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Resumen 

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 territorio. 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 ingresaron 1.204,5 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 el primer capítulo se analizó el problema, 

sus causas y efectos, además de exponerse los objetivos de la investigación, en el segundo 

capítulo se revisó la literatura sobre el tema y las teorías pertinentes en las que se basa la 

investigación, el tercer capítulo expuso la metodología para finalmente concluirse con una 

propuesta y las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Abstract  

The present work is a source of tourist services oriented in the promotion of the tourist 

development of Beaches. The project focuses on the economic development of this sector, 

offering added value to national and foreign tourists, through a service that, in addition to 

providing a pleasant stay, disseminates and protects the valuable natural and cultural 

heritage of the territory. In Ecuador, tourism and its variants represent 2% of GDP and is 

in the third category of non-oil exports after bananas and shrimp. The entry of foreign 

exchange for tourism recorded in the balance of payments (travel and passenger transport) 

has also maintained an upward trend and in 2017, 1,204.5 million dollars were entered, in 

foreign exchange for inbound tourism, thus evidencing a Cumulative growth of 14% 

compared to the same period of 2016. It was also the generator of 344,800 direct and 

indirect jobs (Ministry of Tourism, 2018). In the first chapter the problem, its causes and 

effects were analyzed, in addition to exposing the objectives of the research, in the second 

chapter the literature on theme and the relevant theories on which the research is based was 

reviewed, the third chapter presented the methodology to finally conclude with a proposal 

and the respective conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Territorial development, economic development, development theories. 
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Introducción 

Como negocio, el turismo es sin duda una de las actividades más importantes del 

mundo. Italia, por ejemplo, tiene el turismo como el sector más importante de su 

economía; Es su principal fuente de divisas. En España, el turismo es el segundo mayor 

generador de recursos, y así sucesivamente. 

De hecho, en sus diversos segmentos, el turismo tiene la capacidad de ocupar personas 

de todos los niveles educativos, ya sea en empleos formales o informales. Esto le brinda 

una mayor versatilidad que cualquier otra actividad económica para generar ocupación e 

ingresos. Además, el turismo llega a las regiones más remotas del país, gracias a las 

bellezas naturales que se encuentran allí.  

La presente tesis evalúa la Incidencia de la Actividad Turística en el Desarrollo 

Económico del Cantón General Villamil Playas, Periodo 2014 – 2018, este cantón es una 

de las playas más cercanas a Guayaquil, sin embargo, a pesar que lo antes mencionado es 

una de sus principales ventajas competitivas, el turismo no ha logrado desarrollarse de 

manera apropiada en el territorio, con lo cual se desperdicia un recurso que podría mejorar 

el desarrollo económico del territorio.  

El turismo es un importante valor agregado para la economía de una ciudad, una región 

y, por lo tanto, de todo un país. Como resultado, el desarrollo de este sector puede ser 

fundamental para mejorar las condiciones existentes en un solo lugar. Pero, como se ha 

enfatizado a menudo, no es solo un factor económico, sino mucho más. También puede ser 

promovido por eventos, festivales, espectáculos, ferias, en resumen, hay muchas razones 

para el turismo y muchas formas de promoverlo, esta actividad juega un papel importante 

en contribuir al crecimiento económico, crear empleos, aumentar la productividad y los 

ingresos.  

El gasto turístico tiene un efecto en cadena, en el sentido de que su efecto se extiende 

desde el sector turístico al resto de la economía. Hablamos de efecto directo cuando se 

tienen en cuenta aquellas empresas que reciben directamente el gasto turístico. El valor del 

efecto directo está dado específicamente por el valor del gasto turístico menos el valor de 

las importaciones necesarias para suministrar esos bienes y / o servicios. Por ejemplo, un 

aumento en el número de turistas que pasan la noche en hoteles aumentará las ventas en 

este sector (efecto directo). Sin embargo, a su vez, estas compañías tendrán que recurrir a 

otras compañías para la operación del negocio en sí. Y, por lo tanto, un negocio turístico 

tendrá que recurrir a constructores (por ejemplo, un hotel necesitará intervenciones en el 
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edificio, reparaciones o construcción total), abogados, contadores, proveedores de 

alimentos y bebidas, electricidad, etc. 

En el primer capítulo se analizó el problema,  sus causas y efectos, además de 

exponerse los objetivos de la investigación, en el segundo capítulo se revisó la literatura 

sobre el tea y las teorías pertinentes en las que se basa la investigación, el tercer capítulo 

expuso la metodología para finalmente concluirse con una propuesta y las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Delimitación del problema  

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 ingresaron 1.204,5 

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) 

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 

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 de Playas de la provincia del Guayas. Este cuenta con un patrimonio 

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

playas y uno de los mejores climas del mundo, 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 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.  
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1.1.1. Árbol de problemas 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.  Árbol de problemas. Elaborado por el autor.  

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo aprovechar el potencial del turismo en el Cantón General Villamil Playas, 

Provincia del Guayas, periodo 2014-2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General.  Evaluar la incidencia de la actividad turística en el desarrollo 

económico del Cantón General Villamil Playas, Periodo 2014 - 2018  

1.3.2. Objetivos Específicos. Los objetivos específicos:  

 Conocer el número de turistas que visitaron el Cantón General Villamil Playas, 

periodo 2014 – 2018  

 Estimar los ingresos de la actividad turística en Cantón General Villamil Playas, 

periodo 2014 – 2018  

 Determinar la contribución del turismo en el presupuesto del G.A.D en el cantón 

General Villamil Playas 2014 – 2018  

1.4. Justificación 

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 
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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.  

La gestión del talento humano es un conjunto de procesos dentro de una empresa o 

establecimiento, los cuales permiten realizar diseños para atraer, gestionar, desarrollar, 

motivar y retener  a los empleados que ahí laboran, basándose en la obtención de 

excelentes resultados, gracias a su colaboración, de manera que se logre un desarrollo 

profesional de los mismos y se cumplen las metas propuestas por los establecimientos. El 

presente proyecto surge por la necesidad de mejorar la atención al cliente e los 

establecimientos de alojamiento y comidas del cantón General Villamil Playas. Se 

procedió a realizar de una propuesta de capacitación que cubra las falencias encontradas a 

través de la investigación en donde se persigan estrategias que permitan el retorno, 

satisfacción y recomendación de los turistas a otros potenciales.  

1.5. Delimitación 

1.5.1. Delimitación Temporal. Periodo 2014-2018 

1.5.2. Delimitación Temática. Turismo 

1.5.3. Delimitación Espacial. Cantón Playas, Provincia de Guayas 

1.6. Premisa 

El turismo tiene una incidencia positiva en el desarrollo económico del territorio 

VI: Turismo Sustentable 

VD: Desarrollo de la comunidad 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes 

Mario Nibaldo Pinos López, en su investigación titulada "Análisis de un plan de 

desarrollo humano que permita mejorar la calidad de atención al cliente de los servicios 

hoteleros del cantón General Villamil Playas en el año 2014." (2014), manifiesta que la 

ciudad de Playas, recibe relativamente poca afluencia de turistas a pesar de su cercanía con 

una urbe como Guayaquil, que inclusive le brinda acceso a un aeropuerto internacional, 

esto puede ser debido porque: 

Tal vez se deba al poco interés por parte de los propietarios de los sitios de hospedaje, 

en invertir en su talento humano; capacitándolos continuamente. Además sus propietarios 

creen que ya están cumpliendo con las normativas técnicas que implica el dar un servicio 

de calidad en el área hotelera, otra posible causa de esta falencia podría ser desinterés por 

parte de sus colaboradores (talento humano) quizás por no recibir la remuneración 

adecuada o incentivos, o por el simple hecho de no tener la vocación para el arte de 

satisfacer las necesidades de los clientes o pasajeros. Servicio y calidad estarán siempre 

concatenados. Si estos dos términos están totalmente desvinculados, no se podrá erradicar 

jamás la falencia de satisfacer adecuadamente al cliente porque nunca cubriremos sus 

expectativas y necesidades de manera oportuna y eficaz, lo cual acarrea para este 

importante cantón turístico de la Provincia del Guayas una baja afluencia de turistas (Pinos 

López, 2014). 

Melanie Macías Palacios, en 2018, en su trabajo de grado previo a obtener el título de 

economista: “Turismo Sostenible: Potencial Herramienta de Desarrollo Local. Caso: 

Cantón Manta, Provincia de Manabí”, enfatiza que el turismo en este territorio representa 

una actividad con fuerte potencial, ya que los destinos turísticos nacionales han adquirido 

gran importancia a nivel mundial, finalmente concluye: 

El turismo, como sector emergente de la economía mundial, requiriere de la conducción 

de su desarrollo por vías sostenibles. Dentro de ello, el desarrollo sostenible a escala local 

con manejo turístico es una vía de progreso y de autogestión, ideal para zonas vulnerables 

pero con alto potencial turístico como el cantón en cuestión (Macías, 2018, pág. 43). 

Fernando Gabriel Romero Utreras, en su “Propuesta de Mejoramiento de la Actividad 

Turística de Observación de Ballenas Jorobadas a Través de la Implementación de una 

Guía de Buenas Prácticas Ambientales en el Cantón Puerto López en la Provincia de 
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Manabí, Ecuador” (2012),el cual sustentó como tesis doctoral en la Universidad para la 

Cooperación Internacional, expresó que: 

Mediante la propuesta del uso de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, se busca 

que la comunidad de Puerto López se beneficie de un turismo sostenible bien llevado, ya 

que el incremento de personas que se interesan por este tipo de turismo crea la necesidad 

de generar nuevas fuentes de empleo y ofertas laborales para los habitantes del cantón, y 

así mejorar su calidad de vida, que años atrás se encontraba enfocada solamente en la 

actividad pesquera en el cantón (Romero Utreras, 2012, pág. 8). 

Marilyn Elizabeth Solís Holguín y Yoselyn Janeth Altamirano Sánchez, en su trabajo 

de titulación como ingenieras en Marketing titulado “Análisis del impacto económico y 

social de una campaña integral de reactivación del turismo, bajo los lineamientos 

PLANDETUR 2020 como propuesta de mejoramiento del sistema turístico del cantón 

Puerto López, provincia de Manabí” (2015). Resalta  que falta de capacitación en actividad 

turística ocasiona que el cantón no se desarrolle con todo el potencial que posee: 

La falta de políticas y estrategias, claras y bien definidas propuestas por el estado, han 

provocado que playas como Salinas, Atacames, Manta, Montañita, Ayangue, entre otros, 

sufran congestionamientos entre un 15% y 20% produciendo malestar en los turistas tanto 

nacionales como extranjeros repitiéndose la historia durante cada feriado, causando 

seguidamente impactos ambientales profundos como la explotación desproporcionada de 

los recursos naturales y culturales, que se tornan en crisis afectando su población, sus 

recursos naturales e inclusive su promoción turística, ocasionando que el cantón Puerto 

López pierda la oportunidad de desarrollarse a través del turismo (Solís Holguín & 

Altamirano Sánchez, 2015, pág. 2).  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 El servicio al cliente del sector turismo. El turismo es una industria en la que los 

clientes contactan para obtener lo que  esperan para sus vacaciones, relajarse y pasar un 

buen rato. Cada aerolínea, Hotel, restaurante o agencia de viajes enfatiza un fuerte servicio 

al cliente, ya que aquellos que experimentan satisfacción tienen más probabilidades de 

regresar para futuras visitas. Si los turistas reciben un buen servicio en un hotel conocido, 

considerarán la cadena de hoteles primero cuando vuelvan a viajar y lo recomendarán a 

otros dentro de su círculo social. Del mismo modo, si el viajero recibe un buen servicio de 

alguna aerolínea u hotel, considerará ser un cliente frecuente con ese proveedor de 

servicios específico y, a su vez, generará negocios futuros para las empresas que prestan 

dichos servicios. 
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El mal servicio al cliente puede arruinar la reputación de un hotel, restaurante, aerolínea 

o agencia de viajes. Si el cliente obtiene una mala experiencia, entonces ni él volverá a 

usar ese proveedor ni le recomendará a nadie que lo use de nuevo. Así que, de manera 

directa, ese proveedor perderá los ingresos de sus clientes en el futuro e indirectamente, 

perderá el posible cliente, lo que podría generarle muchos negocios en el futuro. 

La atención al cliente es una parte esencial de la industria de la hospitalidad. El turismo 

es la industria que ayuda a un país a obtener estabilidad económica. El turista genera 

negocios en un país y desempeña un papel clave en el logro de los objetivos 

socioeconómicos de los planes de desarrollo de una nación. Un buen servicio al cliente 

garantiza más oportunidades de negocio para los proveedores 

El turismo es una industria muy amplia y los clientes tienen varias alternativas 

disponibles para sus necesidades. El cliente moderno está bien informado y necesita el 

valor total de su dinero. Los clientes leales vuelven una y otra vez, lo que promueve el 

negocio de boca en boca, todo va acompañado de una buena y sólida atención al cliente. 

Construyendo una base de clientes satisfechos, se reduce el costo de buscar nuevos clientes 

(Guerrero & Ramos, 2015).  

En la industria del turismo y la hospitalidad, el éxito o el fracaso del negocio  dependen 

del servicio. Algunos establecimientos ofrecen niveles más altos de servicio al cliente. A 

veces, es un componente intangible el hecho de por qué un huésped puede preferir un 

proveedor de turismo u hospitalidad en lugar de otro.  

En 2012, la escuela de turismo de la universidad de Cornell, en EEUU,  presentó un 

informe que mostró que la satisfacción de los huéspedes está fuertemente influenciada por 

factores del servicio, como la actitud de los empleados y el ritmo y orden de los servicios 

prestados. Descubrió que cuanto mayor es la satisfacción del cliente, mayores son los 

ingresos de un negocio hotelero determinado y que el servicio desempeña un papel mucho 

más importante que el precio y la ubicación en la decisión de compra del huésped (Pinos 

López, 2014). 

La capacitación es fundamental para garantizar un servicio de calidad y cumplir con 

estos objetivos. Desafortunadamente, debido a la naturaleza estacional de muchos puestos 

de turismo y hospitalidad, y al acceso limitado a una capacitación asequible y accesible, la 

industria no siempre puede capacitar a sus empleados, ya que puede ser difícil atraer, 

capacitar y retener personal confiable y calificado durante todo el año. 

El concepto de calidad total se refiere a un enfoque por parte de las empresas para 

integrar a todos los empleados, desde la gerencia hasta el nivel inicial, en un proceso de 
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aprendizaje continuo, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente, implica 

examinar todos los encuentros y puntos de interacción con los huéspedes para identificar 

puntos de mejora, la gestión de calidad total  en turismo y hospitalidad es un proceso en el 

que todo el equipo crea las expectativas de servicio, con un enfoque de colaboración entre 

la gerencia y los empleados (Ascanio, 2018) 

Muchos empleadores luchan para justificar el tiempo y los gastos asociados con la 

capacitación, especialmente en un lugar de trabajo o entorno estacional con una alta 

rotación de personal, de hecho, muchos de los beneficios de la capacitación son intangibles 

y, por lo tanto, difíciles de medir, aunque existe evidencia de que el retorno de la inversión 

en la capacitación es bastante alto. Por ejemplo, la competencia de los empleados y la 

satisfacción laboral no siempre se evalúan fácilmente, pero pueden mejorar la 

productividad y la rentabilidad de la organización. 

El informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo sobre las tendencias en el empleo 

del turismo habla de la importancia de contratar y capacitar al personal que puede brindar 

experiencias de calidad como parte de la cadena de suministro del turismo, lo empleadores 

necesitan comprender los impactos positivos de la capacitación en sus resultados, los 

beneficios clave pueden incluir una mejor atención, retención, compromiso e innovación 

de los empleados (Burgos, 2016) 

La capacitación en servicio al cliente proporciona a los empleados una base para la 

prestación efectiva de servicios. Los beneficios potenciales de esta capacitación pueden 

incluir habilidades y actitudes mejoradas; mejores habilidades de comunicación; mejor 

comprensión de las prácticas laborales; aumento de la moral, la confianza, la 

autosatisfacción y la satisfacción laboral; mayor participación; mayor potencial de ascenso 

en el trabajo / carrera; mayor interés y disposición para participar en la formación posterior 

(Aranda & Martínez, 2017) 

A medida que los empleados adquieren certificaciones y credenciales, y estas son 

reconocidas por los empleadores, ambos grupos se benefician. Los empleados tienen una 

forma tangible de demostrar el dominio de los conocimientos y habilidades del servicio, y 

los empleadores tienen herramientas para ayudar con el reclutamiento y la selección del 

personal potencial. 

Según Kim (2018), las interacciones orientadas al cliente entre los consumidores y los 

empleados del turismo influyen en la calidad de la experiencia turística. Echemos un 

vistazo más de cerca al concepto de orientación al cliente y lo que esto significa en las 

empresas de turismo de hoy, este autor define la orientación al cliente "como el conjunto 
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de actividades, comportamientos y creencias que dan alta prioridad a los intereses de los 

clientes y crean continuamente un valor superior, incluso cuando los empleados tienen 

atributos positivos, puede que no sea suficiente para asegurar un buen servicio con los 

clientes a menos que estén específicamente capacitados. 

Una forma de garantizar un servicio de calidad puede ser alentar a los profesionales del 

turismo y la hospitalidad a adquirir certificaciones de la industria. Las empresas también 

pueden optar por implementar herramientas para determinar los niveles de satisfacción del 

cliente, como la técnica SERVQUAL que compara las percepciones de calidad del cliente 

con las expectativas del cliente (García Pascual, 2017). Bajo el modelo SERVQUAL, las 

cinco dimensiones del servicio son: 

 Fiabilidad: donde la calidad y el nivel de servicio es consistente. 

 Garantía: conocimiento y cortesía del personal y su capacidad para transmitir 

confianza. 

 Tangibles: las instalaciones físicas, el equipo y la apariencia del personal de la 

organización. 

 Empatía: el grado de atención individualizada que el personal de la organización 

brinda a sus clientes. 

 Capacidad de respuesta: la disposición del personal para ayudar a los clientes y 

brindar un servicio rápido 

Cuando estas dimensiones se cumplen constantemente, una empresa está bien 

encaminada para orientarse hacia el cliente. 

Brindar un buen servicio consiste en comprender, reconocer y anticipar las necesidades 

de los clientes y trabajar arduamente para satisfacerlas. Los elementos básicos del servicio 

también son simples: hacer contacto visual, sonreír, saludar cordialmente y usar el nombre 

del cliente. Estas simples acciones les dicen a los clientes que su organización los valora y 

está dispuesto a ayudar (Cabrera, 2017). Muchos factores contribuyen a la forma en que 

las personas califican a las empresas, incluido el valor, la calidad y la comodidad. Sin 

embargo, más que nada, el servicio influye en las impresiones de los clientes. Si bien un 

lapso de calidad o conveniencia puede superarse con un excelente servicio, es 

especialmente difícil superar los efectos de un mal servicio. 

2.2.2 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. La 
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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 (TIES, 2015). 

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 Ecotourism Society 

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, 2016). 

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. 
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 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 

control y acumular más beneficios de los que recibirían de otra manera (Hernández & 

Mora, 2012). 

2.3 Marco Contextual 

En la tabla expuesta a continuación se muestra los principales destinos turísticos del 

mundo: 
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Tabla 1. Los principales destinos turísticos del mundo, con sus respectivos flujos 

monetarios y de personas, 2017 

         Destinos 

Llegadas de 

turistas 

internacionales             

(millones de 

personas) 

Ingresos por 

turismo 

internacional                    

(millones 

USD) 

Salidas de 

turistas 

internacionales             

(millones de 

personas) 

Gastos por 

turismo 

internacional                          

(millones 

USD) 

Francia 85 45.920 26 38.400 

Estados 

Unidos 78 204.523 74 112.900 

España 68 56.526 15 17.800 

China 57 114.109 128 292.000 

Italia 51 39.449 28 24.400 

Turquía 40 26.616 10 5.400 

Alemania 35 36.867 25 77.500 

Reino Unido 34 45.464 64 63.300 

México 32 17.734 20 10.100 

Fed. de Rusia 31 8.465 37 34.900 

Información adaptada de la Organización Mundial de Turismo. Elaborado por el autor. 

Entre los principales destinos turísticos a nivel mundial aparece Francia en primer 

lugar, siendo este país europeo uno de los principales referentes turísticos del planeta, en 

2017 tuvo 85 millones de turistas, sin embargo, no fue el destino donde los turistas 

gastaron más dinero, pues este puesto lo ocupa EEUU (OMT, 2018). 

2.3.1. Principales mercados emisores. Al analizar los principales mercados emisores 

de turismo a nivel mundial, se aprecia que Europa es la región que más turistas produce, 

representando el 48% de los turistas del mundo, esto se debe a la gran movilidad y buenas 

más de comunicación que existen en el continente, pues no resulta raro que estos se 

movilicen entre países vecinos para visitar destinos turísticos.  

Por su parte, el continente asiático y la región del pacifico (Oceanía y demás países), 

ocuparon el segundo lugar como principal región de origen del turismo mundial, ya que 

registraron una media de 273 millones de personas. Pese a que este continente concentra la 

mayor cantidad de habitantes en el mundo (4.436 millones al 2017), su importancia como 

mercado emisor de turistas, es relativamente baja. Esto debido al bajo nivel 



14 
 
 

socioeconómico que gran parte de la población registra, a causa de la inmensa densidad 

demográfica presente  en países como China o la India. En resumen, el continente asiático 

corresponde con un 26% de los turistas que viajaron durante el año 2017.  

Tabla  2. Principales orígenes de los turistas (en millones), según región OMT. Años 

2014-2018 

Región 2014 2015 2016 2017 2018     (%) 

Europa 537,7 560,7 571,7 594,1 596,1 48% 

Asia y el Pacífico 236,5 253,7 271,6 289,5 316,5 26% 

Américas 170,8 175,9 188,8 199,4 209,9 17% 

Oriente Medio 33,3 35,1 36,8 36,3 34,8 3% 

África 31 32 34,4 35,4 39,2 3% 

Origen no especificado 31,2 31 30,8 31,5 38,8 3% 

Total 1.040,50 1.088,40 1.134,10 1.186,20 1.235,30 100% 

Información adaptada de la Organización Mundial de Turismo. Elaborado por el autor. 

El continente americano es el tercero por importancia en el origen de los turistas, ya que 

año a año, cerca de 189 millones de personas, equivalentes a un 17% del total de turistas 

movilizados para el 2017. De acuerdo con las cifras presentadas por el INEC, solo del 

Ecuador, cerca de 1,5 millones de personas salieron del país con el objetivo de ingresar a 

otro país con fines turísticos, de negocios, etc. Finalmente, de regiones como el Oriente 

Medio y África y otras zonas de origen no especificado, se registró una movilización de 

más de 112 millones de personas para el año 2017, representando un 9% del total para este 

año. 

2.3.2. Turismo en América del Sur. La industria de viajes y turismo de América 

Latina realizó una contribución total de más de 371,8 mil millones de dólares 

estadounidenses al PIB de la región, incluidos 135,6 mil millones aportados directamente 

por la industria. Para 2026, se esperaba que el PIB total contribuido por la industria de 

viajes y turismo de América Latina aumentara a unos 600 mil millones de dólares (OMT, 

2018). 
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Figura 2.  Cifras de ingresos de turismo internacional (en millones) y llegada de turistas internacionales en 

países de América del Sur. Año 2017, adaptado de la OMT, Elaborado por el autor.  

La figura anterior muestra la cantidad de ingresos obtenidos mediante el turismo 

internacional en los países que conforman la región de América del Sur, durante el año 

2017. Como se puede apreciar, Brasil es la nación que mejores resultados obtuvo por 

concepto de turismo, ya que, mantuvo un nivel de US$ 6.024 millones, obtenido mediante 

el ingreso de 6.578.000 turistas extranjeros.  

Este país sudamericano, es el más grande por superficie y producción en la región, lo 

que no sorprende al momento de medir la incidencia del mismo frente al agregad turístico. 

Colombia y Argentina ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, como países que 

mayores ingresos percibieron por el mercado turístico en el 2017, llegando a registrar un 

monto de US$ 4.773 millones, para el país cafetalero, y de US$ 4.687 millones para el país 

de la Patagonia (Argentina). Sin embargo, Colombia registró una cantidad mucho menor a 

lo que presentó Argentina de entrada de turistas internacionales. Siendo de 3.317.000 y 

5.559.000 personas, para cada nación. 

El turismo en el resto de países no se vuelve tan representativo como los 3 países antes 

mencionados, sin embargo, hay que destacar el nivel presentado por Perú y Chile, que en 

conjunto registraron un ingreso turístico de aproximadamente US$ 6.238 millones. Dando 

cabida a más de 9.385.000 personas durante el 2017.De igual forma se puede apreciar la 

cuota de mercado que presentó el Ecuador, que de acuerdo con la OMT, mantuvo un nivel 

de producción turística cercana a los US$ 1.444 millones, registrando un ingreso de 

1.418.000 turistas, aproximadamente. La incidencia de la región sudamericana en el sector 

turístico internacional, es positiva, ya que representó cerca del 8% del total del continente, 

y un 2% del total mundial. En lo que respecta a entrada de turistas, América del sur 

mantuvo una participación del 2,7% frente al total global, y un 16% del total regional. 
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 Partiendo de la premisa de que la región sudamericana, en conjunto con la 

centroamericana, comprenden en su mayoría países en vías de desarrollo, la cuota de 

mercado registrada por estas zonas económicas se vuelve considerable. De acuerdo con la 

OMT, se estima que estas regiones, consideradas como economías emergentes, lleguen a 

incrementar sus ingresos obtenidos por el turismo, así como la entrada de extranjeros, en al 

menos un 30% para el año 2030 (OMT, 2019)  

2.3.3. Generalidades del turismo en Ecuador. El turismo esta alcanzado un 

importante lugar en el desarrollo económico del Ecuador, siendo uno de los principales 

sectores que genera riqueza en la economía ecuatoriana, con un aporte relevante del 

Turismo Internacional.  El turismo en el Ecuador es un sector con proyección en el corto y 

largo plazo, que tendrá resultados tangibles en la generación de riqueza, empleo, buen 

vivir e impacto económico. Al tratarse un destino no maduro, el país puede “aprender” de 

las experiencias llevadas a cabo en otros lugares y desarrollar con más fuerza el sector por 

medio de proyectos como la Rivera del Pacífico, el cual espera imitar al desarrollo turístico 

alcanzado en México con la Ribera Maya, y que comprenderá sectores del perfil costanero 

de las provincias de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. A continuación, se exponen 

algunos de los lugares frecuentados por turistas en el país.  

Esmeraldas.  La provincia de Esmeraldas, destaca por sus cálidas playas, visitadas en su 

mayoría por turistas provenientes de la sierra norte, el sur de Colombia y por extranjeros 

que visitan Quito y sus alrededores, geográficamente la región se encuentra ubicada en la 

zona sur del Chocó, la cual se extiende desde el sur de Panamá hasta la costa norte del 

Ecuador. Esta región recibe gran cantidad de lluvias durante la mayor parte del año, lo que 

contribuye a que posea extensas zonas selváticas y una gran biodiversidad de flora y fauna. 

Entre los principales destinos turísticos de Esmeraldas, se encuentra la la reserva 

Cotacachi-Cayapas y playas como Atacames, Súa, Tonsupa, entre otras que al no verse tan 

afectadas por la corriente del Humbolt poseen una temperatura más cálida. 

Manabí. La provincia de Manabí es la que se vio más afectada por el terremoto que 

sufrió el país en Abril del 2016, pue el epicentro estuvo ubicado en el cantón Pedernales, el 

cual quedó destruido por el sismo. Manabí sin embargo fue reconstruida y la mayor parte 

de las actividades está normalizadas en el territorio. La provincia cuenta con un largo perfil 

costanero que va del cantón Puerto López en el sur, al de Cojimíes en el norte, entre las 

playas más destacadas se encuentran Canoa, Bahía de Caráquez, Manta, San Mateo, Puerto 

Cayo, Los Frailes, Puerto López  y Ayampe. 

Santa Elena. Se ubica dentro de la costa ecuatoriana, la cual limita al norte con la 
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provincia de Manabí, al este y al sur con el Guayas, y al oeste con las hermosas aguas del 

Pacífico, razón por la cual es atravesada por la denominada Ruta Spondylus. La capital de 

la provincia de Santa Elena es la ciudad homónima, sin embargo, es conocido que el 

cantón La Libertad cuenta con un mayor número de habitantes; en esta provincia además 

son muy frecuentadas por los turistas  comunidades tales como Olón, La entrada y Curia, 

no obstante, Montañita es la comuna que más recibe turistas a nivel nacional e 

internacional, principalmente de nacionalidades Argentina y Chile.  

Los principales cantones que componen la provincia de Santa Elena son Salinas, Santa 

Elena  y La Libertad, destacando Salinas como balneario turístico, al cual afluyen 

semanalmente turistas de ciudades como Guayaquil, Durán, Samborondón, Daule y 

Milagro, debido a su cercanía con la provincia. 

Dentro de la provincia de Santa Elena, se encuentra la parroquia Ancón, conocida por 

dar inicio de la extracción de petróleo dentro del país y ser sede de la compañía Anglo 

Company, cuyo origen es británico y brindó al sector un ambiente colonial de la época 

inglesa.  (PLANDETUR, 2013)  

Guayas. La provincia del Guayas, es conocida por su capital Guayaquil, que es una de 

las ciudades más importantes del Ecuador, limita al norte con la provincia de Manabí, al 

este con Los Ríos, Bolívar, Chimborazo y Azuay y al sur con la provincia de El Oro. La 

ciudad de Guayaquil, es una de la más grande del Ecuador, el cual posee más de 2.5 

millones y cuenta con atractivos como el Malecón 2000, salado, las regeneradas Peñas y 

demás.  (PLANDETUR, 2013).   

Dentro de la provincia del Guayas se encuentra el cantón Playas, el cual es conocido 

por ser uno de los balnearios más concurridos del país, debido al clima que presenta, 

además de la variedad gastronómica que existe en mariscos, en este cantón se encuentra la 

comuna Engabao, la cual empieza a destacar turísticamente como centro para la práctica 

del surf, además en ella se desarrolla el denominado proyecto Karibao, por parte de la 

empresa privada PRONOBIS, con el cual se espera convertir a la zona en un polo de 

atracción turística.  (PRONOBIS, 2018) 

 El Oro. La provincia de El Oro forma parte de la región costera del Ecuador, su capital 

provincial es Machala, la provincia limita al norte con Guayas, al este con Azuay y Perú, al 

sur con Loja  y al oeste con Perú y el Océano Pacifico. Es conocida por la gastronomía 

entre sus platos típicos se encuentran los mariscos, sobre todo el camarón y el cangrejo. 

 El cantón Villa del Cerro de Oro de San Antonio de Zaruma, conocida habitualmente 

como Zaruma,  destaca por ser candidata en la UNESCO, como patrimonio cultural de la 
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humanidad, debido  a la infraestructura que posee, además de su colorido y casas 

coloniales, dentro de la ciudad se establecieron diversas compañías extranjeras cuyo 

objetivo era la extracción de oro y otros minerales, razón por la cual aspira convertirse en 

punto turístico como la ciudad de Ouro Preto en Brasil, con que comparte circunstancias 

similares a Zaruma y hoy es uno de los principales puntos turísticos de Brasil 

(PLANDETUR, 2013) 

Sierra Norte. La sierra norte se compone por diversas provincias de las cuales destaca 

Pichincha por ser la que alberga a la capital del país, la ciudad de Quito, ubicada a más de 

2500 metros de altura, además de ser una de las ciudades más pobladas del Ecuador y ser 

recordada dentro de Sudamérica como una de las poblaciones más antiguas, razón por la 

cual ha sido nombrada patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Dentro de la 

Sierra norte se encuentra también la provincia de Imbabura, la cual es conocida por sus 

lagos, como los de Cotacachi, Ibarra y Otavalo.  (PLANDETUR, 2013).  

Sierra Centro. La región Sierra central es conocida como “La Avenida de los 

Volcanes”, debido a la presencia de diversos volcanes como el Cotopaxi y el majestuoso 

Chimborazo o el Cayambe, en esta zona se asientan las ciudades de Riobamba, Latacunga 

y Ambato, conocidas por sus casas de tipo colonial, además de diversas iglesias y zonas 

indígenas las cuales en la actualidad se encuentran desarrollando turismo del tipo 

deportivo y de aventura, como en la ciudad de Baños.  (PLANDETUR, 2013).  

Sierra Sur. La sierra sur cuenta con provincias como Loja, Azuay y Cañar las cuales 

poseen una fauna y clima inigualable. La ciudad que más destaca en  esta región es 

Cuenca, tercera ciudad más importante del Ecuador,  esta urbe se ha convertido en un lugar 

de descanso para jubilados extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Otras ciudades importantes de la sierra sur son Azogues, Chordelet y Loja. 

(PLANDETUR, 2013).  

Oriente. El oriente ecuatoriano se encuentra conformado con de 6 provincias, Morona 

Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Esta región forma 

parte de la selva amazónica siendo  conocida tanto nacional como internacionalmente por 

sus hermosas reservas y parques como el Sangay, y Yasuní. Dentro de las cuencas 

hidrográficas del oriente se encuentra el rio Napo, Pastaza y Santiago, las ciudades más 

importantes son las capitales de las provincias como Tena, Puyo, Nueva Loja y Macas, las 

cuales se especializan en turismo de aventura y comunitario.   (PLANDETUR, 2013).  

Galápagos. Las islas Galápagos se encuentran dentro del océano Pacífico, y se 

conforma por 13 islas grandes, y diversos islotes. En el año 1978 fueron reconocidas por la 
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UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y es el principal destino turismo del 

Ecuador, recibiendo a más de 300 mil turistas al año. Destaca por su flora y fauna, que 

sirvieron de inspiración para el científico inglés Charles Darwin y su teoría de la 

evolución.  (PLANDETUR, 2013).  Dentro del Ecuador el turismo se ha convertido en una 

alternativa de desarrollo que ha girado positivamente dentro del PIB ecuatoriano debido al 

incremento de turistas extranjeros que buscan diversión y aventura. La existencia de 

riqueza natural, es otro factor que contribuye al crecimiento del turismo. 

2.3.4. El turismo en el PIB del Ecuador. Según el Banco Central del Ecuador el 

comportamiento del sector turismo en relación al PIB del país ha sido el siguiente  

Tabla  3 El PIB de Turismo en Ecuador en millones de USD 

Año PIB - turismo PIB total Participación en el PIB 

2014 1.200,42  70.243,05  1,71%  

2015 1.185,40  70.353,85  1,68%  

2016 1.114,97  69.321,41  1,61%  

2017 1.173,39 71.139,24 1,65% 

2018 1.204,51 71.814,17 1,67% 

Información fue tomada del BCE. Elaborado por el autor. 

La tabla anterior muestra el comportamiento del PIB del sector turismo en el Ecuador, 

para su mejor apreciación la información también se expone en el siguiente gráfico: 

 

Figura 3. PIB de Turismo en millones de USD. Información obtenida del  BCE. Elaborado por el autor. 

Según el INEC (2016)  este indicado representa la participación porcentual del Producto 

Interno Bruto Directo Turístico en relación al PIB nacional, que describe la importancia 

relativa del turismo en la economía y es obtenido mediante la siguiente fórmula 
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Lo que significa: 

 PIBDTPt = Producto Interno Bruto Directo Turístico como proporción del PIB, en un 

año t determinado.  

𝑷𝑰𝑩𝑫𝑻𝒕 Producto Interno Bruto Directo Turístico, en un año t determinado.  

𝑷𝑰𝑩𝒕 = Producto Interno Bruto, en un año t determinado.  

De acuerdo a la información proporcionada por el INEC (2016) El indicador 

dimensiona la importancia del turismo en la economía nacional en un determinado año, 

bajo parámetros de comparación internacional en consistencia con el sistema de cuentas 

nacionales, a continuación se expone la explicación de cada componente: 

2.3.5. Producto Interno Bruto (PIB). El PIB total de una economía equivale a la suma 

del valor añadido bruto generado por todas las industrias (a precios básicos), más los 

impuestos netos sobre los productos e importaciones (INEC, 2016).  

2.3.6. Producto Interno Bruto Directo Turístico (PIBDT). La parte del PIB 

atribuible directamente al consumo turístico interior puede medirse como la suma del 

Valor Añadido Bruto (a precios básicos), generado por todas las industrias en respuesta al 

consumo turístico interior más los impuestos netos sobre los productos e importaciones, 

incluidos en el valor de éste gasto a precios de adquisición (INEC, 2016). 

Los elementos para definir  el PIBDT que sigue el país  son tomados de las 

Recomendaciones sobre el Marco Conceptual de la cuenta Turismo, elaborado por las 

Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2008). Entre estos se encuentran los ingresos de 

hoteles, bares, restaurantes, viajes, transporte entre otros. 

2.3.7. Análisis del comportamiento del PIB de Turismo durante el periodo de 

estudio. En la tabla anterior se puede apreciar como el mejor año del periodo fue el 2014, 

en que el país registro más de 1200 millones de dólares por este concepto, se debe recordar 

que el Ecuador empezó un agresivo proyecto de promoción turística a nivel internacional 

denominado All you nees is Ecuador la cual fue implementada ese mismo año y consistió 

en publicidad a través de anuncios de televisión y vallas publicitarias en los principales 

mercados de turismo mundiales, es decir EEUU, Europa, Asia, etc. Aunque la campaña 

duro 32 meses, la mayor parte de su presupuesto (46 millones de USD) fue utilizado antes 

de que a mediados del 2015 bajaran los precios del petróleo, la caída de los precios del 

crudo incidió en el recorte de gastos del Estado e incidió en la campaña, aun así el PIB de 

turismo nunca ha bajado de los 1.100 millones de dólares durante todo el periodo de 

estudio representando el 1,65 % del PIB nacional en promedio. 
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2.3.8. Entrada de extranjeros al Ecuador. Durante el período 2014-2018, se registró 

un incremento constante de entradas de extranjeros al Ecuador, pasando este de 1.560.000 

en el 2014, a  1.620.000  en 2018, con una variación de 9,6% en el período, Existen 49 

gremios y asociaciones en el sector turístico de los cuales están registrados hoteles, 

restaurantes, haciendas, cámaras y municipios que trabajan para atraer y brindar un 

servicio adecuado al turista extranjero. 

Tabla  4  Entrada de extranjero por concepto de turismo 

AÑO ENTRADA DE EXTRANJEROS (MILLONES) 

2014 1,56 

2015 1,54 

2016 1,42 

2017 1,61 

2018 1,62 

Información  tomada del Ministerio de Turismo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 4. Entrada de extranjeros al Ecuador  en 2014-2018. Información obtenida del MINTUR. 

Elaboración: por  la autores 

La mayoría de los  de extranjeros que ingresan al Ecuador por motivo de turismo, 

provienen de Colombia, Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile y otros países. Se observa 

que la mayoría de turistas que arriban  al país provienen del continente americano, el único 

país no americano que aparece entre los 10 primeros es España, sin embargo, muchos de 

los turistas provenientes de España son ecuatorianos que adquirieron la nacionalidad 

española y viven en ese país, lo mismo sucede en el caso de EEUU 
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2.3.9. Personal ocupado. A continuación se encuentra el personal  ocupado en el sector 

turismo en el país. El turismo esta alcanzado un importante lugar en el desarrollo 

económico del Ecuador, siendo uno de los principales sectores que genera riqueza en la 

economía ecuatoriana, con un aporte relevante del Turismo Internacional.   

Esta actividad representa  el 6,3% del total de empleados en la economía del país, por lo 

que este aporte ubica a la actividad de alojamiento y servicios de comida entre las cinco 

industrias económicas de mayor contribución al empleo nacional. 

El Turismo en el Ecuador es un sector con proyección en el corto y largo plazo, que 

tendrá resultados tangibles en la generación de riqueza, empleo, buen vivir e impacto 

económico. Al tratarse un destino no maduro, el país puede “aprender” de las experiencias 

llevadas a cabo en otros lugares y desarrollar con más fuerza el sector por medio de  

proyectos como la Rivera del Pacífico, el cual espera imitar al desarrollo turístico 

alcanzado en México con la Ribera Maya, y que comprenderá sectores del perfil costanero 

de las provincias de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. 

Tabla 5.  Personal ocupado en establecimientos registrados en el ministerio de turismo 

durante el 2018 (en miles) 

PROVINCIA Total (Miles) 

 

Hombres Mujeres Subtotal 

    Azuay 3,3 4,03 7,33 

Bolívar 0,24 0,31 0,55 

Cañar 0,31 0,56 0,88 

Carchi 0,31 0,33 0,64 

Cotopaxi 0,69 0,92 1,61 

Chimborazo 1,2 1,29 2,48 

El Oro 1,69 1,71 3,41 

Esmeraldas 1,36 1,64 3 

Guayas 20,17 15,07 35,24 

Imbabura 1,6 1,84 3,44 

Loja 1,43 1,56 2,98 

Los Ríos 0,91 0,82 1,73 

Manabí 4,26 3,82 8,08 

Morona Santiago 0,34 0,4 0,74 
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Napo 0,57 0,65 1,22 

Pastaza 0,36 0,52 0,88 

Pichincha 17,1 14,33 31,43 

Tungurahua 2,37 3,01 5,38 

Zamora Chinchipe 0,16 0,25 0,41 

Galápagos 0,73 0,92 1,65 

Sucumbíos 0,63 0,7 1,33 

Orellana 0,57 0,59 1,17 

Sto. Domingo de los Tsáchilas 0,76 0,82 1,58 

Santa Elena 2,22 1,79 4,01 

TOTAL 63,26 57,87 121,13 

Información obtenida del MINTUR. Elaboración: por los autores 

2.4 Marco Conceptual 

Capacidad de alojamiento: la medida del stock de alojamiento en un destino definido. 

Puede darse por varias medidas diferentes: por ejemplo, número de establecimientos; 

número de unidades principales dentro de un establecimiento (por ejemplo, habitaciones, 

posiciones de caravanas); Capacidad en términos de residentes (por ejemplo, espacios de 

camas). 

Ecoturismo avanzado: un nivel de acreditación que consta de todos los criterios 

básicos, así como algunos de los criterios de certificación avanzados. 

Recorrido de aventura: un recorrido diseñado en torno a una actividad de aventura 

como el rafting o el senderismo. 

Turismo de aventura: una forma de turismo en áreas naturales que incorpora un 

elemento de riesgo, niveles más altos de esfuerzo físico y la necesidad de habilidades 

especializadas. 

Viajes de negocios o eventos de negocios: viajes con fines comerciales más que de 

ocio. Los viajes de negocios a veces se usan como cobertura para incluir lo que a veces se 

denomina mercados “MICE” por sus siglas en inglés: reuniones, incentivos, conferencias y 

exposiciones. 

Análisis de capacidad de carga: Originalmente, un término aplicado en ecología que 

se refiere al número máximo de animales de una especie dada que un hábitat particular 

podría soportar. En el contexto del turismo, se refiere al número máximo de turistas que un 

destino puede soportar. 
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Cadena de distribución: los medios por los cuales los productos (vacaciones 

combinadas en este caso) se distribuyen desde los productores (directores) a los 

consumidores (turistas), a menudo a través de mayoristas y minoristas (operadores 

turísticos y agencias de viajes). 

Turismo cultural: viajes con el fin de aprender sobre culturas o aspectos de las 

culturas. 

Cultura: costumbres, vestimenta, comida, casas, idioma, baile, música, teatro, literatura 

y religión. 

Turismo interno: Viaje dentro del país de residencia. 

Ecoturismo: definido por la Sociedad Internacional de Ecoturismo como 'viaje 

responsable a áreas naturales que conserva el medio ambiente y sostiene el bienestar de la 

población local'. 

Medio ambiente: las diversas actividades y culturas comunitarias de los habitantes de 

un país, así como sus recursos naturales escasos y sensibles. 

Turismo responsable: Tipo de turismo que practican los turistas que toman decisiones 

responsables al elegir sus vacaciones. Estas elecciones reflejan actitudes responsables ante 

la limitación del alcance de los impactos sociológicos y ambientales que pueden causar sus 

vacaciones. 

Cuenta satélite de turismo: sistema de contabilidad a nivel nacional o regional que 

revela el impacto directo total del turismo en la economía. 

Visitantes: Los visitantes son personas que emprenden el turismo. Se les conoce como 

turistas (aquellos que pasan la noche o más tiempo en el lugar visitado), o visitantes del 

mismo día. 

2.5 Marco Legal 

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 

(Ley de Turismo, 2014).  

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.  
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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.  

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:  

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 
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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 . 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Metodología 

El presente trabajo de titulación se desarrolló de manera descriptiva, utilizó información 

primaria y secundaria. La información primaria se obtuvo de las impuestas realizadas entre 

los operadores turísticos del cantón y la observación directa. La información secundaria se 

la obtuvo de instituciones públicas y organismos oficiales, tanto nacionales como 

internacionales como el Ministerio de Turismo, GAD Municipal de Playas, GAD 

Provincial de Guayas, SEMPLADES, BCE, CFN, Banco Mundial y Organización 

Internacional de Turismo, así como de artículos académicos referentes al tema. 

3.2 Métodos 

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 C. , 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, 
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encuestas abiertas, grupos focales, análisis de contenido de materiales visuales y textuales 

e historia oral. Para el presente trabajo de titulación se usaran 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. 

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).  

3.3 Poblacion 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 

3.4 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 
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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. 

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. 

3.5 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 
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un saldo positivo que se ha ido incrementando constantemente, 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 Alll you need is 

Ecuador, en la organización mundial de Turismo se consultaron trabajos sobre turismo 

comunitario y ecoturismo 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 

3.6 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 6.  Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

      Categoría       Dimensiones      Instrumentos Unidad de análisis 

Económico 
Inversión 

Producción  

 Políticas públicas 

Encuestas 

 

Estadísticas  

 

Social Empleo 
 Política económica 

 Política social 
Estadísticas  

Medioambiental 

 

Impacto ambiental 

 

 Políticas públicas 

 

Estadísticas 

Información proveniente de la investigación. Elaborado por el autor.  

Categorías. Las categorías bajo las cuales la investigación se realizó son, desde el 

punto de vista económico, social y medioambiental, en las que se analiza la importancia de 

un turismo sostenible, la calidad de vida de la población y la actividad turística en la 

economía. 

Dimensiones. Dadas las características del trabajo de titulación presentado, las 

variables que se dimensionaron y que sirvieron para desarrollar de forma cuantitativa y 

cualitativamente son, la inversión, la producción, el empleo y el impacto ambiental. 

Técnicas e instrumentos. Son los mecanismos que se utilizaron para conseguir los 

objetivos que permita analizar las variables dimensionadas. En este caso, se utiliza 

encuestas para conocer de primera fuente la opinión de la población 

Unidad de análisis. Se circunscribe a información estadística secundaria que proviene 

de instituciones vinculadas con las variables de la temática de investigación, como: 

inversión, producción, empleo. 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1 Tratamiento a la información.- procesamiento y análisis 

La encuesta se fue realizada sobre una muestra de 378 individuos, 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 paya, 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 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. 
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4.2.  Resultados de la Encuesta 

1.- Género 

Tabla 7. Genero de los Habitantes del Cantón 

Género Habitantes (n) Porcentaje (%) 

Femenino 196 55% 

Masculino 182 45% 

Total 378 100% 

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor.  

 

Figura 5 Género Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor..  

Análisis. El 55% de los habitantes son de sexo femenino, siendo un 45% de sexo 

masculino los cuales han sido encuestados para determinar la finalidad del proyecto 

turístico dentro de Playas. 

2.- ¿Considera usted que debería existir un punto de información turístico en 

Playas? 

Tabla 8 Punto de información Turística 

Punto de Información 

Turística 
Habitantes (n) Porcentaje (%) 

Si 265 70% 

No 113 30% 

Total 378 100% 

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor..  
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Figura 6 Punto de Información Turística Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor. 

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. 

3.- ¿Cuál cree usted que sería el aspecto más favorable para mejorar el desarrollo 

turístico de Playas? 

Tabla 9 Desarrollo 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%  

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Figura 7 Desarrollo Turístico. Elaborado por el autor. 
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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. 

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 10  Mejoramiento de Infraestructura 

Mejoramiento de 

Infraestructura 
Habitantes (n) Porcentaje (%) 

Si 302 80% 

No 76 20% 

TOTAL 378 100% 

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor..  

 

 

Figura 8 Mejoramiento de Infraestructura dentro del Cantón Información procedente de encuesta. 

Elaborado por el autor..  

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. 
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5.- ¿Cree usted que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para 

muchas familias? 

Tabla 11 Principal Fuente de Ingreso 

Turismo principal fuente de 

Ingreso 
Habitantes (n) Porcentaje (%) 

Si 296 75% 

No 82 25% 

TOTAL 378 100% 

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Figura 9 Principal Fuente de Ingreso Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor.  

Análisis.  El 75% de los habitantes opinan que el turismo es el 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 y al comercio 

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 12.  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% 

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor. 
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Figura 10  Incentivo Turismo por medios de Comunicación 

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. 

7.- ¿Cree usted que en  Playas existe un alto grado de inseguridad tanto para sus 

habitantes y turistas? 

Tabla 13  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% 

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Figura 11 Grado de Inseguridad Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor..  
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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.   

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 14  Recursos Económicos 

Recursos Económicos Habitantes (n) Porcentaje (%) 

Si 82 30% 

No 296 70% 

Total 378 100% 

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor..  

 

 

Figura 12 Recursos Económicos Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor..  

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  es una alternativa de desarrollo para el Cantón de Playas? 

Tabla 15  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% 

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor. 

.  

 

 Figura 13 Turismo Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor.. 

Análisis. Como podemos percibir el 70% de los habitantes indica encontrarse de 

acuerdo con que el turismo  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.  

10.- De las siguientes opciones indique cual le gustaría 

Tabla 16   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% 
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Total 378 100% 

Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor..  

 

Figura 14 Opciones de Turismo Información procedente de encuesta. Elaborado por el autor..  

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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Capítulo V 

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. 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. 

5.1 Objetivo General de la Propuesta  

Desarrollar un plan  integral para mejorar el sistema turístico en el cantón Playas, 

provincia del Guayas 

5.2. 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 

 Verificar el estado de la infraestructura turística del cantón Playas 

5.3. Hipótesis de la Propuesta 

Si se implementa un plan general de mejora del sector turístico del cantón Playas 

entonces se mejorarían los indicies de desarrollo de este cantón.  

5.4. Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta  

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). 
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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.  

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. 

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), ya que por tradición el género femenino ha estado asociado a actividades 

de alimentación y cuidad. Según Schuter, las mujeres suelen ser las más beneficiadas en 

los proyectos de desarrollo turístico, ya que estos suelen ser fuentes de empleo u 

autoempleo. 

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. 

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 
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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. 

5.5 Propuesta 

A continuación  se describen los objetivos y procesos a seguir para la ejecución de un 

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 la 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 
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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 

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

5.5.1. 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.  

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.  

Visión. En el 2020 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 

 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. 

Objetivos. Los objetivos son:   
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 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. 

 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. 

5.6. 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. 

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 

 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 
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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 puedan 

seguir usándolos en el futuro, para evitar impactos negativos como daños estéticos 

relacionados con un elevado número de visitantes. 

 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. 

5.7. 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 
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por su ubicación central y mayor captación de personas. El Cantón Playas debe 

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 

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 

http://www.turismo.gob.ec/
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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.  

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.  

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. 

 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 Promoción y 

Difusión Turística del Cantón.  

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. 
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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 

   Peajes 

   Eventos culturales 

   Hoteles 

 Instituciones educativas 

Vallas publicitarias: es un banner que se coloca en una estructura metálica, se deben 

ubicar en las carreteras del país. 

 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.  
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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.  

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.  

5.8. 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. .  

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. 

 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. 

5.9 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 

crecerá la actividad turística en el cantón por la llegada de una nueva demanda de turistas. 
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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 

 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. Pues a la vez, el gobierno 

nacional también se encuentra planeando el proyecto llamado Rivera del Pacífico, que 

atravesará la zona. 

 Bajo estas premisas se realizó un estudio en el cual los encuestados mostraron gran 

aceptación a un proyecto de desarrollo turístico en el cantón. El cual proporciones 

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 

 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.  
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Recomendaciones 

 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 

 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 

 El trabajo en conjunto de la empresa privada junto  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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