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Resumen 

 

 

El presente trabajo tiene como objeto analizar el turismo en el Cantón General Villamil 

Playas, determinando la medida en que el producto turístico contribuye en el desarrollo del 

mismo. La economía de Playas la conforman actividades del sector primario, secundario y 

terciario. En este caso el turismo se sitúa en las actividades del sector terciario además que 

engloba otras ramas como son los servicios de hotelería, alimentación, transporte, 

comunicación, entre otros. Trataremos además del desarrollo en las condiciones de vida de 

los habitantes como producto del turismo, determinando cómo han mejorado con el pasar 

de los años aspectos como la salud, educación, servicios básicos (energía eléctrica, agua 

potable, telefonía, alcantarillado, pavimentación de calles, etc.), a fin de analizar si se ha 

disminuido o no la pobreza en los lugares más vulnerables del Cantón. Además, se 

analizarán las posibilidades del desarrollo turístico integrando a la comunidad 

 

Palabras claves: Turismo comunitario, desarrollo sustentable, ecoturismo  

 

 

 

 

 

 

XIII 



 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“Incidencia económica del turismo en el cantón Playas, provincia del        

Guayas, periodo 2013-2017” 

 

Autor: Michael Zuloaga Carrasco 

Tutor: Econ. Byron Ramirez C., MSc 

 

 

Abstract 
 

 

 

 

 

 

He purpose of this paper is to analyze tourism in the General Canton of Villamil Playas, 

determining the extent to which the tourism product contributes to its development. The 

economy of Playas is made up of activities in the primary, secondary and tertiary sectors. 

In this case tourism is located in the activities of the tertiary sector also includes other 

branches such as hotel services, food, transport, communication, among others. We will 

also deal with the development in the living conditions of the inhabitants as a product of 

tourism, determining how they have improved over the year’s aspects such as health, 

education, basic services (electric power, drinking water, telephony, sewerage, street 

paving, etc.), in order to analyze if poverty has been reduced or not in the most vulnerable 

places of the Canton. In addition, the possibilities of tourism development will be analyzed 

by integrating the community 
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Introducción 
 

 

 

 

 

El turismo es la actividad que está asociada al ocio, el descanso y el descubrimiento 

de nuevos lugares, entre otras cuestiones, además se puede definir al turismo como el 

conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja a un sitio diferente al 

de su residencia habitual, por un período consecutivo que resulta inferior a un año. El 

turismo es una de las principales actividades por las cuales se obtienen ingresos en un país 

y que a su vez sirve como medio de distracción y también cubre las necesidades de la 

sociedad.  

El trabajo a presentar hace hincapié en analizar el desarrollo económico que ha 

tenido el Cantón Playas ubicado en la provincia del Guayas en base al turismo. Enfocado 

inicialmente en el turismo en general y posteriormente analizando como prioridad al 

Cantón playas. Estudiando cada uno de los aspectos concernientes al alojamiento, 

comercio, transporte, gastronomía, entre otros. Además de que General Villamil Playas 

cuenta con un excelente clima, y unas hermosas playas como por ejemplo la playa paraíso 

que se encuentra en Engabao, la playa “El Pelado” las cuales son muy visitadas por los 

amates de surf, entre otras que, aunque no son muy conocidas son realmente apropiadas 

para poder realizar diferentes actividades con la familia y amigos y salir del trajín del día a 

día. Finalmente presentaremos las conclusiones y bibliografía correspondientes. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Capítulo I 

El problema que investigar 

1.1 Tema 

Incidencia económica del turismo en el cantón Playas, provincia del Guayas, periodo 

2013-2017 

1.2 Planteamiento del Problema 

Para algunos países, la base principal para mantener estable su economía ha sido la 

exportación de productos agrícolas. Sin embargo, debido a las caídas del precio 

internacional que ha experimentado este sector, se ha visto la necesidad de explotar estos 

recursos naturales de otro modo, dándole de esta manera una respuesta a esa crisis, 

mediante el fomento del turismo rural o comunitario, como es el caso del eje cafetero de 

Colombia y Tabasco en México, quienes han convertido algunas de sus haciendas de cacao 

en un lugar idóneo para la práctica de este tipo de turismo. 

El turismo es un fenómeno económico y social, durante décadas el turismo ha 

experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse 

en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo 

guarda una estrecha relación con el desarrollo y un crecimiento de nuevos destinos. Esta 

dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico según 

la OMT (2017) en el documento “Análisis sobre turismo sostenible para el desarrollo” 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa una de las principales fuentes de ingresos de varios países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento en diversificación y competencia 

entre los destinos. La expansión general del turismo en los países industrializados y 

desarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y contribuyendo con empleo en 

muchos sectores en la economía de un país. 

El turismo es importante en el Ecuador, otorga el 5% de empleos en el país, genera 

1.691 millones de dólares anuales, se ha posicionado como la tercera fuente de ingresos no 

petroleros, se ha incrementado las divisas con los turistas extranjeros, se obtiene una 

balanza turística con saldo positivo y es uno de los principales ejes para la transformación 

de la matriz productiva. Los principales turistas que visitan Ecuador por sus atractivos 

turísticos provienen de: Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Perú, España, Argentina, 

Chile, Reino Unido, Alemania y Canadá (Ministerio de turismo, 2018) 
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En Ecuador el turismo y sus variantes representan el 2% del PIB y se ubica en el 

tercer rubro de las exportaciones no petroleras después del banano y el camarón. El ingreso 

de divisas por concepto de turismo registrado en la balanza de pagos (viajes y transporte de 

pasajeros) también ha mantenido una tendencia de ascenso y en 2017 ingresaron1.204,5 

millones de dólares, en divisas por concepto de turismo receptor, evidenciándose así un 

crecimiento acumulado del 14% con relación a igual período de 2016. Asimismo, fue el 

generador de 344.800 empleos directos e indirectos (Ministerio de turismo, 2018) 

Distintos lugares del Ecuador han recibido premios en sector turismo, los cuales han 

sido otorgados por los WorldTravelAwards: la ciudad de Quito fue declarado como destino 

turístico líder en Sudamérica, Finch Bay Eco Hotel ubicado en la isla Santa Cruz, provincia 

de Galápagos recibió el premio al mejor hotel verde del mundo, la ciudad de Cuenca como 

el mejor destino de aventura, el Tren Crucero ha ganado en la categoría proyecto turístico 

fuera de Europa y el mejor tren de lujo líder de Sudamérica. 

Ecuador es se ha vuelto un destino importante para el turismo en América Latina 

debido a que posee una extensión de 283.561 km2, de los cuales el 19.14% corresponde a 

áreas protegidas y que son garantizadas por la Constitución del Ecuador(2008)  en el art. 

405. 

Ecuador está divido en cuatro regiones: Costa o Litoral, Sierra o Interandina, 

Oriental o Amazónica e Insular. La Costa se caracteriza por las playas, acantilados, 

bosques lluviosos tropicales, sabanas tropicales, bosques secos, manglares en el Golfo de 

Guayaquil, el río Guayas y la confluencia de los ríos Babahoyo y Daule. La Sierra 

caracteriza por lagunas, volcanes, páramos, bosques nublados, pueblos y haciendas 

coloniales. La Amazonía goza de bosques húmedos tropicales, del río Napo y gran 

diversidad de flora que se extiende sobre un área de 120.000 km2 y se considera el hábitat 

de animales más complejos del mundo. La región Insular se destaca por la diversidad de 

animales propios de la zona y únicos en el mundo, la abundante vegetación, grandes 

cráteres volcánicos y sus playas. 

Existen cinco tipos de turismo en el Ecuador: Turismo de aventura, Ecoturismo, 

Turismo Comunitario, Turismo de descanso, o de sol y playa y Turismo científico. Es un 

sector económico en crecimiento, está ligado al uso del patrimonio natural y cultural del 

país, la falta de ordenamiento y regulación han dado lugar a un turismo masivo, 

descontrolado y consumista que amenaza al patrimonio, generando problemas sociales que 
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han trastornado los modos de vida socio económicos principalmente de las comunidades. 

Estas debilidades inciden en la calidad del turismo con una oferta poca diversificada y 

atención deficiente al turista. 

Tal es el caso del cantón Playas, en la provincia del Guayas. Este cuenta con un 

patrimonio natural muy diverso, debido a su ubicación geográfica, que le posibilita tener, 

hermosas playas y un clima tropical muy agradable, sin embargo, los operadores turísticos 

ofrecen un mal servicio al usuario por la falta de conocimientos de los pobladores con 

respecto a las normas que deben cumplirse al momento de ofrecer un servicio al público, 

no obstante se deben de tomar medidas correctivas, que incentiven el desarrollo del 

turismo comunal en todas las playas del cantón, ya que las condiciones naturales que posee 

son idóneas para la práctica de este tipo de turismo. Por lo cual, es necesario crear un plan 

por medio del cual se busque incentivar tanto al turista nacional como extranjero a visitar 

este sitio del Ecuador. 

1.3 Formulación del Problema 

Pregunta General 

¿Cuál ha sido la incidencia económica el turismo en los habitantes del cantón Playas? 

Preguntas específicas 

 ¿Cómo afecta el turismo al desarrollo económico de la población? 

 ¿Cómo se ha llevado históricamente la política de desarrollo económico en 

el cantón Playas? 

 ¿Cuál es la influencia de la capacitación laboral en el desarrollo de la 

población? 

 ¿Cuál es el estado de la infraestructura turística del cantón Playas? 

 

1.4 Delimitación del problema 

La delimitación de la presente investigación se basara en los siguientes aspectos: El 

estudio analizará los factores que afectan al turismo en el Cantón Playas, también se 

analizarán los diferentes tipos de turismo y sus potencialidades en dicho cantón de la 

misma manera, se determinará la influencia de las campañas emprendidas por el ministerio 

de turismo para promover el turismo del Ecuador y si estas han tenido repercusión en 

Playas , se analizará la información anual concerniente al periodo 2013 – 2017, aunque 
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también se analizaran documentos que aborden periodos mayores de tiempo para de esa 

forma poder estudiar el turismo  en el cantón. El trabajo radica en levantar información 

mediante el análisis de datos, teniendo en cuenta todos los factores macroeconómicos que 

inciden en el desarrollo del turismo  

1.5 Justificación de la Investigación 

El turismo comunitario es una estrategia que tiene como objetivo la 

sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio natural y cultural que acoge 

y sensibiliza a los visitantes. Debido a su auge, el turismo comunitario rural se ha 

convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento y uno de los más dinámicos 

a escala mundial; a pesar de que sus orígenes datan de la década de 1980 ha logrado 

generar un impacto positivo y se ha convertido en una alternativa muy atractiva para 

los visitantes, a tal punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo ecológico 

El presente trabajo es una fuente de servicios turísticos orientado en la 

promoción del desarrollo turístico de Playas. El proyecto se enfoca en el desarrollo 

económico de este sector, ofreciendo un valor agregado a los turistas nacionales y 

extranjeros, a través de un servicio que, además de proporcionarle una estadía 

placentera, difunda y proteja el valioso patrimonio natural y cultural del sector. 

El propósito es desarrollar una propuesta de capacitación a los operadores 

turísticos para resolver el desconocimiento de métodos de atención al cliente, manejo 

de desechos y normas de inocuidad alimentaria y así poder generar mayor ingreso en 

dicho sector turístico y poder atraer una mayor cantidad de turistas al lugar. 

Este proyecto es relevante desde el punto de vista turístico porque proporciona 

información actualizada sobre las condiciones del turismo en el cantón Playas, 

además de educar a los operadores turísticos proporcionándole información para 

desarrollar de una forma más eficiente las actividades con que se ganan la vida. 

También se beneficia al sector turístico de Playas ya que el plan que se propone es 

aplicable y lo puede desarrollar la entidad pública junto con los actores turísticos de 

los diferentes sectores, lo cual incentivará la mejora de servicios, aumenta el 

crecimiento de visitas de turistas y eso ayudará a crecer a otros sectores como el 

gastronómico, el comercial, el cultural entre otros, contribuyendo al desarrollo local. 
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1.6 Sistematización de la Investigación 

Problema general. 

¿Cómo se puede desarrollar un plan de capacitación integral en mejora del sistema 

turístico en el cantón Playas, provincia del Guayas? 

Problemas específicos  

¿Cuál es la situación actual del turismo en Playas? 

¿Cuáles son los referentes teóricos sobre el turismo rural a nivel internacional? 

¿Qué propuesta sería factible para el desarrollo del turismo en Playas? 

1.7 Objetivo General de la Investigación 

Desarrollar un plan de capacitación integral en mejora del sistema turístico en el 

cantón Playas, provincia del Guayas 

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 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 es: orientación al cliente, la oferta turística, interrelación de actores, 

emprendimiento turístico de la comunidad. 

1.8 Objetivos Específicos de la Investigación 

 Establecer cómo afecta el turismo al desarrollo económico de la población: 

Entre los 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 

adecuado y el elevado estándar de calidad que debe ser percibido por el mercado a 
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nivel nacional e internacional. 

 Conocer como se ha llevado históricamente la política de desarrollo económico en 

el cantón Playas: 

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 

 Evaluar cuál es la influencia de la capacitación laboral en el desarrollo de la 

población: 

Se espera que se optimice los procesos de desarrollo de la planta turística, es 

decir si se mejorar los servicios ofrecidos por los 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. 

 Verificar el estado de la infraestructura turística del cantón Playas. 

Verificando si los locales cumplen con la una infraestructura apropiado para 

ofrecer sus servicios, como baños limpios o en buen estado, limpieza e inocuidad a 

la hora de preparar los alimentos. 

1.9 Límites de la Investigación 

A través de la presente investigación se ha podido constatar que el Cantón Playas 

carece de estrategias que permitan impulsar el desarrollo local, lo cual implica el sector 

turístico. No cuenta con estadísticas certificadas con los registros de turistas que visitan 

lugar, lo cual hace que los estudios referidos al tema carezcan de información exacta. 

Además, muchas de las empresas privadas dedicadas a operar en el sector turístico del 

cantón son reacias a proporcionar información. El cantón cuenta con un plan de 

ordenamiento y desarrollo territorial, pero mucha de la información es anterior al año 

2015 por lo que esta desactualizada en algunos aspectos. Playas queda a más de una hora 

en transporte público de Guayaquil, lugar de domicilio del investigador, los gastos de 

transporte, por lo tanto, resultan onerosos. Si bien existen varias asociaciones de 

servidores turísticos, estas no han levantado información sobre sus niveles de ventas, y así 

poder comparar año a año, cuanto varían las estadísticas con respecto a periodos anteriores 

de tiempo, lo cual constituiría información valiosa para la investigación. 
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1.10 Identificación de las Variables 

Variables independientes: 

 Emprendimiento de los pobladores del cantón Playas. 

 Años de escolaridad de los habitantes del cantón Playas. 

 Informalidad en el cantón Playas. 

 Oferta de capacitación de entidades en el cantón Playas. 

Variable dependiente: 

 Indicador del sector Turismo del cantón Playas 

1.11 Hipótesis 

Hipótesis general 

Si se implementa un plan general de capacitación en el sector turístico del cantón 

Playas entonces se mejorarían los indicies de desarrollo de este cantón. 

Hipótesis Específicas 

Si se realiza la capacitación de los servidores turísticos de Playas entonces esta 

tendrá un efecto positivo en el cantón. 

Si se efectúa la mejora de procesos en los servicios de turismo del cantón entonces se 

atraerá una mayor afluencia de visitantes 

Si se formaliza un plan de capacitación integral a los servidores turísticos de playas 

entonces estarán mejor preparados para captar como clientes a los residentes de los nuevos 

complejos habitacionales 

1.12 Operacionalización de las variables 

Categorías: 

Representan aquellos elementos que influyen directamente en la investigación pues 

tiene gran impacto en el ámbito que se desarrollan. En dicho estudio se evidencian la 

Económica y Social 

Dimensiones 

Dadas las características del trabajo de titulación presentado, las variables que se 

dimensionaron y que sirvieron para desarrollar de forma cuantitativa y cualitativamente 
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son, la inversión, la producción, el empleo y el impacto ambiental. 

Instrumentos: 

Se utilizarán indicadores como las entrevistas y encuestas, además Se analizará 

información proveniente de libros, páginas web y artículos académicos 

Entre los organismos oficiales consultados se encuentran: 

 Banco Central del Ecuador (BCE) 

 MINTUR 

 Banco Mundial (MB) 

 CEPAL 

 CAF 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 Ministerio del Ambiente (MBE) 

Unidad de análisis 

Se analizaron los índices de desempleo e índices de pobreza proporcionados por el 

INEC 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

El turismo es una actividad que revitaliza la economía y tiene importantes beneficios 

para las poblaciones siempre y cuando mejoren las condiciones de vida de los agentes 

locales y fomenten su patrimonio cultural (Castillo, 2011) 

Instituciones como la Organización Mundial de Turismo e investigadores 

reconocidos en este campo no dudan en afirmar que el turismo puede ser una fuente de 

desarrollo integral y el progreso para los países. En el caso del Turismo Rural este presenta 

un medio de gran valor y diversificación para la economía, en especial de zonas 

agropecuarias, donde siempre ha existido una búsqueda de fuentes de desarrollo 

complementarios a la agricultura y ganadería; que respeten, promuevan y potencien la 

conservación y cuidado del patrimonio histórico, natural y cultural de las zonas rurales del 

mundo (Burgos, 2016) 

Por ello Hernández y Mora  (2012)  afirman que este tipo de turismo está 

fuertemente ligado con actividades como la agricultura, ganadería y la gastronomía típica 

interna de las comunidades rurales del país. La relación con la producción y la oferta local 

de alimentos también son importantes dando como resultado una verdadera cadena de 

suministros, que da sustento a muchos hogares pobres, este dinamismo ha originado que el 

turismo se convierta en el elemento clave para el progreso socio-económico en espacios 

rurales en países como España. 

En Ecuador el turismo y sus variantes representan el 2% del PIB y se ubica en el 

tercer rubro de las exportaciones no petroleras después del banano y el camarón. El ingreso 

de divisas por concepto de turismo registrado en la balanza de pagos (viajes y transporte de 

pasajeros) también ha mantenido una tendencia de ascenso y en 2017 ingresaron1.204,5 

millones de dólares, en divisas por concepto de turismo receptor, evidenciándose así un 

crecimiento acumulado del 14% con relación a igual período de 2016. Asimismo, fue el 

generador de 344.800 empleos directos e indirectos (Ministerio de turismo, 2018) 

En Ecuador el turismo  presenta un creciente desarrollo, estimulado por las nuevas 

tendencias en la demanda de turistas que buscan ocio y tranquilidad en un medio natural de 
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gran riqueza, como son los entornos rurales; y en su afán por evitar el ruido y la 

contaminación existente en las grandes ciudades (Moreno, 2016) 

2.2 Marco Teórico Referencial 

Entre la teorías que centran su estudio en la actividad turística, emergen varios 

tópicos como por ejemplo, la incorporación histórica de las mujeres a la industria del 

turismo, con la finalidad de acrecentar el desarrollo de las comunidades (Schuter, 2008). 

Así como el comportamiento y las preferencias diferenciadas entre mujeres y varones en el 

consumo de servicios o productos turísticos. Este autor analiza las interacciones sociales 

entre turistas y población local; mientras que al mismo tiempo utiliza enfoques económico-

administrativos (teorías de Gestión y Marketing) y algunos conceptos de Psicología 

(comportamiento, necesidades, preferencias y percepciones) para el análisis del consumo 

turístico diferenciado entre mujeres y varones. 

En la investigación teórica sobre el turismo, surge una temática que se refiere a la 

inserción laboral de las mujeres en el turismo, ya sea en calidad de empleadas del sector 

público o del sector privado. Surge también el interés por examinar la desigualdad laboral 

por género, así como la representación de las mujeres en la gestión de empresas turísticas o 

su participación en los niveles más altos de poder. En estos estudios, se discuten conceptos 

que evidencian algunas desventajas que enfrentan las mujeres como consecuencia de los 

sistemas de género que se construyen socialmente y relacionan a ciertas actividades como 

«trabajo de mujeres». Destacan los conceptos de: trabajo doméstico, trabajo productivo, 

segmentación horizontal y vertical; brecha de género, techo de cristal, doble o triple 

jornada y conciliación laboral, entre otros (Schuter, 2008). La finalidad de estos estudios es 

mostrar tanto los avances alcanzados, como las dificultades que siguen enfrentando las 

mujeres en el ámbito laboral turístico con relación a la igualdad de oportunidades y la 

representación paritaria en puestos de responsabilidad. 

Otra temática relacionada se refiere a la participación de las mujeres en el desarrollo 

de iniciativas turísticas privadas o comunitarias en espacios rurales o naturales. El interés 

por esta temática surge a raíz de la evidente transformación de los espacios rurales, 

primero en el contexto europeo y posteriormente en el latinoamericano, así como del 

reconocimiento de las mujeres como actrices activas en el desarrollo de sus comunidades. 

Examinar el papel del sector turismo en el desarrollo rural, particularmente en el 

contexto de la promoción del turismo como opción productiva en el proceso de 

reestructuración económica de las zonas rurales es otra tendencia que ha tomado auge 
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desde la década de los ochentas del siglo pasado (Burgos, 2016). Estos estudios suelen 

matizar las oportunidades brindadas por el turismo rural, puesto que contrastan tanto los 

efectos positivos como los negativos que tiene dicha actividad y sobre el trabajo doméstico 

y productivo de dicho sector. 

Otros temas emergentes se refieren a la transformación de las relaciones familiares y 

de género entre los grupos que participan en el desarrollo turístico de sus comunidades 

(Castillo, 2011); el papel de las mujeres indígenas como productoras y vendedoras de 

artesanías de consumo turístico y el papel de las mujeres en el comercio informal en 

destinos turísticos. 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico, relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios profesionales (Organización Mundial del 

Turismo, 2017). Existen tres formas de turismo que son: turismo emisor, es el que realizan 

los residentes de un país cuando salen de él, turismo receptor es el que realizan los no 

residentes en un país cuando llegan a él, e interno es el que realizan los residentes de un 

país cuando viajan dentro de él. Los tipos de turismo son de sol y playa, cultural, rural o 

ecoturismo, salud, deportivo o aventura, gastronómico, ayuda humanitaria o solidario, 

espacial y otros. 

Existen tres tipos de atractivos turísticos como: atractivos naturales que se originan 

del ecosistema como playas, lagos, valles, montañas, paisajes, flora y fauna; atractivos 

culturales se relaciona con la forma de vida de las comunidades, festividades y 

gastronomía; finalmente atractivos históricos es decir arquitectura antigua. Todos los 

atractivos turísticos brindan diversión y tranquilidad a los visitantes. 

La actividad turística tiene un conjunto de impactos no solamente económicos, el 

turismo también incide en los siguientes ámbitos: sociocultural, ambiental y legal. Tiene en 

cuenta los diversos aspectos sobre los que incurre el turismo, no existe duda que, debido a 

los beneficios económicos derivados del turismo, muchos países están interesados por este 

sector como una herramienta para obtener altas tasas de crecimiento y desarrollo 

socioeconómico, se muestra los principales destinos turísticos del mundo 

En 2016, Francia posee la primera posición del mundo en llegadas internacionales 

con 85 millones de turistas, en su mayoría provienen del mismo continente Europeo como 

Reino Unido, Bélgica, Alemania, Países Bajos e Italia, el principal medio de transporte fue 
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el automóvil y los motivos de los viajes fueron por vacaciones para ir a convenciones, 

conferencias, parques de diversión con promedio de 7 días de estadía. Estados Unidos es el 

país que capta mayor cantidad de dinero por ingresos derivados del turismo internacional 

como alojamiento, servicios de comida, entretenimiento, compras, entre otros, con USD 

204.523 millones. China se ubica en el primer puesto a nivel mundial por generar 128 

millones de salidas internacionales y 292.000 millones de dólares en gasto turístico, debido 

a que han tenido un aumento de ingresos disponibles y a una mayor flexibilidad de las 

normas que rigen los desplazamientos al extranjero. 

2.3 Marco Legal 

La normativa legal de la presente investigación se fundamenta en la Carta Magna, 

Ley Orgánica de Defensa del consumidor, Ley de Turismo, Reglamento de Turismo y Plan 

Nacional del Buen Vivir, como se presenta a continuación 

2.3.1. Constitución de la República. En la Sección novena de la Constitución de la 

República se establece las disposiciones para personas usuarias y consumidoras en el Art. 

52 donde se indica que las personas tienen derecho a disponer y elegir bienes y servicios 

que sean de óptima calidad, además de recibir la correcta información sobre los mismos. 

La ley establece los mecanismos de control de calidad y los procedimientos que definen a 

las consumidoras y consumidores; estableciendo sanciones a quienes vulneren estos 

derechos, los daños o mala calidad de bienes y servicios por la interrupción de los servicios 

públicos. 

Plan Nacional del Buen Vivir En la presente investigación se pretenden conseguir 

tres objetivos el No. 3 se refiere a Mejorar la calidad de vida de la población; el No 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y el No 9 Impulsar la 

transformación de la matriz productiva, por lo tanto, contribuye con el fomento de la 

mejora de la calidad de vida. 

 

2.3.2. Ley Orgánica del Consumidor. Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son 

derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución 

Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 
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 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a 

los servicios básicos. 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte 

de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio y medida. 

 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales. 

 Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos. 

 Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios. 

 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor. 

 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, 

sanción y oportuna reparación de los mismos. 

 

2.3.3. Ley de Turismo. La Ley de Turismo pretende garantizar la dinámica de la 

demanda turística, el sector turístico del Ecuador es uno de los motores de la economía que 

generan el crecimiento y el cumplimiento del respeto con el ambiente. En el Art. 5 se 

indica las actividades turísticas desarrolladas por las personas naturales o jurídicas que se 

dedican a la prestación de las siguientes actividades: Alojamiento y servicios de alimentos 

y bebidas. 



15 
 

 

Reglamento General de la Actividades Turísticas TÍTULO 1 DE LAS 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS Capítulo1 DE LOS ALOJAMIENTOS Sección 1 

Disposiciones Generales Art. 1.- Alojamientos. - Son alojamientos los establecimientos 

dedicados de modo habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento 

con o sin otros servicios complementarios. El Ministerio de Turismo autoriza la apertura, 

funcionamiento y clausura de los alojamientos. Art. 2.- Categorías. - La categoría de los 

establecimientos hoteleros será fijada por el Ministerio de Turismo por medio del distintiva 

de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, 

segunda, tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este 

reglamento, a las características de las instalaciones y a los servicios que presten. En la 

entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los comprobantes, de pago, se 

consignará en forma expresa la categoría de los mismos. Art. 3.- Clasificación. - Los 

alojamientos se clasifican en los siguientes grupos: 

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros. 

Subgrupo Hoteles. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas). Hotel Residencia (de 4 a 1 

estrellas doradas). Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas). 

Subgrupo Hostales y Pensiones. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas). Hostales 

Residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas). Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Subgrupo Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas. Hosterías (de 3 a 1 estrellas 

plateadas). Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas). Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Grupo 2.- Alojamientos Extrahoteleros. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas 

plateadas). Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 

a 1 estrellas plateadas). En la publicidad, correspondencia, facturas y demás 

documentación de los establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a 

confusión el grupo, subgrupo y categoría en que están clasificados. Art. 8.-Hotel. - Es hotel 

todo establecimiento que, de modo habitual, mediante precio, preste al público en general 

servicios de alojamiento, comidas y bebidas y que reúna, además de las condiciones 

necesarias para la categoría que le corresponde, las siguientes: 
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a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, 

con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo; 

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a excepción 

de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y, 

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones. 

Art 11.- Hoteles de cuatro estrellas. - Los hoteles de cuatro estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios: 

a) De recepción y consejería, permanentemente atendidos por personal experto. El 

Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del idioma español, otro 

idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de Botones, así como los ascensoristas, los 

mozos de equipajes, botones y mensajeros, dependerán de la recepción; 

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones, así como para su limpieza y 

preocupación, que estará a cargo de una Ama de llaves, auxiliada por las camareras de 

pisos, cuyo número dependerá de la capacidad del alojamiento, debiendo existir como 

mínimo una camarera por cada catorce habitaciones; 

c) De habitaciones, para atender los pedidos de comida y bebidas a las habitaciones 

de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido por personas especializadas 

bajo las órdenes del Mayordomo o Jefe del Servicio de Habitaciones, quien deberá tener 

conocimientos del idioma inglés, además de hablar español 

d) De comedor que estará atendido por un Maître o Jefe de Comedor y asistido por el 

personal necesario, según la capacidad del establecimiento, con estaciones de seis mesas 

como máximo. Los jefes de comedor, a más de conocer el español, deberán tener por lo 

menos conocimientos básicos del idioma inglés. Se ofrecerá una carta con variedad de 

platos de cocina internacional y otros típicos de cocina ecuatoriana. La carta de vinos será 

amplia y contendrá marcas de reconocido prestigio. En todo caso, el menú del hotel deberá 

permitir al cliente la elección entre cuatro o más especialidades dentro de cada grupo de 

platos. 
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2.4 Marco Conceptual 

2.4.1. Turismo comunitario. Es una forma de turismo sostenible que permite a los 

visitantes conectarse estrechamente con las comunidades que visitan. Esta forma 

emergente de viajes brinda a los turistas experiencias auténticas, al tiempo que permite que 

los ingresos generados por el turismo permanezcan en la comunidad a menudo rural, pobre 

o económicamente marginada. 

Estas comunidades dirigen estas empresas turísticas que brindan servicios tales como 

recorridos por el pueblo, paseos por la naturaleza, espectáculos y comidas en sus propias 

iniciativas. El ecoturismo comunitario es una faceta particular del turismo basado en la 

comunidad, donde al menos algunas de las experiencias se basan en recursos naturales. El 

ecoturismo comunitario beneficia tanto a la conservación del medio ambiente como a las 

comunidades locales; el primero genera financiamiento para el manejo del área de recursos 

naturales. 

El turismo comunitario no solo fomenta el entendimiento intercultural entre el 

anfitrión y el visitante, sino que también abarca la protección del medio ambiente, la 

conservación cultural, la responsabilidad social, la salud económica y la mejora de los 

medios de subsistencia. Debido a que las comunidades son los propietarios de estas 

empresas de turismo, tienen el incentivo de establecer estándares para los turistas 

internacionales e invertir en un producto turístico de calidad. Como tal, el turismo 

comunitario se ha promovido como un medio de desarrollo donde las necesidades sociales, 

económicas y ambientales de las comunidades locales se satisfacen mediante la oferta de 

un producto turístico. 

El turismo comunitario es un mercado en crecimiento(Castillo R. , 2016), ya que las 

nuevas generaciones de viajeros en todo el mundo buscan experiencias más significativas 

en su tiempo libre. Los residentes obtienen ingresos como administradores, empresarios, 

proveedores de servicios y productos, y empleados. Al menos parte de los ingresos del 

turista se destinan a proyectos que brindan beneficios a la comunidad en general. 

El turismo basado en la comunidad permite al turista descubrir hábitats locales y vida 

salvaje, celebrando y respetando las culturas tradicionales, los rituales y la sabiduría 

ancestral. Si se incentiva, la comunidad conocerá el valor comercial y social que se le 
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otorga a su patrimonio natural y cultural a través del turismo, y esto fomentará la 

conservación basada en la comunidad de estos recursos(Burgos, El turismo comunitario 

como iniciativa de desarrollo local. Casos Colombia.pdf, 2016). Ofrece al turista una 

visión experiencial más profunda, participativa e intercultural de las personas locales, la 

cultura y el medioambiente de lo que de otra manera obtendría, y la comunidad como 

partes interesadas clave puede ejercer un mayor control y acumular más beneficios de los 

que recibirían de otra manera. 

2.4.2. Ecoturismo y turismo responsable. La Sociedad Internacional de Ecoturismo 

(TIES, por sus siglas en inglés) define el ecoturismo como "un viaje responsable a las áreas 

naturales que conserva el medioambiente y mejora el bienestar de la población local" 

(TIES, 1990). La consideración de los impactos sobre el medio ambiente y el bienestar 

(económico y social) de la población local sin duda está en consonancia con el turismo 

sostenible. Pero su enfoque en áreas naturales y conservación, lo diferencia del turismo 

sostenible que también podría incluir entornos urbanos. Entonces, el ecoturismo podría 

considerarse como un subconjunto del turismo sostenible. 

Sin embargo, la palabra 'ecoturismo' parece haberse usado en exceso en los últimos 

años para denotar cualquier turismo a áreas naturales (incluido el turismo, que puede no 

tener un impacto positivo en ellas). 

Es quizás por esta razón que, más recientemente, The International 

EcotourismSociety ha actualizado su definición para representar el ecoturismo 'auténtico', 

a: "El viaje responsable a áreas naturales que conserva el medio ambiente, sostiene el 

bienestar de la población local e involucra la interpretación y la educación" (TIES, 2015). 

La palabra "sostiene" ha reemplazado a "mejora" ("el bienestar de la población 

local") más "e incluye la interpretación y la educación". Entonces, los principios de 

turismo sostenible siguen siendo los mismos, pero la sostenibilidad del ecoturismo se ha 

reforzado en lugar de mejorar (lo que puede sugerir minimizar cualquier impacto negativo, 

en lugar de crear aspectos positivos) y resaltar su papel en la educación (comprensión que 

puede aumentar el bienestar local). Sus detalles también destacan su papel de 'Diseñar, 

construir y operar instalaciones de bajo impacto'(Burgos, El turismo comunitario como 

iniciativa de desarrollo local. Casos Colombia.pdf, 2016). 
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De esta forma, se considera que el "turismo responsable" es el proceso dinámico, el 

viaje, al destino más "turismo sostenible". La sostenibilidad es el objetivo de todas las 

personas involucradas que trabajan juntas en el turismo responsable: las personas que 

asumen la responsabilidad de hacer que el turismo sea sostenible. 

La Declaración de Ciudad del Cabo (2012) reconoce que el turismo responsable 

toma una variedad de formas: todos los tipos de turismo (comparado con el ecoturismo 

basado en la naturaleza) pueden ser más o menos responsables, incluyendo turismo 

masivo, cruceros, lujo, campamentos, etc. 

 El turismo responsable se caracteriza por los viajes y el turismo que: 

 Minimiza los impactos económicos, ambientales y sociales negativos; 

 Genera mayores beneficios económicos para la población local y mejora el 

bienestar de las comunidades de acogida, mejora las condiciones de trabajo y el 

acceso a la industria; 

 Involucra a la gente local en decisiones que afectan sus vidas y cambios de 

vida. 

 Contribuye positivamente a la conservación del patrimonio natural y cultural, al 

mantenimiento de la diversidad mundial; 

 Ofrece experiencias más agradables para los turistas a través de conexiones más 

significativas con la gente local, y una mayor comprensión de los problemas 

culturales, sociales y ambientales locales; 

 Proporcionar acceso a personas con discapacidades y personas desfavorecidas; 

 Es culturalmente sensible, engendra respeto entre turistas y anfitriones, y 

construye orgullo y confianza local. 

La Responsabilidad Social Corporativa, impulsa un enfoque "basado en valores" 

donde estos representan preocupaciones sociales y ambientales a escala global y local, 

suscribiéndose a un modelo triple de personas, planeta y ganancias, e influenciando el 

consumo consciente y la inversión socialmente responsable(Castillo R. , 2016). Así el 

turismo responsable, busca una nueva perspectiva, sobre personas y lugares donde el poder 

cambia a la comunidad, motivada para proteger el ecosistema. El turismo basado en la 

comunidad ofrece al turista una visión experiencial más profunda, participativa e 

intercultural de las personas locales, la cultura y el medioambiente de lo que de otra 

manera obtendría, y la comunidad como partes interesadas clave puede ejercer un mayor 
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control y acumular más beneficios de los que recibirían de otra manera (Hernández & 

Mora, 2012). 

2.4.3. Alojamientos Turísticos. Se pueden definir como las empresas que se dedican 

de manera profesional y habitual a proporcionar hospedaje o residencia, mediante precios a 

las personas que lo demanden con o sin presentación de otros servicios complementarios 

(García y Olmos, 2011). 

Son aquellas que se dedican de manera profesional y habitual, mediante un 

determinado precio a proporcionar alojamiento temporal con fines de ocio, por negocio u 

otro motivo sin constituir cambio de residencia para la persona alojada, con o sin 

prestación de servicios de carácter complementario (Morales, 2011). 

Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican de manera profesional 

y habitual desde un establecimiento abierto al público, mediante contraprestación 

económica, a prestar un servicio de hospedaje de forma temporal a las personas, con o sin 

prestación de servicios de carácter complementario (Rodríguez, 2007). 

El alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por personas 

naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no 

permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los 

requisitos correspondientes a su clasificación y categoría (MINTUR, 2015). 

2.4.4   Hotel. Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones 

para ofrecer servicios de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo 

privado, ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del mismo cuenta con 

servicio de alimentos y bebidas en un área definida como restaurante o cafetería, según su 

categoría, sin perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar 

con un mínimo de 5 habitaciones. 

2.4.5 Hostería. Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones 

para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuartos de 

baño y aseo privado, que pueden formar bloques independientes del mismo; presta el 

servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicios de proporcionar otros servicios 

complementarios. Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deporte. Debe 

contar con un mínimo de 5 habitaciones. 
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2.4.6. Resort. Es un complejo turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 

servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado, que 

tiene como propósito ofrecer actividades de recreación, diversión, deportivas y/o de 

descanso, en el que se privilegia el entorno natural; posee diversas instalaciones, 

equipamiento y variedad de servicios complementarios, ocupando la totalidad de 

inmuebles. Presta el servicio de alimentos y bebidas en diferentes espacios adecuados para 

el efecto. Puede estar ubicado en áreas vacacionales o espacios naturales como montañas, 

playas, bosques, lagunas, entre otros. Debe contar con un mínimo de 5 habitaciones 
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Capítulo III 

Marco metodológico 
 

3.1 Metodología 

El presente trabajo de titulación se desarrolló utilizando los métodos  descriptivo y 

analítico utilizando un enfoque cualitativo, Según Hernández Sampieri(2010), la 

investigación descriptiva se puede explicar cómo una declaración de los hechos tal como 

se presentan y son observados por el investigador que no tiene control sobre las variables, 

además, los estudios descriptivos se  definen como el intento de determinar, describir o 

identificar lo que es, mientras que la investigación analítica intenta establecer por qué  un 

fenómeno es así o cómo llegó a serlo. 

La investigación descriptiva está dirigida a arrojar luz sobre los problemas a través 

de un proceso de recopilación de datos que les permite describir la situación más 

completamente de lo que era posible sin emplear este método. Los estudios descriptivos 

están estrechamente relacionados con los estudios observacionales, pero no están limitados 

con el método de recolección de datos de observación. Las encuestas también pueden 

especificarse como métodos de recopilación de datos utilizados en estudios descriptivos. 

La investigación cualitativa es un tipo de investigación de ciencias sociales que 

recopila y trabaja con datos no numéricos y que busca interpretar el significado de estos 

datos que nos ayudan a comprender la vida social a través del estudio de poblaciones o 

lugares seleccionados.(Bernal, 2010). Dentro de las ciencias sociales, la investigación 

cualitativa generalmente se centra en el micro nivel de interacción social que compone la 

vida cotidiana, mientras que la investigación cuantitativa por lo general se centra en 

tendencias y fenómenos a nivel macro. 

Los métodos de investigación cualitativa incluyen observación e inmersión, 

entrevistas, encuestas abiertas, grupos focales, análisis de contenido de materiales visuales 

y textuales e historia oral. Para el presente trabajo de titulación se usarán entrevistas y la 

observación directa como fuentes se información primeria, la información secundaria de 

instituciones públicas y organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales como 

el Ministerio de Turismo, GAD Municipal de Playas, GAD Provincial de Guayas, 

SENPLADES, BCE, CFN, Banco Mundial y Organización Internacional de Turismo, así 

como de artículos académicos referentes al tema. 
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El trabajo posee un objeto histórico y documental de diseño no experimental, pues no 

se manipulan variables El método general utilizado es el analítico sintético, ya que se 

estudia el turismo en el cantón, descomponiéndolo en todos sus factores de incidencia para 

estudiarlos en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas 

de manera holística e integral (síntesis).  

3.2 Población y muestra 

La Población que se utilizará es el número de habitantes de Playas que según el 

INEC (2010) en sus proyecciones del censo poblacional es situada para el año 2018 en  

56.044  personas, se utiliza la siguiente formula  

 

Con la cual se obtiene una muestra de 378 personas 

3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

La encuesta  como instrumento de investigación se define como "la recopilación de 

información de una muestra de individuos a través de sus respuestas a preguntas" (Gómez 

& Roquet, 2012). Este tipo de herramienta permite una variedad de métodos para recopilar 

datos y utilizar varios métodos de instrumentación, puede usar estrategias de investigación 

cuantitativas (por ejemplo, mediante el uso de cuestionarios con elementos calificados 

numéricamente), estrategias de investigación cualitativa (por ejemplo, mediante el uso de 

preguntas abiertas) o ambas estrategias (es decir, métodos mixtos). Como se usa a menudo 

para describir y explorar el comportamiento humano, las encuestas se utilizan con 

frecuencia en la investigación social y psicológica(Hernández Sampieri, 2010),se aplicará 

la encuesta a la muestra extraída de la población del cantón Playas para tener acceso a 

fuentes primarias de información.  

La información se ha obtenido de individuos y grupos mediante el uso de encuestas 

de investigación durante décadas. Puede ir desde hacer algunas preguntas específicas de 

individuos en una esquina de la calle para obtener información relacionada con 

comportamientos y preferencias, hasta un estudio más riguroso utilizando múltiples 

instrumentos válidos y confiables. Ejemplos comunes de encuestas menos rigurosas 

incluyen encuestas de marketing o políticas sobre patrones de consumo y encuestas de 

opinión pública. 



24 
 

 

La investigación de la encuesta históricamente ha incluido una gran recopilación de 

datos basados en la población. El objetivo principal de este tipo de investigación fue 

obtener información que describa las características de una gran muestra de individuos de 

interés con relativa rapidez.  

Más recientemente, la investigación de encuestas se ha convertido en un enfoque 

riguroso de investigación, con estrategias científicamente probadas que detallan a quién 

incluir (muestra representativa), qué y cómo distribuir (método de encuesta), y cuándo 

iniciar la encuesta y seguimiento con personas que no responden (reducción error de falta 

de respuesta), para garantizar un proceso de investigación de alta calidad y el resultado. 

Actualmente, el término "encuesta" puede reflejar una gama de objetivos de investigación, 

estrategias de muestreo y reclutamiento, instrumentos de recopilación de datos y métodos 

de administración de encuestas. 

Dada esta gama de opciones en la realización de la investigación de encuestas, es 

imprescindible que el realizador de encuestas investigue el potencial de sesgo en la 

investigación con estas, así como las técnicas probadas para reducir el sesgo, con el fin de 

extraer conclusiones apropiadas sobre la información proporcionada de esta manera de esta 

manera. 

3.4. Recursos: fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de datos 

Los recursos humanos para realizar esta investigación son el tutor y el tesista,  

además los encuestados seleccionados en la muestra Se analizan datos procedentes de la 

Organización Mundial de Turismo, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Turismo , 

cámaras de turismo , Gobierno Provincial del Guayas, Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Playas, tesis de grado y artículos académicos, ente las fuentes 

documentales más importantes se encuentra el plan de ordenamiento territorial del cantón 

playas, pues este documento proporciona una gran cantidad de información bastante 

completa sobre este municipio, en el Banco Central se consultó la Balanza de Pagos, 

concretamente la Balanza de Servicios y la sub cuenta viajes para conocer la cantidad de 

dinero que ha recibido el país por este concepto, comprobándose que esta sub cuenta tiene 

un saldo positivo que se ha ido incrementando constantemente desde el 2013 al 2017, en el 

ministerio de turismo se consultaron tablas sobre la entrada y salida de turistas en el 

Ecuador y demás información relacionada al tema como los proyectos PLANETUR y 

Alllyouneedis Ecuador, en la organización mundial de Turismo se consultaron trabajos 

sobre turismo comunitario y ecoturismo 
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El presupuesto de gastos fue el siguiente: Impresiones e internet, $40; Transporte, 

$20; viáticos, $25; útiles, $22, sumando un total de $127. 

Para el cronograma se realizó un diagrama de Gantt dividido en tres meses , en el 

primer mes se pusieron las siguientes actividades: búsqueda de la bibliografía, elaboración 

del proyecto, presentación del proyecto, aprobación del proyecto; en el segundo mes: 

elaboración del marco teórico, elaboración del segundo capítulo, elaboración del tercer 

capítulo, conclusiones y para el tercer mes revisión de monografía por el tutor, 

encuadernación y entrega, aprobación de la monografía, sustentación de la monografía 

3.5. Tratamiento a la información. - procesamiento y análisis 

La encuesta se fue realizada sobre una muestra de 378 individuos el día domingo 5 

de agosto del 2018, en el cantón Playas, provincia de Guayas, los datos fueron tabulados 

mediante el programa Excel, los individuos fueron escogidos en distintas zonas del cantón, 

tanto en el área urbana como rural, seleccionándose individuos al azar, en la playa, 

parques, cerca de iglesias de toda denominación, restaurantes, hoteles, mercados y el 

centro comercial del Pacífico, que es el único Mall del cantón.  Para procesar los datos se 

procedió a verificar hoja por hoja los datos respondidos por los participantes y tabularlos 

en el programa Excel, posteriormente se ordenó los datos, se crearon tablas y figuras y se 

realizó un análisis en cada pregunta, el estudio fue un detallado análisis relacionado con el 

turismo en el cantón y como podría propiciarse una mejora en los servicios de turismo que 

se ofrecen en Playas. Cuando un investigador elabora una encuesta está tratando de 

descubrir qué piensa la gente, pero a partir de lo que él piensa y de una información que 

previamente ha encontrado, en el caso de las preguntas utilizadas para discernir los 

pensamientos de los encuestados referentes al tema del turismo se elaboraron diez 

preguntas en escala de Likert, esta es una de las herramientas más utilizadas por los 

investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y actitudes de una 

persona. Es una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una 

marca, producto o tema particular. Sirve principalmente para realizar mediciones y conocer 

sobre el grado de conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración 

afirmativa o negativa. Cuando se responde a un ítem de la escala de Likert, el usuario 

responde específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. Las escalas de 

frecuencia con la de Likert utilizan formato de respuestas fijas que son utilizados para 

medir actitudes y opiniones. Estas escalas permiten determinar el nivel de acuerdo o 

desacuerdo de los encuestados La escala de Likert asume que la fuerza e intensidad de la 
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experiencia es lineal, por lo tanto, va desde un totalmente de acuerdo a un totalmente 

desacuerdo, asumiendo que las actitudes pueden ser medidas. Neutral para aquellos 

usuarios que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

3.6 Presentación de los resultados 

1.- Género 

Tabla 1. Genero de los Habitantes del Cantón 

Género Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Femenino 196 55% 

Masculino 182 45% 

Total 378 100% 

 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 
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Análisis 

El 55% de los habitantes son de sexo femeninos, siendo un 45% de sexo masculino 

los cuales han sido encuestados para determinar la finalidad del proyecto turístico dentro 

de Playas. Al realizarse la encuesta , se notó que  en el cantón existe una gran expectativa 

por el proyecto Kuribao de  constructora PRONOBIS, este proyecto se encuentra 

realizándose en la vía Playas- Engabao e involucra 70 hectáreas, de edificios de lujo 

exclusivos con una laguna artificial, además el gobierno anunció el proyecto Ribera del 

Pacífico, que imita a la Ribera Maya Mexicana y que abarcará desde Playas hasta 

Esmeraldas, aprovechando que las playas ecuatorianas cuentan con un clima agradable 

todo el año. Por otra parte, está la construcción del puerto de aguas profundas en Posorja, 

por lo cual la vía a Posorja también se convertirá en un foco de desarrollo turístico y 

económico, razones de peso por las cuales los entrevistaron con actitud positiva hacia 

cualquier propuesta que incentive el turismo, el 70% contestaron que estaba de acuerdo 

con un punto de información turística que comunique a los turistas todas las posibilidades 

que brinda el cantón. El 45% estaba de acuerdo en mejorar los sitios de comida del cantón, 

lo cual tiene una explicación en el hecho de que tradicionalmente Playas ha sido un destino 

nacional para el turismo ecuatoriano, pero ahora empezará a recibir un nuevo tipo de 

turista proveniente del extranjero, razón por la cual se deben desarrollar estándares 

internacionales de atención al turista. 
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Capitulo IV 

La Propuesta 

4.1 Titulo De La Propuesta 

Incidencia económica del turismo en el cantón Playas, provincia del Guayas, periodo 

2013-2017 

4.2 Justificación de la Propuesta 

La costa ecuatoriana ofrece oportunidades especiales para la industria, desarrollo 

urbano, turismo y recreación, entre otros. Alrededor del mundo el turismo ha servido para 

desarrollar la economía y mejorar la calidad de vida de las poblaciones costeras. En 

nuestro país se han hecho muchos esfuerzos por parte del Gobierno Nacional por reactivar 

el turismo hacia todos los puntos del territorio nacional, pero aún son insuficientes para 

abarcar a todas las poblaciones. El turismo debe fundamentarse sobre un criterio de 

sustentabilidad; es decir, beneficiar a todos los actores involucrados, ser viable 

económicamente y equitativo, socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto 

grado de satisfacción al turista. El turismo sustentable proporciona los siguientes 

beneficios: Por tal razón, se busca mediante la creación de este proyecto aumentar las 

visitas de los turistas nacionales y extranjeros hacia este punto geográfico que tiene una 

hermosa playa y ofrece a sus visitantes disfrutar de su deliciosa comida, bellos atardeceres, 

artesanías y hermosos paisajes. Impulsando el turismo hacia Playas los habitantes en 

general verán un aumento en sus ingresos dependiendo de la actividad que realicen dentro 

de la cadena turística. De esta manera, es importante ofrecer a los visitantes una 

experiencia placentera, el trato debe ser cálido y amigable, crear en ellos la sensación de 

“encontrarse en casa” y el deseo de querer repetir la experiencia. 

4.3. Objetivo General de la Propuesta 

Desarrollar un plan de capacitación integral en mejora del sistema turístico en el 

cantón Playas, provincia del Guayas. 

4.4. Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Establecer cómo afecta el turismo al desarrollo económico de la población. 

 Conocer como se ha llevado históricamente la política de desarrollo económico 

en el cantón Playas. 

 Evaluar cuál es la influencia de la capacitación laboral en el desarrollo de la 

población. 
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 Verificar el estado de la infraestructura turística del cantón Playas. 

4.5. Hipótesis de la Propuesta 

Si se implementa un plan general de capacitación en el sector turístico del cantón 

Playas entonces se mejorarían los indicies de desarrollo de este cantón. 

4.6. Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta 

 

4.6.1. Antecedente. El turismo es una actividad que revitaliza la economía y tiene 

importantes beneficios para las poblaciones siempre y cuando mejoren las condiciones de 

vida de los agentes locales y fomenten su patrimonio cultural (Castillo, 2011). 

Instituciones como la Organización Mundial de Turismo e investigadores 

reconocidos en este campo no dudan en afirmar que el turismo puede ser una fuente de 

desarrollo integral y el progreso para los países. En el caso del Turismo Rural este presenta 

un medio de gran valor y diversificación para la economía, en especial de zonas 

agropecuarias, donde siempre ha existido una búsqueda de fuentes de desarrollo 

complementarios a la agricultura y ganadería; que respeten, promuevan y potencien la 

conservación y cuidado del patrimonio histórico, natural y cultural de las zonas rurales del 

mundo (Burgos, 2016) 

4.6.2. Solución. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del 

comercio internacional, y representa una de las principales fuentes de ingresos de varios 

países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento en diversificación y 

competencia entre los destinos. La expansión general del turismo en los países 

industrializados y desarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y 

contribuyendo con empleo en muchos sectores en la economía de un país. 

El turismo es importante en el Ecuador, otorga el 5% de empleos en el país, genera 

1.691 millones de dólares anuales, se ha posicionado como la tercera fuente de ingresos no 

petroleros, se ha incrementado las divisas con los turistas extranjeros, se obtiene una 

balanza turística con saldo positivo y es uno de los principales ejes para la transformación 

de la matriz productiva. 

4.6.3. Argumentación. Entre la teorías que centran su estudio en la actividad 

turística, emergen varios tópicos como por ejemplo, la incorporación histórica de las 

mujeres a la industria del turismo, con la finalidad de acrecentar el desarrollo de las 

comunidades (Schuter, 2008). Así como el comportamiento y las preferencias 
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diferenciadas entre mujeres y varones en el consumo de servicios o productos turísticos. 

Este autor analiza las interacciones sociales entre turistas y población local; mientras que al 

mismo tiempo utiliza enfoques económico-administrativos (teorías de Gestión y 

Marketing) y algunos conceptos de Psicología (comportamiento, necesidades, preferencias 

y percepciones) para el análisis del consumo turístico diferenciado entre mujeres y 

varones. 

4.6.4. Limites. A través de la presente investigación se ha podido constatar que el 

Cantón Playas carece de estrategias que permitan impulsar el desarrollo local, lo cual 

implica el sector turístico. No cuenta con estadísticas certificadas con los registros de 

turistas que visitan lugar, lo cual hace que los estudios referidos al tema, carezcan de 

información exacta. Además, muchas de las empresas privadas dedicadas a operar en el 

sector turístico del cantón son reacias a proporcionar información. 

 El cantón cuenta con un plan de ordenamiento y desarrollo territorial, pero mucha de 

la información es anterior al año 2015 por lo que esta desactualizada en algunos aspectos. 

Playas queda a más de una hora en transporte público de Guayaquil, lugar de domicilio del 

investigador, los gastos de transporte, por lo tanto, resultan onerosos.  

Flujo de propuesta  

Las estrategias de desarrollo turístico del Cantón Playas, están relacionadas con el 

Plan Nacional del Buen Vivir y los ejes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Playas, promueven la garantía de los derechos y la participación ciudadana para 

lograr la equidad social y territorial, desde la gestión y manejo integral del territorio, están 

enfocados en el desarrollo del sector turístico, que permite el progreso social, cultural y 

económico, como por ejemplo dinamiza la economía, disminuye la pobreza y logra 

mejorar la calidad de vida de la población del territorio de estudio.  

El cantón se beneficiará a través de la difusión turística, de esta manera tanto turistas 

nacionales como extranjeros podrán conocer y visitar diferentes lugares donde puedan 

recrearse y lo más importante gozar de una excelente calidad de los servicios turísticos. El 

plan estratégico está diseñado en base a las necesidades básicas que presenta el Cantón 

Playas, con el objetivo de utilizar de manera eficiente los potenciales turísticos del 

territorio, diversificar los bienes y servicios ofertados, y reconstruir la infraestructura. 

4.7 Propuesta 

A continuación, se describen los objetivos y procesos a seguir para la ejecución de un 
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Plan Estratégico para desarrollar el turismo en el Cantón Playas, en el cual se establecen 

estrategias y actividades válidas para la aplicación dentro del cantón. En la propuesta se 

plantean estrategias para fortalecer la cultura de servicio en el hotelería, la restauración, los 

centros de información turística y atractivos turísticos, las cuales están basadas en la Ley 

orgánica de Defensa del Consumidor.  

En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000), 

dispone lo siguiente: Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 Esto quiere decir que el consumidor tiene derecho a que la información que recibe 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado sea veraz, para garantizar la seguridad 

en el uso y satisfacer sus necesidades al recibir productos y servicios en óptima calidad. 

 Bajo esta normativa se prevé que los servicios ofertados en el cantón estén aptos 

para el consumo de los turistas, como parte de una política de cultura de servicio; y a su 

vez contará con bases más sólidas para hacer de la actividad turística un gran motor del 

desarrollo local y del bienestar para las familias de Playas.  

El cantón se beneficiará a través de la difusión turística, de esta manera tanto turistas 

nacionales como extranjeros podrán conocer y visitar diferentes lugares donde puedan 

recrearse y lo más importante gozar de una excelente calidad de los servicios turísticos. El 

plan estratégico está diseñado en base a las necesidades básicas que presenta el Cantón 

Playas, con el objetivo de utilizar de manera eficiente los potenciales turísticos del 

territorio, diversificar los bienes y servicios ofertados, y reconstruir la infraestructura. Se 

considera indispensable la participación del GAD de Playas y de la sociedad, para generar 

nuevas fuentes de empleo directo e indirecto y que la población se beneficie por los 

ingresos que obtendrían por la actividad turística en el territorio. 

Las estrategias de desarrollo turístico del Cantón Playas, están relacionadas con el 

Plan Nacional del Buen Vivir y los ejes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Playas, promueven la garantía de los derechos y la participación ciudadana para 

lograr la equidad social y territorial, desde la gestión y manejo integral del territorio, están 

enfocados en el desarrollo del sector turístico, que permite el progreso social, cultural y 

económico, como por ejemplo dinamiza la economía, disminuye la pobreza y logra 
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mejorar la calidad de vida de la población del territorio de estudio.  

           4.7.1. Plan estratégico de desarrollo turístico de Playas.  

Las estrategias de desarrollo turístico están definidas de acuerdo a las necesidades que 

presenta Playas, con la finalidad de innovar y diversificar los bienes y servicios locales, 

promocionar de manera adecuada los potenciales turísticos y mejorar la infraestructura 

existente en el sector; con la participación constante del GAD Municipal y la sociedad en 

general, para generar fuentes de empleo e mayor ingreso. 

4.7.1.1. Misión 

.Implementar un plan de cultura de servicio para promover la actividad turística 

mediante el aprovechamiento razonable de los recursos naturales y culturales, a través de la 

elaboración de programas de acción que permitan ofertar los principales atractivos 

turísticos y mejorar la calidad de los servicios existentes con el propósito de satisfacer las 

necesidades de los turistas, generando beneficios para población y conservando sus 

recursos e identidad del cantón.  

4.7.1.2. Visión. 

En el 2019 ser el lugar más visitado de la Provincia de Guayas, en donde la oferta 

turística brindará un servicio de calidad e incorporará elementos culturales gestionados de 

manera sustentable involucrando una ley que controle dichos establecimientos para 

alcanzar el bienestar de los clientes, apoyando así a la conservación del patrimonio 

histórico-cultural y contribuyendo a que Playas logre un desarrollo turístico sostenible 

4.7.1.3. Valores. 

 Satisfacción del cliente es la principal meta.  

 Brindar un producto o servicio de calidad en todo momento.  

 Ser el punto turístico que sobresalga de la provincia de Guayas por su riqueza 

natural.  

 Ofrecer un abanico de opciones para los visitantes promocionando su retorno y ser 

recomendados a nivel internacional. 

     4.7.1.4. Objetivos. 

 Conservar, mantener y fortalecer el patrimonio natural que caracteriza al Cantón 

Playas y que lo hacen reconocido a nivel nacional e internacional. 

 Convertir a la Cantón Playas como un destino preferencial, competitivo y principal 

de la provincia de Guayas. 
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 Sensibilizar a los habitantes de la Cantón Playas sobre la importancia de 

implementar un turismo sostenible y el eficiente servicio al cliente. 

 Colocar señaléticas en los atractivos turísticos, bajo la responsabilidad de cada 

propietario. 

 Coordinar con instituciones públicas y privadas para la implementación de 

programas turísticos en el Cantón Playas, para mejorar la imagen, calidad y 

prestigio del territorio. 

4.7.2. Análisis macroentorno 

 

Factores externos relacionados con el análisis macroentorno del plan estratégico de 

desarrollo turístico del Cantón Playas, son los siguientes: políticos, sociales, naturales y 

tecnológicos. 

4.7.2.1. Factor político. Las políticas que implementen las diferentes instituciones 

públicas dedicadas al turismo, logrará que exista una cooperación entre sí y con la sociedad 

en general, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, a través de 

actividades y productos turísticos. 

Art. 2 y Art 3. Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo 

de radicarse permanentemente en ellos. La participación de los gobiernos provincial y 

cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; el fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; la 

iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad (Ley de Turismo, 200 

4.7.2.2. Factor social.Hay dos tipos de beneficiarios, las personas locales que por 

medio del comercio en el territorio generan ingresos, que les permite mejorar el nivel 

socioeconómico y los visitantes que se enriquecen con cultura, costumbres y gastronomía, 

este proceso puede ser duplicado en otras áreas como punto de partida para el desarrollo de 

las misma 

4.7.2.3. Factor natural.El turismo será sostenible, con la finalidad que exista 

compatibilidad entre la actividad turística y la conservación de los recursos usados en su 

desarrollo, no se trata de expandir la demanda a corto plazo sino una visión a largo plazo 

centrada en conservar los factores que han beneficiado el desarrollo de esta actividad y que 
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puedan seguir usándolos en el futuro, para evitar impactos negativos como daños estéticos 

relacionados con un elevado número de visitantes. 

4.7.2.4. Factor tecnológico.Se conocerá con detalle los medios tecnológicos, que 

permitan mayor facilidad de promoción de los atractivos turísticos de la Cantón Playas. 

Los habitantes se adaptarán a los equipos e instrumentos tecnológicos fundamentales en el 

siglo XXI, para intercambiar información, potenciar la identidad de la parroquia, 

desarrollar sectores económicos que tenían poca atención de los turistas. 

4.7.3. Estrategias por coordinación institucional  

El objetivo principal de las estrategias, es lograr un acercamiento entre las diferentes 

entidades tales como: el Ministerio de Turismo, la Prefectura de Guayas, GADM de Playas 

iglesias, instituciones educativas, negocios del sector y la sociedad en general, para 

promover los diferentes atractivos turísticos que posee el Cantón Playas, con la finalidad 

de incentivar el interés de las personas para visitarlos. 

 

Los métodos de promoción turística para mejorar la imagen de la Cantón Playas, en 

sectores como la conectividad, los servicios básicos, infraestructura hotelera, vías de 

acceso a los atractivos turísticos, serán los elementos fundamentales para incrementar la 

demanda de turistas nacionales y extranjeros, y lograr convertir el territorio de estudio 

como un destino turístico preferencial. 

1.- Coordinar reuniones con los propietarios de los diferentes establecimientos 

turísticos y con representantes del municipio, para organizar capacitaciones sobre la 

relevancia que tiene el sector turístico en la calidad de vida de las personas y la forma 

correcta de brindar servicios al turista nacional y extranjero. 

Las capacitaciones se realizarán a través de la contratación de profesionales, su 

duración será de ocho horas al mes, se organizará dos horas por sesión, cada sesión se 

impartirá una vez por semana. Los principales temas son: formas adecuadas de atención a 

los turistas, liderazgo, mediación de conflictos, técnicas para los guías turísticos; 

animación y control de grupos, difusión de productos y destinos turísticos y métodos para 

un turismo sostenible. 

2.- Participación en ferias como FITE (Feria Internacional del Turismo en Ecuador), 

eventos en el ámbito turístico o realizar sus propias ferias en el parque del Cantón Playas 

por su ubicación central y mayor captación de personas. El Cantón Playas debe 
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promocionar los atractivos turísticos que posee, para ser conocido como destino turístico a 

nivel nacional e internacional. 

3.- Incentivar a las personas para que conozcan y disfruten de los recursos naturales y 

culturales del Cantón Playas, por medio de un mapa turístico y de la página web que 

dispone el GAD Municipal, para promocionar la marca turística del territorio. Los 

elementos promocionales tendrán información sobre lugares turísticos, gastronomía, clima, 

alojamiento, restaurantes y otros lugares comerciales, su contenido tendrá que tener 

imágenes llamativas para captar la atención de los turistas e información explícita del 

territorio. 

4.- Realizar convenios con otros cantones, para que conozcan los atractivos turísticos 

que posee la Cantón Playas y tengan detalles específicos del territorio. Podrán recomendar 

a sus familiares y amigos para visitarlo en épocas de vacaciones y feriados nacionales. 

5.- Mejorar las vías de acceso a los atractivos naturales que dispone el cantón, para 

que los turistas disfruten de todos los atractivos turísticos, brindar la seguridad adecuada 

que se merecen los visitantes y lograr que los turistas deseen regresar a la Cantón Playas. 

  6.- Implementar señaléticas informativas en el Cantón Playas, para indicar la 

ubicación de lugares comerciales, centros de salud, unidad de la policía comunitaria y de 

los atractivos turísticos. Esto ayudará a los turistas nacionales y extranjeros a identificar de 

manera rápida el lugar que deseen llegar.. 

7.- Los dueños de los establecimientos turísticos y sus empleados deben capacitarse 

en temas relacionados con el turismo comunitario y científico de manera sostenible y 

atención al cliente, porque es importante brindar a los turistas un servicio de calidad. 

Existen capacitaciones online que imparte el Ministerio de Turismo, en su página web: 

www.turismo.gob.ec. 

Las capacitaciones se realizarán a través de la contratación de profesionales, su 

duración será de ocho horas al mes, se organizará dos horas por sesión, cada sesión se 

impartirá una vez por semana. Los principales temas son: formas adecuadas de atención a 

los turistas, liderazgo, mediación de conflictos, técnicas para los guías turísticos; 

animación y control de grupos, difusión de productos y destinos turísticos y métodos para 

un turismo sostenible. 

8.- Se considera la ubicación estratégica de los atractivos turísticos de  Playas, por lo 

http://www.turismo.gob.ec/
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que se propone un slogan y un logotipo que llame la atención a los turistas, para que vivan 

nuevas experiencias, se deleiten de los recursos naturales y disfruten de un ambiente 

tranquilo y seguro. 

9.- Los propietarios que brindan servicios turísticos en Playas, deben organizarse 

para establecer los precios de los productos que ofertan a los turistas y brindar un buen 

servicio a los turistas, debido a que un cliente bien atendido impulsa a otras personas 

visitar los atractivos turísticos del territorio de estudio.  

10.- La información de los atractivos turísticos de la Cantón Playas se difundirán en 

los siguientes medios: televisión, radio, prensa escrita, trípticos, vallas publicitarias, página 

web y en redes sociales.  

4.7.3.1. Televisión. Es considerado como el segundo medio más utilizado en el 

mundo, donde se difunde mucha publicidad, posee gran capacidad de audiencia y 

cobertura. Para la promocionar la ciudad de Playas por televisión se sugiere la creación de 

un producto audiovisual que en pocos minutos logre captar la atención de los turistas, para 

posesionarse como destino turístico. Este video será una producción que muestre los 

lugares más importantes de Playas, donde se informe sus datos más relevantes y por qué 

los viajeros del mundo deben hacer una parada en este valle. 

El video será grabado en el Cantón Playas, está dirigido a sus habitantes y a los 

visitantes que requieran información turística; y que estén interesados en conocer la 

ciudad. El rango de la audiencia es apto para todo público. La filmación se realiza por 

medio de la contratación de una productora independiente y de amplia trayectoria en la 

ejecución de videos turísticos. Se hará la grabación de la mayor cantidad de imágenes de 

los lugares más representativos del Cantón.  

Para llevar a cabo esta cinta se requiere de un productor, un editor, un conductor, 

realizador, un asistente de cámara, un locutor, un diseñador gráfico y un camarógrafo. 

Financiación: Los recursos de este video serán patrocinados por la Alcaldía de Playas y 

con el apoyo del Ministerio de Turismo. 

4.7.3.2. Radio. Es un medio de comunicación que está al alcance de la mayoria de 

hogares e impone un contacto personal con cada receptor.  Para la difución de la ciudad de 

Playas por Radio se sugiere una cuña de difusión es un espacio publicitario breve que se 

incluye en un programa de radio o televisión.Los recursos de esta publicidad serán  

patrocinados por la Ilustre Municipalidad de Playas como parte de su estrategia de 
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Promoción y Difusión Turística del Cantón. 

4.7.3.3. Volantes:Se las realizará con la finalidad de promocionar las fiestas más 

importantes del cantón. Serán distribuidas dentro del cantón y publicadas en la página web 

y redes sociales. Serán impresos en un solo lado en tamaño de 14x21cm. full color y papel 

couche de 150 gramos. 

4.7.3.4. Trípticos.Se divide en tres secciones que deben doblarse con dimensiones 

similares a una hoja tamaño carta, serán entregados en sitios específicos y publicados de 

forma online; trípticos digitales son una forma de cuidar el medio ambiente. La finalidad 

de este medio de promoción es describir información precisa de los atractivos turísticos de 

la Cantón Playas.   La portada mostrará la marca turística y el eslogan publicitario del 

cantón. 

    En el interior tendrá la historia, tipo de clima y fotos representativas de los 

atractivos turísticos del Cantón Playas. 

    La contraportada tendrá fotos de los platos típicos del territorio. 

    En el exterior se podrá leer la ubicación geográfica. 

Los trípticos serán impresos con las siguientes características 

 Se imprimirá en papel de formato A4 

 A full color 

 Las dimensiones serán de 21 cm de ancho por 29,7 cm de alto 

Los trípticos digitales serán publicados en los siguientes medios online: 

Página web oficiales: 

 Página web del GAD Municipal Cantón Playas 

 Página web del GAD Provincial de Guayas 

Páginas online propuestas: 

 Red social Facebook: Cantón Playas 

 Página web: Cantón Playas 

La mayoría de los trípticos serán distribuidos en diferentes lugares, como, por 

ejemplo:          

   Terminales 

   Agencias de viajes 
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   Peajes 

   Eventos culturales 

   Hoteles 

 Instituciones educativas 

4.7.3.4. Vallas publicitarias.Es un banner que se coloca en una estructura metálica, 

se deben ubicar en las carreteras del país. 

4.7.3.5. Página web.crear una página web con el objetivo de ofrecer al turista toda la 

información importante sobre los atractivos turísticos, por lo tanto  debe tener categorías 

relevantes como:historia de la Cantón Playas, ubicación geográfica, fotos de los atractivos 

turísticos.  

4.7.3.6. Redes sociales.es fundamental el uso de las redes sociales, por su gran 

impacto en la sociedad, crear un fanpage en Facebook donde pueden publicar fotos con 

infomación relevante de los atractivos turísticos.El nombre de búsqueda será Cantón 

Playas.  

4.7.4 Estrategia de Diseño de Procedimientos para la atención del turista. 

Diseño de Procedimientos para la atención del turista en los Atractivos Naturales y 

Culturales de Playas. 

4.7.4.1. Manual de procedimientos de atención del turista de Playas.Este manual 

indica los procedimientos que se deben realizar para la atención del cliente antes, durante y 

posterior de la visita a los Atractivos Naturales y Culturales. Es elaborado y monitoreado 

por la Unidad de Gestión Turística Municipal.  

a) De la Recepción de turistas. 

 Dar la bienvenida a los visitantes. 

 Realizar una breve explicación del recorrido que se efectuará. 

 Notificar el tiempo de duración del recorrido. 

 Dar a conocer las normas de comportamiento dentro del Atractivo Turístico.  

 Entregar los equipos de protección a los turistas, en caso de minas.  

Para los Atractivos Naturales el turista debe revisar si lleva el equipaje esencial como 

agua, bloqueador, gorra, toalla de manos. Al inicio, el encargado debe dar los parámetros 

adicionales para el recorrido. En caso de recorrido dentro de las minas es recomendable 

encender las luces y llevar linterna. 
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b) De la Guíanza Turística. 

El responsable del grupo dentro del Atractivo Turístico es el guía turístico.  

 El guía deberá explicar a los visitantes el lugar por donde se deben movilizar 

para evitar accidentes, cumpliendo con la señalización si hubiere.  

 Durante el recorrido, el guía explicará todo la información acerca del 

Atractivo y debe responder a todas las inquietudes de los turistas. 

 Posteriormente el guía deberá ofertar a los visitantes las artesanías que se 

ofertan en museos. 

 Al momento que los visitantes se retiran de las instalaciones, el guía deberá 

verificar que no queden objetos olvidados de los turistas. 

c) De Mantenimiento.  

 El encargado de cada Atractivo, debe velar porque las instalaciones estén en 

buen estado y limpias, así como los alrededores y mobiliario; la limpieza se 

realiza diariamente si es visitado por un gran número de turistas, y cada dos 

días en el caso de no haber visitantes. 

 Alertar en caso de necesitar mantenimiento preventivo. 

d) De artesanías para la comercialización.  

 El cajero deberá ingresar el stock de artesanías en la base de datos. 

 Realizar un inventario en el cual se registre el tipo de artesanía, propietario y 

precio 

 Registrar en una base de datos las ventas diarias y manejar una caja chica 

para dar cambios y para gastos menores. 

 Al finalizar la jornada debe reportar las ventas, entregar un informe de caja 

chica y entregar el dinero al administrador.  

 El administrador verificará los informes, el dinero y firmará como constancia 

de haber recibido el desembolso.  

 Informar al administrador mediante el inventario de mercadería la necesidad 

de ingresar nuevas artesanías para la comercialización en el museo. 

4.7.5. Impacto Social de la Propuesta.  

Con la implementación de este plan estratégico, se considera que mejorará la calidad de 

vida de las personas en Playas, debido a que aumentarán los ingresos económicos porque 
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crecerá la actividad turística en el cantón por la llegada de una nueva demanda de turistas. 

También se generará más fuentes de trabajo. 

Se verá un cambio de imagen positivo del sector, gracias a la colaboración de todos para el 

cuidado y conservación de los atractivos turísticos,. Además Playas se dará a conocer por 

la mejoría en la atención y calidad de los servicios, satisfaciendo las necesidades del 

cliente y aumentando así el número de visitas. Mediante la difusión y promoción se logrará 

captar la atención de los turistas, provocando un posicionamiento como producto turístico 

competitivo.  

Cambiará la gestión del sector hotelero y de la restauración, se fortalece la comunicación 

entre los propietarios de los establecimientos y el personal para mejorar la calidad de los 

productos y servicios ofertados, con el propósito de crear una cultura de servicio. La 

comunidad empezará a valorar más sus costumbres y tradiciones, dándose cuenta que el 

turismo vive de la diversidad cultural y que los visitantes tendrán una mejor perspectiva de 

la cultura del lugar 
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Conclusiones 
 

 

 

Posterior al análisis de la presente propuesta de titulación “Incidencia económica del 

turismo en el cantón Playas, provincia del Guayas, periodo 2013-2017” se establece que la 

hipótesis propuesta “Si se implementa un plan general de capacitación en el sector turístico 

del cantón Playas entonces se mejorarían los indicies de desarrollo de este cantón.” se 

cumple, debido a que se realizó una encuesta, en la cual los encuestados mostraron gran 

aceptación a un proyecto de desarrollo turístico en el cantón. El cual proporciona 

entretenimiento turístico y playero que se pretende llevar a cabo en el lugar, teniendo 

mayor afluencia en los feriados y fines de semana, ya que la mayoría de personas que 

laboran en relación de dependencia se encuentran desocupadas y buscan sitios de 

esparcimiento y recreación cercanos para salir del estrés y la rutina diaria 

 

Para el desarrollo de esta investigación se expusieron tres objetivos específicos con 

el propósito de establecer el impacto que han tenido cada uno de ellos para este análisis. A 

continuación, se presentarán las conclusiones de cada uno de los objetivos propuestos. 

 

El primer objetivo específico determinado fue “Establecer cómo afecta el turismo 

al desarrollo económico de la población” cumpliéndose íntegramente, ya que permitieron 

identificarse que el turismo ha impactado positivamente y ha contribuido de gran manera al 

desarrollo del Cantón General Villamil Playas, ubicándolo hoy en día en uno de los 

balnearios más visitados de la costa ecuatoriana, tanto por turistas nacionales como 

extranjeros, que se quedan enamorados de su clima, sus hermosas playas, su gastronomía y 

sobre todo la hospitalidad de su gente, pero el cantón debe mejorar sus procedimientos 

para poder incrementar el turismo tanto nacional como internacional. 

 

El segundo objetivo específico fue “Conocer como se ha llevado históricamente la 

política de desarrollo económico en el cantón Playas”, cumpliéndose también, debido  a 

que se verificó que 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 
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como su mejor opción de ingresos económicos, considerando también que se tiene como 

principal emisor de turistas a la ciudad de Guayaquil 

 

El tercer objetivo específico propuesto para el desarrollo del presente trabajo es, 

“Verificar el estado de la infraestructura turística del cantón Playas.” el cual se 

cumple, de acuerdo con lo manifestado de que si bien Playas ha sido el lugar seleccionado 

para llevar a cabo un proyecto de promoción turística a través de la inserción de 

actividades recreativas que permitan cautivar la atención de más visitantes en la zona como 

es el caso del proyecto Karibao de Pronobis, el cual presenta un futuro prometedor al 

cantón y que a la vez, el gobierno nacional también se encuentra planeando el proyecto 

llamado Rivera del Pacífico, que atravesará la zona, la infraestructura de la mayor parte de 

los comedores y restaurantes actuales deja mucho que desear, pues la mayoría no cumplen 

con las normas de aseo necesarias a la hora de preparar los alimentos, razón por la cual se 

ha presentado este proyecto de mejora de los servicios turísticos del cantón Playas 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que para que el proyecto tenga la acogida esperada, es importante la 

colaboración de la comunidad local, de modo que ellos estén conscientes de los 

beneficios que el Turismo de sol y playa representa y así convertirse en el pilar 

fundamental de esta propuesta; por eso sería recomendable también que se 

impulsen brigadas de comunicación en el sector, para así dar a conocer las ventajas 

de este proyecto y hacer de la comunidad su principal aliado para el desarrollo 

económico e incremento del sector turístico de Playas 

2. La región costanera de la provincia de Guayas, donde se encuentra asentada la 

población de Playas, cuenta aún con un ecosistema poco intervenido, por lo que se 

recomienda al Ministerio del Ambiente iniciar un programa para preservar la zona 

y una acción estratégica junto al Ministerio de Turismo contribuir a promocionarla 

como atractivo natural del país 

3. El trabajo en conjunto con el Municipio y Prefectura del Guayas o Ministerio de 

Turismo, sería una gran estrategia para fomentar el desarrollo de la comunidad de 

manera que sea palpable el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

Playas y se creen fuentes de trabajo que permitan desarrollar este turismo en otros 

sectores aledaños 
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ANEXOS 

 

 

 

Buenos días / tardes, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil y estoy realizando la siguiente encuesta. Quedo agradecido por 

su colaboración y veracidad con la que pueda contestar las siguientes preguntas, cuyas 

respuestas será información confidencial y su uso será utilizado estrictamente con fines 

académicos en el estudio antes mencionado. 

1. Género 

□ Masculino 

□ Femenino 

 

2. ¿Considera usted que debería existir un punto de información turístico en el 

cantón Playas? 

□ Si 

□ No 

 

3. ¿Cuál cree usted que sería el aspecto más favorable para mejorar el desarrollo 

turístico de Playas? 

□ Puestos Organizados de Comidas Típicas 

□ Parques de recreación con áreas verdes 

□ Mejora de accesibilidad en las calles del cantón 

□ Otros 

 

4. ¿Considera usted propicio el mejoramiento de la infraestructura en cuanto los 

puestos de comida del cantón para así poder promover una imagen positiva a 

los turistas? 

□ Si 

□ No 
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5. ¿Cómo habitante del cantón Playas cree usted que el turismo es una de las 

principales fuentes de ingreso para muchas familias? 

□ Muy de acuerdo 

□ Algo de acuerdo 

□ En desacuerdo 

 

6. ¿Está usted de acuerdo que el GAD del cantón debería de trabajar más en 

incentivar el turismo a través de los medios de comunicación, ya sea prensa, 

televisión o sitios web? 

□ Si  

□ No  

7. ¿Cree usted que en el cantón Playas existe un alto grado de inseguridad tanto 

para sus habitantes y turistas? 

□ Muy de acuerdo 

□ Algo de acuerdo 

□ En desacuerdo 

 

8. ¿Considera usted que la falta de recursos económicos para invertir en la 

reordenación, remodelamiento y mantenimiento de los principales lugares 

turísticos de Playas disminuye la afluencia de turistas? 

□ Si 

□ No 

 

9. De las siguientes opciones indique cual le gustaría 

□ Proyectos gubernamentales para la promoción del patrimonio local y 

turístico 

□ Mejorar la infraestructura existente especialmente para los locales de 

expendio de comidas típicas   

□ Capacitaciones a los comerciantes con el propósito de mejorar las 

herramientas y técnicas de servicio al cliente 
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1.- Género 

Tabla 2. Genero de los Habitantes del Cantón 

Género Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Femenino 196 55% 

Masculino 182 45% 

Total 378 100% 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Figura 1: Genero de habitantes del Cantón 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

Análisis 

El 55% de los habitantes son de sexo femeninos, siendo un 45% de sexo masculino 

los cuales han sido encuestados para determinar la finalidad del proyecto turístico dentro 

de Playas. 
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Porcentaje (%) 55% 45% 100%

Habitantes (n) 196 182 378
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2.- ¿Considera usted que debería existir un punto de información turístico en 

Playas? 

Tabla 3. Punto de información Turística 

Punto de 

Información 

Turística 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 265 70% 

No 113 30% 

Total 378 100% 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Figura 2: Punto de Informacion Turístico 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 70% de los habitantes considera que debe existir un punto 

de información en Playas, versus un 30% que indica que no es necesario un punto de 

información para ayuda a los turistas nacionales e internacionales. 
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Si No Total

Porcentaje (%) 70% 30% 100%

Habitantes (n) 265 113 378
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3.- ¿Cuál cree usted que sería el aspecto más favorable para mejorar el 

desarrollo turístico de Playas? 

TABLA 4Desarrollo Turístico 

Desarrollo 

Turístico 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Puestos 

Organizados de 

Comidas Típicas 

149 45% 

Parques de 

recreación con áreas 

verdes 

103 25% 

Mejora de 

accesibilidad en las 

calles del cantón 

98 20% 

Otros 28 10% 

TOTAL 378 100% 

 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 
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Figura 3: Desarrollo Turístico 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 45% de los habitantes indican consideran que es necesarios 

el desarrollo de puestos organizados de comidas típicas en Playas, seguido de un 25% que 

indica que hace más falta parques de distracción en la comuna, versus el 20% que indican 

que para mejorar el turismo es necesario la accesibilidad en las calles, entre el 10% que 

opinan que hace falta otros atractivos y propuestas nuevas para aumentar el turismo. 
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áreas verdes

Mejora de
accesibilidad en

las calles del
cantón

Otros

Porcentaje (%) 45% 25% 20% 10%

Habitantes (n) 149 103 98 28



54 
 

 

4.- ¿Considera usted propicio el mejoramiento de la infraestructura en cuanto 

los puestos de comida de Playas para así poder promover una imagen positiva a los 

turistas? 

TABLA 5  Mejoramiento de Infraestructura 

Mejoramiento de 

Infraestructura  
Habitantes (n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 302 80% 

No 76 20% 

TOTAL 378 100% 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Figura 4: Mejoramiento de Infraestructura dentro del Cantón 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

Análisis 

Podemos percibir que el 80% de los habitantes considera que Si es necesario el 

mejoramiento de la infraestructura ya que este es uno de los atractivos turísticos que debe 

mejorar en Playas, versus un 20% el cual indica que No es necesario la mejora de la 

infraestructura en este cantón. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Si

No

TOTAL
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Porcentaje (%) 80% 20% 100%

Habitantes (n) 302 76 378
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5.- ¿Cree usted que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para 

muchas familias? 

TABLA 6 Principal Fuente de Ingreso 

Turismo 

principal fuente de 

Ingreso 

Habitantes (n) 
Porcentaje 

(%) 

Si 296 75% 

No 82 25% 

TOTAL 378 100% 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Figura 5: Principal Fuentes de Ingreso 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

Análisis 

 El 75% de los habitantes opinan que el turismo es la principal fuente de ingreso de 

Playas, versus un 25% el cual indica que no lo es, pues una gran parte dela población se 

dedica a la pesca artesanal  
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Porcentaje (%) 75% 25% 100%

Habitantes (n) 296 82 378
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6.- ¿Está usted de acuerdo que el GAD del cantón debería de trabajar más en 

incentivar el turismo a través de los medios de comunicación, ya sea prensa, televisión 

o sitios web? 

Tabla 7.  Incentivo Turismo por medios de Comunicación 

Incentivo del Turismo 

por medio de medios de 

Comunicación 

Habitantes (n) Porcentaje (%) 

Si 301 85% 

No 77 15% 

TOTAL 378 100% 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Figura 6: Incentivo Turismo por medios de Comunicación 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

Análisis 

Un 85% considera que es necesario tomar como un buen recurso turístico los medios 

de comunicación para así poder incentivar el turismo, seguido de una 15% el considera que 

no es necesario. 
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Porcentaje (%) 85% 15% 100%

Habitantes (n) 301 77 378
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7.- ¿Cree usted que en Playas existe un alto grado de inseguridad tanto para sus 

habitantes y turistas? 

Tabla 8.  Grado de Inseguridad 

Grado de 

Inseguridad 
Habitantes (n) Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 34 10% 

Algo de acuerdo 78 20% 

En desacuerdo 266 70% 

Total 378 100% 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Figura 7: Grado de Inseguridad 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

Análisis 

El 70% de los Habitantes indican que se encuentran en desacuerdo con el grado de 

inseguridad del Cantón, mientras que un 20% se encuentra algo de acuerdo y el 20% de 

acuerdo con que la inseguridad debe mejorar en dicho Cantón.   
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Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

En desacuerdo

Muy de acuerdo Algo de acuerdo En desacuerdo

Porcentaje (%) 10% 20% 70%

Habitantes (n) 34 78 266
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8.- ¿Considera usted que la falta de recursos económicos para invertir en la 

reordenación, remodelamiento y mantenimiento de los principales lugares turísticos 

de Playas disminuye la afluencia de turistas? 

Tabla 9.  Recursos Económicos 

Recursos 

Económicos 
Habitantes (n) Porcentaje (%) 

Si 82 30% 

No 296 70% 

Total 378 100% 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Figura 8: Recursos Económicos 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

Análisis 

Se puede apreciar que el 70% de los turistas consideran que la falta de recursos 

económicos para invertir en la reordenación, remodelamiento y mantenimiento de los 

principales lugares turísticos de Playas no disminuye la afluencia de turistas, versus a un 

30% que considera que la falta de recursos económicos para la remodelación de sus lugares 

turísticos si disminuye el turismo dentro del Cantón. 
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9.- ¿El turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para el Cantón de 

Playas? 

Tabla 10.  Turismo Comunitario 

Turismo 

Comunitario 

Turistas 

Nacionales (n) 

Porcentaje 

(%) 

Muy de acuerdo 224 70% 

Algo de acuerdo 88 20% 

En desacuerdo 66 10% 

Total 378 100% 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

Figura 9: Turismo Comunitario 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

Análisis 

Como podemos percibir el 70% de los habitantes indica encontrarse de acuerdo con 

que el turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para aumentar el turismo de 

Playas, mientras que un 20% indica encontrarse algo de acuerdo y el 10% en desacuerdo.  
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Porcentaje (%) 70% 20% 10%

Turistas Nacionales (n) 224 88 66
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10.-De las siguientes opciones indique cual le gustaría 

Tabla 11.   Opciones de Turismo 

 

Opciones de Turismo 
Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Proyectos gubernamentales 

para la promoción del patrimonio 

local y turístico 

121 30% 

Mejorar la infraestructura 

existente especialmente para los 

locales de expendio de comidas 

típicas   

160 45% 

Capacitaciones a los 

comerciantes con el propósito de 

mejorar las herramientas y técnicas 

de servicio al cliente  

97 25% 

Total 378 100% 

Tomado de: Encuesta realizada en la provincia del guayas cantón Villamil playas 

Elaborado por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 
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Figura 10: Opciones de Turismo 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: Michael Jordan Zuloaga Carrasco 

 

 

Análisis 

Como podemos percibir el 45% de los habitantes indica estar de acuerdo con las 

mejoras de infraestructura especialmente para los locales de comidas rápidas, el 30% está 

de acuerdo con la inauguración y proyectos gubernamentales para la promoción del 

patrimonio local y turístico del cantón, seguido de un 25% el cual indica que una opción 

para incentivar el turismo en el cantón es la capacitación a los comerciantes con el fin de 

mejorar las técnicas de servicio al cliente externo e interno.  
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