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SERVICIOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LA  COMUNA PUERTO 
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RESUMEN 

El  siguiente  proyecto  de  titulación es  referente a plan de  capacitación 

dirigido a los prestadores  de  servicios  de  restauración en  la  Comuna  de  

Puerto  Engabao,  ubicada  en  la  provincia  del  Guayas. En  la  Comuna se  

nota  el incremento  de  diferentes  turistas nacionales y extranjeros  que  

acuden  por  sus  diferentes  distracciones  turísticas pero  la  mala  atención 

de  servicio que  se  demuestra  al  cliente decepciona  a  los turistas que  

visitan  esta linda  Playa, por  eso es  necesario  realizar el análisis,  para 

comprobar  la  factibilidad  del  problema  a  tratar y dependiendo de  los  

resultados se implementará y se  ejecutará  el  programa de capacitación,  

que  es  el objetivo  del  tema a desarrollar . En  el  marco  teórico  se  explica  

detalladamente las  definiciones  de  los autores  de  los libros  citados,  para  

llevar  a  cabo  el  proyecto  de  capacitación  y diferentes consultas  que  se  

han  realizado  para  conocer  información importante  que  contribuye  al  

desarrollo  del  trabajo, realizando  el  análisis  propio  del  autor  del  

proyecto, en  la  metodología  de  la investigación  se  utilizó  las  encuestas  

a  turistas  y  a  comuneros  para  investigar las  aptitudes, gustos,  los 

diferentes comportamiento  de cada  uno  de  ellos  y el  análisis  de  los  

resultados obtenidos que se  dieron  al  finalizar las  encuestas  que  fue  

fundamental para lograr  como  objetivo  el  desarrollo  de  la  propuesta  en  

el  sector  de  Puerto  Engabao, además  en  la  parte final  del  proyecto  se  

detallan  varias conclusiones  y  recomendaciones  que  proporcionaron los   

turistas  y  comuneros  de  la  comuna de  Puerto  Engabao situado en  el  

cantón Playas   de la  provincia  del  Guayas. 

Palabras  claves: Capacitación   -   Engabao    -    Turistas                     
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ABSTRACT 

The following project is regarding a certification feasibility study to  a training 

program in the municipality of Puerto Engabao, located in the province of 

Guayas. In the Commune development of different domestic and foreign 

tourists who come for its various tourist distractions but poor attention to 

customer service it is demonstrated disappoints tourists visiting this beautiful 

beach is noted, so it is necessary to perform the analysis, check the feasibility 

of the problem to be treated and depending on the results will be 

implemented and the training program, which is the theme aims to develop 

will run. The theoretical framework is detailed definitions of the authors of 

these books, to carry out the project of training and different queries that have 

been made for important information that contributes to the development of 

the work, with the author's own analysis project, the research methodology 

surveys was used to tourists and community members to investigate the 

skills, tastes, the different behavior of each and analyzing the results that 

occurred at the end of the survey that was instrumental in achieving aimed at 

the development of the proposal in the area of Puerto Engabao also in the 

final part of the project several conclusions and recommendations that 

provided the tourists and villagers in the town of Puerto Engabao Beaches 

located in Canton Province of Guayas are detailed. 

 
Keywords: Training - Engabao - Tourists 
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INTRODUCCIÓN 

La capacitación  de servicio al cliente es una de las actividades más importantes  

dentro del turismo, porque no solo juegan los intereses de la prestación del servicio, sino la 

imagen y confianza que tiene el cliente, en el producto o servicio, un cliente insatisfecho 

representa pérdidas de ingresos, tanto en utilidad como imagen, pero un cliente satisfecho 

además de publicidad y  generar referidos, representa mayores ingresos. 

La capacitación  es básica e indispensable para este medio ya que tiene que ver 

mucho el  servicio   que se presta  además  de  la imagen del lugar o ya sea del sitio 

turístico.  

         La eficiencia en la capacitación  y atención al cliente es unos de los primordiales 

argumentos  de quienes  consideran imprescindible mejorar sus ingresos;  

desafortunadamente, se observa que al sector  Turístico de Puerto Engabao, los gobiernos 

seccionales  no le otorgan la importancia necesaria a las prácticas de mejoramiento de la 

calidad de capacitación en servicio  y atención al cliente. 

          El personal que labora en atención al cliente  debe estar concentrado en identificar y 

satisfacer las necesidades del consumidor, especialmente las empresas turísticas en las 

cuales se observa que los clientes son sensibles al servicio que recibe. 

         Es preciso que las personas que están en contacto con el cliente en dicho puerto 

turístico,  conozcan sus deseos  y una vez descubiertos satisfacer esa necesidad, lo cual se 

puede lograr por medio de la comunicación y así entrar en confianza, entablar un dialogo 

grato con respeto, atendiendo con la mejor disposición y rapidez sus pedidos.  

        La percepción del servicio recibido por parte de los clientes es un factor determinante al 

elegir sitios turísticos.  Por eso es conveniente prepararse creando un ambiente agradable y 

cálido  en el cual el cliente se sienta cómodo y se establezca confianza y fidelidad al local o 

comercio. 

  Es necesario  instrumentar un sistema de capacitación y motivación que involucre a todo el 

personal que interviene en este proceso. Debe haber una clara definición de tareas y 

responsabilidades para hacer previsibles los resultados y reducir los clientes insatisfechos.
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       En el capítulo I, se estructurará  el  estudio del  problema   que  da  inicio a esta 

investigación  que  se   lleva  a  cabo  para justificar el  análisis  de factibilidad del proyecto. 

     El capítulo II, muestra el marco teórico donde  los  autores  de  los  diferentes  libros  dan  

su análisis  y aportes de lo investigado con anterioridad acerca de este tema.  

      En el capítulo III, se determina  el  tipo  de  investigación a utilizar para el  

correspondiente proceso de análisis  y obtener la muestra poblacional  objetivo de este 

estudio.  

      En el capítulo IV,  se indicara  ordenadamente  los   datos  recolectados y empleados  en  

la  investigación de  campo  que  mostrarán los  resultados obtenidos  para  la  propuesta  

final.  

       El capítulo V,  se  muestra la  propuesta  del  proyecto  de  titulación que consiste en el 

diseño del Plan de Capacitación en atención y servicio al cliente,  para el personal que 

labora en los restaurantes de la Playa de  Puerto  Engabao para demostrar una mejor  

calidad  de  atención  al  cliente. 

        En el capítulo VI, se detallara  las  recomendaciones del  proyecto  realizado  además 

de  las conclusiones y  citas  bibliográficas utilizadas  para  la  realización de este   trabajo 

adjuntando los  anexos correspondientes. 
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        CAPÍTULO I 

PROBLEMA 
 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

        Playa de Puerto Engabao está ubicado al norte de Playas, a 110 Km de la 

ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas.  Es un verdadero paraíso tropical 

de la costa ecuatoriana, muy conocido por surfistas nacionales y extranjeros. En 

cualquier momento del año se puede observar el cielo azul y la hermosa y espaciosa 

playa, lista para disfrutar de la conexión con la naturaleza y de los deportes 

acuáticos. 

       Sin embargo  la deficiente calidad  de  servicio  al  cliente   que  demuestran  los  

dueños de  negocios  que  se  encuentran  ubicados en  el   sector  de  Puerto  

Engabao   ubicado  en  el  cantón  Playas. Ha provocado la insatisfacción  de  los  

habitantes de  este  sector, constituyéndose en un problema para el sector turístico 

de Puerto Engabao. 

        La atención brindada por los comuneros de Puerto Engabao,  a  los turistas 

tanto  nacionales como  extranjeros,  es percibida como mala  calidad de  servicio;  

siendo objeto de estudio  este  proyecto  de   titulación  para realizar un análisis  de  

factibilidad  de implementación de un plan de capacitación en atención y servicio al 

cliente, dirigido al personal que labora en los restaurantes de la Playa de Puerto  

Engabao.  

1.1.2 Datos de interés 

        La provincia del Guayas  es maravillosa por poseer diversos lugares turísticos, 

tales como: las playas de Villamil, Puerto Engabao, Playas de Engabao, Playa 

Rosada,  Data de Villamil.  Flujo de visitas de turistas nacionales y extranjeros, 

principalmente  en  la  época  de  playera. 
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 “Campeonatos de Surf” que tiene lugar en los meses de verano por su cálido clima, 

de siempre. 

       Puerto Engabao, se encuentra presto a recibir a sus turistas, y siempre brindar 

buen servicio al cliente, siendo un lugar muy concurrido, en temporadas playeras. 

Su clima es regularmente soleado durante los meses de diciembre a abril, las 

temperaturas  bastante cálidas, teniendo un promedio de 28ºC. De mayo a 

noviembre, las temperaturas son más templadas, teniendo un promedio de 26ºC. 

Playa de Puerto Engabao ofrece todo lo necesario a sus visitantes para que tengan 

unas vacaciones relajantes. La actividad del lugar principal es la pesca, de donde 

provienen los recursos económicos.  

 

     Puerto Engabao es un lugar para alejarse de todo, y es también un excelente sitio 

para admirar algunas fascinantes especies como: gaviotas, garzas, pelícanos, 

albatros, cucube, y más aves exóticas  del  lugar. 

 

        Además el mar entrega toda su riqueza al cantón con la abundancia de peces y 

entre ellos: corvina, róbalo, berrugate, cazón, camotillo y sierra entre otros. 

En la Playa de Puerto Engabao se puede realizar algunas actividades como: pesca 

deportiva, surf, paseos marítimos recreativos, fútbol y voleibol. 

Esta conjunción de la naturaleza y la tranquilidad han atraído a muchos visitantes, 

siguen siendo los atractivos distintivos de Playa de Puerto Engabao, preservados 

con sus características de origen.    

 

        Puerto Engabao se compone de 13 barrios, estos son: Corazón de Jesús, 

Cuatro Esquinas, Simón Bolívar, 2 de Noviembre, Urdesa, Paraíso, Briza del Mar, 

Barrio Garaicoa, Las Peñas, 6 de Mayo, España, Puerto Engabao, Barrio Central. 



5 
 

 

Imagen 1 Puerto  Engabao 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: (Google maps 2015) 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA Y SU CONTEXTO.  

 

UBICACIÓN. 

La investigación se llevará a cabo en la  Región Costa, Provincia del 

Guayas, en el Cantón Villamil, a 20 km. de  Playas,  en  la  Comuna 

Puerto Engabao.  

 

TIEMPO. 

Se tomará los últimos  cuatro años, período: 2011 - 2015 

 

UNIVERSO. 

Se analizará el tamaño de la muestra a aplicar en esta investigación, de 

acuerdo a un porcentaje de la Población censado en el año 2010, que  

será fundamental  para  el  desarrollo  del proyecto a  desarrollar y donde  

se obtendrá  la  muestra para  realizar  la encuesta  respectiva para 

obtener  los resultados. 
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1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO  

        Este sector de Puerto  Engabao ubicado en   la  provincia  del 

Guayas  muestra mala  atención al cliente, algunos factores importantes 

que se    destacan,  uno  de ellos es la poca  cordialidad  de los  

habitantes del  sector  hacia  los turistas nacionales  y  extranjeros.  

 
        Lo interesante  de  este  lugar es la variedad gastronómica con la 

que se cuenta en la comuna, que  se presta para hacer turismo 

gastronómico.  

Pero por la falta de apoyo del gobierno seccional, no se cuenta con 

carreteras en buen estado para llegar  a puerto Engabao.  El no contar 

con  infraestructura  vial, es un problema de muchos  años atrás. Es 

necesario que en este sector se invierta en infraestructura. 

 

        A partir de la capacitación se contaría con mejor atención al cliente 

en los establecimientos de comida, ya que en el sector no se está 

brindando calidad en la atención al turista al momento de servir los 

alimentos, estas falencias deben ser superadas para lograr más visitas 

turísticas e ingresos para las playas de puerto de Engabao. 

 

1.4 ALCANCE  

       Puerto Engabao es considerado como centro de distracción  turístico 

nacional,  se destaca en su variedad de  gastronomía, posee un  

maravilloso puerto y sus playas  magnificas. Sin embargo la mala 

impresión que se llevan los turistas, dada la insuficiente calidad de 

atención al cliente brindada por el personal de los restaurantes de la 

Playa de Puerto Engabao, aleja a los turistas y afecta al  mejoramiento del  

sector, por esa razón esta investigación se centrara en diseñar un plan de 

capacitación en atención y servicio al cliente, dirigido al personal que 

labora en los restaurantes de  la Playa de Puerto Engabao.
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RELEVANCIA SOCIAL  

 

         En Puerto Engabao, se observa que existe poca afluencia de turistas debido a 

la falta de capacitación a los comuneros y a los propietarios de las cabañas, de parte 

de las autoridades competentes de la localidad.  

La capacitación a ejecutarse en Puerto Engabao es la base que va a fomentar el 

interés en  los pobladores ya que el beneficio es para ellos, se pretende lograr gran 

afluencia de turistas a este sector, lo primordial para Engabao es la infraestructura, 

se espera que a futuro se encuentre en buen estado, como muestra del cambio e 

importancia que las autoridades otorguen a la comuna de Puerto Engabao. Para 

contar con mayor afluencia de turistas, generando crecimiento económico para su 

comunidad. 

1.6.-EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

        Los clientes que visitan Puerto Engabao no  son atendidos adecuadamente, 

con ello se demuestra que el personal no está debidamente capacitado para prestar 

un servicio eficiente de calidad, los consumidores que acuden a este lugar esperan 

ser atendidos con calidez y rápidamente en los servicios requeridos por eso se 

plantea prioritariamente la implementación de alternativas para mejorar el servicio y 

así  incrementar el número de visitantes en  Puerto de Engabao. 

        La mala atención en el trato a los turistas, se evidencia especialmente en el 

cantón Playas, como resultado la falta de políticas internas que ayuden a controlar la 

calidad del servicio brindado, en lo que se refiere a temas de capacitación de 

atención al cliente. 

 

       Dado el  poco interés de parte del Gobierno Seccional  del Cantón Playas hacia 

la comuna de Puerto Engabao, no se otorga la capacitación necesaria a los 

comuneros, lo que no contribuye al turismo progresivo en el cantón, partiendo desde 

los establecimientos  que se encuentran en el puerto y dentro del  mismo  cantón 

Playas, en ciertos establecimientos no tienen la predisposición para brindar un buen 

servicio a los turistas. 
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1.6.1. FACTIBILIDAD  

        Desde el punto de vista a analizar lo que se impulsará para el desarrollo 

de la comuna,  y para el  beneficio de  sus habitantes, son los factores 

preponderantes que debe integrar el plan de capacitación en el aspecto de 

atención al cliente, para lograr así un mejor futuro para los jóvenes, y dar 

impulso a las autoridades competentes para que este sea el  inicio de  

nuevas oportunidades y existan nuevos proyectos enfocados a las comunas 

aledañas. 

1.6.2.- CONVENIENCIA 

       Este plan de capacitación al cliente que se implementara para los 

propietarios de la comuna de puerto Engabao, será muy beneficioso para 

lograr brindar un servicio de calidad, como por ejemplo en lo que es Turismo 

y cultura para la comuna; esta será una puerta abierta hacia un mejor futuro. 

1.6.3.- UTILIDAD 

       Esta investigación va a ser de mucho beneficio para que la comuna se 

prepare a recibir turistas  en temporadas altas de mucha afluencia 

obteniendo una mejor rentabilidad, y se incremente el ingreso de turistas 

como de empleos y exista desarrollo para la comuna. 

1.6.4.- IMPORTANCIA 

        Este proyecto es de vital  importancia  para  que los habitantes de la 

comuna y   los dueños de las cabañas  den a conocer  la gastronomía 

tradicional de  la  comuna y  también  mostrar sus playas, siendo 

característica la cordialidad  por  parte de los dueños de los establecimientos 

logrando así que  el cliente quede satisfecho con el cambio que los 

habitantes  van  a demostrar  a partir de la  capacitación  adecuada  para 

recibir a los diferentes turistas.   
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1.7 OBJETIVOS  

1.7.1.- OBJETIVO GENERAL 

        Diseñar un programa de capacitación de Servicio al cliente dirigido a los 

prestadores de servicio de restauración de la Playa  de Puerto Engabao 

ubicado  en  la  provincia  Guayas. 

1.7.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

* Evaluar el tipo de servicio que están brindando los comuneros de Puerto 

Engabao, empleando el método de las encuestas. 

 

*Determinar el nivel de satisfacción de los turistas en cuanto al servicio de 

restauración de la Playa Pto. Engabao. 

 

*Valorar el nivel de capacitación de los prestadores de servicio de 

Restauración de Pto. Engabao. 

 

*Determinar la disposición de los prestadores de servicio para recibir una 

capacitación en atención al cliente. Pto. Engabao 

 

* Analizar la insatisfacción de  los turistas  que  visitan puerto Engabao. 

 

*Capacitar  de acuerdo a la imagen de servicio que se ofrece  al cliente. 

 

*Elaborar el plan  de capacitación de servicio al  cliente  de  calidad  en la 

comuna de  Puerto  Engabao. 
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1.8.- OBJETO 

El objeto de esta investigación es la situación actual de la comuna  de  

Puerto Engabao, en cuanto a atención al cliente que demuestra 

insatisfacción  por  parte  de  los  clientes  que  la  visitan. 

 

1.9.- CAMPO 

El campo de acción de esta investigación es la planificación de capacitación 

en  atención y servicio al cliente. 

 

1.10.- JUSTIFICACIÓN 

1.10.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

        Se ha observado que  la atención al cliente es la prioridad de todo 

establecimiento a nivel mundial, y  Ecuador no es la excepción   podemos ver 

que hay locales que no brindan un servicio adecuado, ya que la atención al 

cliente es parte de la cultura de  cada pueblo y   también del ecuatoriano. 

  

        La capacitación  y atención que  se  le demuestra  al cliente  es unos de 

los  pilares principales que se  consideran imprescindibles  para mejorar los 

ingresos  de  cada población, Puerto Engabao necesita urgentemente  

mejorar la calidad de  servicio  y atención al cliente, turistas  nacionales  y  

extranjeros. 

 

1.10.2 JUSTIFICACIÓN  PRÁCTICA 

       Se elaborará un plan de capacitación en atención y servicio al cliente, 

dirigido a los dueños de los restaurantes de la  Playa de Puerto Engabao y al 

personal que labora en dichos restaurantes. Basado en las deficiencias 

mostradas en la atención que le otorgan a los turistas. 

      Se pedirá la colaboración a la Alcaldía de Playas, para el dictado de la 

capacitación en atención al cliente. 
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       Al concluir el programa de capacitación se evaluará el comportamiento 

del personal de los locales de comida de la Playa de Puerto Engabao, para 

constatar si se está poniendo en práctica los conceptos aprendidos. 

1.10.3 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

En la investigación se utilizara el método cuantitativo y cualitativo, a través de 

las encuestas y entrevistas a turistas que consuman los alimentos de los 

restaurantes de la Playa de Puerto Engabao, para validar información de los 

servicios que brindan, captando las necesidades de los clientes. 

       Ello permitirá tener información para el diseño y la implementación de 

plan de capacitación en atención y servicio al cliente, al personal y dueños de 

establecimientos de comida de la Playa de Puerto Engabao.  

 

1.11 IDEA A DEFENDER 

En  el  proceso  de  análisis  se establece la idea a defender en esta 

investigación: “La evaluación de la situación turística actual del  sector  de  

Puerto  Engabao, utilizando  los  métodos  debidamente  apropiados  

conduce a la idea de que es menester la implementación del  programa  de  

capacitación  para  mejorar  el  servicio  al  cliente” 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

       Son  todos  los antecedentes  históricos que se tomarán como 

referencia para esta investigación  y detallar  los  antecedentes  que  

serán de  apoyo  para  el  proyecto. 

  

2.1.1 Historia de la Comuna Puerto Engabao 

         La Comuna Engabao actualmente es parte del cantón General 

Villamil Playas ubicado en la Provincia del Guayas, Ecuador. Engabao, al 

igual que San Antonio y Data, comparte un pasado común con las 

comunas vecinas del Morro. Los ancianos sostienen que ellos viajaban a 

casarse a la Iglesia del Morro y también enterraban a sus muertos en el 

lugar. Engabao era conocida como Engabao del Morro. 

 

        El 2 de Agosto de 1989, se crea el Cantón General Villamil Playas, 

quedando Engabao, San Antonio y Data dentro del territorio del nuevo 

cantón. La mayor cantidad de pobladores habitan en la cabecera 

Comunal y en Puerto Engabao, se calcula una población de alrededor de 

4200 habitantes, aproximadamente 200 en el Puerto y 4000 en la 

cabecera. 

 

       La mayoría de los habitantes en el Puerto son personas y familias 

que vinieron de distintos lugares de la costa a partir del fenómeno del niño 

en el año 1982. Don Félix García, fundador de la comunidad narra que 

Puerto Engabao era hace 30 años un puerto para caletas pesqueras, 

donde se guardaban los motores que eran de uso de los pescadores que 

venían desde Engabao. 

 

         Engabao es una comuna de tradiciones y costumbres, tienen dos 
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fiestas patronales, la última semana de mayo celebran a la Virgen 

Dolorosa, festividad que tiene 3 días de duración, donde realizan torneos 

en bicicleta, y el tradicional gallo despescuezado. Después de tres meses, 

organizan la fiesta de San Jacinto, que se celebra el 1ero de agosto y 

realizan las mismas actividades. La fiesta cívica importante es el 3 de 

julio, donde se llevan a cabo desfiles de escuelas y colegios y fiestas con 

grupos musicales. 

 

        Engabao es muy productiva en lo turístico y pesquero, uno de los 

sitos más conocidos es la Playa de Puerto Engabao, en ella se puede 

realizar algunas actividades como: pesca artesanal, pesca deportiva, surf, 

paseos marítimos recreativos, fútbol y voleibol. La actividad de Surf es 

bien concurrida para los carnavales y convoca a surfistas internacionales.  

 

        Para atender la demanda del turismo, la comunidad recientemente 

ha habilitado hospederías comunitarias y comedores. En Playa Paraíso se 

puede encontrar cabañas comedor, aunque la actividad turística en este 

punto es más reciente. Para gestionar el turismo, existen dos 

organizaciones: La Asociación Servidores Turísticos Comunitarios: Que  

son  los  habitantes  del  sector los  que  se  encargan  equitativamente  

de   distribuir los  beneficios  del  turismo y donde interactúan ambas 

partes comuneros con turistas de  Puerto  Engabao.  

 

           El Comité de Desarrollo Turístico.1es   el  encargado  de  gestionar  

los  programas   turísticos, como  paseos,  visitas turísticas  a  diferentes 

lugares  del  sector con  el único   objetivo de  colaborar para el   

desarrollo  de  la  Comuna Puerto  Engabao. 

 

Razones por la que los habitantes deben estar capacitados para brindar 

un servicio de calidad al cliente interno y externo para que en si esto sea 

de superación para las familias de las comunas aledañas en la provincia.  

                                                           
1
 Tomado de: http://www.soloconnaturaecuador.org/engabao2011.html Galo Plaza 

http://www.soloconnaturaecuador.org/engabao2011.html
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2.1.2 Historia  de  servicio  al  cliente 

(Sánchez  2010 ) 2:  

Desde  la  antigüedad el  ser  humano  se  dio  cuenta  del  poder  

de  la  palabra. En  la  Grecia  durante  2.500 años la  retórica  y  la 

oratoria desempeñaron  un  papel  muy  imprescindible. El  arte    

de  saber  hablar  era  el  logro  más  altamente  preciado  y  

perseguido quién  lograba  dominarlo  tenía  el  poder. La 

paralingüística es  todo  lo  que  acompaña  al  mensaje  verbal 

como  por  ejemplo  la  postura,  los  movimientos  de  las  manos, 

la  mirada,  la  distancia  física  con  el interlocutor ,  la  entonación  

al  mensaje  el  volumen  que  hablamos etc. (Pág. 65-66) 

 

        Se  nota  que  las  personas  desde  la  antigüedad  ya  tenían  el  

arte  de  comunicarse y de prestar  atención,   era  de  mucho  beneficio  

para  ellos porque  el  que  mejor se  destacaba era  el  que  tenía  éxito y  

sabía  comunicarse  correctamente con  las  demás  personas,  

mostrando  una  calidad  de atención  empleando   los  diferentes  

elementos que  servían de  apoyo al  momento  de  la  comunicación  con  

el  cliente. 

 

2.2  Fundamentación Teórica 

 

        Se tomara referencia  de  los  diferentes  autores  de  los  libros para 

realizar un  análisis   y la   comprensión  de  los  hechos  que  ayudarán  al  

desarrollo  del  proyecto, que  servirán  de  guía  e instrucción  para  el  

proceso  de  investigación. 

Dessler  (2009) Afirma que la capacitación es una  base fundamental para 

que haya éxito en cualquier actividad de trabajo, por cuanto estos 

programas permiten crear  nuevas técnicas a los empleados de cualquier 

                                                           
2
 Sanchez M.,(2010) Comunicación empresarial y atención al cliente, Editorial  Editex, 

España. 
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organización y capacitarse  para  ser mejores en  el ámbito laboral que  

aportara al desarrollo  de  cada  persona. 

(Lovelock / Wirtz, 2009)Los servicios son las diferentes actividades de 

diversa que tratan de complacer a la persona que se  beneficia  de  un  

servicio, un producto  con  el  fin  de satisfacer  las  necesidades del 

cliente.  

Talento humano 
  

wendell L. French (2008) 

Son las personas que desean o tratan de ingresar a una  entidad y donde 

participan para  obtener una plaza de  trabajo, su tarea.El talento  humano 

se  distribuye según  el nivel de la  autoridad  de  la  empresa desde el  

nivel intermedio (gerencia y asesoria) y el nivel operativo (técnicos, 

funcionarios y obreros, y demás  personal  que  contribuye al desarrollo  

de  la  empresa. 

 

 Según Mariño (2008) Menciona  que  los  productos  bienes  y  servicio  

siempre  deberán  ser los  adecuados para  el  cliente  y  debe  sentirse  

satisfecho con  el  servicio  que  recibe  y  con  el  producto  Ofertado 

siendo el  objetivo principal el  de   satisfacer  las  necesidades  del  

cliente. 

DESSLER, 2009 Indica que  se  puede  obtener  diversas  formas  de  

recolectar  información  como  las  encuestas, entrevistas, observaciones, 

enfocus, cuestionarios  de  preguntas  tiene  como  objetivo  llegar  a  

establecer  y  conocer  las  necesidades  de  las  personas que  son  

participe  de  la  investigación. 

 
Servicio  al  cliente 

 

( Paz , 2010)3:  

                                                           
3

 Paz R., (2005) Servicio al cliente: la comunicación y la calidad del servicio en la 

atención al cliente, Ideas propias Editorial S.L .España 
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“En  el  servicio  al  cliente  existe  un  alto  componente  de  

intangible cuando  hablamos  de  calidad,  confianza  o riesgo  

percibido por  el  cliente. Los  clientes  juzgan  su  calidad,  

basándose  en  la  calidad  de  sus  relaciones con  quienes  les  

atienden  directamente”.(Pág. 24) 

De lo anterior se infiere,  que  el  servicio  al cliente está presente  en  

todo negocio,  desde  la  confianza  hasta  la  calidad  de  atención que  

se  le  brinda al  usuario  o consumidor.  Esto  se  basa  en  la  forma  de  

como  el dueño  o  vendedor  de  un  negocio se  comporta  hacia  el  

cliente  para  agradarle  de  la  mejor  manera  para  así  ganar la  

confianza  de  él y  logre vender el  producto o  servicio. 

 

Las 4 “C” del Mercadeo de Servicios 

Los gerentes de  las diversas organizaciones no  son precavidas a la  

atención  que  debe  recibir  el cliente. Debería  ser   lo más importante en 

la  entidad  ya que mediante la buena comunicación con ellos, 

haciéndoles llegar alguna invitación o hacerles saber lo valiosos que son, 

se convertirán  en clientes asiduos. (Prieto, 2010)  

             

(Vértice, 2010)4   

La  calidad: Conjunto  de  aspectos  y  características  de  un  

producto y  servicio  que  guardan  relación  con  su  capacidad 

para  satisfacer  las  necesidades expresadas  o  latentes( 

necesidades  que  no  han  sido  atendidas  por  ninguna  empresa  

pero  que  son  demandadas por  el público)de los  clientes  (Pág. 

10) 

 

         La  calidad  es  todo el  conjunto de  características  que  encierra  

un  producto  o  servicio con  el  único  fin  de  satisfacer  la  necesidad  

                                                           
4

 Vértice;(2010) La calidad en el servicio al cliente, Editorial  vértice, España. 

 



   
    
 

 
17 

 

del  cliente, pero  hay  muchas  necesidades  que  todavía  no se  

satisfacen  en  su  totalidad  por  parte  del  cliente  porque el  dueño  del  

negocio no las  ha  logrado conocer debidamente y por  eso ocurre la  

insatisfacción de  una  necesidad. 

 

                 Imagen  2 Servicio  al  cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Fuente: (Google.maps 2015) 

                    Elaborado  por: Ramón  Montes Arteaga   

 ( Tschohl, 2004) 

Las  organizaciones  mas  progresistas  en  el  servicio al  cliente 

deben  comprender,  que  si  el  cliente  pierde incluso  si  la  

empresa  genera  grandes  beneficios,  a  la  larga  la  empresa 

tendrá perdidas.(Pág.26) 

 

        Muchos  comercios  que  ofrecen  un  servicio de  calidad  pero  no   

llegan  a satisfacer  las  necesidades  de  los  clientes,  debiendo siempre 

enfocarse en  llenar  las  expectativas  de los clientes para  lograr  una  

completa satisfacción   del servicio que  reciben  y lograr  en  un  futuro  la  

fidelidad  del  cliente . 
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Sicardi (2011)  

 Indica  que la investigación de mercado es  una  ayuda impresicndible  

para la persona que  tiene  el interés de renovar o crear un negocio 

conociendo las distintas opciones y empleándola para llamar  la atención 

del cliente y demás  personas  que  lo  visiten. 

Marketing Turístico 

Según Kotler, (2011)  indica  que el marketing dentro del sector turístico 

está unido con el departamento de ventas, dentro  del marketing. Dentro  

intervienen la venta, publicidad y el mix marketing que incluye las  4 p que 

son precio, producto, publicidad y promoción. 

 

(Denton, 2011) 

Todas  las  empresas y  organismos  que  se  ocupan  de  la 

investigación  y aplicación   satisfactoria de  la  prestación  de  los  

servicios, saben  que, para  mejorarlos es  necesario que  tanto  el  

personal  de  contacto  directo  con  el  público  como  sus  

directores  comprendan  como  prestar  los  servicios y  estén  

dispuestos    prestarlos.(Pag.121) 

 

          De lo anterior se deduce que  cada miembro de la organización 

debe  aportar  para  brindar  una  excelente  atención,  desde  los  

empleados  hasta  la  más  alta  autoridad para  lograr  una   buena  

atención  por  parte  de  todos  los miembros que  integran  las  empresa  

destinadas  a  cualquier  actividad comercial como: 

 

Empresa  de  comidas (Restaurante) 

Empresas  turísticas 

Empresas  de  salud 

Empresas comercializadoras 

Empresas industriales 

Empresas  bancarias 

Empresas de  servicios  
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Empresas  de  limpieza 

Empresas  financieras 

Empresas educativas 

 El  fin  de  cada  una  de  ellas  es  brindar  un  servicio  de  calidad  y 

satisfacer  las  necesidades de sus consumidores  para  lograr  una  

experiencia de  calidad   y  fidelización de los clientes. 

Calidad de Servicio. 

(Thompson, 2009) Los productos  de  calidad que se encuentran 

disponibles en el mercado están destinados para que compren las 

personas, organizaciones o empresa los cuales se convierten en clientes 

o consumidores leales. 

 

(Dair Jonh 2012) Referente  al  autor indica  que  la motivación  es  el  fin  

principal de  toda capacitación o  actividad  que  se  realice  para lograr  

un  fin  planteado y  demostrar actitud  y  orgullo  a  cada o objeción  que  

se  nos  presente  logrando  superarlo con positivismo. 

 

           (Varela 2008) Nos  indica  que la  empresa no  debe tener compromiso  

con  la  familia  y no  pueden  ser superior  a  ninguna  de  las  demás  

personas  que  integran  la  empresa en  la  empresa ningún familiar  debe  

tratar  influir  en  ninguna  decisión  que  tome  el  gerente  porque será  

para  el  bienestar  de  la  entidad. 

 

Capacitación 

(Siliceo, 2006)  

La  capacitación  consiste  en una  actividad  planeada   y  basada  

en  necesidades  reales de  una  empresa  u  organización y  

orientada  hacia  un  cambio  de  conocimientos, habilidades y  

actitudes  del  colaborador. Para   que  el  objetivo  general  de  

una  empresa  se  logre plenamente  es  necesaria  la  función  de   

capacitación  que  colabora  aportando  a  la  empresa  un 
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personal  debidamente  adiestrado,  capacitado  y  desarrollado 

para  que  desempeñe  bien  sus  funciones . (Pág. 25) 

         Se  describe que   cada  empresa debe  capacitar  a  sus  

empleados  para  que  sean  enteramente  competentes y  se  logre  un  

desempeño  adecuado  al  momento  de  ejecutar cualquier  función que  

se  asigne  para  el  desarrollo de  la  empresa, orientandolo a  que  

contribuya  beneficiosamente   a  cambiar  las  actitudes   pasadas  y 

lograr  una  vision  de  excelencia  para   el servicio a  los demás. 

                          Imagen 3 Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: (Google.maps 2015) 

            Elaborado  por: Ramón  Montes Arteaga  

(Siliceo, 2006) 

Todo  programa  de  capacitación profesionalmente  elaborado  y  

administrado requiere  de  bases  generales  que  sean  dadas  a  

conocer  a todos  y  cada  uno  de  los  miembros  del  grupo  

directivo y  del  todo  personal  de  la  organización. La  empresa  

se  compromete  a crear y  ofrecer  al  personal  las  oportunidades   

y  medios a  fin  de  lograr  un  mejoramiento  continuo en  el  

desempeño de  sus  labores e  interrelaciones, de  modo  que  
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pueda  asumir mayores y  complejas responsabilidades. (Pág. 

173)   

         Acotando  lo  mencionado  anteriormente  la  capacitación  debe  ser  

profesional, se  debe  elaborar  con  tiempo   y  de  una  manera  

adecuada  los  pasos  para  realizar  y  demostrar  la  capacitación  que  

recibirán  el personal  de  cada  empresa u organización  para  que  

cumpla  con  lo previsto  por  el  capacitador  y para que  el  personal   

adquiera  toda  la  información  para  beneficio  propio   y  demuestre  al 

cliente  una  interrelación  de  cliente  a  empleado  demostrando  

confianza  y  calidad  al  momento  de  atender. 

Fonseca, (2007) Indica  que el restaurante como el lugar que a cambio de 

de  un  servicio  recibido al comprar y consumir alimentos  que tuvo sus 

inicios en París por el siglo  XIX, por el tipo de comida que brindaban a  

sus  clientes, se menciona que  los restaurantes que van desde la alta 

categoría hasta aquellas comidas que son ofrecidas  por familias y que 

son realizados con esa sencillez que los caracteriza eran  de  agrado y  se 

lograba ofrecer un  servicio. 

 

(Tschohl, 2008) :  

“Si  desea  que  su  personal provea  un  servicio  espectacular 

que  asombre  a  sus  clientes este  debe  conocer  lo  elemental  y  

combinarlo  con  un  desempeño  intachable “.(Pág. 28) 

        Las personas  siempre  deben aprender  algo  nuevo  para   

satisfacer  al  cliente.  El  empleado  debe  conocer  todas las  áreas, debe  

estar adquiriendo  diferentes  conocimientos para  lograr  competir  con  

su  competencia  y  lograr  una  aceptación  favorable por  parte  de  todos  

demostrando  calidad  al  momento  de  atender al  cliente  y  de  

satisfacer  todas  sus  necesidades requeridas  al  momento  de    comprar 

u obtener un  producto, bien  o  servicio. 
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El marketing turístico  es  el encargado de  realizar  una evaluación  al  

turista dependiendo  de  la  necesidades y  del  servicio que  se le  ofrece  

para  satisfacer  sus necesidades a  largo  o  corto  plazo.. (Ojeda, 2012)   

Limón (2008) El  Autor  indica  que la  imagen  corporativa  de  la  

empresa es la carta de   presentación    desde los  logotipos  las  

diferentes  imágenes  que completan  la  estructura  visual  de la  

institución  donde  se  trabajará para lograr  la  capacitación. 

John C. Maxwell, Thomas Nelson  (2012)El  autor  indica que  para  

capacitar  es  necesario  la integración  de  todas  las  personas  y no  ser  

grupos  sino  que  sean  un  equipo que  esté  dispuesto  aprender  

nuevas  ideas y  compartir  información  para conocer experiencias  en  el  

que hayan  sido  parte de ellos.  

 

Argüelles, 2011 Indica  que las capacitaciones   deben  ser realizadas   por  

una persona  preparada  que  este  dispuesta  a  compartir  sus  

conocimientos y  demuestre  que  es  capaz y  competente  para  el  cargo  

que  ejerce y logre la  empatía para  los  que  se benefician  de la 

capacitación. 

 

2.3 FUNDAMENTACION  CIENTIFICA 

         Es la base  principal para  el  desarrollo evidente  del  conocimiento  

adquirido, para  conocer las  causas  y  soluciones  reales  del análisis del  

proyecto y  como  va  hacer empleado en  cada  una  de  las  diferentes  

actividades  que  competen a  desarrollar el   programa  de  capacitación  

para  servicio  al  cliente  en  la  comuna  de  Puerto  de  Engabao  con  el  

fin  de  obtener  beneficio propio  y  de  los  demás  demostrando el  

conocimiento  obtenido para  lograr  capacitar  de  la  mejor  manera  a  

los  comuneros  y  turistas  del  sector. 
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2.4 MARCO  LEGAL 

        Siendo el objeto de esta investigación la situación actual de Puerto 

Engabao, en cuanto a atención al cliente y el campo de acción el plan de 

capacitación, se ha tomado como referencia las siguientes leyes: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

        Todos  los  ecuatorianos  tenemos  derecho  a  educarnos y  es  una  

obligación   del  estado  apoyar al  desarrollo   de  cada  persona  para 

concluir las diferentes  etapas de  la educación y  terminar 

satisfactoriamente. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

        De  la  educación  de  cada  ecuatoriano  dependerá  el  desarrollo  

del  país, porque mientras nos  eduquemos obtendremos mejores  

conocimientos  y  lo ejecutaremos  en  la vida  diaria  para  demostrar lo  

aprendido por  la  educación. 
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LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO  I  

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden público de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de 

carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en 

leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la 

aplicará en el sentido más favorable al consumidor. 5 

            El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos 

de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en 

dichas relaciones entre las partes. 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado 

la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de 

información referida a sus productos o servicios. 

Derecho de Devolución.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no 

se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la 

venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por 

correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar 

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o 

servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la 

renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los consumidores 

pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

                                                           
5

 
(https://www.movistar.com.ec/documents/10184/23388/LEY_ORGANICA_DE_DEFENSA_DEL_CO
NSUMIDOR., 2011) 
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precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de 

precios al productor o de precios al consumidor. 

Información Básica Comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la 

oferta del bien o prestación del servicio. 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídico de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, Alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o 

tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a 

quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y mo 

tivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la 

información deberá respetar los valores de identidad nacional y los 

principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la 

falta de madurez de los niños  y adolescentes, alterar la paz y el orden 

público o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o 

peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva.  

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información 

o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación 

de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a 

las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos 

o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que di 
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recta o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del 

producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

Servicios Públicos Domiciliarios.- Se entienden por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los 

consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados tales como 

servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable u otros 

similares. 

Art. 3.- Derechos y Obligaciones Complementarias.- Los derechos y 

obligaciones establecidas en la presente ley no excluyen ni se oponen a 

aquellos contenidos en la  legislación destinada a regular la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sustentable, u otras leyes relacionadas.  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

4. 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 

presentar; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 
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8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor; y, 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna reparación de su 

lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un 

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se 

podrá notar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. 

 

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, Arts. 18 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los 

consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes 

o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes 

y servicios a consumirse. 

 

 



   
    
 

 
28 

 

LEY DE TURISMO 

Art 2.- 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 

 

Art 3.- Son principios  de la actividad turística, los siguientes:  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 c)  El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas. 

 

Art 4.-  La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: e) Promover la capacitación técnica y profesional 

de quienes ejercen legalmente la actividad turística 

Art 5.- Se considera actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual o más de las siguientes actividades:  

a) Alojamiento;  

b) Servicio de alimentos y bebidas. 

 

Art 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia de funcionamiento, que acredite idoneidad 

del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad 

vigentes. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 -2017 

Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación 

articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de 

la productividad laboral: 

a. Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras, 

como de personas en búsqueda de trabajo, con el objeto de 
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mejorar su desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia 

en el trabajo y su realización personal. 

b.  Fomentar la colaboración tripartita (Estado, sector privado y 

trabajadores) en la planificación de la capacitación y la formación 

ocupacional que incremente la empleabilidad y la productividad 

laboral. 

c. Fortalecer la normativa para el desarrollo de la formación 

ocupacional y capacitación para el trabajo, superando formas 

estereotipadas o sexistas de ocupación laboral. 

d. Definir y estructurar los programas de formación ocupacional y 

capacitación para el trabajo, en función de la demanda actual y 

futura del sistema de trabajo, con la participación de los 

trabajadores y empleadores. 

e. Generar, sistematizar, consolidar y difundir, información relevante y 

oportuna, para la formulación de programas de capacitación y 

formación para el trabajo. 

f. Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de 

capacitación y certificación de competencias laborales y 

ocupacionales, tanto dentro como fuera del país. 

g. Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la 

inclusión de grupos históricamente excluidos del mercado laboral y 

en condiciones de trabajo digno. 

h. Promover la cultura de excelencia en el sector público a través de 

la formación y la capacitación continua del servidor público. 

i. Incluir en los programas de capacitación para el trabajo, 

instrumentos que permitan la recuperación, fortalecimiento y 

transferencia de conocimientos, tecnologías, buenas prácticas y 

saberes ancestrales, en la producción de bienes y servicios. 

j. Ampliar las modalidades de capacitación, acordes a las 

necesidades y demandas de los ecuatorianos en el exterior, 

mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) aplicadas a la capacitación virtual. 
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PLANDETUR 2020 

 
4.2. Políticas para el turismo 

Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones 

concretas interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la 

gestión a partir de las cuales se influye y trabaja en el resto del Plan. 

Dentro del diseño del PLANDETUR 2020, se propone como políticas 

principales de Estado para el turismo, lideradas por el Ministerio de 

Turismo de Ecuador, a las siguientes: 

5. Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades 

turísticas puede generar como aporte significativo al desarrollo productivo, 

social y ambiental; por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de 

los residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las 

cadenas de valor integrados. 

 
4.3. Estrategias turísticas del Plan 
Las estrategias que se aplicarán para la consecución de los objetivos 

planteados, y dentro del marco de las políticas de gobierno para el 

turismo, son las siguientes: 

10. Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel 

de sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición 

de conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del 

turismo. 

SETEC.-Tiene el objetivo de garantizar la calidad en los procesos de 
formación financiados por la Secretaría Técnica de Capacitación y 
Formación Profesional (SETEC), institución adscrita al Ministerio de 
Industrias y Productividad (MIPRO), el 20 de noviembre de 2015, en las 
instalaciones de la Facultad de Comunicación Social (FACSO).  

Conforme al proceso de acreditación, el pasado 29 de octubre de 2015, la 
SETEC emitió la resolución No. SETEC-RA-039-2015-AC, la misma que 
fue analizada de acuerdo a los criterios de evaluación que solicita la 
institución como: gestión, planificación, talento humano, entre otras 
actividades, con la finalidad de articular la demanda y la oferta de 
capacitación, en el marco de la matriz productiva. 



   
    
 

 
31 

 

ISO 9001 es una norma que se aplica tanto a organizaciones que ofrecen 
productos como a organizaciones que ofrecen servicios. 
Hoy nos centraremos en aquellas empresas que ofrecen servicios, y en 
cómo pueden medir su calidad y satisfacción a sus clientes. 
Para asegurar la calidad en cualquier actividad es necesario que se lleve 
a cabo una planificación, control y mejora de la calidad. Analizaremos 
cómo controlar la calidad en la prestación de servicios mediante unos 
indicadores que nos permitan medir y controlar las actividades ligadas a 
los procesos de prestación de servicio. Ante esto es muy importante tener 
en cuenta lo que el cliente espera cuando le prestamos dicho servicio. 

 Puntualidad en la entrega del servicio. 
 Fidelidad en el cumplimiento de los compromisos. 
 Relación coste-beneficio. 
 Ajuste a los plazos acordados. 
 El servicio dado debe estar asociado a lo que se pactó. 
 Rapidez del servicio. 
 Cumplimiento en el tiempo del ciclo del servicio. 
 Contar con personal cualificado para la prestación del servicio. 
 Gentileza y buen trato en la prestación del servicio. 

Todo esto nos sirve, en relación con ISO-9001, para observar que en los 
procesos de prestación de servicios podemos identificar lo que el cliente 
espera y la calidad de tales servicios, en dichos procesos también 
podemos identificar las características referentes a las necesidades y 
expectativas de los clientes. 

Podemos plantear una serie de indicadores para determinar el 
cumplimiento de las características esperadas por los clientes que hemos 
citado anteriormente, por ejemplo: 

 Puntualidad en la entrega del servicio. 

Indicador: Porcentaje de servicios impuntuales. 

 Fidelidad en el cumplimiento de los compromisos. 

Indicador: Número de clientes a los que se les hace un incumplimiento. 

Indicador: Porcentaje de clientes a los que se les hace un incumplimiento. 

 Relación coste-beneficio. Deberíamos realizar un análisis 
comparativo de otras empresas que cumplen los mismos requisitos 
para un servicio en cuestión. 

Indicador: Análisis comparativo de los costes de varias empresas que 
cumplan los mismos requisitos para un servicio en cuestión. 

http://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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 Ajuste a los plazos acordados. 

Indicador: Número de contratos que incumplen los plazos acordados. 

Indicador: Porcentaje de contratos que incumplen los plazos acordados. 

 El servicio dado debe estar asociado a lo que se pactó. 

Indicador: Número de clientes insatisfechos con el servicio recibido. 

Indicador: Porcentaje de clientes insatisfechos con el servicio recibido. 

 Rapidez del servicio. 

Indicador: Porcentaje de servicios retrasados. 

 Cumplimiento en el tiempo del ciclo del servicio. 

Indicador: Análisis comparativo del ciclo de tiempo del servicio de otras 
empresas con el nuestro. 

 Contar con personal cualificado para la prestación del servicio. 

Indicador: Número de quejas relativas al personal que presta el servicio. 

Indicador: Porcentaje de quejas relativas al personal que presta el 
servicio. 

 Gentileza y buen trato en la prestación del servicio. 

Indicador: Número de clientes insatisfechos con la atención recibida. 

Indicador: Porcentaje de clientes insatisfechos con la atención recibida. 

Esto nos viene a decir que para conseguir una eficacia y eficiencia a la 
hora de prestar un servicio es necesario medir la calidad antes de realizar 
cualquier cambio de acuerdo a los requisitos acordados con el cliente, y lo 
más relevante es atender al cliente y prestarle el servicio con amabilidad, 
respeto y especialmente buen trato. 

Un servicio que quiera lograr la satisfacción del cliente debe estar 
fundamentado en un Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001, ya que 
a través de él se asegura el desarrollo de una serie de diferentes 
procesos que al fin y al cabo contribuirán en el cumplimiento de las 
necesidades y expectativas de los clientes. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 asociado a la prestación 
de servicios debe ir acompañado de una estrategia flexible coherente con 
los requerimientos del entorno. 

Pero, ¿cómo pueden este tipo de empresas conocer de antemano qué 
necesitan para alcanzar la satisfacción del cliente? 

2.6  DEFINICION DE TERMINOS6: 

Comuna.- Conjunto de personas que viven en comunidad económica, a 

veces sexual, y con unas reglas de convivencia al margen de la sociedad 

organizada. 

Comuneros.- Conjunto  de  personas  que  pertenecen  a  una  

comunidad  o varias  pueblos. 

Deficiente.-  Cuando  es  algo  insuficiente y  no  está  completamente  

realizado por  ser  defectuoso. 

Capacitación.- Acción  de  capacitar a  una  o  varias  personas  para  la  

acción  de  ejercer algun  cargo. 

Servicio al  cliente.- Es  la  calidad  de  servicio  que  ofrece  una  entidad  

para  relacionarse con  el  cliente   y  lograr  ofrecer  un  servicio  de  la  

mejor  manera. 

Turismo.-  Es  una actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer 

un país o lugar por placer para  disfrutar  de  diferentes  encantos  y 

atractivos  que  ofrecen los diferentes  sectores  país. 

Consumidor.- Es  aquella  persona  que  consume  un  producto  o  se  

beneficia  de  algún  servicio . 

Comidas  Típicas.- Comidas propias  del  sector que  se  ofrecen  para  

el  consumo  de  las diferentes  personas como  comuneros, turistas. 

Cliente.- Persona  que  compra  o  consume  un  producto. 

Programa.-  Es  un  plan  o  proyecto  a  desarrollarse  en  lapso  

determinado . 

Puerto.- Lugar de  desembarque  de  barcos   de  diferentes  tamaños.  

                                                           
6
 Definición  de  términos: (https://www.google.com.ec) 
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Engabao.- Nombre  una  comuna  que  se  ubica  en  el  cantón  Playas  

de  la  provincia  del  Guayas. 

Playa.-  balneario  o Lugar  turístico  donde  llegan   diferentes turistas 

para divertirse  y  vacacionar. 

 

CAPITULO  lll 

 METODOLOGIA   

   

3. METODOLOGIA  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

       La  metodología  es  el  conjunto  de procesos  que se  utilizarán para 

llevar  a  cabo la investigación,  donde  se  da  a  conocer  la  población,  

las  diferentes técnicas  y  los  tipos  de  recolección   de  información. 

 

        En este caso se utilizará investigación mixta, cualitativa y 

cuantitativa, para conocer el % de inconformidad con la situación actual 

turística de Puerto Engabao, en el aspecto de atención al cliente y en 

cuales se puede aportar con el diseño del plan de capacitación en 

atención y atención al cliente, a los restaurantes de la Playa de Puerto 

Engabao. 

 

3.1. Tipo de  investigación  

        El tipo de  investigación  a aplicar es de campo, porque se realizará 

en el lugar de los hechos, comuna Puerto Engabao,  a través de  

encuestas para descubrir   preferencias  de  los  clientes  en  cuanto  a  la  

calidad  de  servicio  que  se  demuestra  en  el  sector  de  la  comuna   

de  Engabao. 

Se analizara el comportamiento y la atención brindada por los comuneros 

de Engabao a los turistas  nacionales  y  extranjeros que  visitan  este  

balneario. 
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3.2 Diseño  de   la  investigación 

3.2.1 Técnicas y herramientas: 

Observación: 

         El tipo  de  observación   será realizada de  forma  directa  donde  

los participantes contestarán  las  respectivas   preguntas para conocer  

sobre el  trato de  servicio al  cliente que reciben en la  Comuna  de 

Puerto  Engabao  y donde  el  observador  será  el  encargado  de  

efectuarlas  para  la realización  del  proceso  investigativo,  logrando  un  

monitoreo  minucioso  de  las  respuestas  de  cada  entrevistado  en  un  

tiempo  establecido. 

Encuestas: 

         La  información  será  recopilada  en  el  sector  de  la  comuna  de  

Engabao, preferentemente  a  los  diferentes  negocios que   se  ubican  

en  la  comuna  y  son  el principal  atractivo del  sector.  Siendo  de  gran  

importancia  para la  obtención  de  los  resultados  de la investigación 

para  la  realización  de  las   dos  siguientes  encuestas: 

 

1  Encuesta:  

        Se  realizará  para conocer  la  calidad  de  servicio  que  ofrecen  los 

pobladores de Puerto Engabao y sus  costumbres gastronómicas, que 

son  el principal  atractivo  del sector. 

 

2  Encuesta: 

       Se realizará   para  conocer  la calidad de atención que  reciben los 

visitantes de las Playas de Puerto Engabao,  además  las diferentes  

recomendaciones  para el mejoramiento  de servicio  al cliente  y   turismo  

en el  sector.  

3.2.2 Técnicas  de  procesamiento de  datos  y análisis   de  la  

investigación. 

        Se  utilizará  el  programa  de  Excel  para  la  tabulación  adecuada  

del  proyecto  y  lograr  el  orden  de  cada  pregunta  realizada  en  el  
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campo   de  investigación empleando  diferentes  gráficos, barras, tablas y 

porcentajes  que  lograrán  los  resultados  finales   de la  encuesta  

realizada y obtener  la  factibilidad  del  proyecto para  ejecutarlo. 

 

3.3 Población  y  muestra 

        Se  muestra que la  población  es considerada  la  cantidad  de  

personas  que viven  en un  sector  y  tengan  poder  adquisitivo  para  

lograr ejecutar  una  decisión a bienestar  propio. 

FACTORES QUE IDENTIFICAN LA POBLACION 

Factores De Segmentación 

Geográfico 

 Comuna de Puerto Engabao. 

 Pobladores y turistas. 

 Surfistas. 
 
Demográfico 

 Edad. 18 – 60 años 

 Sexo: M – F 

 Nivel de educación: Primaria – secundaria 

 Clase social: Baja, Media, Alta 

 Estado: Soltero, Casado, Separado 
 
Psicológico 

 Personalidad: Alegre, con deseos de superación. 

 Estilo de percepción: inconformidad con la realidad actual. 

 Actitudes acerca de si mismo, otros: optimista. 
 
Estilo de vida 

 Grupo de referencias: Comuna Engabao. 

 Roles sociales: Padre de familia, ama de casa, pescadores, 
comuneros, surfistas. 

 Correlación entre va. Demográfica y Psicológica: Playa vs Surf, campo 
de pesca.  

 
Uso del servicio 

 Frecuencia con la que concurre al lugar: fines de semana. 

 Lealtad al servicio: Por parte de Surfistas todos los fines de semana. 

 Actitudes hacia el servicio: los clientes solicitan mejora en la atención 
de servicio.  

Beneficios del servicio 
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 Rendimiento o prestaciones esperadas: Incremento en las visitas 
turísticas y mayores ingresos económicos para la Comuna Engabao. 

 Necesidades cubiertas por el servicio: Debe mejorarse la 
infraestructura en los restaurantes. 

 Percepciones del servicio: actualmente deficiente: 

 Satisfacción: con deseos de superación. 
 

3.3.2. Muestra 

De acuerdo a las cifras del último censo poblacional, en el año 2010, 

fuente   INEC, la población de Engabao es  menor  a 100.000 

personas. 

Para determinar el tamaño de la muestra de la investigación, se 

utilizara la  fórmula: 

 

N=          ( Z2NPQ) 

            (e2 (N-1)+ Z2* P*Q) 

Dónde: n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (inec) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 
que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 
equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 
equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente se toma 0.05, 
que equivale al 5% de error permisible. 

 

N=          ( 1.962*200*0.50*0.50) 

      (0.052* (200-1)+ 1.962* 0.50*0.50) 

 

N= 132 

Siendo N el número de encuestas a realizar, 132. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS  

  4.1 Encuestas  a los Comuneros 

   Características Socio – Demográficas 

Tabla  1  Género 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Femenino 86 86 65.15% 65.15% 

Masculino 46 132 34.84% 100% 

Total                                         132                                                100% 

Fuente: Elaboración  Propia 

Gráfico 1 Género 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Femenino 65.15 % 

Masculino 34.84% 
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El análisis  total  de  las  encuestas  en  el sector  de   la  comuna de  

Puerto  Engabao  65.15%  son  de  Género  femenino  y el 34.84%  

son de   género  masculino.  

 

 

 

 

Tabla  2  Edad (años): 

 

 FREC.ABS FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

15 a 24 años   22 22 16,67% 16,67% 

25 a 34 años  51 73 38,63% 55,3% 

35 a 44 años  27 100 20,45% 75,75% 

45 a 54 años  15 115 11,36% 87,11% 

55 a 64 años  12 127 9,10% 96,21% 

65 a más 
años 

  5 132 3,78% 100% 

 

Total                    132                                                100% 

Fuente: Elaboración  Propia 

Gráfico 2  Edad 

16,67% 

38,63% 
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Fuente: Elaboración  Propia 

El análisis  total  de  personas  16,67% tienen  entre 15 a 24 años, de 

25 a 34 años  tienen el 38,63% , de 35 a 44 años tienen el  20,45%, de 

45 a 54 años tienen el 11,36%,  de 55 a 64 años tienen el 9,10%, de 65 

a más años tiene el 3,78%, notamos que  la  mayoría  de los  

comuneros  encuestados  son de edad  adulta. 

 
 Tabla  3 Estado  Civil 

 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Soltero 52 52 39,40% 39,40% 

Pareja 80 132 60,60% 100% 

Total                                132                                                         100% 

Fuente: Elaboración  Propia 

Gráfico  3  Estado  Civil 

Fuente: Elaboración  Propia 

El análisis  total  de  los  encuestados el 39,40% son  solteros, en  

cambio  el 60,60% tienen  pareja, notamos que   en  Puerto  

Engabao la  mayoría  ya  conviven  en  pareja. 

39,40% 

60,60% 

soltero
pareja
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 Tabla  4 Grado  de instrucción 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Primaria 14  14 10,60% 10,60% 

Secundaria 69  83 52,28% 62,88% 

Técnica 24 107    18,18%    81,06% 

Universitaria  21  128     15,90%     96,96% 

Maestría 3 131    2,27%   99,23% 

Doctorado 1 132     0,75% 100% 

 Total   132       100%  

 Fuente: Elaboración  Propia 

 

        Gráfico  4 Grado  de Instrucción 
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 Fuente: Elaboración  Propia 

 

El análisis  total  de  los  encuestados el 10,60%  son  de   

instrucción    primaria,  el 52,28% son  de  secundaria, el 18,18% son  

de  instrucción  técnica, el 15,90% son  de  universidad, el 2,27% han  

estudiado  maestría, el 0,75% han  realizado  un  doctorado. 

 

 

 

Tabla  5 Ingreso  familiar 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Menos  de  400 44  14 33,33% 33,33% 

De 400 a 1000 80  124 60,60% 93,93% 

De 1000 a 1500   8 132    6,06%    100% 

 Total   132        100%  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

          Gráfico  5  Ingreso  familiar 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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El análisis    total  de  los  encuestados el 33,33%  tienen  

ingresos menor a  400,  el 60,60% ,De 1000 a 1500  son  el 6,06% 

de  lo referente se  nota  que las  personas tienen  un  sueldo 

estable. 

 

 

 

 

¿Cree usted que el gobierno seccional está fomentando las 

capacitaciones para mejorar la atención al cliente? 

 

Tabla  6  Fomentación  de  capacitación 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Si 62  62 47% 47% 

No 70  132 53% 53% 

 Total   132        100%  

 Fuente: Elaboración  Propia 

        Gráfico  6  Fomentación  de  capacitación 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

El análisis    total  de  los  encuestados el 47% Si cree que el 

gobierno seccional está fomentando las capacitaciones para 

mejorar la atención al cliente en  cambio el 53% No cree que el 

47% 

53% Si

No
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gobierno seccional está fomentando las capacitaciones para 

mejorar la atención al cliente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted como comunidad está dispuesto a continuar 

capacitándose en la atención al cliente? 

 

Tabla  7  Dispuesto a capacitación 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Si 122  122 92% 92% 

No 10  132 8% 100% 

 Total   132        100%  

         Fuente: Elaboración  Propia 

Gráfico  7  Dispuesto a capacitación 
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 Fuente: Elaboración  Propia 

                                   

El análisis  total  de  los  encuestados el 92% Si está dispuesto a 

continuar capacitándose en la atención al cliente  y  el 8% no está 

dispuesto a continuar capacitándose en la atención al cliente,  en lo  

referente  se  nota  que  los  comuneros  están  dispuestos  a  la  

capacitación  para  el  progreso  de la  comuna. 

 

 

 

¿   Está  dispuesto a trabajar y comprometido a impartir en las 

capacitaciones? 

 

 

Tabla  8 Comprometido a capacitarse 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Si 129  129 98% 98% 

No 3  132 2% 100% 

 Total   132        100%  

         Fuente: Elaboración  Propia 

Gráfico 8 Comprometido a capacitarse 

92% 

8% 
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Fuente: Elaboración  Propia 

              

El análisis  total  de  los  encuestados el 98% Si se  sienten 

comprometidos a capacitarse en la atención al cliente  y  el 2% 

no se  sienten comprometidos a capacitarse en la atención al 

cliente,  en lo  referente  se  nota  que  los  comuneros  están 

con  una  gran  actitud  para  la capacitación. 

 

 

¿  Usted  dispone  de  tiempo  para  la  capacitación? 

Tabla 9  Tiempo para la capacitación 
         Fuente: Elaboración  Propia 

 

98% 

2% 

Si

No

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Si 127  127 96% 96% 

No 5  132 4% 100% 

 Total   132        100%  
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Gráfico 9  Tiempo  para la capacitación 

     Fuente: Elaboración  Propia 

 

El análisis  total  de  los  encuestados el 96% Si dispone  de  tiempo  

para  la  capacitación y  el  4%  no  dispone  de  tiempo para  

capacitarse. En lo referente  a la  encuesta el tiempo  es  necesario  

para  capacitarse  y  los  comuneros  tienen esa  disponibilidad  

para  aprender. 

 

 

 

 

 

¿  En que beneficia el plan de capacitación a la comunidad? 

Tabla  10   Beneficio  de  la capacitación 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Mejorar el servicio  de  
atención al  cliente 

54  54 41% 41% 

Incrementar el  
turismo 

51  95 39% 80% 

Crear  fuentes  de  
trabajo 

27 132 20% 100% 

96% 

4% 

Si

No
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 Total   132        100%  

        Fuente: Elaboración  Propia 

 

                         Gráfico  10   Beneficio  de  la capacitación 

Fuente: Elaboración  Propia  

             

El análisis  total  de  los  encuestados el 41% cree mejorar el servicio  

de  atención al  cliente, el 39%  piensa  que se incrementa el  turismo 

con  la  capacitación, el 20% dice que  se crean diferentes   fuentes  

de  trabajo en  Puerto Engabao. 

 

 

 

 

¿Cree usted  que el plan  de  capacitación mejoraría la  

atención  a los  turistas? 

 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Si 124  124 94% 94% 

No  8  132 6% 100% 

41% 

39% 

20% 

Mejorar el servicio  de  atención al
cliente

Incrementar el  turismo

Crear  fuentes  de  trabajo
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T

a

b

la  11   Mejor atención 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Elaboración  Propia 

                                              

                                          Gráfico  11   Mejor atención 

        Fuente: Elaboración  Propia 

 

El análisis  total  de  los  encuestados el 94% cree que  si  se 

mejoraría  el  servicio  de  atención   al turista y el 6% dice  que  no 

mejoraría    la  atención  a  los  turistas en   el  sector  de  Puerto 

Engabao. 

 

 

 

 

 Total   132        100%  
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Encuesta  a  los turistas 

¿Cuál es  su  género? 

Tabla  12   Género 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Femenino 19  19 38% 38% 

Masculino 31  50 62% 100% 

 Total   50        100%  

     Fuente: Elaboración  Propia 

                                              

                                          Gráfico  12  Género 

 

        Fuente: Elaboración  Propia 

 

 El análisis  total  de  los  encuestados el 38%  de los turista son  

de  género  femenino  y el 62% es  de  género  masculino, hay  

más  afluencia  de  hombres en  la  playas de  Puerto Engabao. 

 

¿Con que frecuencia visita usted las playas de Puerto Engabao? 
 

                              

38% 

62% 

Femenino
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 Tabla  13  Frecuencia  de  visitas 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

1 a 2 veces diarias…… 2  2 4% 4% 

1a 2 veces al mes 
 

6  8 12% 16% 

1a 2 veces al año 
 

3 11 6% 22% 

Más de 3 veces al mes 34 45 68% 90% 

Más de 3 veces al año 5 50 10% 100% 

 Total   50         100%  

Fuente: Elaboración  Propia        

  

                                 Gráfico  13  Frecuencia  de  visitas   

Fuente: Elaboración  Propia 

 

El análisis  total  de  turistas  encuestados  el 4%1 a 2 veces diarias 

visitan  Puerto  Engabao, De 1a 2 veces al  mes  el  12% De 1a 2 veces al 

año 6%,Más de 3 veces al mes 68% y  el 10%  Más de 3 veces al año. 
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¿Cómo conoció las  Playas de Puerto Engabao? 
 

                         Tabla  14  Conociendo Puerto Engabao 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Amigos o familiares 32  32 64% 64% 

TV 2  34 4% 68% 

Revistas 7 41 14% 82% 

 
Periódicos ……  3 44 6% 88% 

Internet 5 49 10% 98% 

Otro 1 50 2% 100% 

 Total   50         100%  

        Fuente: Elaboración  Propia 

 

Gráfico  14 Conociendo Puerto Engabao 

 Fuente: Elaboración  Propia 

El análisis  total  de  turistas  encuestados  el 64% conoció  Puerto 

Engabao por amigos o familiares, el 4% por  tv lo conocieron, el 14% 

por  medio  de  revistas, el 6% por  periódicos, el 10% por  internet  y 

el 2%  por  otros  medios. 
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Suele consumir nuestros productos en compañía de: 
 
                  Tabla  15  Consumo de  productos 

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Amigos o parientes 
c\niños 

4  4 8% 8% 

Amigos o parientes 
s\niños 

15  19 30% 38% 

Solo 5 24 52% 90% 
 
Pareja ……  26 50 10%     100% 

 Total   50         100%  

      Fuente: Elaboración  Propia 

                                       Gráfico 15 Consumo de productos 

Fuente: Elaboración  Propia  
    

El análisis  total  de  turistas  encuestados   el 8% son Amigos o 

parientes c\niños, el 30% Amigos o parientes s\niños, el 52% viven  

solos y  el  10%  vive  en pareja. 
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Dentro los  productos  que  ofrecemos  tenemos: 
 
                               Tabla  16  Productos   

 FREC.ABS. FREC.ABS.ACU FREC.REL FRE. 
ACU.REL 

Desayunos 12  12 24% 24% 

Almuerzos  8  20 16% 40% 

meriendas 3 23 6% 46% 

 
ceviches  23 46 46%      92% 
 
Otros  4 50 8%     100% 

 Total   50         100%  

        Fuente: Elaboración  Propia        

                             

Gráfico 16 Productos 

 

  Fuente: Elaboración  Propia 

 

El análisis  total  de  turistas  encuestados   el 24% prefiere 

desayunos, el 16% le gustan los  almuerzos, un 6%  las 

meriendas, el  46% optaron  comer  ceviches y otros  8.%fernte  a  

lo anterior se nota que  los  turistas  de Puerto Engabao les  gusta  

el  ceviche  de  mariscos. 
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En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy 
bueno, cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a:  
 
 

Tabla  17  escala de  Servicio brindado  rapidez  de  atención 

 
         Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

Gráfico 17 escala de  Servicio brindado  rapidez  de  atención 

Fuente: Elaboración  Propia  

 
                                      

El análisis  total  de  encuestados   en  el  servicio  de  la  rapidez   

notamos   que para   el  2%  el servicio  es  muy  malo, el  32%  es  

malo, el 465  ni  malo  ni  bueno, el  12% es bueno  y  el 8%  es  muy  

bueno. 

 

 
La rapidez en la atención 
 
 

 
FREC. 
ABS. 

 
FREC.AB

S. 

ACUMUL 

FREC. 

RELAT 

FRE. ACU. 
RELAT 

Muy malo 1 1 2 % 2 % 

  Malo 16 17 32% 34% 

Ni malo Ni    bueno 23 40 46% 80% 

Bueno 6 46 12% 92% 

Muy Bueno 
 

4 50 8% 100% 

 
Total 

50  100%  
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En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy 
bueno, cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a: La 
cordialidad en la atención brindada por los meseros. 

 

       Tabla  18  escala de  cordialidad en la atención 

 
La cordialidad en la 
atención brindada por los 
meseros. 

FREC. 
ABS. 

FREC.AB

S. 

ACUMUL 

FREC. 

RELAT 

FRE. ACU. 
RELAT 

Muy malo 2 2 4 % 4 % 

  Malo 17 19 34% 38% 

Ni malo Ni    bueno 18 37 36% 74% 

Bueno 8 45 16% 90% 

Muy Bueno 
 

5 50 10% 100% 

 
Total 

50  100%  

                                     Fuente: Elaboración  Propia  

                      Gráfico  18 escala de  cordialidad en la atención 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis  total  de  encuestados   en  el  servicio escala de  

cordialidad en la atención Muy malo  4%,  34% Malo, Ni malo Ni    

bueno 36%, bueno 16% y  10% muy  bueno. 
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En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy 
bueno, cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a: nivel  
de  información  brindada por  el  personal. 
 

    
 
 Tabla 19  nivel  de  información  brindada por  el  personal. 

 
Nivel  de  información  
brindada por  el  personal. 

 

FREC. 
ABS. 

FREC.AB

S. 

ACUMUL 

FREC. 

RELAT 

FRE. ACU. 
RELAT 

Muy malo 2 2 4 % 4 % 

  Malo 17 19 34% 38% 

Ni malo Ni    bueno 21 40 42% 80% 

Bueno 8 45 10% 90% 

Muy Bueno 
 

5 50 10% 100% 

 
Total 

50  100%  

                                             Fuente: Elaboración  Propia      

 

 Gráfico 19 nivel  de  información  brindada por  el  personal                                          

                                           

Fuente: Elaboración  Propia  

 

El análisis  total  de encuestados  manifestó que el  nivel  de  

información  brindada por  el  personal es  el 4% muy  malo, el 34% 

malo  el  42%  ni malo ni  bueno, bueno le  parece  el 10% y muy  

bueno 10%. 
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En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy 
bueno, cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a: 
variedad  de  platos. 
 

          Tabla  20  variedad  de  platos 

 
Variedad  de  platos 

FREC. 
ABS. 

FREC.ABS

. 

ACUMUL 

FREC. 

RELAT 

FRE. ACU. 
RELAT 

Muy malo 1 1 2% 2 % 

  Malo 2 3 4% 6% 

Ni malo Ni    bueno 37 40 74% 80% 

Bueno 9 49 18% 98% 

Muy Bueno 
 

1 50 2% 100% 

 
Total 

50  100%  

                                   Fuente: Elaboración  Propia  

        Gráfico 20 Variedad  de  platos 

                                          Fuente: Elaboración  Propia  

 

El análisis  total  de encuestados  manifestó que la  variedad  de  

platos es  el 2% muy  malo, el 4% malo  el  74%  ni malo ni  bueno, 

bueno le  parece  el 18% y muy  bueno 2%. 
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En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, 
cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a: Sabor  de la  
comida 

          Tabla  21  Sabor  de la  comida 
 
 

 
Sabor  de la  comida  

FREC. 
ABS. 

FREC.ABS

. 

ACUMUL 

FREC. 

RELAT 

FRE. ACU. 
RELAT 

Muy malo 0 0 0% 0% 

  Malo 1 1 2% 2% 

Ni malo Ni    bueno 31 32 62% 66% 

Bueno 16 48 32% 96% 

Muy Bueno 
 

2 50 4% 100% 

 
Total 

50  100%  

                                    Fuente: Elaboración  Propia  

         

Gráfico 21 Sabor  de la  comida 

Fuente: Elaboración  Propia  

El análisis  total  de encuestados  manifestó que el sabor  de  la  

comídales  pareció muy  malo el  0%, el 2% malo, al  62%  ni malo ni  

bueno, bueno le  parece al 32% y muy  bueno 4%. 
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En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, 
cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a: Higiene   del  
local 

 

          Tabla  22 Higiene   del  local 

 
Higiene   del  local 

FREC. 
ABS. 

FREC.ABS

. 

ACUMUL 

FREC. 

RELAT 

FRE. ACU. 
RELAT. 

Muy malo 2 2 4% 4% 

  Malo 23 25 46% 50% 

Ni malo Ni    bueno 19 44 38% 88% 

Bueno 5 49 10% 98% 

Muy Bueno 
 

1 50  2% 100% 

 
Total 

50  100%  

                                    Fuente: Elaboración  Propia  

    

         Gráfico 22  Higiene   del  local 

        Fuente: Elaboración  Propia 

 

Según el análisis  total  de encuestados  manifestó que  la  higiene  del 

local le   pareció muy  malo el  4%, el 46%  malo,  ni malo ni  bueno el 

38%, bueno 10% y muy  bueno 2%. 
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En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, 

cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a: Limpieza  de  

los servicios  higiénicos. 

Tabla  23 Limpieza  de  los servicios  higiénicos 

 
Limpieza  de  los  servicio  
higiénicos 

FREC. 
ABS. 

FREC.ABS
. 
ACUMUL 

FREC. 
RELAT 

FRE. 
ACU.RELAT 

Muy malo 2 2 8% 8% 

  Malo 23 25 14% 22% 

Ni malo Ni    bueno 19 44 44% 66% 

Bueno 5 49 28% 94% 

Muy Bueno 
 

1 50  6% 100% 

 
Total 

50  100%  

           Fuente: Elaboración  Propia           

    

                        Gráfico 23  Limpieza  de  los servicios  higiénicos 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

El análisis  total  de encuestados  manifestó que  la limpieza  de  los 

servicios  higiénicos pareció muy  malo el  8%, el 14%  malo,  ni malo 

ni  bueno el 44%, bueno 28% y muy  bueno 6%. 
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En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, 

cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a: Comodidad  de  

instalaciones (mesas, sillas, ventilación). 

Tabla  24 Comodidad  de  instalaciones 

 
Comodidad  de  instalaciones 

FREC. 
ABS. 

FREC.ABS
. 
ACUMUL 

FREC. 
RELAT 

FRE. 
ACU.RELAT 

Muy malo 1 1 2% 2% 

  Malo 1 2 2% 4% 

Ni malo Ni    bueno 35 37 70% 74% 

Bueno 9 46 18% 92% 

Muy Bueno 
 

4 50  8% 100% 

 
Total 

50  100%  

      Fuente: Elaboración  Propia  

 

Gráfico  24 Comodidad  de  instalaciones 

                 Fuente: Elaboración  Propia 

 

El análisis  total  de encuestados  manifestó que  la limpieza  de  los 

servicios  higiénicos pareció muy  malo el  8%, el 14%  malo,  ni malo 

ni  bueno el 44%, bueno 28% y muy  bueno el  6%. 

 

 

 

 

2% 2% 

70% 

18% 

8% 

Muy malo

  Malo

Ni malo Ni    bueno

Bueno

Muy Bueno



   
    
 

 
63 

 

 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, 

cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a: Relación  

precio\calidad del servicio 

Tabla  25 Relación  precio\calidad del servicio 

 
Relación precio\calidad del 
servicio. 

FREC. 
ABS. 

FREC.ABS
. 
ACUMUL 

FREC. 
RELAT 

FRE. 
ACU.RELAT 

Muy malo 3 1 6% 6% 

  Malo 18 19 36% 42% 

Ni malo Ni    bueno 21 4 42% 84% 

Bueno 6 46 12% 96% 

Muy Bueno 
 

2 50  4% 100% 

 
Total 

50  100%  

  Fuente: Elaboración  Propia  

Gráfico  25 Relación  precio\calidad del servicio 

 

        Fuente: Elaboración  Propia  

El análisis  total  de encuestados  manifestó que  la relación  

precio\calidad del servicio les pareció muy  malo el  6%, el 36%  

malo,  ni malo ni  bueno el 42%, bueno 12% y muy  bueno 4%. 
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5) En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, 

cómo calificaría la calidad  del  servicio brindado. 

 

4.  Tabla  26 calificación de la calidad  del  servicio brindado 

   Fuente: Elaboración  Propia  

 

Gráfico  26 calificación  de la calidad  del  servicio  brindado  

 Fuente: Elaboración  Propia 

El análisis  total  de encuestados  manifestó que  calificarían la 

calidad del servicio muy  malo el  4%, el 32%  malo,  ni malo ni  

bueno el 40%, bueno 14% y muy  bueno   dijo el 10%. 

 

 

 

 
Calificación de la calidad  del  
servicio brindado 

FREC. 
ABS. 

FREC.ABS
. 
ACUMUL 

FREC. 
RELAT 

FRE. 
ACU.RELAT 

Muy malo 2 2 4% 4% 

  Malo 16 18 32% 36% 

Ni malo Ni    bueno 20 38 40% 76% 

Bueno 7 45 14% 90% 

Muy Bueno 
 

5 50  10% 100% 

 
Total 

50  100%  
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6) En  general, recomendaría Usted Las  Playas  de  Engabao a  . 

algún  amigo  o  familiar  

Tabla  27  Recomendaría Usted Las  Playas  de  Engabao 

 

 
Fuente: Elaboración  Propia 
  

Gráfico  27  Recomendaría Usted Las  Playas  de  Engabao 

Fuente: Elaboración  Propia 

                    

El análisis  total  de encuestados  se  refirieron  sobre  recomendar  

las  Playas  de  Engabao: el  56% Definitivamente  lo  recomendaría, el 

32% Probablemente  lo recomendaría, el Probablemente no lo  

recomendaría 8% y  Definitivamente  no  lo  recomendaría  el 4%. 

 

 FREC. 
ABS. 

FREC.ABS
. 
ACUMUL 

FREC. 
RELAT 

FRE. 
ACU.RELAT 

Definitivamente  lo  
recomendaría 

28 28 56% 56% 

Probablemente  lo 
recomendaría 

  16 44 32% 88% 

Probablemente no lo  
recomendaría 

4 48 8% 96% 

Definitivamente  no  lo  
recomendaría 

2 50 4% 100% 

 
Total 

50  100%  

56% 32% 

8% 

4% 

Definitivamente  lo  recomendaría

Probablemente  lo recomendaría

Probablemente no lo  recomendaría

Definitivamente  no  lo
recomendaría
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Sugerencias  y recomendaciones:  

                      Tabla   28 Sugerencias  y recomendaciones 

 FREC. 
ABS. 

FREC.ABS. 
ACUMUL 

FREC. 
RELAT 

FRE. 
ACU.RELAT 

Mejorar  la  calidad  de  
servicio 

14 14 28% 28% 

Mejorar  la  infraestructura 11 25 22% 50% 

Incrementar  buses 4 29 8% 58% 

Mejorar los servicios  básicos 5 34 10% 68% 

Colocar  señaléticas 4 38 8% 76% 

Promocionar Puerto  Engabao 3 41 6% 82% 

Mejorar la  limpieza  de  la  

comuna 

6 47 12% 94% 

Incrementar  locales con 

variedad  de comidas  típicas  

3 50 6% 100% 

Total 50  100%  
                Fuente: Elaboración  Propia  

 

Gráfico 28 Sugerencias y recomendaciones 

                 Fuente: Elaboración  Propia 

El análisis  total  de encuestados  se  refirieron  a  las  recomendaron y  

sugirieron  los  siguiente el 28% mejorar  la  calidad  de  servicio, el 22% mejorar  

la  infraestructura, el 8% incrementar  buses, Mejorar los servicios  básicos el 

10%, Colocar  Señaléticas el  8%,  Promocionar Puerto  Engabao el 6 %Mejorar 

la  limpieza  de  la  comuna el  12% y  seguir incrementando   locales con 

variedad  de comidas  típicas para  los  turísticas que  visitan  Puerto  Engabao.  

28% 

22% 

8% 

10% 

8% 

6% 

12% 
6% 

Mejorar  la  calidad  de  servicio

Mejorar  la  infraestructura

Incrementar  buses

Mejorar los servicios  básicos

Colocar  Señaleticas

Promocionar Puerto  Engabao
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4.1. Análisis  de  la  Investigación encuesta realizada a los 

comuneros. 

        El  análisis  de  los  resultados  obtenidos  en  las  encuesta  a los  

comuneros  y turistas  de  la Comuna    Puerto Engabao son  los  

siguientes: 

        El  análisis  total  de  las  encuestas  realizadas a los  comuneros en 

el sector  de   la  comuna de  Puerto  Engabao, el 65.15% de los 

participantes  son  de  Género  femenino  y el 34.84%  son de   género  

masculino.  

        El  análisis  total  de  personas encuestadas el 16,67% está ubicado 

en el rango de edad 15 a 24 años, el 38,63%  corresponde al rango de 25 

a 34 años, el 20,45% se encuentra en el rango de 35 a 44 años, en el 

rango de 45 a 54 años esta ubicado el 11,36%,  el 9,10% pertenece al 

rango de 55 a 64 años, el 3,78% corresponde al rango de 65 en adelante, 

la  mayoría  de los  comuneros  encuestados  son de edad  adulta. 

 

        El  análisis  total  de  los  encuestados el 39,40% son  solteros, en  

cambio  el 60,60% tienen  pareja, en Puerto Engabao la  mayoría 

conviven  en  pareja. 

 

         El  análisis  total  de  los  encuestados el 10,60%  poseen instrucción  

primaria,  el 52,28% tienen estudios  secundarios, el 18,18% cuentan con 

instrucción  técnica, el 15,90% poseen estudios  universitarios, el 2,27% 

cuenta con  maestría, el 0,75% ha realizado  un  doctorado. 

        El  análisis  total  de  los  encuestados el 33,33%  tienen  ingresos 

menores a $ 400,  el 60,60% tiene ingresos en el rango  $400 y de $ 1000 

a $ 1500. El 6,06% posee ingresos superiores, se deduce que  las  

personas tienen  un  sueldo estable. 

       El  análisis  total  de  los  encuestados el 47% si cree que el gobierno 

seccional está fomentando las capacitaciones para mejorar la atención al 
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cliente, en  cambio el 53% no cree que el gobierno seccional está 

fomentando las capacitaciones para mejorar la atención al cliente. 

       El  análisis  total  de  los  encuestados el 92% si está dispuesto a 

continuar capacitándose en la atención al cliente  y  el 8% no está 

dispuesto a continuar capacitándose en la atención al cliente,  la mayoría 

de los  comuneros  están  dispuestos  a  la  capacitación  para  el  

progreso  de la  comuna. 

       El  análisis  total  de  los  encuestados el 98% si se  sienten 

comprometidos a capacitarse en la atención al cliente  y  el 2% no se  

sienten comprometidos a capacitarse en la atención al cliente,  la mayoría 

de  los  comuneros  tiene buena  actitud  para  la capacitación. 

      El  análisis  total  de  los  encuestados el 96% si dispone  de  tiempo  

para  la  capacitación y  el  4%  no  dispone  de  tiempo para  capacitarse. 

En lo referente  a la  encuesta el tiempo  es  necesario  para  capacitarse  

y  los  comuneros  tienen esa  disponibilidad  para  aprender. 

      El  análisis  total  de  los  encuestados el 41% cree que la capacitación 

en atención al cliente mejorara el servicio  de  atención al  cliente, el 39%  

piensa  que se incrementa el  turismo con  la  capacitación, el 20% indica 

que  se crearan diferentes   fuentes  de  trabajo en  Puerto Engabao. 

      El  análisis  total  de  los  encuestados el 94% cree que  si  se 

mejoraría  el  servicio  de  atención   al turista y el 6% dice  que  no 

mejoraría la  atención  a  los  turistas en el  sector  de  Puerto Engabao. 

4.2. Análisis  de  la  Investigación encuesta realizada a los visitantes 

y turistas de Puerto Engabao. 

       El  análisis  total  de  los  encuestados el 38%  de los turistas 

corresponde al  género  femenino  y el 62% al  género  masculino, hay  

más  afluencia  de  hombres en  la  playas de  Puerto Engabao. 

       El  análisis  total  de  turistas  encuestados  el 4% visita  Puerto  

Engabao 1 a 2 veces diarias, el  12% lo visita de 1a 2 veces al  mes.  El 

6% lo visita de 1a 2 veces al año,  el 68% lo visita más de 3 veces al mes  
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y  el 10%  lo hace más de 3 veces al año. 

       El  análisis  total  de  turistas  encuestados  el 64% conoció  Puerto 

Engabao por amigos o familiares, el 4% se enteró por TV, el 14% por  

medio  de  revistas, el 6% por  periódicos, el 10% por  internet  y el 2%  

por  otros  medios. 

      El  análisis  total  de  turistas  encuestados que visita Puerto Engabao, 

el 8% lo hizo con amigos o parientes c\niños, el30% lo visito con amigos o 

parientes s\niños, el 52% lo visitó solo y  el  10%  en pareja. 

      El  análisis  total  de  turistas  encuestados el 24% prefiere desayunos, 

al 16% le gustan los  almuerzos, el 6% prefiere las meriendas, el  46% 

opto por  comer  ceviches y el 8% prefirió otro tipo de comida. Los  turistas 

de Puerto Engabao prefieren  el  ceviche  de  mariscos 

     El  análisis  en cuanto a la rapidez, para el 2% de los encuestados el 

servicio de atención al cliente en Puerto Engabao  es  muy  malo, el  32%  

percibió  que el servicio es  malo, para el 46%  el servicio es ni  malo  ni  

bueno, para el  12% es bueno  y  para el 8%  es  muy  bueno. 

      El  análisis  en cuanto a cordialidad en la atención, el 4% percibe que 

es muy malo,  el 34% indica que es malo, el 36% manifiesta que es la 

atención no es ni buena ni mala, para el 16% es  buena   y  para el 10% 

es muy  buena. 

     El  análisis  en lo que respecta al  nivel  de  información  brindada por  

el  personal de atención de Puerto Engabao, el de los encuestados opinan 

que es malo,  el  42% de encuestados indica que es ni malo ni  bueno,  

mientras al 10% le parece bueno, al 10% cree que es muy  bueno y  el 

4% de los encuestados opina que es muy  malo. 

      El  análisis  en lo que respecta a la variedad  de  platos,  el 2% de los 

encuestados opina que es no tiene variedad, el 4% no hay mucha 

variedad,  el  74%  cree que la variedad es relativa, al 28% le  parece que 

se tiene buena variedad y al 18% le parece que la variedad es muy 

buena. 



   
    
 

 
70 

 

       El  análisis  total  de encuestados  manifestó que el sabor  de  la  

comida les  pareció muy  malo el  0%, el 2% malo, al  62%  ni malo ni  

bueno, al 32% la comida le pareció buena  y muy  buena al 4%. 

      Según El  análisis  total  de encuestados  manifestó que  la  higiene  

del local le   pareció muy  malo el  4%, el 46%  malo,  ni malo ni  bueno el 

38%, bueno 10% y muy  bueno 2%. 

      El  análisis  total  de encuestados  manifestó que  la limpieza  de  los 

servicios  higiénicos pareció muy  malo el  8%, el 14%  malo,  ni malo ni  

bueno el 44%, bueno 28% y muy  bueno 6%. 

       El  análisis  total  de encuestados  manifestó que  la relación  

precio\calidad del servicio les pareció muy  malo el  6%, el 36%  malo,  ni 

malo ni  bueno el 42%, bueno 12% y muy  bueno 4%. 

       El  análisis   total  de encuestados  manifestó que  calificarían la 

calidad del servicio muy  malo el  4%, el 32%  malo,  ni malo ni  bueno el 

40%, bueno 14% y muy  bueno   dijo el 10%. 

       El  análisis  total  de encuestados  se  refirieron  sobre  recomendar  

las  Playas  de  Engabao: el  56% Definitivamente  lo  recomendaría, el 

32% Probablemente  lo recomendaría, el Probablemente no lo  

recomendaría 8% y  Definitivamente  no  lo  recomendaría  el 4%. 

       El  análisis  total  de encuestados  se  refirieron  a  las  recomendaron 

y  sugirieron  los  siguiente el 28% mejorar  la  calidad  de  servicio, el 

22% mejorar  la  infraestructura, el 8% incrementar  buses, Mejorar los 

servicios  básicos el 10%, Colocar  Señaléticas el  8%,  Promocionar 

Puerto  Engabao el 6 %,  Mejorar la  limpieza  de  la  comuna el  12% y  

seguir incrementando   locales con variedad  de comidas  típicas para  los  

turísticas que  visitan  Puerto  Engabao.  
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CAPITULO  V 

PROPUESTA 

 

 Introducción 

       La  realización  del  presente  proyecto  es  referente  a implementar  

un programa  de  capacitación a  los  prestadores de  servicio  para  el 

servicio  al  cliente  en  la  comuna  de  Puerto  Engabao. 

       En  el sector  la  afluencia  de   turistas incrementa  notablemente 

cada  mes pero  la  mala  atención  al  cliente provoca  descontento  a los  

turistas, razón por la que se llevara a cabo  esta  propuesta  de elaborar 

un plan de capacitación  para  los  dueños  y  comuneros  de los 

restaurantes en  la  comuna  de  Puerto  Engabao.  

      En el  programa  las  personas se  capacitaran  para  la  atención al 

cliente, se impartirán diferentes  conocimientos que posteriormente serán 

puestos en práctica en el trabajo diario del personal de los restaurantes 

de la  comuna  de  Puerto  Engabao  para  mejorar  la  atención  a  los 

turistas  que  visitan  esta  hermosa playa.  

5.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan  de  capacitación  de servicio al  cliente a  los  

comuneros   de la  comuna  de  Puerto  Engabao  en el  cantón  Playas de  

la  provincia  del  Guayas. 

5.1.2 Objetivo Especifico 

- Elaborar el plan  de  capacitación  de  servicio  al  cliente  

 -Indicar los diferentes pasos  a  desarrollarse  en  el  plan  de  

capacitación. 

- Ejecutar las  diferentes  actividades  del plan  de  capacitación para  el  

servicio  al  cliente. 
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5.1 .3 DISEÑO  DE  PLAN  DE  CAPACITACIÓN  Y SERVICIO AL  CLIENTE  

El Plan de capacitación tendrá varias etapas que se describen a 

continuación: 

 Planificación  de  la  capacitación. 

 Planificación  de  las  diferentes necesidades  de la  capacitación. 

 Programación  y  desarrollo de  la  capacitación  con  comuneros  y 

dueños  de  negocios. 

 Desarrollo  de  la  capacitación.  

 Elaboración  del  manual  de  capacitación. 

 Cronograma de la capacitación. 

 Organización de la capacitación. 

 Ejecución de la capacitación. 

 Evaluación de la capacitación. 

 Seguimiento de la capacitación. 

Descripción  del  manual de  capacitación 

Es  un  registro  que  contiene  instrucciones  para ejecutar  diferentes  

actividades ordenadas que se  realizaran en  el  la  comuna  de  Puerto  

Engabao y  sirve  de  guía  para llevar  a  cabo  la  capacitación que  será  

a  los  empleados  de  los  restaurantes y lograr  mejorar  el  servicio  de  

calidad  de los  que trabajan  en  los  diferentes  locales  de  comida  que 

se  ubican  en   el  sector. 

 

5.|2  Proceso  de  elaboración  del  plan  de  capacitación 

1. Participación  de  los comuneros. 

2. Determinar  necesidades. 

3. Determinar  el  objetivo  de  la  capacitación. 

4. Establecer  el  lugar de  la  capacitación. 

5. Evaluar  el  beneficio  de  la capacitación. 

5.3 Determinación   de necesidades  de  la  capacitación 

 Mejorar  el servicio  de  atención  al  cliente. 
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 Dar  información  correcta  de  los  diferentes lugares turísticos  de  

la  comuna  de  Puerto  Engabao. 

 Contribuir al desarrollo  de  la  comuna 

 Dar  a  conocer  su  gastronomía 

 Desarrollar   estrategias  para  la  capacitación. 

5.4  Programación   y  desarrollo   de  la  capacitación 

 
El plan  de  capacitación  es  el objetivo  para  desarrollar  diferentes  

actividades  en  la  Comuna  para  implementar  programas  sociales  y de  

información  turísticas  a los  diferentes   visitantes  de  Puerto  Engabao. 

1- Misión 

2- Visión 

3- Objetivos  de  la  capacitación 

5.5   Elaboración  del  manual  de  capacitación 

Misión: Capacitar  para brindar  un  mejor  servicio  de  calidad  en  la  

atención  al  cliente con  el fin  de  satisfacer  al  turista  y que  se  sienta  

cómodo  con  la  atención ofrecida. 

Visión: En  el 2020 ser  los  mejores  en  capacitación de  servicio  al  

cliente a  nivel  nacional  para  seguir  demostrando  actitud  que  apoyan  

al  desarrollo  de  diferentes  lugares turísticos. 

 

1-Introducción  del Seminario  de  capacitación  para  servicio  al cliente. 

2-Desarrollo del  seminario  de  capacitación  de  servicio  de calidad  al  

cliente. 

3-Conocer  las  necesidades  de los  clientes 

4-Sociabilizar  turistas-comuneros 
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Manual de  

capacitación Servicio  

de  Calidad en  la 

Comuna  de  Puerto  

Engabao. 

 

 

 

 

 

 

  Autor: Ramón  

  Montes  Arteaga                                                                                       

                                     Fuente: Elaboración  Propia 
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Fuente: Elaboración  Propia         

 

1-Saludo  de  introducción  

2-Introducción al Servicio  de Calidad 

en  la Comuna  de  Puerto  Engabao.  

3-¿Por qué  es  necesaria  la 

capacitación? 

4-¿En  que beneficia  la  

capacitación a  los  comuneros del  

sector? 

    

 

 

 

 

 

 

 

5-Demostración de  servicio 

al  cliente a los  comuneros  

del  sector. 

6-¿Cómo se  debe  atender 

a los clientes o turistas de  

Puerto Engabao? 

7-¿Cómo mejorar la  

calidad del servicio al 

cliente? 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.produccionesmaster.com.mx/blog/importancia-de-la-capacitacion-en-servicio-al-cliente-ventas.html&psig=AFQjCNEXkNosyY1EYGXG7_8JHGN00SI2GA&ust=1443746231590860
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5.6  Cronograma  de la capacitación 

         Se tomara en cuenta  los  elementos  de  primordial  importancia  

para  el  desarrollo de  planeación  de  capacitación de  servicio  de  

calidad al cliente. 

Nombre  del  Programa  de  capacitación: Servicio  de  Atención al 

cliente en  la  comuna  Engabao. 

Se capacitarán  de: 25-35  personas por  semana 

Lugar  de  la capacitación: zonas  aledañas  al  sector  de  la  Comuna 

 Finalidad  del Programa: Mejorar  la  atención  de servicio  al  cliente 

 

El  horario  de  capacitación   se  plantea por  la  disponibilidad  de  tiempo  

que  tienen los  comuneros  de Puerto  Engabao. 

                             HORARIO  DE  CAPACITACIÓN 

 

Sábados  

7:00 a 

9:00 am 

 

Enero 9 

del  2016 

  

Enero 16  

del  2016 

 

Enero 

23  del  

2016 

 

Enero 30  

del 2016 

 

Febrero 

06 del 

2016 

 

Febrero 

13 del 

2016 

Febrero 

20 del 

2016 

Febrero 

27 del 

2016 

Marzo 05 

del 2016 

Marzo 

12 del  

2016 

Marzo 19 

del 2016 

Marzo 26 

del 2016 

 

Abril 03 

del 2016 

Abril 10 

del 2016 

Abril 17 

del 2016 

 

Abril 24 

del 2016 

Mayo 01 

del 2016 

Mayo 08 

del 2016 

Mayo 15 

del 2016 

Mayo 22 

del 2016 
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Actividades a 

desarrollar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Introducción de 

servicio al cliente.  
                    

Objetivos  del 

servicio al cliente 
                    

Necesidades de 

servicio al cliente 
                    

Servicio al cliente de 

calidad  
                    

Servicio al cliente de  

calidad  
                    

Demostración de 

Servicio al cliente 
                    

Excelencia en 

relaciones humanas 
                    

Imagen  Corporativa                     

Restaurando el 

servicio al cliente de  

calidad 

                    

Higiene  del  local                     

Mejorando el 

servicio de  calidad 
                    

Cliente y calidad                     

Apoyo de   servicio                     

Servicio 

personalizado 
                    

Servicio y beneficio                     

Cliente leal                     

Calidad y trabajo                     

Eficiencia 

demostrada 
                    

Servicio y 

satisfacción 
                    

Retroalimentación                     
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Los  dueños  de  Puerto  Engabao consideran  que  este  horario  es  

necesario  para  ellos  porque  empieza  la  temporada playera y  quieren  

estar  mejor  preparados  en  la  atención  que  desean  brindar  al  turista. 

Habrá  otras  fechas  futuras  para  seguir  desarrollando  más  

capacitaciones  de  este  tipo en  la  Comuna de  Puerto Engabao  que  

lograra  dar  a  conocer  sus  diferentes  distracciones  turísticas  y  

gastronómicas  incrementando  el  turismo nacional e  internacional 

5.7  Organización de la capacitación 

1- Asistencia del capacitador a  la  comuna 

2- Asistencia por  parte de  los  comuneros  del sector 

3- Entrega de  material 

 PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 Servidores turísticos que desarrollan su actividad económica en 

las siguientes microempresas: 

 Restaurantes 

 Puestos de comida 

 Hosterías 

 

PERFIL DEL CAPACITADOR 

 

 

 

 

 

 

-Director  de  la capacitación 

Lcdo.  En Hotelería  y  turismo 

-Secretario de la capacitación 

Lcdo.  En Hotelería  y  turismo 

-Capacitador 

Lcdo. en Comunicación o Relaciones Públicas 

 

Director de la  capacitación 

SeSecretario de la 

capacitación 

Capacitador 
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 5.8  Ejecución de la capacitación 

Se utilizara el material imprescindible  para  demostrar  a los  presentes  la 

respectiva  información  del  programa de capacitación. 

 Desarrollo  de la capacitación 

 Participación  Comuneros  de  Puerto  Engabao 

 Cooperación  de  ambas  partes para mejorar  el  servicio  de  

calidad en  la  comuna. 

5.9    Evaluación de la capacitación 

Las personas  participantes poseen actitud de desarrollo  que  desean  

colaborar  en  lo  necesario  para  que la  comuna  de  Puerto Engabao 

incremente  sus turistas y brinde  un  adecuado servicio de  atención  al  

cliente, logrando aceptación  gracias a los conocimientos  obtenidos  en  

los  programas de  capacitación, se evaluara con  preguntas  breves 

referente  al  tema del día de  la  capacitación. Programa con agradable 

entusiasmo  que  beneficiarán  al  sector y actitud positiva  para  el turismo 

en Puerto Engabao.  

¿Cómo calificaría  usted  la  capacitación? 

Excelente 

Satisfactorio 

Muy bueno 

Malo 

 

¿En qué les  beneficia  la  capacitación? 
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¿Usted  considera que  las autoridades  deben prestar  atención a las  

necesidades  de  Engabao?  

¿Qué  sugerencias nos  daría  con respecto a la  capacitación? 

5.10 Seguimiento de la capacitación  

El  seguimiento  del  programa de  capacitación  se  llevara  a  cabo  

realizando preguntas a los clientes   sobre la  atención que  le  brinda  a 

los  comuneros de  Puerto  Engabao. También  se  darán   diferentes  

sugerencias  de  aprendizaje  de  servicio  de  calidad  para estos  

métodos   de  capacitación que  son  de  gran  ayuda  para  el  desarrollo  

de diferentes locales  y lugares .  

5.11  Presupuesto del  Plan  de  capacitación 

Tabla 29 Gastos  en  sueldos y salarios 

 

 

Fuente:   Elaboración  propia       

La  tabla  anterior  es  referente  a  los  sueldos  de  los  dos  

capacitadores    que       se  harán  cargo  del  programa  de  capacitación  

de  servicio  al  cliente que se dará  en  la  comuna  de  Puerto  de  

Engabao. 

               

 

 

 

 Gasto\mes                                   Gasto 5 meses 

$354 $1770 

$354 $1770 

 $ 3540 
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                        Tabla 30  Gastos  de  Publicidad  

                                                                Fuente:   Elaboración  propia 

 

La  tabla  anterior  es  referente a  los  5  días sábados  de  capacitación  

que  recibirán  los  comuneros  de  la  Comuna  Engabao. 

Los   valores  mencionados  son los  gastos  de  la  publicidad  que  se  

utilizará  para llevar  a  cabo  el  programa  de   capacitación  en  la  

comuna  de  Puerto  Engabao  y  llegar  a  captar con facilidad la  

información  proporcionada  por  el  capacitador  

                  

Tabla  31   Gastos  de equipos  tecnológicos 

Descripción Valor  unit. Valor  total 

   Proyector  900 900 

   Laptop  700 700 

 Valor  total =             1.600          

Fuente:   Elaboración  propia 

                               Tabla  32   Gastos  Varios 

Descripción     Valor  diario Valor  total 

 Transporte  $40 x 20 días sábados $ 800 

Alimentación  $40 x 20 días sábados $ 800 

 Valor  total =              $ 1600 

Fuente:   Elaboración  propia 

 

Descripción Cantidad Valor  

Díptico  500 unidades $  600 

Valor  Total=   $ 600 
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La tabla  detalla  los  gastos   del  transporte  para  llegar  a la  comuna  

Engabao  y además los  gastos  de  alimentación que tendrán cada   uno  

de los capacitadores  que  vienen de  Guayaquil  para   informar  y 

capacitar  a  los  comuneros. 

Tabla  33  Gastos Total  del  programa  de  capacitación 

Fuente: Elaboración  propia 

Financiamiento  de  la  capacitación 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción 

   
Valor 

Gastos  en  sueldos y salarios $   3.540 

Gastos  de  Publicidad $      600 
 Gastos  de equipos  tecnológicos 

 
 $   1.600 

Gastos  Varios 
 

 $   1.600 

Valor  Total= 
  

 $   7.340 

 

socio 1   50% 

Socio 2    50% 
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CAPITULO  VI 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones   

De la investigación realizada se concluye lo siguiente: 

1. En el sector de  la  comuna de  Puerto de  Engabao hay  un 

incremento  de  turistas  cada  mes, especialmente de  los   Surfistas  

extranjeros. 

 
2. En  la  temporada  de  playa  se  incrementan  las  visita  de  los  

turistas por  las  diferentes  distracciones  y  deportes  acuáticos  que  

se  practican  en  el sector. 

 
3. Los platos con mariscos, son los de  mayor  consumo  en la  comuna. 

4. Los  turistas  y comuneros  están  dispuestos  a participar en cualquier 

proyecto  que  sea necesario   para  el  bienestar  de  la  comuna de  

Puerto  Engabao ubicado  en la  provincia  del Guayas. 

6.2 Recomendaciones 

 Mejorar el  servicio  de  atención  al  cliente en la Comuna Puerto 

Engabao. 

 Crear   locales  con  variedad  de  comidas  para  todos  los  gustos 

de  los  turistas. 

 Implementar baños públicos. 

 Mejorar la  infraestructura  del  sector. 

 Colocar señaléticas 

 Crear  centros  de  capacitación continua para  el desarrollo de  

nuevos proyectos. 

 Colocar  garitas  de  seguridad para  evitar  robos  a  turistas. 

 Promocionar  Puerto  Engabao para  que  sea  conocida nacional  

e internacionalmente. 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE: 

PROVINCIA DEL GUAYAS COMUNA PUERTO ENGABAO  
 
Encuesta: usted es importante para nosotros….  
A fin de poder atenderlo mejor, por favor complete las siguientes 
preguntas en los espacios indicados: 
 

1.- Características Socio - Demográficas 

Género:   Masculino   Femenino 
Edad (años):  15 a 24 25 a 34 35 a 44……45 a 54    55 a 
64……65 a más 
Estado civil:  Soltero   Parte de una pareja 
 
Grado de instrucción:  Primaria   Secundaria       Técnica     
 
Universitaria      Maestría    Doctorado 
 
Ingreso familiar anual ……  … 
                                 …De 400 a 1,000 ……De 1000 a 1,500   Menos de 
400 

2)Cree usted que el gobierno seccional está fomentando las 
capacitaciones para mejorar la atención al cliente ...  

SI NO  

3)Usted como comunidad esta dispuesto a continuar capacitándose en la 
atención al cliente ... 

SI                       NO   

4) Está dispuesto a trabajar y comprometido a impartir en las 
capacitaciones ...  

SI                       NO   

5) Usted  dispone  de  tiempo  para  la  capacitación 

SI                       NO   

6) En que beneficia el plan de capacitación a la comunidad ... 

Mejorar  el  servicio  de  atención 

Incrementar  el  turismo 

Crear fuentes  de  trabajo 
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7) ¿Cree usted  que el plan  de  capacitación mejoraría la  atención  a los  

turistas? 

SI  NO 

 
 
Encuestas    Turistas 
 
1) Cuál  es  su  género 
 
Femenino                  Masculino 
  
2.- Consumo …… 
¿Con qué frecuencia Con que frecuencia visita usted las playas de Puerto 
Engabao? 
 
Primera vez 1 a 2 veces diarias…… 
 1a 2 veces al mes 
 1a 2 veces al año 
 Más de 3 veces al mes  
 Más de 3 veces al año 
 
3.- Servicio 
¿Cómo conoció Puerto Engabao? 
 
Amigos o familiares ……Televisión ……Periódicos 
……Revistas ……Internet ……Otro: 
_____________________ 
 
Suele consumir nuestros productos en compañía de: 
 
……Amigos o parientes c/ niños  ……Amigos o parientes s/ 
niños 
……Solo ……Pareja ……Otro: 
_____________________ 
   
Dentro de los servicios y/o productos que ofrecemos, los que más le 
interesan son (puede marcar más de 1 opción): 
 Desayunos  Almuerzos meriendas   ceviches   Otros 
 

4.  En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, 
cómo calificaría el servicio brindado en cuanto a: 
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 Muy Malo 
Mal
o 

Ni bueno ni 
malo 

Buen
o 

Muy 
Bueno  

       

La rapidez en la atención ……1 
……
2 ……3 

……
4 ……5 ……  

        
La cordialidad en la atención 
brindada por los 

……1 
……
2 ……3 

……
4 ……5 …… 

 

meseros 

 
       

El nivel de la información 
proporcionada por el 

……1 
……
2 ……3 

……
4 ……5 …… 

 

personal 

 
       

La variedad de platos ……1 
……
2 ……3 

……
4 ……5 ……  

        

El sabor de la comida ……1 
……
2 ……3 

……
4 ……5 ……  

        

La higiene del local ……1 
……
2 ……3 

……
4 ……5 ……  

        

Los limpieza de los servicios 
higiénicos ……1 

……
2 ……3 

……
4 ……5 ……  

        
La comodidad instalaciones 
(mesas, sillas, 

……1 
……
2 ……3 

……
4 ……5 …… 

 

ventilación, etc.) 

 
       

La relación precio/calidad 
del servicio ……1 

……
2 ……3 

……
4 ……5 ……  

        

 

 

5. En general, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es 
muy bueno, cómo calificaría la calidad del servicio brindado. 
 

Calidad del 
servicio 

Muy 
Malo Malo 

Ni bueno 
ni malo Bueno  

Muy 
Bueno 

         

 
…

…1 ……2  ……3 ……4  ……5  

 
4. En general, recomendaría Usted Las Playas De Puerto 

Engabao  a algún amigo o familiar:   
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Definitivamente lo 
recomendaría 

Probablemente lo 
recomendaría 

Probablemente no lo 
recomendaría 

Definitivamente no lo 
recomendaría 

           

¿Por 
que?……   ……   ……   

…
…  

           

           
7. Sugerencias y recomendaciones: 

   ……   ……   
…
… 

          

   ……   ……   
…
… 

          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de control      
      

Nombre:      
      

Dirección:      
      

Teléfono: Celular:  Fecha de nacimiento:   
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           Imagen 5  Equipos   y   materiales  utilizados  para  la  capacitación 

       Elaborado  por: Ramón   Montes  Arteaga 
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Imagen 6  Asistencia  del  público a  la  capacitación 

Elaborado   por:   Ramón  Montes  Arteaga 
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   Imagen 7  Capacitando  a  los  empleados  de  los  restaurantes 

Elaborado  por:   Ramón Montes Arteaga              
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Antes 

Imagen 8  Restaurante    visitado  por  pocos  turistas 

 

Después Restaurante   visitado  por  mayoría de  turistas 

   Elaborado por: Ramón   Montes   Arteaga 
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Antes 

Imagen 9  Atención  al  cliente  inadecuada 

               

Después 

  Atención  al  cliente  adecuada  con  mandil y gorro 

       Elaborado   por: Ramón  Montes  Arteaga 
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                 Imagen 10   Vista  turística de  Comuna    Puerto   Engabao 

Elaborado por:   Ramón  Montes  Arteaga 
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        Imagen 11Estructuras  de  futuros  restaurantes en  Puerto  Engabao 

 

        Elaborado por: Ramón   Montes  Arteaga 


