de trabajo, la participación, 

inclusión y herramientas para el desarrollo de los individuos, intentando promover cambios 

en los campos de recursos humanos, re-direccionando su enfoque hacia la atracción, 

retención y desarrollo del capital humano, desarrollando de manera adecuada sus habilidades 

y capacidades, siempre alineadas al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y potencial 

de la organización. 
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Conforme a los estudios efectuados por la Asociación de Gestión Humana del Ecuador, el 

motivo principal para que se presente frustración dentro de una organización es la falta de 

una alineación adecuada entre el jefe, colaboradores y empresa, es por esto que es necesario 

que los empleadores y colaboradores se encuentran en la obligación de colaborar con un 

ritmo similar para conseguir un mejoramiento de la empresa. 

 

El rol de la empresa se ha constituido en efectuar un proceso de selección idóneo, el cual 

permita entender a los nuevos empleados su rol en la empresa y lo que esta espera obtener 

por su participación, además, conocer las necesidades de crecimiento del mismo dentro de la 

empresa. Así también, es necesario que se realice un proceso de “onboarding”, es decir, un 

proceso de integración para el nuevo empleado, en donde se encuentren todos aquellos cargos 

que se relacionen con este, como lo son los jefes, compañeros y los departamentos en los que 

interactuará (Revista EKOS, 2013) 

 

La nueva era de la gestión humana en el Ecuador puede definirse como la búsqueda del 

fortalecimiento de la función del asesor para la toma de decisiones en las organizaciones en 

todo lo relacionado a promociones, ascensos y contrataciones, dirigiendo los esfuerzos en el 

desarrollo de talentos trascendentales y planes de acción que sirvan para que las empresas 

puedan efectuar sus acciones de manera eficaz. 

 

Además, es importante señalar que ahora la responsabilidad de identificar el potencial de 

los trabajadores no es responsabilidad del área de recursos humanos, sino del jefe que los ha 

contratado, lo que permitirá a la organización contar con un mayor empoderamiento de su 

capital humano, logrando así un mayor enfoque en la guía y dirección de la organización. 
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1.3. Referentes empíricos 

Como referente empírico se analiza el trabajo realizado por Gladys Maribel Ortiz 

Guamancela (2013)de la Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales en su Sede de 

Ecuador, la cual realizó su trabajo de titulación con el tema de Perfiles Por Competencias 

Para Los Guías Turísticos Del Ecuador establece en sus conclusiones que el tema de las 

capacitaciones es muy relevante en el ámbito turístico. 

 

Por tanto, se pretende que toda la gente que brinda un servicio al turista, alcance un alto 

nivel en cuanto a conocimientos y demás actitudes, habilidades y destrezas necesarias para 

brindar una mejor calidad del servicio en la industria turística. Mediante un estudio de 

mercado realizado a turistas, concerniente a los aspectos negativos que posee el turismo se 

pudo analizar que el 52% manifiesta que la falta de conocimiento en el área específica es una 

falencia que presentan los guías al momento de efectuar su intervención, por la deficiente 

preparación que tienen.  

 

Otro referente empírico es el trabajo realizado por Alexandra López Salazar en su trabajo 

de titulación llamado “Plan de Desarrollo Turístico para la parroquia de Chaltura en la 

provincia de Imbabura” donde menciona que, como punto principal de sus estrategias y 

acciones para mejora de servicios que se están prestando actualmente y para la población que 

se quiera sumar a la actividad turística se encuentran las capacitaciones. También menciona 

que la gran parte de la población no sabe todos los beneficios que posee la actividad turística, 

pero si le gustaría participar en ella ya que indica que los cantones vecinos viven de esta 

actividad. 
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Capítulo 2 

2. Marco metodológico 

2.1. Metodología  

La metodología empleada será de tipo exploratoria y descriptiva, según lo menciona 

(Selltiz., 1980), ya que permite, en primera instancia, acceder a un objeto de estudio que no 

ha sido investigado o lo ha sido a pequeña escala, para así  evidenciar las características que 

posee una población en particular, en este caso serán las asociaciones del cantón Puerto 

López, pudiendo así determinar su conducta, hábitos usuales y proceder, para así determinar 

un perfil sólido que tenga una utilidad plena para la realización de la toma de decisiones 

(Meyer, 2006). 

 

La finalidad de este tipo de investigación es la de establecer los procedimientos más 

representativos de un sector, para la presente situación serían los procesos para proveer 

servicios relacionados con el turismo por las asociaciones del cantón, para así efectuar las 

conclusiones sobre el estado en el que se encuentran. 

 

Este tipo de estudio empieza con la identificación del problema en particular, para después 

definir una hipótesis que sirva para configurar la respectiva recolección de datos mediante las 

herramientas necesarias; finalmente, se podrá verificar la información obtenida y así 

identificar las principales características de las asociaciones del cantón Puerto López. 

 

2.2. Métodos  

Los métodos investigativos son el inductivo y el deductivo, ya que el primero de estos 

permitirá ingresar al problema a tratar, en este caso, el insuficiente desarrollo del talento 

humano en las asociaciones del cantón Puerto López, yendo de lo particular de los hechos, 
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para establecer una conclusión general que sirva para futuro estudios (Torres, 2006). Mientras 

que el método deductivo tomará conclusiones generales y por medio de estas contribuirá con 

la definición de explicaciones particulares. La utilización en conjunto de estos métodos 

permitirá abarcar al problema apropiadamente y definir posteriormente soluciones para el 

mismo. 

 

2.3. Premisas o Hipótesis  

Si se desarrolla el mejoramiento del talento humano de las asociaciones del cantón Puerto 

López permitirá que estos brinden mejores servicios relacionados con el turismo, 

contribuyendo con el fortalecimiento estratégico del sector. 

 

2.4. Universo y muestra  

Para la extracción de la muestra se ha debido analizar las diversas asociaciones existentes 

en Puerto López, las cuales son 7 en total: Asociación de Armadores de parasol, Asociaciones 

de productores de artesanías, Asociación de Vendedores ambulantes, Asociación de 

Operadores turísticos de Puerto López, Asociación hotelera de Puerto López, Asociación de 

pescadores artesanales y Asociación de moto taxi, puesto que se desea enfocar el estudio de 

campo a las asociaciones que se dediquen a actividades relacionadas con el turismo, y al ser 

esta la principal actividad del mismo, se ha realizado la siguiente segmentación:  

 

Asociación Muestra  

Asociación de Armadores de parasol   1 

Asociaciones de productores de artesanías   4 

Asociación hotelera de Puerto López   4 

Asociación de Operadores turísticos de Puerto López 14 

Asociación de Vendedores ambulantes   1 

Total 24 

Tabla 1. Asociaciones existentes en Puerto López 
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En base a la entrevista realizada al  Director de Turismo del cantón Puerto López, el Lcdo. 

Ángel Pincay, se seleccionan las siguientes cifras que servirán como indicadores de estudio 

para determinar el nivel de desarrollo del sector turismo con respecto a las asociaciones del 

lugar, de esta manera, será más detallado el análisis de cómo se desarrolla la actividad por 

parte de las diversas asociaciones y cuáles deben ser los puntos clave de desarrollo para la 

propuesta, así como, los métodos requeridos para la recolección de datos. 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Independiente:  

 

Desarrollo del 

talento humano en 

asociaciones del 

cantón Puerto López 

 

 

Capacidades y conocimiento 

aprovechados de manera 

eficiente 

 

Propuesta de 

desarrollo del talento 

humano de acuerdo a 

las necesidades 

específicas de los 

pobladores del cantón 

 

Aumento de los ingresos del 

sector turístico del cantón 

Puerto López 

 

Observación 

de reportes 

de ventas 

 

Encuestas  

 

Fichas de reporte 

de estadísticas 

 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

Dependiente: 

 

Aprovechamiento 

del potencial 

turístico del cantón   

 

 

Mejoramiento de las 

condiciones de vida de las 

asociaciones del cantón. 

 

 

 

 

Imagen del cantón 

 Excelente 

 Buena  

 Regular 

Encuestas  Cuestionario de 

preguntas cerradas 

Nivel de ventas 

 

 Alto: mayor a 10% 

 Medio: 5%-10% 

 Bajo: menor a 5% 

Ambiente de trabajo 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regula 

Infraestructura 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

Promoción  Medios tradicionales 

 Internet y redes 

sociales 

 Volantes y ferias 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 
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2.6. Gestión de datos  

Para la respectiva recolección de datos se emplearán la encuesta y la entrevista, puesto 

que, según Muñoz (2010) permitirá recabar información de forma precisa en cuanto a 

criterios, preferencias y elecciones, además de los criterios y opiniones subjetivas, para así 

identificar las necesidades del sector y establecer las acciones efectivas que actúen de forma 

positiva en este. Las encuestas se aplicarán a las asociaciones del sector y las entrevistas a los 

visitantes del mismo. 

 

2.6.1. Formato de la Encuesta 

ENCUESTA POBLADORES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

(Que efectúen actividades relacionadas con el turismo) 

A. Datos básicos del encuestado:  

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Nombre del encuestado:  

 

B. Preguntas  

1. ¿Qué actividad realizan? 

2. ¿Cómo calificaría su estado de ánimo actual dentro de la actividad que efectúa? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 
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3. ¿Considera que la organización en su sector de trabajo es la adecuada? 

Sí 

No 

Desconoce 

 

4. ¿Dentro de su trabajo considera que puede desarrollar por completo sus 

capacidades? 

Sí 

No 

Desconoce 

 

5. ¿Su ambiente de trabajo le produce stress? 

Sí 

No 

 

6. ¿Cómo calificaría las condiciones actuales del entorno en las que desarrolla su 

trabajo? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 
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7. ¿Ha recibido capacitación para poder mejorar el desarrollo de sus actividades, 

en cuanto al turismo? 

Sí 

No 

 

8. ¿Cree usted que las actividades efectuadas dentro del sector en el que labora 

están enfocadas en brindar un servicio de calidad? 

Sí 

No 

Desconoce 

 

9. ¿Qué tan de acuerdo estaría de participar en un plan de desarrollo del talento 

humano en su sector laboral? 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 
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2.6.2. Entrevistas 

Formato de entrevista para el Director de Turismo de Puerto López, Lcdo. Ángel 

Pincay 

A. Datos básicos del encuestado:  

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

 

Estimado entrevistado:  

Por favor sírvase a responder las siguientes preguntas.  

1. ¿De qué manera regulan el turismo en este cantón, es decir qué hace el 

Municipio para organizar a los operadores turismo, y demás agentes 

involucrados tales como: hoteles, restaurantes, servicios de paseos y 

comerciantes? 

2. ¿Cómo se ha visto afectado el turismo a raíz del terremoto? 

3. ¿Existe algún gremio de turismo en el sector, y quienes los apoyan (Municipio o 

Gobierno) y de qué forma se da esta ayuda (económica, capacitación, equipos, 

etc.)? 

4. ¿Qué falencias han detectado ellos al momento de promocionar a Puerto López, 

qué hace falta por mejorar en este cantón? 

5. ¿Qué necesidades aún no están cubiertas en temas de infraestructura turista o 

qué planes tienen pensado ejecutar? 

6. ¿Qué proyectos ha hecho el Municipio para promover la actividad turística en 

Puerto López? (iniciativas público - privadas)? 
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2.7. Criterios éticos de la investigación  

La presente investigación no solamente es un acto técnico, sino ético, ya que se respetarán 

los siguientes aspectos para preservar este fin: 

 

 Indicar a los participantes de la investigación de mercado la naturaleza de la 

investigación, en este caso sería para fines académicos. 

 Respetar la intimidad de los participantes, definiendo interrogantes que no 

abarquen situaciones delicadas o que podrían afectar al encuestado. 

 

Además, la finalidad de la investigación será la de proveer una solución a un problema 

latente en el cantón Puerto López, por lo que no tendrá fines de lucro y cuyos únicos 

beneficiarios serán sus pobladores. 
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Capítulo 3 

3. Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El cantón Puerto López, ubicado en la provincia de Manabí, cuenta con un potencial 

turístico importante, el cual se constituye en la principal fuente de ingresos para el mismo, 

puesto que sus asociaciones desarrollan actividades que giran en torno a este sector, como el 

avistamiento de especies marinas, terrestre y voladoras, así como la visita a reservas en las 

que existe una gran variedad de flora; sin olvidar sus playas, por lo que el adecuado 

desarrollo de estas áreas condiciona su desarrollo como individuos y sociedad. 

 

 Debido a la gran afluencia de turistas en este cantón, el turismo se mantiene en un 

flujo de turistas constantes, sin embargo, existen falencias que podrían afectar estas 

características a largo plazo, pues se debe complementar los atractivos existentes con 

servicios a los turistas que fomenten la publicidad del lugar.  

 

La población que será objeto del presente estudio de campo ha sido seleccionada debido a 

que presenta características que la hacen candidata a mejorar su talento humano, puesto que 

sus pobladores desarrollan sus actividades relacionadas con el turismo sin utilizar sus 

capacidades de manera óptima. 

 

Los principales problemas que atraviesan se deben principalmente a su insuficiente 

formación académica, lo que no les ha permitido establecer las estrategias necesarias para 

definir una adecuada visión empresarial que les permita brindar un servicio que logre 

satisfacer las necesidades de los turistas y lograr un posicionamiento en la mente de los 
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mismos. A continuación, se describe el análisis FODA en el que se detalla los aspectos que 

benefician y limitan el presente estudio. 

 

Fortalezas 

 Disposición de atractivos 

turísticos  

 Experiencia en el desarrollo de 

actividades turísticas  

 Reconocimiento a nivel 

internacional  

Oportunidades 

 Planes gubernamentales 

vinculados al desarrollo del país 

como referente turístico  

 Apoyo del Gobierno 

descentralizado del cantón  

 Campañas turísticas a nivel 

nacional e internacional  

Debilidades 

 Pocas oportunidades de 

capacitaciones sobre servicio al 

cliente en el sector turístico  

 Falta de gremios o asociaciones 

que coordinen beneficios para el 

sector  

Amenazas 

 Fenómenos naturales suscitados 

recientemente  

 Esfuerzos gubernamentales 

direccionados actualmente a la 

reconstrucción de otras zonas de 

la provincia.  

Tabla 3. Análisis FODA 

 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

Para realizar el presente diagnóstico o estudio campo, se procedió a realizar encuestas que 

sirvieron de instrumento para determinar la problemática de acuerdo a las asociaciones de 

estudio determinada anteriormente.  
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3.2.1. Encuesta 

 

1. ¿Qué actividad realizan? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alquiler de carpas   1     4,17% 

Comerciante   4   16,67% 

Hospedaje y 

restaurante   4   16,67% 

Operador turístico 13   54,17% 

Operadora de buceo   1     4,17% 

Picantería   1     4,17% 

Total general 24 100,00% 

Tabla 4. Actividad que realiza en Puerto López 

 

 
Figura 2. Actividades que realizan en Puerto López 

 

Mediante la primera pregunta, se pudo determinar qué, las actividades más desarrolladas 

en orden de prioridad son: Operador Turístico, Comerciante, Hospedaje y restaurante, 

Operador de Buceo, Alquiler de Carpas y Picantería. 
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Operador turístico Operadora de buceo Picantería
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2. ¿Cómo calificaría su estado de ánimo actual dentro de la actividad que efectúa? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bueno   5   20,83% 

Excelente   5   20,83% 

Malo   1     4,17% 

Muy bueno   8   33,33% 

Regular   5   20,83% 

Total general 24 100,00% 

Tabla 5. Estado de ánimo sobre actividad que desarrolla 

 

 

Figura 3. Estado de ánimo sobre actividad que desarrolla 

 

Esta pregunta permitió conocer la precepción del encuestado sobre su actividad. El 

33,33% de las personas contestaron que se sienten muy bien con su trabajo, el 20,83%, en 

porcentajes similares, mencionaron que se encuentran bien, excelente y regular. Mientras 

que, el 4,17% se encuentra mal realizando su actividad. 
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3. ¿Considera que la organización en su sector de trabajo es la adecuada? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce   2     8,33% 

No 10   41,67% 

Sí 12   50,00% 

Total general 24 100,00% 

Tabla 6. Organización en sector de trabajo 

 

 

Figura 4. Organización en su sector de trabajo 

 

Esta pregunta se elaboró con el fin de determinar si los encuestados consideran que la 

organización en su sector de trabajo es la adecuada. El 50% considera que sí es la adecuada, 

mientras que, el 41,67% opina que no. Mientras que, el 8,33% desconoce si la organización 

actual es la ideal para el desarrollo de su sector.   
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4. ¿Dentro de su trabajo considera que puede desarrollar por completo sus 

capacidades? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce   3   12,50% 

No   4   16,67% 

Sí 17   70,83% 

Total general 24 100,00% 

Tabla 7. Desarrollo de capacidades dentro del sector 

 

 

Figura 5. Desarrollo de sus capacidades dentro del sector 

 

La pregunta 4 se formuló para conocer si los encuestados consideran que dentro de su 

trabajo desarrollan todas sus capacidades. El 70,83% de los encuestados consideran que sí 

desarrollan sus capacidades, mientras que, el 16,67% menciona que no sienten que sus 

capacidades son utilizadas. El 12,50% desconoce del tema. 
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71%

Desconoce No Sí

Desarrollo de sus capacidades dentro del sector 



33 

 

 
 

5. ¿Su ambiente de trabajo le produce estrés? 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 11  45,83% 

Sí 13 54,17% 

Total general 24 100,00% 

Tabla 8. Estrés en el ambiente de trabajo 

 

 
Figura 6. Estrés en el ambiente de trabajo 

 

La pregunta 5 se formuló para conocer si el lugar de trabajo de los encuestados les 

produce stress. El 54,17% de los encuestados mencionó que sí siente estrés en su lugar de 

trabajo pues muchas veces no conoce que actitud o que acciones realizar para ayudar a los 

turistas, mientras que, el 45,83% mencionaron que no.  
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6. ¿Cómo calificaría las condiciones actuales del entorno en las que desarrolla su 

trabajo? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bueno   9   37,50% 

Excelente   1     4,17% 

Muy bueno   9   37,50% 

Regular   5   20,83% 

Total general 24 100,00% 

Tabla 9. Condiciones actuales del sector de trabajo 

 

 

 

Figura 7. Condiciones actuales del entorno de trabajo 

 

La pregunta 6 se generó con el fin de determinar cómo calificarían los encuestados, las 

condiciones actuales de su entorno de trabajo. El 37,50% mencionó que las condiciones son 

muy buenas y buenas, mientras que, el 20,83% mencionaron que son regulares. Por último, el 

4,17% mencionaron que las condiciones son excelentes.  
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7. ¿Ha recibido capacitación para poder mejorar el desarrollo de sus actividades, 

en cuanto al turismo? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No   8   33,33% 

Sí 16   66,67% 

Total general 24 100,00% 

Tabla 10. Capacitaciones para el desarrollo de actividades turísticas 

 

 
Figura 8. Capacitaciones para mejorar el desarrollo de actividades turísticas 

 

 

La pregunta 7 busca determinar si los encuestados han recibido capacitaciones para 

mejorar su actividad turística. El 66,67% menciona que sí han recibido capacitaciones, pero 

relacionadas a la actividad, más no con el trato al turista. El 33,33% mencionan que no han 

recibido capacitaciones en ningún aspecto.  
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8. ¿Cree usted que las actividades efectuadas dentro del sector en el que labora 

están enfocadas en brindar un servicio de calidad? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce   3   12,50% 

No   1     4,17% 

Sí 20   83,33% 

Total general 24 100,00% 

Tabla 11. Actividades enfocadas a servicio de calidad 

 

 

Figura 9. Actividades enfocadas a brindar servicios de calidad 

 

La pregunta 8 busca conocer si los encuestados consideran que las actividades efectuadas 

dentro del sector se enfocan en brindar un servicio de calidad para los turistas. El 83,33% 

menciona que sí consideran que se orienta a ayudar a los turistas, mientras que, el 4,17% 

menciona que no son orientadas al servicio. El 12,50% desconoce del tema 
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9. ¿Qué tan de acuerdo estaría de participar en un plan de desarrollo del talento 

humano en su sector laboral? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 23   95,83% 

En desacuerdo   1     4,17% 

Total general 24 100,00% 

Tabla 12. Predisposición a plan de desarrollo en el sector 

 

 
Figura 10. Predisposición a planes de desarrollo para el sector 

 

La pregunta 9 busca determinar si los encuestados estarían de acuerdo en participar en un 

plan de desarrollo del talento humano en su sector de trabajo. El 95,83% mencionó que sí 

estaría de acuerdo, mientras que, el 4,17% contestó que no estaría de acuerdo. 

 

3.2.2. Entrevista 

 

Se realizó una entrevista al Lcdo. Ángel Pincay, Director de turismo del cantón Puerto 

López, el cual mencionó que el lugar se divide de dos parroquias, Machalilla y Salán, y se 

subdividen en 4 comunas, que conforman el pueblo Manta, las cuales son la comuna de Agua 

Blanca, Pital, Salán y la comuna de las Tunas, los cuales son los más poblados.  

Su actividad principal se centra en la pesca, pero el turismo ha sido el eje comercial, social 

y económico del cantón durante los últimos 15 años a 18 años, por lo que considera 

96%

4%

De acuerdo En desacuerdo

Predisposición a planes de desarrollo para el sector 
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importante la mejora de este sector para la atracción de turistas. El fomento del turismo es 

regulado por el Ministerio del Turismo por parte del Estado, la cual se basa en la Ley de 

Turismo; sin embargo, Puerto López, al ser un municipio descentralizado, obtuvo, en el 2007, 

la competencia para desarrollar la actividad turística de manera municipal, por lo que poseen 

sus propios direccionamientos.  

 

Como aliados estratégicos tienen a los Gobiernos Provinciales, organizaciones de 

desarrollo y gremios o asociaciones que se están formando, pero están conscientes que la 

constitución de estos últimos es difícil. Cabe indicar que en Puerto López existen más 

operadores turísticos que en el resto de Manabí, pero no hay una asociatividad o gremios que 

contribuyan a su coordinación, pues es necesario que se elijan representantes para cada 

agente para generar reuniones entre todos los actores del sector y que no se pueda llegar a 

ningún acuerdo.  

 

Actualmente, existe una asociación de operadores turísticos llamada “Yubarta”, los cuales 

aún no están legalizados para representar a su gremio frente a las autoridades, pero se está 

trabajando en ello con el fin de obtener beneficios colectivos como, por ejemplo, 

capacitaciones para el personal de las embarcaciones con la Armada Nacional, para obtener la 

legalización que formalizará la observación de ballenas y delfines en el país. Menciona que 

uno de los mayores problemas que tienen todos los actores del sector turismo en la falta de 

conocimiento sobre el marketing turístico, el servicio al cliente, el trato al turista, entre otros, 

pues la mayoría de dueños de operadores turísticos crearon las empresas de manera empírica, 

pues no tienen los elementos primordiales para brindar calidad en el turismo.  

El entrevistado está consciente de que, la falta de retroalimentación que se les brinda a los 

turistas al momento de visitar un sector turístico de Puerto López o de observar ballenas 
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repercute en el nivel de visitantes que lleguen a este lugar, pues esto puede afectar a largo 

plazo el desarrollo de estos destinos.  

 

También menciona que, luego del terremoto presentado en el país, el 16 de Abril del 2016, 

el turismo en esta zona se ha afectado, sin embargo, se está trabajando en remediar esto, 

puesto que, los medios de comunicación hicieron eco de la devastación sufrida en Manabí y 

Esmeraldas, sin embargo, Puerto López si fue afectada por este fenómeno natural, pero no 

estaba devastado como el resto de la provincia, un ejemplo de esto es que, en este lugar, de 

las 2600 plazas hoteleras existentes, quedaron habilitadas 2500, es decir, solo 100 plazas 

fueron afectadas, a diferencia de las consecuencias en Pedernales, que, de las 4.000 plazas 

hoteleras existentes fueron afectadas el 90%. Por lo que indica que, las bajas visitas turísticas 

se dieron más por la desinformación que por el terremoto en sí.  

 

Esta problemática se contrarresto con una campaña para la promoción del turismo en 

Manabí y Esmeraldas, e incluso realizaron una campaña de ciclismo hacia las zonas afectadas 

brindado apoyo a las zonas más afectadas. Sin embargo, aún no alcanza ni el 40% del turismo 

que alcanzaron el año pasado en la misma época. Finalmente se pudo diagnosticar que el 

problema de los operadores turísticos existentes en el cantón Puerto López, se centra en que 

ellos no reciben capacitaciones que les permitan mejorar el trato con el cliente y que, a pesar 

de conocer su profesión y poseer las habilidades necesarias para brindar un servicio de 

calidad, esto no es posible debido al desconocimiento, lo que genera estrés laboral para ellos, 

pues siente que son limitantes en su trabajo, que no les permiten desarrollarse.  
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Capítulo 4 

4. Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

Mediante la evaluación de los datos obtenidos, mediante la entrevista y las encuestas 

realizadas a los diversos servicios turísticos existentes en Puerto López, se plantean que, en 

Puerto López se desarrollan diversas actividades relacionadas con el turismo como son: 

alquiler de carpas, operadores turísticos, Hospedaje, Restaurantes, Operadores de Buceo, 

entre otros. Adema que, la gran cantidad de turistas que visitan este lugar lo relacionan 

mucho con el avistamiento de ballenas y otros atractivos como La Isla de la Plata. 

 

Sin embargo, referente al desarrollo del talento humano, este cantón tiene varias 

falencias, pues no existen capacitaciones para mejorar las habilidades de los actores turísticos 

existentes, debido a la autonomía que tiene el cantón con respecto al turismo, por lo que las 

actividades que realiza el municipio se focalizan en restaurar el flujo de turistas, 

especialmente por las afectaciones que sufrió la ciudadanía y la infraestructura del cantón, 

como consecuencia del terremoto ocurrido el 16 de Abril del 2016.  

 

Es necesario la realización de planes de capacitaciones que permitan mejorar las 

habilidades de las personas involucradas en el turismo del sector, con el propósito de mejorar 

el servicio al turista de tal forma que se incremente el número de visitas al cantón. De 

acuerdo a las teorías presentadas acerca de la importancia de la gestión del talento humano, 

cuyo fundamento es la mejora de las habilidades de las personas involucradas en el sector 

turístico de Puerto López y, basado en la gestión por competencias, donde se evalúa las 

habilidades vinculadas al conocimiento especializado en el área de desarrollo; se determina la 

necesidad que existe de mejorar las capacidades de los operadores turísticos de este cantón.  
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Es decir, hace falta coordinar esfuerzos para que sus capacidades sean aprovechadas en 

favor del desarrollo económico del cantón, a través de un servicio de atención de calidad que 

brinde información coherente respecto a las actividades que se pueden realizar y demás 

aspectos vinculados a potenciar los atractivos de Puerto López. En la teoría de  Ecuador 

Turístico (2016) sobre los niveles de visitantes y sitios turísticos relacionados al cantón 

Puerto López, en comparación con los resultados obtenidos, plantean posibles soluciones a la 

problemática; especialmente porque a través de una propuesta de desarrollo humano se busca 

incrementar la eficacia y eficiencia del personal, mejorar las relaciones de trabajo y aumentar 

las habilidades del personal involucrados.  

 

4.2. Limitaciones 

Las limitaciones del presente estudio se establecen debido a los referentes turísticos que 

deben regirse acorde a los lineamientos que designan instituciones como el Ministerio de 

Turismo o los determinados por el Gobierno descentralizado de Puerto López, pues se debe 

basar en ellos, la propuesta planteada, a fin de que pueda ser llevada a cabo. Otra limitante 

que puede surgir es la falta de grupos representativos de los operadores logísticos y sus 

asociados que permitan una fácil comunicación y acuerdos entre todos los implicados, es 

decir, el GAD Municipal, los operadores turísticos, el Ministerio de Turismo y demás 

propietarios de negocios vinculados al sector turismo, pues resulta más complicado llegar a 

un consenso por el número de operadores turísticos que existen.  
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4.3. Líneas de investigación 

 

De acuerdo a que, el presente estudio se vincula al desarrollo del talento humano, como 

posibles líneas de investigación que puedan tomar como base para trabajos a largo plazo, se 

pueden determinar:  

 El desarrollo del eco turismo en el Ecuador promueve un correcto manejo del talento 

humano 

 Planes de desarrollo que motiven a la población de Puerto López hacia una cultura 

turística.  

Referente a las líneas de investigación establecidas por la Dirección de Investigación y 

Proyectos Académicos (DIPA) de la Universidad de Guayaquil, el presente proyecto se 

relaciona a lo siguiente:  

 Línea 2: Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable 

con las siguientes sub líneas:  

 2.3. Promoción de la calidad de vida laboral en las organizaciones que 

fortalezcan el desarrollo del potencial humano, individual y social. 

 2.4. Transparencia y optimización de procesos para el desarrollo. 

 2.5. Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos 

inclusivos y Globales. 

El presente estudio se alinea con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

desarrollado por la Secretaria de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), específicamente 

con los siguientes:  

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas (SENPLADES. , 2013) 
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4.4. Aspectos relevantes 

Con respecto a la evaluación de los resultados obtenidos en conjunto con los 

referentes empíricos, se puede determinar que, efectivamente, el desarrollo del turismo de 

manera empírica dentro de Puerto López, es uno de los factores más relevantes para la falta 

de desarrollo de los operadores turísticos existentes dentro del cantón. Al ser un lugar donde 

se desarrolla la actividad pesquera de manera prioritaria, la mayoría de asociaciones, al 

evidenciar la afluencia de turistas en los meses de julio y septiembre de cada año, donde se 

desarrolla el avistamiento de ballenas, empiezan los negocios relacionados al turismo de 

manera empírica.  

 

El presente estudio se distinguirá de los referentes empíricos debido a que presentará 

una propuesta cuya novedad se focalizará en el trato con los operadores turísticos, 

proponiendo una alianza entre el GAD Municipal de Puerto López con el Ministerio de 

Turismo, focalizando la enseñanza en los modelos presentados por dicha entidad 

gubernamental. 
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Capítulo 5 

5. Propuesta 

5.1. Tema de la propuesta 

Desarrollo del talento humano de las asociaciones del cantón Puerto López  

 

5.2. Enfoque de la propuesta 

La presente propuesta se focaliza en la mejora de las habilidades de desarrollo humano de 

todos los actores del sector turístico de Puerto López, con el fin de aumentar el flujo de 

visitas a través de la prestación de un servicio de calidad en la atención al turista, marketing 

turístico, entre otras habilidades que permitirán atraer nuevos visitantes, no solo por las 

características naturales del cantón, sino por su gente y su hospitalidad.  

 

El cantón Puerto López, actualmente, está recuperándose de los estragos producidos por el 

terremoto que se suscitó en el país en el mes de abril del 2016 que, a pesar de que no afecto 

de manera significativa las infraestructuras turísticas del cantón, ha afectado el nivel de 

turistas recurrentes, mostrando índices muy por debajo del promedio registrado en la misma 

época en años anteriores.  

 

Debido a esto, la presente propuesta busca fomentar el desarrollo de las habilidades de los 

operadores turísticos del cantón Puerto López con el fin de mejorar el servicio al cliente que 

estos deben tener con los turistas que frecuentan el cantón y, de esta manera, aumentar el 

turismo.  
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5.3. Plan estratégico de la propuesta de capacitación 

 
Visión 

En el 2020 ser pioneros de  la calidad en los Seminarios otorgados a los entes económicos 

del cantón de Puerto López a fin de priorizar la satisfacción turística en las actividades, 

trabajando en equipo con competitividad y mejoramiento continuo. 

 
Misión 

Brindar herramientas de Capacitación turística apoyando a las empresas para optimizar la 

estructuración del capital humano, además de los procedimientos; debiendo comprender la 

cultura de cada ente económico involucrado con el turismo en Puerto López 

Objetivos estratégicos generales 

 

Desarrollar programas de capacitación para los involucrados en el turismo local que 

permitan la orientación del talento humano para convertir las microempresas en instituciones 

competitivas, resaltando las características turística con que cuenta Puerto López. 

Objetivos específicos 

 

1. Mantener el nombre en la comunidad al dar temas de interés turístico al talento 

humano de las microempresas del sector para la ampliación del mercado turístico 

ecuatoriano.  

2. Desarrollar capacitaciones integradoras e innovadoras con profesionales expertos en 

el área turística con la asistencia técnica y el talento humano. 
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3. Gestionar redimensionamiento de las instituciones de servicios turísticos con el fin 

de que la atención a los temas nuevos sea de interés de toda la comunidad para el 

reconocimiento turístico.  

Características de los programas de capacitación. 

 

Entre los principales planes de capacitación a desarrollar, contienen características 

definidas y necesarias para el turismo del sector, y que se detallan a continuación: 

Excelencia en capacitación: implica que la calidad en Seminarios, ameritan un grado 

amplio de  dedicación, disposición, y resultados con base en las inquietudes de cada talento 

humano involucrado con el turismo en Puerto López.  

Agilidad en la decisión de los temas: La toma de decisiones es el proveer de respuestas e 

innovación en cada plan de capacitación a desarrollarse que permitirá alcanzar alternativas 

estratégicas en los planes de capacitación. 

Confidencialidad en la información: es importante dentro de las actividades del 

cantón de Puerto López que exista la debida reserva por parte de los comuneros para que 

cada acción favorable de servicio al turismo sea innovadora para los ejecutivos, y empleados 

que se sirven del turismo.  

Flexibilidad en Planes de capacitación: la adaptación se la realiza con creatividad en 

cada programa de capacitación o seminarios  que faciliten la administración turística. 

Compromiso Ético: Está orientada al servicio con profesionales experto en dar inducción 

sobre el área turística, además de la aplicación de valores de respeto, y sinceridad en la 

atención al turista que visita Puerto López. 
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Empatía y compromiso: Implica la Cultura del talento humano en adaptarse a los 

cambios en el servicio ofrecido además de ampliar un perfil aceptable entre quienes son entes 

del turismo en el Cantón de Puerto López 

 El compromiso es brindar seminarios para construir una relación a través de los diferentes 

facilitadores de cada programa otorgando valor agregado, en las conferencias,  que sea la 

diferencia para el logro de resultados efectivos en las microempresas de Puerto López y 

además que los turistas se sientan complacido con la variedad de servicios ofrecidos. 

5.4. Plan de acción para capacitaciones 

Para la presente investigación se propone un programa de capacitaciones para los 

operadores logísticos que intervienen en el cantón Puerto López, ofreciendo estos cursos por 

medio del GAD Municipal, basado en los modelos de estudio del Ministerio de Turismo1. Se 

dirigirán estas capacitaciones a los diversos agentes turísticos del sector, comenzando por 

temas sencillos. Una vez finalizados los módulos se realizará una alianza con el MINTUR 

para especializar a cada negocio según su actividad turística. Estas capacitaciones se darán en 

grupos de 20 personas máximo, para garantizar que todos los asistentes puedan participar y 

entender las charlas, las cuales se realizarán cada 6 meses. Se presentarán dos módulos 

generales elaborados por la autora del presente proyecto con los siguientes temas de servicio 

de capacitación en: 

 

  

                                                           
1 Ver anexo 1 
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Técnicas de servicios de calidad al turista  

 

Horas presenciales        Período     Horarios      Capacitador  

 

16 horas     Febrero 2017  16h00 a 18h00  MBA Alfredo Granja 

 

Descripción: 

La inducción en técnicas de servicios de calidad al turista promueve  el conocimiento en la 

estructura, gestión  y servicio de calidad que se ofrece los guías turísticos, para forjar un 

perfil que permita al ciudadano  planear, y dirigir las actividades dentro de los diferentes 

servicios ofrecidos a los turistas en los lugares visitados. 

Metodología: 

El programa académico pedagógico a usar es de carácter  descriptiva por parte del 

capacitador para con los comuneros de Puerto López que desarrollarán ejemplo de servicios y 

casos prácticos en las herramientas utilizadas. La participación de cada integrante de las 

diferentes Pymes del cantón de Puerto López será a través de talleres participativos y 

presentación en tecnología multimedia. Cada comunero aprenderá como dar servicio óptimo 

de calidad al turista además de aprobar el curso, con un mínimo de 80% y con el total de su 

asistencia. 

Objetivos: 

Objetivo General:  

Promover la inducción del conocimiento en los servicios de asistencia turística, fijando las 

habilidades para la atención personalizada con el servicio óptimo y que garantice la 

satisfacción del turista nacional e internacional. 

 



49 

 

 
 

Objetivos Específicos: 

Dominar las estrategias en servicios al turismo, garantizando que los operadores sean 

proactivos, con base a  charlas, y talleres para el personal de asociaciones que son trayectoria 

en el cantón, además de técnicas que se llevan a cabo para el servicio de guía turística. 

 

Desarrollar habilidades para que se obtenga un servicio innovador en el guía turístico que 

trabajan a consciencia por servir al visitante. 

 

Contenido programático 

Sesiones Competencias Específicas Temas Tratados 

1 

Conocer la actitud del guía turístico y 

los estándares de servicio con 

excelencia, y eficiencia. 

Operación Guía Turístico  

Marco y Organización 

2 
Reconocer los procesos del servicio 

ofrecido por guías turísticos. 
Objetivos de la calidad del servicio  

Responsabilidades del servicio  

3 
Conocer el servicio y las funciones del 

operador turístico en Puerto López 

Organización  del servicio de Guía  

Funciones de los cargos y funciones 

del guía 

4 

Conocer la prestación de servicios 

turísticos a través de las operadoras 

 

Activos de las operadoras 

Activos de intangibles ofrecidos al 

turista  

5 

Conocer las especificaciones estándar 

de las operadoras turísticas y paquetes 

promocionales  

 

Descripción de paquete Ballenas 

jorobadas 

Avistamiento de ballenas 

Recorrido Isla de la plata, 

 Isla de Salango 

Parque nacional Machalilla 

6 

Conocer la variedad de opciones a 

satisfacer a los turistas con las 

operadoras 
Especificaciones del servicio de guía  

7 
Conocer la variedad de necesidades 

del turista  

Especificaciones del servicio al turista  

Esquema de los diferentes sitios 

turístico 
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8 

 

Conocer los diversos servicios 

ofrecidos por las operadoras  

 

Servicio turísticos paquete 

promocional  

 

9 
Conocer el servicio de las operadoras 

de puerto López  

Métodos del servicio de Guía 

Servicio de Promociones de viajes  

Servicio de viajes y visitas 

10 
Conocer las técnicas de atención y 

guía turística  

Procedimientos de Rutas 

Procedimientos hospedaje y viajes 

Procedimientos Servicio de guía 

11 
Conocer los servicio de recorrido y 

guía  

Procedimientos de rutas 

Deportes extremos 

Atractivos y visitas 

12 
Conocer el servicio de atractivos del 

cantón de Puerto López  Estudio demográfico del Cantón  

13 

Conocer el procedimiento del servicio 

de operador turístico en diferentes 

atractivos 

Procedimientos de servicio de 

recorrido y satisfacción del turista 

14 
Conocer servicio de satisfacción 

turística  
El Bar innovador 

Los licores y agregados al paladar 

15 
Conocer los riesgo en cada recorrido 

turístico y garantías 
Planificación y prevención en 

recorridos turístico en puerto López  

Tabla 13. Plan de capacitaciones Técnicas de Restaurante 

 

Gestión  de alimentos y bebidas 

 

Horas presenciales     Período   Horarios   Capacitador 

 

16 horas    Enero 2017   17h00 a 19h00  MBA Pedro Ortiz F. 

 

 

 

Descripción: 

El programa de capacitación gestión en Alimentos y Bebidas permitiría a cada ejecutivo 

dominar las estrategias para el áreas de Alimentos y Bebidas en los diferentes centros de 
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entretenimiento, hoteles y restaurante que posee Puerto López, a través de la compras, y 

almacenamiento, así como las herramientas en manejo de los costos y la gestión de los 

menús, bebidas, cocteles, sumir, entre otros. 

Metodología: 

Los puntos del programa a utilizar es descriptiva y explicativa, luego de lo cual los ejecutivos 

y comuneros desarrollarán las herramientas en favor del turismo del cantón de Puerto López. 

La participación de los comuneros se la realiza mediante clases, talleres, simulaciones e 

incluso con videos conferencia con expertos ilustrativos, utilizando medios digitales de 

comunicación tecnológica. El participante de los programas de capacitación deberá de  

aprobar el taller y tener un 80% de asistencia en las horas programadas. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

Promover la estructura y gestión en el manejo de un restaurante y su área de Alimentos y 

Bebidas en diferentes aspectos relacionados con el aseo, orden y calidad con el fin de formar 

un perfil de capacidades orientadas a la dirección en las áreas de alimentos y bebidas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar habilidades para los procesos necesarios en la gestión de restaurantes y áreas 

de Alimentos y Bebidas. 

 Describir que estructuras se pueden proporcionar a los diferentes turistas que acuden en 

busca de una gastronomía diferente además de bebidas estimulante para el paladar. 
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 Conocer la adecuada gestión de platos típicos y bebidas tradicionales con base a los 

diferentes turistas que ingresan al cantón a fin de conocer su procedencia acorde al lugar 

del que provienen. 

 

Contenido programático 

Sesiones Competencias Específicas Temas Tratados 

1 
Examinar el servicio de alimentos 

de todo tipo. 

Capítulo 1: La industria del servicio de 

alimentos   

Orígenes 

servicios de alimentos  

comerciales e institucionales 

2 

Conocer empresas que prestan 

servicios innovadores en inducción 

y programas. 

Capítulo 1: Servicio de alimentos   

Administraciones  

Tipos de servicios de alimentos y bebidas 

3 
Enfocar al servicio de alimentos y 

bebidas, funciones del personal. 

Capítulo 2: Los servicios de alimentos y 

bebidas 

Personal de alimentos y bebidas 

4 

Conocer la importancia dentro del 

área de alimentos y bebidas de la 

operación. 

Diferentes organigramas en los  

Alimentos y Bebidas 

5 

 

Conocer el perfil, de la 

organización y el servicio ofrecido  

Funciones del Personal  

 

6 

Conocer la importancia del talento 

humano en el área de alimentos y 

bebidas 

 

Funciones del Personal  

Cocinero 

Saloneros 

Barman 

 

7 
Determinar la logística de compra 

 
Capítulo 3: Adquisición de 

 Insumos 

8 

 

Identificar compra de Insumos  

 

Especificaciones Mariscos y Aves 

Especificaciones Carnes y  Pescados 

9 
Identificar procedimientos de 

compra  

Proceso de compra  

Proceso de recibo  

10 
 

Tramitar proceso de compra 
Formatos en compra   

11 

 

Conocer proceso de recibo de 

insumos. 

Formatos el proceso de  recibo de insumos  

Alimentos y Bebidas 

12 

Brindar  alimentos y bebidas, para 

el desarrollo presupuestales por la 

gestión. 

Capítulo 4: Control de costos y  medición  
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13 

 

Conocer  los pedidos a bodega, 

cuentas de gastos y el control de 

insumos  

Proceso de requisiciones 

Proceso de inventarios 

 

14 

Realizar un informe de los 

productos de una carta de alimentos 

y bebidas. 

Medición del costo estándar 

Descripción del precio  

 

15 

 

Conocer los menús y su impacto 

Capítulo 5: Gestión de menús 

Introducción 

Objetivos de un menú 

Características  

Esquema y 

Tipos  de menús 

 

Tabla 14. Plan de capacitaciones Alimento y bebidas 

 

Eventos y banquetes para Operadores turísticos  

 

Horas presenciales     Período     Horarios    Capacitador 

 

16 horas     Marzo 2017   16h00 a 18h00  Econ. María Freire M.  

 

Descripción: 

La inducción, talleres y capacitación en “Eventos y Banquetes” promoverán el conocimiento 

para formar el perfil profesional dentro de la industria turística para todos aquellos 

ciudadanos que de una u otra forma promocional los diversos lugares turísticos y sectores del 

cantón Puerto López. 

Metodología: 

En cada programa académico  se usa una metodología descriptiva y explicativa para quienes 

laboran en industria relacionadas a la inducción turística. Participación activa mediante 

talleres de todos los colaboradores d empresa turísticas Pymes en simulaciones y presentación 

con video multimedia. El comunero de Puerto López aprobará el curso con  un mínimo del 

80% de la evaluación y el total de su nota. 
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Objetivos: 

Objetivo General:  

Promover las diferentes estructuras turísticas que ofrece el área de Eventos y Banquetes con 

talento humano idóneo, así como un emprendimiento innovador de los colaboradores de la 

pymes dedicadas al área. 

Objetivos Específicos: 

Formar un amplio sentido de compromiso en el uso y manejo de Eventos, además de la 

preparación exclusiva de Banquetes, para brindar calidad y expectativas a los turistas. 

Contenido programático: 

Sesiones Competencias Específicas Temas Tratados 

1 
Conocer Departamento de 

Banquetes. 

Banquetes 

Información General  

2 
Conocer los procedimientos de 

los  Banquetes  

Información Requerida en eventos 

Operación y Preventa 

Contratos y depósitos 

Reserva de Salones 

3 

Conocer el Departamento de 

Banquetes Hotel. 

 

Requisitos del servicio 

Prestación del banquetes 

facturación 

Postventa 

4 

Conocer las actividades del 

jefe de Banquetes  

 

 

Responsabilidades Jefe de Banquetes 

Organización y sus compañeros  

empleados a cargo 

Con los turistas  

Planificación y Organización 

5 

Conocer al jefe de Banquetes 

en la organización 

Coordinación 

Dirección y control  

Control y Evaluación 

6 

Conocer las funciones del 

Mesero de Banquetes y los 

procedimientos para la 

prestación del servicio de 

banquetes. 

 Estándares de desempeño y 

productividad del mesero de 

banquetes 

 Objetivos del cargo 
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7 

Conocer las funciones del 

Mesero de Banquetes y los 

procedimientos para la 

prestación del servicio de 

banquetes. 

 Estándares de desempeño y 

productividad 

 

8 

Conocer al Mesero de 

Banquetes y servicio de 

banquetes. 

Funciones 

 

 

9 
Conocer los procedimientos en 

la prestación del banquete. Funciones del Servicios 

10 

Conocer al Mesero de 

Banquetes y el servicio de 

banquetes. 

Alistamiento de Operación 

 

11 
Conocer la prestación del 

servicio de banquetes. 

Montaje de salones 

 

12 
Conocer el departamento de 

banquetes. Contrato de suministro de insumos  

13 

Conocer banquetes y su 

descripción. 

 

Informe de eventos 

eventos de cambio 

Anexo de eventos 

Check- list 

Tabla 15. Plan de capacitaciones Evento y Banquetes 

 

Como punto fuerte de la presente propuesta es la alianza estratégica que debe fomentar el 

Municipio del Cantón Puerto López y el Ministerio de Turismo, para intensificar en este 

lugar el Plan Nacional de Capacitación Turística, el cual es parte del Plan Estratégico de 

Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador PLANDETUR 2020, el cual se basa en 4 

ejes:  

a) Desarrollo de oferta de calidad con inclusión social  

b) Fomento del turismo interno  

c) Promoción orientada a la demanda especializada  

d) Fortalecimiento institucional y articulación transversal 
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En el Plan Nacional de Capacitación Turística se hacen énfasis en 10 puntos claves para el 

desarrollo del turismo en cada sector, sin embargo, para el presente plan, este se basará en 2 

puntos vinculados con Puerto López:  

 

1. Competencias Laborales (Para personas con experiencia en el sector turístico, que 

laboran actualmente en el sector), basados en las siguientes competencias: 

 Administrador de Empresas de Alojamiento 

  Recepcionista Polivalente 

  Camarera de pisos 

 Administrador de empresas de Restaurante 

  Mesero Polivalente 

  Cocinero Polivalente 

 Seguridad alimentaria para personal operativo 

  Gerente de Operadora 

  Conductor de transporte turístico 

  Agente de ventas 

2. Turismo Comunitario (para personas involucradas en operaciones turísticas 

comunitarias) 

 

Estas capacitaciones pueden realizarse de manera presencial, según los acuerdos que se 

realicen con el Ministerio de Turismo o vía online, registrándose en el portal del MINTUR, 

seleccionando la especialidad que deseen entre las 10 mencionadas en el punto 1. 

Competencias Laborales. Una vez que se terminen los cursos se realizará una evaluación para 

obtener un certificado avalado por el Ministerio Mencionado.  
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Para realizar la inscripción al Plan Nacional de Capacitación Turística, se debe llenar el 

formulario del sitio web de la entidad, copia de cedula de ciudadanía de los interesados y un 

certificado que avale la participación del interesado en el sector turismo por, al menos, un 

año, emitido por una empresa turística registrada legalmente, sin embargo, debido a la 

constitución empírica de muchos negocios, esto se puede dar a través del Municipio del 

Cantón.   

 

El módulo 1 se realizará entre los meses de Enero del 2017 debido al aumento de turistas 

registrados en estas fechas, por concepto de la temporada playera, esto permitirá aplicar 

dentro del desarrollo de los temas los puntos clave, relacionado al protocolo de relaciones con 

los turistas. A continuación se presenta el presupuesto para el desarrollo del presente modulo:  

 

Descripción Cant. 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Folletos para capacitaciones 20                           $     5,00  $ 100,00  

Formularios de inscripción 20     $     2,00           $   40,00  

Alquiler de mesas y sillas 1 $ 400,00  $ 400,00  

Proyector 1 $ 500,00  $ 500,00  

Materiales de oficina 1  $   50,00           $    50,00  

Total     $ 1.230,00  

Tabla 16. Presupuesto para modulo1 

 

El según módulo de capacitaciones para el proyecto se desarrolla en los meses de Febrero 

del 2017, a continuación del primer módulo, y se realiza en estas fechas con el fin de que los 

operadores turísticos estén preparados para el inicio de la temporada de avistamiento de 

ballenas.  A continuación se establece el presupuesto necesario para llevar a cabo el módulo 2 

de las capacitaciones:  
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Descripción Cant. 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Folletos para capacitaciones 20                           $     5,00  $ 100,00  

Formularios de inscripción 20     $     2,00           $   40,00  

Alquiler de mesas y sillas 1 $ 400,00  $ 400,00  

Proyector 1 $ 500,00  $ 500,00  

Materiales de oficina 1  $   50,00           $    50,00  

Total     $ 1.230,00  

Tabla 17. Presupuesto para módulo 2 
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5.5. Cronograma para el desarrollo de la propuesta 

 

 

 

 

Cant. Recurso Costo 

20 Folletos para capacitaciones $ 200,00 

20 Formularios de inscripción          $  20,00 

1 Alquiler de mesas y sillas $ 250,00 

1 Proyector $ 500,00 

Total 
 

$ 970,00 

Tabla 18. Plan de acción para capacitaciones 
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Conclusiones 

Una vez realizado el presente trabajo de titulación, se obtienen las siguientes 

conclusiones:  

 Para el presente proyecto se evaluaron las teorías relacionadas con la gestión del 

talento humano y la gestión por competencias con el fin de determinar la importancia 

del personal en cualquier tipo de negocios y como su desarrollo influyen en la 

rentabilidad del negocio, así como, la necesidad de intensificar las habilidades del 

personal mediante las capacitaciones vinculadas a los requerimientos de cada cargo y 

sector productivo.  

 Mediante el estudio de campo, se pudo determinar que, pese a que los diversos 

operadores turísticos que existen en el cantón Puerto López, conocen su profesión 

muy bien debido a la experiencia y dedicación al sector por muchos años, no han 

recibido una capacitación formal que permita mejorar su relación con el cliente 

brindado calidad en su servicio, conociendo como tratar a los visitantes, lo cual limita 

su desarrollo comercial. Además, se indicó que este sector está pasando por una 

temporada baja debido a las consecuencias del terremoto que sufrió Ecuador y que 

focalizo los daños en Manabí y Esmeraldas, por lo que requieren generar estrategias 

para la atracción del turismo.   

 Como propuesta de desarrollo del talento humano se establece la realización de 

capacitaciones que contribuyan a mejorar los conocimientos de los actores turísticos 

del cantón Puerto López a fin de aumentar la calidad del servicio.  
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Recomendaciones 

 

Una vez realizado las conclusiones del proyecto, se obtienen las siguientes 

recomendaciones:  

 Se deben analizar nuevas estrategias para la atracción del turismo en el cantón Puerto 

López, en colaboración con los diversos operadores turísticos del sector, a fin de 

mejorar la rentabilidad de los negocios atrayendo visitantes y convirtiendo al cantón 

en uno de los puntos turísticos más destacados del país, no solo por sus atractivos 

naturales sino por la calidad del servicio brindado al turista.  

 Realizar un estudio de mercado con el fin de conocer cuáles son las preferencias de 

los turistas o qué tipo de negocios consideran que pueden implementarse en el cantón 

a fin de expandir la oferta turística del mismo, creando nuevas alianzas estratégicas 

entre los negocios y desarrollando cadenas de valor más participativas. 

 Lograr la cooperación del GAD Municipal junto con el Ministerio de Turismo para 

contribuir de manera conjunta con los operadores turísticos y mejorar la 

infraestructura del cantón sumando a la promoción del mismo para reactivar la 

economía de las zonas afectadas por el terremoto.  
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Anexos 

Formato de encuesta 

ENCUESTA POBLADORES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

(Que efectúen actividades relacionadas con el turismo) 

C. Datos básicos del encuestado:  

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Nombre del encuestado:  

 

D. Preguntas  

10. ¿Qué actividad realizan? 

 

11. ¿Cómo calificaría su estado de ánimo actual dentro de la actividad que efectúa? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

12. ¿Considera que la organización en su sector de trabajo es la adecuada? 

Sí 

No 

Desconoce 
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13. ¿Dentro de su trabajo considera que puede desarrollar por completo sus 

capacidades? 

Sí 

No 

Desconoce 

 

14. ¿Su ambiente de trabajo le produce stress? 

Sí 

No 

 

15. ¿Cómo calificaría las condiciones actuales del entorno en las que desarrolla su 

trabajo? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

16. ¿Ha recibido capacitación para poder mejorar el desarrollo de sus actividades, 

en cuanto al turismo? 

Sí 

No 
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17. ¿Cree usted que las actividades efectuadas dentro del sector en el que labora 

están enfocadas en brindar un servicio de calidad? 

Sí 

No 

Desconoce 

 

18. ¿Qué tan de acuerdo estaría de participar en un plan de desarrollo del talento 

humano en su sector laboral? 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

 

 

  



67 

 

 
 

Formato de entrevista para el Director de Turismo de Puerto López, Lic. Ángel Pincay 

 

A. Datos básicos del encuestado:  

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

 

Estimado entrevistado:  

Por favor sírvase a responder las siguientes preguntas.  

7. ¿De qué manera regulan el turismo en este cantón, es decir qué hace el 

Municipio para organizar a los operadores turismo, y demás agentes 

involucrados tales como: hoteles, restaurantes, servicios de paseos y 

comerciantes? 

8. ¿Cómo se ha visto afectado el turismo a raíz del terremoto? 

9. ¿Existe algún gremio de turismo en el sector, y quienes los apoyan (Municipio o 

Gobierno) y de qué forma se da esta ayuda (económica, capacitación, equipos, 

etc.)? 

10. ¿Qué falencias han detectado ellos al momento de promocionar a Puerto López, 

qué hace falta por mejorar en este cantón? 

11. ¿Qué necesidades aún no están cubiertas en temas de infraestructura turista o 

qué planes tienen pensado ejecutar? 

12. ¿Qué proyectos ha hecho el Municipio para promover la actividad turística en 

Puerto López? (iniciativas público - privadas)? 
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Anexo 1: Modelo referencial de folleto para capacitaciones 

 

Fuente:  (Ministerio de Turismo, 2016) 
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Fuente: (Ministerio de Turismo, 2016) 
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Fuente: (Ministerio de Turismo, 2016) 
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Fuente: (Ministerio de Turismo, 2016) 

 

 

 


