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Introducción 

El turismo es la actividad o hecho de viajar por placer. Actividad que representa muchos 

beneficios especialmente económicos y que en la actualidad su desarrollo en el Ecuador es muy 

poco debido en gran medida al poco interés de los gobiernos y la falta de cultura turística de sus 

habitantes. En este documento se plantea realizar la investigación sobre la cultura y su influencia 

en captación de turistas en el Cantón General Villamil Playas y elaborar un programa de 

capacitación de cultura turística, dirigidos a los prestadores de servicios públicos y población en 

general. 

Delimitación del problema 

La problemática del turismo en Ecuador se debe a que sus actores principales se muestran 

resistentes a cooperar, carecen de innovación de sus procesos de atención a los clientes turistas y 

desarrollo empresarial, lo que se traduce en un problema de cultura turística. Se ha considerado 

para el presente trabajo el Cantón General Villamil Playas declarada por la UNESCO como sitio 

Turístico. 

.  

Figura 1: Árbol de Causa y Efectos  

Fuente: La autora 
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Formulación del problema 

De la problemática del párrafo anterior se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo 

reactivar la competitividad turística del Cantón General Villamil Playas? 

Justificación 

La investigación sobre la cultura y su influencia en captación de turistas en el Cantón 

General Villamil Playas permitirá identificar las preferencias y el nivel de satisfacción del turista 

y los problemas a solucionar, información que dará los argumentos para elaborar el programa de 

capacitación que mejore la competitividad turística del sector. 

Al finalizar el presente trabajo, los principales actores del sector turísticos y la población 

en general del Cantón Villamil Playas tendrán los lineamientos y procedimientos de un programa 

de capacitación en materia de cultura turística y que una vez implementado y puesto en práctica 

beneficiará en lo económico y social a los habitantes del Cantón. 

El programa de capacitación en materia de cultura turística pretende resolverá la 

problemática cultural que arrastra la población del Cantón y con ello mejorar la competitividad 

turística y desarrollo económico de sus habitantes. 

Como sugerencia, se deja planteado el estudio del impacto económico-social que 

implicaría el desarrollo de la cultura turística e implementación de buenas prácticas de atención a 

turistas en el Cantón General Villamil Playas. 

Se pretende reactivar la competitividad del sector turístico del Cantón General Villamil 

Playas, a través de  programa de capacitación en buenas prácticas de atención a los clientes y 

aplicación de estándares de buenas costumbres dirigido a los principales actores del sector 

turísticos, quienes se encuentran relacionados de manera directa con la atención al turista como 

son los dueños y empleados de establecimientos (restaurantes, hoteles y servidores públicos), y 
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así mejorar la calidad de los servicios y productos que se brindan al turista, para lo cual se 

requerirá de seguimiento y control de su cumplimiento. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio será la cultura turística del cantón Villamil Playas, y la forma en que 

pueda desarrollarse competitivamente, a través del buen trato, las buenas prácticas de atención al 

turista, promocionando sus diferentes balnearios. Para así lograr la atracción de más turistas 

nacionales y extranjeros. Formando una costumbre en cada una de las personas que se relacionan 

directamente con el turista teniendo en cuenta que el desarrollo del cantón depende 

principalmente del turismo. 

Campo de acción o investigación 

En la presente investigación se ha considerado investigar la motivación, el interés 

gastronómico, y la satisfacción del turista, la frecuencia con la que visita el Cantón Villamil 

Playas, el turismo de aventura (Skateboard, surf  y rally), el ecoturismo (avistamiento de delfines 

y ballenas, visita a Isla de los Pájaros y recorrido de playas),  el turismo rural (escalinatas, visita 

a la Virgen de la Roca, el faro y Puerto Engabao), la información turística y los problemas a 

mejorar. 

Objetivos General 

Diseñar programas de capacitación de cultura turística, dirigidos a los prestadores de 

servicios públicos y población en general. 

Objetivos Específicos 

 Conocer las debilidades y amenazas del sector que perjudican el desarrollo cultural de la 

zona. 
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 Analizar las fortalezas y oportunidades existentes que servirán de base para la 

explotación del sistema turístico de Playas 

 Realizar eventos que busquen cambiar la mentalidad de los operadores turísticos 

La novedad científica 

El presente trabajo pretende aportar con una propuesta que incluye el programa de 

capacitación para implementar que permita a la población de Cantón,  adquirir nuevos 

conocimientos y mejorar servicios o procedimientos con la finalidad de mejorar la cultura 

turística del sector volviéndolo más competitivo. 

Tabla 1 Inversión de Planes de Capacitación 

Inversión de Planes de Capacitación 

1 Plan de Capacitación 

de Turismo Cultural 

Turismo Cultural 

Patrimonio Cultural 

Patrimonio Natural 

Marketing y Promociones 

Turísticas 

Administración 

10,000.00 

2 Plan de Capacitación 

Servicio al Cliente 

Servicio al Cliente 

Calidad de Servicios 

Prácticas de Gestión de 

Calidad del servicio 

8,000.00 

  Total de Inversión 18,000.00 

 

Fuente: La Autora 
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Capítulo 1     

Marco Teórico 

1.1. Teoría Generales 

En el año 1973 después de la segunda guerra mundial el turismo se convirtió en uno de 

los negocios más rentables del mundo(Smith, 2013), siendo una actividad que genera ingresos, 

desarrollo local, inversión y mejoramiento de calidad de vida de los pueblos según Ceará Brasil 

(2011) , sin embargo esta actividad se enfrenta a una amplia competitividad mundial y se vuelve 

difícil diferenciarse con el resto de países, al igual que las otras industrias también utiliza 

factores de producción para producir bienes y servicios que son requeridos por los turistas, 

(World Tourism Organization Network, 2016), los mismos que son atraído por los diferentes 

atractivos turísticos que los motiva a desplazarse de un lugar a otro, estos atractivos pueden ser 

de belleza natural, o de importancia histórica(Peréz, 2016). 

En el año 1993 World Organizatión Tourism, adoptó el término de turismo sustentable, 

que significa atender las necesidades de los clientes (turistas) y de los territorios receptores, a la 

vez fomenta y busca proteger oportunidades que sirvan para gestionar recursos y satisfacer 

necesidades de la población, (González, 2011).  El turista actualmente busca un lugar 

complementado de experiencia de viaje, donde valora mucho el trato, el servicio e 

infraestructura, buscando tener una experiencia satisfactoria. 

1.2. Teorías Sustantivas 

El turismo cultural local también conocido como turismo rural es el que ofrece un 

servicio personalizado, donde los turistas puedan disfrutar del entorno cultural y físico y a su vez 

participar de diferentes estilos de vida que tiene el atractivo turístico (Roman et al, 2011), éste 

turismo también incluye alojamiento, restaurantes de comidas típicas, calidad de vida de 
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residentes, recorrido por la belleza de los paisajes y atractivo históricos que constituyan el  

patrimonio cultural del lugar(Rodriguez, Fraiz, & Alén, 2013). 

En la formulación del problema se planteó la interrogante ¿Cómo reactivar la 

competitividad turística del Cantón General Villamil Playas? Considerando la interrogante 

mencionada, es necesario aclarar el concepto de competitividad turística que se define como la 

capacidad que tienen los actores inmersos en el turismo para crear, dar valor agregado e integrar 

productos o servicios en un destino turístico, que les permita posesionarse y mantenerse en el 

mercado(Ibañez, 2011), por tal razón se debe generar la oferta que satisfaga la motivación de 

viajar. Por otro lado la competitividad turística cuenta con dos elementos que se dividen en 

ventaja comparativa y ventaja competitiva, la primera son el recurso humano, infraestructura 

turística, capital y conocimiento de la información; la segunda es como utilizar de manera 

eficiente los recurso de la ventaja comparativa(Diéguez, Gueimonde, Sinde, & Blanco, 2011). 

1.3. Referentes Empíricos 

Según estudios desde año 1994 al 2007  los turistas que buscan experiencias culturales 

son personas que viajan  frecuente, y tienen estudios de nivel superiores, muestran empatía en 

sus visitas a las poblaciones, son clientes exigentes, perciben la calidad por la prestancia en el 

servicio y el agrado por lo genuino(Rodriguez, Fraiz, & Alén, 2013). La satisfacción por las 

gratificantes experiencias y la calidad de los servicios turísticos recibidos crea en el turista el 

efecto de la lealtad hacia los atractivos turísticos de un determinado lugar. 

 En algunos Países calidad y competitividad no está dentro de los términos de la cultura 

turística lo que amenaza la competitividad, según González María (2011) en un estudio realizado 

en México esto se debe a la mala infraestructura, la mala política, la inseguridad y la falta de 
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estrategias y carencia de conocimiento sobre calidad, por ello recomiendan, mejorar la formación 

en materia de calidad, para promover una cultura de  tolerancia y respeto hacia el turista. 

El estudio de turismo rural en España que tuvo como objetivo establecer indicadores de 

calidad y completar un mapa estatal de la situación de turismo rural, donde utilizó metodología 

cualitativa utilizando como herramienta las entrevistas a profundidad, concluye que uno de los 

inconvenientes que tiene el turismo rural en España es la falta de apoyo de las instituciones 

públicas hacia las iniciativas privadas y por ello se han agrupado y formadas asociaciones que 

han creado heterogeneidad a la hora de ofrecer el producto es decir no tienen una marca que los 

identifique como “Turismo rural”(Cánoves, Villarino, Herrera, & Cuesta, Turismo Rural en 

Cataluña y Galicia algunos problemas sin resolver, 2013). 
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Capítulo 2     

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología: 

El presente trabajo tiene enfoque cuali-cuantitativo en el que se realizará un proceso de 

recolección, análisis y vínculo de datos cuantitativos y cualitativos. Este  enfoque cuasi-

cualitativo es un método mixto que sirve para estudiar los problemas relacionados  con el 

comportamiento de  los individuos,  de las organizaciones y procesos en general,  varios autores 

como Newman(2010), Creswell (2005) recomiendan  el uso del método mixto (cuantitativo y 

cualitativo), porque usando un solo método no  es suficiente para responder ante la complejidad 

de los problema. 

 Las ventajas que tiene este método son que se pude tener una muestra más enriquecida 

debido a la mezcla de enfoques,  permite una mejor explotación de los datos, optimiza 

significados e  integra la información . 

Los datos que se usan para la investigación son de fuente primaria y secundaria,  como 

fuente secundaria se solicitó información al GAD Municipal del Cantón Playas, para poder 

obtener el número  promedio de visita de  turista a  Playas  e inventario de establecimiento que 

brinda servicios turísticos, también se usa datos de  fuente primaria, que serán obtenidos a través 

de  encuestas a profundidad  realizada a cada uno de los turistas (El cuestionario tiene escala de 

liker, preguntas cerradas, y abiertas para medir la percepción  y satisfacción del cliente),   el 

número de turistas a encuestar dependerá del muestreo de la población fija. Como herramienta 

estadística de análisis se usará Microsoft Excel y para elaboración de la propuesta de 

capacitación se usará Microsoft  Project.   
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2.2. Métodos 

La metodología teórica de la  investigación se efectuó mediante clasificación por temas entre 

ellos son: Desarrollo del turismo en el mundo,  el turismo y la cultura rural,  calidad y 

competitividad turística.  De los cuales se tomaron de referencia para analizar las metodologías 

usadas  se muestras los siguientes estudios y su metodología a continuación.  

En Cartagena de India (Colombia) y Sevilla (España), se realizó un estudio para analizar la 

percepción de las promociones turística y de la imagen para el desarrollo turístico, usando la    

metodología cuantitativa (descriptiva) y como un instrumento de medición  206 encuestas en  

Colombia y 209.  Las preguntas del cuestionario fueron formuladas con escala de Liker para 

medir la satisfacción y la expectativa de los clientes (turistas)(Rey Moreno, Rufin, & Cayetano, 

2013). 

Por otro lado en Venezuela se ejecutó una investigación cualitativa, con el método 

observacional donde se realizó investigación de campo sobre sus atractivos turísticos, y mediante 

focusgroup para el análisis de la competitividad de la zona turística el cual los autores 

concluyeron que la  competitividad, tiene relación directa con las buenas practica de servicio al 

cliente, buen trato, seguridad y confiabilidad (Rodriguez, Fraiz, & Alén, 2013; Rodriguez, Fraiz, 

& Alén, 2013). 

En Ecuador se han realizado  estudios sobre  diseño de planes estratégicos, desarrollo de 

turismo sostenible para el área turística como metodología usada es la investigación descriptiva y 

observacional y como  fuente de recolección de datos las entrevista para contrastar la 

información (Jaramillo, 2012), en el cual se usó  como herramienta fundamental el cuestionario 

para la recolección de datos.  Pero hasta el momento se no se han realizado estudio de la 

competitividad de la zona. 
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2.3. Premisas o Hipótesis. 

 Si se cambia la cultura turística a la población de playas, se podrá mejorar la captación  

de turistas. 

2.4. Universo y Muestra 

El análisis se realizará con una población definida de 3200 turistas que visitan el cantón 

Playas cada año para ellos se tomará la siguiente fórmula: 

𝜇 =
𝑁𝑍2 𝑝𝑥𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑥𝑞
 

Dónde: 

𝜇= Tamaño de muestra 

𝑁 =Tamaño de la población 

𝑍=nivel de confianza 95% 

𝑆 = Varianza de la población 

𝑑 =Amplitud del intervalo de confianza 

 

𝜇 =
3200 𝑥0.952𝑥(0.70∗0.30)

0.001(3200−1)+(0.70∗30)
=190 

 

EL número de muestra es de 190,  es decir  que se realizará encuesta a 190 turistas que acuden al 

balneario del Cantón General Villamil Playas. Servirá para obtener datos de la variable atención 

al cliente y cultura turística. 
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2.5. CDIU –Operacionalización de variables 

Tabla 2 Cuadro de Categoría, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis 

 

CATEGORÍA 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

Cultura 

Turística 

Identidad 

Turística 

Patrimonio 

Cultural 

Infraestructura 

Análisis observacional 

 

Servidores turísticos 

Diversidad 

Cultural 

 

Comida Típica 

Creencias 

Religiosa 

Actividad 

Económica 

Encuesta 

Análisis observacional 

Informe de la 

SENPLADES(Secretaria 

de Planificación y 

desarrollo) 

Población en 

General 

Atención al 

Cliente 

Percepción 

Empatía 

Fiabilidad 

Encuesta Servidores turísticos 

Turistas 

Captación 

de clientes 

Información del 

sitio turístico 

Redes sociales 

Prensa 

Televisión 

Recomendaciones 

Encuesta Servidores Turístico 

Diversidad de 

Productos 

Deportes 

Skateboard, surf y 

Rally 

Encuesta Turistas 

Visitas al 

Cantón Playas 

Turismo Rural 

Ecoturismo 

Encuesta Turistas 

Fuente: Censo en el Cantón 
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2.6. Gestión de Datos 

La obtención de datos se realizó mediante fuente primaria como es una encuesta a 

profundidad para recolectar la opinión pública tanto de los dueños de establecimiento que brinda 

servicios y de los clientes  (turista receptor) ver (Anexo 1).  

También se usó como fuente secundaria a través de los  registros del GAD Municipal para saber 

el número de establecimiento que  se encuentran operando o brindando servicio a los turistas. Se 

realizará observaciones a la infraestructura y recolectará la opinión de los dueños. 

Tabla 3 Cantidad de Locales que operan en Playas 

 

Fuente: G.A.D Municipal Playas 

El presente cuadro contiene los principales locales a la vista del turista, estos se ubican en la 

parte céntrica del malecón. 

2.7. Criterios éticos de la Investigación 

Para la investigación de campo se seleccionó una muestra de manera aleatoria donde se eligió a 

190 personas para la realización de la encuesta. 

También se hizo investigación de fuente secundaria para el planteamiento del problema se obtuvo 

información a través de ITUR- Información turística y del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Playas para el planteamiento del problema. 

 

Locales Cantidad 

Bares 6 

Cafetería 2 

Discoteca  2 

Fuente de soda y Heladería 7 

Hostal 41 

Hotel 11 

Pensión 4 

Restaurante  12 

 85 
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Capítulo 3    

Resultados 

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis o población 

La población de turista es considerada finita porque según reportes del Gobierno Provincial 

Autónomo Municipal del Cantón Playas en promedio son 3200 turistas por año que acuden a 

Playas de lo cual se tomó una muestra de 190 turistas con un muestreo por conveniencia para 

poblaciones finitas. También se desarrolló un cuestionario para analizar la percepción y 

preferencia de los turistas, mediante una encuesta se llevó a cabo el levantamiento de la 

información de las opiniones de los turistas. La recolección de los datos  permitirá identificar 

como servir de mejor manera al cliente y medir en que se debe mejorar para el desarrollo de la 

zona turística. 

3.2. Presentación de los resultados 

Se presentan los resultado de la información que se recopiló mediante encuestas a los turista de 

la zona General Villamil Playas, también se elaboró un FODA ver (anexo1) para  determinar los 

puntos fuertes y débiles que tiene el Cantón Playas. 

1) ¿Por orden de importancia enumeres los principales motivos de su visita al Cantón? 

Tabla 4 Motivos de Visitas al Cantón 

 

Fuente: Encuesta  
 
 
 
 
 
 

Motivos de Visita  

Descanso 80 
Cultura 17 
Negocio 8 
Diversión 75 
Visita a familiares 10 
Total  190 
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Figura 2 Principales Motivos de visitas a Playas 

 Fuente: Encuesta 

 

Los turistas  se sienten muy motivados de viajar al Cantón General Villamil Playas por 

descanso en un 42% y por diversión con una frecuencia del 40%, en un 9% se sienten motivados 

en conocer su cultura o tradiciones. El 4% de los turistas que visitan el balneario lo realizan por 

negocio ya que la infraestructura no cumple con sus necesidades. Si viajan al Cantón en un 5% 

se aprecia que lo hacen por visitar algún familiar de primer o segundo grado de consanguinidad. 

Observando la gráfica se puede indicar que el turista prefiere visitar el Cantón Playas por motivo 

de descanso y diversión, lo que significa que se debe priorizar una mejor atención de los 

servicios en general a los turistas en su recorrido por Villamil Playas. 

2) ¿Con qué frecuencia usted visita Playas? 

Tabla 5 Frecuencia de Visitas 

  Semanal Mensual Trimestral Anualmente Total 

Hombres 25 38 7 44 114 

Mujeres 15 5 19 37 76 

Total     190 

Fuente: Encuesta  

  

42%

9%

4%

40%

5%

DESCANSO CULTURA

NEGOCIO DIVERSIÓN

VISITA A FAMILIARES
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Figura 3 Frecuencia de Visitas a Playas 

Fuente: Encuesta  

 

De  la muestra de 190 turistas el  43%  visitan playas anualmente en unión a sus familias, 

amigos o parejas. Las visitas al Cantón  se incrementan por la temporada playera o por 

situaciones relevantes  como eventos deportivos de nivel nacional e internacional.  Como se 

puede observar en la (Figura 3) a los turistas les gusta visitar playas anualmente y con una 

frecuencia del 21%-23% sus visitas son mensuales o semanales. 

La visita anual de turista hay que aprovecharla brindando calidad en los servicios y 

emprendiendo actividades de entretenimiento que demuestren la diferencia que posee Playas 

como lugar turístico, esto incrementaría la actividad económica del Balneario. 

3) ¿Qué tipo de comida prefiere que se oferte en el Cantón Playas? 

Tabla 6 Comida que preferiría el Turista 

Mariscos Comida típica Comidas rápidas 

145 28 17 

Fuente: Encuesta  

 

 

21% 23%

14%

43%
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Figura 4 Comida de Preferencia 

Fuente: Encuesta  

 

Los turistas que accedieron a realizar esta encuesta, de preferencia el 76% optan que se oferte 

Mariscos, el 15% prefiere comida típica y solo un 9 % prefiere comida rápida. Los servicios de 

restaurantes de Playas deben  ofrecer el menú con gran variedad de marisco y platillos típicos, la 

preferencia del cliente tiene mucha importancia, para el crecimiento de los negocios del Cantón  

así es de vital importancia tomar en cuenta sus preferencias a la hora de ofrecer el servicio. 

4) A nivel general ¿Cómo califica su estadía en el Cantón Playas? 

Tabla 7 Percepción de la estancia en Playas 

Calificación de Estadía Frecuencia 

Muy buena 20 

Buena 25 

Mala 100 

Regular 45 

 Total 190 

Fuente: Encuesta  

 

El 53% de la muestra de turista tiene una mala percepción en su estadía, porque durante su 

estancia en el Cantón Playas han encontrado hospedajes muy caros,  que poseen una 

infraestructura no acorde a sus necesidades, además se quejan de la atención en los servicios 

76%

15%
9%

Mariscos comida tipica comidas rapidas



17 
 

brindados  (falta de hospitalidad). La información en el ITUR –Centro de información Turística 

es escasa, como para hacer turismo o realizar deportes. 

 

Figura 5 Percepción de los Servicios en Playas 

Fuente: Encuesta  

 

Se debe poner atención a estos resultados, porque tal vez los turistas no hacen por visitar  con 

mayor frecuencia el Cantón Villamil Playas, porque tienen una mala percepción de su estancia en 

el Cantón, se debería mejorar los puntos de Información, actualizando información del balneario 

tanto de servicios, lugares a visitar o deportes a realizar.  Los dueños de los locales se  deberían 

unir y poder compartir la información para brindarle al cliente una mejor información y satisfacer 

sus necesidades.  

 

5) ¿Qué tipo de turismo es de su preferencia? 

Tabla 8 Turismo por preferencia 

  Mujeres Hombres 

Turismo de Aventura 25 80 

Ecoturismo 57 45 

Turismo Rural 30 30 

Fuente: Encuesta  

 

10%

13%
53%

24%

Muy buena Buena Mala Regular
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El sexo masculino prefiere practicar turismo de aventura (Skateboard, Surf, Rally)  con una 

frecuencia del 52% a diferencia del sexo femenino que representa en un 22%. Las mujeres 

prefieren practicar el Ecoturismo en un 51% y los hombres en un 29% se animan en realizar 

estas actividades. Es evidente en la Figura 6  observar que el turismo rural tiene preferencia entre 

el 19%  y 27%  de promedio. Cabe recalcar que los gustos y preferencias de los encuestados se 

diferencian porque la mayoría prefiere practicar los tres tipos de turismo señalados. 

 

Figura 6 Preferencia del Turismo Hombre Vs Mujer 

 Fuente: Encuesta  

                  
 

Por ello es importante adecuar la infraestructura de la zona turística de Playas para que los 

turistas puedan acceder y practicar el turismo de su preferencia. Así playas se desarrollaría 

económicamente, captaría más turistas o clientes que exploten la zona comercial permitiendo 

obtener  mayores ingresos en el lugar. 

6) ¿Cómo califica usted la calidad de los servicios generales brindados por los servidores 

turísticos? 

 

22%

51%

27%

52%

29%

19%

Turismo de Aventura Ecoturismo Turismo Rural

Mujeres Hombre
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Tabla 9 Calidad del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Los turistas no se encuentran satisfechos con la calidad del  servicio al cliente que brinda 

Playas puesto que tienen un concepto en su 66%  que es de mala calidad, 16% regular y del 18% 

de buena, siendo  la de mayor frecuencia  la de mala calidad.  Esto es preocupante porque 

conlleva a la pérdida de clientes y más aun de clientes potenciales de la zona de Villamil Playas. 

Los turistas actualmente tienen una mala percepción de su estadía en Playas debido a que no 

son atendidos de la mejor manera, se ve reflejado en la Figura 7, en donde califican el 66% de 

los servicios como malo, debido a que los servidores turísticos que laboran y viven en  el cantón 

Playas no cuenta con capacitaciones de atención al cliente, ni de cómo brindar un servicio de 

calidad. La mayoría de los dueños de los locales del malecón no consideran que estas 

capacitaciones o talleres son indispensables para su crecimiento como servidores turísticos y para 

Calidad de servicios Frecuencia 

Buena  35 

Regular 30 

Mala 125 

  190 

Buena 
18%

Regular
16%

Mala
66%

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7 Calidad de Servicio 

Fuente: Encuesta 
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atraer al turista. Además son pocos los socios que conocen el manual de hospitalidad que el 

Ministerio de Turismo publicó en el año 2013.  

Por la falta de conocimiento hacia la importancia que tiene el turismo en este balneario hace 

que la gente que nos visita no aprecie la belleza que reposa en las playas del Cantón.   

7) ¿A través de qué medio de comunicación desearía informarse se las novedades de 

General Villamil Playas? 

Tabla 10 Preferencia de Información 

Medios de Comunicación Frecuencia 

Redes Sociales 80 

Prensa Escrita 30 

Televisión/Radio 15 

Recomendaciones de amigos-
Familiares 

65 

Total 190 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Figura 8 Uso de medio de Información 

Fuente: Encuesta  

 

42%

16%

8%

34%

Redes Sociales

Prensa Escrita

Televisión/Radio

Recomendaciones de
amigos-Familiares
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Las personas desearían ser informadas sobre eventos turísticos y  lugares donde se pueda 

hacer ecoturismo, turismo rural o de aventura a través de redes sociales ocupando un 42% de 

aceptación, y un 34% que se dé por recomendaciones de amigos o familiares. Por medio de la 

prensa escrita en un 16% y en un 8% novedades del Cantón por televisión y/o radio. Es muy 

importante contar con un medio de información en el cual se pueda promocionar los diferentes 

servicios, eventos y lugares turísticos,  para que el turista tenga una mayor facilidad de obtener la 

información desde la comodidad de sus hogares. Se puede usar las redes sociales de una manera 

más innovadora y atractiva que permita tener confianza en el servicio que va adquirir. Garantizar 

su retorno brindando un servicio de calidad, en que el cliente adquiera una buena imagen del 

lugar que escogió para descansar en su estancia en Playas, ya que la atención que se dé generaría 

la recomendación del lugar para futuras visitas. 

8) Desde su perspectiva ¿Qué importancia tiene el turismo para el desarrollo del Gobierno 

Autónomo  Municipal de Cantón Playas? 

Tabla 11 Importancia del Turismo como desarrollo 

  Poco Importante Relativamente  
Importante 

Muy 
Importante 

Hombre 25 20 69 

Mujer 10 16 50 

Total  35 36 119 

Fuente: Encuesta  
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Figura 9 Importancia del Turismo como Desarrollo 

Fuente: Encuesta  

El 63% de los encuestados señaló que es muy importante el turismo para el Desarrollo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Playas, el 19% señaló que es relativamente 

importante y en un 18% indicaron que es poco importante para el desarrollo de la institución. 

Para el desarrollo turístico en el Cantón Villamil Playas, se debe trabajar bastante en la 

infraestructura, considerando desde el ingreso al balneario y todas las playas que están en el 

malecón,  en un cambio de cultura y a la vez  de mentalidad para que  pueda desarrollar una 

cultura de servicio y así poder evolucionar y  crecer económicamente.  

9) ¿Qué servicios deberían mejorarse en el Cantón? 

Tabla 12 Frecuencia de Servicios que deberían Mejorar 

Centro de Información Hospedaje Infraestructura Transporte 

75 35 65 15 

Fuente: Encuesta 
 

Poco 
Importante

18%

Relativamente  
Importante

19%

Muy 
Importante

63%
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Figura 10 : Servicios que deben Mejorar en Playas 

Fuente: Encuesta  

  

Los turistas opinan que Playas debe mejorar brindando centros de información turística en 

lugares estratégicos que ayuden a los visitantes sacar provecho en su estadía por Playas, ya que 

sólo cuenta con 40% de centros de información. Y en la infraestructura en su 34% tiene acogida, 

cuando Playas debería poseer servicios básicos e infraestructura al 100% debido a que estas 

sirven de apoyo para realizar actividades de interés turístico. 

El 18% opina que se debe mejorar el hospedaje y el 8% mejora el servicio de transporte. 

       Playas no está brindando una información adecuada a sus Turistas, es muy importante que se 

mantenga actualizada las volantes, folletos, trípticos, entre otros documentos que permitan al 

turista recibir una información de primera, mantener actualizada su página Web con los eventos 

nacionales e internacionales, actividades o fiestas de cantonización, que se han realizado en el 

Cantón en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Playas y la 

Dirección de Turismo. Se debe enfatizar más en las capacitaciones con el personal 

administrativo, operativo del Municipio y  moradores priorizando más sobre temas de atención al 

cliente, al turista, responsabilidad servicial, entre otros temas. 

10) ¿Recomendaría usted General Villamil Playas como destino turístico a sus familiares o 

amistades? 

40%

18%

34%

8%

Centro de Información

Hospedaje

Infraestructura

Transporte
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Tabla 13 Frecuencia de Recomendación del Lugar turístico 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos proyectados por los encuestados sería de No recomendar Playas como un Destino 

Turístico, pese a las falencias en la infraestructura con una frecuencia porcentual del 60% , 

puesto que no se lleva una buena imagen de la calidad de atención que se brinda a las personas, y 

un 40% opinan que si recomendaría. 

Es preocupante que los visitantes a la zona opinen que no recomendarían al Cantón General 

Villamil Playas, esto se debe a los diferentes inconvenientes que han encontrado en la zona 

empezando por la falta de información, no hay guías turísticos, el trato de las personas no es el 

adecuado, le falta educación en la atención al cliente, los balnearios no lucen completamente 

limpios existe mucha inocuidad en los baños públicos son alguno de las opiniones en las que se 

preguntó la causa por la que  no  recomendaría el lugar. 

 Hombre Mujer 

Si  34 15 

No 80 61 

 114 76 

Fuente: Encuesta  

60%

40%

NO SI

Figura 11 Recomendaría Playas Si o No 

Fuente: Encuesta  
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Los resultados no son muy alentadores para el Cantón Villamil Playas, esto es signo que este 

cantón tiene mucho por  desarrollarse como potencia turística.  No se está reteniendo a los 

clientes (turista) y esto perjudica porque no se mueve la economía de la zona, al no haber mucho 

movimiento provoca una disminución del empleo  y  disminución en la recaudación de impuesto  

lo que resulta como consecuencia la falta de  inversión en la parte de infraestructura turística. 

Se conversó con el Director de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Playas y supo indicar que se ha mantenido talleres y conversaciones con los dueños de 

los establecimientos que dan servicio de hospitalidad y servicios en generales, para que se 

adecuen todas sus instalaciones de acorde a las necesidades de los turistas, hacer un cambio tan 

drástico en ellos, es complicado. Hay que trabajar mucho en sus ideologías y comportamientos, 

proyectarles nuevas aspiraciones que van de la mano con el desarrollo del Cantón como para 

ellos mismos.  
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Capítulo 4     

 Discusión 

4.1. Contrastación Empírica 

La mayoría de los turistas visitan playas al menos una vez al año ver (tabla 5), y cuando lo 

hacen es por descanso o  placer, y diversión. Pero la estancia en playas no les resulta muy 

agradable porque no tienen toda la información para poder disfrutar de los paisajes que tiene el 

Cantón y la atención de los servicios que brinda Playas no son de buena calidad incluyendo el 

trato a los turistas. 

Dentro de sus preferencia alimenticias son los  mariscos y comidas típicas, tanto los turistas 

de sexo masculino como femenino tienen inclinación por realizar el turismo de aventura y el 

ecoturismo, también ellos prefieren tener la información por medio de redes sociales y 

recomendación de amigos, opinan que los servicios que se deben mejorar son los centro de 

información turísticas y la infraestructura de los lugares públicos y como notas adicionales la 

personas que atienden deben tener más predisponían a brindar un servicio de Calidad.  

La pregunta 10 que menciona si recomendaría al lugar turístico es preocupante porque se 

obtuvo más del 50% no recomendaría el destino, porque les parece que existe otro lugares donde  

el servicios y lugares son mejores. 

Los resultados obtenidos de la investigación demuestran que el Cantón Villamil Playas no 

ha tenido un desarrollo turístico, por causa de la falta de competitividad en sus procesos de 

buenas prácticas de atención al cliente. Los turistas cuando visitan el lugar no tienen mucho 

incentivos para volver a la zona, lo cual es preocupante puesto que esta es la principal fuente de 

ingreso de la zona. 
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4.2.  Limitaciones 

Poca información cuantitativa, no existe registro formal de quejas de clientes ni número de 

turistas extranjeros, y residentes. Y no se han realizado estudios anteriores acerca de la 

competitividad del sector turístico en el Cantón Villamil Playas. 

4.3. Líneas de Investigación 

Los resultados sirven para inicio de futuras investigaciones, específicamente se ajustan para 

el desarrollo y emprendimiento de las instituciones del estado, cuyo objetivo es de alcanzar un 

desarrollo económico sostenible y sustentable que dé como resultados la optimización de 

procesos que permita  innovar,  promocionar y atraer el Turismo en el Cantón General Villamil 

Playas. 

4.4. Aspectos Relevantes del estudio 

Los resultados obtenidos permite identificar que existe una malestar entre los turistas por 

recibir un servicio no está de acuerdo a sus exigencia, la atención al cliente tal parece que es por 

un problema de actitud y de falta de conocimiento de la importancia que tiene el turismo para el 

desarrollo de cada uno de los individuos que viven en el Cantón Playas. 
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Capítulo 5     

Propuesta 

5.1. Antecedentes de la propuesta 

Para el desarrollo de la zona turística del Cantón Playas es de vital importancia tomar en 

cuenta los resultados que se tuvo en la encuesta realizada donde se evaluó la satisfacción y 

calidad de servicios que se brinda en Playas, estos son preocupante, debido  a las diferentes 

opiniones y resultados que se obtuvieron como resultado, debido a que los turistas no se llevan 

una buena percepción en cuanto al servicio brindado. 

Para cultivar una cultura de servicio, y  mejorar de la atención al cliente se propone un 

plan de capacitación que permita dar a conocer normas de buenas prácticas de hospitalidad, 

herramientas para promocionar  producto y servicio turísticos, que se brinda Playas y poder así 

lograr una mayor captación de clientes. 

5.1. Descripción de la Propuesta 

 Plan de capacitación turismo Cultural 

Objetivo 

Diseñar Plan de Capacitación de Turismo cultural  para “Villamil Playas”, para incentivar 

una cultura turística y  puedan  mejorar el producto turístico con el que cuentan los pobladores 

del sector. 

Normativa técnica 

Guía de capacitación del turismo sostenible del “PLANDETUR” del Ministerio de 

Turismo, donde se utilizará políticas orientadas a las necesidades del sector, priorizar  la 

capacitación a las rutas turísticas, y mejorar el nivel de vida  y calidad de servicios. También se 

usará Normativa de educación. 
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Esquema de plan de capacitación 

Se propone para el plan de capacitación de cultura turística lo siguiente: 

 Turismo cultural 

 Patrimonio cultura 

 Patrimonio Natural 

 Marketing y promociones turísticas 

 Administración turística 

Tabla 14: Plan de Capacitación de Turismo Cultural 

Cultura Turística 

Dirigido a: Dueño, administradores de restaurantes, hoteles y discoteca,  Meseros, cocineros, cameros, 

agentes de ventas, recepcionistas  servidores turísticos y servidores públicos. 

Centro de 

Ejecución: 

Municipio del Cantón Playas – ITUR 

Horas: 50  Horas Días: 9 días 

Responsables: Municipio del Cantón Playas con apoyo  del Ministerio de Turismo que tienen convenios con 

instituciones de capacitación como SECAP, universidades que posean carreras relacionadas al 

turismo y cámara de turismo  

TIEMPO CAPACITACIÓN UNIDADES OBJETIVOS 

5 horas TURISMO 

CULTURAL 

Concepto de Turismo Cultural  

Turismo a nivel mundial  y local 

Información del Manual de 

Hospitalidad Ministerio de 

Turismo 

Identificar el desarrollo actual 

y las perspectiva del turismo 

mundial y local 

10 horas Patrimonio Cultural Importancia del patrimonio 

turismo y cultural   
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10 horas Patrimonio Natural Importancia del Patrimonio 

Natural y reconocimiento de la 

zonas locales 

Identificar la potencia turística 

con la que cuenta la zona y 

valorarla 

20 horas Marketing y 

Promociones turísticas 

Conceptos básicos de 

comercialización y mercadeo 

turísticos 

Nuevas tecnologías para 

promocione turísticas 

Elaboración de Paquetes 

Turísticos  

Diseñar paquetes turísticos  

Formular estrategias de 

marketing  

 

5 horas Administración 

Turística 

Administración de centros 

turísticos 

Dirigir un centro turístico 

Metodología  Charlas participativas, conferencias, talleres grupales, exposiciones,  y ejercicios en clase.  

Fuente: La autora 

 

Contenido General 

Turismo Cultural 

Se considera como visitas y recorridos por sitios históricos,  como  visitas a museos, asistencia a 

espectáculos con lo cual se acercaba más a la antropometría. Originaba por  motivaciones para 

conocer la contemplación directa de las mismas y de allí la gran atracción que ejercen los, los 

museos, monumentos y otros lugares considerados patrimonio cultural.  

Los recitales y conciertos de las grandes orquestas e intérpretes de la música clásica y moderna 

atraen aficionados de todas las partes del mundo, originando así vía Turismo a nivel nacional y 

local. Los 10 principales destinos turísticos internacionales desde el año del 2008 y 2012 

Identidad Cultural Ecuador 



31 
 

La diversidad cultural se ve reflejada a través de los diferentes grupos étnicos, artesanías, juegos 

deportivos tradicionales. 

Lenguas Nativas: Ecuador tiene 14 lenguas nativas: la mayoría son en la región Amazónica 

entre ellas está el Kichwa. En la costa se encuentran cuatro etnias Awa, etnia epera y Tsáchila. 

Grupos Étnicos: tanto en la región Costa, Sierra y Oriente encontramos diferentes grupos 

étnicos que se diferencian por sus costumbres y tradiciones culturales, como los Tsáchila en 

Santo domingo de los colorados, Shiwiar en la Amazonía, Quichuas Andinos y pueblos afro 

descendientes y montubios. 

Turismo a nivel mundial  

El turismo internacional representa el 8% de ingresos mundiales totales por exportaciones, tiene 

participación en el PIB a nivel mundial, de acuerdo a OMT (Organización Mundial del Turismo) 

en el 2013 se registraron 699 millones de llegada  turísticas, del total de llegada la mayoría es en 

Europa. Países más visitados por turistas internacionales año 2013-2014. Véase Apéndice B. 

Turismo Nacional y local 

     Ecuador es rico por su Cultura, tradiciones y diversos lugares turísticos que podemos 

encontrar mientras se recorre el País. Su naturaleza es el sello de garantía de gozar de un 

ambiente natural y hermosos paisajes con el que cuenta. Además cada lugar ofrece su diversidad 

de gastronomía tradicional e histórica. El turismo, factor imprescindible para el desarrollo social, 

económico y cultural de nuestro País. El buen uso de las estrategias atraerá a resultados 

económicamente favorables para el desarrollo sus actividades. 

El turismo es medio de reciprocidad social, muestra efectivamente que la sociedad que desarrolla 

más actividad se capacita hacia la comprensión, a la vez afirma una actitud sensible con el medio 

ambiente y la cultura, para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una manera 
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positiva su propia sociedad y el verdadero elemento distintivo que engloba al Turismo 

Comunitario. El turismo comunitario se caracteriza en que una porción considerable del control y 

los beneficios están en manos de miembros de comunidades locales. 

     Según el Art. 20 de las áreas turísticas protegidas,  indica que será de competencia netamente 

del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Medio Ambiente, hacer la coordinación sobre las 

actividades turísticas en las áreas protegidas  

Turismo Playas 

Marketing y Promociones turísticas 

Estrategias de Marketing 

Creación de una campaña a corto plazo; primera fase consiste en establecer importantes acuerdos 

para realizar estrategias para  el mercado de la zona, puede ayudar a maximizar los beneficios 

sociales, ingresos de divisas, estimular el desarrollo regional. 

 
Figura 12 Características del Servicio o producto 
Fuente: Manual de Buenas Prácticas de Gestión de servicio 

 

Administración de Centro Turístico  

Permite tener los conocimientos que se necesita sobre  Administración de Negocios Turísticos 

desde procesos, organización, planificación, y trabajo en equipo.  La Administración trata 

siempre de lograr la máxima eficiencia en toda organización, las fases de nuestra se ven afectada 
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por la vida moderna enfocándose siempre a la administración. Todos de alguna manera somos 

administradores.  

Evaluación Final  

 Rendición de pruebas de conocimiento.  

 Realización de talleres grupales.  

 Presentación de Tareas.  

 Autoevaluación  

 Exposiciones  

Las Evaluaciones se califican en una escala de 10 puntos, el puntaje mínimo para aprobar la 

Capacitación es de 8 puntos sobre 10 y se toma en cuenta la asistencia 95% todas las sesiones 

dictadas 

 Plan de capacitación Servicio al Cliente (Turista) 

Objetivo 

Diseñar Plan de Capacitación de Servicio de calidad para el Turista brindando las herramientas 

metodológicas y de fácil aplicación de acuerdo al servicio que brinde cada local de General 

Villamil Playas, para lograr el incremento de la productividad y de la satisfacción del cliente. 

Normativa técnica 

Aplicación de las normas de calidad de servicio a la cliente ISO 9001, manual de hospitalidad 

Ministerio de turismo y guía de capacitación del turismo sostenible del “PLANDETUR”  

Esquema de plan de capacitación 

Se propone para el plan de capacitación de cultura turística lo siguiente: 

 Servicio al Cliente 

 Calidad del Servicios 
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 Buenas Prácticas de gestión de calidad del servicio 

 

 

Tabla 15: Plan de Capacitación Servicio al Cliente 

Servicio al Cliente 

Dirigido a: Recepcionistas de los hoteles, cameros,  discoteca,  Meseros, 

cocineros, agentes de ventas, servidores turísticos y servidores 

públicos. 

Centro de 

Ejecución: 

Municipio del Cantón Playas – ITUR 

Horas: 30  Horas Días: 9 días 

Responsables: Municipio del Cantón Playas con apoyo  del Ministerio de Turismo 

que tienen convenios con instituciones de capacitación como 

SECAP, universidades que posean carreras relacionadas al turismo 

y cámara de turismo  

TIEMPO CAPACITACIÓN UNIDADES OBJETIVOS 

5 horas Servicio al Cliente Concepto de cliente 

Identificación del 

clientes 

 

Identificar la 

importancia que 

tiene el turista para 

el desarrollo del 

negocio turístico 

10 horas Calidad del 

Servicio 

 

Clave para una 

buena atención 

Imagen percibida 

Comunicación 

Conocer la 

importancia de 

prácticas de gestión 

de calidad  

 

10 horas Buenas Prácticas de 

gestión de calidad 

del servicio 

Gestión De La 

Calidad En Los 

Servicios 

Proceso de atención 

al cliente 

Metodología  Charlas participativas, conferencias, talleres grupales, exposiciones,  

y ejercicios en clase.  

 

Fuente: La autora 
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Contenido General del Programa 

Concepto básico -Cliente 

Es la razón de existencia de toda empresa; por ello, es fundamental identificarlo y analizarlo. A 

mayor conocimiento del cliente, mejor concentrado los esfuerzos en la prestación de servicios 

Buenas Practicad de Gestión de Calidad de Servicios, la satisfacción del cliente se supone en 

gran parte a la  supervivencia como organización es indispensable darle la importancia debida, 

tendríamos que pensar si conocemos, sus preferencias, si escuchamos sus sugerencias, si 

atendemos sus quejas. 

Calidad del Servicio 

La calidad es un conjunto de atributos como: presentación personal, cortesía, actitudes, sistema 

de trabajo, infraestructura, las cuales le dan la aptitud para satisfacer lo que necesita un cliente 

ala momento de adquirir un servicio o producto turístico. Por ende, para determinar si un servicio 

es de calidad es necesario tres elementos: Cliente, necesidades del mismo, aptitud de servicio 

para que las necesidades sean satisfechas. 

La importancia de un sistema de calidad, se formula con el objetivo de alcanzar  estandarización 

de los servicios. El sistema de calidad debe desarrollarse en función del giro de negocio. Se 

refleja en la identificación de procesos y creación o uso de manuales de procedimientos como la 

presente publicación, que contribuye a mantener una  

Clave para una atención de calidad 

La buena educación respeto y cordialidad 

Buena comunicación receptora (escuchar) 

Empatía y disponibilidad 

Tener toda la información disponible 



36 
 

Anticiparse a las necesidades del cliente 

Tratar diferentes tipos de clientes, con amabilidad, no absorber problemas de ellos, mantener 

límites muy respetuosamente, dejara hablar al cliente luego abordar el problema y poder darle 

solución. Ser amigable manteniendo las distancia, si se va interrumpir de una manera Cortez. 

Imagen y calidad. 

Ejemplo de comunicación. 

Palabras, pensamientos, gestos, pensamiento es percepción  

 

Figura 13 Ejemplo de Comunicación 

 

Gestión en la calidad de los servicios  

La imagen que perciben los turistas del lugar hace que tenga una relación en su comportamiento 

y se corrobora que la calidad tiene un predominio positivo en la satisfacción, por otro lado la 

intención de volver depende del buen trato de las personas que brindaron la atención.  
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Proceso de atención al cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Proceso de Atención al Cliente 

 

 

Inicio 

Recibir al cliente 

Tipo de 

cliente 

Ofertar servicios especiales y 

personalizados 
Ofertar servicios 

Extranjeros Nacionales 

Establecer comunicación 

efectiva y cordial 

Receptar la solicitud del 

servicio y(o) producto 

Registrar el pedido y datos 

del cliente 

Hacer la entrega del 

servicio y(o) producto 

Asegura la satisfacción del 

cliente 

¿Cliente 

satisfecho?  

 

Fin 

No 

Si 
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Días de capacitación 

Se recomienda dar la capacitación de lunes a martes que son los días de poca afluencia de 

clientes a los locales para así evitar la pérdida de clientes y beneficios económicos. 

Evaluación Final  

 Rendición de pruebas de conocimiento.  

 Realización de talleres grupales.  

 Presentación de Tareas.  

 Autoevaluación  

 Exposiciones  

Las Evaluaciones se califican en una escala de 10 puntos, el puntaje mínimo para aprobar la 

Capacitación es de 8 puntos sobre 10 y se toma en cuenta la asistencia 95% todas las sesiones 

dictadas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

El turismo es una actividad que ha evolucionado a través del tiempo en lo social y económico, 

este desarrollo hace que el turismo sea considerado una de las actividades importantes en 

comparación con las otras industrias. 

Ecuador ha tenido un  crecimiento significativo en el campo turístico, como se ha observado en 

los últimos años; por ello nace la necesidad de preparase ante una demanda de turistas cada vez 

cambiantes y bastante exigente. Por lo cual el cantón General Villamil Playas es llamado a 

prepararse y aprovechar la gran cantidad de recursos turísticos con los que cuenta. 

     Basándose en los resultados de la investigación donde el turismo de calidad es de vital 

importancia para retener o captar al turista se recomienda primeramente implementar el plan de 

capacitación propuesto ver (tabla 14), para dar a conocer la importancia de la actividad turística y 

así incentivar a  una cultura de calidad al momento de brindar el servicio o producto.  

     También adecuar la infraestructura de los atractivos turísticos y poner simbologías en el 

malecón y en los lugares que brindan información de los sectores turísticos de la zona, esto se lo 

debe realizar con apoyo del municipio de Playas y el sector privado, luego hacer estudios 

profundos sobre elaborar  estrategias comerciales para desarrollar el turismo y la actividad 

económica en el Cantón; si bien es cierto éste posee el Segundo mejor clima del mundo y  es 

reconocido internacionalmente, se debe dar este valor agregado. Y por último incentivar a futuros 

profesionales a continuar con la investigación del tema turístico que es el punto de partida y que 

sirve como insumo para futuras investigaciones científicas, que procuren solucionar los problemas 

de la sociedad muy especialmente en el Cantón Playas. 
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Apéndice A 

 

Cuadro de Fortaleza, Oportunidades Debilidades y Amenazas 

 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Paisajes turísticos 

 Excelente ubicación Geográfica y 

contar con una playa en la zona 

 

 Zona con el mejor clima del Mundo 

 Lugar de eventos culturales, deportivos 

y religioso 

 Reconocimiento a nivel nacional y 

mundial como zona turística 

 Se presenta como un destino seguro 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de innovación en procesos de 

atención al cliente 

 Falta conservación de algunos 

atractivos turística.  

Falta de áreas protegidas  

Falta capacitación turística y ambiental. 

 

 Falta de Competitividad 

 Pérdida de clientes 
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Apéndice B 

 

Países más visitados por Turistas Internacionales año 2013-2014 

 

Figura 15: Países más visitados por turistas internacionales año 2013-2014 

Fuente: WTO-2013-2014 

 

 

 


