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INTRODUCCIÓN 

El turismo en el Ecuador ha tenido un crecimiento; en el cual toma cada vez mayor fuerza 

como un eje principal para el desarrollo socioeconómico de nuestro país. 

En los últimos años la actividad turística ha aumentado por el cual el proyecto de 

investigación que se realiza se centra en el Cantón General Villamil más conocida como 

Playas; que está localizada en la ciudad de la provincia de Guayas en la  República del 

Ecuador al suroeste del país, a orillas del océano Pacífico. Los principales ríos que puedes 

visitar son el Río de Arena, Moñones, y Tambiche. 

La carretera o vía de acceso hacia el Cantón Playas, está en excelentes condiciones, para 

ello se cuenta con las siguientes cooperativas de transporte: Villamil y Posorja, el viaje dura 

alrededor no mínimo de hora y media desde la ciudad de Guayaquil o aproximadamente 45 

minutos con vehículo propio. 

Cantón Villamil es un balneario habitual para los ciudadanos de Guayaquil y la Sierra sur 

del Ecuador, brindando a cada turista varias actividades y deportes como tabla vela, sky, 

buceo, bodyboard, sin pasar por alto el tan tradicional surf y pesca deportiva. La época 

playera en la costa va desde el mes de febrero hasta abril y la temporada de playa en la sierra 

del mes de julio hasta septiembre. En estas dos temporadas el balneario tiene más afluencia 

de turistas, que asiente que nuevos locales se abran y que la gente del cantón se vuelva 

solícita. 

 Sus bellas playas verdaderamente son un espectáculo, por su predilecto clima tropical, 

candente en el día y por la noche es fresco y encantador, la época playera en el Cantón 

General Villamil Playas es todo el año.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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Ilustración 1 Información Cantón General Villamil Playas 

Ilustración CANTÓN GENERAL VILLAMIL PLAYAS 

                                                                    

COORDENADAS:  

 LATITUD         2° 38' 0" S 

LONGITUD       80° 23' 0" W 

ALCALDE: Miriam Lucas Delgado 

POBLACIÓN:  217.696  

 CLIMA:          22º C a 32º C 

 

ENTIDAD:                                    Cantón 

 PAÍS                        Ecuador 

 PROVINCIA            Guayas 

ALTITUD: 3 m s. n. m. 

GENTILICIO: Playasenses 

HUSO HORARIO:  UTC-5 

FECHA DE CANTONIZACIÓN: 15 de agosto de 1989, (registro oficial 253) 

  

La economía en el cantón Playas tiene como fuente principal de empleo la pesca que 

gracias a esta actividad comercial y al apoyo de su población se han asentado varias empresas 

comerciales, industrias camaroneras y atuneras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guayaquil.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC
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El océano Pacifico brinda a la población de este cantón una rica producción de peces y 

mariscos que constituyen las labores principales de los playasenses. Además la pesca 

artesanal es primordial para el consumo del hogar como en la industria peninsular. 

Tomando en cuenta que el comercio es la actividad que complementa para cubrir las 

necesidades del turista. 

Si bien es verdad que la mayor actividad en el pueblo del cantón General Villamil Playas, 

es la pesca, el turismo ha sido una fuente que ha estado desde inicios de la colonia y aunque 

no era una actividad importante de ingresos, ha comenzado de poco en poco ganando su 

espacio en toda la extensa zona costera convirtiéndose hoy en día en la segunda actividad de 

ingresos para esta comunidad. El problema de mucho de los casos del turismo que receptan es 

mayoritariamente nacional y dependiente a importante estacionalidades. 

En cuanto a la gastronomía este hermoso y bello cantón playas cuenta con unos 

sorprendentes y exquisitos platos atractivos, tiene una gran variedad de comidas típicas, 

dentro de su gastronomía se puede obtener los siguientes platos: Cebiches mixtos, cangrejos a 

la resol, camarones saltados, ceviche de pescado, corvina frita, camarones a la plancha, 

encebollado de albacora, arroz con patacones y pescado frito. Aparte una de las más 

fascinantes de las especialidades de Playas es la ostra gratinada o el ceviche de ostras, los 

cuales son elaborados con mucho amor para darles ese sabor maravilloso. 

Este lugar turístico recibe una gran cantidad de turistas tanto extranjeros como nacionales 

debido a sus principales atracciones turísticas como sus balnearios sus playas y el mar 

convirtiendo a esta zona un bello lugar a para disfrutar de esas tan anheladas vacaciones en 

compañía de la familia o las amistades. 
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Programas de Actividades turísticas en el Cantón General Villamil Playas. 

Balnearios de playas que puedes visitar tales como: Las Playas de Bellavista, playas 

que se encuentran localizados en el Recinto Data de Villamil, tenemos además el Engabao, 

playa Rosada y Playa El Pelado. 

Ilustración 2 Actividades Turísticas 
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Fiestas 

No tienen una fecha precisa de celebración sin embargo se las realiza el 26 de julio de 

cada año o en la fecha que indica el santoral el 29 de junio  las fiestas de San Pedro y San 

Pablo pescadores en la cual rinden homenaje de agradecimiento por pedir bendición en las 

jornadas de pesca y lluvia a San Pedro. Ya que San Pedro y San Pablo son considerados en 

este lugar como santos patrones de los pescadores.  

El 15 de agosto por la Cantonización y el 24 de septiembre celebran en honor a la Virgen 

de la Merced. 

Además este cantón cuenta con extraordinarios hoteles donde podrá los turistas tantos 

nacionales como extranjeras hospedarse y gozar de los servicios que posee; los hoteles que 

encontraras son los siguientes como: 

Ilustración 3 Hoteles en el Cantón General Villamil Playas 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_septiembre
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Ilustración 4 Hoteles en el Cantón General Villamil Playas 

 

 

Ilustración 5 Hoteles en el Cantón General Villamil Playas 
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Ilustración 6 Hoteles en el Cantón General Villamil Playas 
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DISEÑO TEORICO 

Formulación del Problema Científico 

¿Cuál es la calidad de los servicios hoteleros que brindan en el Cantón General Villamil 

Playas? 

Sistematización: 

 ¿Qué tipos de servicio ofrecen cada uno de los hoteles existentes en el Cantón General 

Villamil Playas para identificar el interés planteado por los propietarios? 

 ¿De qué manera afecta una mala administración en cuanto a la calidad de servicio que 

se ofrece al cliente? 

 ¿Cuáles son los puntos exactos que determinan la ineficiencia en la calidad del 

servicio para la realización de un programa de mejora? 

 ¿Cómo beneficia un plan de mejoramiento en la calidad de los servicios hoteleros para 

incrementar el desarrollo económico, social y turístico? 
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Planteamiento del Problema 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

  

 

EFECTOS

   

 

 

 

  

 

Poca captación 

de turista de clase 

social media. 

Menos ingresos 

en los propietarios y 

falta de empleo.  

 

Clientes 

insatisfechos. 

 

POCA EFICIENCIA Y FALTA DE 

CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EN 

LOS HOTELES CUATRO ESTRELLAS DEL 

CANTÓN GENERAL VILLAMIL PLAYAS 

Elevados 

costos de 

hospedaje. 

aje.hospedaje. 

 

Poca inversión por 

parte de los propietarios 

de los hoteles. 

 

Mala Ubicación 

geográfica de ciertos 

Hoteles existentes. 

 

Ilustración 7 Planteamiento Del Problema 
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Tabla 1 Análisis de Involucrados 

INVOLUCRADOS PODER INTENSIDAD 

TURISTAS 3 ALTA 

PROPIETARIOS 2 MEDIA 

POBLACIÓN 1 BAJA 

 

Hipótesis General: 

Con el diseño del plan de mejoras para las gestiones administrativas y operativas se 

contribuirá al progreso de los servicios hoteleros y al incremento de turistas en el Cantón 

General Villamil Playas. 

Variable independiente 

Elaboración de un diseño y aplicación del plan de mejoras en el Cantón General 

Villamil Playas. 

Variable dependiente 

Contribuirá al desarrollo y progreso de los servicios hoteleros del Cantón General 

Villamil Playas. 
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Objetivo General 

Diseñar el plan de mejoras que regulen las gestiones de los servicios hoteleros cuatro 

estrellas que brindan en el Cantón General Villamil Playas con la finalidad de ofrecer un 

servicio de calidad a los turistas y residentes. 

Objetivos Específicos:  

 Estudiar de qué manera afecta una mala administración en cuanto a la calidad de 

servicio que se ofrece al cliente. 

 Determinar los tipos  de servicios que ofrecen los hoteles existentes en el 

Cantón General Villamil Playas para identificar el interés planteado por los 

propietarios 

 Reconocer los puntos exactos que determinan la ineficiencia en la calidad del 

servicio para la realización de un programa de mejor 

 Implementar un plan de mejoramiento en la calidad de los servicios hoteleros 

para incrementar el desarrollo económico, social y turístico. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Según lo definido por Gómez (2012),  

“El diseño de la investigación consiste en la elaboración de un plan o una estructura, 

ambos principios con un mismo fin, llegar a obtener información necesaria para la 

investigación, y a su vez, poder brindarle la noción al investigador en cuento al 

desarrollo del estudio.”  

Basado en los objetivos del proyecto, específicamente en la investigación lo que se 

pretende alcanzar, es la información que necesita los investigadores referentes al análisis de 

los servicios hoteleros cuatros estrellas del cantón Gral. Villamil Playas y su influencia en la 

captación de turistas.   

Siendo por ello, que la presente investigación será no experimental, debido a que se 

necesita recolectar información, sin necesidad de modificar las variables que interviene en el 

proyecto específicamente, para ello el diseño del estudio, se lo estructurará de tal forma que 

permita cumplir con el objetivo principal del mismo, y por lo señalado por los autores antes 

referenciado, es importante su elaboración, ya que el autor podrá tener un claro conocimiento 

de la manera en que debe desarrollar la investigación.  

Por ende, posteriormente se mostrarán los lineamientos en que se basará el presente 

estudio:
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Ilustración 8 Diseño Metodológico 
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MÉTODOS ESTADÍSTICO MATEMÁTICOS 

Para la realización de la correspondiente investigación; se determinara la respectiva 

formula del tamaño de muestra; de acuerdo al tipo de población. En este caso tomamos la 

muestra finita:  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación exploratoria 

Según lo mencionado por García (2012),  

“Los estudios exploratorios corresponden a efectuar investigaciones que permitan al 

autor tener una mayor claridad del problema o acontecimiento del que se tiene poco o 

nada de conocimiento, siendo útil para investigadores que carezcan de discernimiento 

en cuanto al mismo.” 

 

Referente a la investigación exploratoria, lo que se pretende alcanzar en aquella fase de 

estudio, son conocimientos plenos relacionados análisis de los servicios hoteleros cuatros 

estrellas del cantón Gral. Villamil Playas y su influencia en la captación de turistas.   

Para ello, es necesario tomar los datos requeridos de fuentes secundarias, ya que estos 

brindarán la información de forma ordenada y detallada, dando a conocer todas las 

definiciones teóricas conceptuales referente a las temáticas que intervienen en el proyecto, 

siendo las principales referencias a tomar en cuenta, enciclopedias virtuales, textos científicos 

y periódicos digitales. 
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Investigación descriptiva 

Según lo estipulado por Rodríguez (2011), 

 “Este tipo de investigación propone al investigador llevara cabo un estudio que permita 

recabar y detallar los aspectos que integran la problemática, reflejando el qué, cómo, 

cuándo, cómo y porqué del hecho o acontecimiento suscitado.”  

 

Es de suma importancia emplear los estudios descriptivos, ya que se pretende desarrollar 

el análisis de los servicios hoteleros cuatros estrellas del cantón Gral. Villamil Playas y su 

influencia en la captación de turistas.   

Para ello principalmente se desarrollarán investigaciones de tipo estadístico, que permitan 

alcanzar los datos de forma estructurada y específica, siendo necesario utilizar instrumentos 

de investigación, como el cuestionario, y emplear técnicas como la encuesta.  

Investigación de campo 

Según lo manifestado por Rojas (2011),  

“La investigación de campo consiste en desarrollar los estudios recurriendo al lugar y a 

los individuos que tengan la información requerida por el investigador, dando cabida al 

alcance de información directa, como lo es la primaria.”  

 

Es menester por parte del autor, alcanzar información directa, que no haya sido procesada 

en estudios anteriores, viéndose reflejado así la necesidad de recurrir a los principales objetos 

de estudio, siendo estos, los habitantes del cantón Gral. Villamil Playas, y extraer la 

información de aquellas fuentes primarias, acorde a lo antes mencionado. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según lo expuesto por Ross (2013),  

“La población se la define como el conjunto de elementos o individuos que poseen 

propiedades o características de mucho interés conocer por parte del investigador, y su 

tipo, se lo considera como finita cuando se conoce su tamaño, e infinita cuando no se 

conoce el tamaño que alcanza.”  

Para la presente investigación se tomará en cuenta a los turistas del Cantón General 

Villamil Playas, siendo alrededor de 39.000 personas, manifestándolo así el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), siendo así que la población se la considera 

como finita, ya que el tamaño no excede los 100.000 individuos.  

Muestra 

Según lo indicado por Martel & Diez (2011), 

 “La muestra no es más que una parte o una porción de la población, siendo aquellos 

individuos los que formarán parte específicamente en la investigación.”  

Posteriormente, definida la población, se reflejará la fórmula para el cálculo del tamaño 

de la muestra, con su respectiva resolución aritmética.  
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Tabla 2 Métodos Estadísticos Matemáticos 

Población infinita Población Finita 

 

 

 

Cuando no se sabe el número exacto de 

unidades del que está compuesta la población. 

Cuando se conoce cuantos elementos 

tiene la población. 

En donde: 

Z= nivel de confianza. 

p =Probabilidad de favor. 

q = Probabilidad en contra. 

 

N = Universo. 

e = error de estimación. 

n = tamaño de muestra. 
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Como se logra observar, el cálculo del tamaño muestral reflejó un total de 380 objetos 

de estudio, dado que se tomó como nivel de confianza un 95%, en donde Z obtiene el valor 
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de 1.96 por el porcentaje de confianza escogido, a más de ello, se estimó un 5% para el 

margen de error, un 50% para la probabilidad de éxito, y otro 50% para la probabilidad de 

fracaso.  

1.1.1 SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE 

INVESTIGA. 

La finalidad de esta investigación es realizar un estudio donde podremos conocer las 

ineficiencias que existen en los hoteles cuatro estrellas del Cantón General Villamil Playas en 

lo que respecta a la calidad del servicio que ofrece; donde plantearemos un plan de 

mejoramiento con el fin de incrementar en el desarrollo económico tanto para los hoteles 

como para el turismo. 

1.1.2 SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA. 

Nos permitirá analizar e identificar los puntos débiles que tiene los hoteles en cuanto al 

servicio al cliente; donde hallaremos la importancia que tiene estos propietarios o 

empresarios, en brindar un agradable servicio donde no solamente el dueño ocupa una 

función principal sino también el talento humano; donde se reflejara el estado de la  

administración que tiene el lugar y el manejo de la atención al público; donde no solamente el 

cliente o turista quedara satisfecho sino también la empresa, así también el país por la 

captación de sus turistas ya que esto mejorara el desarrollo del turismo. 
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CAPÍTULO I 

1.  MARCO TEÓRICO 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.1 El turismo 

  Indica que el turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante 

su desplazamiento y estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocios u 

otros motivos. (Novas, 2010, pág. 20) 

 

 

A través del turismo se logran poner en práctica un sinfín de tareas recreativas que 

ejecutan los individuos recorriendo algún lugar o destino diferentes al entorno que 

comúnmente se encuentra rodeado, Esto servicios por lo particular añaden medios de 

movilización, estadía, alimentación y otros elementos comerciales de servicio hotelero 

brindado por personas o grupos que se ocupa de trasladarse muy lejos del sitio donde reside.  

 Según lo indicado por la Organización Mundial del Turismo (2011), conocido por sus 

siglas OMT estipula que el turismo en la actualidad es el ente superior en todas las industrias 

puesto que esto genera una gran cantidad de dinero aproximadamente unos 3 billones de 

dólares. Por otra razón, es el sostén superior comercial que cuenta uno de los países más 

grandes llamado Estados Unidos. 

Una de las características particulares del turismo es la de relacionarse directa e 

indirectamente con diferentes sectores y disciplinas, lo que crea una dificultad para 

establecer definiciones conceptual unánimes. (Saavedra y Durán, 2011, pág. 45) 

 

Por tal motivo, se puede determinar, que el turismo posee una gran importancia con 

relación a la economía, así mismo, para el medio ambiente, puesto que las personas que 

residen en los espacios de diversión turística como en lugar de los propios turistas.  
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El turismo es el especio temporal de las personas, por lapsos de tiempos menores a un 

año, a lugares fuera de su hábitat e inclusive de su lugar de trabajo, las tareas 

emprendidas en el momento del hospedaje y las optimizaciones diseñadas para el placer 

de la demanda turística. (Román y Ciccolella, 2011. Pág 64) 

Es fundamental recalcar que el turismo es uno de los elementos comerciales más 

importantes y mediante el cual varios países se sostienen de manera económico para su 

evolución, en base aquello, es primordial indicar que cada uno de las zonas de actividad que 

por tal motivo se encuentra concernido con la industria del turismo, a continuación, será 

mencionado los aspectos relevantes acerca del turismo: 

Ilustración 9 Aspectos Relevantes del Turismo 

 

 

La base turística no es generada por una única compañía, organismo sin fines de lucro, o 

un establecimiento gubernamental, mejor dicho, es la experiencia que tiene el turista al visitar 

un lugar quedando satisfecho en el lugar de estancia. Esto comprende todas las acciones y la 

experiencia que un individuo encuentra en el trascurso de su trayecto a su lugar destino. 

 

El turismo posee varias características en relación a los viajes, para que el concepto de 

turismo se genere, debe impartir en el traslado de una persona hacia un lugar, usando 

modelos de medios de movilización e inclusive puede trasladarse a un sitio a pie, en el 
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presente, rara vez es la situación de las comunidades paupérrimas, y ocasiona inclusive en lo 

más vulnerados, esto radica en los excursionistas, también en los peregrinos, entre otros. 

Se presenta tres puntos clave usado de forma compartida para definir un viaje como parte 

del concepto de turismo. El alojamiento comprende de; 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Puntos Claves de los Viajes 
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1.1.1 Ventajas del Turismo 

Las ventajas del turismo más claro conducido a un turismo comunitario es el cargo que se 

desarrolla en el hospedaje, en el establecimiento de comida, en negocios e inclusive el medio 

de movilización. Otra venta concierne a las industrias y profesiones de soporte. La tercera 

ventaja, comprende del turismo que tiene como propósito multiplicador sobre los turistas en 

relación a los gastos mediante la economía región. 

El cuarto beneficio es el ingreso de los impuestos tanto de un estado como locales 

provenientes del turismo. De tal forma, el turismo contribuye una ventaja adicional, que es 

sobre la estimulación de exportación de bienes locales. La valoración de gastos por parte de 

los visitantes en cuanto a vestuario, regalos e inclusive los recuerdos del 15% hasta 20% de la 

colectividad. 

1.1.2 Tipos de Turismo 

Ilustración 11 Tipos de Turismo 

 

Existen diversos tipos de turismo que a continuación serán suscitados; 
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1.1.2.1 Turismo Ocio 

El turismo ocio, se refiere a los turistas que tienen la disponibilidad de desplazarse para 

experimentar alteraciones tales como el cambio de clima, el espacio e inclusive el aprendizaje 

de cosas nuevas del sitio que eligieron visitar y normalmente esto índice más en saber sobre 

la tradición y cultura del lugar escogido. 

Los turistas lo que requieren es relajarse ya sea por estrés que mantienen diariamente 

producto de las oficinas o donde vive, todo el transcurso de sus vacaciones se ocupa de 

pasarla bien, des estresarse, refrescarse, y básicamente los turistas inducen por permanecer en 

sitios plenos, sin mucho ruido ya sea en playas, en montañas, en resort, entre otros.  

La mayoría de los turistas realizan actividades deportivas, esto depende de los gustos de 

cada persona, pero el destino donde uno escoge, existe e incluso brindan para el visitante esa 

recreación y diversión con su familia o amigos, realizar diversos deportes, que en ese lugar 

obtiene. 

1.1.2.2 Turismo ámbito Negocio 

Por lo general, el turismo de este sector comprende a un desplazamiento con fines de 

negocios, esto induce no solo por encontrar un descanso, también tiene por motivos de 

negocios debe ir de viaje. Con respecto al turismo de negocio se suscita los siguientes: 
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Ilustración 12 Turismo Ámbito Negocio 

 

1.1.2.3 Turismo Médico 

El turismo médico o también es denominado como turismo de salud, en la cual las 

personas toman la decisión de trasladarse para identificar una solución concerniente a una 

enfermedad en específico con el propósito de mejorar la salud, si por casualidad, tiene que 

ver con las operaciones, los procesos son más habituales en el turismo de salud tales como 

cardiología, cirugía estética, cardiología, reducir peso, entre otras. 

Con relación a los servicios de turismos médicos cuentan con la optimización médica, 

también con los programas de viajes, hospedaje, movilización e inclusive los paquetes 

turísticos. 

1.1.2.4 Turismo Cultural            

El turismo cultural también denominado patrimonio tiene que ver con la segmentación de 

turismo que se refiere a la cultura de un sector. El turismo cultural se asocia a las 

implementaciones culturales como es el caso de los museos, festivales e inclusive los teatros. 
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Este es uno de lo más tradiciones destino turístico y, por ende, percibe a los turistas de 

diversos lugares a nivel mundial. 

Así mismo, el turismo cultural se basa intrínsecamente en el estudio del entendimiento y 

del estudio de otras culturas. La definición básica de este tipo de turismo es la adquisición de 

conocimientos en cuanto a otras culturas para entender la expectativa de un sitio y las tareas 

nativas que se ejecuta. 

1.1.2.5 Turismo de Aventura 

El turismo de aventura es una función al aire libre que tiene como propósito 

básicamente extraordinario, a distancia o inclusive en un espacio silvestre. Esta función de 

aventura puede ser en diversos sitios tales como el mar, en ríos e inclusive en el aire, también 

en las montañas y está vinculado con inferior y superior nivel de función físico. 

La mayoría de los tipos de bienes y servicios que están inmersos en el criterio de 

turismo de aventura tales como la excursión de montaña, escalar ya sea en rocas o montañas, 

el buceo, surf, parapente, entre otros. 

1.1.2.6 Turismo de Bienestar  

El turismo de bienestar comprende en el más óptimo desarrollo del turismo internacional e 

inclusive nacional. Este tipo de turismo influye a las personas que se desplazan a un sitio 

distinto para efectuar las actividades que tenga una recuperación en el ámbito de salud 

personal, y lo que desea encontrar experiencias típicas, originales concerniente a su 

ubicación. 

Con respecto al turismo de bienestar se integran servicios como es el caso de tratamientos 

físicos, masajes, tratamientos fisonómicos, instauraciones e inclusive componentes para 
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realizar ejercicios, sistemas de reducción de peso, sistema de nutrición, sistemas de mente y 

también cuerpo. 

1.1.2.7 Ecoturismo  

El ecoturismo es el sector turístico que más rápido está creciendo en los últimos años, y 

se prevé un gran auge en un futuro próximo. Por ello, plantearse el llevar a cabo un 

desarrollo eco turístico sostenible, es ya una prioridad en muchos foros internacionales 

y el objetivo de numerosas organizaciones no gubernamentales. (Heras, 2010; pág. 50) 

 

El ecoturismo se conoce como el desplazamiento que se compromete directamente en 

secciones naturales bien sea para mantener el ecosistema y el mejoramiento del estilo de vida 

de la gente local. Se suscita un ejemplo, concerniente al desplazamiento de la selva que se 

localiza el turismo orientado a trasladarse aquellas áreas que no es estimado como ecoturismo 

y por ende puede generar por si solo la ventaja de alguna manera con relación al medio 

ambiente y también las personas que residen allí. 

  El ecoturismo tiene por entendido el desplazamiento por sectores naturales sin 

molestias, con el propósito de gozar, estimar e inclusive estudiar tanto sus encantos que 

brinda la naturaleza tales como el paisaje, la botánica y los distintos animales silvestres, 

como la presencia cultural que se puede encontrar. (Reyes, 2010; pág. 60) 

El ecoturismo tiene como finalidad ofrecer al viajante un previo conocimiento y así 

mismo su aprendizaje en cuanto a los rumbos naturales, para conservar el medio ambiente, en 

favorecimiento al crecimiento económico, la fortificación política de la sociedad que se 

presenta de manera local y el respeto por la cultura de ese sitio que van los turistas. 
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1.1.2.8 Turismo Deportivo 

Normalmente el turismo deportivo comprende de efectuar traslados internacionales 

para gozar de cualquier suceso deportivo y estos pueden ser olimpiadas, copa mundial y esto 

pueden ser de futbol, de rugby o inclusive cricket, entre otros. 

1.1.2.9 Turismo Religioso 

En este tipo de turismo religioso o comúnmente denominado turismo de fe radica en 

que los individuos se trasladan básicamente o inclusive en conjunto a los lugares santos o 

sitios sagrados para efectuar el suceso de peregrinación, también las cruzadas, las labores 

misioneras, los retiros, etc. 

1.1.2.10 Turismo Vida Silvestre 

Con respecto a este turismo está orientado o contemplar la fauna silvestre siendo en 

este caso los no domésticos concerniente a su estado natural o también en su lugar de 

protección de amínales, particularmente los viajantes tomar fotos a estos animales en lugares 

llamados zoológicos. Este tipo de turismo brinda a los viajantes personificar sus paquetes 

turísticos puesto que se está vinculado con el turismo ambiental y también el turismo 

sostenible. 

1.1.2.11 Turismo Sostenible  

  El turismo sostenible se trata de ciertas tareas turísticas que respetan la naturaleza, 

también la cultura y social e inclusive los principales de una sociedad, que facilita el 

gozo de una conexión positiva de experiencias con relación a los habitantes con los 

turistas. (Nations, 2011, pág. 25) 

 

Generalmente, el turismo sostenible da lugar a que los viajeros visiten ciertos lugares para 

producir una expectativa favorable en relación al ecosistema, también con la humanidad e 
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inclusive la economía.  Con relación a este turismo puede estar incluida la movilización. El 

turismo sostenible es un direccionamiento para el turismo que surgió al culminar los años 80. 

Mediante el cual se particulariza por una doble inquietud por parte del sitio donde vaya. 

Tomando en cuenta la primera inquietud es en base al medio ambiente, puesto que el 

compromiso del turismo es eludir perjuicios, mientras que la otra inquietud tiene que ver con 

la atención de los individuos que residen en el sitio visitado, por ende, el viajante responsable 

debe contar con un comportamiento adecuado hacia la cultura de sitio y así mismo avalar el 

bienestar de los residentes, en la mayoría de los casos, los ingresos de la industria 

concerniente al turismo  están en poder de los gerentes, sin tener ventaja real para los 

habitantes de esa localidad. 

Gran parte de las circunstancias, la expresión se usa con mención al turismo en el país 

subdesarrollado o desarrollado, el hogar de una parte primordial del medio ambiente del 

mundo, y a veces los habitantes en crisis, esto quiere decir que el ecoturismo propone ayudar. 

1.1.3 Características Generales 

Las características que conciernen por parte de la conceptualización global confirmada 

del ecoturismo y también turismo responsable, puede destacar distintos componentes claves 

en base al turismo: 

 La consideración y el resguardo del medio ambiente, y fundamental, el ecosistema y 

también la biodiversidad, por ende, se disminuye una cierta parte del impacto ambiental 

del establecimiento y acciones vinculadas con el turismo. 

 La consideración y el resguardo de la cultura habitual de los habitantes locales. 
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 Condición del permiso informado en relación a los habitantes concernientes a las acciones 

efectuadas para el turismo. 

 Cuando haya una probabilidad, sobre la colaboración activa de los habitantes locales en la 

operación de la compañía de ecoturismo. 

 Se colabora con los habitantes locales en cuanto a la rentabilidad socioeconómica del 

turismo.  

El turismo responsable comprende del turismo que pone en marcha a los acuerdos de 

justicia local tanta social y también económica y la previa consideración por el medio 

ambiente e inclusive las culturas. El turismo responsable admite la centralidad de la sociedad 

convidante local y a su vez, el derecho de poder ser líder en la evolución del turismo 

sostenible e inclusive social con el compromiso de su propia superficie. 

Actúa para impulsar la relación favorable entre la industria de turismo con las sociedades 

y también los viajantes locales. En la aplicabilidad, esta aprobación se asemeja en la 

propensión de los operadores turísticos perceptivos a las cuestiones de compromiso social 

empresarial, la sostenibilidad del ambiente, la igualdad de género y la óptima práctica en 

particular, por ende, hay que prestar mucha atención que el turismo responsable se ejecuta, 

crea e inclusive se gestiona  con la finalidad de no provocar fenómenos de las diferencias 

sociales y económicas también, específicamente en contra de cierto grupo de los sectores 

convidante de su propio turismo. 

1.1.4 Mecanismos Sociales e inclusive Económico   

Los viajantes impulsan el turismo sostenible puesto que son perceptivos a estos riesgos 

e intentar el resguardo hacia los lugares turísticos y también resguardar el turismo como si 
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fuese una industria. Los Turistas sostenibles consiguen disminuir el impacto del turismo y 

diferentes sentidos tales como: 

 

 

 

 

 

A menudo, los lugares y las gestiones turísticas están ayudando y siguiendo el turismo 

responsable, como una dirección hacia el turismo sostenible. El turismo responsable y 

también sostenible del turismo cuenta con un objetivo propio, en la evolución sostenible. 

Las bases del turismo responsable son, por ende, los mismos que los de la fusión del 

medio ambiente sostenible del turismo, la ecuanimidad social y el progreso responsable, los 

individuos, los organismos y las compañías se les solicitan admitir el compromiso de sus 

actividades y los impactos de sus actividades. 

Esta modificación en la intensidad se ha generado en virtud a que algunos actores se 

deploran que se han efectuado desarrollo máximo hacia la obtención de un turismo 

sostenible. Esto produce porque a nivel mundial he estado aguardando a otros a portarse de 

una forma sostenible. En la intensidad del compromiso en relación al turismo responsable se 

Ilustración 13 Mecanismos Sociales e inclusive Económico 
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refiere a que todos los implicados en el gobierno del turismo, los dueños de productos y 

también los operadores, manipuladores de movilización, servicios de la sociedad, los 

organismos no gubernamentales, los viajantes, sociedades locales tienen el compromiso de la 

obtención de los objetivos concerniente a un turismo responsable. 

1.1.5 Dimensiones del Turismo  

Todas las tareas turísticas están vinculadas con una o más de las dimensiones que serán 

mencionados a continuación: 

Destino de interés: Es el motivo esencial para trasladarse. Entre los destinos más 

emocionantes pueden ser tales como el Disney World o inclusive una segunda opción de 

destino pueden ser los lugares encantadores en el rumbo a su sitio principal. Algunos 

viajantes que se trasladan desde el este para ir a las recreaciones particularmente se basan en 

los recursos naturales, también en la cultura o inclusive la distracción 

Establecimiento: En el momento de que los viajantes arriben a los sitios que necesiten el 

establecimiento de prestación de servicios. 

Medio de Transporte: Se requiere tiempo y valor monetario, este es uno de los aspectos 

importantes para el turismo, la capacidad de arribar de un punto hacia otro y luego ir hacia el 

destino de partida. Las alternativas de tiempo, se trata en base a ¿Cuánto tiempo se demora en 

arribar un sitio especifico, así mismo el valor monetario, esto quiere decir cuánto cuesta para 

arribar hacia un sitio especifico? la evolución turística depende de la viabilidad de ingresos y 

tipos de movilización disponible.   

Hospitalidad: La conducta de la sociedad, que infiltra cada sitio turístico que el viajante se 

sienta bien al momento de llegar a ese sitio y se sienta seguro. Es el resultado de la relación 

con el viajante y los habitantes locales de manera amena. 
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1.1.6 Requisitos necesarios para el Turismo 

Tener el tiempo, para gozar el ocio puesto que se considera de una oportunidad de poder 

trasladarse hacia un sitio específico. Las modificaciones en los días laborables, las horas, 

también los calendarios en inicios de clases perjudican el cómo y cuándo las personas tienen 

la oportunidad de viajar. 

El criterio básico de traslados ha pasado a unos descansos de dos semanas que comprende 

de 6 a 8 semanas, esto radica en pocos descansos por un año.  El valor monetario, gran parte 

de los viajes necesitan de un ingreso prudente, el ingreso prudente es el valor monetario que 

queda después de todos los compromisos monetarios que hay que pagar para estos servicios 

tales como la alimentación, el alquiler y los impuestos. 

1.1.7 Movimiento 

Es el ingreso al medio de transporte que pueden tales como el auto, el bus, avioneta, el 

tren e inclusive barcos, y las horas requeridas para arribar a su destino. 

1.1.8 Los Viajantes  

Los viajantes deben identificar el impacto de su excursión y acciones vinculadas y 

aceptar su compromiso de ejecutarlo más sostenible. Los compromisos que incluye a los 

viajantes son: 

 Selección de las variables de movilización y hospedaje más sostenibles. 

 Promover su guía de toma de descanso durante en todo el año. 

 Disminuir la utilización de energía y agua a su rumbo. 

 Disminución del reciclado de objetos de uso y sin dejar desperdicios. 
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 Reducir la intrusión como es el caso de los sonidos fuertes. 

 La recolección de información para el mejoramiento del entendimiento de los 

rumbos visitados.   

 La compresión de la naturaleza, la tradición y los valores y hábitos de las 

sociedades convidante. 

 El soporte de la economía local, añadiendo la adquisición de productos locales. 

 Cooperar a proyectos para mantener la herencia cultural y natural.  

1.1.9 Turismo en el Ecuador 

   Ecuador es un país que mantiene de riqueza tanto natural y cultural. La complejidad 

de sus cuatros territorios que pertenece en el país obtienen miles de especies tanto den 

flora y fauna. El Ecuador cuenta con diferentes recreaciones turísticas que se resalta por 

su diversidad de cultura y gran diversidad de especies tanto animales y flores, por ende, 

se encuentra en las regiones Sierra y en la Amazonía brindan una gran riqueza. 

(Ballesteros y Carrión 2011, pág. 40) 

 

Los sectores que va a visitar, se particulariza por la producción petrolera, también 

maderera, agrícola y ganadería y está perteneciente en la región Amazónica, así mismo, en la 

región Sierra cuenta con una producción tales como agrícola, florícola y también agrícola. 

Teniendo determinado por el Ministerio de Turismo, el Ecuador se ha encontrado en pleno 

evolución en el campo turístico en virtud a sus comunidades, lo que implica las 

modificaciones culturales que posee. 

Tiene por entendido la supervivencia y el visione el pasado, también de la historia, la 

religión que brinda cada región en los años posteriores, El país ha contado siempre las 

distintas culturas de cada sitio, lugar, ciudad, dentro de las regiones tales como la Sierra, 

Costa, Oriente y también las islas Galápagos, estas regiones son parte primordial del Ecuador, 
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cada uno de estos rincones tiene algo que llama la atención, y los reconoce fácilmente, 

además de su prehistoria. 

  El Ecuador cuenta con una gran cantidad de conmemoraciones, también festivales e 

inclusive peregrinaciones tanto nacionales y locales indican la personificación de un 

país evolutivo en la variedad de cultura sobre aquella principal particularidad ya que se 

encuentra en el mantenimiento de los distintos valores y hábitos concernientes no solos 

los   habitantes, sino que simbolizan parte principal del patrimonio cultural. (Herrería 

2010, pág 35) 

 

En el país así mismo logran encontrar su variedad festival, mediante el cual, cada sector 

del Ecuador celebra sus distintas fiestas nacionales, por tal motivo, se manifiesta la identidad 

del Ecuador, por ende, se ido cambiando la diversidad en las culturas, que por sus particulares 

han ido resaltado, sin embargo, sobre todo en sus distintos valores y hábitos que por lo básico 

son recibido de sus ancestros.  

Todas las costumbres presentes dentro el Ecuador son manifestadas por parte de los 

ancestros, todos los principios y costumbres se determinan como herencia universal, por tal 

motivo lo desiguala por otro tipo de países, siendo así una persuasión para los distintos sitios 

alrededor del mundo. 

Por otra parte, Ecuador pertenece dentro de los países que cuenta una máxima variedad 

biológica a nivel mundial, en virtud a la gran flora y fauna que cuenta por todos los 

alrededores del Ecuador; de la misma manera, se encuentra una variedad de culturas, 

correspondiente a cada una de sus regiones, tales como la alimentación, estilo de vestuario, el 

acento, y las distintas fuentes que las desiguala y diseñan cada una de las religiones que 

existe hoy en día a un mundo distinto a indagar. 

Por otra razón, en el Ecuador no solo existen habitantes aborígenes, también cuenta con 

otras etnias tales como mestizos, blancos, afro ecuatorianos, entre otras; por lo cual, cada una 

de ellas posee con componentes que la desiguala de la otra, creados en años posteriores por 

parte de sus ancestros. 
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Según lo mencionado por Ordoñez & Marco (2013), indica que: 

  Los gobiernos ecuatorianos de los últimos años han escogido por promover el campo 

turístico como sector primordial y estratégico en el progreso económico del Ecuador, 

por ende, coopera sustancialmente aumentar el ingreso de divisas, reducir el déficit 

fiscal y, más aún, generar fuentes de empleo. (Ordoñez y Marco, 2013, pág. 45) 

 

El país ha obtenido varios gobiernos que han requerido promover el turismo, para que 

ayude como un sector primordial y estratégico para el desarrollo económico del Ecuador, 

mediante el cual, coopera el aumento del ingreso de divisas e inclusive el poder ya que 

aumenta el déficit fiscal y generar la fuente de empleo, puesto que es una fuente primordial 

para la colectividad de las familias ecuatorianas. 

El actual gobierno del país tiene como una de sus principales metas aumentar la actividad 

turística en el país, por lo que ha desarrollado un logotipo llamado “Ecuador ama la vida”, 

generando que las personas de otros países se sientan atraídos por explorar la biodiversidad y 

los diferentes paisajes que posee el país.  

Así mismo, la finalidad de incrementar más el turismo en el Ecuador, promocionó un 

comercial en el campeonato final de futbol americano en Estados Unidos llamado Súper 

Bowl dentro del año 2015, puesto que uno de los eventos más populares en el mundo; este 

comercial tuvo una durabilidad de 30 segundos y se indica que aproximadamente 111.5 

millones de personas pudieron la oportunidad de observar ese comercial. 

En la actualidad, el turismo figura para el país la tercera tarea en relevancia económica, 

luego del petróleo e inclusive el banano (sin tomar en cuenta los ingresos de los envíos 

de los emigrantes). Radica un aproximado de 700.000 viajantes extranjeros anuales y 

una aproximación de 800 millones de dólares que ingresan al Ecuador. (Ruiz y Solís, 

2012, pág. 50) 

 

Lo mencionado por parte de los autores del turismo comprende de una tarea relativamente 

primordial para el Ecuador, y como tal, se determina como la tercera actividad que produce 
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un porcentaje superior de ingresos económicos, Así mismo, del petróleo e inclusive del 

banano.  

Con respecto a los visitantes se aproxima unos 700.000 extranjeros dentro del país, 

mediante el cual figura 800 millones de divisas directamente accedidos al país, por otro lado, 

las diversas campañas que cuenta el Estado para impulsar el turismo, el volumen ha venido 

incrementando paulatinamente.  

1.1.10 Hotel 

  Un hotel comprende de un edificio estructurado y modificado para brindar el servicio de 

hospedaje hacia los individuos y que ayuda a los visitantes sus viajes. (Orce, 2014, pág.30) 

 

Los hoteles suministran dentro de este establecimiento otros servicios adicionales tales 

como restaurantes, piscinas, e inclusive guarderías. La gran parte de los hoteles cuenta con 

servicios de conferencia puesto que hay una persona que realiza actividades animadoras para 

coordinar convenciones, eventos e inclusive reuniones. 

 

Los hoteles básicamente, se clasifican dependiendo de sus categorías ya sea por una 

comodidad, su edificación, su posicionamiento dentro de lugar donde está situado el hotel, de 

tal manera será mencionado a continuación: 
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Ilustración 14 Clasificación de Hoteles 

 

Con respecto a estas clasificaciones son directamente nacionales, la comodidad y el nivel 

de servicio lograr ser vulnerado de un país a otro para cierta categoría y se trata en aquellos 

objetivos tales como la extensión de la población, los cuartos de baño, el servicio de 

televisión pagada, la piscina, entre otros.  

A nivel profesionalismo, el hotel se logra estimar como una compañía tradicional, puesto 

que usa casi siempre la expresión industria hotelera comprende a la totalidad, de su 

operación, de tal forma se trata en el control de los costos de producción e inclusive la 

adecuada administración de los recursos habitaciones vacantes. Así mismo, una apropiada 

operación de las tarifas, la mayoría de las veces se radica en modificación de días temporales 
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pueden ser altas, media o bajas, así mismo, en la negociación para el hospedaje de un 

conjunto de personas o inclusive para el hospedaje individual. 

En los años posteriores se están presentando nuevas maneras de gestión para los hoteles 

referente en mecanismos denominado como condominio o también como time sharing, sin 

embargo, aún no representa un mecanismo generalizado. Los elementos esenciales dentro de 

los hoteles comprenden de una cama, también de un ropero, una pequeña mesa con sus 

respectivas sillas y también baños. 

De tal forma, existen otros elementos primordiales pueden ser servicios de telefonía, un 

reloj, un televisor e inclusive hay servicio de internet en todo el hotel. Así mismo, hay que 

indicar que los hoteles se encuentra los mini bares dentro de aquello hay un pequeño 

refrigerador en la cual posee alimentación y bebidas, snack, entre otros. 

1.1.11 Hoteles de Aeropuerto  

Estos tipos de hoteles se encuentran ubicados en los aeropuertos, específicamente 

cuando están aislados en la parte céntrica de la ciudad. Su primordial clientela son los 

pasajeros que están en circulación o inclusive de entrada salida sin tiempo necesario para 

trasladarse a la ciudad y también las tripulaciones aéreas. La estadía en ocasiones es corta. 

Con respecto a los hoteles de las playas primordiales, los clientes   suelen ser turistas de 

manera masiva por la cantidad de gente que hay en estos balnearios. 

1.1.12 Hoteles de Lujo. 

Estos Hoteles al no poseer una clasificación estándar, por lo general de estos tipos de 

hoteles de lujo son las de cinco estrellas. También hay que indicar que estos hoteles requieren 

implementar un valor hacia la experiencia de los hospedados. Otros componentes que 

lograrían conceptualizar a un hotel de lujo son la exclusividad y la privación que brindan. De 
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tal forma, estos hoteles poseen un servicio de privilegios por todo el personal interno, 

mediante el cual tiene afán el 100% envolver y cumplir con la perspectiva del hospedado en 

relación al hospedaje y la recreación. 

1.1.13 Hoteles de una estrella.  

Esta categorización de hoteles son los más rentables y en base a los servicios son más 

limitadas, cuenta con pocos servicios. El pensionado tendrá su propio cuarto, la mayoría de 

las veces cuenta con baño privado o baño compartido. En estos hoteles no poseen un servicio 

de mantenimiento, los muebles en ocasiones pueden ser cama e inclusive una silla, y algunas 

veces puede contar con un armario. 

1.1.14 Hoteles de Dos Estrellas. 

Esta categorización de hoteles brinda un baño privado y también un cuarto más amplio 

con un armario extra, también puede ser un sillón, mesa o mueble pequeño. Básicamente 

posee servicios de alimentación y de consumo, sin embargo, pueden ser horarios reducidos y 

con menú ligero. Estos hoteles en ocasiones están localizados en un sector céntrico de la 

ciudad, de igual manera, el paisaje que brinda no es encantador. 

1.1.15 Hoteles de Tres Estrellas. 

Estos tipos de hoteles tienen un precio medio, además hay que recalcar que tienen un 

extenso espacio en cada habitación e inclusive el mobiliario con los elementos completos 

tales como silla, mesa, ropero, servicio de telefonía, baños cómodos. La mayoría de estos 

hoteles cuentan con heladera pequeña que ya viene incluida con bebidas que al momento de 

finalizar su estadía paga por lo consumido. 
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1.1.16 Hoteles de Cuatro Estrellas. 

Estos hoteles son estimados como primera clase ya que posee un confort, siendo 

lujosos, con comodidades extensas tales como habitaciones grandes y muy decoradas, que 

integran elementos primordiales tales como secador de cabello, jabón, pasta, entre otros. 

También brindan una serie de comodidades tales como duty free, también el servicio de 

lavandería, reuniones importantes de ámbito de negocio e inclusive empresarial con mesas de 

billar u otros juegos recreativos para que disfruten los huéspedes. 

1.1.29 Manual de Protocolo en la Hotelería. 

Protocolo viene del vocablo latín: "protocollum", el cuál según investigaciones hechas 

procede del idioma griego. Pero una cosa es la palabra y otro el hecho. El Protocolo surge 

con el individuo, y el interés de organizar y ayudar las formas de actuación para las 

relaciones con los demás. 

            Detallando que fue evolucionando el Protocolo en sus diferentes facetas, dando 

lugar a distintos tipos de Protocolo (estructural, de gestión, etc.) 

Y se debe tener presente en un servicio hotelero que la educación tiene que darse de 

nuestra parte, no de quién atendemos, es importante ser correctos y educados con las personas 

a la que brindamos nuestros servicios. Recuérdelo, la educación es, y debe ser, recíproca. 
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1.1.29.1 Sirviendo la mesa: consejos 

Ilustración 15 Sirviendo la mesa: Consejos 

 

1. Las bebidas (agua, champán o cava, etc.), se sirven por la derecha. 

2. La cristalería nunca debe trasladarse metiendo los dedos en su interior, tanto para 

colocarla como para retirarla. Es mejor utilizar una bandeja. 

3. El pan se sirve por la izquierda del huésped. 

4. El agua se sirve fría salvo petición expresa del cliente. 

5. Se debe ofrecer más pan si vemos que el cliente lo ha terminado. 

6. Los cubiertos se colocan por la derecha e izquierda del cliente, pero nunca se le 

atraviese el brazo por delante. 
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7. La servilleta debe cambiarse después del uso de lavaderos (que se colocan a la 

derecha del plato) y especialmente si el servicio ha sido marisco o un plato similar. 

8. El pan no se retira a los postres que pueden requerirlo (quesos, por ejemplo). 

9. Nunca se sirve la comida sin haber servido algo de beber al cliente. Primero se sirve 

la bebida y luego la comida. 

10. Se debe poner un cenicero para cada 4 personas (si ellos lo requieren) pues es más 

elegante evitar poner ceniceros en las mesas, por defecto. Se deben cambiar con relativa 

frecuencia si vemos que se fuma (no esperemos a que rebosen). 

11. Al servir el café se retiran las copas de vino, salvo petición expresa del cliente. 

12. Las bandejas no se deben cargar demasiado para evitar paseos. Al volver procurar 

llevar siempre algo para no ir de manos vacías a la cocina. 

13. No se doble excesivamente para servir a los clientes. Procure mantener una postura 

lo más erguida posible. 

14. Nunca se tocan los alimentos con los dedos bajo ninguna circunstancia. Si algo se 

cae del plato, se retira y se procede a servir un nuevo plato. 

15. Ningún cubierto, servilleta o cualquier otro objeto que se le caiga al cliente al suelo 

debe volver a la mesa. Siempre tiene que ser retirado y cambiado por otro. 

16. No llene excesivamente los platos y trate de servir de forma ordenada y elegante los 

platos con más de un ingrediente (carne con guarnición y puré, por ejemplo). 
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17. Por norma general los platos fríos se sirven en un plato frío y los calientes en un 

plato caliente o templado. 

18. Ayude al cliente cuando entra al comedor a sentarse en su mesa, o al menos 

acompáñelo hasta la misma. 

19. El servicio debe hacerse en el mayor silencio posible. No haga ruido con los platos, 

las copas, los cubiertos y las bandejas  

1.1.29.2 Establecimientos Hoteleros. 

Ilustración 16 Establecimientos Hoteleros 
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1. Director de Hotel: 

Es la cabeza visible del establecimiento, y quien recibe a personalidades importantes 

que pasan por su establecimiento. Es el encargado de coordinar a todos los empleados del 

establecimiento. 

2. Recepcionista: 

El encargado de recibir a los clientes, de proporcionarles las llaves de la habitación, de 

darles los recados y correspondencia, etc. 

3. Botones: 

El encargado de llevarles hasta las habitaciones y de portar los equipajes. 

4. Camareros/as: 

Los encargados de la limpieza de las habitaciones y del servicio de habitaciones. 

5. Gobernanta: 

Es la encargada de controlar a los empleados del hotel, y de llevar como su nombre 

indica el gobierno del funcionamiento del mismo (sin solapar las funciones del director del 

mismo). 

Hemos obviado personal en ambos tipos de establecimientos, debido a que hemos 

nombrado los que principalmente tienen trato con los clientes. Hay mucho otro personal que 

nunca o que raras veces tiene contacto con el cliente (cocineros, pinches, servicio de 

limpieza, etc.) y otros que están casi a extinguir, salvo grandes hoteles como el ascensorista, 

por ejemplo: 
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No obstante, todo este personal debe estar "entrenado" para saber tratar con educación y 

respeto al cliente, como el personal de limpieza, que podemos encontrarnos si llegamos de 

improvisto por la mañana a nuestra habitación. 

Debemos tener en cuenta, que un buen servicio, proporciona prestigio y categoría a 

nuestro establecimiento, aparte de otras ventajas que pueda tener el mismo (comodidad, 

decoración, ambiente, etc.…). 

La amabilidad y educación de los empleados, puede ser un factor determinante a la hora 

de elegir un sitio donde ir a comer o donde pasar unos días de estancia. 

Procure contar con empleados profesionales y bien formados para su establecimiento, y 

tendrá grandes posibilidades de tener una trayectoria de éxito en su negocio. 

1.1.29.3 Establecimientos de Restauración. 

 

Ilustración 17 Establecimientos de Restauración 
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 El establecimiento del Restaurante debe estar organizado de la siguiente manera: 

1. Maître o Jefe de Comedor: 

Confecciona y reparte el trabajo de la sala y se encarga de recibir a los clientes, 

atenderlos y despedirlos. También inspecciona el servicio, y asiste a la mesa a petición del 

cliente, les muestra el menú y le menciona alguna sugerencia en general. 

2. Camareros/as: 

Quienes realmente sirven al cliente. Deben estar al tanto sobre los platos que se sirven 

para poder dar cualquier explicación al cliente que lo solicite; deben saber servir la 

comida, los vinos; retirar los servicios, etc. 

3. Sumiller: 

Experto en vinos; en determinados restaurantes existe esta figura que es la encargada de 

los vinos. Su consejo, servir el vino, sus conocimientos puestos a disposición del cliente. 

4. Ayudante: 

Figura que se encarga de ser el segundo de abordo del camarero ayudándole a trasladar 

servicios a la cocina, depositarle platos en mesillas auxiliares, etc., pero no debe ser nunca él 

quien se dirija al cliente de forma directa. 
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CAPÍTULO ll 

2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA 

PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA. 

 

2.1 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 El cuestionario. 

El cuestionario se conforma por un conjunto de preguntas que principalmente de 

enfocan para la obtención de la información, y dependiendo el estudio el mismo puede 

ser elaborado para test, encuestas, entrevistas, etc. (Kendall, 2011, pág.70) 

 

 

Específicamente el cuestionario que se elaborará para la presente investigación, se 

encontrará enfocado para el desarrollo de encuestas, siendo notorio que aquellas interrogantes 

serán cerradas, y por lo consecuente, el objeto de estudio tendrá limitado el nivel de 

respuesta.  

A más de ello, las preguntas se centrarán en los objetivos del proyecto, para lograr obtener 

información relevante que aporte en gran magnitud a la investigación, siendo así, que el 

principal método a emplear será la escala de Likert para medir el grado de satisfacción de los 

servicios brindados por los hoteles cuatro estrellas.
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2.2 TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 La encuesta 

La encuesta consiste en desarrollar métodos de interrogación que permitan al 

investigador poder recolectar datos, aplicado previamente bajo la elaboración de un 

cuestionario de preguntas, permitiendo al investigador analizar los resultados obtenidos, 

ya que aquella técnica garantiza dicho análisis. (Pérez (2011, pág.75) 

Se tomó en cuenta a la encuesta ya permite recolectar los datos de forma precisa os 

datos de forma precisa y directa, siendo menos complejo para el autor el análisis de la 

información una vez obtenidos los resultados, ya que los mismos se reflejan de forma 

porcentual, empleándose así, un estudio de tipo cuantitativo.  

2.2.2 Levantamiento de la información 

En cuanto al levantamiento de la información, el autor acompañado de un asistente, 

realizará las encuestas recorriendo los diferentes sectores del cantón Gral. Villamil Playas, 

para así dar cabida a la recolección de los datos. Dado lo antes mencionado, utilizando la 

herramienta informática Microsoft Excel procesarán los datos obtenidos, tabulares, y reflejar 

los resultados mediante gráficos y tablas de frecuencias. Por último, al finalizar la 

investigación, los resultados serán analizados e interpretados, formulando una conclusión 

general de la investigación que se llevó a cabo. 
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Encuesta a los turistas del Cantón General Villamil Playas para el mejoramiento 

de la calidad del turismo hotelero. 

1. ¿Cada cuánto tiempo usted visita el Cantón General Villamil Playas? 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

0 - 1 Año 100 26% 

2 - 4 Año 200 53% 

5 Años en adelante 80 21% 

Total 380 100% 

 

 

Figura 1 Porcentajes de tiempo de vivienda en la zona del Cantón General 

Villamil Playas 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta obtenida de los habitantes del Cantón General Villamil Playas 

indica que un 53% de las personas visitan de 2 – 4 años, mientras que el 26% de las personas 

asisten de 0 – 1 año y el 21% restante de 5 años en adelante. 

 

Tabla 3 Tiempo de visita en la zona del Cantón General Villamil Playas 
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2.  ¿Considera usted que la zona se ha convertido en una potencialmente 

turística?  

 

Tabla 4 Zona altamente turística 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 380 100% 

No 0 0% 

Total 380 100 

 

 

Figura 2 Zona altamente turística 

Análisis: 

Según los resultados expuestos se demuestra que el 100% de los habitantes confirman 

que el Cantón General Villamil Playas es una zona altamente turística, es decir que la 

mayoría de las personas visitan la playa. 
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3. ¿Cómo calificaría usted el servicio hotelero de la zona? 

Tabla 5 Servicio Hotelero 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 240 63% 

Bueno 100 26% 

Regular 40 11% 

Total 380 100% 

 

Análisis: 

Por medio de un análisis se puede evidenciar que el 63% de las personas opinan que el 

servicio hotelero de Villamil playas es bueno, por lo tanto, para el 26% es mala y para el 11% 

de los habitantes es pésimo el servicio hotelero del Cantón General Villamil Playas. 

 

 

Figura 3 Servicio Hotelero 
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4. ¿Considera usted que los directivos de los hoteles deben manejar la 

calidad de sus servicios? 

Tabla 6 Porcentajes de calidad de servicios en los hoteles 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 200 53% 

De acuerdo 180 47% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 380 100% 

 

  

Figura 4 Manejo de calidad de servicios en los hoteles 

Análisis: 

Se puede concluir por medio de las encuestas que el 53% están totalmente de acuerdo 

en que los directivos manejen sus servicios, por ende, manejarían la calidad de servicios que 

se brindaría a los turistas. 
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5. ¿Considera usted que el servicio de los hoteles favorece a que los turistas 

decidan ir a la playa? 

Tabla 7 Favorecimiento de los hoteles para turistas 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si  380 100% 

No 0 0% 

Total 380 100% 

 

Figura 5 Favorecimiento de los hoteles para turistas 

 

Análisis: 

Se puede evidenciar claramente como el 100% de los consultados concuerdan que el 

servicio o la calidad del servicio de un hotel es indispensable para que los turistas puedan 

acceder a un lugar, dando así a comprender claramente que el servicio hotelero que ofrece 

este establecimiento en el Cantón General Villamil Playas deben ser de alta calidad puesto 

que su influencia en la determinación de los turistas de acceder ahí y disfrutar de los sitios 

turísticos es alta además esto permite comprender que el beneficio comercial y económico de 

los pobladores dependen mucho de los turistas por ende se puede validar un poco más la 

importancia de la calidad del servicio hotelero. 
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6. Por lo general, ¿Cuál es la queja frecuente de los turistas cuando solicitan 

los servicios hoteleros? 

 

Características Frecuenci

a Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Precio 100 26% 

Calidad  de Servicio 200 53% 

Comida 80 21% 

Transporte 0 0% 

Total 380 100% 

 

 

Figura 6 Queja de turistas al solicitar servicios hoteleros 

 

Análisis: 

Se puede evidenciar como la gran mayoría de los encuestados siendo el 53% 

mencionan que un desfase del servicio hotelero es la calidad, esto demuestra como los 

directivos de los hoteles deben mejorar o dedicarse a estipular un plan de mejoramiento sobre 

la calidad de servicio que ellos ofrecen. 

 

Tabla 8 Queja de turistas al solicitar servicios hoteleros 
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7. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que afecta al servicio 

hotelero? 

Tabla 9 Opciones que afectan al servicio hotelero  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mala administración 60 16% 

Falta de infraestructura 240 63% 

Precios altos 80 21% 

Total 380 100% 

 Figura 7 Opciones que afectan al servicio hotelero 

Análisis: 

Mediante el gráfico se puede notar como la mala administración es uno de los factores 

determinantes que afecta el servicio hotelero, puesto a que el 62% de los encuestados así lo 

estipulan y es notorio que cuando una empresa o una entidad no mantiene una administración 

adecuada toda la entidad presenta un desfase en la calidad de sus servicios prestados, por lo 

tanto, se puede notar la importancia de mejorar la administración en los hoteles de ese sector. 
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8. ¿En cuál de los siguientes aspectos considera usted que afecta la mala 

calidad de los servicios hoteleros?  

Tabla 10 Aspectos que afectan a los servicios hoteleros 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Pérdida de clientes 200 53% 

Comercio 0 0% 

Gastronomía 0 0% 

Minimización de turista en la zona 180 47% 

Total 380 100% 

 

 

Figura 8 Aspectos que afectan a los servicios hoteleros 

 

Análisis: 

Se puede notar que el 53% consideran que la perdida de los clientes es debido a la mala 

calidad de servicios al cliente, sin embargo cuando existen desfase dentro de los servicios por 

lógica los clientes deciden buscar otro lugar, se puede evidenciar una vez más la importancia 

y lo transcendental que es mantener o que estos hoteles pueden ofrecer una calidad de 

primera, una calidad que cumpla las expectativas del cliente. 
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9. ¿Está usted de acuerdo en que se diseñe un plan de mejoramiento de 

calidad de los servicios hoteleros? 

 

Tabla 11 Mejoramiento de calidad de servicios hoteleros 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 250 66% 

De acuerdo 130 34% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 380 100% 

  

Figura 9 Mejoramiento de calidad de los servicios hoteleros 

Análisis: 

Conforme a los porcentajes del gráfico se puede notar como el 66% de los encuestados 

están de acuerdo en la implementación de un plan de mejora de calidad en la cual favorecerá 

al mejoramiento de los servicios que ofrecen los hoteles de este sector, es interesante notar 

como los encuestados se encuentran preocupados de que se mejore la calidad de los servicios 

ya que ellos reconocen que la actividad comercial depende mucho del turismo y por lógica 

del servicio hotelero. 
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10. ¿Considera usted que algo importante para mejorar la calidad del 

servicio hotelero; es la capacitación a todo el personal del mismo? 

Tabla 12 Capacitación a los directores de los servicios hoteleros 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 320 84% 

De acuerdo 60 16% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 380 100% 

 

 

Figura 10 Capacitación a los directores de los servicios hoteleros  

 

Análisis: 

Se puede notar como el 84% de los encuestados están totalmente de acuerdo que los 

directores de los hoteles reciban capacitación, ya que así ellos podrán inducir y mejorar el 

servicio que ofrece sus empleados a los hoteles, sin duda alguna esto mejorara al sector 

turístico y favorecerá a que más personas decidan visitar al Cantón General Villamil Playas. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema  

Modelo de un Centro de Capacitación que mejore la eficiencia comercial Hotelera 

Turística en el Cantón Villamil Playas.  

3.2. Nombre del negocio  

Logotipo cromático 

3.3. Descripción del negocio  

Por medio del presente proyecto se propone como emprendimiento mejorar la calidad del 

servicio que brindan los hoteles cuatro estrellas que funcionan en el cantón Villamil Playas de 

la Provincia del Guayas que ofrecen su servicio a los turistas que arriban al sector.  

Estará específicamente dirigido a los dueños y empleados que trabajan en los mismos, 

para lo posterior desarrollar soluciones en las falencias que ayudara no solo al crecimiento 

hotelero turístico sino también crecimiento personal y profesional de cada uno de los 

empleados del hotel. 
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3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

Establecer un cronograma de Capacitación que proporcionará un servicio de calidad en 

los Hoteles cuatro estrellas de este sector con la finalidad de incrementar el turismo en el 

Cantón General Villamil Playas. 

3.4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer el cronograma de actividades  para CECTUBEACH Centro de 

Eficiencia Comercial  Turística en Villamil Playas  

 Promocionar los servicios que oferta CECTUBEACH Centro de Eficiencia 

Comercial  Turística en Villamil Playas  

 Capacitar a los empleados de los hoteles induciendo código de ética para el 

servicio al cliente. 

3.5. Justificación Práctica 

Es importante la creación de este Centro de Capacitación que se procura en incrementar 

los ingresos y el mejoramiento en los hoteles de cuatro estrellas que están en la actualidad 

para motivar al turista y hacerle conocer que puedan llegar a un sitio donde se pueda 

descansar y disfrutar de unas excelente vacaciones en dichos hoteles y en algunos casos un 

tiempo para disfrutar en familia. 

Adicional a esto; la propuesta estará justificada mediante un modelo de plan estratégico de 

capacitación, que fomentara el mejoramiento de los servicios hoteleros turístico del Cantón 

Villamil Playas, el que estará elaborado por medio de programas o actividades que deberán 

cumplirse para alcanzar el objetivo principal por el que se desarrolló el proyecto.   
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3.6. MISIÓN 

Reconocer al sector hotelero turístico de cuatro estrellas del cantón General Villamil 

Playas a nivel nacional e internacional de brindar un eficiente servicio a los turistas 

nacionales y extranjeros a precios accesibles al mercado.  

3.7 VISIÓN  

En el año 2020 el cantón General Villamil Playas ser reconocido como uno de los 

lugares turísticos menos costosos y más aludido por la atención al cliente que prestan los 

hoteles. 

3.8 Estructura organizativa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 18 Organigrama 
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3.9 Funciones 

Gerente:  

El Gerente es el encargado de planear, organizar, dirigir las funciones de la empresa y 

también de resolver los problemas que surjan, adicionales a esto, de contratar al personal 

adecuado para cada función.  

Administrador: 

El administrador será el líder para que el centro de capacitación se encamine para que 

se pueda alcanzar las metas alcanzadas, controlando el cumplimiento de las funciones 

asignadas a cada capacitador.    

Contador: 

Será la persona encargada de realizar, comprobar, certificar y evaluar los reportes 

económicos y financieros del negocio para darnos a conocer la situación económica del 

Centro de Capacitación y tendrá contacto con las Autoridades Gubernamentales 

(Superintendencia de Compañías). Se encargará además de ejercer las funciones de 

Comisario en las compañías anónimas, en comandita por acciones, de responsabilidad 

limitada y de economía mixta; y de cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de 

tipo contable, administrativo y fiscal, formuladas por el Contralor Interno, Asesor 

fiscal/financiero.  

Capacitadores: 

Serán personas capacitadas y profesionales que dicten los diversos cursos en el 

establecimiento para transmitirles los nuevos conocimientos a las personas inscritas.  
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Nota: /maps/place/Gral+Villamil 

Secretaria: 

La secretaria será la persona encargada que facilitará la información a las personas 

sobre los distintos cursos que se aperturaran en el transcurso del año fiscal. 

3.10 Ubicación 

El Centro de capacitación estará ubicado en el cantón Villamil Playas exactamente en 

las calles Av. Paquisha y Av. Alfonso Jurado pleno centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 11: Mapa 
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3.11 Sistema de Facturación  

Para la prestación de servicios de capacitación se va a realizar la transacción mediante 

el uso de una factura comercial. 

3.12 Análisis FODA 

Ilustración 19 Análisis FODA 
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3.13  Análisis PORTER 

Ilustración 20 PORTER 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es de impacto alto puesto que de ellos 

dependerán de la prestación de los servicios básicos necesarios para realizar el 

funcionamiento debido para empezar las actividades comerciales. 
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Poder de negociación de los clientes: 

El poder de negociación de los clientes es de impacto alto puesto que estos son los que 

están dispuestos a adquirir o no el servicio que ofrecerán los Hoteles para los clientes, además 

de brindar las debidas estrategias publicitarias para llamar la atracción de los turistas a 

realizar el hospedaje muy cómodo a bajo precio.  

Amenaza de nuevos competidores: 

La amenaza de nuevos competidores es de impacto bajo puesto que para alinearse a 

este tipo de industria resulta muy dificultoso entrar y por ende salir de la misma, por lo cual 

se planea diferenciarse por el servicio y limpieza que se ofrezca en los Hoteles. 

Amenaza de servicios sustitutos: 

Por medio de la investigación de mercado debidamente realizada se puede evidenciar 

que existen muchos moteles y hoteles con la desventaja de no brindar un servicio de calidad 

con un buen servicio al cliente, por lo cual es de impacto mínimo la amenaza de servicios 

sustitutos.   

Rivalidad entre los competidores existentes: 

La rivalidad entre los competidores existentes es de impacto bajo puesto que en la 

actualidad se tiene una mínima competencia, donde existe  personal poco capacitado, con un 

insuficiente personal administrativo para satisfacer las necesidades de los turistas. Es por esto 

que se pretende brindar de un personal altamente capacitado e innovado para atender los 

requerimientos de los clientes.  
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Interpretación de los factores internos. 

El cantón Villamil Playas, es conocida como una de las playas que brindan hermosos 

paisajes brindando fuentes de empleo a las personas que habitan en el lugar, desde los 

vendedores di ambulantes hasta los de gran emprendimiento empresarial que son los hoteles 

cuatro y cinco estrellas.    

También cuenta con su gran gastronomía que es deleitada y muy apetecida por los turistas 

nacionales y extranjeras y accesible a todo bolsillo.  

También cabe mencionar que en esta parroquia se desarrollan diferentes actividades 

económicas en temporadas altas de las cuales se mencionan las siguientes: Parapentes, la 

banana, la fotografía del recuerdo entre otras. 

Adicional a esto se recalca que la seguridad por parte del municipio de este cantón es 

relativamente buena y la amabilidad de los pobladores de la parroquia hace un ambiente 

cálido y acogedor. 

Interpretación de los factores externos  

El cantón Villamil Playas, tiene muchos lugares turísticos que se precisa a dar a conocer 

en el país como un lugar bastante acogedor, por lo que se considera muy visitada siendo unas 

de las playas visitadas por turistas nacionales y extranjeros.   

Como Villamil Playas como cantón se lo considera también un puerto pesquero en menor 

escala o como dicen para el desarrollo económico interno en menor escala, siendo aunque no 

parezca esta comercio también una vista muy curiosa para los turistas ya que al momento de 

llegar las embarcaciones pequeños artesanales del altamar con un producto fresco, se acercan 

a ellas y en ocasiones solo a observar y también a comprar. 
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3.14 Mercado Meta 

3.14.1 Micro Segmentación. 

En la micro segmentación trata del estudio que se realiza en el turismo que hagan los 

mismos pobladores de la parroquia, en ocasiones pueden ser los mismos pobladores de la 

parroquia.  

Tabla 13 Micro Segmentación 

Tipo de 

Segmentación 

Tipo de 

Variable 

Nombre de la 

Variable 

Segmentos 

Micro 

Segmentación 

 

Geográfica 

Turismo Cantón General 

Villamil Playas 

 

3.14.2 Macro Segmentación 

En este método de la macro segmentación se puede estudiar la cantidad de turistas que 

acuden al Cantón General Villamil Playas pudiéndose evidenciar que en casi gran parte del 

año. 

Tabla 14 Macro Segmentación 

Tipo de 

Segmentación 

Tipo de 

Variable 

Nombre de 

la Variable 

Segmentos 

Macro 

Segmentación 

Geográfica Turismo Nacional 

Internacional 
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3.15 Análisis Pest 

 

Ilustración 21 Análisis Pest 

 

3.15.1 Político 

Se manifiesta que el factor político en el cantón Villamil Playas se considera en que hay 

relativamente una estabilidad en lo que respecto a los impuestos cobrados y también a los 

funcionarios públicos que laboran en la municipalidad, recalcando que ellos continúan con 

las gestiones que haga el Municipio central debido a que tiene relación con el municipio de 

Guayaquil, es decir que cualquier actividad que se requiera realizar en este cantón este atenta 

a las respuesta que le de este municipio.  

3.15.2 Económico 

En lo que respecta al factor económico se pudo percatar que este Cantón mantiene una 

población de una clase media baja y media, en donde la gente de este cantón suele tener 

ingresos por medio de la pesca artesanal, pero también está el sector hotelero cuatro estrellas 

que pertenece a una clase media que es la que hasta cierto punto mueve una gran parte de la 

economía de este pequeño cantón que prácticamente lo tiene todo.  
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3.15.3 Social 

Mediante los años se ha podido detectar que hay una muy alta desigualdad en todos los 

contratos del personal de los hoteles, debido a que no se registran a personas con capacidades 

especiales, entonces, se puede manifestar que hay una discriminación laboral bastante alta; 

actualmente el gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto y como resolución ha optado 

en multar a los empresarios con 10 remuneraciones básicas del trabajador 

3.15.4 Tecnológico 

Mediante este aspecto tecnológico podemos realizar muchas cosas como dar un mejor 

servicio al cliente; como lo que ahora se llama el servicio de wifi, también podemos tener una 

mayor publicidad obteniendo un mejor marketing, adicional de conocer desde la comunidad 

desde el hogar o desde un teléfono androide inteligente todos los servicios que ofrece el 

Hotel.   

3.15 Marketing Mix 

3.15.1 Servicios 

Con respecto a los programas que se transmitirán en el centro de capacitación podremos 

mencionar lo siguiente: 
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Ilustración 22 Marketing Mix Servicios 

 

 

3.15.2 Programa de Servicio al Cliente  

En lo que respecta a atención al cliente se va dividir en 2 módulos de las cuales se 

detallan a continuación:   
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Figura 12 Contenido del primer módulo / Servicio al cliente 

 

Segundo módulo  

 

Figura 13 Contenido del segundo módulo / Servicio al cliente 

 

Primer módulo 
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Ilustración 23 Servicios Implementados en los Hoteles 

3.15.3 Decoración de Habitaciones. 

En este módulo se enseñara a los inscritos en amueblar de una manera no costosa para 

dar un mayor confort para que el turista se sienta cómodo sin que ellos opten ir a un hotel de 

un poco más de categoría es decir ir a un hotel cinco estrellas.  

Los hoteles brindaran los siguientes servicios que ayudaran a tener una mayor 

comodidad de sus huéspedes, se mencionaran lo siguiente: 
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3.16 Precio 

Se detalla el precio de cada curso por lo cual se consideraron los precios y costos de 

acuerdo al mercado: 

Tabla 15 Los activos para el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se demuestra mediante la presente tabla el valor de cada curso de capacitación que se 

otorgaran en el Cantón Villamil Playas, los costos están valorizados en el costo que 

implicaría cada curso, adicional, nuestro margen de ganancia o contribución se realizó debido 

al estudio para que sea accesible a todo bolsillo con una ganancia del 50%.  

 

 

PRECIO DE VENTA  

PROYECTADO EN 5 AÑOS 

          

Precios / Años 1 2 3 4 5 

Curso de Asesoramiento de Imagen 

Interno  

73.8 74.54 75.28 76.79 78.32 

Cursos de servicio al cliente  79.8 80.6 81.4 83.03 84.69 
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3.17 Plaza  

Estos cursos serán dictados en el centro del Cantón Villamil Playas, debido al rápido y 

fácil acceso con el que se puede llegar a nuestras instalaciones. 

 



77 

 

 

3.18 Conclusiones y recomendaciones 

3.18.1 Conclusiones. 

El mayor problema en deficiencia al servicio de calidad en los hoteles cuatro estrellas; 

es la poca inversión por parte de los propietarios y entidades gubernamentales de dicho 

cantón, formando parte del problema con la captación de turistas. 

El no contar con todos los servicios básicos en el cantón General Villamil Playas, en la 

zona de regeneración sigue siendo motivo de molestia tanto para los dueños de negocios 

como los hoteles cuatro estrellas y los turistas.  

La poca cultura tanto de los propietarios como la de los empleados de los hoteles cuatro 

estrellas generan molestias en los turistas en ofrecer servicios ya que de ellos depende la 

rentabilidad de su negocio. 
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3.18.2 Recomendaciones. 

Establecer por separado cada una de las problemáticas de las ineficiencias que mantiene 

los hoteles, de esa manera brindar una respuesta más óptima con la calidad de los hoteles en 

manera general. 

Implementar dentro de los servicios de hoteles de cuatro estrellas que se incluyan 

paquetes de turismo acorde al interés del turista de esa forma aumentaría el nivel de turistas 

en el Cantón Playas. 

Coordinar con el Municipio del Cantón Playas realizando campañas de Cultura, ya que 

si bien es cierto, existen zonas regeneradas, muchas de estas se ven afectadas por el mal uso 

de los bienes y recursos, motivos por el cual a los dueños de los hoteles les afecta promover 

en sus propios establecimientos servicios de buena calidad por ende el turista no gastaría su 

dinero en un lugar así. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1 La encuesta



 

 

 

ANEXO 2  

Factura Comercial 

La factura que se va utilizar para la transacción comercial de servicios es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

  


