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INTRODUCCIÓN 

Para comenzar Ecuador es conocido por encontrarse en la mitad del mundo 

atravesado por la línea imaginaria equinoccial quedando su mayor parte en 

el hemisferio sur; gozando de un clima tropical que lo hace único por su 

ubicación en la Tierra ideal para vacacionar y aventurar.  

Además se manifiesta ante el mundo con una diversidad geográfica única, 

siendo un país de ricos y variados ecosistemas, que le da un magnífico 

contraste. 

Siendo un país que se identifica por gozar de la mayor variedad de 

microclimas en el mundo, por sus características físicas que pasan 

rápidamente del clima cálido al frío y ligeramente a sus selvas tropicales. 

(León, 2015) 

Actualmente el Ecuador ha empezado a desarrollarse en el sector turístico 

teniendo grandes perspectivas de desarrollo, fomentando la actividad 

económica ocupando el tercer lugar en productividad monetaria del país; 

generando empleo y crecimiento de la infraestructura mejorando así la 

imagen del Ecuador respetando sus identidades culturales que son 

patrimonio de cada región.  

En el Código de Desarrollo Internacional Ambiental  de la Declaración de 

Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible en el Principio 5 se dispone:  

Promover y fortalecer con responsabilidad colectiva la potencia económica, 

social y cultural para la protección ambiental y general del país, siendo 

bases fundamentales para el desarrollo turístico. 

Por otra parte la provincia de El Oro nace en el archipiélago de Jambelí y se 

remonta hasta alcanzar las estribaciones de la cordillera andina, encerrando 

en su territorio tres regiones geográficas diferentes; desde la salinidad de la 

costa, pasando por los bosques húmedos subtropicales, hasta los fríos 

páramos. 

 



 

 
 

El Oro posee una gran variedad de climas creando diversidad, es un 

conjunto de paisajes, pueblos, ríos, cascadas, playas, ruinas arqueológicas, 

sitios históricos y religiosos, que van desde el cálido en la región costanera 

hasta el frío andino en la cordillera de Chilla; creando el patrimonio que su 

población desea compartir con propios y turistas. 

En el Código de Desarrollo Internacional Ambiental  de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el Principio 3 se establece que: 

La comunidad tiene derecho al impulso y desarrollo de las generaciones 

actuales y futuras, de manera que sea equitativamente en la toma de 

decisiones tanto de infraestructura como de desarrollo ambiental. 

Por último, la Parroquia Casacay tiene un clima semi-húmedo que lo 

caracteriza, haciendo de este lugar muy agradable para sus visitantes 

debido a su ubicación geográfica cerca de la Cordillera Andina.  

Gracias a la bondad climática donde se encuentra ubicada la Parroquia 

Casacay, a pesar de ser un lugar pequeño le ha permitido convertirse en un 

centro de encanto turístico, invitando al turista a disfrutar de él. El clima 

favorece a la diversidad de plantas y especies creando una combinación 

perfecta entre el ecosistema y la comunidad, permitiendo al turista descubrir 

y gozar de la naturaleza en su estado puro.  

El proyecto tiene como meta orientar a la comunidad con el apoyo de los 

GAD del sector, para que el lugar se desarrolle y avance turísticamente.  

Esta teoría consta en el Código de Desarrollo Internacional Ambiental  de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se 

establece en el Principio 1 y 21: 

La comunidad es el componente principal del turismo, por esta razón debe 

estar preparada y capacitada porque de ella depende el desarrollo del sector 

para tener una calidad de vida adecuada viviendo en armonía con la 

naturaleza. Motivar la creatividad, los ideales y la cultura en la comunidad 

para crear una parroquia  encaminada al progreso razonable asegurando 

expectativas competitivas.  



 

 
 

DESARROLLO 

Análisis sobre el desarrollo turístico en la comunidad de la Parroquia de 

Casacay para mejorar la calidad y el servicio del sector turístico. 

A pesar de todo el esfuerzo y dedicación que ha dispuesto el Ministerio de 

Turismo para incentivar y fortalecer la calidad y calidez del turismo, por 

medio de publicidad a nivel nacional e internacional no es suficiente para 

que el turista se sienta cómodo y retorne por otra experiencia, no solo en el 

sentido de conocer y disfrutar nuestros paisajes, sino también por la esencia 

que posee nuestra comunidad. 

Por tal motivo el gobierno debe centrarse en dar capacitaciones a la 

sociedad de cómo tratar y relacionarse con el turista, que se sienta como en 

su casa, es decir, hacerlo sentir un ecuatoriano más; y así mejorar la 

atención al turista, ya que es muy bajo el nivel de preparación en el sector 

turístico. 

Con dichas capacitaciones se logrará fortalecer el talento humano, con el fin 

de mejorar la calidad de servicio y poder acoger a los turistas con calidez, 

que  a su vez nos hace crecer como ciudadanos amables, colaboradores, 

entusiastas apreciando lo nuestro, y así reflejándonos como el país que ama 

la vida. 

El turismo en el Capítulo I de Generalidades de la Ley de Turismo en el Art.2 

fundamenta que el turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas 

con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Es necesario e imprescindible que toda persona explore y realice actividades 

por diferentes lugares de nuestro país para conocer las innumerables 

maravillas que poseemos y hacer de la misma una experiencia única e 

inolvidable. 

Es el intercambio cultural que existe entre la comunidad y los visitantes que 

han proyectado sus viajes con el fin de enriquecer sus conocimientos. 

(TuuGo, 2009-2015) 



 

 
 

El turismo invariablemente va a estar de la mano con la comunidad porque 

es quien recibe al turista y es el que da la primera impresión al momento de 

mantener una comunicación. 

No debemos olvidar que la importancia del turismo es primordial, debido a 

que genera empleos como obras de infraestructuras, crecimiento hotelero y 

revitalizando la economía en un lugar específico. 

Un concepto más del turismo es el sociocultural, que a través de cada 

persona conocemos otras culturas, formas de vida y geografías diferentes, 

enriqueciendo nuestra educación cultural y personal. 

Agroturismo es la hospitalidad que bajo pago es ofrecida por las empresas 

agrarias individuales que el turista disfruta y experimenta la naturaleza. 

(PNUMA-OMT, 2007) 

La influencia del turismo en la economía parroquial se verá incrementada por 

el impacto visual, cultural y emocional que ocasionamos en el turista, 

haciendo que este se enamore de la parroquia.  

Del Art. 5 de los Principios del Código Ético Mundial para el Turismo: El 

turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino 

en el numeral 1 se manifiesta; Las poblaciones y comunidades locales se 

asociarán a las actividades turísticas y tendrán una participación equitativa 

en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, 

especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. 

Casacay goza de muchos encantos como es el turismo de naturaleza que se 

destaca por contar con varios balnearios y atractivos turísticos teniendo un 

hábitat agradable que lo hace acogedor y placentero para los visitantes. El 

Puente Incásico se localiza en el sector de San Tintín, se la define como la 

Montaña de los Monos. Se ostenta que existen huellas y rastros de 

asentamientos humanos precolombinos, se debe a la presencia de restos 

cerámicos, artesanías, etc. que pudieron ser tolas, es decir, montículos de 

tierra que se observaban a simple vista donde escondían sus tesoros, se 

pueden realizar caminatas, tomar un baño, fotografiar y pescar. 



 

 
 

Balnearios que los turistas visitan para disfrutar de sus refrescantes aguas 

como: La Laguna del Amor, Río Huizho, Río Quera, La Planta, El Mamey y 

La Poza. 

La capacitación a la comunidad consiste en planear ideales, basada en 

necesidades reales de la parroquia, orientada a cambiar las actitudes y 

conocimientos para un presente y futuro con mejor calidad de vida. 

Es vital conservar los valores y la cultura porque transporta los anhelos, 

costumbres, aspectos y formas de vida de una población a otra, 

constituyendo en una participación comunitaria, donde nacen nuestros 

valores que pasan de generación en generación convirtiéndose en un 

auténtico patrimonio. 

Ecuador es un país que fascina a propios y a extranjeros por su forma de 

vincular el tiempo predecible, como lo es su arquitectura y su dimensión 

cultural. (Tame, 2015) 

Somos parte de este legado inseparable, de identificarnos más con nuestros 

orígenes y poder así apreciar mejor el lugar que ocupamos en la patria y en 

la humanidad. Por eso la conservación de valores y cultura es esencial para 

no perder nuestro patrimonio cultural. 

Puede lograrse concientizar en la comunidad de que resulta fundamental la 

enseñanza y aplicación de acciones para educarnos en una cultura llena de 

amor manteniendo nuestros valores. 

Los valores son sinónimos de hacer lo correcto para lograr grandes 

resultados con una mente positiva emprendiendo un vínculo fraternal en 

nuestro accionar con los demás.  

Somos el nexo que busca vigorizar nuestra identidad: lo que tenemos y lo 

que somos. (Fierro, 2015) 

Nuestra identidad cultural expresa cualidades propias, habituales y 

determinadas que nos identifica por las diferencias dinámicas de cada 

región.  



 

 
 

Una verdadera y energética identidad se reconoce por sus sentimientos y 

emociones de riqueza, satisfacción y orgullo con responsabilidad y 

cooperación en las prácticas sociales y culturales. 

Quiere decir que nosotros como comunidad debemos mantener y fortalecer 

nuestra personalidad cultural, que por todo esto y mucho más como la 

energía, la amabilidad y la facilidad de desenvolvernos hace que el turista 

confié en nosotros y sea imposible enamorarse de Casacay. 

En el Capítulo I de Generalidades de la Ley del Turismo en el Art.3 de los 

literales d y e, dispone que son principios de la actividad turística lo 

siguiente:  

La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país y 

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

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

La importancia de mantener buenas relaciones y prácticas con la familia y la 

sociedad son bases fundamentales para el crecimiento de nuestro país, ya 

que la comunicación y el entendimiento entre nosotros nos impulsan a 

trasmitir nuestras costumbres a los turistas. Ya que no se trata de quien 

tenga más autoridad o influencias, sino de quien sea más eficaz y 

competitivo en mejorar sus habilidades sociales puesto que la prosperidad 

de nuestra patria depende considerablemente del estilo de vida que 

tengamos y así de antemano potenciar la calidad de servicio al momento de 

expresarse y relacionarse con los turistas. 

El espíritu de convivencia juega un papel muy importante tanto en la 

comunidad como también en el turismo, por tal motivo es necesario pensar y 

actuar logrando integrar armónicamente las diferencias sociales para 

trasmitir generosamente y sin egoísmos el saber y la cultura de nuestro 

patrimonio; ya que por medio de esto se puede construir el bienestar y 

progreso de toda la humanidad.  



 

 
 

El planteamiento de la propuesta se lo realizó mediante encuestas utilizando 

una fórmula que calcula la muestra correcta, es decir, la cantidad de 

personas a encuestar y saber sobre el tamaño de datos globales a 

encuestar. Dicha fórmula es la siguiente: 

  
        

(   (   ))        
 

Donde:  

P, es el total de la población de determinado lugar. 

La letra c representa el nivel de confiabilidad sobre la encuesta dada, entre 

más alto sea el nivel más confiable será la encuesta. 

A continuación se detalla los valores c más usados y sus niveles de 

confiabilidad: 

Nivel de confianza según porcentajes 

C 1.15 1.28 1.44 1.65 1.95 2 2.58 

Confiabilidad 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

 

p y q es la razón de cuantas personas poseen características de estudio y 

cuantas no poseen las mismas en dicha población. Este dato es 

generalmente ignorado, considerando que p=q=0.5. 

El valor e, es la diferencia que puede existir entre los resultados a cierta 

cantidad de encuestados y  el resultado que se obtendría si se encuestara a 

toda la población.  Y n es la cantidad de encuestas que se va a realizar.  

Una vez obtenido los datos reemplazamos valores a la siguiente fórmula 

para saber a cuantas personas de Casacay se va a encuestar con el 

propósito de identificar los problemas que poseen la Parroquia y poder 

buscar soluciones para el progreso y bienestar del sector turístico.  
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Según la fórmula se tiene como resultado a 125 habitantes de Casacay a 

encuestar y se identificó las problemáticas que posee dicho sitio, con la 

finalidad de buscar soluciones fructíferas para el progreso de la comunidad 

de la parroquia Casacay. 

1) Servicio de transporte. 

2) Falta de programación por parte del Ministerio del Turismo en realizar  

capacitaciones a las comunidades del sector. 

3) Carece de infraestructura para el hospedaje de los turistas. 

4) El GAD Municipal de Pasaje conjunto con el GAD Parroquial Casacay 

deben enfocarse más en el sector turístico de Casacay en dar 

capacitaciones y mejorar la infraestructura del lugar. 

Del Art. 1 de los Principios del Código Ético Mundial para el Turismo, en el 

numeral 4 se establece que las autoridades públicas tienen la misión de 

asegurar la protección de los turistas y visitantes y de sus bienes. En ese 

cometido, prestarán especial atención a la seguridad de los turistas 

extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el 

establecimiento de medios de información, prevención, protección, seguro y 

asistencia específicos que correspondan a sus necesidades. Los atentados, 

agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores 

del sector turístico, así como la destrucción intencionada de instalaciones 

turísticas o de elementos del patrimonio cultural o natural, deben condenarse 

y reprimirse con severidad, de conformidad con la legislación nacional 

respectiva.  

La metodología empleada se basa en: (Equipo T&L, 2007) 

a) Situación actual   

b) Futuro deseado 

c) Búsqueda de indicadores 

d) Planteamiento estratégico y propuesta 



 

 
 

La situación actual se basa en la investigación realizada y analizada; según 

encuestas, Casacay a pesar de tener carencias en infraestructura y  

hospitalidad para recibir al turista es un lugar ideal para visitar, explorar y 

aventurar por sus encantos naturales, encontrándose apta para el turismo. 

Las expectativas que se quiere alcanzar se reflejan en la misión y visión de 

la propuesta dada. 

La misión es guiar a la comunidad a fortalecer el desarrollo turístico 

aportando de su talento humano, obteniendo un crecimiento socio-

económico para el bienestar de la Parroquia y de la comunidad.  

Se tiene como visión para la comunidad ser reconocidos turísticamente, sea 

por innovación, conocimientos, infraestructura, gentileza, costumbres o 

gastronomía; generando empleos y elevar la economía para obtener una 

mejor  calidad de vida. 

Los indicadores no solo depende de cuantas capacitaciones se generen, 

sino también buscar y estudiar indicadores de calidad que muestren que el 

mejoramiento de destrezas, culturas, habilidades, aprendizajes, 

enriquecimiento de conocimientos y nuevas formas de servicio permitan 

elevar la calidad técnica.  

La formación de nuevas ideas y pensamientos es considerada importante 

como parte de la comunidad ya que ayuda a estar preparados en un futuro 

no lejano, generando aportación y bienestar en el sector turístico.  

Realizada la encuesta se encontró y analizó algunos indicadores que 

ayudarían a resolver problemas de sector turístico contribuyendo al bienestar 

de la comunidad y localidad.   

Promover y mejorar el acceso para todos en la utilización de un transporte 

más sostenible. Es decir, las rutas turísticas deben tener una adecuada 

señalización para que el turista no se extravíe y pueda disfrutar de la 

estadía, se tienen que dar mantenimiento correcto a los transportes para que 

puedan estar disponibles y accesibles a brindar un buen servicio a distintos 

destinos de Casacay. 



 

 
 

Garantizar la afluencia de atraer turistas nacionales e internacionales al 

sector turístico. (PNUMA-OMT, 2007) 

Establecimientos y lugares turísticos que contemplan la captación de 

opiniones de turistas sobre su experiencia adquirida. 

Mejorar las condiciones de vida para tomar decisiones relacionadas con el 

desarrollo infraestructural, a nivel local. 

Métodos de desarrollo que examinan el progreso turístico como una de sus 

estrategias y habilidades. Dialogar acuerdos y proyectos entre el GAD 

Municipal de Pasaje y el GAD Parroquial de Casacay para impulsar planes 

de desarrollo turístico local.  

El objetivo general es capacitar a la comunidad para fortalecer la 

comunicación y el trato con los turistas con el propósito de incentivar y 

mejorar la calidad de servicios en Casacay, promoviendo a tener una 

adecuada infraestructura para recibir al turista con hospitalidad. 

Formar un proceso coordinador y orientador con el apoyo de los dos GAD 

del sitio con la finalidad de crear condiciones de avance en la economía para 

mejorar la calidad de los servicios de la población y dar a conocer a la 

Parroquia como un destino turístico y fortalecer la capacidad de la 

comunidad para alcanzar eficiencia del turismo. 

Las estrategias dependen de los objetivos propuestos. Capacitar a la 

comunidad inculcando valores éticos y conocimientos técnicos para 

fortalecer la actividad turística de Casacay social, cultural y 

económicamente, que permite extender los beneficios de la comunidad para 

un mejor desarrollo.  

Dar en marcha con las capacitaciones ilustrando a toda la Parroquia, ya que 

la comunidad es quien recibe al turista directamente en el sector y que 

permita exteriorizar constantemente el aprendizaje, apoyándose en los 

conocimientos, destrezas, habilidades, compromisos con responsabilidad.  



 

 
 

Instruir a personas tratando de impulsar los pensamientos y así trasmitir e 

intercambiar conocimientos y promover actividades. Para esto la persona 

que instruya a comunidades debe ser competente, experto en turismo, 

entusiasta y un buen comunicador capaz de influir y motivar a los demás. 

Realizar seminarios innovadores con tenacidad y empeño 

comprometiéndose a practicar y promover los principios éticos para construir 

un sector turístico más competitivo y sostenible. 

El aprendizaje cooperativo consiste en conocer y entender las diferentes 

perspectivas del turista, es decir,  su diversidad y multiculturalidad; 

cooperando unos a otros para alcanzar el objetivo deseado, que a su vez 

favorece un enriquecimiento personal. 

Esta estrategia nos ayudará a ser creativos, tener iniciativa, seguridad,  

espíritu emprendedor y conductas responsables motivándonos por la calidad 

como componente clave de la vida.  

Motivar a la comunidad que sean parte de la cultura y turismo, inculcando 

valores morales como: la solidaridad, el respeto, la transparencia, la 

honestidad, la generosidad, y la responsabilidad de modo que de esta 

manera se pueda llegar a tener un aprendizaje y una experiencia propia ya 

que es esencial involucrarnos, promoviendo el turismo interno y externo para 

poder atender a los turistas con calidez y acogimiento.  

El deporte es una táctica más con la que se puede apoyar la sistemática 

siendo una forma agradable de pasar el tiempo al aire libre atrayendo la 

atención de miles de turistas con un impacto positivo en la sociedad de 

manera que contribuye al desarrollo de la personalidad, estando ligada a la 

cultura general que a la vez nos sirve de gran beneficio como vía de unión 

social entre el turista y la comunidad.  

Herramientas a utilizar en el plan estratégico: 

Manual de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible – Rainforest Alliance. 

Plataformas tecnológicas. 

Conferencias con manuales y videos de capacitación. 



 

 
 

La efectividad con el plan de capacitación se enfocaría en la mejoría en 

aptitudes debido a que es de suma importancia como potencial turístico y 

que a su vez suceda un impacto positivo y evolutivo en la conducta de los 

ciudadanos, mejorando la capacidad de expresarse y que adquieran 

confianza en sí mismos. 

En el Art. 10 de los Principios del Código Ético Mundial para el Turismo en la 

Aplicación de los Principios del Código Ético en el numeral 1 se dispone: 

Que los agentes públicos y privados del desarrollo turístico cooperarán en la 

aplicación de los presentes principios y controlarán su práctica efectiva. 

Que se encuentren bien informados para poner en práctica los 

conocimientos y que haya efectividad en el enfoque turístico y promover el 

interés de las comunidades por emprender y aventurar la experiencia de 

conocer nuestra cultura, nuestra diversidad, por que formamos parte de la 

esencia de Ecuador. 

Como comunidad nos sentiremos seguros y capaces de transmitir nuestras 

culturas, nuestras tradiciones y costumbres a todo aquel que visite Casacay, 

logrando hábitos de cooperación y contribución; con disciplina y precisión, 

tomando conciencia de sus propios valores y actitudes. 

Iniciar una fase de profunda transformación en nuestra cultura estrechando 

un vínculo de seguridad y confianza, convirtiéndose autentica y única.  

Es importante apoyar estas capacitaciones porque de este modo favorece al 

desarrollo propio de cada uno de nosotros, permitiéndonos tener una 

estabilidad social mirando la vida de una forma realista y objetiva, 

formándonos como personas sabias y responsables ante la sociedad.  

Con estas capacitaciones se aspira evidenciar la labor comprometida con los 

turistas a través de un nuevo giro que parte más allá de una frase 

publicitaria, potenciando el desempeño y mejorando el servicio turístico. 

Así mismo, nos afirmamos valorando lo que somos, explorando nuestras 

potencialidades y capacidades humanas teniendo voluntad y poder de 

establecer las posibilidades de cambio. 



 

 
 

Por medio del turismo crecemos progresivamente hacia un futuro visionario, 

que nos ayuda a mentalizarnos a un cambio y así poder mejorar en varios 

aspectos, es decir; ser creativos, innovadores y ser capaces de lograr ese 

cambio. (Acosta, Fernández, & Mollón, 2002) 

Proporciona al país conectarse con el turista con su lugar de estadía y que 

además fortalece la dinámica socio-económica del mismo. 

La ventaja competitiva hace referencia a los factores principales de los 

cuales está dotado el destino turístico, incluyendo todos las ventajas que 

ocurren de forma natural como aquellos otros que han sido creados para 

fortalecer el turismo.  

Recursos humanos 

Recursos físicos 

Recursos de conocimientos científicos 

Recursos financieros o de capital 

Infraestructuras (GESTIOPOLIS, 2000-2015) 

Las ventajas de estas capacitaciones es que nos educamos social y 

culturalmente como comunidad para dar una mejor asistencia, amable y 

confiable brindando información efectiva y adecuada para que el turista se 

sienta a gusto con nuestra región, la disfrute y retorne en un futuro próximo 

por nuevas experiencias.  

Fortalecemos nuestro turismo rural para así hacernos conocer ante el mundo 

como el país que ama la vida, la naturaleza y nuestras identidades. 

Una de las principales ventajas es el crecimiento socio-económico del 

Ecuador, ya que genera grandes ingresos a nivel turístico, impulsando así la 

formación de  infraestructuras y actividades comerciales. 

Mejora la comunicación entre el turista y la comunidad, aumentando la 

productividad en el turismo, que es muy importante para la transformación 

del país mejorando la calidad y calidez para trabajar y convivir en él. 

 

http://www.gestiopolis.com/diferenciacion-ventaja-competitiva/


 

 
 

1) Según las tácticas utilizadas en las capacitaciones sabrán guiarnos de la 

mejor manera posible en todas las actividades turísticas y así cambiar la 

actitud de futuras generaciones con el fin de tener un sector más 

competitivo. Involucrar a las autoridades del Ministerio del Turismo ya que es 

la mayor autoridad, GAD Municipal de Pasaje y GAD Parroquial de Casacay 

para tomar las mejores decisiones para el crecimiento del turismo y cuidado 

de su entorno para el beneficio de las comunidades. (PNUMA, 2006) 

2) Un argumento más de esta propuesta es que nos formamos éticamente 

con valores y virtudes capaces de desenvolvernos ante cualquier situación 

social, cultural o económica  que beneficia a los ciudadanos por sí mismo, 

enriqueciendo sus vidas y sus culturas. Favorece porque nos convierte en 

pueblo ético, siendo así un instrumento de paz intercambiando valores de 

una forma directa con el turista, contribuyendo a la solidaridad, a la 

tolerancia y a la comprensión los estilos de vida que trasmiten los turistas. 

Casacay que conoce, enseña y practica los valores, se forma como un 

encanto turístico  con excelencia y calidez; que es la llave del éxito para 

potenciar el turismo dándonos a conocer por lo que somos y por lo que 

tenemos. 

3) Se considera que en Casacay el turismo es una actividad portadora de 

riquezas y bienestares por sus potenciales naturales que posee, por tal 

motivo es una explicación más del porque es necesario capacitar a la 

comunidad; porque somos gente dinámica, competente y responsable capaz 

de guiar al turista de manera segura y hospitalaria. El apoyo de la 

comunidad en el turismo es eficaz que da como resultados la visita de más 

turistas, en busca de un sin número de encantos  y curiosidades 

desconocidas que le permite experimentar diferentes costumbres, paisajes, 

sentimientos, estilos de vida. 

4) El turismo económicamente potencializará y generará innumerables 

ingresos, creando fuentes de empleo en muchas áreas que será de gran 

beneficio al país. 

La creación de empleo es una de las mejores formas en las que el turismo 

puede contribuir a la calidad de vida de las comunidades anfitrionas. 

(PNUMA, 2006) 



 

 
 

CIERRE 

Tener buenas relaciones sociales entre el turista y la comunidad da como 

resultado un impacto sociocultural que proporciona niveles de seguridad y 

valores éticos y morales; permitiendo identificar la situación en la que nos 

encontramos a nivel cultural, social y turístico.  

La calidad del turismo es saber de nuestras raíces, de nuestra cultura ya que 

cada una tiene sus propias y únicas características, para informar y acoger 

al visitante con entusiasmo y cordialidad, potenciando el turismo a nivel local 

e internacional son las aspiraciones que desea cumplir no solo el Ministerio 

del Turismo sino también la ciudadanía, fortaleciendo así las capacidades 

internas del sector turístico. 

Las oportunidades que nos brinda el turismo en nuestro país es que lo 

tenemos todo en un solo lugar, climas variados, diversidad de flora y fauna, 

costumbres y culturas que siendo la falta de capacitación en la comunidad y 

la carencia de conocimientos sería una amenaza en el sector turístico ya que 

Casacay no cuenta con suficientes medios para poder brindar y hacer de 

una instancia placentera al turista. 

Capacitar es igual a generar porque avanzamos hacia un futuro con grandes 

expectativas y cambios que enriquecen nuestra economía y sobre todo 

nuestras culturas traspasan fronteras haciendo de Casacay una parroquia 

competitiva. 

Teniendo como ejemplo a la aerolínea Tame que capacitó al personal en 

seminario de Buenas Prácticas y Talento Humano, dando resultados 

efectivos cambiando la forma de comunicarnos con actitudes positivas hacia 

el cliente. 

Se espera que el plan estratégico sea bien empleado para fortalecer la 

potencia turística del país, ya que es de suma importancia para el 

crecimiento económico de todas las regiones turísticas; cuando se capacita 

a personas, comunidades o empresas siempre hay resultados favorables no 

solo para el país sino también para el desarrollo personal de los capacitados. 



 

 
 

 


