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INTRODUCIÓN 

Aunque desde tiempo memorables y a pesar de haber sido estudiado y 

documentado, tradicionalmente el turismo no era valorado con la verdadera proyección que 

tiene. El turismo no fue comprendido en su real dimensión hasta cuando se pudo constatar 

que quienes apostaron por visibilizarlo y considerarlo como un aspecto importante del 

progreso de comunidades, pueblos, países y regiones lograron reconocimiento a través del 

desarrollo económico y social que este podía aportar, el turismo y todo lo que de él 

depende estaba relegado erróneamente a la idea de que solo era un nicho que podía ser 

explotado y consumido por personas de clase alta.  

Álvarez (2005) sostiene que abordar la problemática de la calidad del turismo 

implica analizar no solo la satisfacción de los turistas con los distintos servicios (calidad 

total), sino también la contribución del turismo al desarrollo sostenible e integral de las 

sociedades locales.  

Los tiempos cambiaron y con ello la forma de mirar el turismo y todo lo que este 

maravilloso y complejo sistema encierra; los turistas, pilares fundamentales, cada vez buscan 

experiencias que les permitan mayor satisfacción al conocer y aprovechar los lugares que 

tienen potencialidades turísticas y los servicios que, derivados de estos, se encuentran.  

Alrededor de los lugares turísticos, donde se encuentren, aparecieron los primeros 

servicios requeridos por los visitantes; transporte, alimentación, hospedaje, entre muchos 

otros más según el lugar, las costumbres, el entorno y hasta la cultura de donde se encuentren; 

estos servicios, vertiginosamente se multiplicaron, en parte por la demanda y también por la 

oferta; al existir  muchos turistas de todos lados, con amplio bagaje cultural y claro con 

diferencias en sus recursos económicos los servicios turísticos también mostraron esta misma 

variedad, lo complejo sería luego la unificación de criterios de calidad que estos servicios 

presentan al turista.  
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Por tanto y como lo indica la Organización Mundial del Turismo, OMT, (2003), la 

actividad turística puede favorecer el crecimiento de una zona sin embargo los organismos 

encargados de la materia de turismo junto a la autoridades, nacionales y locales, tardaron en 

encontrar puntos en común para que estos servicios que se ofrecen puedan ser evaluados por 

quienes los utilizan, no obstante en la actualidad se ha logrado tener, aunque no de manera 

estándar, dada la enorme variabilidad de lugares turísticos, parámetros que miden la calidad 

de lo que se ofrece como forma de continuar explotando estos sitios que poseen dentro de sus 

territorios, dando un enfoque más sostenible, humano y con miras a insertarlo en los planes 

de desarrollo social y económico necesarios para el tan ansiado bienestar de la economía 

local.  

Un gran punto a favor del turismo ha sido la profesionalización de la materia a través 

de las instituciones educativas de tercer nivel que cuentan con educadores y educandos 

interesados en versar trabajos que permitan, como el presente, llevar al tapete de discusión y 

llamar la atención de las autoridades y actores locales, como en el caso del cantón 24 de 

Mayo, de mirar, valorar y mejorar la calidad de los servicios presentes en los sitios de interés 

turísticos dentro de su territorio.  

Dentro de las tres parroquias rurales y una urbana del cantón 24 de Mayo, se 

encuentran sitios que por su naturaleza y composición tienen una gran potencialidad turística 

y con ella la oportunidad de brindar desarrollo a estas comunidades, sin embargo la poca o 

nula existencia de servicios de calidad, pero sobre todo, la inexistente evaluación de los 

criterios para medir esa calidad, por parte de las autoridades encargadas hacen que no se 

pueda ser más competitivos en el amplio segmento del turismo. 

 En este trabajo, mediante la observación directa, el análisis de información disponible 

y la encuesta a los turistas ha sido posible que se evalúen las potencialidades turísticas a 

través de la identificación de los servicios turísticos y el análisis de la medición de calidad de 
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los mismos logrando así una propuesta para la elaboración de una estrategia que mejore los 

servicios que hoy se encuentran, basándose en estándares de calidad. El turismo ya no es 

visto con los mismos ojos del pasado, hoy es una oportunidad para ser desarrollado mediante 

estrategias planificadas, organizadas y dirigidas por todos los involucrados, teniendo siempre 

como objetivo y último fin el bienestar y sostenibilidad de las comunidades.  
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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue poder evaluar las potencialidades turísticas del cantón 

24 de Mayo basados en los criterios de calidad de los servicios turísticos que se ofrecen en 

este cantón; se procedió por tanto a identificar, mediante la observación directa, encuestas a 

los usuarios y utilización de plantillas de los servicios que se encuentran alrededor de estos 

lugares con potencialidades turísticas, los que permitieron describir el nivel de la calidad 

encontrados por los turistas. Se pudo elaborar de la misma forma análisis DAFO y el 

planeamiento de una propuesta realizable para institucionalizar la medición de la calidad de 

los servicios y de esa forma poder mejorar los servicios ofrecidos para los turistas. Este 

estudio también permite poder establecer algunos de los sitios con mayor proyección turística 

dentro del cantón 24 de Mayo y sus parroquias, además de presentar datos relevantes del 

perfil del turista que visita los lugares de interés. La información y análisis presentados en 

este trabajo contribuyen a posicionar, de manera positiva, la evaluación del turismo y sus 

servicios en beneficio del desarrollo local.   

 

Palabras claves: potencialidades turísticas, criterios de calidad, servicios turísticos, 

observación directa proyección turística 
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SUMMARY 

 

The purpose to this study was to evaluate the tourist potential to the 24 de Mayo canton 

based on the quality criteria of the tourist services offered in this canton; it was therefore to 

identify, through direct observation, tourist´s survey and use of templates of the services found 

around these places with tourist potential, which allowed to describe the level of quality found 

by tourist. In the same way, it was possible to elaborate a DAFO analysis and the planning of 

a feasible proposal to institutionalize the measurement of the quality of services and thus be 

able to improve the services offered to tourists. This study also makes it possible to establish 

some of the sites with the greatest tourist projection in 24 de Mayo canton an its parishes, in 

addition to presenting important data about profile tourist who visits the interest places. The 

information and analysis presented in this work contribute to positively position the evaluation 

of tourism and its services in benefit of local development.  

 

Keywords: tourist potential, quality criteria, tourist services, direct observation, 

tourist projection.  
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EVALUACIÓN DE POTENCIONALIDADES DE TURISMO BASADOS EN 
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del Problema 

 

Dentro de la geografía del cantón 24 de Mayo es posible encontrar múltiples 

destinos turísticos que permiten están a disposición de los turistas para ser visitados y 

disfrutados, sin embargo la calidad de servicios que se brindan al turista carecen de una 

vigilancia, seguimiento y refuerzo de los criterios de calidad, necesarios para que los 

lugares que tienen esas potencialidades turísticas encuentren, al brindar servicios, el 

posicionamiento de destino preferido para visitar. Elementos básicos como transporte, 

alimentación, hospedaje y otros necesitan ser evaluados permanentemente de acuerdo a 

criterios de calidad coherentes con el medio y que permitan mejorar y avanzar en el 

competitivo ámbito del turismo. 

 

2.2.Formulación del problema 

 

¿Cómo se evalúan las potencialidades de turismo basados en criterios de calidad en 

el cantón 24 de Mayo provincia de Manabí? 

 

2.3.Preguntas derivadas 

 

¿Cómo influye la calidad de los servicios turísticos actual en el desarrollo del 

turismo de cantón 24 de Mayo? 

 

¿Cuáles serían las oportunidades de desarrollo de los establecimientos turísticos en 

el cantón 24 de Mayo? 

 

¿Qué estrategias se deben implementar para fortalecer los servicios turísticos del 

Cantón 24 de Mayo? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

 

 Evaluar las potencialidades de un turismo basado en criterios del cantón 

24 de Mayo, provincia de Manabí. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

 

 Identificar los servicios turísticos que se ofertan en el cantón 24 de 

Mayo, provincia de Manabí.  

 

 Analizar los resultados procedentes de la aplicación de las herramientas 

de medición de calidad de los servicios turísticos en el cantón 24 de Mayo, 

provincia de Manabí. 

 

 Elaborar estrategias de mejoras en base a estándares de calidad para los 

servicios turísticos presentes en el cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación de las potencialidades de turismo basados en criterios de calidad de los 

servicios en el cantón 24 de Mayo, permitirá por un lado conocer que tan satisfactorio son y 

por otro conocer la opinión de los usuarios de estos servicios presentes en los lugares con 

potencialidades turísticas del cantón 24 de Mayo, además de cómo o de qué forma el cantón 

puede mantenerse en la mente de los consumidores. 

El potencial turístico presente en la geografía del cantón 24 de Mayo, de la provincia 

de Manabí, constituido por un creciente interés que involucra actividades especialmente en el 

área rural, indiscutiblemente está supeditado a la calidad de los servicios que el turista puede 

encontrar, los mismos que determinarán la permanencia o no, en el mapa de lugares a visitar 

de potenciales turistas ávidos de nuevas experiencias, en donde la calidad de lo ofertado será 

determinante para la evaluación y la consecución de resultados.   

Manabí y toda su geografía poseen sitios naturales y manifestaciones culturales, 

mismos que se distribuyen en subtipos de alta relevancia, que en la mayoría de los casos se 

presentan en la franja costera, mar territorial, relieve montañoso y estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes. Muchos de los atractivos que en la actualidad se ofertan 

han seguido un proceso técnico que inicia con el reconocimiento de los mismos dentro de un 

territorio (diagnóstico turístico) y su posterior puesta en valor, sin embargo según datos del 

Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) (2020), existen espacios territoriales en la 

Zona sur provincia de Manabí que son considerados como potenciales y con un debido 

proceso de planificación y gestión pueden ser aprovechados por las comunidades receptoras 

como una alternativa que genere ingresos económicos alternativos.  

Se vuelve importante, por tanto, poder conocer no solo los lugares con potencial 

turístico sino toda la cadena que esta conlleva, sobre todo los servicios que se brindan al 

turista, clasificarlos, analizar su calidad mediante la percepción de los visitantes y la difusión 
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de resultados para que ayude en el mejoramiento o fortalecimiento de ellos con miras al 

sostenimiento del mercado turístico de la zona.  

Actualmente es evidenciable que cada lugar con potencial turístico intenta generar, 

promover y fortalecer servicios para lograr diferenciarse de los demás competidores y de esa 

forma lograr la fidelización de los turistas quienes generan los ingresos económicos para el 

sector donde se desarrolla la actividad.  

Los prestadores de servicios se beneficiarán al tener una visión que permita mejorar el 

servicio que ofrece promoviendo mayor interés en la capacitación en áreas de atención al 

cliente, gastronomía, transporte, etc., generando así el reconocimiento y valía al mercado 

turístico legal.  

El cantón 24 de Mayo, cuenta con un gran número de sitios de interés turístico por lo 

que puede fortalecer el turismo rural y de aventura de la mano de una dotación de 

información que permita contar con servicios de calidad, eficiencia y sostenibilidad.  
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V. MARCO TEÓRICO  

En este apartado se abordarán contenidos relevantes para comprender el tema sujeto a 

investigar, referentes a diversas contextualizaciones del turismo rural y sus áreas de aventura, 

así mismo de manera general algunas opiniones de autores con incidencia del turismo y la 

economía en las comunidades, mostrando desde luego detalles relevantes de locaciones en 

donde esta clase de turismo se puede desarrollar.  

La actividad turística de acuerdo a sus pilares de planificación y desarrollo, puede 

ayudar a los pueblos a disminuir un ciclo de pobreza y construir un ambiente más agradable 

con una vida digna. Estas actividades incluyen un potencial para promover el crecimiento 

económico y la inversión a nivel local, lo que deriva en plazas de empleos con indicaciones 

macroeconómicas.  

El Ministerio del Turismo del Ecuador, MINTUR, (2019), estableció que el turismo 

aportó a la economía ecuatoriana con 2.392 millones de dólares, lo que lo mantiene como la 

tercera fuente de ingresos no petroleros, después del banano y el camarón de acuerdo a 

estimaciones realizadas a partir de los datos de Balanza de pagos del Banco Central del 

Ecuador, la balanza turística del 2018 creció con relación al 2017 y reflejó un saldo positivo.  

En tanto la dinámica del turismo en la actividad económica amerita ser temática de 

investigaciones desde los diversos ámbitos sociales, económicos, administrativos, legales, 

ambientales, entre otros, dado a que en la literatura del turismo no existe una definición única 

del turismo, así como de los productos turísticos que se ofrecen. 

5.1.Antecedentes de la investigación  

El sector turístico está relacionado con la experiencia social y psicológica (Zalatan, 

1994), de acuerdo a Mekonnen (2006) en un entorno empresarial competitivo, conocer y 

medir la satisfacción de un cliente es importante.  
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Los administradores comprenden la importancia de un cliente satisfecho, y conocen 

que sólo así se gana un crecimiento real. Si las estrategias aplicadas no tienen como efecto un 

cliente satisfecho, el crecimiento que se obtenga se catalogaría como comprado, el cual 

constituye un crecimiento de corto plazo. (Reichheld, 2007)  

Actualmente, los administradores solicitan una gestión habitual de la medición de sus 

clientes para identificar oportunidades de mejora (Dmitrovic, Knezevic, Kolar, Brencic, 

Ograjensek, & Zabkar, 2009)  

La planificación es un proceso formalizado de toma de decisiones que establece que 

quiere conseguir la organización y cómo va a conseguirlo, se ocupa de las decisiones 

necesarias para implantar las estrategias elegidas y hacer que funcione. Este proceso 

formalizado se concreta en el plan estratégico en el que se describe cómo se van a implantar 

las estrategias a partir de objetivos, metas y tareas,  (Guillo, Molina, & Azorin, 2017) 

La planificación de una organización puede ir desde una planificación informal que 

está en la mente de sus directivos (por ejemplo, objetivo a conseguir en la mente de los 

directivos) hasta una planificación formal donde la organización sigue las siguientes etapas, 

definición de misión, visión y valores, diagnósticos, política de calidad, objetivos y desarrollo 

de planes, tratando de implicar a todos los empleados para conseguir los objetivos fijados. La 

calidad de los espacios turísticos no solo se basa en la periferia territorial o lugares 

geográficos, sino también parten de una organización, tareas por cumplir y poder alcanzar los 

objetivos planteados dentro del marco estratégico con visión al desarrollo, de un país o región 

donde se realiza una actividad turística. A lo largo del tiempo la calidad se ha convertido en 

un factor importante de diferenciación y competitividad de un destino, empresa, servicio o 

producto turístico.  (Guillo, Molina, & Azorin, 2017) 



8 
 

No es solo dar un buen servicio cumpliendo la expectativa del cliente centralmente en 

un espacio público o privado. Para poder llevar a cabo estas necesidades es importante poseer 

un plan, programa o proyecto partiendo de una base sólida. 

Según García & Delgado, (2018), una adecuada gestión en la prevención de riesgos, 

es una forma de prevenirlos, pero también una forma de mitigar sus efectos, con los 

beneficios actuales y futuros, algunos, irreparables. El cambio cultural hacia una gestión 

eficaz de los recursos y los medios para conseguir estándares de calidad aceptables por los 

turistas, sus agencias, sus gobiernos y su opción publica favorece la marca de calidad más 

allá de la propia sistematización de los procesos de acreditación, consiguiendo repartir en 

valor añadidos la gestión, la solvencia y la fidelización del servicio que se presta.  

Las áreas geográficas que cuentan con un mayor desarrollo en la implementación de 

normas, políticas y prácticas seguras, y por tanto de calidad se encuentran entre los destinos 

más visitados, lo que hace que se deba seguir en el estudio, la planificación y la 

implementación de medidas en un constante proceso de mejora continua, favoreciendo el 

desarrollo de las necesidades de la industria, y un fenómeno de actividades alternativas a las 

preferencias tradicionales del turismo. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, (2001), establece 

que la competitividad es la capacidad de alcanzar patrones de vigencias internacionales 

basándose en el uso de recursos y calidad del servicio, esto supone la identificación, 

imitación y adaptación de nuevas funciones de producción por parte de las empresas o 

destinos. El concepto de calidad equivale a un conjunto de tipologías y atributos de un bien 

tangible o intangible, que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades.  
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5.2.Bases teóricas 

5.2.1. Definiciones de turismo 

Según la definición de Coll (2020), el turismo es uno de los sectores económicos más 

amplios en la economía mundial, este engloba a un sinfín de empresas que, de forma directa o 

indirecta, se encuentran relacionadas con el turismo.  

5.2.2. Tipos de turismo.  

De acuerdo a lo establecido por Coll (2020), algunas de las categorías de turismo 

tenemos:  

5.2.2.1.El turismo familiar: Es el que se realiza en familia. La principal característica es 

que el viaje se realiza con los miembros de un núcleo familiar, con el fin de 

disfrutar con actividades propias.   

5.2.2.2.El turismo por negocios: Aquel en el que se viaja con el fin de realizar negocios 

en lugares estratégicos para la compañía que representamos o el perfil que se 

desempeña.  

5.2.2.3.El turismo natural: Como su propio nombre indica, se desarrolla en espacios y 

ambientes naturales.  

5.2.2.4.El turismo cultural: Es un tipo de turismo en el que la principal actividad 

demanda, es la visita y el desarrollo del conocimiento de lugares emblemáticos.  

5.2.2.5.El turismo individual: Se encarga de planificar el itinerario del viaje, así como 

contratar todos los servicios de forma totalmente independiente. Dentro del turismo 

individual se encuentra el turismo de mochila o “mochilero”. 

5.2.2.6.El turismo masivo: Se muestra accesible a todo el mundo, es decir, un tipo de 

turismo que no distingue clases sociales o nivel de economía.   
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5.2.2.7.El turismo científico: Es aquel que se realiza con fines de investigación, busca el 

pasar estancias en lugares como yacimientos arqueológicos, museos, lugares 

sociales o para estudiar la evolución de las especies. 

5.2.3. La calidad de los destinos turísticos 

La calidad de los destinos turísticos, Reinoso (2007), es el resultado del proceso que 

conlleva a la satisfacción de las necesidades y deseos, tanto de los visitantes como de los 

visitados a través del uso eficiente de los recursos, el destino como las principales empresas 

que actúan en él deben desarrollar una adecuada estrategia de relaciones con los turistas. Una 

primera línea de opinión concibe la calidad como un conjunto de métodos útiles de formas 

aleatoria, puntual y coyuntural para diferentes aspectos del proceso administrativo buscando 

la satisfacción del usuario. La gestión de los procesos está dirigida a realizarlos de forma 

competitiva y capaces de reaccionar automáticamente a los cambios mediante el control 

constante de la capacidad de los procesos, la flexibilidad estructural de las actividades hacia 

la plena satisfacción del cliente. 

En el Ecuador la confianza ente las instituciones del sector público, privado y de la 

sociedad civil se encuentra bastante deteriorada. En los espacios de coordinación que 

pretenden crearse más bien es el sector público quien quiere obtener un rol protagónico, con 

mayor control de los espacios; a su vez, el sector privado y la sociedad civil aún no tienen la 

madurez suficiente para empoderarse de dichos espacios. El Ecuador en comparación a la 

competencia directa no ha experimentado niveles mayores de ingresos económicos por 

turismo internacional.  (Reinoso, 2017) 

5.2.4. Antecedentes de medición de calidad de los servicios turísticos 

Según Casino (2001), nadie discute el papel que juega el sector servicios en la 

economía de los países desarrollados, tanto por lo que se refiere a la generación de renta y 
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riqueza como a la creación de empleo. Por otra parte, la calidad se ha ido convirtiendo, poco 

a poco, en un factor clave en el que se fundamenta el éxito de la estrategia competitiva del 

conjunto de la actividad económica y, en particular, del sector servicios.  

5.2.5. Medida de la calidad de servicio 

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que el concepto de calidad de 

servicio es de naturaleza compleja. Las características específicas de los servicios, que los 

diferencias, de los productos tangibles, fomentan esa complejidad. Los servicios son 

básicamente intangibles ya que son prestaciones y experiencias más que objetos; son 

heterogéneos, puesto que, en general, la prestación varía de un producto a otro, de un usuario 

a otro y de un día a otro; y la producción y el consumo de muchos de ellos son inseparables 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) 

La definición más aceptada de calidad de servicio se basa en el concepto de calidad 

percibida. Pasasuram, Zeithaml y Berry (1985-1988), definen la calidad de servicio percibida 

como el “juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad del servicio, que 

resulta de la comparación entre las expectativas de los consumidores y sus percepciones 

sobre el resultado del servicio ofrecido”.  

Para implantar sistemas de medidas se inicia por utilizar aquellas que sean 

técnicamente fáciles de aplicar que generen buena aceptación y que tengan efectos positivos. 

Son los profesionales participes en los procesos, los que tienen que intervenir directamente en 

la definición de las necesidades, en los factores críticos de éxito y los puntos débiles del 

proceso.  

Esto se puede fundamentar en las concepciones de Cárdenas (2001), citado por 

Moreno & Coromoto (2011), quien afirma que aunque en 1830 el ferrocarril fue el medio de 

transporte más popular, su tecnología rudimentaria, en los inicios, hacia incierto los horarios 
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de llegada y de partida, con innumerables incomodidades, notadas por los usuarios de este 

sistema de transporte; sin embargo, en Europa y Estados Unidos el turismo tomó fuerza con 

una interesante cantidad de viajeros al establecer el ferrocarril como medio masivo de 

movilización entre élites políticas y económicas.        

Para Ramírez, (2006), citado por Moreno & Coromoto (2011), históricamente el 

turismo constituye un privilegio de los adinerados que eran grupos pequeños de gran poder 

económicos, muchos de los cuales viajaban por placer y por deseo de sobresalir como 

persona importante. Actualmente el turismo se ha convertido en una necesidad y en un placer 

accesible a grandes masas con derechos a participar en la recreación y el descanso.   

Dentro de nuestra sociedad podemos encontrar diversidad en cuestiones de clases 

sociales, término referencial al estado económico; durante la estructuración del siglo XXI las 

brechas entre grupos sociales eran más notorios a diferencia de lo que se observa ahora en 

una sociedad más globalizada. Como ejemplo de este aspecto social y cultural tenemos las 

rutas férreas en nuestro estado en Quito, Cuenca, Guayaquil o Azuay, líneas que inicialmente 

eran para trasladar esclavos y así poder seguir construyendo las mismas, luego eran 

frecuentadas por grupos sociales de la media y alta sociedad, hoy en día son consideradas 

patrimonios culturales, tanto la ciudadanía ecuatoriana como extrajera pueden asistir sin 

distinción de clases socio económicas.            

Considerando lo ya antes mencionado, Briceño, (2016) realiza una serie de 

proyecciones donde los adelantos tecnológicos y de los medios de comunicación 

flexibilizarán los patrones de consumo e intereses, impulsando en el ser humano un deseo por 

conocer y experimentar otras culturas, matices sociales y vivencias hacia el turismo cultural. 

Para Muñoz, (2016), el turismo es uno de las pocas actividades que ha sido abordado 

en diversas disciplinas (económica, ecológica, psicológica, geográfica, sociológica, histórica, 

estadística, ciencias positivas y administrativas); por ello al referirse al turismo indica que es 
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el conjunto de desplazamientos que genera fenómenos socioeconómicos, políticos, y 

jurídicos. 

La tecnología está considerada como una de las herramientas más accesibles y 

eficaces al momento de difundir o dar a conocer determinado lugar, sin embargo, suele ser un 

instrumento en ocasiones destructivas empleando informaciones distorsionadas y dando 

malas imágenes, por lo que:  

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, plan de negocios y otros”.  

(OMT, Organización Mundial de Turismo, 2008) 

Según Sancho, (2011), efectivamente, desde los orígenes del hombre, este se ha visto 

impulsado a trasladarse a diferentes emplazamientos por distintas razones; caza, religión, 

comercio, guerras, ocio, etc. Así los romanos viajaban a sus villas de verano para descansar y 

escapar del bullicio de las ciudades. En la época de la ilustración, las clases acomodadas 

realizaban viajes por motivos culturales conocidos con el nombre de Grand Tour. Sin 

embargo, no ha sido hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el turismo surge como un 

fenómeno de masas.  

En los años siguientes, el viaje internacional se fue haciendo cada vez más accesibles 

a un porcentaje mayor de la población debido a diferentes factores, como, por ejemplo, la 

aparición del avión de pasaje a reacción al término de la Segunda Guerra Mundial, el bajo 

precio del petróleo, la mayor renta disponibles de las familias, la aparición de vacaciones 

pagadas y el aumento del tiempo libre del que dispone la población en los países 

industrialización, el desarrollo de las comunidades y de los medios de transporte fue otro 

factor determinados que amplio enormemente las posibilidades de llegar a nuevas y más 

lejanas regiones de acogidas o destino turístico.  
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Conforme expresa Sancho & Buhalis (2011), él turismo nacional se vio favorecido en 

su desarrollo por factores similares, como la creciente utilización del automóvil y demás 

medios de transporte que mejoraron la posibilidad de movilidad personal  y colectiva dentro 

del propio país, las continuas mejoras que se estaban produciendo en el nivel de vida de los 

ciudadanos de los países más desarrollaron permitieron dedicar un mayor tiempo libre a 

nuevas formas de ocio, así como también invertir en las infraestructuras básicas de las 

ciudades con el objetivo de mejorar los desplazamientos y el acceso a una mayor 

información.  

Según la argumentación de Sancho & Gallego (2011), en lo que se refiere al turismo 

internacional, cabe destacar que su evaluación ha registrado un crecimiento casi interrumpido 

a lo largo del tiempo, aumentado en periodos de auge económico, moderando su crecimiento 

en periodos de recesión y recuperando rápidamente su elevado ritmo de crecimiento tras un 

periodo de crisis económica.  

5.2.6. Factores involucrados en la industria del turismo 

Según Sancho & Mota (2011), afirma que, la industria se caracteriza por su gran 

complejidad, no solo por la gran cantidad de elementos que la componen, sino también por 

los distintos sectores económicos que se ven involucrados en su desarrollo. En este sentido el 

turismo se ha considerado generalmente como una exportación de una región o nación hacia 

el lugar de destino, en el que se genera renta, se favorece la creación de empleos, se aportan 

divisas que ayuden a equilibrarla balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se 

fomenta la actividad empresarial. 

Factores que indicen en el desarrollo en el turismo, Secretaria General de Turismo 

(1990) citado por, Sancho & Navarro, (2011), la importancia del turismo es diferente en cada 

una de las regiones mundiales, ya que el grado de desarrollo del turismo no ha seguido el 
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mismo ritmo de crecimiento en todas ellas. Este hecho se debe, fundamentalmente a la 

incidencia de diversos factores entre los cuales vale destacar los siguientes: 

 Grado de desarrollo y crecimiento económico  

 Renta disponible de la población  

 Tiempo de ocio 

 Aspectos demográficos (diferencias en la edad de la población, en el tamaño de la 

misma, etc.) 

 Entorno político  

 Costumbres y creencias religiosas  

 Nivel general de educación  

 Grado de desarrollo tecnológico, etc. 

Debido a la relativa juventud del turismo como actividad socioeconómica 

generalizada y su complejo carácter multidisciplinar (el turismo engloba una gran variedad de 

sectores económicos y de disciplinas académicas), hay una ausencia de definiciones 

conceptuales claras que delimiten la actividad turística y la distingan de otros sectores.  

Uno de los factores que intervienen en la calidad del servicio y es vital para el sector 

turístico es el factor humano, se trata de la pieza clave que forma parte del producto y que 

realiza directamente la prestación por las empresas. Los recursos humanos es uno de los 

valores. 

Según Lois, (2016), en la actualidad, la situación existente en el mercado turístico ha 

provocado que las empresas hayan utilizado la competencia en precios como estrategia, no 

consiguiendo, de este modo, la maximización de beneficios, sino que se ha mostrado como 

una alternativa insostenibles en el tiempo, dado el entorno actual en el que nos encontramos 

alta competencia y rivalidad, irrupción de nuevos destinos y productos turísticos, 
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globalización del sector y alta influencia de factores políticos, económicos sociales, 

medioambientales y tecnológicos. 

5.2.7. Calidad en los servicios que ofrecen los lugares turísticos  

El término calidad tiene múltiples significados y definiciones, a pesar de la 

importancia creciente de la gestión de la calidad, aun no se ha producido un avance 

significativo en una definición clara por lo que lo hace un concepto difícil de definir 

(Garvin, citado por Camisón, 1996)  

De acuerdo a Castelluci (2009) el término calidad usualmente se emplea como 

adjetivo, sin embargo, es un sustantivo. La calidad es buena o es mala. Tradicionalmente, la 

calidad, en un producto o servicio ha significado una aptitud para el uso deseado. Por sí sola, 

la calidad es la descripción de algún producto o servicio no infiriendo nada bueno a malo. La 

calidad no es un valor, sin embargo, muchas veces se los confunde con la palabra satisfacción 

que produce el producto o servicio al ser consumido.  

5.2.8. Escalas de medición de calidad de servicios  

La herramienta de medición más difundida en las investigaciones sobre la 

evaluación de la calidad de servicio es la denominada SERQUAL, dicha escala 

desarrollada por Pasasuram, Zeithaml y Berry (1988-1991) está constituida por 22 ítems 

de forma que para cada ítem se consideran dos declaraciones: una para medir las 

expectativas y otra para medir las percepciones.  

Se destaca también la escala SERVPERF, elaborada por Cronin y Taylot (1992), 

que permite medir exclusivamente las percepciones del resultado del servicio. Teas (1993) 

desarrolló y contrastó empíricamente las escalas EP (desempeño evaluado) y NQ (calidad 

normalizada) como instrumentos alternativos para medir la calidad del servicio percibida.  
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5.2.9. Elaboración y análisis de cuestionarios para la medición de calidad de servicio 

De acuerdo A Cansino (2001), el problema de la evaluación de la calidad de 

servicio percibida se ha tratado de resolver mediante el uso de instrumentos de medida que 

consisten básicamente, en cuestionarios, integrados por un conjunto de ítems que pretende 

reflejar los principales aspectos del concepto objeto de estudio, cuya aplicación permite 

obtener medidas indirectas de la calidad, los mismo que deben observar la fiabilidad y la 

validez.  

5.2.10. Etapas de evaluación de calidad  

     Existen cuatro etapas bien definidas a lo largo de la evaluación de la calidad, según 

Lois, (2016)  

1. Inspección: en esta la calidad era entendida más bien como inspección final de la 

producción, con este sistema se detectaba al final, por lo que conllevaría un coste 

adicional al implicar su retirada, además de ser un producto del que no se iba a 

obtener beneficio alguno.    

2. Control de la calidad: ciertas industrias como defensa o energía nuclear no 

podían permitirse la aparición de fallos de calidad. Por esto, se incorpora la 

inspección o control en la cadena de producción y el control estadístico de la 

calidad.  

3. Aseguramiento de la calidad: que complementa el control de la calidad, ya que 

surge de la necesidad de prevenir fallos, por lo que se formulan las reglas de 

aseguramiento de la calidad.  

4. Calidad total y excelencia: es el estadio más evolucionado dentro de las 

transformaciones que ha sufrido el término de calidad a lo largo de los años. Por 

lo tanto, es un filosofía, cultura o estilo de gerencia que involucra a todos los 

miembros de una organización, los cuales buscan la mejora continua de la calidad 
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no solo en los productos, sino también en todos los aspectos de la empresa, como 

los trabajadores, los procesos, la atención al cliente, etc. 

5.3. Servicios turísticos  

  La calidad del servicio brindado en los atractivos turísticos tanto a nivel 

internacional, como nacional y local, representa un tema de gran importancia y 

transcendencia para la optimización y desarrollo social, económico y cultural.  

Según Pérez & Gardey (2016), los servicios son acciones que se llevan a cabo para 

lograr la satisfacción de una necesidad de una o más personas; turístico, por su parte, es 

aquello relacionado con el turismo (la actividad que desarrolla un individuo cuando, con fines 

de ocio, descanso u otro, se traslada a un lugar distinto al que se encuentra habitualmente y 

pernocta allí); los servicios turísticos, de este modo, son prestaciones que una persona 

contrata cuando desea este realizar estos viajes.   

El primer contacto que se suele tener con los servicios turísticos ocurre cuando se 

dirige a una agencia de viajes, estas empresas privadas sirven precisamente para conectar a 

sus clientes con una amplia gama de productos y servicios relacionados con el turismo.  

El transporte y el alojamiento son dos tipos fundamentales de servicios turísticos, es 

habitual que los turistas deban adquirir pasajes de bus, tren o avión para trasladarse a sus 

destinos. Una vez que arriban al lugar elegido, tendrán que contratar un hotel, un hostal, un 

apartamento u otra clase de alojamiento para pasar la noche. 

Los restaurantes, los bares y las discotecas también pueden formar parte de los 

servicios turísticos contratados por un individuo. Los paquetes ofrecidos por las agencias de 

turismo pueden incluir almuerzo o cena, consumiciones o entradas para centros de 

esparcimiento.  



19 
 

En algunos casos, los servicios turísticos contemplan la participación de un guía en 

los viajes; se trata de un profesional que brinda información sobre el patrimonio histórico, 

cultural o natural del sitio que se está recorriendo. 

Se denomina calidad del servicio a la dirección y grado de discrepancia entre la 

percepción del cliente y sus expectativas, en términos de las dimensiones de la calidad del 

servicio que pueden afectar el comportamiento futuro de los consumidores.  (Dávila 

Bustamante, M., Coronado Quintana, J., & Cerecer Castro, B., 2012). 

5.4.Características de los servicios turísticos  

Teniendo en cuenta las características de los servicios (intangibilidad, inseparabilidad, 

heterogeneidad y perecedero), se hace complejo medir su calidad. Bajo este contexto, se 

puede describir la calidad del servicio como la capacidad de satisfacer las necesidades del 

cliente. Asimismo, la evaluación de la calidad percibida se realiza por el cliente durante o 

después del proceso de prestación de servicios; y se determina comparando la calidad 

percibida vs la esperada por el cliente. Con base a lo que antecede, tenemos:  

5.4.1. Tangibles: Incluye el estado de facilitar bienes, es decir, la condición física de los 

edificios y el medio ambiente, el aspecto del personal, y el estado del equipo. 

5.4.2. Personalización: La disposición o capacidad para ajustar el servicio para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

5.4.3. Acceso: La facilidad de cercanía y contacto. 

5.4.4. Comunicación: Mantener informados a los clientes sobre el servicio en un idioma 

por el personal de contacto. 

5.4.5. Competencia: Los empleados deben poseer las habilidades necesarias, el 

conocimiento y la información para realizar el servicio con eficacia.  
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5.4.6. Credibilidad: La medida en que se cree que el servicio de confianza. El nombre 

del proveedor de servicios y la reputación, y los rasgos personales de los 

empleados de primera línea, todo ello contribuye a la credibilidad.  

5.4.7. Confiabilidad: La capacidad de proporcionar el servicio prometido a tiempo, de 

forma precisa y fiable. 

5.4.8. Sensibilidad: La capacidad de hacer frente eficazmente a las quejas y la rapidez 

del servicio. 

5.4.9. Costo: Constituye el precio pagado por el servicio. Aunque el precio es un criterio 

competitivo que tiene una fuerte influencia en el posicionamiento.   

                                   

5.5. Calidad los espacios turísticos 

A lo largo del tiempo la calidad se ha convertido en un factor importante de 

diferenciación y competitividad de un destino, empresa, servicio o producto turístico (Robles 

& López, 2009). Pero cómo se define, calidad no es solo dar un buen servicio cumpliendo las 

expectativas del cliente a un menor coste, es un conjunto de estándares que diferencian un 

servicio de otro en cualquiera de los segmentos turísticos.  

5.6.Calidad como factor de competitividad en la industria turística 

El concepto de calidad es propuesto por Duque (2005), es entendida como un 

conjunto de tipologías y atributos de un bien tangible o intangible que le confiere la aptitud 

para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas preestablecidas; es aquello que el 

consumidor o comprador percibe cuando siente que un producto o servicio tiene la capacidad 

para satisfacer sus necesidades, deseos o expectativas. Ofrecer servicios orientados a la 

satisfacción integral, es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la “mente” de los 

consumidores y, por lo tanto, en el mercado. El cliente representa el punto central de todos 

los esfuerzos que la organización debe realizar en relación a las estrategias de mercado, 
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imagen organizacional, disciplina enfocada al trabajo, la ética grupal y el servicio en sí, 

suponen los ingredientes esenciales para el desarrollo de la productividad y competitividad de 

una organización.  

Finalmente, se presenta el cuadro de relación entre la competitividad y calidad 

propuesta por Fayos-Solá, (1994): 

Tabla 1 
Figura 1:  

 

Nota: Relación Competitividad/Calidad Fayos-Solá, (1994) 
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VI. METODOLOGÍA  

6.1.Métodos del nivel teórico 

La investigación se soporta en los métodos de análisis documental para dar 

estructura conceptual y práctica al proceso de investigación, el inductivo-deductivo, la 

sistematización teórica y el analítico – sintético, enmarcados en una ampliación y 

descripción de contenidos sobre el turismo rural y de aventura. Se aplicaron dos tipos de 

enfoque: cualitativo y cuantitativo, a través de encuestas, y un sondeo de opinión a 

turistas que estaban de visita en los lugares turísticos del cantón 24 de Mayo. Finalmente 

se referencia el modelo de competitividad de Dwyer, (2003), en la búsqueda del 

posicionamiento, existencia de recursos y capacidades. 

6.1.1. Inducción-deducción 

La utilización del método inductivo consiste en explicar la realidad a partir de la 

observación, va de lo particular a lo general; mientras que el método deductivo explica la 

realidad a partir de la lógica, yendo de lo general hasta lo particular.  

 La utilización de este método permitió la verificación de la información obtenida 

por los métodos de nivel empírico en los sectores, dónde se desarrolló la investigación y 

el aporte a la propuesta de la problemática planteada.  

6.1.2. Análisis documental 

Dentro de la investigación se realizó una revisión bibliográfica que contempló 

normativa legal vigente, artículos de turismo sostenible, guías y manuales de turismo, 

sitios webs entre otros, todos tendientes a recabar información relevante requerida para el 

presente trabajo y para la elaboración de las preguntas planteadas en la encuesta.  
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6.1.3. Enfoques cualitativo y cuantitativo 

a El enfoque cualitativo, de acuerdo con Hernández, (2006) pretende clarificar 

preguntas en el proceso de interpretación, sin utilizar mediciones de carácter numérico. 

Según Bonilla & Rodríguez (2000), en Bernal, (2010), uno de los objetivos principales 

del método cualitativo es concentrar datos más reales sobre un tema específico.  

b Enfoque cuantitativo, a través de encuestas, que es uno de los instrumentos 

más utilizados en la recolección de datos, y que está fundamentado en un conjunto de 

preguntas con diversas variables, la encuesta fue de tipo aleatoria simple dirigida al sector 

de servicios turísticos del cantón 24 de Mayo. 

6.2.Métodos del nivel empírico  

6.2.1. La observación directa y participativa  

Por medio de este método se obtuvo una mirada atenta a la situación relacionada a 

los objetivos del presente trabajo, se recogieron los datos que proporcionaron un 

acercamiento a la realidad, particularmente este método permitió verificar de forma 

objetiva la calidad de servicios en los lugares de turismo del cantón 24 de Mayo.    

6.2.2. Método descriptivo 

Se utilizó en la recopilación de datos para la descripción de datos y luego 

organizarlos, tabularlos, representarlos y describirlos.  

6.3.Técnicas  

6.3.1. La encuesta  

Se elaboró una batería de preguntas dirigida a los comuneros y turistas presentes 

en los lugares de potencialidades turísticas; las preguntas, la mayoría de ellas de selección 

múltiple, fueron elaboradas teniendo en cuenta la realidad observada y el análisis 

documental realizado.  
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6.4.Universo y Muestra  

Para el presente trabajo la muestra de participantes consistió en tener criterios de 

representación cualitativa, de algunas variables como: sexo (gráfico.1), rango de edad 

(gráfico.2), ciudad de residencia (gráfico.3), profesión/ocupación (gráfico.4), frecuencia 

de visita al lugar turístico en donde se encontraba (gráfico. 5) y la forma en que conoció 

por primera vez el sitio turístico; el total de participantes en la encuesta fue de 177 

personas, entre hombres y mujeres de 18 a 54 años o más. 

Se trabajó en el cantón 24 de Mayo, en los sitios con potencialidades turísticas 

de la parroquia urbana Sucre y las rurales, Noboa, Bellavista y Sixto Durán Ballén, 

donde estaban concentrados los turistas; para el correcto manejo y presentación de datos 

se utilizó diagramas circulares, columnas agrupadas y tablas mediante Microsoft Excel. 

6.5.Recursos 

6.5.1. Humanos:  

● Habitantes de las comunidades donde están los lugares turísticos 

● Autoridades GAD Municipal 

● Tutor de la tesis  

● Autor de la tesis 

6.5.2. Materiales:  

● Textos  

● Cámara fotográfica  

● Material de oficina  

● Internet 



25 
 

6.6.Proceso de la recopilación de la información 

 

6.6.1 Información primaria: La recopilación de la información fue 

mediante la técnica de la encuesta realizada a los habitantes de las comunidades donde se 

desarrolla la investigación. 

6.6.2 Información secundaria: La información secundaria se obtuvo 

mediante la recopilación de datos adquiridos de internet y textos.  

6.6.3 Procesamiento de la información: Para el procesamiento de 

información se usó el programa Microsoft Excel para la tabulación de resultados 

obtenidos.   
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VII. PRESUPUESTO 

RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR 

UNIDAD $ 

VALOR 

TOTAL $  

TRABAJO DE OFICINA 

Internet Servicio 

mensual  

Seis meses  20,00 120,00 

Hojas de papel boom Resma  4 5 20,00 

Fotocopias Unidad 100 0,10  10,00 

Impresiones 200 0,25  50,00 

 
Memoria USB  

1 15 15,00 

Esferos  5 0,40  2,00 

SUBTOTAL 1 $217,00 

TRABAJO DE CAMPO  

Libreta de apuntes Unidad 2 1,50 3,00 

Copias de encuestas 300 0,10 30,00 

Tableros 2 2,50 5,00 

Cámara fotográfica 1 400,00 400,00 

Movilización Servicio 

diario  

30 días  7,00 210,00 

Alimentación  5,00 150,00 

Mascarillas  Unidad  3 cajas  4,00 12,00 

Alcohol Unidad  1 galón 10,00 10,00 

SUBTOTAL 2  $820,00 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% 
gastos directos)   

Local 30 3,00 90,00 

SUBTOTAL 3  $90,00 

TOTAL DE GASTOS  $1.127,00 
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VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo 1.- Identificar los servicios turísticos que se ofertan en el cantón 24 de 

Mayo, provincia de Manabí.  

Para lograr el cumplimiento del objetivo 1, mediante la técnica de la observación 

directa se procedió a la identificación de los lugares más representativos y que reciben más 

afluencia de visitantes, con potencialidades turísticas dentro de la geografía del cantón 24 de 

Mayo, de igual forma se procedió a observar los servicios turísticos de transporte, 

gastronomía y hospedaje, presentes en estos lugares y se midió la percepción de calidad de 

los mismos que tienen los turistas que les visitan, esto mediante la encuesta.  

Para el desarrollo de las herramientas de la observación directa y de la encuesta, se 

realizó una revisión bibliográfica de la Guía para autogestión de calidad servicios turísticos 

comunitarios de la Oficina Internacional del Trabajo, (2011), con esta guía y luego de la 

revisión y condensado de las plantillas de observación y encuesta, se permitió conocer 

detalles de los servicios presentes en el territorio; se procedió luego a la identificación del 

perfil de los encuestados, como se detalla.  

Determinación del perfil del turista 

En lo referente a género los visitantes de los lugares con potencialidad turística dentro 

del cantón que encontramos en los días de recorridos en su mayoría eran mujeres (53%) 

frente a los hombres quienes constituyeron el 45% de encuestados.  
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Gráfico  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  El gráfico1 representa el sexo de los participantes de la encuesta. George Reyes, 2021. 

 

Entre los rangos de edades la prevalencia la tuvieron las personas de entre 30 y 41 

años (26%) y 42 y 53 años (51%) el grupo etario de entre 18 y 29 años constituyó el 18% de 

participantes dejando a los mayores de 54 años con el 5% de participación de los 

encuestados. 

Gráfico  2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  El gráfico 2 representa el rango de edades de los participantes de la encuesta. George Reyes, 2021. 

 

La mayoría de las personas que se encontraron utilizando algún servicio en las zonas 

donde se ubican los destinos turísticos tenían su residencia en 24 de Mayo (60%), algunos 

visitantes de Portoviejo (15%), Guayaquil (7%) y Santa Ana (6%), se encontraron personas 
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de Manta (5%), Quito (1%) y Chone (2%), estos últimos residen con familiares en las 

comunidades desde el inicio de la pandemia.  

Cabe recalcar que debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19 la 

afluencia de turistas de otros lugares se ha visto altamente considerable a pesar de que la 

mayoría de los sitios turísticos presentes en 24 de Mayo son áreas naturales ideales para 

mantener el distanciamiento.      

 

Gráfico  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  El gráfico 3 representa la ciudad de procedencia de los participantes de la encuesta. George Reyes, 

2021. 

 

En lo referente a nivel de ingresos económicos la mayoría de los encuestados (34%) 

refirió tener un negocio propio, seguido de un 20% que no quiso especificar su fuente de 

ingresos; del total de participantes el 30% refirieron ser empleados públicos y el 16% dijeron 

pertenecer al sector privado, esta información corrobora que la utilización de servicios 

turísticos no está anclada a una única fuente de ingresos económicos de la población.  
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Gráfico  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  El gráfico 4 representa la profesión/ocupación de los participantes de la encuesta. George Reyes, 

2021. 

 

Se consultó a los encuestados si habían estado antes en el lugar, la mayoría de ellos 

el 72% respondió que sí frente a un 28% que dijo que apenas estaba ahí por primera vez, por 

lo que se concluye que la utilización de servicios varios en el lugar es frecuente.  

Gráfico  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  El gráfico 5 representa el conocimiento previo que tenían los participantes de la encuesta del lugar 

turístico. George Reyes, 2021. 
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Se indagó la forma en cómo conocieron el lugar, el 90% de encuestados respondió 

que fue por referencias de amigos o familiares, se puede concluir que la recomendación de 

los sitios turísticos y la utilización de los servicios que se ofrecen depende en gran medida de 

la promoción llamada coloquialmente “boca a boca”; el 5% de encuestados refirió haber 

conocido del lugar por alguna campaña publicitaria trabajada en radio, televisión o prensa 

escrita; un pequeño porcentaje (3%) dice haber encontrado información en el internet y 

apenas el 2% fue referido por una empresa de turismo.  

Gráfico  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  El gráfico 6 representa la forma en que los participantes de la encuesta conocieron el lugar turístico. 

George Reyes, 2021. 
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Del total de encuestados el 92% considera que el lugar que visitan tiene elementos 

para ser considerado sitio turístico, frente al 8% que piensa que no lo tiene.  

Gráfico  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  El gráfico 7 representa la opinión de los participantes de la encuesta sobre si el lugar visitado puede 

ser considerado turístico. George Reyes, 2021. 

 

Los encuestados también refieren que la clase de turismo con mayor posibilidad de 

desarrollo en el cantón 24 de Mayo es el turismo de aventura (35%), seguido de quienes 

piensan que el turismo rural es más opcionado (33%) y el turismo comunitario (32%). Según 

los puntos en donde se pudo realizar el estudio se pudo determinar mediante observación 

directa de cómo se está incursionando la ciudad en el ámbito de la accesibilidad, se evidencia 

la modificación y adecuación de la infraestructura urbana en ciertos sitios de este concurrido 

sector con la incorporación de veredas, descensos, rampas, pasos peatonales, escaleras, 

semáforos y bolardos que benefician a quienes padezcan de algún tipo de discapacidad física 

y visual. 
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Gráfico  8 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  El gráfico 8 representa la opinión de los participantes de la encuesta, sobre la clase de turismo que 

tiene mayor posibilidad de desarrollo. George Reyes, 2021. 

 

Adicional se utilizaron plantillas de observación de los lugares turísticos y los 

sitios de hospedaje, alimentación y transporte de esta manera se los pudo identificar y 

los resultados se muestran a continuación:  
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ANÁLISIS DE PLANTILLAS DE OBSERVACIÓN DE ENTORNOS TURÍSTICOS 

Tabla 2 

Lugar: La Cascada  Comunidad: La 

Planchada  

Parroquia: Sucre  

Cantón: 24 de Mayo Tipología: 

Formación 

natural 

Fotos:  

ASPECTOS  OBSERVACIÓN 

Accesibilidad/Movilidad Se accede por un camino de segundo orden, doble riego que no 

ha recibo mantenimiento, el camino está en un mal estado por lo 

que no es seguro realizar ciclismo, incluso caminar es inseguro 

por las piedras que se encuentran. Ya en la comunidad el acceso 

a la cascada debe hacerse por un camino privado, existe un 

sendero definido, pero hay maleza. Existe señalización, pero no 

está clara.  

Servicios gastronómicos, de 

hospedaje,  transporte, salud y  

seguridad 

 

 

 

 

 

Se encuentran algunos lugares de ventas de comida informales, 

pertenecientes a los moradores del sector.  

El servicio de hospedaje formal no existe en el sector, los hoteles 

y hostales están ubicados en el centro de la parroquia a 15 

minutos, en vehículo, de la cascada. 

No existe transporte público desde el centro de Sucre hasta la 

comunidad La Planchada donde se encuentra la cascada, se 

accede en vehículos particulares, o alquilados y motos. 
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Los servicios de salud y seguridad solo se encuentran en el centro 

de la cabecera cantona 

Información, señalización No existe 

Gestión comunitaria  Existe, pero focalizada al cuidado del espacio turístico, sin 

embargo, falta mayor gestión para la conservación del ecosistema 

natural.  

Nota:  Tabla 2. Plantilla de observación de entornos turísticos “La Cascada”. George Reyes, 2021. 

 

A pesar de ser uno de los lugares más visitados por turistas y al estar relativamente 

cerca al centro de la parroquia, no cuenta con servicio de transporte público, el acceso 

debe ser realizado con carros particulares o fletados, el camino es de doble riego y en 

inviernos presenta serios problemas; no existe señalización no está actualizada ni se 

cuenta en el lugar con información adecuada.  

El servicio de alimentación está a cargo de personas que viven en la zona, son 

negocios familiares, la atención es buena pero no existe un manejo adecuado de normas 

de limpieza ni de seguridad.  

El acceso hasta la cascada se da pasando un terreno privado y carece de un sendero 

accesible, no permite que personas con movilidad reducida puedan llegar hasta ahí, no se 

cuentan con baterías sanitarias para los visitantes. 

La gestión comunitaria es deficiente, no existe la asociatividad; de la observación 

no se evidencia un puesto de vigilancia ni de primeros auxilios. 
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Tabla 3 

Lugar: La Silla Comunidad: La 

Silla 

Parroquia: Sucre  

Cantón: 24 de Mayo Tipología: 

Formación 

natural 

Fotos:  

ASPECTOS  OBSERVACIÓN  

Accesibilidad/Movilidad Se accede desde la carretera principal por un camino veranero, es 

posible hacer ciclismo hasta casi la cima del cerro. Si se decide 

caminar se toma aproximadamente 40 minutos 

Servicios gastronómicos, de 

hospedaje,  transporte, salud y  

seguridad 

No existen lugares de servicios, gastronómicos, hospedaje, salud 

ni seguridad, todos estos se encuentran en el centro de la 

población,  

Información, señalización No existen  

Gestión comunitaria  Es incipiente y está limitada solo a los meses de agosto-

noviembre cuando se realiza un festival de parapentismo.  

Nota:  Tabla 3. Plantilla de observación de entornos turísticos “La Silla”. George Reyes, 2021. 

 

Al ser una montaña el acceso solo se da en vehículos particulares y de verano, el camino 

solo es de tierra; no existe en el lugar servicios de hospedaje ni de alimentación; tampoco se 

cuenta con señalización ni información que permita llegar hasta el lugar indicado; no se cuenta 

con baterías sanitarias, pese a ser un lugar visitado por las competencias de parapentismo que 

desde ahí se realizan. No se evidenció seguridad ni puestos de médicos cerca. No existe gestión 

comunitaria, las comunidades más cercanas, están muy alejadas de la montaña. 
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Tabla 4 

Lugar: Balneario de agua dulce 

Cabañas Las Piedras   

Comunidad:  

Las Piedras  

Parroquia: Noboa   

Cantón: 24 de Mayo Tipología: 

Formación 

natural 

Fotos:  

ASPECTOS  OBSERVACIÓN  

Accesibilidad/Movilidad Se puede acceder al sitio turístico mediante un camino de 

segundo orden, en buenas condiciones, se encuentra cerca de la 

carretera principal, el acceso al lugar es bueno y amplio, se 

accede en vehículos, motos, bicicletas y a pie.  

Servicios gastronómicos, de 

hospedaje,  transporte, salud y  

seguridad 

Dentro del lugar se cuenta con servicio gastronómico; no existe 

hospedaje ni siquiera en la parroquia donde se encuentra el sitio 

turístico, el transporte público llega por turnos hasta el centro 

recreativo, los servicios de salud y seguridad están a 10 minutos 

del sitio.  

Información, señalización Existe señalización artesanal realizado por el los mismos 

propietarios del lugar 

Gestión comunitaria  No existe, al ser un sitio dentro de una propiedad privada toda la 

gestión es de carácter privado 

Nota:  Tabla 4. Plantilla de observación de entornos turísticos “Balneario de Agua dulce, Las Piedras”. 

George Reyes, 2021. 
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El servicio de transporte público que va de Sucre a Noboa pasa por el sector por lo 

que los turistas pueden acceder a él sin dificultad; pese a no contar con servicio de hospedaje 

en el mismo lugar se cuenta con servicio de alimentación, los negocios son atendidos por 

grupos familiares del mismo sector.  

Existe señalización, sin información relevante, hecha de forma artesanal; se cuenta 

con baterías sanitarias para los visitantes; en el lugar no se evidencia accesos para personas 

con movilidad reducida. 
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ANÁLISIS DE PLANTILLAS DE OBSERVACIÓN SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 

Tabla 5 

Nombre de la Cooperativa de 

Transporte 

“Choferes Independientes” 

“24 de Mayo” 

Parroquia: Sucre  

Cantón: 24 de Mayo Tipología

: Buses 

de 

transport

e 

intercant

onal 

Fotos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS  OBSERVACIÓN  

Accesibilidad/Movili Estas unidades cubren la ruta dentro y fuera del cantón lo que permite tener 
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dad un fácil acceso hasta las cabeceras parroquiales, su principal dificultad es el 

acceso para personas con discapacidad. 

Rutas y frecuencias Los buses viajan desde Sucre a Portoviejo y viceversa, en frecuencias que 

varían entre 15 y 20 minutos entre cada salida; cubren desde el centro de 

Sucre también las rutas hacia las parroquias Noboa,  Bellavista y la Sixto 

Durán Ballén, en frecuencias que van desde los 40 minutos a la hora entre 

cada salida 

Información, 

señalización 

No hay señalización, no existe una terminal terrestre, y los lugares en donde 

están las paradas de los buses tampoco existe señalización 

Gestión 

administrativa  

Las cooperativas están organizadas y supervisadas por el organismo de 

control encargado, con sus consejos de administración y vigilancia y sus 

respectivos gerentes, el órgano máximo de dirección es la asamblea de 

socios.  

Nota:  Tabla 5. Plantilla de observación de servicios de transporte “Cooperativa de buses Independientes y 

Cooperativa de buses 24 de Mayo”. George Reyes, 2021. 

 

Existen dos cooperativas de buses inter e intra cantonales, en estas se movilizan la 

mayoría de usuarios quienes viven en comunidades del cantón 24 de Mayo; son unidades 

algunas vetustas, no han podido ser renovadas.  

Ninguna de las dos líneas de buses cuenta con estacionamientos definidos por la 

autoridad competente, tampoco existe un terminal de pasajeros por lo que se parquean en las 

calles de las parroquias en donde prestan servicios. Hay señalización, pero no se cuenta con 

información relevante. El acceso para personas con algún tipo de discapacidad es bastante 

limitado.  

Ambas cooperativas cuentan con asamblea, consejos de administración y vigilancia, 

pero no cuentan con mecanismos de medición de calidad del servicio ofrecido, en el tema de 
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la competencia de transporte se conoce que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

24 de Mayo asumió la competencia del transporte pero no se evidencia trabajo en esta área, se 

destaca también que durante la pandemia ambas cooperativas han bajado la frecuencia de sus 

rutas y frecuencias.  

De lo observado, las unidades de transporte cuentan con los elementos solicitados por 

el organismo competente para poder circular (extintores y botiquín de primeros auxilios).  
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Tabla 6 

Nombre de la Cooperativa de 

Transporte 

“15 de Febrero” 

Parroquia: Sucre  

Cantón: 24 de Mayo Tipología: Taxis 

de transporte 

intercantonal  

Fotos:  

ASPECTOS  OBSERVACIÓN  

Accesibilidad/Movili

dad 

Esta cooperativa de transporte se ubica en el centro de Sucre, cabecera 

cantonal, de fácil acceso. 

Rutas y frecuencias Las unidades de taxis viajan de Sucre a Portoviejo y viceversa, con una 

frecuencia de 15 minutos.  

Información, 

señalización 

Cuentan con señalización en el lugar donde tienen ubicadas sus oficinas y 

andenes de salida 

Gestión 

administrativa  

La cooperativa está organizada y supervisada por el organismo de control 

encargado, con sus consejos de administración y vigilancia y su respectivo 

gerente, el órgano máximo de dirección es la asamblea de socios. 

Nota:  Tabla 6. Plantilla de observación de servicios de transporte “Cooperativa de taxis “15 de Febrero”. 

George Reyes, 2021. 
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Esta cooperativa de taxis realiza el transporte inter cantonal, es muy frecuentada por los 

usuarios, tiene una sede en el centro de Sucre, desde donde realizan sus operaciones; tienen 

señalización que permite identificarles y también el servicio que ofertan; se observa que 

cuentan con información relevante en sus instalaciones y la mayoría de sus unidades está 

renovada.  

Cuentan con personal que cumple funciones para dar información a los usuarios, en la 

oficina ubicada en Sucre, 24 Mayo tanto como en Portoviejo. Esta cooperativa cuenta con 

asamblea de socios, consejos de administración y vigilancia, secretaria general, contabilidad y 

atención al cliente.  

Este servicio no realiza ningún transporte a los lugares con potencialidades turísticas 

dado lo inestable de las vías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Tabla 7 

Nombre de la Cooperativa de 

Transporte 

“San Ignacio de Loyola”, “San 

Miguel de Chade” 

Parroquia: Sucre  

Cantón: 24 de Mayo Tipología: 

Camionetas de 

transporte y 

carga 

Fotos:  

ASPECTOS  OBSERVACIÓN  
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Accesibilidad/Movili

dad 

Ambas cooperativas de transporte y carga están ubicadas en sitios de fácil 

acceso, en la cabecera cantonal se cuenta con acceso para personas con 

discapacidad 

Rutas y frecuencias Las unidades de la cooperativa “San Ignacio de Loyola” cubren la ruta 

Sucre-Noboa con una frecuencia de 15 minutos, también realizan fletes a 

cualquier lugar dentro y fuera del cantón, conectan algunas comunidades 

rurales de las diferentes parroquias del cantón 24 de Mayo.  

Información, 

señalización 

Los lugares donde tienen sus oficinas y andenes están debidamente 

señalizados y cuentan con información para los pasajeros que utilizan este 

transporte 

Gestión 

administrativa  

Las cooperativas están organizadas y supervisadas por el organismo de 

control encargado, con sus consejos de administración y vigilancia y sus 

respectivos gerentes, el órgano máximo de dirección es la asamblea de 

socios.  

Nota:  Tabla 7. Plantilla de observación de servicios de transporte “Cooperativa de camionetas “San Ignacio 

de Loyola” y “San Miguel de Chade”. George Reyes, 2021 

 
 

Existen dos cooperativas de transporte de pasajeros y carga dentro del cantón, ellos 

principalmente son quienes acercan a los turistas a los lugares que tienen esta denominación 

dentro del cantón, a veces el costo no es del todo accesible.  

Cuentan con un espacio propio que funciona como estación, esta señalizado y existe 

la información para el usuario; no se cuenta con servicio en atención al cliente y solo hay una 

oficina a disposición. En ambas cooperativas se cuenta con asamblea de socios, consejos de 

administración y vigilancia 
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Tabla 8 

Nombre del servicio de Transporte 

Fletes “Virgen de Guadalupe” 

“Motitos Puerta a Puerta”  

Parroquia: Sucre  

Cantón: 24 de Mayo Tipología: 

Carros y motos 

para fletes 

informales 

Fotos:  

ASPECTOS  OBSERVACIÓN  

Accesibilidad/Movili

dad 

Se encuentran en la calle principal de la cabecera cantonal por lo que su 

acceso es fácil para los usuarios de este transporte  

Rutas y frecuencias Cada que el usuario lo solicite  

Información, 

señalización 

No existe señalización 

Gestión 

administrativa  

No cuentan con estructuras de hecho, lo que conlleva a generar 

competencia desleal entre los “socios” 

Nota:  Tabla 8. Plantilla de observación de servicios de transporte “Virgen de Guadalupe” y “Motitos puerta 

a puerta”. George Reyes, 2021 

 

Existen dos agrupaciones de transporte informal, camionetas de carga y motos, 

brindan movilización a bajo costo, en unidades carentes de seguridades; se ubican en el 

centro de Sucre, no tienen señalización ni información como un tarifario; no están reguladas 

por ningún organismo, carecen de organización interna 
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Objetivo 2.- Analizar los resultados procedentes de la aplicación de las 

herramientas de medición de calidad de los servicios turísticos en el cantón 24 de Mayo, 

provincia de Manabí. 

Durante el proceso de recolección de información primaria y secundaria se logró 

identificar los sitios con potencialidades turísticas dentro del cantón, así como los servicios 

con los que cuentan y que son ofrecidos a los turistas, de igual forma se pudo conocer la 

opinión de los visitantes referentes a la calidad de servicios brindados, permitiendo así a los 

prestadores de esos servicios fortalecer su trabajo.  

La recolección de información ha permitido al turista, desde su apreciación personal, 

mirar la calidad de los servicios y los aspectos positivos y negativos que puedan de alguna 

manera contribuir a mejorar las condiciones actuales; a través de la encuesta también ha sido 

factible identificar oportunidades para mejorar la calidad de servicios que ofrecen los lugares 

turísticos en el cantón 24 de Mayo, a través de un análisis DAFO como se muestra:   

Tabla 9 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Conformismo 

 Falta de claridad en los 

prestadores de servicios sobre el 

manejo de los mismos 

 Falta de cumplimiento de 

medidores de calidad en los 

servicios turísticos ofertados 

 Baja capacitación para atención al 

turista 

 Falta de organización para exigir 

el cumplimiento de derechos 

 Poco control de autoridades 

competentes en la medición de 

calidad de servicios 

 Falta de inspecciones 

permanentes de seguimiento de 

medidas 

 Falta de voluntad política para 

creación de normativa legal  

 Inobservancia de procedimientos 

establecidos 

 Falta de plan de capacitaciones  

 Falta de servicios básicos  
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 Poco interés para acceder a la 

capacitación del manejo de 

negocios  

 Desconocimiento de la normativa 

legal vigente 

 Mal uso de servicios básicos 

 Falta de difusión de lugares 

turísticos y de los servicios que se 

ofrecen 

 Covid-19 

 Desconfianza de los visitantes en 

los servicios ofrecidos 

 Problemas sociales (drogas y 

robos)  

 Eventos climáticos adversos 

 Falta de comunicación asertiva 

entre autoridades y prestadores de 

servicios turísticos  

 Falta de plan de reactivación post-

covid-19 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Interés por conocer cómo 

conservar los lugares con 

proyección turística  

 Motivación para el cuidado del 

medio ambiente  

 Comunidad resiliente 

 Interés en iniciar procesos de 

capacitación  

 Interés por implementar nuevos 

servicios para los visitantes 

 Jóvenes animados por aprender 

sobre turismo 

 Relevos generacionales  

 Uso adecuado de la tecnología 

disponible   

 Atención a medidas de 

bioseguridad 

 Acceso a vacunas para enfrentar 

covid-19 

 Apoyo de la empresa privada para 

desarrollo de proyectos turísticos 

 Visitantes fidelizados 

 Conectividad tecnológica  

 Oferta de capacitación en temas 

de interés turístico 

 Apertura de autoridades del área 

de turismo a nivel provincial 

 Interés por mejorar la calidad de 

vida de los comuneros 

 Nuevas formas de turismo  

 Incentivos para hacer turismo 

post-covid-19 

Nota:  Tabla 9. Análisis DAFO. George Reyes, 2021 
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Gráfico  9 

¿Marque SI o NO si usted conoce que en el entorno del lugar turístico se cuenta 

con los siguientes servicios? 

 
Nota:  El gráfico 9 representa el conocimiento de los participantes de la encuesta, sobre el conocimiento de 

los servicios con que cuentan los lugares turísticos visitados. George Reyes, 2021. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta se aprecia que el 93% desconoce si el lugar 

turístico que visita cuenta con servicio de transporte público, frente al 7% que asegura que si 

conoce; el 96% de los mismos encuestados afirma conocer si existe servicios de 

alimentación, mientras el 4% dice desconocerlo; el 7% de los turistas consultados conoce si 

hay hospedaje en el sector que están visitando frente al 93% que afirma no conocer; el 5% de 

los mismos encuestados manifiesta conocer que el sitio turístico cuenta con servicios de 

salud, mientras el 95% dice no saber; solo el 2% de los encuestados manifestó conocer sobre 

los servicios de emergencia existentes en el lugar frente al 98% que afirma desconocerlo.  
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Gráfico  10 

De acuerdo a su opinión califique el estado de los siguientes ítems del entorno 

donde se encuentra el sitio turístico. 

 
Nota:  El gráfico 10 representa la calificación de los participantes de la encuesta, sobre los servicios con que 

cuentan los lugares turísticos visitados. George Reyes, 2021. 

 

Acorde a la información obtenida el 17% de los turistas considera excelente el acceso 

donde se encuentra el sitio turístico, el 15% lo considera muy bueno; el 3% lo considera 

bueno al igual que el 3% que lo considera regular y el 2% que ve como malo el acceso a el 

lugar turístico.  

El 24% de los encuestados considera que el transporte público es excelente, el 49% 

cree que muy bueno, el 19% que es bueno, frente a las opciones de regular y malo las que 

cada una obtuvieron 4%.  

En cuanto a señalética solo el 2% considera que es excelente, frente al 34% que la 

considera regular, mientras que el 79% piensa que es mala. Las opciones bueno y malo no 

obtuvieron respuesta.  
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Cuando se preguntó por el estado de los baños públicos las opciones excelente y muy 

bueno no obtuvieron respuesta mientras que el 7% piensan que están en condiciones buenas; 

el 39% de los encuestados considera que el estado es regular frente al 54% de encuestados 

quienes piensan que es malo.  

Cuando se consultó sobre el acceso para personas con discapacidad las opciones 

excelentes, muy bueno y regular no obtuvieron respuesta, solo el 9% piensa que es bueno, 

frente al 91% quienes piensan que es malo.  

En cuanto al manejo de residuos la opción excelente no obtuvo respuesta alguna, el 

13% considera que es muy bueno, el 27% piensa que es bueno, frente al 13% de los mismos 

encuestados que lo considera regular y el 47% que lo ve como malo.  

En cuanto al servicio de guías turísticos la opción excelente, bueno y regular no 

obtuvieron respuesta, frente al 10% de encuestados que los considera muy bueno y el 90% 

que opina que es un servicio malo.  
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Gráfico  11 

Califique la atención que usted recibió de parte de quienes le atendieron al 

momento de brindarle algún servicio o proveerle algún producto dentro del lugar donde 

está el sitio de interés turístico.  

 
Nota:  El gráfico 11 representa la calificación de los participantes de la encuesta, sobre la atención recibida 

en los lugares turísticos visitados. George Reyes, 2021. 

 

El 12% de los turistas consultados consideran que la atención que recibió de quienes 

le brindaron algún servicio o producto fue excelente; el 54% calificó la atención como muy 

bueno, el 12% dijo que bueno; el 18% opino que la atención fue regular y solo el 4% calificó 

la atención como mala.   
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Gráfico  12 

¿Cree usted que existe control de alguna autoridad para que los servicios 

brindados sean de calidad? 

 

Nota:  El gráfico 12 representa la opinión de los participantes de la encuesta, sobre el control de las 

autoridades para que los servicios brindados sean de calidad. George Reyes, 2021. 

 

Cuando los participantes de la encuesta fueron consultados sobre su opinión acerca de 

creen que existe el control de autoridades para verificar que en los lugares turísticos se brinde 

servicios de calidad, solo el 5% dijo que lo cree, frente al 53% que dijo que no; el 8% piensa 

que no y el 34 % manifiesta que no sabe.  
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Gráfico  13 

¿Cuál de los siguientes ítems cree usted se deben mejorar para potencializar los 

sitios turísticos? 

 
Nota:  El gráfico 13 representa la opinión de los participantes de la encuesta, sobre cuál es el servicio que 

debe mejorar en los lugares turísticos visitados. George Reyes, 2021. 

. 

Los turistas consultados en un 39% cree que es necesario mejorar la capacitación para 

potencializar los sitios turísticos, el 27% piensa que es mejor prestar atención a los servicios 

públicos, el 14% apunta al mejoramiento de la publicidad, el 30% al acceso a los sitios 

turísticos y el 9% cree que el monitoreo y seguimiento puede potencializar más a los sitios de 

interés turístico.  
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IX. CONCLUSIONES 

 

 Se logró identificar y evaluar los lugares de mayor potencialidad 

turística en las cuatro parroquias del cantón 24 de Mayo así como también los 

servicios que se ofrecen al turista; mediante la observación directa y la utilización de 

plantillas se identificó los servicios que en estos lugares se ofertan al turista; se logró 

establecer cuáles eran los lugares de hospedaje, los que ofrecen servicios 

gastronómicos y transporte; muchos de ellos de manera informal, lo que dificulta el 

correcto monitoreo de medición de calidad de los servicios.  

 La utilización de la plantilla de observación permitió tener un 

acercamiento a la realidad de los servicios que se ofrecen, en muchos casos se constató 

la deficiencia normas técnicas y en otros el desconocimiento en su aplicación.  

 Mediante el análisis DAFO se logró identificar aspectos esenciales de 

los moradores y turistas respecto a la calidad de los servicios que encontraron en los 

sitios con potencialidad de turismo del cantón 24 de Mayo y se analizó estas opiniones 

que permiten medir la calidad de los servicios encontrados.   

 Los resultados que se obtuvieron permitieron elaborar una propuesta 

que permitirá elaborar e implementar criterios de medición de la calidad de los 

servicios turísticos que se ofrecen en el cantón 24 de Mayo, de forma articulada con 

las autoridades, permitiendo fortalecerlos y mejorarlos, mediante el seguimiento que 

permitirá un mayor desarrollo del segmento turístico y comunitario.  
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X. CRONOGRAMA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “EVALUACIÓN DE POTENCIALIDADES DE TURISMO BASADOS EN CRITERIOS DE 

CALIDAD EN EL CANTÓN 24 DE MAYO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.” 

    
Periodo Académico 

   Total 
       

actividad                  
                 

  Marzo    
Mayo - 

  

No ACTIVIDADES: 
 

2020 – 
      

       

   
Septiembre 

  
   

Marzo 
   

%        2019     
   

2019 
         

              

  1 2  3 4 5 1  2  3  4  5  
                  

1 Seleccionar un área a investigar                 

2 Seleccionar un tema a investigar                 

3 Concretar el tema y definir la pregunta de investigación                 
                 

0,10 4 Conocer al director o tutor de tesis                

5 Identificar el lugar del estudio                 

6 Antecedentes del estudio-revisión bibliográfica preliminar                 

7 Metodología preliminar                 

8 Presentación de la propuesta en el departamento                 

9 Recibir la aprobación de la propuesta                 

10 Elaborar el cronograma                 

11 Revisar los avances con el director o tutor de tesis (virtual)                 

12 Preparar los documentos del trabajo de campo                 

13 Preparar los archivos del estudio                 

14 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                0,10  

15 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis (virtual)                 

16 Hacer el estudio exploratorio                 

17 Hacer los ajustes necesarios                 
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18 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                0,20 

19 Preparar los datos para su análisis            

20 Iniciar el análisis de los datos           0,10 

21 Trabajo de campo concurrente con recolección de datos semifocalizados            
             

22 Trabajo de campo focalizado/validación           
0,20 

23 Análisis focalizado en casa 
          

           

24 Cerrar análisis            

25 Escribir hallazgos            

26 Escribir discusión /conclusión            

27 Escribir la revisión de la bibliografía           0,10 

28 Escribir la metodología            

29 Escribir la introducción            

30 Depositar tesis            

31 Defender la tesis            

32 Revisar el manuscrito si es necesario           
0,10 

33 Presentar la edición final 
          

           

 TOTAL:           100% 
             

 
 
 
 
 

                Lcda. Alexandra Elsy Pita Lino                                                                                  Sr. George Steven Reyes Zamora  

                              TUTORA                                                                                                              AUTOR DE LA TESIS  
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XI. PROPUESTA  

11.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 Elaboración e implementación de guía de criterios de calidad de los 

servicios en los lugares con potencialidades turísticas presentes en el cantón 24 de 

Mayo.  

11.2. OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar e implementar una guía de criterios de calidad de los servicios en los 

lugares con potencialidades turísticas presentes en el cantón 24 de Mayo.  

11.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Organizar y clasificar la información disponible sobre guías de 

medición de criterios de calidad para ajustarlas a la realidad de los lugares turísticos 

presentes en el cantón 24 de Mayo. 

 Diseñar la guía de medición de criterios de calidad aplicable a los 

lugares con proyección turística dentro del cantón 24 de Mayo 

 Difundir e implementar la guía de medición de criterios de calidad de 

servicios turísticos dentro de los lugares previamente identificados.  
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11.4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

Para dar operatividad a la presente propuesta de investigación se hace necesario tener 

en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos planteados, de igual forma la 

metodología y los métodos de investigación con las respectivas actividades para lograr su 

cumplimiento.  

11.5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de esta propuesta y cumplir las 

actividades para la elaboración e implementación de una guía de criterios de calidad, se 

propiciarán procesos participativos comunitarios, se utilizarán los niveles de:  

a) Participación a partir del análisis y recolección de información. 

b) Participación en la elaboración y difusión de la guía.  

c) Participación en la implementación de la herramienta.  

Se considera seguir la metodología descrita en el Manual de Herramientas para la 

Gestión de la Calidad Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR, 2017) 
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Objetivo 1.- Organizar y clasificar la información disponible sobre guías de 

medición de criterios de calidad para ajustarlas a la realidad de los lugares turísticos 

presentes en el cantón 24 de Mayo. 

Para la elaboración y desarrollo de este punto se ha tomado como guía y referencia el 

trabajo dado en Gestión y marketing en servicios turísticos y hoteleros, Sotomayor, (2014); 

donde se logra determinar que la globalización demanda a las instituciones ofrecer productos 

y servicios de calidad que puedan otorgar beneficios a los turistas como estrategia 

fundamental para mejorar la competitividad, está claro entonces que la calidad la definen y 

determinan los turistas; no obstante estos criterios de medición de la calidad en los lugares 

con potencialidades turísticas encuentran una guía en el Manual de Herramientas para la 

Gestión de la Calidad Turística el cual contiene tres partes fundamentales organizativas y de 

procesos:  

 Gestión Administrativa. - Donde se levanta la información y se 

estructuran los procesos y procedimientos.   

 Gestión Ambiental. - Se establecen los procedimientos de manejo del 

agua, energía, desechos sólidos y la conservación de los recursos naturales.  

 Gestión Socio Cultural. – Se guía por la vinculación al desarrollo 

local, el fomento y respeto a las culturas y poblaciones locales y el rescate y 

protección al patrimonio.  

La gestión administrativa que se emprenda para recabar información sobre la existencia o 

no de empresas turísticas permitirá conocer el alcance de difusión de los lugares con 

potencialidad de turismo dentro del cantón 24 de Mayo, esto permitirá conocer desde la 

existencia de procesos, procedimientos, gestión documentaria hasta la guía de atención al 

cliente pasando por los procedimientos de medición y evaluación de la satisfacción del 
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cliente, manejo de quejas y reclamos para finalmente poder tener procedimientos que 

permitan mejorar los productos o servicios que ofertan al turista.   

Objetivo 2.- Diseñar la guía de medición de criterios de calidad aplicable a los 

lugares con proyección turística dentro del cantón 24 de Mayo. 

El diseño propuesto observa lo contemplado en la Guía de procedimiento de medición 

y evaluación de la satisfacción del cliente, Ministerio de Turismo, MINTUR, (2018).  

Por la realidad en la que se encuentran los sitios con potencialidades turísticas dentro 

del cantón 24 de Mayo, se deberán realizar mayormente encuestas de satisfacción dirigidas a 

los turistas y previamente elaboradas por los prestadores de servicios basándose en la calidad 

de los servicios que se decida medir.   

El diseño de la encuesta deberá tener en cuenta las variables relacionadas con el 

servicio o producto que se ofrece al turista. Los atributos definidos como importantes, según 

la guía, en el ámbito del servicio son: la amabilidad y buena atención de quien brinda el 

servicio o producto, la limpieza de las instalaciones, la localización, la calidad de los 

alimentos y la capacitación que se tiene para brindar ese servicio o producto.  

Entre esas variables debe estar presente:  

a) Ubicación  

b) Accesibilidad  

c) Instalaciones 

d) Mobiliario  

e) Personal 

f) Limpieza 

g) Manejo de desechos, etc.  
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Entre las principales variables basadas en las expectativas y percepciones del turista 

se deben tener en cuenta:  

 Pésimo;  

 Malo;  

 Regular;  

 Muy bueno;  

 Excelente.  

Es importante considerar que el índice de respuestas de encuestas puede ser bajo por 

lo que sería recomendable establecer metas de crecimiento mensual, trimestral o semestral 

dependiendo de la temporada y afluencia de turistas.  

Para la implementación de la encuesta se debe definir el mecanismo físico o digital 

para hacer llegar la encuesta y el momento oportuno y de la misma forma motivar la 

respuesta pudiendo ser esto con compensaciones entregadas al encuestado.   
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Objetivo. -3 Motivar el uso de la guía de medición de la calidad de servicios en 

los lugares con potencialidades turísticas en el cantón 24 de Mayo como herramienta 

para elaborar un plan de mejoras.  

Toda vez que la guía de medición de calidad de servicios turísticos sea elaborada y 

conocida por los prestadores de servicios podrá ser utilizada para medir la calidad que estos 

servicios ofrecen al turista, mediante la motivación de parte de las autoridades locales para su 

correcta implementación, dando el respectivo seguimiento, convirtiéndose en una 

herramienta para la obtención de permiso como prestadores de servicios en lugares con 

potencialidad turística; con ellos se obtendrán los datos para la elaboración de un plan de 

mejoras que, de acuerdo al Procedimiento para Elaborar el Plan de Mejoras, del Ministerio de 

Turismo, MINTUR, (2018) debe observar lo siguiente:  

a) Identificación de los problemas. - Se describirán los problemas u 

observaciones levantadas permitiendo a los prestadores de servicios puedan 

comprenderlo;  

b) Planteamiento de soluciones. - Se establece una solución para el 

problema planteado;  

c)  Determinación de responsable. - Define la persona responsable en 

realizar lo establecido en la solución y responder al problema identificado;  

d) Definición de recursos. - Establecer los recursos que se utilizarán para 

cumplir con la solución pudiendo ser económicos, materiales e incluso humanos;  

e) Definición de fechas de cumplimiento. – La fecha escogida debe estar 

acorde a la acción planteada, es importante colocar plazos pertinentes para las acciones 

inmediatas, se debe considerar aspectos de presupuesto, disponibilidad de recurso 

humano entre otros aspectos propios del prestador de servicio o producto.  
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1.-  

PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DE ENTORNOS TURÍSTICOS 

Lugar:  Comunidad:  Parroquia:  

Cantón:  Tipología:  Fotos:  

ASPECTOS A OBSERVAR CATEGORÍA  OBSERVACIÓN  

Accesibilidad  SI   

NO   

Transporte público  SI   

NO   

Carretera estable (asfaltado, doble riego, 

concreto) 
ASFALTADO    

DOBLE RIEGO   

CONCRETO  

Camino veranero  SI   

NO   

Sendero despejado  (sin maleza u obstáculos) SI   

NO   

Señalética vial (actualizada, precisa)  SI   

NO   

Señalética turística (actualizada, precisa)  SI   

NO   

Entrada adecuada (al llegar al sitio turístico)  SI   

NO   
Sector  URBANO    

RURAL  
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Servicios de alimentación   RESTAURANTES    
COMEDORES   

VENTA 

INFORMAL  

 

Servicios de hospedaje HOTELES    
HOSTALES   

RESIDENCIALES   

APARTAMENTOS   

HABITACIONES 

DE ALQUILER 

 

Servicio de guía turístico  SI   
NO   

Servicios de ventas de artesanías y recuerdos SI   
NO   

Acceso a seguridad  POLICÍA    
BOMBEROS   

Acceso a servicios de salud  SI   
NO   

Cobertura de telecomunicaciones  TELEFONÍA    
INTERNET   

Cobertura de internet  SI   
NO   
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PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS Y DE HOSPEDAJE 

CANTÓN: 24 DE MAYO  

PARROQUIA: SUCRE  

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS OBSERVADOS:  

ASPECTOS A 

OBSERVAR  

GASTRONÓMICOS  HOSPEDAJE COMENTARIO  

Existencia de 

establecimientos formales  

SI  NO  NÚMERO SI  NO  NÚMERO  

      

Existencia de 

establecimientos 

informales  

 SI  NO  NÚMERO SI  NO  NÚMERO   

      

Cuentan con permisos 

municipales, de bomberos 

y sanitarios  

SI  NO  SI NO   

    

Cuentan con mobiliario 

y menaje básico 

SI  NO  SI  NO   

    

Tienen identificación 

clara y precisa 

SI  NO  SI  NO   

    

Ofertan tarifario de 

costos 

SI  NO  SI  NO   

    

SI  NO  SI  NO  
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Cuentan con más de 

dos personas en el trabajo 

     

Disposición de 

desechos 

SI  NO  SI  NO   

    

Acceso para personas 

con discapacidad 

SI  NO  SI  NO   

    

Relaciones 

interpersonales de los 

empleados y trabajadores 

BUENA  MALA REGULAR BUENA  MALA REGULAR  

      

 Identificación del 

personal 

SI  NO  SI  NO   

    

Capacitación en 

atención al cliente  

SI  NO  NO SABE SI  NO  NO SABE  
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Anexo 2.-  

ENCUESTA. 

La Unidad de Titulación de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí aprobó el desarrollo del proyecto de investigación denominado “EVALUACIÓN DE 

POTENCIALIDADES DE TURISMO BASADOS EN CRITERIOS DE CALIDAD EN 

EL CANTÓN 24 DE MAYO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ”, por la información que 

antecede es necesario conocer la opinión de los turistas en relación a la calidad de servicios 

que se reciben en los lugares turísticos; agradecemos su amabilidad al responder el siguiente 

cuestionario. La información que usted proveerá es confidencial y será usada únicamente para 

el proyecto en cuestión. Por favor marque con una X de acuerdo a su opinión.  

1.- Generalidades.-  

a.- Sexo:  

Hombre____   Mujer____ 

b.- Edad:  

Entre 18 y 29 años____ 

Entre 30 y 41 años____ 

Entre 42 y 53 años ____ 

Mayor de 54 años_____ 

c.- Ciudad de residencia: 

______________________________________________________ 

d.-Profesión/Ocupación: 

______________________________________________________ 

2.- ¿Había estado antes en este lugar? 

SI____   NO____ 

3.- Indique, ¿cómo conoció de este lugar? 

a.- Por referencias de familiares/amigos ____ 
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b.- Por medio de una empresa de turismo ___ 

c.- Por el internet ___ 

d.- Por campañas publicitarias en radio, televisión o prensa escrita ____ 

4.- ¿Considera usted que el lugar tiene elementos para ser considerado sitio turístico en 

el cantón 24 de Mayo? 

a.- SI ___     b.- NO ___ 

5.- ¿Qué clase de turismo cree que tiene más posibilidades de desarrollo en el cantón 

24 de Mayo? 

a.- Turismo rural ___ 

b.- Turismo de aventura ___ 

c.- Turismo comunitario ____ 

d.- Otro ____, especifique 

______________________________________________________ 

6.- ¿Marque SI o NO si usted conoce que en el entorno del lugar turístico se cuenta con 

los siguientes servicios? 

SERVICIOS SI NO 

a.- Transporte público    

b.- Alimentación    

c.- Hospedaje   

d.- Servicios de salud    

e.- Servicios de 

emergencia 

  

7.- De acuerdo a su opinión califique el estado de los siguientes ítems del entorno 

donde se encuentra el sitio turístico.  

ITEM BUENO REGULAR MALO PÉSIMO NO 

EXISTE  
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a.- Vía de acceso al 

lugar turístico 

     

b.- Estado de 

transporte público 

     

c.- Señalética 

informativa  

     

d.- Baños públicos      

e.- Acceso para 

personas discapacitadas  

     

f.- Depósitos para 

residuos 

     

g.- Guías turísticos      

8.- Califique la atención que usted recibió de parte de quienes le atendieron al 

momento de brindarle algún servicio o proveerle algún producto dentro del lugar donde 

esta el sitio de interés turístico 

a.- Excelente ____ 

b.- Buena ____ 

c.- Regular ___ 

d.- Mala ____ 

e.- Pésima ___ 

9.- ¿Cree usted que existe control de alguna autoridad para que los servicios brindados 

sean de calidad? 

a.- SI ___          b.- NO ___           c.- TAL VEZ ___           d.- NO SABE ____ 

 

10.- ¿Cuál de los siguientes ítems cree usted se deben mejorar para potencializar los 

sitios turísticos? 

a.- Capacitación de los proveedores de servicios de hospedaje, movilización, gastronomía 

y atención al público ____ 
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b.- Servicios públicos ____ 

c.- Publicidad y difusión de lugares turísticos ___ 

d.- Acceso a los lugares turísticos ____ 

e.- Monitoreo y seguimiento de las autoridades para evaluar la calidad de los 

servicios___ 
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Anexo 3.- Encuestas y observaciones realizadas en los servicios de hospedaje y 

gastronomía y transporte  
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