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CAPITULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contextualización del problema que se investiga 
 

La provincia del Guayas se encuentra ubicada en la región costa del Ecuador, entre los 

principales atractivos turísticos se destacan parques, biodiversidad, reservas ecológicas y 

demás atractivos. El cantón General Villamil Playas, ubicado al sur de la provincia del 

Guayas, concentra el mayor número de atractivos turísticos, además de una creciente 

demanda de turistas nacionales e internacionales que se transforman en la segunda fuente de 

ingreso para el cantón.  

Según el reporte base realizado por el Sistema de Información Costera del Ecuador del 

número de personas registradas para el año 2012 se registraron un ingreso 47.296 turistas 

(32.170 nacionales y 15.126 extranjeros), de esta cantidad registrada un 56%  fueron turistas 

nacionales y sujetos a importantes estacionalidades. El deficiente uso de estrategias y 

políticas definidas a fomentar la demanda del turismo interno, coadyuvando a que playas 

como Atacames, Montañita, Ayangue, Manta se encuentren congestionadas produciendo un 

gran malestar a los turistas durante cada temporada de feriado, a esto se le suma el enorme 

impacto ambiental causado por la sobrepoblación de turistas en estas temporadas al punto de 

congestionar todas la planta turística. 

 

1.2 Problema que se investiga 
 

El problema radica básicamente en la falta de capacitación acerca del manejo adecuado de 

los desechos orgánicos e inorgánicos que las pequeñas y medianas empresas dedicadas a 

ofrecer servicios turísticos, provocado principalmente por la falta de conocimientos de los 
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pobladores con respecto a las normas que deben cumplirse al momento de ofrecer un servicio 

al público. En consideración con las limitantes temporales que pudiesen influir de manera 

negativa en el desarrollo exitoso de este proyecto es de considerar que el desarrollo de un 

plan de capacitación en beneficio de los actores de la planta turística permitirá marcar una 

pauta en el desarrollo no solo comercial sino también económico bajo un análisis general 

respecto a la situación actual del cantón, así como los lineamientos a tomar en cuenta al 

momento de aplicar la propuesta. El modelo de capacitación en el cual basa esta 

investigación son: Orientación al cliente, la oferta turística, interrelación de actores, 

emprendimiento turístico de la comunidad. 

 

1.3 Diseño Teórico 
 

1.3.1 Formulación y sistematización del Problema 
 

 

¿El desarrollo de un plan de capacitación bajo los lineamientos PLANDETUR 2020 

permitirá mejorar el sistema turístico del cantón Playas, provincias del Guayas? 

 

1.3.2 Objetivos de la investigación 
 

 

1.3.2.1 Objetivo General 

 

 

Desarrollar un plan de capacitación integral en mejora del sistema turístico, bajo los 

lineamientos PLANDETUR 2020 en el cantón Playas, provincia del Guayas. 
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1.3.2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Diagnosticar los factores internos y externos del sistema turístico del cantón 

Playas, así como las principales limitantes que afectan el funcionamiento del 

sistema turístico. 

• Realizar una investigación de mercado que permita identificar y cuantificar la 

demanda, clientes, competencia y proveedores del servicio turístico. 

• Proponer un modelo de capacitación bajo los lineamientos PLANDETUR 2020 

que optimice los servicios ofrecidos en el cantón General Villamil Playas. 

 

1.3.3 Planteamiento de la hipótesis 
 

El desarrollo de un plan de capacitación integral en mejora del sistema turístico, bajo los 

lineamientos PLANDETUR 2020 potencializaría el turismo en el cantón Playas, provincia 

del Guayas. 

 

1.3.3.1 Variable independiente 

 

- Plan de capacitación bajo Lineamientos PLANDETUR 2020 

 

1.3.3.2 Variable dependiente 

 

- Optimizar el servicio turístico en el cantón General Villamil Playas. 

 



4 
 

1.3.4 Planteamiento de los objetivos o preguntas científicas que orientes la realización 
de la investigación. 
 

1.3.4.1 Determinación del estado actual de la problemática que se aborda en el trabajo 

(Diagnostico del estado actual de la problemática que se investiga) 

 

La costa ecuatoriana posee gran cantidad de atractivos; el cantón General Villamil Playas 

se considera  un balneario con gran trascendencia para los turistas esto debido a la variedad 

de sus playas  y sus deportes acuáticos. Entre los principales obstáculos que afectan de 

manera negativa el despegue de la industria se tiene: 

 

− La ausencia de una verdadera promoción de mercados emisores que 

representen el país, mejor infraestructura y planta turística 

− Gran cantidad de atractivos no ha sido incorporada a la oferta turística, falta de 

mandos medios calificados, créditos con costo financiero muy altos. 

 

Factores como los mencionados impiden situarle al sector turístico como un sector de elite 

con respecto a las diferentes economías del país. 

 

1.3.4.2 Propuesta de solución a la problemática que se aborda 

 

El diseño de un plan de capacitación permitirá fomentar un mejor desarrollo cultural entre 

los agentes comercializadores. Entre las principales aspectos a tratar se aduce sobre la 

necesidad de mantener buenas relaciones con los clientes (turistas) quienes son los que tienen 

el poder de compra; así como también proporcionar conocimientos con respecto al precio 

adecuadas y el elevado estándar de calidad que debe ser percibido por el mercado a nivel 

nacional e internacional. 
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1.3.4.3 Validación de la propuesta a la solución planteada 

 

Para el caso específico de esta investigación el título es “Estudio de la situación actual del 

cantón Playas: Plan de capacitación  integral en mejora del sistema turístico, bajo los 

lineamientos PLANDETUR 2020 en el cantón Playas, provincia del Guayas”, se espera que 

se optimice los procesos de desarrollo de la planta turística, es decir si se mejorar los 

servicios ofrecidos por los hostales /hoteles, restaurantes/bares y demás servicios de 

entretenimiento existe gran probabilidad  de incrementar la visita de turistas a través de la 

recepción de un buen servicio, este aumento permitirá que se creen nuevos empleos y se 

mejore el nivel de vida de las personas nativas del balneario. 

 

1.4 Diseño metodológico 
 

1.4.1 La sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sirve de 
sustento científico al trabajo 

 

El proyecto de investigación se basa en un método exploratorio y descriptivo a manera de 

evaluar positivamente los actores del sistema turístico y sus interrelaciones. A continuación 

una descripción más amplias de las técnicas y métodos utilizados. 

 

a) Población y muestra 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010), representa el 1.1% 

del total de la provincia del Guayas, la población en estudio data de 41.935 habitantes, de 

los cuales 33.548 residen en el área urbana y 8.387 habitan zonas rurales. Con respectos a 

las características de género se encuentra distribuido en 50.30% mujeres y 49.70% 
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hombres. A amanera de poder determinar un número exacto de turistas que visitan el 

cantón  General Villamil Playas según fuentes del Mintur 2014 en este cantón ingresan 

cerca de 72.000 turistas en temporada alta y 26.000 turistas en temporada baja; un 

promedio entre ambas temporadas es de 49.000 individuos anualmente. El cálculo se 

realizara mediante el cálculo bajo la fórmula de población finita. 

 

Dónde: 

N= Población        N= 49.000 

Z= Nivel de confianza elegido     Z=1.96 

P=Probabilidad de éxito     P=0.05 

Q=Probabilidad de fracaso     Q=0.05 

e=Error de estimación permitido     e=0.07 

 

El resultado de la muestra es de 492 turistas con un nivel de confianza de 1.96 y un 

error de estimación del 0.07; una probabilidad de éxito del 0.05 y de fracaso de 0.05. 

 

b) Técnicas de la investigación 

 

Entre las técnicas utilizadas se tiene encuesta y entrevistas. Las encuestas constan de 

preguntas cualitativas y cuantitativas y van dirigidas a los turistas nacionales y extranjeros 

que visitan el cantón en temporadas altas y bajas. Las preguntas se clasifican de la 

siguiente manera: 

- Cerradas: Preguntas objetivas, sus respuestas varían en un “si” y un “no” 

- De elección múltiple: En las cuales se presenta un conjunto de opciones donde 

el entrevistado tiene la opción de seleccionar una o varias alternativas. 
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La entrevista es aplicada a la alcaldesa, funcionarios y representantes de las principales 

instituciones públicas y privadas que conforman la estructura del sistema turístico 

cantonal.  Para presentar  los resultados del análisis de estudio se siguen los siguientes 

pasos: 

- Determinar el objeto 

- Determinar los objetivos de la investigación 

- Registrar los datos 

- Analizar e interpretar los datos 

- Elaborar conclusiones 

- Elaborar el informe y recomendaciones (puede ser omitido) 

 

c) Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo (Se precisa lo que 

contiene cada uno de ellos, conclusiones, recomendaciones bibliografía y  anexos). 

Los capítulos de esta investigación se encuentran divididos en cuatro capítulos, descritos a 

continuación: 

Capitulo I: Hace referencia a los antecedentes e introducción de la industria cafetalera, 

planteamiento de la problemática, objetivos, justificación y relevancia social del tema. 

Capitulo II: Marco teórico metodológico: Incluye el área científica de la tesis, el análisis 

de las variables de estudio, hipótesis, operacionalización, objetivo General y específicos. 

Capitulo III: La metodología de la investigación: Se deduce el tipo y las técnicas de 

investigación a utilizar, así como los resultados de la investigación previamente planteada. 

Capitulo IV: Propuesta estratégica donde se indica los lineamiento a seguir a cabo con la 

finalidad de cumplir con los objetivos planteados. 
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CAPITULO II 

2 MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes del problema que se investiga 
 

Entre las referencias referidas de esta investigación se tiene los siguientes antecedentes: 

 

(Portalanza & Allauca, 2011) Presentan una investigación con el tema “Propuesta de 

Equipamiento Turístico en el Sector Puerto Cayo”; es un balneario ubicado en la Ruta 

Spondylus y es visitado mayormente en temporadas altas: Enero y Abril y por visitantes 

que hacen turismo de sol y Playa entre Julio y Septiembre por turistas que llegan atraídos 

por la vista de ballenas jorobadas en épocas de apareación. El objetivo principal de esta 

investigación fue proponer la creación de un centro de facilitación turística para proveer a 

los visitantes toda la información  necesaria además de los servicios adicionales necesarios 

que el turista debe recibir (baños, duchas, teléfono e internet) 

(Coronado, Mendez, Ríos, & Pauta, 2012)Se presenta una investigación en la 

Universidad de Milagro, entre las principales barreras que impiden el desarrollo turístico 

de este cantón son: Poca demanda turística, deficiente estructura, personal no capacitado 

para atender al turista; el objetivo que busca conseguirse mediante esta investigación es sin 

duda alguna el análisis exhaustivo de las fortaleza y amenazas del sector turístico, así  las 

estrategias a utilizar en función del  mercado objetivo. 

(Rivas & Macias, 2013) Presenta una investigación en la Escuela Superior Politécnica 

(ESPOL) con el tema “Análisis del sistema turístico del Cantón Playas y la determinación 

de estrategias que optimicen el sistema” las metodologías utilizadas en esta investigación 

fue  mediante una investigación de campo, la encuesta fue aplicada a turistas nacionales e 

internacionales y trataban referente a los gustos y preferencias del servicio recibido en 
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dicho cantón, así como también las principales causas que limitan el progresos del sector 

turístico a nivel nacional 

Según el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador (PIMTE, 2014). El concepto 

de los destinos turísticos Regionales surge como una categoría de macroespacios” 

aplicable a la realidad geográfica del país. Los destinos considerados tradicionales hacen 

referencia a las modalidades turísticas o tipologías específicas asociadas a una imagen por 

las condiciones de cercanía y conectividad y escala de atributos destacables dentro del 

país. Entre los principales resultados encontrados indica “la tasa de crecimiento registrada 

en el 2008 se situó en 2% frente al 7% alcanzado en el 2007” (Plandetur, 2020) 

 

2.2 Fundamentos teóricos y metodológicos que permitan la sustentación científica de 
la problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

 

2.2.1 Análisis diagnostico general del turismo en Ecuador 
 

El análisis de esta investigación toma en consideración el Plan Estratégico de desarrollo 

del Turismo sostenible para el Ecuador “Plandetur 2020”, a cargo del Ministerio de Turismo 

con la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

2.2.2 Análisis del turismo Internacional 
 

La industria turística es considerada una de las  más grandes a nivel mundial 

representando en la actualidad del 10% - 12% del total de la población empleada, se prevé 

que  los viajes internacionales podrían tener un aumento de 1600 millones de dólares para el 

año 2020  (OPTUR, 2013).  Tomando en consideración datos de la Asociación Nacional de 

operadores de turismo receptivo en el Ecuador la tasa de crecimiento de visita al país se situó 
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del 2% al 7%, porcentaje alcanzado en el año 2009 mismo que fue considerado como el 

cuarto año consecutivo de gran crecimiento nacional e internacional. Sin embargo para los 

años venideros 2010 – 2011 – 2012 - 2013 hubo una desaceleración de la demanda producto 

de la crisis financiera que ha castigado  fuertemente a los mercados internacionales.  

 

Tabla 1 Evolución del turismo internacional 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Llegadas de turistas 
internacionales 
Variación 
internacional sobre 
años consecutivos 

627,091 
  

640,6 
2,15 

682,962 
6,62 

560,776 
5.56 

618,297 
5,64 

609,888 
5 

441,001 
-2,2 

 

2.2.3 Análisis del turismo en el Ecuador 
 

Ecuador es un país que posee una gran diversidad cuyas ventajas comparativas radica en 

sus cuatro zonas (Costa, andes, amazonia y región insular) que sumado a su dimensión de 

256000 kilómetros cuadrados permite que el desplazamiento no sea extenso pudiendo hacer 

realizar recorridos en un menor tiempo 

2.2.3.1 Demanda Nacional del turismo 
 

Según la Encuesta de Turismo Interno realizada por el MINTUR 2014, el volumen del 

turismo interno en Ecuador alcanza casi los diez millones de visitantes de los cuales 

3.504.131 (36%) son excursionistas y 6.354.341 (64%) son turistas con al menos una 

pernoctación fuera de su residencia habitual 
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Figura 1 Visitantes nacionales del Ecuador 
Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2013- julio 2014) 
 

El gasto turístico promedio del turista extranjero en el país asciende a USD $1.000.  Se 

estima una estadía promedio de 14 noches. Por otra parte, el gasto turístico promedio del 

turista nacional asciende a USD $94 con una estadía promedio estimada de 3 noches. “Las 

ciudades preferidas para visitar por los turistas nacionales durante el año 2011 fueron 

Guayaquil con un 8,1% del total de visitantes, Quito (6,1%), General Villamil Playas (3,5%), 

Salinas (3,4%) y Atacames (3,4%)”  (MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR, 

2008 – 2013). 

 

2.2.3.2 Oferta nacional del turismo 
 

El turismo interior es el que sustenta la actividad turística en el Ecuador, puesto que más 

de la mitad del consumo turístico total es realizado por residentes que se movilizan a través 

del territorio nacional. Cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) que abarca a 35 áreas protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren un 18,5% del 

territorio nacional, con una superficie superior a las 4,7 millones de hectáreas. Los bosques 

protectores alcanzan las 2,4 millones de hectáreas, lo que significa que el Ecuador tiene el 

26% de su territorio bajo protección(OPTUR, 2013). 
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Figura 2.  Sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador 
Fuente: Ministerio del Ambiente. Nota: los porcentajes hacen referencia a las especies 
del mundo 
 

2.2.4 Productos turísticos del Ecuador 
 

La planta turística del Ecuador, para el año 2014 según cifras de Ministerio de Turismo 

(MINTUR) contaba con 12518 establecimientos turísticos registrados y divididos de la 

siguiente manera:  

 

Alojamiento, 23
%

Agencia de 
viajes, 9%

Recreación y 
esparcimiento,

5%
Casino Salas 

de juego y 
bingo, 3%

Transporte 
turistico, 1%

Promoción y 
Publicidad 

Turistica, 0%

Hipodromos, 0
%

Alimentos y 
bebidas, 59%

 
Figura 3. Establecimientos Turísticos Registrados en el MINTUR 
Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2013- julio 2014)  
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El portafolio presentado en el PLANDETUR 2020 fue generado a partir de un contraste 

entre diferentes estudios de consultoría de productos y la opinión de los especialistas del  

Grupo de Trabajo de Mercadeo (GTM) a cargo del Ministerio de Turismo, con la 

cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Tabla 2  Líneas variedades de productos específicos del Ecuador 
Circuitos Generales Circuitos generales 
Sol y Playa Sol y playa 
Turismo comunitario Turismo comunitario 
Turismo cultural Patrimonio naturales y culturales 

Mercados y artesanías 
Gastronomía 
Shamanismo 
Fiestas populares 
Turismo religioso 
Turismo urbano 
Turismo arqueológico 
CAVE, científico, académico, voluntariado y educativo 
Haciendas históricas 

Ecoturismo y turismo de 
naturaleza 

Parques nacionales 
Reservas y bosques privados 
Ríos, lagos y cascadas 
Observación de flora y fauna 

Turismo de deporte y aventura Deportes terrestres 
Deportes fluviales 
Deportes aéreos 
Deportes acuáticos 

Turismo de salud Termalismo 
Medicina ancestral 
SPA´s 

Agroturismo Haciendas fincas y plantaciones 
Turismo de convecciones y 
congresos 

Reuniones, incentivos, conferencias, exposiciones y faenas 

Turismo de cruceros Cruceros 

Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2013- julio 2014) 
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Según fuentes del Plandetur 2020 se manifiesta que en Ecuador existen tres líneas de 

productos claves: Ecoturismo/turismo de naturaleza, Turismo cultural y Turismo de 

deportes/aventura que  son parte de la mayor concentración de la oferta 

Tabla 3.Inventario de Productos Específicos del Ecuador 

Linea de productos Variedades Valoradas
Ecoturismo 35
Turismo Cultural 17
Turismo de deportes y Aventura 13
Conveciones y congresos 6
Turismo de salud 5
Turismo de sol y Playa 2
Agroturismo 2
Turismo Comunitario 1  
Fuente: (Gobierno Autonoma Descentralizada del Cantón Playas, 2014) 
 

Tabla 4.Sitios turísticos del Ecuador de acuerdo a sus principales atracciones. 

Dentro del Ecoturismo se 
consideran 

Sitios turístico cultural en 
Ecuador 

Sitios turístico de 
aventura y deporte 

Islas Galápagos Quito. Islas Galápagos. 
Parque Nacional Yasuní Cuenca. La Avenida de Las 

Cascadas. 
Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno 

Otavalo y su mercado 
indígena. 

Montañita. 

Parque Nacional Sangay. Ingapirca. Baños de Tungurahua. 
Parque Nacional Cotopaxi. Vilcabamba. Isla de La Plata. 
Napo Wildlife Center. Riobamba. La Avenida de Los 

Volcanes 
Reserva Ecológica Kapawi. Hacienda San Agustín de 

Callo. 
Bucay 

Bosque Nublado de Mindo Nambillo. Montecristi  
La Ruta de Orellana.   
Bosque Petrificado de Puyango.   
Parque Nacional Machalilla   
Parque Nacional Podocarpus.   
Lodges Amazónicos.   
Reserva Ecológica Antisana.   
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.   
Puerto López. 
Parque Nacional Cajas. 

  

Reserva Ecológica El Ángel.   
Reserva Ecológica de Limoncocha.   
Reserva Ecológica Cayambe-Coca.   
Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo. 

  

Parque Nacional Llanganates.   
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En el PLANDETUR 2020, también se genera una categoría de productos estrella,  

productos A y productos B, resaltando a los dos primeros como los de mayor potencial  

turístico, y al último como una oferta de bajo potencial dándole un sentido de oferta  

complementaria o para turismo interno, es decir y para el caso específico de esta 

investigación es importante citar la zona costera que cuenta con la ruta Spondylus, carretera 

de primer nivel habilitada por el Gobierno Nacional  empezando desde Santa Elena (Sur) 

hasta Esmeralda (Norte) en sus 748 kilómetros se pueden conocer balnearios como: 

 

Santa Elena 
 

Los principales balnearios incluidos en la ruta Spondylus están: 

 

- “Salinas 

- Ballenita 

- Punta Blanca 

- San Pablo 

- Montañitas 

- Olón”  (ANDES, 2016) 

 

Manabí 
 

Los principales balnearios se caracterizan por poseer un clima fresco y agradable además 

de una gastronomía manabita incomparable con el resto del país, también se caracteriza por 

ofrecer paseos en botes, avistamiento de aves, parapente y buceo. Entre sus principales 

balnearios se destacan: 
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- “Puerto López 

- Manta 

- Crucita 

- Bahía de Caráquez 

- Canoa 

- Pedernales” (ANDES, 2016) 

 

Guayas  
 

Es considerada una de las provincias más habitadas poseen un gran valor histórico además 

de que los guayasenses son muy agradables con los visitantes 

 

- General Villamil Playas 

 

El Oro 
 

La provincia del Oro es rica por su agricultura, sin embargo posee atractivos naturales que 

llaman la atención de turistas nacionales e internacionales 

 

- “Isla de Jambelí 

- Bajo Alto”  (ANDES, 2016) 

 

Esmeraldas 
 

Esmeraldas es visitado comúnmente por turistas de la sierra, específicamente de la ciudad 

de Quito e Imbabura, estos balnearios se caracterizan por su folklore afro ecuatoriano asi 

como ecoturismo y turismo de cultura. 
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-  Tosupa 

- Súa 

- Same 

 

Atacames, este último cuenta con hospederías y de medio centenar de sitios de 

diversión a lo largo de su malecón” (ANDES, 2016). 

 

2.2.5 Balnearios de la provincia del Guayas 
 

 
Tomando en consideración la página web de la Dirección Provincial de Turismo del 

Gobierno Provincial del Guayas, entre las ofertas de los balnearios de la provincia del Guayas 

que fomentan el desarrollo turístico de la provincia se tiene principalmente los de agua dulce 

mismos que se pueden observar en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Balnearios de agua dulce de la provincia del Guayas 
Balneario Cantón 
Santa  Marianita Salitre 
Las Cataratas Milagro 
Agua Clara Bucay 
El Laurel Daule 
La Guayas El Empalme 
LA Bocana Salitre 
El Mate Santa Lucia 
El Playón Balao 
Aguas Termales Shuar Naranjal 
El Limonal Daule 

Fuente: www.guayas.gob.ec 
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Entre los balnearios de agua salada se toman en consideración los siguientes: 

Tabla 6. Balnearios de agua salada de la provincia del Guayas 
Balneario Cantón 

Playas Playa El Arenal 

Playa Paraíso 

Puerto Engabao 

Playa Engabao 

Playa El Pelado 

Playa General Villamil 

Guayaquil Playa Varadero 

Fuente: www.guayas.gob.ec 

 

Para el caso específico de esta investigación se ha utilizado la metodología de evaluación 

del patrimonio turístico desarrollada por CICATUR/OEA (Centro Interamericano de 

Capacitación Turística / Organización de Estados Americanos) (1983), misma que ha 

permitido la división de atractivos naturales y artificiales en diferentes niveles y jerarquías 

que son de gran importancia al momento de diseñar productos turísticos. Es  importante 

resaltar que esta clasificación permitirá emitir mejores juicios de valor, obsérvese la siguiente 

tabla 
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Tabla 7. Balnearios de la provincia del Guayas 

Cantón Balnearios
Agua Dulce (AD)/ Mar 

(M)/Estuario (ES)/ Agua sulfurosas 
(AS)

Alfredo Baquerizo 
Moreno (Jujan)

Balneario Rio Amarillo y chillintorno AD

Balao Playa de La Paloma M
Balzar Balneario de Balzar AD

Gral. Antonio Elizalde Balnerio de Agua Clara AD
Colimes Balneario de Colimes (Rio Daule) AD

Daule
Balneario "Virgen de Lourdes"; Balneario 

"El Limonal"
AD

El Empalme
El Congo, Macul, Macha del Mate; El 

Limón y el balneario natural de la provincia 
del Guayas

SD

El Triunfo Rio Dos Bocas SD
Playita del Guasmo ES

Playa de la Real M
Guayaquil Playa de Cauchiche M

Playa de El Varadero M
Marcelino Maridueña Balneario "Niagara" AD

Milagro Balneario "Las Cataratas" AD
Naranjal Aguas termales de la comunidad Shuar AS
Nobol Riveras de Rio Daule en Cantón Nobol AD

Salitre
Las playas y balnearios de agua dulce, a 

orillas de los rios Cienaga Redonda, Paco 
y Pedernales

AD

Simón Bolivar
Riberas del Río Salitre, Sectores: Santa 

Marianita, Pueblo Nuevo, Bocana
AD

General Villamil M
Bellavista M
Engabao M
El Arenal M
El pelado M

Balneario de la virgen de Fatima AD
Balneario de Cone AD

Balneario de Boliche AD

Yaguachi

Playas

Fuente: www.guayas.gob.ec 
 

- Nueve (9) balnearios de mar 

- Un (1) balneario de estuario 

- Un (1) balneario de aguas sulfurosas 

 

Es necesario aclarar que para esta primera parte realizada en campo se pidió la 

colaboración de todos los cantones de la provincia del Guayas, y los resultados que se 
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muestran son reflejo de la participación de los cantones, a través de sus Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales (GAD). 

 

2.3 Datos generales del cantón Playas 
 

El cantón Playas está situado al suroeste de la provincia del Guayas se encuentra 

comunicado con los cantones Salinas, Santa Elena y Guayaquil por una red vial estable de 

buen estado, es de territorio plano hacia el perfil costero y muy sinuoso en la parte noreste en 

donde existen elevaciones entre los 50 y 100 metros de altura sobre su base. Su cabecera 

cantonal es General Villamil y se encuentra ubicado a 97 kilómetros de la ciudad de 

Guayaquil. 

Este cantón debe su nombre al Gral. José de Villamil, quien fue uno de los padres de la  

Independencia del Ecuador y primer gobernador de las Islas Galápagos, pero este balneario 

popularmente es más conocido como simplemente Playas, además de poseer una extensa 

playa, también cuenta con un excelente clima, considerado el segundo mejor del mundo, se 

puede hacer observación de delfines todo el año, observación de aves y diferentes alternativas 

eco-turísticas así como también posee una gastronomía exquisita. 

Sus habitantes se dedican a: el comercio, albañilería, la agricultura, el turismo y la pesca, 

parte del paisaje lo componen los pescadores artesanales a quienes se ve en gran número 

junto a sus pequeñas embarcaciones alistándose para entrar al mar o revisando sus redes para 

comprobar las riquezas ictiológicas que poseen sus aguas. 

El turismo ha sido una actividad que ha trascendido en el tiempo, y le ha dado al cantón la 

distinción de ser conocida como la “Novia del Pacífico”  siendo declarada por la UNESCO 

en 1982 como el “Segundo mejor clima del mundo” 
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2.3.1 Ubicación,  límites y extensión 
 

El cantón General Villamil “Playas” está localizado en la región litoral o costa del 

Ecuador, está ubicado al sur oeste de la provincia del Guayas, a 97 Km. de la ciudad de 

Guayaquil. (Turismo Ecuador, 2010) 

 

 

Figura 4. Ubicación geográfica del Cantón General Villamil Playas 
Fuente: Diario El Universo. (Sección Gran Guayaquil del 01/11/07) 

 
 

- Límites: Se encuentra limitado al norte por la población de Engunga, provincia de 

Santa Elena, al sur y oeste con el Océano Pacifico y al este con las parroquias 

Posorja, El Morro y San Juan del Cantón Guayaquil. 

- Extensión: El cantón General Villamil Playas cuenta con una extensión de 279.9 

Km2.  

2.4 Aspectos físicos y naturales 
 

2.4.1 Geología e Hidrografía 
 

No existen ríos con caudales permanentes, cuenta con elevaciones de entre 50 y 100 

metros de altura sobre su base, como lo son Colorado, Verde, Picón y Cantera. El Río Arenal, 

tiene caudal sólo en época de lluvias y no tiene importancia económica. El estero de Data 
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tiene caudal permanente, y es utilizado para la captura de post larvas de camarón y como 

suministro de agua para piscinas camaroneras. También existen otros esteros, que circundan 

la zona delimitada del cantón Playas como son los esteros: Acumbe, Algarrobo, Guayaquil, 

El Dorado, 25 de Julio y Brisas. 

 

2.4.2 Clima 
 

El clima de Playas es seco, tiene una temperatura anual que varía entre los 23º y 26º 

Centígrados 

 

2.4.3 Flora y fauna 
 

Entre las principales especies de vegetación en el cantón General Villamil  Playas, se 

pueden considerar como muestra los más significativos en el sector como son: Algarrobo, 

Cullulle, Mullullo, Aromo, Cascol, Mango, Ciruela, Junquillo, Guachapelí blanco, Ceibo, 

Balsa. En el sector de General. Villamil Playas se pueden encontrar variadas especies de aves 

como son: Gaviotas, Garzas, Pelícanos, Albatros, Palomas tierreras. 

 

2.5 Aspectos sociales 
 

La influencia de la apertura un hostal ecológico, beneficia a la población a través de plazas 

de trabajo, que a su vez provee más ingresos en las familias. Se crea un lazo entre 

trabajadores, comunidad y las autoridades para mantener una ciudad segura, atractiva y ligada 

con el medio ambiente. Como datos de la realidad social del cantón General Villamil Playas 

se observa: 
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2.5.1 Población 
 

Según las proyecciones de población cantonales del INEC 2010 – 2020, el Cantón Playas, 

cuenta con una población de 49.311 habitantes, de los cuales el 80% es urbano  (33.548 

habitantes) y el 20% en las poblaciones rurales de Engabao,  Data de Villamil, San Antonio y 

El Arenal (9.862 habitantes). El área urbana representa a la cabecera del cantón, en este caso 

Gral. José de Villamil, es decir 39.448 habitantes. 

 

Tabla 8. Población del cantón General Villamil Playas 
CANTÓN URBANO RURAL 
General Villamil Playas 39,448 - 
Engabao   2.185 
Data Villamil   4,425 
San Antonio   1,395 
Arenal - 1,869 
TOTAL 39,448 9.862 
POBLACIÓN 2010 49.311 habitantes 
Fuente: Censo De Población Y Vivienda -  GAD Municipal Playas, 2014 
  Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos INEC 

 

2.5.2 Crecimiento Poblacional 
 

De acuerdo a las estadísticas reflejadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC, la población del Cantón General Villamil Playas, que en 1990 fue de 20.548 

habitantes,  para el año 2001 sumó la cantidad de 30.045, lo cual quiere decir un incremento 

de 9.497 habitantes y la del 2014  es de 49.311 habiendo un crecimiento con respecto a la 

población del 2001 de 19.266 habitantes. Si se observan los datos, la población de General 

Villamil Playas  sigue siendo eminentemente urbana.  
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Tabla 9. Tasa de incremento poblacional: Gral. Villamil Playas 

 Fuente: Censo de población y vivienda - GAD Municipal Playas, 2014 
Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos INEC 

2.5.3 Nivel de Educación en la población en el Cantón General Villamil Playas 
 

La  educación  tiene  como  objetivo el pleno  desarrollo  de  la  persona  en  las  distintas  

etapas de su vida, es un derecho inherente a la persona humana y no un privilegio. El 

desarrollo  turístico  camina  junto  a  una  población  con  altos  niveles de instrucción 

formal. Debido a esto, se gestiona en la Universidad de Guayaquil, una extensión en carreras 

productivas, también es importante destacar que en la actualidad funciona una extensión de la 

Universidad Península de Santa Elena (UPSE), que ofrece la carrera de Tecnología en 

Turismo.  

          Tabla 10. Nivel de educación del cantón General Villamil Playas 
Ninguno 5,1 % 
Centros de alfabetización  1,25 % 
Primaria 45,2 % 
Secundaria 37,2 % 
Superior 8,25 % 
Posgrado     3 % 
TOTAL CANTONAL 100 % 
Fuente: Censo De Población Y Vivienda - GAD Municipal Playas, 2014 
Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos INEC 

 
Los indicadores que se han presentado en esta sección han sido escogidos por su 

relevancia.  El porcentaje de población con educación primaria completa a nivel cantonal es 

del 45,2%, mientras que el nivel secundario completo lo ostentan el 37,2% de la población y 

el nivel superior apenas el 8.25%  (Gobierno Autonoma Descentralizada del Cantón Playas, 

2014). 

CANTÓN URBANO RURAL POBLACIÓN 
2001 

POBLACIÓN 
2014 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

Engabao - 2,185 8,679 4,989 2,56% 
Playas 19870 4,425 4,354 10,928 1,51% 
San Antonio - 1,395 3,593 4,534 2,58% 
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2.5.4 Servicios básicos del cantón General Villamil Playas 
 

En el caso de Gral. Villamil cuenta con más servicios básicos que el resto del cantón por 

tanto este es considerado como el área urbana, siendo el resto áreas rurales. 

 

Agua potable 
 

En el cantón Playas el 85% de la población se abastece de agua potable, a través de la 

red pública,  el porcentaje restante es decir 15%, utiliza agua, por medio de carros 

repartidores o tanqueros. 

 

Eliminación de basura 
 

La eliminación de basura en el cantón P layas aun en  la actualidad cuenta con un 12%  

de  precariedad. Es decir el 88% cuenta con un sistema de recolección de basura adecuado 

que coadyuva al aspecto del cantón. 

 

  Telefonía 
 

Este servicio no es precario, y tampoco es relativamente nuevo en la población. La 

mayoría de la población (98%) cuenta con este servicio. Además operan tres proveedoras 

de comunicación celular estas son: Claro, Movistar y CNT. 

 

 Electricidad 
 

El cantón Playas se encuentra en la actualidad entre los 10 mejores cantones atendidos 

en todo el país, en cobertura del servicio eléctrico. Cuenta con el 100% de abastecimiento 

de energía. 
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 El turismo influye de manera relevante en el estilo de vida del turista y de la persona que 

brinda el servicio El mayor impacto social que se producirá es la creación de fuentes de 

empleo en Villamil Playas lo que dará un mejor estilo de vida en las familias, se fomentará el 

comercio al ofertar servicios  ecológico, y al ofrecer más opciones de hospedaje como el de 

ecoturismo, el turista se verá atraído con el hostal ya que podrá convivir con el medio 

ambiente. En lo ambiental se realizará procesos de reciclaje para ayudar a conservar el medio 

ambiente y así al planeta. 

2.6 Aspectos económicos 
 

2.6.1 Actividades económicas de la Población 
 

La dinámica económica, la participación de la población en el mercado del empleo y la 

distribución del ingreso son elementos determinantes en los niveles de vida de la población. 

El cantón General Villamil Playas a pesar de las oportunidades de desarrollo muestra una 

población económicamente activa mayor de 5 años de 12,223 aproximadamente el 24% del 

total. Los detalles en el siguiente cuadro: 

         Tabla 11. Población económicamente activa- inactiva según sexo y áreas 
EDUCACIÓN P.E.A P.E.I 
Hombre 8,988 5,416 
Mujeres 3,235 10,568 
Rural 3,221 5,314 
Urbano 8,246 10,568 
TOTAL CANTONAL 12,223 15,984 

Fuente: Censo De Población y Vivienda 2014 
Instituto Nacional De Estadísticas y Censos INEC 

 

Las principales actividades económicas del cantón son la pesca artesanal comercio y 

turismo. El grupo económicamente activo, se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

Subsector Pesca: La pesca artesanal de mar es significativa tanto en el consumo doméstico 

como en la industria peninsular. La distribución de los pescadores por localidades en el sector 
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de Playas es la siguiente: el 50.79% se encuentran en Puerto Engabao, el 46.26% están en 

General Villamil y el 2.95% en Data de Villamil. 

Subsector Comercio: El comercio es la actividad complementaria para atender al turista 

así como para cubrir las necesidades internas. En base a la población económicamente se 

muestra que en el sector del comercio se desempeñan 491 mujeres y 1.426 hombres, según 

datos del INEC al año 2010. Esto significa que la mayoría de los habitantes siguen teniendo 

como actividad principal la pesca, y la que está creciendo actualmente, la del área turística. 

2.7 Aspectos turísticos 
 

2.7.1 La planta turística 
 

La planta turística está conformada por la estructura de producción del sector y comprende 

el equipo necesario para generar los servicios que consume el turista. Cabe resaltar que la 

planta turística de un destino requiere de una infraestructura básica adecuada para poder 

brindar los servicios necesario (sistemas de comunicación, provisión de energía, agua 

potable, drenajes sanitarios, etcétera) y así satisfacer al turista tanto en las necesidades 

primordiales como las de distracción. Según el catastro de establecimientos turísticos 

realizado por el Municipio del cantón General Villamil Playas, cuenta con lo siguiente: 

Tabla 12. Catastro Turístico del Cantón General Villamil Playas 
Catastro turístico del cantón playas 

Detalle de los establecimientos Cantidad 

Establecimientos de alojamiento 33 

Establecimientos de alimentación 182 

Establecimientos de recreación 26 

Total plazas de alojamiento 1306 

Total plazas de alimentación 2757 

Total de la plaza de recreación 1490 

Fuente: Diario El Comercio agosto 2011 
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El turismo aunque desarrollado en gran medida, carece de una implementación de 

servicios acorde con la importancia de un cantón que tiene a este sector como su mejor 

opción de ingresos económicos, considerando también que se tiene como principal emisor de 

turistas a la ciudad de Guayaquil. Según información del Catastro del Cantón Playas de la 

Dirección de Turismo de dicho cantón, existen hasta la fecha (mayo del 2013), los siguientes 

datos: 

 

Alojamiento 
 

La mayor cantidad de tipos de establecimientos son los hostales (13), que se han adaptado 

a las necesidades del turista que visita el cantón, brindando un servicio para familias. 

Continúan los hostales residencia (7) y en tercer lugar están las hosterías (3). Estos 

establecimientos prestan servicio durante todo el año y cubren el mercado de las demandas 

receptivas del cantón según la tabla 2.6 

Existe una predominancia de establecimientos de segunda y tercera categorías. Los hoteles 

de primera categoría son pocos según tabla 2.16. Esto indica que la oferta hotelera se perfila 

mayoritariamente hacia la captación de visitantes con un gasto turístico medio.  

 

Tabla 13. Alojamiento del Cantón General Villamil Playas 
ALOJAMIENTO 
Hostales 13 
Hostal de Residencia 7 
Hostería 4 
Hotel 3 
Hotel de Residencia 3 
Pensión 3 
Fuente: Diario El Comercio agosto 2011 
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  Transporte 
 

Es muy fácil llegar, sólo hay que seguir la vía a la costa y al llegar a la altura de la 

parroquia Progreso. Cuenta con una red vial en muy buen estado, que lo comunica con la 

Provincia de Santa Elena y Guayaquil, considerándose como el balneario más cercano a 

Guayaquil, en vehículo propio toma alrededor de una hora aproximadamente. Las 

Cooperativas de transporte Villamil y Posorja abastecen el servicio de transporte público e 

intercantonal entre Guayaquil, Playas y Posorja, tienen una frecuencia de servicio de salida 

cada 15 minutos desde las 4:00 am hasta las  20:00 pm con un costo del pasaje de  $2.40. 

Vía a Playas – Progreso 
Vía a Playas – El Pelado – Engabao. 
Vía a Playas – Morro 
Vía a Playas – Data. 
 

Alimentación 
 

La cantidad de plazas en restaurantes es bastante mayor que el número de plazas de 

alojamiento. Esto indica una gran afluencia de excursionistas, sin embargo, aparentemente 

existe una sobre oferta de comedores. Esto se evidencia sobre todo en la baja calidad de los 

servicios ofertados por estos establecimientos. Se reportó que éstos en general no reciben 

mantenimiento, no poseen sistemas adecuados de provisión, ni de evacuación de aguas y 

desechos sólidos. Debido a esto sería importante evaluar la calidad del servicio de estos 

locales y sus niveles de salubridad para lograr estándares mínimos de calidad. 

Tabla 14. Gastronomía del Cantón General Villamil Playas 
Bar 10 
Fuente de Soda 40 
Restaurantes 100 
Otros 53 

Fuente: Diario El Comercio agosto 2011 
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2.7.2 Inventarios de atractivos turísticos 
 

Un inventario de atractivos turísticos “es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, 

efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta 

turística del país.” (Montejano, 2008) 

Para dar a conocer los atractivos que posee el Cantón General Villamil Playas se 

recopilaron fichas de inventario turístico con la metodología elaborada por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador, que clasifica a los atractivos turísticos en dos categorías: Sitios 

naturales y Manifestaciones Culturales, ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. En 

la categoría de sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos. 

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, 

Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. Sin 

lugar a dudas los mejores atractivos lo constituyen sus hermosas y extensas playas entre 

acantilados bajos de forma recta y de olas moderadas, lugar apacible destinado para el 

descanso. Algunos de los sitios más concurridos por los turistas son los siguientes: 

 

Tabla 15. Atractivos turísticos más concurrido por los turistas 
Playa El Pelado Caminatas y campamentos 
Playa El Arenal Eventos turísticos 
Data Villamil Manglares, observación de flora y fauna 
Playa Engabao Practica de Surf 
Cerro del muerto Excursiones, Camping 
Playa Rosada Área de bañistas 
Playa La Poza Área de bañista y pesca 
Puerto El Morro Zona de estuarios y reserva ecológica 
Fuente:  (Gobierno Autonoma Descentralizada del Cantón Playas, 2014). 
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2.7.3 Atractivos turísticos y recreacionales 
 

Los establecimientos de Recreación, Diversión y Esparcimiento son pocos, un total de 4 (2 

discotecas y 2 peñas) según Tabla XIII. A esto hay que agregar el primer Ovniódromo del 

Ecuador, para las diferentes observaciones del fenómeno Ovni (Objetos Voladores No 

Identificados).  

También es importante destacar la regeneración del Malecón de Playas. Cabe destacar que 

con la provincialización de la Península de Santa Elena, el cantón Playas pasó a tener mucho 

más atención por parte de las autoridades del Consejo Provincial del Guayas, los cuales han 

empezado a generar varios proyectos para el desarrollo de éste cantón como la regeneración 

del malecón, se tiene en estudio la construcción de un distribuidor de tráfico en la parroquia 

Progreso, del kilómetro 62 de la vía Guayaquil-Salinas. El tramo unirá la actual carretera 

Guayaquil-Salinas con la nueva vía Playas-Posorja. En una segunda fase se ampliará a cuatro 

carriles la vía Progreso-Playas, que tendrán en total 25 kilómetros y ocho puentes anexos. 

También se hará un ‘by pass’ de 1.500 metros de carretera, exclusivo para vehículos pesados 

y extra pesados. Algo importante que ha surgido en el cantón Playas, es la ardua inversión en 

la construcción de urbanizaciones privadas al pie del mar, y principalmente existe un interés 

por parte de inversionistas extranjeros. Según la clasificación mencionada anteriormente se 

han obtenido las siguientes Manifestaciones Culturales: 

Tabla 16. Clasificación de atractivos culturales de playas 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
Manifestaciones 
Culturales 

Acontecimientos 
programados 

Manifestaciones religiosas 
tradicionales y creencias 

Fiestas de San Pedro y San 
Pablo pescadores 

Fiestas Celebración Cantonal 

Etnografía Artesanías Artesanías muebles con 
fibras vegetales 

Ferias y Mercados 
 

Mercado Artesanal José de 
Villamil 

FUENTE: MINTUR 
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Está clasificación está comprendida por aquellas realizaciones tangibles o intangibles de 

una comunidad, que involucra todas las producciones humanas significativas pasadas o 

presentes, materiales o inmateriales que posee el Cantón General Villamil Playas. Teniendo 

dos atractivos que pertenecen a Acontecimientos programados refiriéndose al grupo de 

atractivos cuya principal función es mostrar a los turistas y visitantes la celebración de 

eventos organizados actuales, en los cuales la población puede ser actora o espectadora. Y 

otros dos para etnografía que representa al grupo de atractivos que dan a conocer las 

expresiones tradicionales que aún tienen vigencia en las costumbres de los pueblos. 

2.7.4 Estacionalidades y temporadas turísticas cantón Playas 
 

El Cantón Playas tiene una alta estacionalidad de la demanda con dos temporadas muy 

marcadas: En lo que respecta a la temporada alta de la Región Costa, se concentra entre los 

meses de Enero a Abril, las cuales son muy buenas comercialmente debido a que el ciclo 

escolar se encuentra en período de vacaciones y todos buscan pasar un momento de 

distracción en la playa, mientras que la temporada baja se da de Abril a Diciembre. Por otra 

parte, la temporada alta para la Región Sierra se da en los meses de Julio a Septiembre ya que 

en ese período se encuentran de vacaciones en dicha región y se produce mayor afluencia de 

visitantes al balneario. Lo que resta del año se toma como temporadas bajas, lo que provoca 

que el comercio y el turismo disminuyan considerablemente. Además según datos 

recopilados del GAD Municipal del Cantón Playas los feriados con más concurrencia de 

turistas son: Carnaval y Semana Santa, oscilando en alrededor de 40 mil visitantes por fecha 

Tabla 17. Cantidad de visitantes por Feriado, Cantón Playas. Período 2010-2014 
Temporadas turísticas Visitantes promedio 

Carnaval 30000 
Semana Santa 20000 
Feriados en General 15,000-40,000 

Fuente: (Gobierno Autonoma Descentralizada del Cantón Playas, 2014) 
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2.8 Ubicación del turismo en la economía ecuatoriana 
 

La actividad turística no incluye exclusivamente a hoteles y restaurantes. Para obtener un 

mejor indicador de las actividades en su conjunto, en septiembre del  2003, el Ministerio de 

Turismo, conjuntamente con otras instituciones, culminó la  consolidación de las actividades 

del sector a través de la Cuenta Satélite del Turismo, la cual incluye además: servicios de 

transporte de pasajeros, agencias de viaje, servicios culturales, deportivos y recreativos, 

industrias conexas y no específicas del turismo, entre las principales. 

De acuerdo a esta metodología, en el 2015 el aporte del sector alcanzaría el 8.6% del PIB 

total. Los 1.038,7 millones de dólares que el país recibió durante el año 2012 y los 1.251,3 

millones contabilizados en el 2013 le ubican en una cuarta posición económica después del 

Banano y Plátano, Camarón y otros elaborados productos del mar, según el registro del 

ingreso de divisas por exportación de productos principales del país.  A continuación la tabla 

3.4 muestra el escalafón del turismo dentro de las  principales cuentas de renta que integran 

la balanza de pagos y su variación  durante los últimos años 

 

 
Figura 5. Ubicación del turismo en la economía. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Para este el año 2016 se prevé la ubicación de la industria en tercer lugar como generador 

de ingresos para el país, luego de las exportaciones (principalmente de petróleo) y las 

remesas de emigrantes. De acuerdo a estimaciones del Banco Central del Ecuador se espera 

que el turismo mantenga esta tendencia hasta el año 2020. 

 

2.9 Estructura del consumo turístico. 
 

En base a información de la Dirección Nacional de Migración, se pronostica un ingreso al 

país de 953.196 extranjeros y 795.083 salidas de ecuatorianos para el año 2007, es decir 

variaciones de 12% y de 7%, respectivamente en el año 2007 con relación al 2006.  

La tabla 2.21 muestra la evolución de las entradas y salidas de extranjeros y ecuatorianos 

respectivamente, a partir del año 2003. 

 

 

Figura 6. Entradas de extranjeros y salida de ecuatorianos, 2009 – 2013 
Fuente: (OPTUR, 2013) 
 

Según la Organización Mundial del turismo, las llegadas de turistas internacionales en el 

mundo crecieron un 100% en 2013 hasta alcanzar los 1.087 millones, en donde la región de 

Europa contabiliza el 52% de llegadas, Asia y El Pacífico 23% y las Américas el 16% entre 

otras que regiones que registran porcentajes menores.  Para el año 2014 se mantuvo un 
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sostenido crecimiento en las llegadas de extranjeros al Ecuador, reflejado en el 13% de 

incremento con respecto a las llegadas registradas en mayo de 2013, igualmente en el período 

enero-mayo de 2014 se alcanza el 16% de crecimiento en relación al mismo período del año 

anterior. 

 

 
Figura7. Estructura porcentual del sistema turístico 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
 

Es decir, el consumo turístico interno representa la mitad del total del consumo turístico en 

el Ecuador, esto dice mucho de la tendencia del ecuatoriano a consumir y hacer muchos 

viajes dentro del país, a conocerlo a fondo y tomar en cuenta el mismo dentro de los destinos 

escogidos para realizar viajes ya sea de placer o de negocio.  De acuerdo a estimaciones del 

Ministerio, el turismo interior genera aproximadamente USD 180 millones, de los cuales 

49% se originan en los feriados y 51% en fines de semana. Sin embargo, dada la reticencia 

del turista en  general a declarar el volumen real de su gasto, se puede considerar que esta 

cifra  es todavía mayor. Sin embargo es complicado llevar un registro en cuanto al número y 

monto de gasto del  turismo interior, sin embargo, expertos en el sector consideran que el 

turismo  interior es el que sustenta la actividad turística en el Ecuador, puesto que más de  la 

mitad del consumo turístico total es realizado por residentes que se movilizan a  través del 

territorio nacional. 
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CAPITULO III 

3 DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA 

a) Género 

 

          Tabla 18. Género 

Cantidad %
Masculino 255 52%
Femenino 237 48%

Total 492 100%

Género
Variables

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 

 

Masculino
52%

Femenino
48%

 
            Figura 8. Género 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Michael García López 

 

En la encuesta realizada la cantidad de encuestados en géneros masculino en un 52% y 

femenino en un 48%. 
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b) Procedencia 

 

               Tabla 19. Procedencia 

Cantidad %
Nacional 234 48%
Extranjero 258 52%

Total 492 100%

Variables
Procedencia

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 

 

Nacional 
48%Extranjero

52%

 
           Figura9. Procedencia 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 

 
Al momento de cuestionar sobre la procedencia de los turistas en el cantón se 

dedujo que el 52% es extranjero y nacional solo un 48%. Gran parte de la población es 

extranjera 

 

 

 

 

 



38 
 

c) Edad 

 

Tabla 20. Edad 

Cantidad %
18 - 25 71 14%
26 - 35 202 41%
36 - 45 126 26%
46 - 55 58 12%

56 en adelante 35 7%
TOTAL 492 100%

Variables
EDAD

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 

 

18 - 25
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Figura10. Edad 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 

 
La edad de los encuestados oscila mayormente entres 26 a 35 años con un 

porcentaje mayoritario del 41% seguido de aquellos en edad de 36 a 45 años con 

un porcentaje del 26%. 
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d) Con quien Viaja 

 

Tabla 21. Con quien viaja 

Cantidad %
Solo 151 31%

Acompañado 341 69%

TOTAL 492 100%

Con familiares 169 50%

Con amigos 93 27%

En grupo 63 18%

Tours programados 16 5%

TOTAL 341 100%

Visitas
TURISTAS

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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Figura11. Con quien viaja 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 

 
De los 492 encuestados la mayor parte de estos viaja acompañado en un 69% y un 

31% solo. De este 69% 169 personas viaja con familiares y con amigos 93 personas; en grupo 

63 individuos y en tour programados solo 16 personas. 
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Pregunta 1: ¿Qué lo motiva a visitar el cantón Playas? (Solo una opción) 
 

 

Tabla 22. Motivo de la visita 

Cantidad %
Ocio y recreación 250 51%
Visita a amigos/parientes 100 20%
Negocios 86 17%
Salud 35 7%

Otros 21 4%

TOTAL 492 100%

MOTIVO DE LA VISITA
TURISTAS

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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Figura12. Motivo de la visita 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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Pregunta 2: ¿Cuántos días en promedio permanece en el cantón que lo visita? 

Tabla 23. Permanencia dentro del cantón 

Cantidad %
1 a 2 dias 200 41%
3 a 4 dias 155 32%
5 a 6 dias 68 14%
1 semana 34 7%

Mas de una semana 35 7%
TOTAL 492 100%

Variable
Permanecia

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 

 
 

1 a  2 dias
41%

3 a  4 dias
31%

5 a 6 dias
14%

1 semana
7%

Mas de una 
semana

7%

 
Figura13. Permanencia dentro del cantón 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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Pregunta 3: ¿Qué tan satisfecho esta con su visita al cantón General Villamil? 
 

 

Tabla 24. Satisfacción de visita 

Cantidad %
Muy satisfecho 145 29%
Bastante satisfecho 96 20%
Medianamente satisfecho 128 26%
Poco satisfecho 67 14%
Insatisfecho 56 11%

TOTAL 492 100%

Permanencia
TURISTAS

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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Figura14. Satisfacción de visita 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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Pregunta 5 ¿Considera que el cantón General Villamil está a la altura de otros destinos 

para recibir al turismo internacional? 

 

           Tabla 25. Percepción del turismo 

Cantidad %
Si 159 32%
No 333 68%

TOTAL 492 100%

Percepción
TURISTAS

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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            Figura15. Percepción del turismo 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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Pregunta 6: Califique los siguientes aspectos del cantón del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo 

y 10 lo más alto 

 
 

          Tabla 26. Aspectos generales del cantón 

Variables Cantidad %
Lugares de restauración 57 12%

Lugares de alojamiento 25 5%

Comercios 15 3%

Comodidad para pasear 20 4%

Seguridad ciudadana 30 6%

Limpieza en general 13 3%

Información al turismo 26 5%

Señalización 40 8%

Oferta cultural 87 18%

Clima 78 16%

La playa 56 11%

La gente 45 9%
TOTAL 492 100%

TURISTAS 

 
            Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Michael García López 
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            Figura16. Aspectos generales del cantón 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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Pregunta 7: Califique los siguientes aspectos de la playa del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo 

y 10 lo más alto 

 
 

           Tabla 27. Aspectos generales de la playa 

Cantidad %
Limpieza de la playa 134 27%

Amplitud de la playa 77 16%

Variedad de playas 137 28%
Infraestructura: salvavidas, 

sanitarios, etc 144 29%
Total 492 100%

Variables
Género

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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           Figura17. Aspectos generales de la playa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 

 
 
 
 
 
 
 



46 
 

Pregunta 9: ¿Qué es lo que más le gustó durante su visita al cantón? (solo una opción) 

 
 

           Tabla 28. Visita al cantón 

Variables Cantidad %
Playa 45 9%
Clima 29 6%
Ambiente 18 4%
Gente 23 5%
Comida 34 7%
Variedad de Playas 16 3%
El Hotel 30 6%
Naturaleza 45 9%
El Estero Data 67 14%
Artesanias 88 18%
Surf 66 13%
Juegos en la Playa 31 6%

TOTAL 492 100%

TURISTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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            Figura18. Visita al cantón 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 

 
 



47 
 

Pregunta 10: En futuras visitas ¿Le gustaría participar en alguna de estas actividades? 
(Puede marcar más de una opción) 
 

           Tabla 29. Visitas 

Variables Cantidad %
Deportes de playa/ campeonatos 55 11%
Deportes acuaticos 45 9%
Festival gastronómico/Paseos en ciclovía
costera 49 10%
Observación de flora y fauna 34 7%
Tour histórico 45 9%
Obras teatrales 54 11%
Agroturismo 45 9%
Tour acuatico po las distintas playas 56 11%

Tratamientos relajantes en Spa especial 34 7%
Senderismo o caminatas 45 9%
Fiestas Playera 30 6%

TOTAL 492 100%

TURISTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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            Figura19. Visitas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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Pregunta 12: ¿Qué debería mejorarse o implementarse en el cantón para que la calidad 

turística del cantón este a un nivel internacional(Solo dos opciones) 

 

          Tabla 30. Mejoras del cantón 

Variables Cantidad %
Ciclo vía 12 2%
Centro comercial 13 3%
Señalización 13 3%
Tours 23 5%
Recorrisos por lugares históricos 32 7%
Actividades y eventos de playa 34 7%
Información para el turista 43 9%
Agroturismo 51 10%
Actividades de aventura 34 7%
Manifestaciones culturales 34 7%
Spa 32 7%
Capacitación a servidores turísticos 24 5%
Mas limpieza 56 11%
Canchas para deportes de playa 34 7%
Seguridad 32 7%
Otra 25 5%

TOTAL 492 100%

TURISTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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            Figura20. Mejoras del cantón 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Michael García López 
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CAPITULO IV 

4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

4.1 Programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos para el turismo 

sostenible PLANDETUR 2020 - ECUADOR 

 

El Ecuador es un país con mucho potencial turístico, que en la actualidad se va recalcando, 

lo factores que hacen volverlo una potencia en la rama turística es debido a la alta riqueza de 

flora, fauna y el factor cultural que aún tenemos arraigado de nuestros antepasados lo nos 

vuelve un países pluricultural. (Segura, 2003). Todos estos factores vuelven al Ecuador una 

propuesta turística muy atractiva dando muy buenos beneficios económicos al sector 

turístico. Pero a su vez no se podido lograr integrar todas las actividades que giran en torno al 

sector turístico, debido a esto el Ministerio de Turismo ha realizado una serie de análisis, 

planificación, investigación y coordinación lo cual ha dado origen a un plan estratégico para 

el turismo, en su elaboración  se contó con información nacional e internacional partiendo la 

información brindada por los municipios. 

 

 
             Figura 21. Categorización de documentos 

Fuente: Revisión bibliográfica. Elaboración: T&L 
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De acuerdo a la figura 3.2 se eligieron las categorías concernientes a planificación  

tomando mayor relevancia a los documentos que hubiesen sido desarrollados por el MINTUR  

se conoce que el 88%  de estos se han venido desarrollando desde el año 2003 hasta la fecha 

(2015) el objetivo principal fue determinar un modelo base para dar seguimiento a las 

politicas y estrategias que se usarán para determinar cual seria el caminoi a seguir  y sobre 

todo el nivel de aceptación que los emprendedores tendrian en un determinado momento.. 

(Plandetur, 2020) 

 

 
            Figura22.  Estudios realizados por el Ministerio de Turismo 

Fuente: Revisión bibliográfica. Elaboración: T&L 
 
 

La iniciativa que el gobierno ha venido implementado a través de uno de los ministerios 

estatales fue denominada PLANDETUR2020 este estará enfocado al desarrollo económico 

del sector turístico del Ecuador en el cual se incrementara más plazas de trabajo, y se 

enfocara a mejorar el manejo de los recursos naturales y a su vez el reducir el impacto que 

ocasiona la gestión, en el siguiente grafico se pueden observar el esquema en el que 

PLANDETUR2020 se basó para su desarrollo. 
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                  Figura23. Metodología de Planificación del Desarrollo del Turismo Sostenible 

      Fuente: Revisión bibliográfica. Elaboración: T&L 
 
 

El proyecto turístico que se va a implementar por medio del ministerio de turismo, 

denominado PLANDETUR2020, al realizar un análisis situacional profundo se puedo 

recabar información el cual se determina que existe ciertos segmentos de turismo el cual 

ahtenido muchas limitaciones, en ámbitos como la facilidad de crédito bajo una tasa de 

interés optima, capacitaciones en cuanto al servicio e implementación tecina de tecnología, 

promoción o difusión en los medios etc. 

Las Pymes que están orientado al sector turístico por lo general son microempresas que 

brindar servicios en menor escala, como son hospedaje, restaurante los cuales tienen un 

límite de capacidad bajo y cuentan con poco capital, por lo general estas microempresas por 

lo general son familiares, los cuales optan por contratar a mujeres y jóvenes con muchas 

ganas de salir adelante, lo cual produce errores en el ámbito organizacional como es  bajo 

aporte tecnológico, mala distribución de las actividades labores lo cual se suele recargar mas 

en ciertos empleados  y la utilización de herramientas apropiadas. 

Estas microempresas tienen un factor clave que los vuelven atractivo a su mercado 

potencial turístico que parte por darle una atención personalizada este factor diferenciador se 
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ve opacado debido a la informalidad que existe, a su vez se enfretan a una organización 

empírica lo cual ocaciona que muchas de estas microempresas desaparezcan con el paso del 

tiempo. 

La clave para desempeñar un buen servicio es el seguir ciertos lineamientos que debe de 

estar enfocado en el recurso humano de la microempresa, mantener un personal bien 

capacitado garantizara una muy buena experiencia en el cliente, este es el factor clave del 

éxito mantener una retroalimentación constante con el personal y clientes, el capacitarlo 

periódicamente así realizara que el sistema funcione óptimamente. 

El cantón General Villamil Playas tiene como vision principal  optimizar los servicios 

turisticos  tanto a nivel internacional como nacional, dentro de este ultimo se hace especial 

referencia a la oferta cultural  de las actividad y servicios ofrecidos por sus habitantes asi 

como el posicionamiento del servicios dentro del mercado en general. Los objetivos 

estrategicos que acompañan el presente plan es: 

 

− Incrementar la actividad turistica y su rentabilidad dentro del sector turistico. 

− Generar empleos de calidad para los habitantes . 

− Optimizar la imagen turistica del cantón. 

− Fomentar la coorperación y el trabajo en conjunto institucional y comunitario. 

− Impulsar el emprendimiento. 

- Diversificar la demanda de servicios turisticos. 

- Mejorar la oferta turística básica y complementaria del sector. 

 

A manera de lograr el cumplimiento de dichos objetivos es necesario se cumpla a 

cabalidad  los siguientes indicadores, a continuación se ace un detalle con respecto a cada 

objetivo: 
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a) Incrementar la actividad turistica y su rentabilidad dentro del sector turistico. 

Necesidad de un sistema turistico y/o en su defecto un plan de mejora continua 

donde se asegure le incremento constante de su volumen de ingresos y su rentabilidad 

asociada, entre los indicadores principales a tomar en cuenta de este objetivo se tiene: 

- Ingresos totales del sector turistico (Coop de transporte; registro de visitas a 

los atractivos turisticos) 

- Gastos medio diario de los turistas nacionales 

- Gastos medio diario de los turistas internacionales 

  

b) Generar empleos de calidad para los habitantes . 

 

La generación de plazas de trabajo no tiene mayor impacto si este no es redituable 

desde el punto de vista economico, es decir donde se genere estabilidad entre los 

involucrados de toda la cadena. Entre los indicadores de gran relevancia para la 

consecución de este objetivo se tiene: 

− Remuneración salarial promedio (Hora) 

− Nivel de satisfacción laborala 

− Horas de capacitación percapita en los servicios turisticos 

 

c) Optimizar la imagen turistica del cantón. 

 

Este objetivo hace referencia a mejorar el interés por visitar al cantón General Villamil 

Playas. A nivel nacional e internacional se espera los turistas tomen en consideración no 

solo el buen clima, ni las actividades turísticas y ecoturísticas que este cantón pudiera 

ofrecerles como tal, sino también el servicio, la seguridad y la disponibilidad  inmediata 
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del cubrimiento de todas sus necesidades. Entre los indicadores a tomarse en cuenta se 

tiene: 

− Posicionamiento del cantón en las decisiones turísticas del visitante potencial 

− Imagen y posicionamiento del cantón en el mercado internacional 

− Crecimiento económico del cantón y sus habitantes 

 

d) Fomentar la coorperación y el trabajo en conjunto institucional y comunitario. 

 

El presente objetivo que se persigue hace referencia a todos los involucrados en el 

desarrollo integral del cantón mediante un compromiso con la visión de un modelo 

propuesto. Algunos indicadores que se deberían manejar son: 

 

− Grado de participación en iniciativas a nivel local, públicas y privadas. 

− Número de integrantes de cada grupo involucrado, grupo de desarrollo 

− Optimización del perfil socio-gráfico de los habitantes o pobladores. 

 

e) Impulsar el emprendimiento 

 

Este objetivo hace referencia a un compromiso de los habitantes locales en la 

generación de emprendimientos productivos con aporte de entidades gubernamentales, 

entre los principales indicadores que podría manejarse se tiene: 

 

− El tiempo necesario para empezar un emprendimiento 

− Evolución del emprendimiento productivo del cantón 
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f) Diversificar la demanda de servicios turisticos. 

 

Este objetivo se busca se incremente el número de visitas al cantón General Villamil 

Playas. Entre los indicadores a manifestarse se tienen: 

 

− Incremento del número de turistas nacionales e internacionales. 

− Evolución anual del porcentaje que representan los viajeros con motivación 

diferente al sol y playa. 

− Aumento de la tasa de turistas nacionales frente a los internacionales. 

 

g) Diversificar la demanda de servicios turisticos 

 

La diversificación de los servicios turísticos coadyuvara positivamente en el 

incremento de turistas de todo tipos incluyéndose aquellos que se inclinan por el 

agroturismo, ecoturismo y turismo sol, playa y aventura. Entre los indicadores se 

indica: 

− Percepción del turista sobre la oferta básica y complementaria. 

− Evolución de la rentabilidad empresarial del sector turístico. 

4.1.1 Nombre del programa 
 

Desarrollo de capacidades de los recursos humanos para el turismo sostenible 

4.1.2 Descripción y justificación del programa 
 

La presenta propuesta de capacitación hace referencia a la inexistencia de un 

personasl debidamente capacitado que permita atender las necesidades turisticas de los 
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visitantes independientemente de su pais de origen o si en su defecto son nacionales. Este tipo 

de falencias ha contribuido hasta la fecha a posicionar el cantón General Villamil Playas 

como un balneario no tan interesante a la vista y gusto de los turistas mismo que debido a no 

encontrar lo que buscaba se inclina por visitar otros lugares dejando a un lado los atractivos 

del cantón. 

4.1.3 Objetivos y metas de gestión 
 

4.1.3.1 Objetivos 
 

- Desarrollar un sistema para el desarrollo de las capacidades de recursos humanos para 

el turismo sostenible, impulsando la certificación por competencias laborales, como 

base para la capacitación(Plandetur, 2020).  

- Establecer mecanismos de satisfacción por competencias laborales y necesidades de 

capacitación en el sector de servidores turísticos, de acuerdo a las exigencias de la 

demanda del mercado turístico(Plandetur, 2020).  

- Mejorar la competitividad y sostenibilidad del turismo comunitario a través de la 

consolidación de las capacidades de los recursos humanos en los niveles técnico-

operacionales y de gestión(Plandetur, 2020).  

4.1.3.2 Metas de gestión 
 

- Contar con una masa crítica de profesionales de alta formación vinculados y 

trabajando en todos los sectores de la actividad turística de los 9 destinos regionales, 

en 5 años(Plandetur, 2020). 

- Implementar los planes cuatrianuales de capacitación turística para los prestadores de 

servidores turísticos en los 9 destinos regionales, en 8 años.  
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- Incorporar la certificación por competencias laborales en el diseño de los planes de 

capacitación técnica, en 2 años(Plandetur, 2020).  

- Contribuir a la incorporación de las operaciones comunitarias en el ámbito 

profesional, en igualdad de oportunidades, en 5 años(Plandetur, 2020). 

4.1.4 Proyectos Propuestos 
 

Tabla 31. Desarrollo de planes de capacitación técnica para prestadores de servicios 
turísticos 

 
  Fuente: (Plandetur, 2020) 
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Tabla 32. Complemento a la educación formal para personal técnico y administrativo 
del sector turístico 

 
Fuente: (Plandetur, 2020) 

4.1.5 Presupuestos y fuente  de financiamiento posibles 
 

Tabla 33. Presupuesto 
Proyecto 1: Desarrollo de planes de capacitación tecnica en turismo 

 
  Fuente: (Plandetur, 2020) 
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4.1.6 Periodo de ejecución y cronograma de desembolsos 
 

Tabla 34. Presupuesto Proyecto 1: Desarrollo de planes de capacitación tecnica en 
turismo (cronograma) 

 
 Fuente: (Plandetur, 2020) 

 

4.1.7 Monitoreo, evaluación y seguimiento 
 

Tabla 35. Presupuesto Proyecto 1: Desarrollo de planes de capacitación tecnica en 
turismo (Monitoreo, evaluación y seguimiento 

 

 Fuente: (Plandetur, 2020) 
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4.2 Actividades a desarrollar 
 

Luego de analizar el funcionamiento del sistema turístico, así como los principales 

problemas que se suscitan en el mismo, es importante establecer las posibles líneas 

estratégicas de acción que pueden llevarse a cabo, las cuales deben ser planteadas de acuerdo 

a la realidad actual del sistema turístico cantonal, y cuya aplicación sea inmediata ó mediata. 

Para el cantón Playas, se establecen cuatro líneas de acción para lograr optimizar el 

funcionamiento del sistema turístico. Estas son: 

 

- Mercadeo del producto turístico actual 

- Ordenamiento y planificación del espacio turístico del cantón 

- Alineamiento de involucrados 

- Capacitación técnica de los prestadores de servicio turístico 

 

4.3 Mercadeo del producto turístico actual 
 

En la actualidad el plan turístico en el que se está basando y desarrollando el cantón 

playas, es el brindar una mejor imagen del cantón al mercado interno y externo el cual ha 

dado muy bueno resultados, pero a su vez estos planes estratégicos de mercadeo del cantón 

playas no contrasta con la realidad o carencias de obras infraestructurales por mencionar 

algunas como: torres de salvavidas, baterías sanitarias, alumbrado público señalización, etc. 

Por ende la municipal del cantón playas es el responsable de darle solución a estas 

necesidades pero previamente debe de realizar un levantamiento de información así clasificar 

en qué grado de urgencia se encuentra cada necesidad. Tomando como base de referencia el 

plan de ordenamiento territorial del cantón Playas en la sección de turismo, dice lo siguiente: 
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4.3.1 Línea de acción: Promoción y Difusión del Potencial Turístico 
 

Tras haber determinado todo el potencial turístico que posee el Cantón Playas, se 

procederá a su difusión en el cual se enfatizara todos los atractivos turísticos, atreves de los 

siguientes lineamientos. 

 

- Elaboración de folletos en el que se incluyan los principales atractivos turísticos 

del cantón. 

- Actualización de la página Web, para la promoción de los atractivos turísticos y 

recibir comentarios en la misma. 

- Instalación de centros de información turística. 

- Elaboración y difusión de Spot publicitarios en televisión y cuñas radiales.  

 

4.3.1.1 Ordenamiento y planificación del espacio turístico del cantón 
 

Este lineamiento se acentúa en mejorar y aprovechar debidamente todas las bondades que 

brinda el recurso natural del cantón, pero a su vez se debe mejorar en vialidad, zonificar 

mejor el espacio recreacional de las playas, elaborar planes de mantenimiento de calidad 

ambiental, por ello se ha establecido que para mejorar estas falencias se debe de implementar 

un plan de ordenamiento territorial. Para mejorar las condiciones en la que se desarrolla el 

sector turístico de Playas se establece la necesidad de la implantación del Plan de 

ordenamiento territorial en la sección de turismo, en la siguiente política: 
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4.3.2 Línea de acción: Desarrollo del Potencial Turístico del Cantón Playas 
 

Para que el turismo en el cantón playas sea difundido y promovido a nivel nacional 

primero se debe tener un compromiso de parte de las tres entidades interesadas que son: el 

GAD Municipal del Cantón Playas, el Ministerio de Turismo y la participación de la 

comunidad, con la cual se tiene como principales funciones el descentralizar las actividades 

turística, promover ordenanzas municipales, para esto se debe efectuar las siguientes 

actividades.  

 

- Realización de un Inventario Turístico: Se debe de realizar un análisis y 

clasificación de todas las personas naturales y jurídicas que estén involucradas 

directa e indirectamente en la actividad turística del cantón. 

- Elaboración de un Estudio de Carga Turística: La finalidad de esta actividad es 

determinar la capacidad que poseen los negocios que están involucrados en la 

actividad turística del cantón, con ello evitar un deterioro de la calidad en el 

servicio y la calidad ambiental. 

- Realizar gestiones ante el Ministerio de Turismo: Esto facilitara al micro 

empresario realizar sus trámites ante una sola entidad y colaborara al 

descentralización del turismo.  

- Reubicación de pescadores y servidores turísticos: Esto es fundamental para 

darle una mejor imagen del cantón, el darle un espacio físico determinado para 

una de los principales fuentes de ingreso de los pobladores del cantón y esto se 

pondría en práctica a través de las ordenanzas municipales. 
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4.3.2.1 Alineamiento de involucrados 
 

El Programa de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible liderado por ASEC y Rainforest 

Alinear a todos los participantes involucrados en la actividad turística del cantón playas es 

muy importante para el desarrollo de un programa integral, que buscara heurísticamente  

optimizar la calidad en el servicio, competitividad y sostenibilidad del sector turístico. Con 

ello mejorar el ambiento económico, social y ambiental de los integrantes de la cadena del 

servicio turístico. 

 

4.3.3 Línea de acción: Mesas de trabajo para el desarrollo integral del cantón 
 

En este lineamiento se puntualiza en la participación de todos los integrantes de la cadena 

turística, como son  las entidades gubernamentales, empresa privadas, asociaciones, 

fundaciones, universidades, etc., con ello realizar una labor mancomunada en el cual se debe 

generar planes de acción concretas bajo los parámetros de control, evaluación dentro del 

tiempo determinado de cada plan ejecutado y a su mantener preparado un plan de 

contingencia en casos que se amerite aplicarlo con la finalidad de contribuir en el desarrollo 

social y económico del cantón Playas. 

 

4.3.4 Línea de acción: Ventanilla única para empresas y emprendedores 
 

La ventanilla única misma que será la encargada de ofrecer sus servicios a emprendedores 

y empresas del sector turístico proporcionando a los visitantes la información necesaria 

referente a los servicios que se ofrecen a los mismos.  Entre la información que se ofrecerá al 

turista se tiene: Convocatorias, ayudas, préstamos y subvenciones existentes además del 

respectivo asesoramiento referente a sus ideas de emprendimiento, desde esta perspectiva los 
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beneficiarios hacen referencia las personas naturales o personas jurídicas procedentes del 

sector privado, desde esta perspectiva y tomando en consideración las ayudas ofrecidas por 

los programas gubernamentales  donde entidades como el Ministerio de Turismo y/u otras 

entidades a nivel internacional puedan servir como apoyo dentro de este tipo de iniciativas. 

 

4.3.4.1 Capacitación técnica a los prestadores de servicios turísticos 
 

Hace referencia a la capacitación de los prestadores de servicios turísticos y aquellos que 

se encuentren asociados de manera general dentro de la plataforma turística, establecidos en 

la política) destinado al plan de ordenamiento dentro del cantón cuya acreditación es 

otorgada por el Organismo de acreditación Ecuatoriano-OAE. Es importante se tome en 

consideración la relevancia de contar con un personal debidamente capacitados íntegramente, 

es decir, donde se complemente el servicio al cliente con la cultura (turística, agro-ecológica, 

gastronómica etc.) entre los requisitos y normas de aplicación que podrían ser utilizadas 

dentro de este proyecto investigativo se tiene:  

Norma NTE INEN ISO/IEC 17024:2005 “Evaluación de la conformidad – Requisitos 

generales para los organismos que realizan la certificación de personas”, equivalente a 

Norma ISO/IEC 17024:2003, y con los Criterios Generales de para la Acreditación de 

Organismos de Certificación de Personas OAE CR GA07 R01, como Organismo de 

Certificación de: 
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Tabla 36. Norma NTE INEN ISO/IEC 17024:2005 

N. Competencia Documento Normativo

1 Recepcionista NTE INEN 2429:2008 
2 Camarera de pisos NTE INEN 2432:2008 
3 Recepcionoista polivalente NTE INEN 2446:2008 

4 Barman NTE INEN 2438:2008 
5 Capitan de mesero NTE INEN 2439:2008 
6 Mesero NTE INEN 2440:2008 
7 Cocinero polivalente NTE INEN 2441:2008 
8 Chef de cocina NTE INEN 2442:2008 
9 Mesero polivalente NTE INEN 2453:2008 

10 Ayudante de mesero NTE INEN 2454:2008 
11 Chef partida NTE INEN 2455:2008 
12 Chef pastelero- panadero NTE INEN 2457:2008 
13 Servicio de vinos y licores NTE INEN 2456:2008 
14 Seguridad alimentaria para operarios NTE INEN 2458:2008 

Alojamiento

Alimento y Bebidas

 
Fuente: Organismo De Certificación De Personas Corporación Qualitur 
 
 

4.3.5 Línea de acción: Capacitación y Tecnificación del Recurso Humano 
 

La capacitación y el desarrollo y tecnificación del Recurso Humano basa su enfoque a 

la explotación de las habilidades de sus colaboradores; desde esta perspectiva es 

necesario efectuar acciones donde la capacitación sea contante y/o permanentemente y 

de manera independiente de las temporadas. El programa de capacitación del recurso 

humano sienta sus bases en los siguientes enunciados: 

 

- Todos aquellos individuos que formen parte del personal operativo dentro de los 

establecimientos de alojamiento y alimentación que este afiliados de manera 

directa a la Cámara Cantonal de Turismo y registrados en el catastro municipal de 

la Dirección de Turismo 
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- Propietarios y/o representantes legales de restaurantes, soda/bar, bares y discotecas 

si como de Hoteles, hostales, hosterías y/o cualquier destino que pueda dar 

descanso a los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

- Público en general de las parroquias y comunidades interesadas en tomar 

capacitaciones en lo que respecta la administración de negocios de alimentación y 

alojamiento. 

 

Dentro de la propuesta, con un criterio optimista se capacitaría a la mayor cantidad de 

enprendedores, administradores y/o trabajadores dentro de la plataforma turística; sin 

embargo y para efectos mas realistas se estima capacitar un porcentaje del 50% del total de 

personas registradas en dicho catastro. 

 

         Tabla 37. Personas a capacitar 
Grupo meta  a capacitar Total de 

personas 
registradas 

Numero personas 
estimadas a 
capacitar 

Personal operativo sector alojamiento 
(habitaciones y recepción) 

120 67 

Personal operativo sector alojamiento (área 
Cocina) 

78 48 

Personal operativo sector alimentación 68 40 

Propietarios sector alimentación 25 14 

Propietarios sector alojamiento 38 25 

Personas estimadas a capacitar 329 194 

Fuente:Catastro municipal 

  

a) Diseño de la metodología de capacitación 

 

La metodologia de estudio a utilizar se basa de la siguiente manera: 
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- Clases teoricas y practicas 

- Talleres grupales 

- Espacios de entrenamiento practico 

- Certificado de Corporación QUALITUR1 

 

A manera de impartir la metodologia de estudio,e ntre los principales materiales y 

evidencia fisica que se necesitará: Pizarrón, equipos audiovisuales para ser especificos: 

televisores, DVD, pendrive, retroproyector y computador y/o laptop. Las clases a 

desarrollarse por partes de los programadores de la propuesta en cuestiónserán diarias,  el 

principal requisito que se necesita para obtener el certificado d de Corporación QUALITUR 

es necesario que tenga por lo menos el 75%  de asistencia a las clases teóricas y 80% de las 

clases prácticas. 

 

b) Diseño de los cursos 

 

Las estructura de los cursos senta sus bases en cuatro ejes principales 

- Opinión del recurso humano asi como los administradores y representantes 

legales de los centros de alimentación y alojamiento del cantón Playas 

- Percepción de los turistas tanto nacionales como internacionales , haciendo 

especial referencia a la calidad ofrecida por los hoteles y comedores del 

cantón Playas 

- Trayectoria institucional referente a la capacitación dentro del cantón 

General Villamil Playas 

- Instituciones gubernamentales 

                                                             
1
 Organismo de Acreditación Ecuatoriano Alcance de Acreditación Corporación Qualitur 
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            Tabla 38. Planificación de cursos y talleres hoteles 
 

 

Para el sector de alimentación, se planifica dictar dos cursos: Administración de 

Restaurantes y Bares (área administrativa) y Técnicas de Alimentos y Bebidas (área 

operativa). (Ver Cuadro siguiente) 

Tabla 39. Planificación de cursos y talleres alimentación 

Nombre del 

curso 

Talleres Estructuración de 

clases 

Dirigido a  

Administración 

Restaurantes y 

bares (*) 

T1 Administración 

general (*) 

2 semanas: 2 horas 

diarias (20 

horas/curso) 

Administradores y 

dueños de 

restaurantes y bares T2 Técnicas de ventas 

para hoteles (*) 

Técnicas de 

alimentos y 

bebidas 

T1 Técnicas de atención al 

cliente (*) 

4 semanas: 2 horas 

diarias (40 horas) 

Personal de contacto 

de soporte 

T2 Técnicas de ventas 

para restaurantes y bares 

(*) 

T3 Recursos turísticos del 

cantón (*) 

Público en general 

T4 Manejo de alimentos/bebidas 

Nombre del curso Talleres Estructuración 
de clases 

Dirigido a  

Administración 
Hotelera 

  

T1 Administración 
general (*) 

2 semanas: 2 
horas diarias 

(20 
horas/curso) 

Gerentes 
administradores 

y dueños de 
hoteles 

T2 Técnicas de 
ventas para hoteles 

(*) 
Técnicas de manejo 

Hotelero 
  
  
  

T1 Técnicas de 
atención al cliente 

(*) 

4 semanas: 2 
horas diarias 

(40 horas) 

Personal de 
contacto de 

soporte 
T2 Técnicas de 

ventas para hoteles 
(*) 

T3 Recursos 
turísticos del cantón 

(*) 

Público en 
general 

T4 Manejo de 
habitaciones 
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Como puede observarse en la tabla anterior, los cursos pueden dictarse de lunes  a viernes  

durante aproximadamente dos horas cada clase y seran intercaladas entre clases teoricas, 

practicas y talleres. Las clases practicas o cursos operativos seran realizados mediante visitas 

a los cebtros de alojamientos mejores capacitados a manera de éstos se puedan interrelacionar 

con el restos de centros y poder observar las principales falencias y fortalezas de cada 

negocio.  Con respecto al sector de alojamiento, los requerimientos mínimos del (los) 

establecimiento(s) seleccionado(s) son: 

 

- Mínimo 5 habitaciones, 

- Área de recepción, 

- Área social y/ó de recreación, 

- Área de lavandería 

 

El sector de alimentación hace referencia a los requerimientos mínimos son: 

 

- Área de cocina con dimensiones mínimas de 5 metros de largo 

- por 3 metros de ancho, 

- Implementos básicos de cocina, 

- Cocina industrial, 

- Mínimo 10 mesas. 

 

c) Selección de los instructores 

Entre los perfiles de   Tabla 3.9). 
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Tabla 40. Selección de instructores 

Personal requerido Competencias 
1 Técnico en hotelería Edad entre 25 - 40 años 

Estudios universitarios en hotelería o 5 años en 
experiencia en el área 

1 Técnico en alimentos y bebidas Edad entre 25 - 40 años 

Estudios universitarios en alimentos y bebidas o 5 
años de experiencia en el área 

1 auxiliar de clases Estudiante universitario de turismo y/o Hotelería 
de universidad local 

 

d) Firma de convenios con instituciones co – participantes 

 

Los organizadores deberán redactar convenios interinstitucionales, con el fin de dejar 

constancia a través de documentos, sobre acuerdos, posibles avales, que se logren antes, 

durante y después del programa. Entre las instituciones que pueden brindar su aval, y que 

otorguen mayor jerarquía e importancia al programa, se citan: 

 

- Ministerio de Turismo, a través de la Subsecretaria del Litoral, por ser el 

cantón Playas jurisdicción de monitoreo de actividades turísticas de esta 

dependencia del Estado. 

- El Gobierno Municipal, ya que la Dirección de Turismo es la responsable de 

organizar y controlar diversas actividades en el ámbito turístico. 

- La Federación Nacional de Cámaras de Turismo (FENACAPTUR), a través de 

su programa de certificación de competencias laborales, el que busca mejorar 

la calidad de los servicios prestados por la plantadel sector turístico del país. 
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e) Operatividad del programa 

La segunda fase de la presente propuesta se recomienda debe iniciarse entre los meses de 

Marzo y Mayo, antes del inicio de la temporada alta, la cual empieza a mediados de Junio 

con el Festival de Observación de Ballenas, por efecto de la disponibilidad de tiempo de los 

participantes.Para el área administrativa, se recomienda llevar a cabo el programa en 

conjunto con los dos sectores: alojamiento y alimentación, con el objetivo de disminuir los 

costos. El grupo de trabajo estará conformado por 25 participantes, quienes tendrán dos horas 

diarias de clases de lunes a viernes durante dos semanas en el mes de Marzo. (Ver Cuadro 

siguiente). 

Para el área operativa del sector de alojamiento, el programa estará dirigido a dos grupos 

de trabajo de 25 participantes cada grupo, quienes tendrán dos horas diarias de clases de 

lunes a viernes. El primer grupo recibirá clases en Abril y el segundo grupo en el mes de 

Mayo. (Ver Cuadro siguiente). 

Para el área operativa del sector de alimentación, el programa estará dirigido a dos grupos 

de trabajo de 30 participantes cada grupo, quienes tendrán dos horas diarias de clases de 

lunes a viernes. De la misma forma, el primer grupo recibirá clases en Abril y el segundo 

grupo en el mes de Mayo. 

Tabla 41. Área de capacitación 
 Área de capacitación 

  Administrativa Operativa alimentación Operativa alojamiento 

Número de participantes 25 60 50 

(30 c/ grupo) (25 c/grupo) 
Duración 2 semanas 1 mes c/ grupo 1 mes c/ grupo 

Marzo Abril (Grupo 1) Abril (Grupo 1) 

  Mayo (Grupo 2) Mayo (Grupo 2) 

Horas clases/curso 20 horas 40 horas c/grupo 40 horas c/grupo 

Horario 2 Horas en la mañana a elegir 3 Horas en la mañana a elegir 4 Horas en la tarde a 
elegir 
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f) Evaluación del programa 

 

En esta última fase se determina cuando, cómo y quiénes evaluarán los resultados del 

programa de capacitación. Estas evaluaciones se deben basar en el desempeño laboral del 

personal operativo y administrativo capacitado. 

Como un primer estudio referencial para futuras evaluaciones de los niveles de calidad de 

los servicios de alojamiento y alimentación del cantón Playas, es preciso analizar los 

resultados  de la encuesta del cap 3 en la presente investigación. Sin embargo cabe recalcar 

que este proceso debe ser preferentemente supervisado por el administrador ó la persona 

responsable de cada negocio. Para tal efecto, se convocará a una reunión con los participantes 

del área administrativa con el fin de prepararlos para realizar las encuestas en la temporada 

alta. 

4.4 Cronograma 
 

     Tabla 42. Cronograma 
FASES ACTIVIDADES E F M A M J J A S O

Eje 1 Mercadeo del producto turistico actual x x x x x x

Linea de acción Promoción y difusión del 
potencial turistico

Eje 2 ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 
DEL POTENCIAL TURISTICO

x x x x x x x x x

Linea de acción Desarrollo del potencial 
turistico del cantón Puerto López
EJE 3 ALINEAMIENTO DE LOS 
INVOLUCRADOS

x x x x x x x x x x

Linea de acción Mesa de trabajo para el 
desarrollo integral del cantón

Linea de acción Ventanilla unica para 
empresa y emprendedores
Identificación de los grupos x
Diseño metodologia x
Selección plata turistica co - participante x
Firma de convenios x

Operación Clases x x x
Medición de resultados x x x x
Publicación de resultados x

EJES PRINCIPALES

Planificación y 
diseño

Evaluación
 

 



73 
 

4.5 Análisis Financiero 
 

Como es de observarse en el cronograma de actividades la propuesta esta conformada 

financieramente por tre rubros importantes 

- Los honorarios del Director del programa, 

- Los gastos administrativos (computadora, papelería, teléfono) y, 

- La organización del evento de lanzamiento del programa. 

 

La fase numero dos hace referencaia  a los costos de los instructores y de el auxiliarr de 

clases  asi como la elaboración de los materiales didacticos y el alquiler de los equipos y 

demas costos que deben cubrirse para llevar a cabo un plan de capacitación como este: 

 

Tabla 43. Presupuesto 

Rubros Concepto Valor 
a) Honorarios Instructores Conceptos  

Total Horas Valor  
Curso dictadas Hora -Curso  

180 horas $ 20 $ 3.600 
Auxiliar Semana de 

trabajo 
Valor sueldo 

semanal 
 

10 $ 50 $ 500 
b) Materiales y apoyos 

didácticos 
Conceptos  

Número de 
participantes 

estimados 

Valor unitario  

135 $ 2 $ 270 
c) Alquiler Salón de 

clases 
Conceptos  

Semanas de 
alquiler 

Valor de alquiler 
semanal 

 

10 $ 100 $ 1.000 
Equipos 

audiovisuales 
10 $ 50 $ 500 

d) Imprevistos (10% de la suma de los cinco rubros 
anteriores) 

$ 580 

Costos de la fase operativa $ 6.350 
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Dentro de los materiales didácticos se entregará el material de estudio, las memorias del 

curso y la información a desarrollar durante el curso y los útiles escolares (esfero, hojas 

blancas y carpeta). El rubro de viáticos por alojamiento y alimentación de los instructores, se 

consideran cubiertos dentro del valor asignado por pago de la hora – clase. En el caso del 

auxiliar, este tendrá un sueldo semanal correspondiente a 10 semanas de trabajo. Cabe 

recordar que según la tabla No. 15, dentro del perfil requerido para el auxiliar, es deseable 

que este sea oriundo o radique en el cantón Playas. 

 

Los valores por el rubro alquiler pueden ser inferiores, ya que la institución organizadora, 

con el fin de reducir costos, puede suscribir convenios con: 

 

- La administración del P.N.M., para gestionar la utilización gratuita de 

las salas de conferencias y equipos audiovisuales (TV y proyectores), 

- La Cámara Cantonal de Turismo, para gestionar los establecimientos 

co – participantes que faciliten sus instalaciones para la parte práctica, y conseguir 

alojamiento y alimentación para los instructores. 

 

En la última fase del programa se consideran rubros como la distribución de las encuestas 

(para evaluar el programa), la elaboración de un documento conrespecto a los resultados del 

programa, la elaboración de los certificados de asistencia y participación, y la organización 

del evento de clausura. Como en la fase pre-operativa, estos rubros deberán ser cubiertos por 

la institución organizadora del programa para disminuir los valores de cada curso por 

participante. 
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4.6 Validación 
 

En esta última fase se determina cuándo, cómo y quiénes evaluarán los resultados del 

programa de capacitación. Estas evaluaciones se deben basar en el desempeño laboral del 

personal operativo y administrativo capacitado. 

Después de llevar a cabo el programa, se debe establecer un periodo de tiempo por parte 

de los organizadores para evaluar los conocimientos impartidos, el cual se recomienda debe 

ser en la temporada alta, entre los meses de Junio y Septiembre, debido a que en esta época 

del año se presenta el mayor flujo de visitantes, a quienes se les puede realizar las encuestas. 

Como un primer estudio referencial para futuras evaluaciones de los niveles de calidad de los 

servicios de alojamiento y alimentación del cantón Playas, se pueden considerar los 

resultados del presente documento, ya analizado en el literal.  Este proceso debe ser 

preferentemente supervisado por el administrador ó la persona responsable de cada negocio. 

Para tal efecto, se convocará a una reunión con los  del área administrativa con el fin de 

prepararlos para realizar las encuestas en la temporada alta. Para en el futuro medir los 

niveles de calidad de los servicios de alojamiento y alimentación de los negocios del cantón 

que participen en el programa, se pueden emplear las matrices de encuestas utilizadas durante 

el proceso investigativo realizado en el capítulo 3. De la misma forma se recomienda 

determinar u establecer la aplicación prácticas de los contenidos de los cursos por parte de los 

participantes. Para ello se deberá aplicar un formato de encuestas a todo el personal operativo 

y administrativo participantes en el programa.  
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5 CONCLUSIONES 

 

Al concluir el estudio sobre el impacto turístico en el cantón playas, implementando un 

plan de turismo se puede observar en los resultas que sobresalen dos lineamientos 

fundamentales, el primero es la aplicabilidad de los resultados enfocado en un esquema 

estratégico turístico y el segundo lineamiento es el asumir el compromiso de responsabilidad 

mutua de parte de los interesados. 

 

1. Al terminar de realizar el análisis turístico en el cantón playas, se puede concluir 

que en esta ciudad existen muchos atractivos turísticos en potencia que aun no han 

sido explotado en su máxima capacidad pero a su vez existen falencias que hacen 

que su explotación turística no sea aprovechada como se debe para señalar ciertas 

falencia como son la infraestructura, el alcantarillado, falta de representación de los 

sectores económicos involucrados al turismo y sobretodo el individualismo en el 

cual ponen sus interés personales por lo cual es necesario que comiencen a trabajar 

constantemente sobre estos puntos. 

 
2. En cuanto a su infraestructura turística en la cual una de la mayores actividades que 

representa el turismo es el sector hotelero, se pude concluir que la oferta hotelera o 

de hospedaje es esta muy bien encaminado pero a su vez deben trabajar en sus 

falencia internas como es mejor la calidad del servicio a si mismo en mejorar la 

transmisión de datos implementado infraestructura tecnología o de 

telecomunicaciones estas falencias mencionada son causantes de que el desarrollo 

turístico sea lento o se estanque. 
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3. Al recaudar información se concluye que los turistas que visitan el cantón playas se 

ven atraídos por la diversidad en la oferta balnearia al contar con siete playas a 

selección del turista. 

 
4. Se observa que no existe aún un trabajo mancomunado integro, por lo que hay 

variaciones entre las regulaciones de área protegida y la creación de nuevas pymes 

debido a las falencias de administraciones anteriores, en el cual deben de 

incrementar la participación de la comunidad. 
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6 RECOMENDACIONES 

1. Al identificar las virtudes y falencias que posee el cantón playas en el ámbito turístico se 

recomienda que los planes de desarrollo turístico, estudios se pongan en marcha por el 

beneficio de la comunidad, así mismo mantener un estrecho compromiso de 

cooperación mancomunada de todos los protagonista  económicos de este sector, 

siempre teniendo en cuenta que se debe de prevalecer el principio de respeto y 

conservación de los recursos naturales.    

 
2. El cantón playas debe de ser reforzado desde las entidades gubernamentales es ahí 

donde interviene el GAD Cantonal,  se recomienda en mejorar la infraestructura y la 

calidad de los servicios básicos, así mismo implementar planes de reforzamiento o 

relanzamiento de la imagen institucional acompañado de planes comunicacionales así 

mejorar la percepción, de los inversionistas, turísticas y habitantes del cantón. 

 
3. Es muy importante que se impartan internamente o externamente programas constantes 

de capacitación al talento humano que se adapten a las necesidades presentadas.  

 
4. Cabe recalcar que la actividad turística del cantón Playas es temporal, y a su vez al 

observar el auge latente del turismo en el cantón, ha surgido una necesidad insatisfecha  

de parte de comunidades cercana a la playa principal  General Villamil, por el hecho que 

se la demanda turística se concentra en estas mismo, por lo consiguiente se recomienda 

al GAD Cantonal que realice planes estratégico para fomentar el turismo a estas otras 

comunidades que están deseosas por atender al turista, esto debe de partir de la mano 

con un buen plan comunicacional, mejorar los caminos vecinales, e implementando de 

mejor infraestructura estas comunidades y acompañado de una capacitación continua al 

personal para la excelencia en el servicio que en si es la pieza clave para el éxito 

turístico del cantón. 
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