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RESUMEN 

 

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. Partiendo de ello el presente 

trabajo final de investigación se enfoca en analizar los factores que influyen en la 

satisfacción de los clientes que visitan un representativo atractivo turístico del cantón 

Buena Fe, provincia Los Ríos,  como es el Complejo “Aguas Blancas”,  con el objetivo 

de contribuir con la optimización del servicio a través de la aplicación de una guía de 

estrategias de calidad de servicio turístico. La modalidad de investigación es 

cuantitativa de tipo descriptiva - explicativa, en la que se tomó una muestra 

probabilística de la población de habitantes mayores de 15 años hasta los 59 años,  del 

área urbana del cantón Buena Fe,  la técnica de investigación utilizada es la encuesta, 

integrada por 10 preguntas enfocadas en el problema presentados, concluyendo según el 

análisis de la calidad de los servicios turísticos que existen un nivel medio de 

satisfacción en los clientes que visitan el Complejo “Aguas Blancas” del cantón Buena 

Fe, recomendando implementar estrategias que ayuden a mejorar los niveles de 

satisfacción de los clientes. A partir de la realidad evidenciada se diseñó una guía de 

estrategias para promover la calidad de servicio turístico en el Complejo “Aguas 

Blancas”. 

 

Palabras claves: Calidad, servicio turístico, satisfacción, atracciones turísticas   
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INTRODUCCIÓN  

 

El estudio realizado en el presente proyecto de titulación,  se desarrolla desde la 

comprensión de dos variables representativas, como son: la calidad de servicio turístico 

y satisfacción del cliente, ambas enfocadas en la realidad problemática identificada en la 

“Complejo “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe, conocido atractivo turístico que 

representa la diversidad natural de la provincia Los Ríos.  

 

El objetivo de la investigación es determinar la influencia de la calidad del 

servició turístico sobre la satisfacción del cliente, para identificar los factores de riesgo 

que atentan contra la productividad y el desarrollo económico generado en el sector 

turístico. La importancia de la investigación se instituye en la creación de estrategias 

claves para alcanzar un alto nivel de satisfacción de los turistas y así poder garantizar el 

incremento de visitantes en este sector representativo de la economía y variedad de la 

ciudad.   

 

El análisis conceptual de la investigación, se desarrolla a partir de 

investigaciones realizadas en el campo turístico desde la identificación de problemas 

que afectan el desarrollo sustentable de la economía, como la satisfacción del cliente 

como se ve afectada por la calidad del servicio, cuya comprensión se desarrolla a través 

de diferentes dimensiones y niveles de servicios con relación a las expectativas de los 

clientes, así como de factores culturales de dependencia económica y niveles de 

necesidades que son analizados en esta investigación.  

 

La comprensión del estudio se realiza a partir de la siguiente estructura del 

proyecto: 

 

 Capítulo I: Denominado problema de la investigación, donde se analiza el 

problema en el contexto internacional, nacional y local, además se realiza la 

delimitación del estudio y la comprensión de las causas y factores que intervienen en la 

situación problemática, se realiza la formulación de los problemas general y especifico, 
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así como la justificación del estudio desde un enfoque metodológico y práctico, y el 

planteamiento de los objetivos derivados de los problemas de la investigación. 

Capítulo II: Marco conceptual o fundamentación teórica, denominados así, por 

contemplar los conceptos que parten de las variables y dimensiones de la investigación 

que sirven para comprender el problema presentado con apoyo de fuentes 

bibliográficas; en este capítulo se hace un análisis en base a referentes teóricos que se 

relacionan con los conceptos. 

 

Capitulo III: Metodología, se describe el diseño desde los tipos de investigación, 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados para la obtención de interpretación de 

resultados y análisis estadísticos, con sus conclusiones y recomendaciones.  

 

Capitulo IV: Propuesta de la investigación, se describe la propuesta para dar  

solución de la problemática de la investigación, objetivos específicos y generales  que 

dan el alcance de la propuesta y los resultados esperados. 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Influencia de la calidad de servicio turístico en la satisfacción del cliente, en el 

Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe.  

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1. Contexto internacional  

 

Según Cahuaya & Ñahuincopa (2016) en su investigación titulada “Influencia de 

la calidad de servicio en la satisfacción del cliente del hotel la hacienda en la provincia 

de Angaraes” realizada en Perú, con el objetivo de establecer la influencia de la calidad 

de cada uno de los servicios con que cuenta y el satisfacción que el cliente siente en 

dicho servicio, además concluyó que influye significativamente el nivel de satisfacción 

en los clientes cuando la calidad de los servicios son excelentes, además los clientes 

hacen publicidad a otros turista de la calidad los servicios en el Hotel, por tal motivo  ha 

recomendado que las empresas turísticas realizan constantes estudios de calidad de 

servicios turísticos para mejorar sus ofertas, estructuras, acompañamiento, 

asesoramiento,  así como un trato muy especial en los clientes y sin olvidar la seguridad 

de menos riesgo que es por lo que más exigen los clientes. 

 

Blanco (2016) en su investigación titulada “Medición de la satisfacción del 

cliente del restaurante museo taurino, y formulación de estrategias de servicios 

turístico”, realizada en Bogotá, con el objetivo de medir la satisfacción del cliente, 

además de formular estrategias de servicios de turismo para mejorar la calidad de cada 

uno de los servicios del cliente, concluye que brindar un servicio de calidad y calidez al 

cliente es muy importante, ya sea para el crecimiento económico, sino para mejorar la 
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imagen empresarial y recomienda que se mejore algunos aspecto de atención al cliente y 

confort en su estancia en el sitio turístico en que se encuentre.  

Para conocer y comprender las dimensiones de la calidad de los servicios en el 

sector turísticos de la Ciudad Guayana en Venezuela, se analiza el estudio realizado por 

Darmas, Barreto, & Mejía,(2013), el mismo que se diseñó mediante la metodología no 

experimental, con un tipo de investigación de campo, utilizando una muestra de 120 

usuarios del sector turismo en la Ciudad Guayana, a quienes se les dirigió una encuesta 

de 24 preguntas con el fin de conocer su apreciación sobre la calidad de servicio, el 

instrumento fue sometido a prueba de fiabilidad y validez, obteniendo según la prueba 

de Alfa de Cronbach un valor de 0,915 lo que demuestra que existen una alta 

congruencia y equilibrio entre todas las preguntas del cuestionario. Los principales 

componentes sometidos a análisis fueran las variables dimensiones de la calidad de 

servicio y satisfacción de los clientes, con el propósito de conocer su correlación, la 

misma que alcanzó un valor  de 0,589 demostrando que existe relación media entre las 

dimensiones de calidad de servicio y la satisfacción de los clientes. Las dimensiones 

planteadas por el autor fueron: atención, infraestructura, capacidad de respuestas, 

comodidad y seguridad.  

 

Según  Condori & Huamán (2017) en su investigación titulada Influencia de la 

calidad del servicio en la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en 

los baños termales de copo raque,  realizada en Perú, con el objetivo de estudiar cómo 

influye la calidad de los servicios turísticos en la estabilidad emocional y satisfacción 

con el servicio que pagó los turista de distintos puntos del mundo , concluye si influye 

la calidad de los servicios en el aguas termales ya que los clientes se siente mejor 

atendidos y complacidos,  que recomendando facilitar a los empleados capacitaciones 

de calidad de atención al cliente y valores de satisfacción al cliente para mejorar aún 

más la calidad de los servicios que ofrecen. 

 

Por su parte Castelluci (2015) en su investigación sobre los “sistemas de calidad 

en turismo” en zonas turísticas de Mar del Plata, Buenos Aires, resalta dos dimensiones 

muy importantes, que se integran en dos grupos: dimensiones económicas y 

socioculturales. En la dimensión económica se encuentran, la competitividad 
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empresarial, la importancia de la innovación y la función de la calidad, mientras que en 

la dimensión sociocultural se resaltan, la cultura organizacional, los estilos 

tradicionales, la participación, el liderazgo, los modelos mentales y las actitudes. Los 

resultados revelaron la necesidad de crear una cultura de organización que optimice el 

servicio turístico.  

 

En el continente Americano de acuerdo con el informe emitido por Llorente 

(2018) el turismo ha tenido un crecimiento mínimo en comparación con países de 

Europa como Francia y España, su incremento fue de 4% debido a que la mayoría de 

turistas que visitaban América actualmente prefieren visitar Estados Unidos, sin 

embargo existe un país de Centro América entre los diez países más visitados por 

turistas que se ubica en el sexto lugar, este es México.  

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

A nivel nacional se realiza un análisis del trabajo de investigación realizado por 

García (2014) quien se enfoca en la calidad de la atención que se brinda en el sector 

turístico del Ecuador, considerando que esto se puede valorar a través del nivel de 

satisfacción de los clientes y que a su vez, dicha satisfacción depende de dos elementos 

primordiales, que son: la oferta y las necesidades o exigencias de los clientes. La autora 

de considera que para brindar un servicio de calidad, también es preciso concienciar a 

los prestadores de servicio sobre su desempeño, el mismo que debe desarrollarse dentro 

del marco de las expectativas de los clientes. A partir de la comprensión bibliográfica y 

el estudio de campo, se concluye que para mejorar la calidad de servicio y obtener un 

alto nivel de satisfacción en los clientes, es necesario mantener motivado al personal 

que ofrece el servicio, además de que estén capacitados y actualizados en el sector del 

turismo innovador.  

 

Álava & Bastidas (2016) indican en su investigación sobre el “estudio de calidad 

del servicio y satisfacción del cliente de las agencias de viajes en Puerto Ayora – 

Galápagos, que esta región ha tenido un importante avance y desarrollo gracias al alto 

número de visitantes, lo cual sin duda alguna también aumentó en nivel de 
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competitividad en el sector turístico. Basándose en el manual de atención al cliente, los 

autores destacan cuatro elementos sustanciales de la satisfacción, estos son: la 

presentación o imagen personal, la amabilidad, la calidez de la sonrisa y sobre todo la 

educación, considerando que su peso es mayor a la estética o imagen física del lugar. 

Según la discusión de los resultados descriptivos un 25% de los clientes, no se sienten 

satisfechos con el nivel de eficiencia con el cual se cumplen las expectativa, 

considerando se es necesario que se realicen ajuntes en la organización a fin de elevar la 

velocidad de entrega del servicio, en efecto un 21% califica el servicio ofrecido como 

regular y un 7% como mala.  

 

Rivera (2016) expone en su investigación denominada “La cultura turística y su 

influencia en la captación de turistas en Playas Villamil”,  que el principal problema que 

atacan al desarrollo turístico radica en la escasa innovación en la atención al cliente, por 

ello considera necesario diseñar programa de capacitación que reactiven la 

competitividad turística. La propuesta implica que el programa de capacitación tenga 

contenidos sobre los tipos de clientes, los niveles de calidad de servicio y el proceso de 

atención al cliente. Para obtener derivaciones precisas que permitan comprender los 

niveles de satisfacción del cliente se aplica la encuesta como técnica a una muestra 190 

turistas del cantón Playa Villamil, según los resultados de la investigación un 53% de 

los encuestados calificaron la calidad de atención como mala y un 66% calificó del 

mismo modo a la calidad del servicio. Estos resultados revelan un bajo nivel de 

satisfacción en la mayoría de los turistas que visitan Playa Villamil.  

 

Al respecto se analizan las estrategias de la calidad de servicio turístico a través 

de la tesis de Salvatierra (2015) quien  a través de su estudio menciona algunas 

estrategias para mejorar la calidad de los servicios turístico y con ello poder cumplir las 

expectativas y necesidades de los clientes. De acuerdo con el autor para mejorar la 

calidad de servicio es estratégico mantener motivado al personal que ofrece el servicio y 

además conocer las expectativas de los clientes, de modo que exista sincronización 

entre ambas partes.  

 

1.2.3. Contexto Local  
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A nivel local se ha revisado el trabajo investigativo realizado por González, 

Liberio, & Osorio (2016)  denominada  “Ecoturismo sustentable en la provincia de Los 

Ríos”, enfocado en el desarrollo turístico de la provincia Los Ríos, con el objetivo de 

identificar los lugares turísticos más distintivos de la zona y analizar sus debilidades y 

fortalezas, para proponer estrategias que contribuyan con la promoción del turismo y así 

poder mejorar la economía y productividad de las empresas, así como también de las 

comunidades locales. Angamarca, Cruz, Bucheli, & Martínez (2018) en su artículo 

investigativo describe al Ecuador como una “extensión con una maga diversa de flora y 

fauna, que atrae muchos visitantes locales y extranjeros, quienes se maravillan ante la 

riqueza natural” (p. 64).  La provincia Los Ríos es una zona cuyo principal recurso es el 

agua, aumentando la productividad en comparación con otras zona, además en ella 

existen lugares turístico muy concurridos, como el Río Palenque, la Estación Pedro 

Franco, lagunas como: Abras Centra, Abras de Manpasillo y Abras de Mantequilla, el 

majestuoso Río Babahoyo, la cascada Milagrosa, entre otros. En el artículo realizado 

por González, Liberio, & Osorio (2016) se concluye que Los Ríos es una provincia muy 

rentable, no obstante su desarrollo ha sido pausado debido a la falta de apoyo 

gubernamental y de la comunidad quienes no han valorado como una prioridad el 

turismo natural.  

 

Del mismo modo se analiza la tesis realizado por Varas (2015) titulada “Análisis 

de la situación turística de la parroquia Ricaurte del Cantón Urdaneta, provincia Los 

Ríos”, con el objetivo de diseñar un rancho turístico que potencie el desarrollo 

económico de la parroquia Ricaurte, pero sobre todo que ofrezca un servicio de calidad 

considerando las necesidades de los clientes, para el efecto se analizan los recursos 

necesarios para el diseño de la infraestructura, además de implementa un plan de 

marketing y se elabora una proyección de costo. El autor concluye que para promover el 

turismo es importante considerar la accesibilidad económica y demográfica, sin olvidar 

la conectividad con el confort y la seguridad.  

 

Caluña (2017) en su trabajo de titulación titulado “Estudio para la creación de un 

inventario de los recursos naturales del cantón Valencia” sugiere en su investigación 

analizar y diseñar un inventario de todos los recursos naturales que existen en el cantón 
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Valencia,  para así aprovechar su potencialidad turística, promocionarlos y a partir de 

ello disfrutar de las bondades de la naturaleza. En el trabajo investigativo se aplica una 

metodología cualitativa y una muestra de 396 personas oriundas del cantón Valencia, a 

quienes se les aplicó una encuesta para conocer sus perspectivas sobre la naturaleza del 

cantón Valencia. Los resultados descriptivos permiten conocer que la mayoría de los 

habitantes del cantón Valencia conocen muy pocos recursos naturales de esta zona y 

que el 44% del total de los encuestados muy poco frecuente visitan estas zonas naturales 

turísticas. Por ello el autor recomienda que las autoridades del cantón se preocupen más 

por embellecer estos lugares y ejecutar proyectos turísticos innovadores en los que 

puedan invertir para promocionar la cultura propia dela localidad.  

 

1.2.4. Contexto institucional  

 

El turismo en el cantón Buena Fe según el proyecto realizado por Chica & 

Patiño (2014) se encuentra en vías de desarrollo gracias a la diversidad natural que 

posee esta tierra, cabe recalcar que su desarrollo ha sido pasivo, debido a la 

despreocupación de los gobernantes del cantón, quienes no han impulsado el turismo 

mediante proyectos estratégicos.  

 

A nivel institucional se han realizado investigaciones referentes al turismo del 

cantón Buena Fe, una de ellas realizada por Murillo (2017) titulada “Programa de 

capacitación en emprendimiento turístico, dirigido a los trabajadores que prestan 

servicios en turismo en el cantón Buena Fe”, con el objetivo de diseñar un programa de 

capacitación mediante la implementación de conocimientos teórico y prácticos, en la 

cual concluye que la satisfacción del clientes se ve reflejada en la atención que reciben y 

esto en gran medida depende de la situación social, financiera y diversidad de productos 

ofrecidos, por tanto recomiendan que los empresarios reciban capacitaciones y puedan 

crear proyectos de emprendimientos innovadores que satisfagan las necesidades de los 

visitantes.  

 

Otro trabajo de investigación analizado en el presente estudio es el proyecto 

realizado pro Marmolejo (2017) denominado “Plan de marketing y su influencia en la 

promoción turística del Complejo Angelita en el cantón Buena Fe”, con el objetivo de 
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“diseñar un plan de marketing  que optimice la promoción turística de un lugar turístico 

muy visitado en el cantón Buena Fe como es el Complejo Angelita. En la investigación 

de tipo descriptivo se concluye que la ausencia de un plan de marketing impide tomar 

decisiones acertadas en cuanto a promociones que optimicen los servicios turísticos, lo 

cual se convierte en una debilidad al alcanzar la satisfacción de los visitantes.   

1.3. Situación problemática  

 

Para satisfacer las expectativas de los clientes un factor primordial es la calidad 

del servicio que se ofrece, esta calidad no siempre resulta buena para todo tipo de 

cliente, puesto que las necesidades son distintas y variables con los niveles de 

excelencia.  

 

Factores como atracción, calidad, variedad, costo y eficiencia se encuentran 

inmersos en la satisfacción del cliente, sin embargo, no todas las entidades turísticas 

logran ofrecer a los clientes un servicio en el cual se cumpla de manera integral con los 

estándares, afectándose con ello de manera directa la productividad y competitividad. 

 

En el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, el turismo es una actividad 

productiva que aporta en el crecimiento y desarrollo de la ciudad, a través de la 

atracción de visitantes que acuden desde lugares aledaños en busca de nuevas y 

satisfactorias experiencias, no obstante, esta actividad se mantiene aún en subdesarrollo 

debido al inefectivo servicio que ofrecen los escasos lugares turísticos existentes, como 

es el caso del complejo turístico “Aguas Blancas” donde las visitas se mantienen en un 

promedio inferior al promedio esperado por el Gerente.       
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1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.4.1. Problema General  

 

¿Cómo influye la calidad de servicio turístico en la satisfacción del cliente, en 

el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe?  

 

1.4.2. Sub problemas o Derivados 

 

1. ¿De qué manera las dimensiones de la calidad del servicio turístico que influyen 

en la valoración del nivel de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas 

Blancas”, del cantón Buena Fe? 

 

2. ¿Qué niveles de calidad del servicio turístico se presentan de acuerdo a la 

satisfacción de los clientes en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena 

Fe? 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias de calidad de servicio turístico que se requieren para 

mejorar el nivel de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del 

cantón Buena Fe? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitador espacial: la investigación se realiza en el Compleja “Aguas Blancas”, 

ubicado en la vía al Recinto La Alegría del Congo,  del cantón Buena Fe, provincia 

Los Ríos.  

 

Campo: Turismo  

 

Área: Servicios turísticos  

 

Línea a de investigación de la Universidad: educación y desarrollo social 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento Humano Educación y Docencia  

 

Línea de investigación de la Carrera: Desarrollo de productos y servicios 

turísticos.  

 

Delimitador temporal: Año 2019 

 

Delimitador demográfico: habitantes del cantón Buena Fe, provincia Los Ríos.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación se realizará para determinar la influencia de la calidad 

del servicio turístico, sobre la satisfacción de los clientes, en base al análisis del nivel de 

competitividad, la aplicación de estrategias y evaluación del servicio ofrecido, en uno de 

los lugares recreativos más conocidos del cantón Buena Fe, como es el Complejo 

Turístico “Aguas Blancas”.  

 

A través del presente estudio se busca mejorar el nivel de satisfacción de los 

visitantes, enfocando la investigación hacia las necesidades de los turistas, para orientar 

a los administrativos del Complejo “Aguas Blancas” hacia la planificación dinámica de 

estrategias innovadoras y competitivas, teniendo en cuenta que al ofrecer un plan que 

optimice la promoción turística también se contribuye con el desarrollo económico y 

social del cantón.     

 

El proyecto es importante porque radica en la planificación adecuada de la 

promoción turística, desde el estudio bibliográfico que oriente al reconocimiento de la 

viabilidad de recursos y ayude a definir los factores imprescindibles del turismo local, 

con lo cual se pueda dar mayor atención a las necesidades de los usuarios.  

 

Con la investigación se beneficiará a toda la población del cantón Buena Fe, en 

tanto que el lugar turístico “Aguas Blancas”, es parte de la variedad atractiva de la zona, 

de igual manera se beneficiará el propietario del complejo, puesto que la demanda de 

visitante aumentará, generando mayores ganancias.   
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1.7. OBJETIVOS  

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la calidad de servicio turístico en la satisfacción del 

cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe. 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

1. Analizar las dimensiones de la calidad del servicio turístico que influyen en la 

valoración del nivel de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, 

del cantón Buena Fe. 

 

2. Describir los niveles de calidad del servicio turístico que se presentan de acuerdo 

a la satisfacción de los clientes en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón 

Buena Fe. 

 

3. Diseñar una guía de estrategias de calidad de servicio turístico para mejorar el 

nivel de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón 

Buena Fe. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL  

 

2.1. Calidad de servicio turístico  

 

Un servicio turístico se puede entender como la atención que se brinda y se 

recibe en cuanto a las necesidades de turística, con el fin de que este se logre sentir 

satisfecho por la atención y el servicio.   

 

Según Pérez (2016) “el servicio turístico comprende un conjunto de recursos 

perceptibles o inmateriales que determinan un grado de satisfacción del cliente de 

acuerdo a la calidad de atención” (p .154). El autor considera que la calidad del servicio 

turístico depende en gran parte del ambiente que exista en el destino turístico, esto 

incluye sus ofertas, accesibilidad y distribución.    

 

Para la Editorial Vértice (2014) “el servicio turístico está dirigido a satisfacer las 

necesidades específicas de un cliente tomando como base un principal elemento que es 

la demanda, seguido del producto, la calidad de la comunicación, la comodidad dl 

precio y la promoción del servicio” (p. 3). En este sentido se establece que la calidad de 

servicio turístico es el reflejo se las satisfacción del cliente. 

 

La calidad del servicio turístico es el elemento primordial de la producción y 

desarrollo económico global, esta se rige a parir de las condiciones, necesidades y 

exigencias del cliente, así como de las estrategias y expectativas de la empresa que 

ofrece el servicio. (Izaguirre, 2014, p. 25) 

 

Desde la percepción de Ruano, Sánchez, & Sorigue (2014) “la calidad del 

servicio turístico va de la mano con el diseño de elaboración del servicio, donde se debe 

tener en cuenta lo que el cliente (turista) desea o requiere” (p. 14).  Para el autor la 

calidad del servicio es una interacción en la que juegan un rol imprescindible tres 

elementos: el servicio o producto, el prestador y el cliente que es quien se beneficia, 

además es quien paga por la asistencia que el hotel, complejo, casino, etc., le da por su 

estancia desde su llegada hasta su partida. 
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2.1.1. Dimensiones de la calidad del servicio turístico  

 

En la actualidad el turismo es una fuente económica que muchos países poseen 

como ingresos de divisas, por consiguiente, al turista tiene que ser como ente prioritario 

para organizaciones que viven de estos ingresos, según Izaguirre (2014) “brindar 

servicios de calidad y calidez, además poseer buenas decoraciones en el sitio turístico y 

fundamentalmente brindar un servicio de calidad es elemental para tener expectativa de 

más turistas y competitividad” (pág. 47). El autor expresa claramente que sin calidad de 

servicio que se les brinden a los turistas en cualquier sitio o lugar turístico genera malos 

ingresos y mala imagen para la localidad o país. 

 

También es importante que la calidad del servicio no sea con privilegios sino 

con normas, valores y principios propio de las organizaciones que se dedican al turismo, 

donde la educación, la empatía y las políticas de riesgo beneficien a los turistas y en 

segunda instancia a la organización.  Todos estos factores tienen un costo, pero es vital 

para estar a la vanguardia del turismo y generar satisfacción a todo tipo de turista. 

 

Además, existen varios factores apreciables en el sector turísticos, sin los cuales 

la calidad de servicio no podría ser alcanzada, estos factores son evaluados a partir de 

las siguientes dimensiones:  

 

2.1.1.1. Confiabilidad 

 

Según Lucas (2016), en su artículo, describe que “la confiabilidad es el conjunto 

de atención personalizada, seguridad en su estancia en el lugar turístico (hotel, traslado, 

orientación, respaldo policial, etc.), buena imagen del lugar, fiabilidad en los servicios, 

buen ambiente, temperatura, lealtad y privacidad con cada una de las acciones del 

turista, y entre otros protocolos de calidad”. Todos estos factores que genera 

satisfacción en los turistas y por ende la confianza dejan en sus manos, su confort y 

cuidado en su estancia. 

  

Se ha observado en la última década que el valor confiabilidad en el sector 

turístico ha decaído por factores naturales que generan mucho riesgo para el turista, por 

terrorismo, el narcotráfico y la trata de humanos, etc., lo cual indica que hoteles, 
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complejos, playas en algunos países y ciudades en el mundo no cumplen con lo 

suficientes seguridad, además en los propios lugares donde el turista visita y recibe su 

estancia les roban, exceden en sus precios, etc. 

 

Esta dimensión abarca factores de necesidades básicas, para que un cliente 

turístico pueda sentir satisfacción. Para Izaguirre (2014) “quien ofrece el servicio debe 

tener la capacidad para crear las mejores condiciones a fin de que el servicio ofrecido 

sea eficaz y eficiente” (p. 83). Cabe recalcar que para cumplir con la dimensión 

confiabilidad, es necesario que la empresa que ofrece el servicio conozca las 

necesidades y expectativas del cliente.   

 

2.1.1.2. Sensibilidad o respuesta rápida 

 

El cliente de acuerdo con la idea de Izaguirre (2014) “requiere de un servicio 

que esté disponible para el en un determinado tiempo, en este sentido la empresa que 

ofrece el servicio debe estar atento a los intereses del cliente” (p. 9. 83). Una respuesta 

rápida ante la necesidad de un servicio es considerado como una acción eficaz, oportuna 

y precisa. La sensibilidad o respuesta rápida determina la calidad del servicio y atención 

brindada.  

 

También se considera respuesta rápida a los flujos de servicios eficaz que los 

empleados realizan dentro de la organización para con los clientes, satisfaciendo sus 

demandas en cualquier momento, es decir nunca el cliente recibe un no por respuesta. 

Estos se consideran vital en el desarrollo turístico, por las constantes demandas de 

servicios de calidad, además se considera un valor que genera imagen empresarial y 

satisfacción tanto para el turista como para el prestador del servicio. 

 

Por siguientes la sensibilidad o respuesta rápida se emplea en los servicios 

turísticos para vender marketing a través de los clientes, con publicidad que ellos mismo 

emiten a través de mensajes publicitarios en sus países, trabajos y sociedad en que 

viven. En conclusión, dar una atención precisa y confiable a los turistas, en los servicios 

de comida, hospedaje y traslado, es beneficioso en todo sentido de desarrollo 

económico, social y cultura. 
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2.1.1.3. Seguridad 

 

Esta dimensión de acuerdo con Izaguirre (2014) “está vinculada directamente 

con la cortesía y calidez de la atención, lo cual como resultado genera en los clientes la 

confianza necesaria para seguir utilizando los servicios, porque reconoce que no sus 

expectativas serán complicas” (p. 83). Desde este punto de vista, la seguridad es una 

dimensión que ofrece fidelidad y crédito al servicio turístico, garantizando estabilidad y 

promoción en un sentido positivo para la empresa o entidad acreedora. 

 

Es decir, la seguridad en la calidad de los servicios en los lugares turísticos es 

brindarle información del lugar que visite el turista como: clima, temperatura, comida, 

estado político, zona de riesgo,  el entorno de los lugares que este hará el recorrido, si 

cuentas con guías o traductores en caso de ser extranjeros confiables, si cuentan con 

resguardo en zonas de vulnerabilidad e inclusive hay quienes exigen los antecedentes de 

los empleados que trabajan o atienden a los turistas, con el fin de ver si son aptos o no y 

determinar su seguridad, etc., todo esto con el objetivo principal de que el turista se 

sienta con la seguridad plena de su vida. 

 

Según García (2017) en algunos países el ministerio del interior conjuntamente 

con la policía crear programas de asistencia y seguridad a los turistas que visitan en 

algunas de sus festividades y lugares turístico, con el fin de brindarles resguardo, 

respaldo y algunas recomendaciones para su seguridad integral. Además, las 

organizaciones como complejos, balnearios, playas, hostales, bares y discotecas que 

brindas servicios a los turistas trabajan bajo vigilancia de la policía para que los clientes 

o turistas se sientan seguro de su estancia por algunos de los sitios antes mencionados. 

 

2.1.1.4. Empatía  

 

La empatía en el campo de la hotelería y turismo según Izaguirre (2014) “es la 

acción de estar complaciente con el servicio obtenido y de sentirse atraído por la 

comodidad, la eficiencia, la armonía y seguridad que ofrecen en base al producto o 

servicio” (p. 83).  En si es hacer sentir al cliente está en su casa, que es participe de todo 
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lo que le brida el sitio turístico y la gente de su localidad en donde se encuentra el hotel, 

complejo, río, etc.… 

Está claro que la empatía es ponerse en lugar de otro individuo y entender sus 

necesidades y sentimientos. Si se aplica este concepto de empatía en la calidad de los 

servicios que ofrecen los lugares turísticos, entonces se podría decir que los 

administrares, recepcionista, empleados se pongan en el lugar de los clientes o turistas y 

suplan cada necesidades y sentimientos como si fuera la atención para ellos mismo, 

comprendiendo cada uno de sus requerimientos sin negarle su confort y alegría. 

 

 Entonces podemos decir que en las organizaciones que ofertan servicios de 

comida, hospedajes, traslado y seguridad la empatía de sus empleados o servidores 

deben conocer cada una de las necesidades de los clientes y tener bien claro los 

objetivos de que la satisfacción de los clientes es prioridad de todos quienes conforma el 

hotel, motel, restaurantes, servicios de taxis y buses.  Se podría concluir que la empatía 

en los servicios de lugares turísticos es fundamental para la atención y satisfacción del 

turista local, nacional e internacional. 

  

2.1.1.5. Tangibles   

 

Esta dimensión como su palabra lo indica se refiere a los elementos concretos, 

que son visibles y palpables, que se encuentran de manera física presentes durante se 

brinda el servicio. De acuerdo con Izaguirre (2014) “los bienes muebles, equipos, 

materiales y recursos humanos son elementos que integran la dimensión tangible en la 

calidad del servicio que se brinda a los clientes o turistas” (p. 84).  

 

En la visita de los turista es innato que ellos tengan contacto visual, 

comunicativo y físicamente con empleados que dan la bienvenida y por ende deben 

estar pulcros ya que estos genera buenas relaciones, empatía e imagen; tener un lugar 

bien ordenado, pintado y limpios es vital para la imagen de lugar y las expectativa de 

los turista. 

 

La mayoría de  turistas locales, nacionales e internacionales que visitan al 

ecuador,  en el parque Yasuní, Islas Galápagos,  playas de la costa, pueblos ancestrales, 
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ríos, cascadas, etc., tienen como privilegio palpar con sus propias manos  y sentir; 

primero la atención de calidad que ofrecen estos lugares para vender, el respeto y la 

comunicación con calidez. 

2.1.2. Estrategias de calidad del servicio turístico  

 

En los servicios turísticos la calidad de atención al clientes fundamenta al tipo de 

cliente, es decir clientes estrellas que califican o superan las expectativas, cliente que 

están dispuestos a pagar por tales servicios y comodidad; para  (Gonzáles Molina, 2017, 

pág. 8), “Usar estrategias de calidad en los servicios turísticos es vital para atraer a 

turistas, brindándolas accesibilidad y atención privilegiada en todo cuanto ofrezca el 

lugar turístico”  

 

Las estrategias de calidad se planean con un enfoque a la modernidad de hoy, 

donde cada día ciento de turista buscan el confort en su totalidad, sin importar el costo y 

la habitación, desde este análisis de Gonzáles, Gonzáles, Juaneda & Pelegrín (2014) 

expresa que “la calidad es un factor esencial para el desarrollo cultura de sitio que da o 

vende un servicio turístico, con el objetivo de ser competitivo en el mercado hotelero, 

playero, etc.” (pág. 3), 

 

Las estrategias de calidad están en función al desempeño de los servicios que 

ofrece un complejo, hotel, restaurante, etc., además en la adecuación de nuevas ideas, 

para innovar y mejorar la seguridad que es un factor primordial que los turistas exigen 

como prioridad en los sitios turísticos en la actualidad. 

    

2.1.2.1. Investigar las necesidades y expectativas de los clientes 

 

Según Urreta (2017) “Una gran mayoría de turista en la actualidad exigen 

mejoramiento en los sitios turísticos, esta población son personas necesidades 

especiales, mujeres embarazadas, jóvenes y ancianos, como mejor trato, accesibilidad a 

los lugares turístico, alimentación especializadas, traductores de idiomas, etc.” (p. 183). 

Esto significa estar preparados para mejorar la atención de clientes con capacidades 

distintas es vital, ya que es un grupo muy grandes de turista en el mundo que exigen que 

se cumplan algunos de los requerimiento que piden, para disfrutar de unas vacaciones 

sin tener alguna emergencia y problema, ya sea fuera del hotel o en el hotel.  
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Es importe que en la actualidad los empresarios y ministerio de turismos, 

realicen una pequeña investigación del este tipo de turistas y con algunas necesidades 

que ellos exigen de los sitios turistas. 

 

En los sitios turísticos los servicios de alojamiento, restaurante, alquiler de algún 

equipo para la accesibilidad, etc., deben cumplir las expectativas y las necesidades del 

cliente y están en el tipo de servicio básico, lo cual brinda lo necesario para la 

satisfacción del turista sin importar su estatus social, económico y mental. Según Ruano 

(2014) “las necesidades y expectativas de los turistas, deben ser básicas” (p. 73). De ahí 

que una promoción, un servicio VIP, atención personalizada, etc, sean fundamentales 

para aquellos clientes de mayor exigencia que incluyen buena remuneración por tales 

necesidades para su confort. 

 

En síntesis las necesidades de los clientes se estudian según la valoración que 

año a año turista dejan expuestos en hoteles, restaurantes, playas, islas, barcos, 

complejos, etc., como recomendaciones, quejas, mal información y disgustos, pero que 

sin embargo el sitio turista es ideal para ellos, de tal forma ellos esperan que años 

futuros superen dichas expectativas. Por tal razón es vital que los lugares que brinden  

un test de necesidades y gustos de los clientes para mejorarlos o simplemente cambiarlo 

por otro que supere, además los clientes esperan solo la satisfacción suya y el 

entusiasmo de los servicios. 

 

2.1.2.2. Medir la satisfacción del cliente 

 

Para  Río (2014), “son muchas la herramientas como formularios, encuestas, 

cuestionarios, test, etc., a través de entrevistas, que por distintos medios se los realiza a 

los clientes de forma directa y sirven para medir la satisfacción del cliente” (p. 150).  Es 

preciso recalcar  que se basan en normas y protocolos de calidad, es decir, los ochos 

principios básicos de calidad que normas ISO 900-9001 donde se establece que las 

organizaciones de toda índole deben enfocarse en la satisfacción de los clientes, además 

se exponen algunos principios de calidad que mejoran el funcionamiento y que sirven 

para medir el bienestar de los clientes (turista en este caso), principio que se puede 

valorar de forma directa (evaluar al cliente a través de un test, investigar una porción de 
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la población de turista para crear nuevas ofertas y mejoras en los sitios turístico, 

encuestas en línea y online de satisfacción y necesidades del cliente, etc.) e indirecta 

(dar visto bueno a los servicios del lugar turístico a otros turista , recomendaciones 

positivas, reconocimientos, etc.) en los turistas o clientes de visitan hoteles, 

restaurantes, complejos y balnearios.  

 

Las quejas enviadas por los turistas al buzón de reclamo o por cualquier otro 

medio al lugar turístico, los test de preguntas de recomendaciones para mejorar el 

servicio, las llamadas a clientes que han visitados el sitio de turismo, para preguntar de 

su estancia y calidad del servicio que recibieron y usar herramientas tecnológicas (Net 

Promoter Score, Escala Reporte Consumidor, etc.) son estrategias de avaluación de 

calidad permite medir también la satisfacción del cliente. 

 

En su análisis Septem (2014), explica que, “mejorar el control de la calidad, de 

riesgo antes catástrofes, técnico de los servicios hoteleros, complejos, restaurantes, etc.,  

con herramientas tecnificadas de la actualidad, da mejor confianza a los turista que 

visitan con frecuencia playas, ríos, piscinas, islas, selvas, etc.” (p. 18). Estas acciones 

son elementales para generar satisfacción en los clientes y así poder obtener 

información pertinente sobre la calidad del servicio. 

   

2.1.2.3. Motivar al personal de la organización 

 

En su libro François & Loubat (2016), definen a la motivación como “el empuje 

psicológico y fisiológico que un individuo recibe para adquirir ganas de cumplir sus 

objetivos, con ahínco, buen comportamiento, aptitud y decisión, además de orientación 

y un buen comportamiento de la motivación que recibió” (p. 57). El ser humana tras 

recibir múltiples afectividades y argumentos lógicos positivos de fuerza, dirección u 

orientación y persistencia, este adquiere de forma psicológica las ganas de seguir con su 

propósito en su misión en todo ámbito familiar, laboral, social, político, etc. 

 

En unos de sus argumentos Etkin (2014), expone o considera que; “motivar al 

personal en primera instancia mejora las relaciones sociales, interpersonales y la 

productividad” (p. 129). A su vez que este sirve para enfocarse ante todos los actos 

dentro de la organizaciones y por ultimo esta gestión es para liderar al personal de 
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forma justa, sino que ellos trabajen voluntariamente sin presión”, la motivación al 

personal de cualquier organización y sobre todo a las del sector turístico son 

elementales para calificar un personal con capacidades de buenas decisiones y valores 

con los clientes o turista que se relacionan constantemente. 

 

Motivar a los empleados de un organización, es contar con en personal más 

activo, alegre y productivo, por lo que Maroño (2015),  expone algunas técnicas 

elementales para que motivan a un empleado, tales como, “Ubicar a los empleados en el 

puesto donde mejor se desempeñan, involucrarlos en todas las acciones de la 

organización, motivarlos a tener metas de vida, objetivos, otorgarle flexibilidad en su 

trabajo (días libres, horas de descanso, etc) y ofrecerle un puesto mejor, etc.”, cada una 

de estas técnicas dan motivación a los empleados y generan más responsabilidad y 

respeto a sus labores dentro y fuera de la organización. 

 

2.1.2.4. Capacitar al personal se servicio 

 

En su argumento  Celaya (2014), expone que, “un personal de servicio genera 

deficiencia en cualquier organización cuando no está capacitado en valores, orientación 

y buenas relaciones, y que a su vez genera insatisfacción en los clientes, que son 

recibido o atendidos este personal” (p. 59). Este argumento expresa que, es vital que sus 

empleados desde el menor rango hasta el último rango, en las organizaciones que 

prestan servicios de turismo, publico, y privado  estén capacitada, para interactuar con 

los clientes servicialmente, con calidez y eficacia con el fin de satisfacerlo y este lleve 

una buena imagen de sus servicios. 

 

Capacitar a los empleados de una organización turística, para que sepan 

escuchar, tengan empatía, estén disponible, que posean valores de respeto, amabilidad, 

estén bien uniformados, que puedan dar solución a los problemas con eficiencia de los 

clientes y tomar la delantera en las decisiones que ellos toman son algunos de los 

factores que deben adquirir para atender a los clientes con calidad y estos se logra con 

muchas capacitaciones de relaciones humanas, valores, protocoles de seguridad  al 

cliente y ética procesional, donde se debe tener claro que el cliente es lo primero y su 

seguridad dentro de su estancia en el lugar turístico. 
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En conclusión, es importante que el personal de servicio o atención a los 

clientes en los lugares turísticos (recepcionista, guías turísticos, camareros, chef, 

empleados de limpieza, chofer de transporte, administrador, etc.,), tomen 

responsabilidad sobre su rol y para ellos los empleadores tienen que saber que antes de 

comenzar su labor deben recibir una capacitación de la misión, objetivos, políticas, 

normas, disposiciones y protocoles de los requerimiento de calidad con lo que trabajan 

algunas organizaciones de turismo.   

 

2.1.2.5. Promover iniciativa  y creatividad 

 

Para dar a conocer factores o entender que es promover iniciativa y creatividad 

dentro de una organización, se tiene que conocer definiciones cortas de iniciativas y 

creatividad, y según estos autores Parra, Rubio & López (2017), conocen a la 

“creatividad, como una actitud ingeniosa e inteligente, que permite dar respuesta a 

problemas y necesidades  en la vida diarias en toda área científica y social (p. 4). Es 

decir, es la iniciativa, como una actitud positiva para, introducir, promover, crear y dar 

ideas buenas de cómo dar buenos servicios a los clientes”. 

 

Ambos factores son elementales para promover un servicio de calidad a través 

de iniciativas propias de los dueños de las organizaciones turísticas y empleados de 

manera innata para satisfacer a los clientes,  según la UNESCO (2016), “el desarrollo 

cultural de los pueblos que viven del turismo promueven la participación de todo el 

pueblo para brindarle garantías como iniciativa involucrando a todo la comunidad, o los 

que prestan el servicio, brindándoles facilidad de tecnología” (p. 124).  

 

Todo con los objetivos de dejar una muy buena imagen del sitio turístico para 

el beneficio en el futuro de todos quienes conforman las organizaciones turísticas, 

además se puede decir que las iniciativa son importante para los turística porque en 

función de ellos estas se toman y a través de ella se crear nuevos servicios para la 

satisfacción. Entonces crear y tomar decisiones es vital para dar una calidad eficiente en 

los servicios que ofrecen los lugares turísticos en muchos países. 

 

En conclusión promover iniciativas y creatividad en los servicios de calidad en 

los lugares turísticos es un ente de innovación y desarrollo económico y competitividad 
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en cualquier parte del mundo. Además de eso se tiene bien claro que las iniciativas son 

generadoras de oportunidades y la creatividad genera desarrollo e innovación 

tecnológica. 

  

2.1.2.6. Diseñar un protocolo de atención exclusivo  

 

En todas las organizaciones de países desarrollados y de alto nivel tecnológico, 

científico, social, turístico, etc.,  poseen protocolos que potencializa el desarrollo en 

todo Ámbito, para  García (2017) “el protocolo es un elemento u herramienta necesaria 

para las empresas, ya que permite dar orden en todos los aspecto interno (empleados, 

administradores, etc.) y externo (clientes o turistas, proveedores, etc.) de toda 

organización” (p. 6). Así que entonces, diseñar un protocolo de atención exclusivo para 

para todo tipo de clientes de clase social alta, media y baja, así como también con 

capacidades distintas, es un trabajo engorroso, que requiere de análisis calidad en los 

servicios turísticos, estudios de clientes y de todas las recomendaciones y sugerencias 

de los turista que se consideran positivas para las organizaciones del ámbito turístico, es 

vital para crear protocoles de comunicación,  e imagen corporativa y cultural, de 

procesos, prestigios y servicio al clientes que verdaderamente son necesarios para 

trabajan bajo normas estricta, educadas e interactiva con los empleados y clientes o 

turista.  

 

Entonces, los protocolos de atención exclusiva, son demanda de turistas 

exclusivos que requieren estas formalidades para sentir seguridad, elegancia y confort 

en la estancia del hotel y en la visita del lugar turístico; en conclusión crear o diseñar 

protocoles debe considerar una vía que se implemente para mejorar la todos los 

procesos en los servicios, seguridad, comunicación, atención al cliente y protocolos de 

privacidad. 

 

2.1.3. Niveles de calidad del servicio turístico  

 

La calidad del servicio turístico cuenta con niveles que son necesario para 

distintos turistas locales, nacionales y extranjeros, que buscan en función a su economía 

y que ven estos niveles que se publican  en  páginas web, y que dan a conocer una 

variedad de hoteles, restaurantes, etc., con todo tipo de precios para distintos tipo de 
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clientes o turista que buscan  un lugar donde visitar y que este a su alcance, mientras 

que otros buscan pagar lo suficientes con tan de recibir un servicio de calidad y con 

privilegios en su estancia.   

El servicio turístico, en la realidad cumple algunos estándares de calidad para la 

satisfacción del cliente, ya sea este de un hotel de cinco estrella a un simple complejo 

turístico o balneario, en sí esto dependerá del cliente y del servicio que este ofrezca, por 

lo tanto la calidad de los servicios turístico cumplen algunos niveles de satisfacción del 

cliente y, que dependerá de la situación económica del cliente. 

 

1. Producto básico o técnico: Según  Castelluci (2015) “El nivel de calidad 

básico en los servicios turísticos, es la principal idea para el cual fue creado el hotel, 

complejo, balneario, museo, etc., en donde el creador del servicio cumpla solo las 

exigencia mínimas del cliente”. En este nivel de servicio hay poca expectativa cliente, 

ocasionando en algunos casos insatisfacción por el servicio pagado. 

 

En algunos sitios turísticos o países rico el servicio básico o técnico no se vende, 

por la gran cantidad de clientes exigentes que requieren de un nivel de calidad en los 

servicios que cumplan sus exigencia, motivo por el cual no se crea este tipo de nivel de 

calidad. Mientras que, en el Ecuador el nivel de calidad básico en los servicios turísticos 

es ideal para los clientes que cuentan con un nivel económico básico ya que más de la 

mitad de la población cuenta con este nivel económico.  

 

2. Producto aumentado: La calidad de servicio aumentado, son cada uno de los 

servicios que han mejorado en cada uno de los servicios que ofrece el Hotel. El 

producto aumentado o calidad de servicio aumentado es un nivel de requerimiento que 

el hotel, complejo, balnearios, etc., a propuestos crear, como mejorar la atención del 

cliente, mejorar su calidad de confort y estadía con el propósito de cumplir mejor su 

funcionamiento para satisfacer a los clientes locales y turistas extranjeros. 

 

Es decir el producto aumentado cumple con las expectativas del turista que 

buscan privilegios para su atención, que es exigente y además quieres sentir confort en 

su estancia, entonces este producto es ideal para clientes exclusivos. Lo que se puede 

entender que los hoteles, complejos, restaurantes, discotecas, etc., que adicionan es su 
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servicio privilegios para hacer sentir satisfacción a los clientes y estos a la vez puedan 

dar muy buenas sugerencias en el camino, trabajo, etc.   

 

3. Excelencia: Para  Pizzo (2014) “la excelencia en los servicios de cualquier 

organización turística, productiva, tecnológica, etc, es lograr que el clientes tenga una 

apreciación superior a las perspectiva del servicio que recibiría” (p. 87).  Es decir que la 

excelencia en la calidad del servicio turístico es que el turista sienta que está lleno 

satisfactoriamente con la atención, la comida, el recorrido, la seguridad, etc., y que valió 

la pena visitar el sitio turístico. 

 

2.1.4. Tipos de servicio turístico  

 

Los servicios turísticos son un conjunto de actividades o acciones que se realizar 

para cumplir con las demandas, necesidades y exigencia de los clientes o turista en 

donde se desarrolla dicha actividad. También hay que considerar que no todos los 

servicios que ofertan los hoteles, restaurantes, casinos, discotecas, etc., a través de 

agencias de viajes, revistas publicitarias y páginas web son del agrado del turista, así lo 

expresa Septem (2014) quien hace alusión un sin números de servicios que se 

caracterizan por los siguientes tipos: 

 

Básico: el servicio básico en los sitios turísticos solo cumple con lo elemental, si 

se trata de hotel (dormida, ducha de acuerdo al clima, una sábana y un jabón) y si es de 

restaurante (menú y algo de comida típica), es lo mínimo que se ofrece en cualquier 

hotel o restaurantes o cualquier otro lugar turístico. 

 

Periférico: el servicio periférico es aquel que tiene en su cartera un sin número 

de ofertas, TV, wifi y aire en los hoteles, y un menú y platos a la cartas para turistas que 

buscan sitio que cumplan sus expectativas.  

 

Derivado: que  pasan por  ser  servicios  del  grupo  de  los periféricos  pero  que  

su  uso  no  está  limitado  a  los usuarios  del  servicio  básico. Siguiendo  con  el  

mismo  ejemplo,  estaríamos  ante  la cafetería  del  hotel,  la  cual mantiene abierto su 

uso a  los viandantes 
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Complementario: que  son  aquellos  que  suman  su  oferta  a  los tres  grupos  

anteriores  y  que  suponen  un  valor  añadido  con  respecto  a  la competencia  y  que  

ésta  acabará  imitando,  por  lo  cual  pierden  ese  incentivo.  Por ejemplo, pensemos en 

un servicio de Internet para los clientes de la cafetería. 

 

2.2. Satisfacción del cliente   

 

La satisfacción es un factor muy importante en el campo turístico, porque de ello 

depende la productividad y el éxito de la empresa, para comprender su significado se 

toma como referente la idea expuesta por Río (2014) quien define a la satisfacción como 

un “modo placentero de sentir luego de haber tenido una determinada experiencia” 

(p.53). Es así que el término satisfacción es muy utilizando en el área comercial y de 

servicio.   

 

Ahora bien, la satisfacción es el resultado de la calidad de servicio que se recibe, 

y al hablar de calidad, se debe precisar que no todo individuo o cliente en el contexto  

del marketing puede percibir el producto de la misma manera, esto debido a que cada 

persona tiene diferentes expectativas y necesidades.  

 

Para comprender mejor lo expuesto, se retoma la idea de Álava & Bastidas 

(2016) quienes consideran que la satisfacción depende de la atención que recibe el 

cliente, la misma que puede ser agradable o desagradable y que a su vez modifica el 

nivel de animó del cliente, esto se determinará de acuerdo al cumplimiento de las 

expectativas del cliente.  

 

Claro está que mantener un nivel alto de satisfacción por parte del cliente no es 

una tarea sencilla, así lo expresa Etkin (2014) quien opina que en este aspecto es 

importante que se consideren muchos elementos, entre ellos: los estándares de calidad 

de servicio, las experiencias, el precio o costo, y sobre todo las expectativas o 

necesidades de los clientes, por ello conviene mucho conocer a los clientes   
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La satisfacción de los clientes está vinculada con la experiencia y la interacción, 

así lo afirman Castro et al. (2017), que consideran que la experiencia involucra las 

necesidades personales del cliente, el servicio o producto esperado y percibido, mientras 

que la interacción abarca el servicio entregado, el servicio programado y la percepción 

que se tiene sobre las expectativas de los clientes. 

2.2.1. Niveles de satisfacción  

 

Si bien es cierto, la satisfacción es variante de acuerdo a las expectativas de los 

clientes, pero también es necesario reconocer que tales expectativas suelen ser muy 

comunes, ya que el servicio se rige por estándares de calidad que circulan en torno a la 

comodidad, eficiencia, eficacia, efectividad   

 

De los anteriores planteamientos se retoma la idea de Gosso (2010) quien 

expresa que la satisfacción de los clientes tiene sus niveles y estos de acuerdo con la 

escala jerárquica propuesta por Karl Albrecht son cuatro, descritos a continuación:  

 

Básico: para Albrecht este es un nivel inicial, que contiene los elementos 

imprescindibles de un servicio o producto ofrecido, este nivel no suple las expectativas 

de los clientes, pero si logra cumplir una de las necesidades básicas que conllevó al 

cliente a solicitar el servicio.  

 

Esperado: es un nivel más absoluto que el básico, aunque no de un modo 

integral, puesto que solo comprende elementos que por lo general cualquier tipo de 

cliente espera encontrar porque sabe que son necesarios para satisfacer las necesidades 

de cualquier cliente.  

 

Deseado: este nivel implica un conjunto de servicio con particularidades que el 

cliente no precisamente espera encontrar, mas, sin embargo, sabe que existen y le 

gustaría recibirlos, pero de no ser así, no habrá implicaciones negativas que afecten su 

nivel de satisfacción   
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Inesperados: este nivel a diferencia del anterior, va mucho más allá de lo 

deseado, generalmente causa asombro y sorpresa gratificante al cliente, lo cual es 

exitoso para la empresa, puesto que una sorpresa agradable siempre será recordada, lo 

cual significa que el cliente siempre tendrá preferencia por ese servicio o producto y 

además lo recomendará a otros.  

 

2.2.2. Factores de satisfacción del cliente  

 

La satisfacción del cliente es la prioridad de la entidad u organización que brinda 

el servicio, por ello existen factores claves que contribuyen a su alcance, estos son:   

 

2.2.2.1. Imagen 

 

Para un cliente la imagen es el inicio y el fin de un servicio o producto, porque a 

partir de ella se puede tener una idea sobre el nivel de calidad, que dará origen a la 

motivación. Según Borda (2014) “la imagen es el factor que genera atención e interés 

por el producto o servicio” (p. 39). Esto indica que este factor es de suma importancia 

para el consumidor y requiere de la planificación de estrategias creativas que impacten y 

atraigan consumidores.  

 

Por su parte García (2014) expresa que “la imagen es un concepto mental que 

los consumidores tienen sobre el producto o el servicio, claro está que esto también 

depende de la actitud y personalidad de los clientes” (p.193). Lo que quiere explicar el 

autor, es que no siempre la imagen será captada con el mismo ímpetu, ya que lo que 

para algunos es atractivo, para otros no genera ningún interés.  

 

2.2.2.2. Accesibilidad 

 

La accesibilidad es la facilidad de obtención de un producto, para los clientes no 

solo basta con disfrutar del producto o el servicio, sino también de obtenerlo sin 

contratiempos, lo cual implica prontitud ante el requerimiento. De acuerdo con Noguez 

(2016) “la accesibilidad de un servicio se encuentra vinculada a otros elementos, tales 

como: la cantidad y eficiencia del personal, la distribución de tiempo de servicio, la 
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localización del servicio o producto y los recursos utilizado”.  (p. 63). Todos estos 

elementos generan comodidad, felicidad y seguridad. 

  

 

 

2.2.2.3. Atractivo turístico 

 

Este factor de la satisfacción del cliente es mucho más que la imagen, porque 

integra todo los elementos y recursos que son de interés del cliente, además de ser 

llamativo, ofrece al cliente una gama de opciones con la cuales el cliente pueda sentir 

diferentes tipos de emociones.  

 

Desde la percepción de     “un atractivo turístico es un lugar, espacio u objetivo 

que llama mucho la atención y motiva a los clientes hasta lograr que sientan necesidad 

de disfrutar del servicio por su calidad” (p. 176). El desplazamiento de las personas a un 

lugar específico para se debe a su interés como visitar atractivos turísticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2.2.2.4. Costo 

 

Los costos significan: gastos que has tenido hasta el momento que el producto 

llegue al consumidor. Estos gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa, la 

mano de obra de los trabajadores, los gastos con la burocracia, los impuestos, las 

estrategias de marketing, la materia prima utilizada, es decir, ítems que están 

directamente involucrados en el proceso de producción del producto. 

 

Estos costos según Redator Rock Conten (2017) pueden ser fijos y variables. 

Los costos fijos son aquellos que no se modifican en función del volumen producido o 

vendido. Y los costos variables son aquellos modificados de acuerdo con la cantidad del 

producto. Estos dos tipos de costos deben analizarse a la hora de fijar el precio de un 

producto. Este precio debe cubrir los costos fijos y variables.  
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Una de las herramientas más efectivas de mercadeo para promocionar un 

producto o servicio es el costo. Este aspecto afecta la imagen y la demanda, y ayuda a 

penetrar un segmento específico del mercado. 

 

 

2.2.2.5. Calidad del servicio consumido  

 

La complejidad de factores que definen y relacionan la calidad del servicio y la 

satisfacción del consumidor ha servido de base para el desarrollo de modelos 

multidimensionales que permiten evaluar esta relación. 

 

La búsqueda de una definición universal de la calidad ha dado a los largo de los 

últimos 60 años diversos resultados que se adaptan o son apropiadas en diferentes 

circunstancias. Gonzáles (2017) hace una revisión de las diferentes concepciones que 

existen de la calidad, la cual define como satisfacción de las necesidades y expectativas 

del cliente o como aptitud de uso. 

 

Cabe recalcar que los factores que definen la calidad en los servicios son 

complejos, esto ha incidido en que se hayan generado en los últimos veinticinco años un 

gran número de investigaciones en torno a su estudio y evaluación de manera general 

 

2.2.3. Elementos que implican en la satisfacción del cliente  

 

Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está conformada 

por tres elementos:  

 

El  Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de 

valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio. 

Dicho del modo de Izaguirre (2014) es el resultado que el cliente percibe que obtuvo en 

el producto o servicio que adquirió. El rendimiento percibido tiene las siguientes 

características: 
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1) Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

2) Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

3) Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad. 

4) Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente. 

5) Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

 

Dada su complejidad, el rendimiento percibido puede ser determinado luego de 

una exhaustiva investigación que comienza  y termina en el cliente. 

 

Las Expectativas: según Maroño (2015) son las esperanzas que los clientes 

tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de 

una o más de estas cuatro situaciones:  

 

1) Promesas que hace la misma empresa  acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio. 

2) Experiencias de compras anteriores.  

3) Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

4) Promesas que ofrecen los competidores.  

 

 En la parte que depende de la empresa, esta  debe tener cuidado de establecer el 

nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas no 

se atraen suficientes clientes, pero si son muy altas, los clientes se sentirán 

decepcionados luego de la compra. 

 

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los índices 

de satisfacción del cliente no siempre  significa una disminución en la calidad de los 

productos o servicios, en muchos casos es el resultado de un aumento en las 

expectativas del cliente, situación que es atribuible a las actividades de mercadotecnia. 

 

En todo caso, es de vital importancia monitorear regularmente las expectativas 

de los clientes para determinar lo siguiente: 

 

1) Si está dentro de lo que la empresa puede proporcionarle.  
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2) Si está a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la 

competencia. 

3) Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a comprar. 

 

Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de un 

producto o servicio, los clientes experimentan uno de estos tres niveles de satisfacción: 

1) Insatisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente.  

2) Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

3) Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

 

 Dependiendo del nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de 

lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: un cliente insatisfecho cambiará de 

marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). 

Por su parte Rivera (2016) considera que el cliente satisfecho se mantendrá leal, pero, 

tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad 

condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca o proveedor 

porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia 

racional (lealtad incondicional). 

 

Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes 

mediante prometer solo lo que pueden entregar y entregar después más de lo que 

prometieron. 
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2.2. HIPÓTESIS  

 

2.2.1. Hipótesis General  

 

La calidad de servicio turístico influye en la satisfacción del cliente en el 

Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe.  

 

2.2.2. Sub- Hipótesis o derivadas 

 

 Al analizar las dimensiones de calidad del servicio turístico se podrá valorar el 

nivel de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón 

Buena Fe. 

 

 Al describir los niveles de calidad de servicio turístico se facilitará la 

identificación de debilidades que afectan la satisfacción del cliente. 

 

 Al diseñar una guía de estrategias de calidad de servicio turístico se podrán 

elevar el nivel de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del 

cantón Buena Fe. 

 

2.2.3. Variables  

 

Variable Independiente:   Calidad de servicio turístico 

 

Variable Dependiente:   Nivel de satisfacción del cliente 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVSTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Prueba estadística aplicada a la verificación de las hipótesis 

 
Tabla 1: Distribución de la población  

Población  Total Porcentaje 

Habitantes Área Urbana  393 99% 

Servidores del Complejo 

“Aguas Blancas” 

3 1% 

Total  396 100% 

Fuente: INEC (2010)  

Elaborado por:  

 

     ̅     Hipótesis Nula  

     ̅     Hipótesis alternativa  

n= Población  

  ̅                     

u = Promedio poblacional  

o = Varianza (0,05) 

 

4.1.1. Verificación de la hipótesis general 

 

La calidad de servicio turístico influye en la satisfacción del cliente en el Complejo 

“Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe.  
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Tabla 2: Prueba estadística aplicada a hipótesis general  

Preguntas 

Si No A veces 

Total  

  

Prom. 
  

              

S H S H S H   

1 

            

396 0 396 0 326 0 15 3 52 

            

2 

            

396 0 396 2 251 0 46 1 96 

            

3 
            

396 0 396 
1 315 0 0 2 78 

4 
            

396 0 396 
2 301 0 14 1 78 

              

1188 

    

Total  5 1193 0 75 7 304 0 1584 

                  

Total 
agrupado 

1198 75 311 1584 0 1584 

Porcentaje 

            

75,63% 4,73% 19,63% 100,00% 0,00% 100% 
Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a servidores y habitantes    

Elaborado por:  

 

4 x 396 = 1584   Dicha operación toma en consideración el análisis de los 4 primeros 

ítems correspondientes a las encuestas aplicadas a 3 servidores del lugar turístico 

“Aguas Blancas” y  396 habitantes del cantón Buena Fe, permitiendo aceptar o rechazar 

la hipótesis general.  

 

396                  100% 

1584                   x 
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1198 × 100 ÷ 1584 = 75,65  a fin de proporcionar el cálculo se determina un 80% 

Con respecto a la hipótesis general, el 80% de la población encuestada reconoce que la 

calidad de servicio turístico influye en la satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas 

Blancas”, del cantón Buena Fe, aceptando la hipótesis. Cabe recalcar que los datos 

obtenidos corresponden a 396 encuestados, de entre los cuales 1198 tuvieron una 

repuesta afirmativa, con un nivel de significancia de 5%. 

  

Datos:         Up = 0,80                     n= 396                     p= 300÷ 396 = 76 

 

Comprobación de hipótesis 

 

Hipótesis Nula       

Hipótesis alternativa:       

Nivel de significancia: 0,005 

 

Seguido se presentan los resultados de la prueba promocional poblacional, la misma que 

se ubica en la cola derecha.  

  

Z de la tabla (teórica)  =  +Z = + 1,645 

 

Calculo de prueba estadística 
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√  
 

 

   
            

√          
   

 

 

   
     

√      
   

 

 

   
     

√      
 

 

   
    

      
 

 

        

 

Toma de decisión: en vista de que el valor de la hipótesis alternativa planteada es 

mayor a la hipótesis nula, se concluye que:  

 

Conclusión: al ser 1,86 > 1,642, la hipótesis general expresa que “la calidad de servicio 

turístico influye en la satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del 

cantón Buena Fe, es decir que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 

nula.  Al analizar las dimensiones de calidad del servicio turístico se podrá valorar el 

nivel de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe. 

 

4.1.2. Verificación de la hipótesis específica Nº 1 
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Al analizar las dimensiones de calidad del servicio turístico se podrá valorar el nivel de 

satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe. 

 

 

Tabla 3: Prueba estadística aplicada a hipótesis específica Nº 1 

Preguntas 

Si  
No 

A veces 
      

      

            Total  Director  Prom. 

S H S H S H       

              

396 0 396 5 3 328 0 28 0 37 

              

              
396 0 396 

6 3 342 0 28 0 23 

              
396 0 396 

7 2 359 0 15 1 19 

              

1188 

    

Total  8 1029 0 71 1 79 0 1188 

                  

Total 
agrupado 

1037 71 80 1188 0 1188 

Porcentaje 
            

87,29% 5,98% 6,73% 100,00% 0,00% 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a servidores y habitantes    

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

3 x 396 = 1088   Dicha operación toma en consideración el análisis de los 3 ítems 

correspondientes a las encuestas aplicadas a 3 servidores del lugar turístico “Aguas 

Blancas” y 396 habitantes del cantón Buena Fe, permitiendo aceptar o rechazar la 

hipótesis general.  

 

396                  100% 
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1188                   x 

 

1037× 100 ÷ 1188= 87,29 a fin de proporcionar el cálculo se determina un 90% 

Con respecto a la hipótesis general, el 90% de la población encuestada reconoce al 

analizar las dimensiones de calidad del servicio turístico se podrá valorar el nivel de 

satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe, 

aceptando la hipótesis. Cabe recalcar que los datos obtenidos corresponden a 396 

encuestados, de entre los cuales 344  tuvieron una repuesta afirmativa, con un nivel de 

significancia de 5%. 

  

Datos:         Up = 0,90                    n= 396                     p= 346 ÷ 396 = 87 

 

Comprobación de hipótesis 

 

Hipótesis Nula       

Hipótesis alternativa:       

Nivel de significancia: 0,005 

 

Seguido se presentan los resultados de la prueba promocional poblacional, la misma que 

se ubica en la cola derecha.  

  

Z de la tabla (teórica)  =  +Z = + 1,645 
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Calculo de prueba estadística 

 

   
      

√  
 

 

   
            

√          
   

 

 

   
    

√      
   

 

 

   
    

√      
 

 

   
    

    
 

 

        

 

Toma de decisión: en vista de que el valor de la hipótesis alternativa planteada es 

mayor a la hipótesis nula, se concluye que:  

 

Conclusión: al ser 1,78 > 1,642, la hipótesis específica 1 expresa que al analizar las 

dimensiones de calidad del servicio turístico se podrá valorar el nivel de satisfacción del 

cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe., es decir que se acepta la 

hipótesis alternativa  y se rechaza la hipótesis nula.   

 

4.1.3.  Verificación de la hipótesis específica Nº 2 

 

Al describir los niveles de calidad de servicio turístico se facilitará la identificación de 

debilidades que afectan la satisfacción del cliente. 
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Tabla 4: Prueba estadística aplicada a hipótesis específica Nº 2 

Preguntas 

Si No A veces  
      

      

            Total  Rectora Prom. 

P E P E P E       

              

396 0 396 8 3 287 0 87 0 19 

              

              
396 0 396 

9 3 348 0 0 0 45 

              
396 0 396 

10 3 358 0 35 0 0 

              

1188 

    

Total  9 993 0 122 0 64 0 1188 

                  

Total 
agrupado 

1002 122 64 1188 0 1188 

Porcentaje 
            

84,34% 10,27% 5,39% 100,00% 0,00% 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a servidores y habitantes    

Elaborado por:  

 

3 x 396 = 1188   Dicha operación toma en consideración el análisis de los 3 ítems 

correspondientes a las encuestas aplicadas a 3 servidores del lugar turístico “Aguas 

Blancas” y  396 habitantes del cantón Buena Fe, permitiendo aceptar o rechazar la 

hipótesis general.  

 

396                  100% 

1188                   x 

 

1002× 100 ÷ 1188= 84,34  a fin de proporcionar el cálculo se determina un 90% 
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Con respecto a la hipótesis general, el 90% de la población encuestada reconoce al 

describir los niveles de calidad de servicio turístico se facilitará la identificación de 

debilidades que afectan la satisfacción del cliente., aceptando la hipótesis. Cabe recalcar 

que los datos obtenidos corresponden a 396 encuestados, de entre los cuales 334 

tuvieron una repuesta afirmativa, con un nivel de significancia de 5%. 

  

Datos:         Up = 0,90                    n= 396                     p= 334 ÷ 396 = 84 

 

Comprobación de hipótesis 

 

Hipótesis Nula       

Hipótesis alternativa:       

Nivel de significancia: 0,005 

 

Seguido se presentan los resultados de la prueba promocional poblacional, la misma que 

se ubica en la cola derecha.  

  

Z de la tabla (teórica)  =  +Z = + 1,645 

 

Calculo de prueba estadística 

 

   
      

√  
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√          
   

 

 

   
    

√      
   

 

 

   
    

√      
 

 

   
    

      
 

 

        

 

Toma de decisión: en vista de que el valor de la hipótesis alternativa planteada es 

mayor a la hipótesis nula, se concluye que:  

 

Conclusión: al ser 3,15 > 1,642, la hipótesis específica 2 expresa que al describir los 

niveles de calidad de servicio turístico se facilitará la identificación de debilidades que 

afectan la satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena 

Fe., es decir que se acepta la hipótesis alternativa  y se rechaza la hipótesis nula.   
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos  

 

Encuesta aplicada a los servidores en el Complejo  

 

Pregunta 1: ¿Durante los feriados del presente año el número de turistas que 

visitaron el Complejo “Aguas Blancas” fue mayor que el año anterior? 

 
Tabla 5: Número de visitas en el Complejo “Aguas Blancas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 0 0 

A veces  3 100% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 1: Número de visitas en el Complejo “Aguas Blancas” 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 1 el 100% (3 servidores)  del Complejo “Aguas Blancas” del cantón 

Buena Fe, concuerdan que durante los feriados del presente año algunas veces el 

número de turistas que visitaron el Complejo fue mayor que el año anterior, es decir que 

en todos los feriados no siempre se tuvo las visitas esperadas, con lo que se deduce que 

algunas personas han preferido otros lugares para visitar.  

 

67% 0% 

33% 

Si

No

A veces
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Pregunta 2: ¿La mayoría de las personas que visitaron el complejo en este año, ya 

habían visitado antes el lugar? 

 
Tabla 6: Visitantes habían estado antes  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 0 0% 

A veces  1 33% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 2: Visitantes habían estado antes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 2 el 67% (2 servidores)  del Complejo “Aguas Blancas” del cantón 

Buena Fe, coinciden que a veces la mayoría de las personas que visitaron el complejo ya 

antes habían visitado el lugar, lo cual significa que estas personas tuvieron una buena 

expectación del lugar, razón por lo cual lo prefieren antes que otros lugares turísticos 

del cantón Buena Fe.     

 

 

 

33% 

0% 
67% 

Si

No

A veces



47 
 

Pregunta 3: ¿Considera que el Plan Operativo Anual de funciones y labores del 

Complejo “Aguas Blancas” garantiza la seguridad y confortabilidad de los 

visitantes? 

 
Tabla 7: Plan Operativo Anual  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33% 

No 0 0% 

A veces  2 67% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 3: Plan Operativo Anual  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 3 el 67% (2 servidores)  del Complejo “Aguas Blancas” del cantón 

Buena Fe, considera que el Plan Operativo Anual de funciones y labores del Complejo a 

veces garantiza la seguridad y confortabilidad de los visitantes, esta percepción se debe 

a que como empleados son conscientes de que hay aspectos que se deben mejorar, como 

por ejemplo la seguridad en el área de piscina, la misma que requiere incrementarse 

para que principalmente los padres se puedan sentir más seguros.  

 

33% 

0% 
67% 

Si

No

A veces



48 
 

Pregunta 4: ¿En el Complejo “Aguas Blancas” la principal prioridad es ofrecer un 

servicio rápido, efectivo, eficiente y de calidad al cliente? 

 

Tabla 8: Prioridad del servicio rápido, efectivo, eficiente y de calidad al cliente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 0 0% 

A veces  1 33% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 4: Prioridad del servicio rápido, efectivo, eficiente y de calidad al cliente 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 4 el 67% (2 servidores)  del Complejo “Aguas Blancas” del cantón 

Buena Fe, comparten una única misión como principal prioridad, la cual es ofrecer 

un servicio rápido, efectivo, eficiente y de calidad al cliente, por su parte un 33% (1 

servidor) admite que no siempre se puede alcanzar los estándares de calidad 

turística, es decir que la rapidez, eficiencia y efectividad, algunas veces se ve 

discontinua por factores de organización.  

  

 

67% 0% 

33% 

Si

No

A veces
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Pregunta 5: ¿Considera que la comunicación que existe entre el grupo de 

servidores del complejo “Aguas Blancas” es efectivo?  

 

Tabla 9: Comunicación efectiva  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 0 0% 

A veces  1 33% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 5: Comunicación efectiva 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 5 el 100% (3 servidores)  del Complejo “Aguas Blancas” del 

cantón Buena Fe, consideran que la comunicación dentro del grupo de servidores es 

muy efectiva, mucho más por el lazo de compañerismo que sienten unos a los otros. 

De acuerdo con el resultado, el ambiente laboral no es una dimensión que afecta la 

calidad de servicio turístico, sino más bien, es una fortaleza en la atención brindada 

a los clientes, favoreciendo la satisfacción de los clientes.   

 

100% 

0% 

0% 

Si

No

A veces
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Pregunta 6: ¿Consideras que el complejo “Aguas Blancas” es un lugar turístico 

que merece ser visitado por su calidad de servicio? 

 

Tabla 10: Complejo “Aguas Blancas” merece ser visitado por su calidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 67% 

No 0 0% 

A veces  0 33% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 6: Complejo “Aguas Blancas” merece ser visitado por su calidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Como se observa en el gráfico 6 el 100% (3 servidores)  del Complejo “Aguas 

Blancas” del cantón Buena Fe, afirman que este importante lugar turístico merece 

ser visitado por los turistas y pobladores del cantón, porque ofrecen una importante 

variedad de productos en la sección del bar, así mismo consideran que el ambiente 

natural ofrece a los visitantes tranquilidad y armonía.  

 

 

 

100% 

0% 

0% 

Si

No

A veces
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Pregunta 7: ¿Considera que los clientes del complejo “Aguas Blancas”, se sienten 

satisfecho con el costo que demanda cada servicio ofrecido? 

 

Tabla 11: satisfecho con el costo que demanda cada servicio ofrecido 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 0 0% 

A veces  1 33% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 7: satisfecho con el costo que demanda cada servicio ofrecido 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Como se observa en el gráfico 7 el 67% (3 servidores) del Complejo “Aguas 

Blancas” del cantón Buena Fe, considera que los clientes si se sienten satisfecho 

con el costo que demanda cada servicio ofrecido, puesto que nunca ha habido 

alguna queja en cuanto al costo, por otra parte existe un 33% (1 servidor)  que 

considera que no siempre los clientes se muestran satisfechos con ha sido tomado en 

consideración con el propósito de preservar la satisfacción de los visitantes.      

 

 

67% 0% 

33% 

Si

No

A veces
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Pregunta 8: ¿Considera que los clientes del complejo “Aguas Blancas”, se sienten 

satisfecho con el costo que demanda cada servicio ofrecido? 

 

Tabla 12: Satisfacción con el costo que demanda cada servicio ofrecido  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 0 0% 

A veces  1 33% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 8: Satisfacción con el costo que demanda cada servicio ofrecido 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Como se observa en el gráfico 8 el 67% (3 servidores) del Complejo “Aguas 

Blancas” del cantón Buena Fe, considera que los clientes si se sienten satisfecho 

con el costo que demanda cada servicio ofrecido, puesto que nunca ha habido 

alguna queja en cuanto al costo, por otra parte existe un 33% (1 servidor) que 

considera que no siempre los clientes se muestran satisfechos con ha sido tomado en 

consideración con el propósito de preservar la satisfacción de los visitantes.      

 

 

67% 0% 

33% 

Si

No

A veces
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Pregunta 9: ¿Cree que como servidores de un lugar turístico, necesitan recibir 

capacitaciones que aporte con el mejoramiento de la atención que se ofrece a los 

clientes? 

 

Tabla 13: Capacitaciones para aportes de mejoramiento  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

A veces  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 9: Capacitaciones para aportes de mejoramiento 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

De acuerdo con en el gráfico 9 el 100% (3 servidores) del Complejo “Aguas 

Blancas” del cantón Buena Fe, consideran que, si es oportuno y necesario que se les 

capacite para poder brindar una atención al cliente más eficiente, efectiva, de 

calidad y calidez. Las capacitaciones al personal, sin lugar a duda son una estrategia 

clave para fortalecer el turismo en el Complejo “Aguas Blancas”.  

 

 

 

100% 

0% 

0% 

Si

No

A veces
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Pregunta 10: ¿Reconoce que el complejo “Aguas Blancas”  requiere de un plan 

estratégico que ayude a mejorar la calidad del servicio? 

 

Tabla 14: Plan estratégico para motivación  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

A veces  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 10: Plan estratégico para motivación  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Como se observa en el gráfico 10 el 100% (3 servidores) del Complejo “Aguas 

Blancas” del cantón Buena Fe, reconocen que el complejo “Aguas Blancas”  

requiere de un plan estratégico que ayude a mejorar la calidad del servicio, lo cual 

demuestra que existen debilidades evidentes de manera interna, que ameritan ser 

superadas a fin de alcanzar la excelencia en la promoción turística y satisfacción de 

los visitantes.   
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Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Buena Fe   

 

Pregunta 1: ¿Le gusta visitar lugares turísticos en tiempos de ocio o temporadas 

festivas? 

 
Tabla 15: Visita lugares turísticos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 326 83% 

No 15 4% 

A veces  52 13% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 11: Visita lugares turísticos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 11 el 82% (326) habitantes del cantón Buena Fe, si les gusta visitar 

lugares turísticos en tiempos de ocio o temporadas festivas, porque es el mejor tiempo 

para disfrutar en familia, por otra parte un 13% coincide que a veces si les gusta visitar 

lugares turísticos, pero no en todos los feriados por la difícil accesibilidad, apenas un 

4% no le gusta visitar lugares turísticos en feriado.  

 

83% 

4% 

13% 

Si

No

A veces



56 
 

Pregunta 2: ¿Ha visitado el complejo turístico “Aguas Blancas” del cantón Buena 

Fe? 

 
Tabla 16: Ha visitado el complejo turístico  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 251 67% 

No 46 0% 

A veces  61 33% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 12: Ha visitado el complejo turístico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 12 el 70% (251 habitantes) del cantón Buena Fe, si han visitado el 

complejo turístico “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe aunque sea una vez, 

reconociéndolo como un atractivo turístico del Ecuador, un 17% (96 habitantes) a veces 

han visitado dicho lugar turístico y apenas un 17% (46 habitantes) no conoce el lugar ya 

que nunca lo han visitado.  
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Pregunta 3: ¿Existen lugares turísticos que visitas con mayor frecuencia debido a 

que ofrecen mayor confiabilidad y seguridad a los clientes? 

 
Tabla 17: Número de visitas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 315 77% 

No 0 3% 

A veces  78 20% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 13: Número de visitas en el Complejo “Aguas Blancas” 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

En el gráfico 13 se observa que el 80% (315 habitantes) del cantón Buena Fe que 

representa a la mayoría de los encuestados, afirman que visitan con más frecuencia los 

lugares turísticos que les ofrecen mayor confiabilidad y seguridad, por otra parte, un 

20% de los habitantes encuestados admiten que a veces toman en cuenta estos dos 

aspectos. Sin lugar a duda la confianza y seguridad son muy importantes al momento de 

elegir un lugar turístico, donde la gran mayoría de las personas buscan tranquilada y 

armonía.  
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Pregunta 4: ¿Ha dejado de visitar un lugar turístico por su lento servicio y falta de 

empatía hacia los clientes, aunque el producto que ofrecen ha sido de muy buena 

calidad? 

 

Tabla 18: falta de empatía hacia los clientes  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 301 77% 

No 14 3% 

A veces  78 20% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 14: falta de empatía hacia los clientes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  
 

En el gráfico 13 se observa que el 77% (301 habitantes) del cantón Buena Fe, que 

representa a la mayoría de los encuestados, si ha dejado de visitar un lugar turístico por 

su lento servicio y falta de empatía hacia los clientes, aunque el producto que ofrecen ha 

sido de muy buena calidad, mientras que el 20% (78 habitantes) admiten que a veces se 

han sentido incómodos por la falta de empatía y lento servicio, por lo cual han decidido 

no visitar más estos lugares turísticos.  
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Pregunta 5: ¿Se ha sentido satisfecho con la calidad de servicio que brindan en el 

complejo “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe? 

 

Tabla 19: Nivel de satisfacción con la calidad de servicio  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 328 84% 

No 28 7% 

A veces  37 9% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 15: Nivel de satisfacción con la calidad de servicio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 15 el 84% (328 servidores) del Complejo “Aguas Blancas” del 

cantón Buena Fe, si se han sentido satisfechos con la calidad de servicio que 

brindan en el complejo “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe, esto representa a las 

personas que han tenido la oportunidad de conocer el lugar, mientras que un 9% (37 

habitantes) expresan que a veces se han sentido satisfechos con la calidad de 

servicio y un % (28 habitantes) reconocen que no han tenido este tipo de 

experiencias.  

84% 

7% 

9% 

Si

No

A veces



60 
 

 

 

Pregunta 6: ¿Consideras que el complejo “Aguas Blancas” es un lugar turístico 

que merece ser visitado por su calidad de servicio? 

 

Tabla 20: El complejo “Aguas Blancas” merece ser visitado  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 342 87% 

No 28 7% 

A veces  23 6% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 16: El complejo “Aguas Blancas” merece ser visitado 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

En el gráfico 16 se observa que el 87% (342 habitantes) del cantón Buena Fe, 

consideran que el complejo “Aguas Blancas” es un lugar turístico que si merece ser 

visitado por su calidad de servicio, por su parte un 7% (28) discrepa con esta idea, 

pues consideran que no es un lugar que merece ser visitado y un 6% admite que a 

veces la calidad de servicio que se ofrece es regular, ya que en temporadas de 

feriados se encuentra el lugar en mejores condiciones que en fechas habituales.  
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Pregunta 7: ¿Se ha sentido satisfecho con el costo de servicio en el complejo 

“Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe? 

 

Tabla 21: Costo de servicio  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 359 91% 

No 15 4% 

A veces  19 5% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 17: Costo de servicio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 17 el 91% (359 habitantes) del cantón Buena Fe, si se han sentido 

satisfechos con el costo de servicio en el complejo “Aguas Blancas”, del cantón 

Buena Fe, porque consideran que es exequible por ser económico y justo, por otra 

parte, existe un 4% (15 habitantes) que no comparten esta idea y por ende, 

consideran que se debe ofrecer un servicio de mayor calidad que compense el costo 

del servicio.  
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Pregunta 8: ¿Su nivel de satisfacción es alto con respecto a la atención, servicio y 

disfrute alcanzado en el complejo “Aguas Blancas”? 

 

Tabla 22: Nivel de satisfacción  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 287 73% 

No 87 22% 

A veces  19 5% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 18: Nivel de satisfacción  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según el gráfico 18 el 73% (287 habitantes) del cantón Buena Fe, si han calificado 

en un nivel bueno la atención, servicio y disfrute alcanzado en el complejo “Aguas 

Blancas”, mientras que un 22% (87 habitantes) divergen al respecto,  considerando 

que aún falta por hacer mucho para alcanzar la excelencia. Una minoría del 5% (19 
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habitantes)  reconoce que a veces cuando han visitado el lugar, la atención ha sido 

muy amable, atenta y el servicio en primera instancia ha sido muy satisfactorio.  

 

 

 

Pregunta 9: ¿Considera que las estrategias de promoción turística del complejo 

“Aguas Blancas”, deben estar ajustadas  a las necesidades y exigencias de los 

visitantes? 

 

Tabla 23: Promoción turístico  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 348 89% 

No 0 0% 

A veces  45 11% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 19: Promoción turístico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  
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Como se observa en el gráfico 19 el 89% (3 habitantes) del cantón Buena Fe, están 

de acuerdo que el complejo “Aguas Blancas”  requiere de un plan estratégico que 

ayude a mejorar la calidad del servicio, esto demuestra que aquello que han visitado 

el lugar son conscientes de que hay que hacer ciertos a fin de alcanzar la excelencia 

en la promoción turística y satisfacción de los visitantes.   

 

Pregunta 10: ¿Crees que en el complejo “Aguas Blancas” se requiere diseñar un 

plan estratégico que ayude a mejorar la calidad del servicio? 

 

Tabla 24: Diseño de un plan estratégico  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 358 91% 

No 35 9% 

A veces  0 0% 

Total  396 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Gráfico 20: Diseño de un plan estratégico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” 

Elaborado por: Cusme Conforme, Maherly Jamileth 

 

Análisis  

 

Según se evidencia en el gráfico 20 el 100% (358 habitantes) del cantón Buena Fe,   

si creen que en el complejo “Aguas Blancas” se requiere diseñar un plan estratégico 
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que ayude a mejorar la calidad del servicio, mientras que un 9% (35 habitantes)  no 

comparte esta misma idea, ya que para ellos el entorno natural que ofrece el 

Complejo Turístico “Aguas Blancas” es la esencia del lugar.  

 

 

 

3.2. Conclusiones específicas generales  

 

Específicos  

 

Mediante el análisis de las dimensiones de la calidad del servicio turístico se determinó 

que la atención al cliente en el principal factor que influyen en la valoración del nivel de 

satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe. 

 

En la descripción de los niveles de calidad del servicio turístico se determinó que la 

mayoría de los clientes se conforman con un producto básico, sin embargo, la calidad 

del producto aumentado eleva el nivel de satisfacción de los clientes en el Complejo 

“Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe. 

 

Con el diseño de la guía de estrategias de calidad de servicio turístico se analizaron los 

tipos de servicios turísticos, identificando al servicio derivado como un tipo de atención 

que mejora el nivel de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del 

cantón Buena Fe. 

 

General  

 

Según el análisis de la calidad de los servicios turísticos se comprobó que existen un 

nivel medio de satisfacción en los clientes que visitan el Complejos “Aguas Blancas” 

del cantón Buena Fe. 
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3.3. Recomendaciones específicas generales  

 

Específicas  

 

Se recomienda al administrador del Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe 

realizar una autoevaluación sobre la calidad del servicio turístico, a fin de analizar el 

nivel de atención que ofrecen al cliente considerando que es el principal factor que 

influyen en la valoración del nivel de satisfacción del cliente. 

 

Para mejorar los niveles de calidad del servicio turístico en el Complejo “Aguas 

Blancas”, del cantón Buena Fe, se recomienda diseñar estándares de atención al cliente 

de acuerdo a los niveles de calidad de servicio, para aumentar el nivel de satisfacción de 

los clientes.  

 

Para ejecutar la guía de estrategias de calidad de servicio turístico es recomendable 

brindar capacitación a los servidores del Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena 

Fe, que les permita conocer y valorar los tipos de atención que mejore el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 

General  

 

Para mejorar la calidad de los servicios turísticos se deben implementar estrategias que 

ayuden a mejorar los niveles de satisfacción de los clientes que visitan el Complejos 

“Aguas Blancas” del cantón Buena Fe. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1. Alternativa obtenida  

 

Diseño de una guía de estrategias de calidad de servicio turístico para mejorar el nivel 

de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 

En la presente investigación se plantea como alternativa el diseño de una guía de 

estrategias de calidad de servicio turístico, con la finalidad de elevar el grado de 

satisfacción de los clientes que visitan el  Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena 

Fe, de este modo, no solo se podrá aumentar el número de visitas turísticas, sino que 

también se establecerán pautas precisas y eficaces para brindar un servicio de calidad, 

efectivo, acorde a las necesidades, gustos y preferencias de los turistas. 

 

El diseño de la guía implica la creación de estrategias de calidad de servicios turísticos 

accesibles, pertinentes y oportunos, mediante las cuales se facilitará el plan operativo 

anual de labores, teniendo claro lo que el cliente necesita para estar satisfecho con el 

servicio que se le brinda.  

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa  

 

4.1.3.1. Antecedentes  

 

Se conoce como estrategias de calidad de servicio turístico, al conjunto de acciones 

previstas y  metódicas, que de manera creativa se desarrollan para elevar el número de 

visitan turísticas, a partir de promociones, regalos, ofertas y demás gestiones que sean 

de interés de los clientes.   
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De acuerdo con Castelluci (2015) las estrategias de calidad de servicio turístico son  

alternativas prácticas e inteligentes que favorecen  primordialmente a la empresa, 

atrayendo a una mayor cantidad de demanda, a través de la optimización de la oferta, 

esta propuesta es muy beneficiosa para el Complejo Turístico “Aguas Blancas”, lugar 

considerado como uno de los atractivos representativos del cantón Buena Fe, admirado 

por su belleza natural y su gran variedad de productos agrícolas y especies de animales, 

no obstante, con el pasar de los años el índice de visitas turísticas ha decrecido, 

generando gran preocupación en la administración.  

 

Entre las posibles causas de la reducción de visitas turísticas al Complejo Turísticos 

“Aguas blancas”  se encuentra la escasa promoción de ofertas y servicios, así como 

también, la necesidad de fortalecer el liderazgo empresarial, estas debilidades, en 

consecuencias han reducido las ganancias anuales en comparación con las últimas 

obtenidas en 3 años consecutivos.   

 

4.1.3.2. Justificación  

 

El diseño de la guía estrategias de calidad de servicio, resulta muy importante porque 

orientará principiante a los administrativos del Complejo Turístico “Aguas Blancas”, 

quienes podrán tener una idea clara sobre las necesidades y requerimiento de los 

clientes, además podrán dirigir su plan de actividades promocionales con mayor control, 

seguridad y capacidad de respuesta inmediata a los clientes. 

 

La base de la guía de estrategias de calidad de servicio al cliente se fundamenta la 

promoción competente de un producto o servicio y su  modo de entrega, de ahí que sea 

pertinente ante la situación del problema, pues, está encaminada a satisfacer a los 

visitantes y a traer mayor cantidad de clientes, ante la promoción de un servicio 

innovador y sugestivo.  La propuesta resulta ser vigente y novedosa para los 

administradores del Complejo Turístico “Aguas Blancas”, quienes anteriormente no han 

utilizado este tipo de guías para mejorar su calidad de servicio.  

 

Es por ello, que la propuesta tiene como fin indicar el aporte de la guía de estrategias 

desde un aspecto teórico, práctico y metodológico, con el objetivo de alcanzar logros 
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específicos  en función de la promoción turística del Complejo “Aguas Blancas” del 

cantón Buena Fe.   

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.2. Específicos  

 

 Seleccionar estrategias de calidad de atención al cliente que garantice un buen 

nivel de satisfacción.  

 Reflexionar sobre la necesidad de aplicar  la guía de estrategias de atención al 

cliente. 

 Emplear la guía de estrategias de calidad de servicio turístico en el complejo 

“Aguas Blancas” del cantón Buena Fe.   

 

4.2.1. General  

 

Diseñar una guía de calidad de servicio turístico que promueva la satisfacción de los 

clientes que visitan el complejo turístico “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe.   

 

4.3. Estructura General de la Propuesta  

 

4.3.1. Título 

 

Diseño de una guía de estrategias de calidad de servicio turístico para mejorar el nivel 

de satisfacción del cliente en el Complejo “Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe. 

 

4.3.2. Componentes  

 

 Identificar las estrategias de calidad de servicio  

 Explicar los procesos de desarrollo estratégico de la guía  

 Determinar la organización estructural de la guía de estrategias 

 Presentar y compartir con los administradores la guía de estrategias de calidad. 

 Aplicar la guía de estrategias para mejorar la calidad de servicio turístico  
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Figura 1: Portada de guía  
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•  Aprobación del 
MIniterio de Turismo 

•Apoyo del GAD 
Municipal  

•Guía de estrategias  

•Dificil acceso al lugar 

•Costo vehicular 

•Delincuenia a tardes 
horas  

 

 

 

•Necesidad de inversión  

•Desactualización 

•Personal no capacitado  

•Necesidad de 
innovación  

 

•Legalidad 

•Ambiente natural 

•Producción agrícula 

•Diversidad de flora y 
fauna  

 

 

Fortalezas  Debilidades 

Oportunidades  Amenazas  

3.4. Diseño de las estrategias  

 

Un plan estratégico para el desarrollo turístico no solo constituye el final de un proceso 

de  planificación,  sino  que  marca  su  inicio.  Un  plan  estratégico  es  una 

herramienta  que  guía  la ejecución de las actuaciones mencionadas en el Plan durante 

un plazo temporal que suele ser de 5 años. Se recomienda que las actuaciones 

identificadas durante la redacción del Plan se organicen en Programas (en función de su 

contenido) y seguidamente en Fases (en función del momento en el que se recomienda 

su ejecución). 

 

3.5. Fases del diseño de la guía de estrategias de calidad de servicio turístico   

 

Identificación de FODA  

 

En esta primera fase se realiza una presentación del Complejo Turístico “Aguas 

Blancas”, describiendo su delimitación geográfica, demográfica, tipo de atractivo 

turístico, productos y servicios que se ofrecen.  A continuación se analizan las 

debilidades y amenazas que alteran la calidad de servicio turístico en el Complejo 

“Aguas Blancas”, se priorizan y registran en la matriz FODA, de igual manera se realiza 

la descripción de las fortalezas y oportunidades con las que se cuenta. 

Figura 2: FODA  
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Análisis de situación  

  

Para realizar el análisis de la situación problemática es preciso describir el 

Complejo Turístico Aguas Blancas, el cual está ubicado vía al recinto la Alegría del 

Congo, a 4 kilómetros aproximadamente del relleno sanitario. Esta zona natural cubierta 

por una amplia vegetación entre las que se destacan el abejón, la caña guadua, palma, 

teca, entre otros y una exótica variedad de fauna, que atrae a los visitantes, quienes 

pueden disfrutar de la tranquilidad y armonía que ofrece el ambiente.  

 

El complejo “Aguas Blancas”  es una zona natural en la que se puede disfrutar 

de la finca que tiene una extensión de 24 hectáreas, la misma que posee una entrada con 

árboles frutales de naranja, creando un ambiente de relajación a los ciudadanos que 

llegan al sitio, además de acogedoras cabañas en las que se puede disfrutar en familia de 

la apertura a parrilladas, servicio de confort con hamacas, una pista de baile, piscina 

para practicar pesca, senderos para caminatas y parqueadero.    

 

Antes de buscar una estrategia, es necesario conocer el punto de partida, 

posteriormente, se inicia  el proceso de evaluación de factores: 

 

1. Lista de Funciones (se conocen?) 

2. Normas de Servicio (existen?) 

3. Procedimientos (hay manuales, están establecidos?) 

4. Equipos (existen?) 

5. Comunicaciones internas (cómo son) 

6. Trabajo en equipo  

7. Cultura del servicio ( existe? ) 

8. Apoyos internos 

 

Cada uno de los factores debe ser calificado por usted, utilizando una escala de 1 a 5, 

siendo 1 la más baja  y 5 la más alta.  Responder a las siguientes preguntas 

 

 ¿Cuál es la causa de la calificación baja del factor (si es así)? 

 ¿Cómo es posible mejorar en ese factor? 
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 ¿De las opciones planteadas para mejorar, cuáles serán las de   aplicación rápida, 

efectiva y económica? 

 

Organización de la guía de estrategias de calidad de servicio turístico  

 

Figura 3: Organización de guía estratégica   

 

 

 

Evaluación de la calidad de los servicios prestados 

 

El complejo turístico “Aguas Blancas”, necesita un proceso sistemático de muchos  

enfoques para captar y diseminar continuamente información que los encargados de 

tomar las decisiones puedan utilizar.  Lo que necesitan es un sistema de información 

sobre la calidad del servicio.   Un solo estudio sobre la calidad del servicio no es más 

que una fotografía. Un sistema que proporcione una seria continua de fotografías de 

diversos temas pertinentes tomadas desde distintos ángulos es parte de la plataforma 

para un servicio extraordinario. A continuación presentamos nuevos enfoques para 

investigar la calidad del servicio : 

 

 Observación 

 Encuestas a un grupo particular. 

 Encuestas del mercado total. 

Plan General:  

Compromiso y respaldo:  

Educación y 
adiestramiento: 

Herramientas y 
materiales  

Inventario  

•Encuentre las metas y objetivos 
del programa  

•Busque el apoyo de sus 
superiores y comprometa a los 
actores. 

•Todas las personas con quienes 
vaya a trabajar, deben conocer el 
plan y cómo ponerlo en práctica.  

•Haga un inventario del material 
con que cuenta y el que requerirá 
para el desarrollo del programa. 

•Evaluación  
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 Compradores de incógnito. 

 Reunión de clientes. 

 Encuesta y capacitación a servidores  

 

Fijación de objetivos 

 

En esta fase se establecen las metas a alcanzar y se fijan los objetivos 

estratégicos, los mismos que de manera estructuradas expresan las acciones, los 

métodos o procedimientos.   

 

Selección de estrategias  

 

Figura 4: cuadro de aspectos a fortalecer y estrategias   

Aspectos A fortalecer Estrategia 

Comunicación Comunicación bidireccional  

Confianza Atención prioritaria 

Servicios Básicos Estrategia  publicitaria 

Trabajo en equipo 
Promoción del sentido de 

pertenencia 

Capacitaciones Orientación cruzada 

Liderazgo administrativo Cultura corporativa 

 

MOMENTOS DE VERDAD (Código del Servicio de Calidad) *Albretch, Karl. 

  

1. Atienda al cliente de inmediato 

2. De al cliente su total atención 

3. Haga que los primeros 30 segundos, cuenten 

4. Sea natural, no falso ni mecánico 

5. Demuestre energía y cordialidad 

6. Sea el agente de su cliente (trabaje para  él) 

7. Piense: use su sentido común 
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8. Algunas veces ajuste las reglas (sea flexible) 

9. Haga que los últimos 30 segundos, cuenten 

10. Manténgase en forma  

 

Plan de acción 

 
Figura 5: cuadro de estrategias para el Plan de acción  

Estrategias de 

promoción turística 

Acciones inmediatas Recursos Tiempo 

Estrategia 

publicitaria  

Diseñar un slogan 

comercial  

 

Otorga una  imagen del 

complejo turístico 

“Aguas Blancas” 

 

Humanos, 

financieros y 

técnicos 

1era y 2da 

semana de enero 

2019 

Estrategia de precio Establecer una política 

de precio que esté al 

alcance de los turistas.  

   

Humano  3era y 4ta  

semana de enero 

2019 

 

Mejoramiento de 

entorno  

 

 

Diseñar un entorno 

familiar, más atractivo 

y seguro.  

 

 

Humanos, 

financieros y 

técnicos 

 

Mes de febrero 

y marzo, abril 

2019 

Estrategia de plaza 

 

 

 

 

 

Mejorar la atención a 

los turistas.  

Promoción de nuevos 

servicios y productos 

ofrecidos por el 

Complejo “Aguas 

Blancas” 

 

 

Diseño de plan de 

inversión para innovar 

las instalaciones del 

complejo turístico  

“Aguas Blancas”   

 

Humanos, 

financieros y 

técnicos  

 

1era y 2da 

semana de abril 

2019 
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Veloz  Empático  Fiable  Seguro Tangible 

Objetivo general  

 

Ser una guía, un medio eficaz para el 

análisis de estrategias eficaces para lograr 

un servicio de turístico de calidad. 

 

Cada uno de los factores debe ser 

calificado por usted, utilizando una escala 

de 1 a 5, siendo 1 la más baja  y 5 la más 

alta. 

 Responder a las siguientes preguntas 

 

 ¿Cuál es la causa de la calificación 

baja del factor (si es así)? 

 ¿Cómo es posible mejorar en ese 

factor? 

 ¿De las opciones planteadas para 

mejorar, cuáles serán las de   

aplicación rápida, efectiva y 

económica? 

 

Calidad de servicio turístico 

 

 El Manual de Calidad para Guías de 

Turistas SERVQUAL (Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, 1985), considera 5 

dimensiones 

 

 

 

 

Estrategias para ampliar el auto 

estimación cuando de atiende a los 

clientes:  

 

1. Elogie  una determinada tarea. 

2. Escuche activamente. 

3. Anote las ideas de otros. 

4. Tome en serio las ideas de otros. 

5. Acepte las opiniones de los demás. 

6. Acepte que otros sean diferentes. 

7. Exprese su sentir. 

8. Reconozca el sentir de otros 

9. Mencione los buenos resultados. 

10. Dedique  tiempo a los demás. 

11. Apoye las acciones de los demás. 

12. Pida opiniones  

13. Solicite ayuda. 

14. Comparta experiencias. 

15. Reconozca sus equivocaciones. 

16. Diga “Hola” ¿cómo está? 

17. Demuestre preocupación  

18. Estreche la mano. 

19. Sonría. 

20. Indague sobre los intereses de otros. 

21. Comparta información. 

22. Haga seguimiento a las reclamaciones   

23. Recuerde que usted es un actor del 

servicio y que su labor es la labor del 

grupo. 

25. Recuerde que la labor del grupo, es la 

imagen del país. 

Tipos de clientes y enfoques turísticos  

 

 
Para obtener ganancias y utilidades, se 

deben desarrollar ciertas capacidades y 

principios. 
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COMPRENDER 
LO QUE QUIERE 

EL CLIENTE 
HACERNOS 

COMPRENDER POR 
EL CLIENTE  

Lo que se 
piensa decir 

Lo que se dice 

Lo que se oye 

Lo que se 
interpreta 

Los 
gestos  

El tono  
Las 

palabras 

Guía de estrategias de calidad 

de servicio turística  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Servicio turístico en el Complejo turístico 

“Aguas Blancas 

 

Diseñado por: Cusme Conforme, Maherly 

Jamileth 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de comunicación verbal y no 

verbal 

 
La base de la relación entre nosotros y el 

cliente está en la comunicación que debe de 

existir entre ambas partes, para obtener un 

resultado positivo. 

 
Existe diferencias entre:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La base del éxito es:  

 

 

 

 

 

 

 
Elementos de la comunicación  

 

 

 

 

Organización de las actuaciones en 

programas y líneas de actuación  

 

Configuración de productor turístico  

 Estructuración de la oferta turística  

 Creación de nueva oferta  

 Mejora de la calidad de la piscina  

 Diseño del plan de interpretación 

turística  

Acciones orientadas a la demanda  

 Plan para la imagen y comunicación 

del producto turístico 

 Dossier promocional del municipio 

para temporada baja. 

 Potenciación de la gastronomía 

local en establecimientos de 

restauración. 

 Utilización nuevas herramientas 

promocionales. 

Mejora de la Calidad de servicio  

 Fomento del transporte alternativo 

 Dotación de elementos de 

referencia en el paisaje urbano. 

 Limpieza y seguridad del complejo  
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3.6. Resultados esperados de la alternativa  

 

 Al finalizar el trabajo investigativo se concluye que la propuesta es viable y 

factible, en tanto que se pudo obtener la autorización oportuna para llevar a cabo 

el estudio tomando como referente de investigación el Complejo Turístico 

“Aguas Blancas”, ubicado en el cantón Buena Fe, Provincia Los Ríos.  

 

 La selección de estrategias de calidad de atención al cliente permitió valorar  un 

buen nivel de satisfacción tanto en los servidores del Complejo, como en los 

habitantes del cantón Buena Fe, a quienes se encuestó con la finalidad de 

conocer sus expectativas sobre la calidad de servicio que se brinda. .  

 

 El administrado una vez analizado el FODA en conjunto con su personal de 

labores, pudo reflexionar sobre la necesidad de aplicar  la guía de estrategias de 

atención al cliente, basándose en las debilidades y amenazas que atentan contra 

la satisfacción del cliente.  

 

 Se considera que al emplear la guía de estrategias de calidad de servicio turístico 

en el complejo “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe, se facilitará la labor de 

los servidores y habrá mayor organización en las labores desempeñadas, lo cual 

facilitará la identificación de problemas y necesidades.     
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ANEXO  
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Anexo 1: Encuesta dirigida a los habitantes del cantón Buena Fe  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

DISEÑO DE ENCUESTAS 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer la expectativa de los clientes sobre la 

calidad de servicio turístico brindado en el “Complejo “Aguas Blancas” del cantón 

Buena Fe, provincia Los Ríos.  

 

TEMA: Calidad de servicio turístico y su influencia en el nivel de satisfacción 

del cliente del “Complejo “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe, provincia Los Ríos. 

 

Lugar de residencia: ____________ 

Género: M (   )       F  (   )       H (   )     B (  )      T (  ) 

Edad: _______ 

 

1. ¿Te gusta visitar lugares turísticos en tiempos de ocio o temporadas festivas?  

Si                  

No       

A veces                    

 

2. ¿Has visitado el complejo turístico “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe? 

 

Si                  

No       

A veces                    

 

3. ¿Existen lugares turísticos que visitas con mayor frecuencia debido a que 

ofrecen mayor confiabilidad y seguridad a los clientes? 
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Si                  

No       

A veces                    

 

4. ¿Has dejado de visitar un lugar turístico por su lento servicio y falta de 

empatía hacia los clientes, aunque el producto que ofrecen ha sido de muy 

buena calidad? 

Si                  

No       

A veces                    

  

5. ¿Te has sentido satisfecho con la calidad de servicio que brindan en el complejo 

“Aguas Blancas”, del cantón Buena Fe? 

Si                  

No       

A veces                    

  

6.  ¿Consideras que el complejo “Aguas Blancas” es un lugar turístico que 

merece ser visitado por su calidad de servicio? 

Si                  

No       

A veces                    

  

7. ¿Te has sentido satisfecho con el costo de servicio en el complejo “Aguas 

Blancas”, del cantón Buena Fe?  

 

Si                  

No       

A veces                    
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8. ¿Su nivel de satisfacción es alto con respecto a la atención, servicio y disfrute 

alcanzado en el complejo “Aguas Blancas”? 

 

Muy alto 

Alto       

Medio 

Bajo 

 

9. ¿Considera que las estrategias de promoción turística del complejo “Aguas 

Blancas”, deben estar ajustadas  a las necesidades y exigencias de los 

visitantes?  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo           

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Crees que en el complejo “Aguas Blancas” se requiere diseñar un plan 

estratégico que ayude a mejorar la calidad del servicio? 

 

Muy alto 

Alto       

Medio 

Bajo 
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Anexo 2: Encuesta dirigida a los servidores del Complejo “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

DISEÑO DE ENCUESTAS 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer la expectativa de los administradores del 

“Complejo “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe, provincia Los Ríos.  

 

TEMA: Calidad de servicio turístico y su influencia en el nivel de satisfacción 

del cliente del “Complejo   “Aguas Blancas” del cantón Buena Fe, provincia Los Ríos. 

 

Tiempo de servicio en el complejo Aguas Blancas: ____ 

Género: M (   )       F  (   )       H (   )     B (  )      T (  ) 

Edad: _______ 

 

1. ¿Durante los feriados del presente año el número de turistas que visitaron el 

Complejo “Aguas Blancas” fue mayor que el año anterior? 

 

Si                        

No                               

Regular  

 

2. ¿La mayoría de las personas que visitaron el complejo en este año, ya habían 

visitado antes el lugar? 

 

Si                  

No       

A veces                    

 

3. ¿Considera que el plan operativo anual de funciones y labores del Complejo 

“Aguas Blancas” garantiza la seguridad y confortabilidad de los visitantes? 
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Si                  

No       

A veces                    

 

4. ¿En el Complejo “Aguas Blancas” la principal prioridad es ofrecer un servicio 

rápido, efectivo, eficiente y de calidad al cliente? 

 

Si                  

No       

A veces                    

  

5. ¿Crees que los clientes prefieren visitar el Complejo “Aguas Blancas” por la 

calidad de servicio que reciben? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo           

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

  

6. ¿Consideras que el complejo “Aguas Blancas” es un lugar turístico que merece 

ser visitado por su calidad de servicio? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo           

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Considera que los clientes del complejo “Aguas Blancas”, se sienten satisfecho 

con el costo que demanda cada servicio ofrecido? 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Mediamente satisfecho 

Insatisfecho  
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8. ¿Considera que los visitantes sienten un nivel muy alto con respecto a la 

atención, servicio y disfrute alcanzado en el complejo “Aguas Blancas” 

 

Si                  

No       

A veces                    

 

9. ¿Está seguro que las estrategias de promoción turística del complejo “Aguas 

Blancas”, se ajustan a tus necesidades y exigencias de los clientes? 

Si                  

No       

A veces                    

 

10. ¿Reconoce que el complejo “Aguas Blancas”  requiere de un plan estratégico 

que ayude a mejorar la calidad del servicio? 

 

Si                  

No       

A veces                    
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Anexo 3: Evidencias fotográficas   

 

 

Fuente: Vista de entrada al Complejo turístico “Aguas Blancas”   

 

 
Fuente: Vista de piscina de Complejo turístico “Aguas Blancas”   
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Fuente: Vista del Complejo turístico “Aguas Blancas”   

 

 

Fuente: Paisaje del Complejo turístico “Aguas Blancas”   
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Fuente: Encuesta aplicada al administrador del completo  “Aguas Blancas”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes del completo  “Aguas Blancas”   
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