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 Resumen 

  

La excelencia y el mejoramiento continuo de los procesos, ha estado siempre presente             

en la mente de las personas, lo que ha llevado al crecimiento de la humanidad y sus                 

emprendimientos. Las empresas, para mantenerse en los mercados, se ve en la            

necesidad de implementar proceso de calidad, ya sea para el diseño de sus productos              

como para la ejecución de sus operaciones internas. Por la importancia de este tema, se               

ha procedido a la realización de la presente investigación en la empresa ALVATOURS             

DEL PACIFICO S.A., cuya actividad económica es de agencia de viajes internacionales            

y operadora de turismo nacional e internacional, donde se ha evidenciado la            

inaplicación de la gestión de calidad en sus procesos de venta de paquetes turísticos. El               

objetivo general del estudio es elaborar un diagrama de flujo para el procedimiento de              

venta de paquetes turísticos en la entidad, usando la gestión de calidad, logrando de esta               

forma una adecuada satisfacción de las necesidades de los usuarios. De manera            

particular se procedió a realizar una argumentación teórica sobre gestión de calidad en             

los procesos de venta, explicar el diagrama de flujo propuesto, y presentar los beneficios              

de la gestión de calidad. La metodología aplicada fue la técnica de investigación             

documental-bibliográfica, consistiendo en la recopilación, selección y análisis de         

diferentes fuentes de información científica sobre el tema de estudio. Los resultados            

esperados son mejorar los procesos de comercialización de la empresa, asegurando una            

mejora continua en favor de la satisfacer las peticiones de los clientes. 

  

Palabras clave: empresa, gestión de calidad, agencia de viajes, operadora de turismo,            

paquetes turísticos, venta 
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 Abstratc 

  

Excellence and the continuous improvement of processes, has been always present in             

people's minds, which has led to the growth of humanity and his endeavors. Businesses,              

to stay in the markets, is seen in the need to implement quality process, either for the                 

design of its products as for the execution of their internal operations. By the              

importance of this issue, has been to the realization of this research in the company               

ALVATOURS del PACIFICO S.A., whose economic activity is international travel          

agency and tour operator nationally and internationally, where the non-application of           

quality management in their processes of sale of tourist packages are highlighted. The             

overall objective of the study is to develop a flowchart for the procedure of sale of                

tourist packages in the entity, using quality management, thus achieving an adequate            

satisfaction of the needs of the users. In particular was to perform a theoretical argument               

about quality management in the processes of sales, explain the proposed flow chart,             

and present the benefits of quality management. The methodology applied was           

documentary-bibliographic research technique, consisting in the collection, selection        

and analysis of different sources of scientific information on the subject of study.             

Expected results are to improve the company's marketing processes, ensuring a           

continuous improvement for the meet the requests of customers. 

  

Keywords: company, quality management, travel agency and operator of tourism,          

tourism packages, selling 
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1.   Introducción 

  
La excelencia y el mejoramiento continuo de los procesos, ha estado siempre presente             

en la mente de las personas, permitiendo de esta forma que la humanidad consiga una               

constante evolución y crecimiento en el desarrollo de sus emprendimientos. En el            

ámbito empresarial, estos conceptos de excelencia y mejoramiento continuo es lo que            

hoy en día se conoce como gestión de calidad. 

  
En este sentido, las empresas tienen muy claro que para mantenerse en los mercados y               

asegurar su participación en ellos, la calidad tanto de sus productos y/o servicios como              

de los procesos internos es fundamental para satisfacer las necesidades de los clientes.             

Se puede decir entonces que “la calidad comprende una manera de realizar las cosas en               

la que, principalmente, prevalece la preocupación por satisfacer al cliente, y por            

perfeccionar día a día, procesos y resultados” (López, 2014, pág. 1938). 

  
Desde un enfoque de sistema, la gestión de la calidad permite minimizar la improvisación              

de los procedimientos, por ende, las actividades dentro de la empresa se realizan de              

forma planificada, además proporciona los mecanismos para saber cómo reaccionar ante           

una desviación, al contar con procesos de seguimiento, prevención, corrección y mejora            

permanente de los procesos. Un sistema de gestión de la calidad según Hontañón (2014)              

es el “conjunto de normas determinadas por una organización a través de los cuales se               

diseña, gestiona y examina la calidad de la misma, en la búsqueda de la superación de                

las metas previstas, y la satisfacción de las expectativas de sus clientes” (pág. 10). 

  
A pesar de los beneficios que proporciona la gestión de calidad, muchas empresas             

prescinden o desconocen de este tipo de herramienta administrativa, lo que ha            

provocado que los objetivos y metas establecidos por los directivos no se cumplan             

plenamente, lo que repercute en los resultados y satisfacción de los clientes, en             

consecuencia, la imagen de la entidad se puede ver deteriorada. 
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Por la importancia de este tema, se ha procedido a la realización de la presente               

investigación en la empresa ALVATOURS DEL PACIFICO S.A., cuya actividad          

económica es de agencia de viajes internacionales y operadora de turismo nacional e             

internacional, ofreciendo la venta de servicios de viajes organizados, transporte y           

alojamiento, al público en general y a clientes comerciales, donde se ha evidenciado la              

inaplicación de la gestión de calidad en sus procesos de venta de paquetes turísticos. 

  

Por lo tanto, el estudio tiene como objetivo general: Elaborar un diagrama de flujo para               

el procedimiento de venta de paquetes turísticos en la empresa ALVATOURS DEL            

PACIFICO S.A., aplicando la gestión de calidad, a fin de lograr una adecuada             

satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

  

Como objetivos específicos se plantea: 

 

● Argumentar teóricamente los aspectos relevantes sobre gestión de calidad en los           

procesos de venta. 

● Explicar el diagrama de flujo del proceso de venta de paquetes turísticos en la              

empresa ALVATOURS DEL PACIFICO S.A. 

● Analizar los beneficios que ofrece la gestión de calidad en los procesos de venta de               

servicios turísticos. 

  

Para cumplir los objetivos planteados, se aplicó la técnica de investigación           

documental-bibliográfica que consistió en la recopilación, selección y análisis de          

diferentes fuentes de información científica sobre el tema de estudio. 

  

Con estos antecedentes se justifica el desarrollo del presente trabajo investigativo, cuyos            

resultados se encaminan a lograr que las actividades comerciales de la empresa            

ALVATOURS DEL PACIFICO S.A., sean ejecutadas de forma estandarizada         

asegurando una mejora continua en favor de la satisfacer las peticiones de los clientes. 

  

La estructura del presente estudio, comprende una introducción donde se plantea y            

justifica el problema, el desarrollo que indica los argumentos teórico y resolución del             
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caso práctico, y por último se presentan las conclusiones que sintetizan los resultados de              

la investigación. 

 

2.   Desarrollo 

  
2.1  Aspectos teóricos 

  
2.1.1 Empresa turística 

  
El comienzo de la actividad turística se suscita por la necesidad de que los personas               

experimente momentos de esparcimiento, saliendo de la cotidianeidad y la rutina de sus             

trabajos, aunque esto suceda en tiempos y distancias cortas. El turismo es una actividad              

de alto desarrollo económico, ya que comprende el uso y contratación de una variedad              

de servicios, tales como el transporte, alimentación, alojamiento, entre otros, los cuales            

dinamizan la economía de los sitios turísticos. Según Monsalve y Hernández (2015) “las             

actividades turísticas marcan los aspectos positivos del turismo sostenible como el           

crecimiento económico y social de las empresas, lo cual conlleva a un aumento del              

trabajo, beneficios financieros y un incremento de las condiciones de vida” (pág. 162). 

  
En este contexto, la empresa turística es aquella unidad económica que gestiona            

recursos humanos, económicos y técnicos para convertirlos en bienes y/o servicios de            

consumo; es decir, el producto turístico, que tienen el propósito de satisfacer los             

requerimientos subjetivos de los clientes. El producto turístico es el conglomerado de            

elementos tangibles e intangibles ofertados en el mercado y que cumplen la función de              

cumplir los deseos y expectativas de los turistas. Sus componentes, analizando lo            

manifestado por Ricaurte (2015) son: 
 

Recursos turísticos: dentro de los cuales encontramos: 

Los vinculados con las aguas como playas y ríos donde se desarrollan            

actividades de baño, pesca deportiva y deportes acuáticos. 

Los vinculados con la tierra, en los que encontramos áreas verdes como            

bosques, selvas, paisajes montañosos y demás formaciones geológicas,        

los cuales permiten la realización de excursiones, así como exploración          

de la flora y fauna. 
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Los relacionados con la historia, están comprendidos por atracciones         

arqueológicas, museos, construcciones y sitios patrimoniales. 

Los asociados con las personas, representadas por expresiones culturales         

como festivales artísticos tradicionales o gastronómicos, artesanías       

características de la localidad. 

Asociados al hombre, son las manifestaciones culturales como la         

gastronomía, artesanía, fiestas populares y otras actividades vinculadas a         

la tradición y vida de los pueblos. 

Infraestructura Turística, compuesta por las unidades económicas de        

prestación de servicios tales como movilización, hospedaje y        

alimentación. 

Infraestructura instalaciones públicas, comprende aquellas     

construcciones que permiten el adecuado disfrute de los sitios turísticos,          

entre ellas están las carreteras, puertos y aeropuertos, así como los           

servicios básicos. 

Servicios complementarios, proporcionados por entidades públicas o       

privadas como teatros, discotecas, centros deportivos y unidades médicas         

(pág. 51). 
 

Adicionalmente, a los componentes mencionados anteriormente se puede indicar los          

siguientes: 
  

● El medio ambiente del destino turístico y sus atractivos, el cual constituye la             

razón misma por el que turista decide realizar el desplazamiento hacia dicho lugar. 

● Imagen del destino turístico, consiste en la impresión y conocimiento que tiene el             

turista sobre el lugar de destino. Este aspecto es muy importante para los operadores              

turísticos, los cuales a través del marketing influencia al cliente para de esta forma              

reforzar y posicionar la imagen del área turística y conseguir una sostenibilidad en el              

tiempo. 

● Precio, elemento que indica la disponibilidad de dinero que el usuario está dispuesto             

a pagar para satisfacer sus expectativas turísticas. 
  

La ejecución de las actividades turísticas implica el diseño y desarrollo de productos             

turísticos comprendidos por estos componentes para la satisfacción de las necesidades           
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de los diferentes segmentos del mercado, tanto en el trayecto o recorrido como durante              

su estadía en el destino. 

La empresa turística está conformada principalmente por: 
  
● Empresas de transporte terrestre, aéreo y marítimo. 

● Empresas de alojamiento. 

● Restaurantes y demás empresas proveedoras de alimentos y bebidas. 

● Empresas de esparcimiento y cultura como centros de espectáculos, parques          

temáticos, museos, etc. 

● Empresas de intermediación como agencias u operadores turísticos. 
  
Como se puede observar, para el desarrollo de la actividad turística es necesario la              

existencia de un conjunto de empresas que tengan la misión de responder de forma              

eficaz las exigencias del turista, por ende, estas deben trabajar de forma interrelacionada             

a fin de que cumplan cabalmente sus funciones de prestación de sus servicios. 
 
2.1.2   Agencias de turismo 
  
Las agencias u operadoras turísticas son empresas que se desempeñan como canales de             

venta de un producto turístico, denominado paquete turístico. Son quienes organizan y            

desarrollan los planes de viaje, cumpliendo la función de intermediación entre los            

clientes y determinados proveedores del área turística, permitiendo ofrecer un servicio           

amplio e integral con precios y condiciones atractivas; por tanto, este tipo de empresa es               

responsable ante el usuario (turista) de proporcionar un buen servicio y a los oferentes              

(empresas de alojamiento, transporte, alimentación, etc.) de mantener los niveles          

óptimos de demanda. 
  

El fin primordial de las agencias turísticas es la creación de paquetes turísticos, los              

cuales consisten en la combinación de dos o más servicios, por el que se determina un                

precio fijo, en consecuencia, este no es negociable con el consumidor, además el tiempo              

de prestación del servicio turístico debe sobrepasar las 24 horas. “El paquete turístico             

consiste en la suma de diversos servicios turísticos que son ofrecidos al cliente por              

medio un precio único cerrado” (Palud, 2014, pág. 26). 
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Para conformar un paquete turístico deben existir ciertos atributos, entre ellos el recurso             

turístico, los atractivos, servicios (de estancia, alimentación y/o transporte) y los           

circuitos o recorridos. 

2.1.3 La empresa turística en el Ecuador 
  
La actividad turística en el Ecuador ha alcanzado un desarrollo positivo en los últimos              

años, según cifras del Ministerio de Turismo, indicadas en su portal Ecuador Potencia             

Turística, el sector turístico se posiciona en tercer lugar de las actividades de exportación              

no petroleras, logrando ingresos en el 2016 de USD 1.449,3 millones; y un saldo a favor                

en su balanza comercial de USD 415,7 millones (Ministerio de Turísmo, 2017). 
  
En este sentido, para lograr una gestión de calidad en el área turística y continuar con su                 

crecimiento económico, el MINTUR desarrolló un Plan de Turismo de largo plazo,            

orientado a integrar a la sociedad civil e instituciones públicas en una política de desarrollo               

sostenible y humana, cuyo objetivo es “promover la coordinación de esfuerzos públicos,            

privados y comunitarios, que permita el desarrollo del turismo sostenible, en función de sus              

territorios y bajo los principios de erradicación de la pobreza, equidad, sostenibilidad,            

competitividad y gestión descentralizada” (Mendoza, 2016, págs. 125-126). 
  
Según Gracia y Torres (2015, págs. 45-46), para consolidar el turismo “se debe             

contemplar a la comunicación como estrategia para dar a conocer las atracciones y             

recursos turísticos existentes en los ámbitos locales y regionales del Ecuador”. Una            

forma efectiva de comunicación e información de los destinos turísticos, es a través de              

los operadores o agencias de viajes. La importancia de este sector en la economía del               

país radica en que “fomenta la conservación de los recursos naturales y culturales, el              

desarrollo humano y comunitario, fortalece el empoderamiento, la autoestima, la          

cohesión, fortaleciendo los capitales sociales de la comunidad” (Rodas, Ullauri, &           

Sanmartín, 2015, pág. 75). 
 
2.1.4 Gestión de calidad total 
 
2.1.4.1 Definición. La gestión de calidad total hace referencia a una estrategia            

organizacional, que tiene por propósito la creación de una actitud de excelencia en la              

realización de los procesos de una entidad. Según Herrera, Tamayo, Rodríguez, Vasco y             
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Escobar (2014), “comprende el conjunto de operaciones orientadas a conseguir la           

calidad, haciendo énfasis en los requerimientos del cliente para optimizar las           

características y competitividad del producto” (pág. 132). 

De acuerdo a esta definición la gestión de calidad total se compone de un sistema que                

planifica, organiza, controla y dirige en su totalidad las actividades de la empresa, bajo              

principios de calidad y mejora continua para la satisfacción plena del cliente. 
  
2.1.4.2 Objetivos de la gestión de la calidad. Analizando el concepto de gestión de              

calidad total, este busca de forma continua la mejora de las operaciones de cada una de                

las áreas de la organización, proporcionando una cultura y estilo de dirección enfocado             

a la satisfacción del cliente. En este sentido sus objetivos específicos son: 
  
● Lograr la satisfacción del cliente, mediante la evaluación, identificación y análisis de            

sus necesidades de forma continua. 

● Conseguir eficiencia y eficacia en el desarrollo de trabajo interno de la organización. 

● Permite aumentar significativamente de los niveles de productividad. 

● Incrementar los beneficios económicos. 

● Reducir costos de operación. 

● Mejorar las relaciones con los proveedores, permitiendo un adecuado abastecimiento          

de insumos para el desarrollo de la gestión operativa. 

● Lograr calidad en la elaboración de los productos o en la prestación de servicios. 
  
2.1.4.3 Factores de la gestión de calidad. Los factores fundamentales de una adecuada             

gestión de calidad son: 
  

Incorporar valor para los usuarios; establecer una actividad sostenible;         

fortalecer las capacidades organizativas; usar la creatividad y la         

innovación; tener una capacidad liderazgo que inspire y motive;         

desarrollar las operaciones con agilidad; lograr el éxito por medio del           

talento humano; obtener resultados óptimos de forma sostenida (Ortíz &          

Rúa, 2016, pág. 90). 
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2.1.4.4 Requisitos de un sistema de gestión de calidad. Para la implementación de un              

sistema de calidad se debe desarrollar ciertas actividades y requisitos que se detallan a              

continuación: 
  

● Establecer los procedimientos para la ejecución del sistema de calidad          

en toda la entidad. 

● Establecer el orden lógico para la realización de los procedimientos. 

● Diseñar los métodos y pautas necesarios para garantizar razonablemente         

la eficacia de los procedimientos operativos y de control. 

● Asegurar que se disponga de niveles adecuados de insumos para          

sostener las actividades, así como los medios de información para dar           

seguimiento a los procesos. 

● Efectuar procesos de supervisión, monitoreo y análisis de los         

procedimientos. 

● Aplicar medidas necesarias para lograr los resultados planeados, así         

como para la mejora permanente de los procedimientos (Lizarzaburu,         

2015, pág. 40). 

  
2.1.5 Proceso de venta de productos para turismo 

 
En el ámbito de la gestión de calidad, el proceso de venta de un producto turístico o                 

paquete turístico requiere del desarrollo de diversas actividades y estrategias          

relacionadas con: 

  
1. La definición del catálogo de productos que contendrá y explicará las características,            

condiciones, itinerarios, tarifas, formas de pago, entre otros aspectos del paquete           

turístico, las cuales deben ser comunicado de forma clara a los clientes. 

2. Establecer canales de comunicación eficaces con los proveedores de los servicios           

turísticos, para efectuar un control previo al diseño del paquete turístico, así como             

durante y post el proceso de venta. 

3. Procesos para el cumplimiento de los requisitos legales tributarios de facturación. 
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4. Determinación de estrategias de posicionamiento, publicidad y promoción de los          

paquetes turísticos. Mediante el posicionamiento se logra introducir los productos al           

mercado, ya sea mediante un enfoque de diferenciación o por precio. Por medio de la               

publicidad y promoción es posible difundir ampliamente el producto ofertado.          

Adicionalmente es necesario contar con un adecuado sistema de información que           

recabe datos sobre las preferencias de los clientes actuales y potenciales para lograr             

un mejor direccionamiento al proceso de venta. 

5. Contar con un sistema de retroalimentación, que permita la obtención de información            

para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios, así como conocer sus             

recomendaciones para el mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos. 
 

2.2  Caso práctico 
  

Gestión de la calidad 

Diagrama de flujo: Elaborar el diagrama de flujo del proceso ventas de paquetes             

turísticos. 
  

2.2.1   Diagrama de flujo del proceso ventas de paquetes turísticos 
  
Gráfico 1. Diagrama de flujo del proceso ventas de paquetes turísticos 

EMPRESA ALVATOURS DEL PACIFICO S.A. 

Diagrama de flujo del proceso ventas de paquetes turísticos 

Objetivo: 
Mejorar los procesos de venta mediante una gestión de calidad que permita una adecuada             
comunicación con el cliente, satisfaciendo plenamente sus necesidades y evaluando         
continuamente el servicio ofertado. 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Elaboración: El autor 

 

2.2.2   Explicación del diagrama de flujo del proceso ventas de paquetes turísticos 

  
Etapa I: Diseño del producto 

 

La definición del paquete turístico comprende el proceso de esclarecer las           

características del producto que se pretende comercializar de acuerdo a las preferencias            

de los clientes y disponibilidad de los recursos turísticos, para lo cual se requiere seguir               

las siguientes actividades: 

● Comunicación previa con proveedores de servicios turísticos. En este punto se           

determina con anticipación la disponibilidad de los servicios turísticos, tales como:           

alojamiento, movilización, alimentación, a fin de brindar un nivel de confort           

apropiado a los clientes. La selección de servicios ha de ser considerando estándares             

de calidad óptimos para conformar el paquete turístico. 
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● Análisis de preferencias de los clientes. Para el diseño del paquete turístico, es             

fundamental tomar en cuenta las exigencias y gustos de los usuarios, para eso es              

necesario contar con un sistema de información que procese los datos provenientes            

de la actividad de retroalimentación, en el cual se puede saber que eventos o lugares               

tuvieron mayor aceptación, y de esta forma consolidar la idea del paquete turístico. 

● Diseño de itinerario. Aquí se establece el recorrido de los destinos turísticos y se              

planifica los tiempos de las actividades. 

● Fijación de tarifas. Consiste en realizar las estimaciones económicas, evaluando los           

ingresos y gastos para compensar la inversión, de esta forma se procede a establecer              

tarifas atractivas para los clientes y que a su vez generen rentabilidad tanto para la               

agencia como para los proveedores del servicio turístico. 

  

Etapa II: Gestión de ventas 

 
Este procedimiento se aplica, tanto para clientes fijos o antiguos como a los nuevos o               

potenciales. 

● Posicionamiento. Consiste en establecer estrategias que permitan diferenciarse de         

otros productos en función de la calidad de los servicios ofertados, es decir, es              

preciso consolidar la idea en el cliente que se está trabajando con prestadores de              

servicios de excelencia. Otra estrategia para posicionar el producto es mediante la            

presentación de tarifas competitivas y atractivas para los usuarios, determinado          

además las facilidades de pago. 

● Comunicación. La definición de las estrategias de posicionamiento, deben ser          

comunicadas de forma precisa y oportuna a los clientes, a fin de cumplir con los               

objetivos de ventas. La comunicación puede ser directamente, utilizando la base de            

datos de los clientes, o por medio publicidad en medios o ferias de turismo. 

● Adicionalmente, en este punto del proceso de venta se debe tener una comunicación             

continua con los proveedores de los servicios turísticos para confirmar el           

cumplimiento de lo acordado en el paquete turístico, y en el caso de presentarse              

problemas solucionarlos de forma oportuna. 
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● Reservas. Junto con la facturación comprende el momento del cierre de la venta.             

Aquí se entrega: Boletos de avión, tiquetes de servicios, itinerario, guías de seguridad             

y emergencia, entre otros. 

● Facturación. Una vez cerrada la venta, en cumplimiento de las obligaciones           

tributarias del país, se debe emitir los correspondientes comprobantes de venta que            

sustente la transacción comercial. 

● Control de cumplimiento de proveedores de servicios turísticos. En concordancia          

con una adecuada gestión de calidad, se debe realizar un control permanente sobre el              

cumplimiento de la oferta turística, a fin de lograr la máxima satisfacción del cliente,              

así como para resolver posibles inconvenientes de forma eficaz y eficiente. 

● Retroalimentación - Seguimiento post-venta a los clientes. Consiste en un          

mecanismo de control post-venta para recabar información de los clientes,          

permitiendo de esta forma evaluar sus niveles de satisfacción, consiguiendo de ellos            

recomendaciones y sugerencias para la mejora continua de la gestión de venas. 

 

2.2.3    Ventajas de la gestión de calidad en los procesos de venta 

 

Con la aplicación de este modelo de gestión se espera obtener las siguientes ventajas: 

● Fidelización de los clientes hacia los productos turísticos ofertados. 

● Lograr los objetivos de ventas planteados por la empresa. 

● Conseguir eficiencia y eficacia operativa en la gestión de ventas. 

● Posicionar una imagen de excelencia en la empresa. 

● Promover la mejora continua en los procesos de diseño del paquete turístico. 

● Orientar la gestión de la empresa hacia la satisfacción plena de los clientes. 

● Proveer mecanismos de control en todas las etapas del proceso de ventas. 

3.   Conclusiones 

  

Al término del presente estudio se llegaron a las siguientes conclusiones: 
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1. En base a los fundamentos teóricos abordados, se pudo conocer que la empresa             

turística es una actividad de un alto desarrollo económico, ya que dinamiza varios             

sectores empresariales, tales como transporte, alimentación, alojamiento, entre        

otros. En el Ecuador se ubica en el tercer lugar de los ingresos del PIB no petrolero.                 

Dentro del sector turístico, se encuentran las agencias de viajes, que cumplen la             

función de servir de canales de venta de un producto turístico, denominado paquete             

turístico. En consecuencia, la gestión de calidad en esta actividad es muy            

importante, teniendo por objetivo lograr la satisfacción del cliente, mediante la           

evaluación, identificación y análisis de sus necesidades de forma continua. 

  

2. Con el diseño de un diagrama de flujo del proceso de venta de paquetes turísticos               

en la empresa ALVATOURS DEL PACIFICO S.A., aplicando la gestión de           

calidad, se pudo optimizar las actividades relacionadas con el diseño del producto            

turístico, así como del proceso de comercialización en base al reconocimiento de            

las necesidades del cliente. Adicionalmente, mediante una gestión de calidad se           

incorporaron operaciones destinadas al control de los proveedores, control         

post-venta. 

  

3. Las ventajas o beneficios que ofrece la implementación de la gestión de calidad en              

los procesos de venta de paquetes turísticos fueron: mejorar la imagen corporativa            

de la empresa, desarrollo eficiente y eficaz de las actividades, control permanente            

proveedores, y un seguimiento post-venta para conocer y evaluar el grado de            

satisfacción de los clientes, el cual permitirá en el futuro ofrecer mejores productos             

turísticos. 

  

 Bibliografía 

  

Gracia, G., & Torres, P. (2015). El impacto de la comunicación pública en el desarrollo               

del turismo interno en el Ecuador. Alternativas, 42-46. 

Herrera, B., Tamayo, G., Rodríguez, L., Vasco, C., & Escobar, J. (2014). Efecto de la               

aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en la Cadena Productiva de Leche.             

18 



El Caso de Tuntataco, Chimborazo. Revista Amazónica Ciencia y Tecnología,          

130-139. 

Hontañón, A. (2014). La gestión de la calidad en los servicios de inspección educativa:              

Adaptación al modelo EFQM de excelencia. Avances en supervisión educativa,          

1-44. 

Lizarzaburu, E. (2015). La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO                

9001, sus beneficios y los principales cambios en la versión 2015. Universidad            

& Empresa, 33-54. 

López, D. (2014). La calidad en los servicios y gestión de las Universidades. Revista              

Vasca de Administración Pública, 1937-1947. 

Mendoza, F. (2016). Análisis de las políticas para el turismo en Ecuador con énfasis en               

el turismo rural comunitario. Revista San Gregorio, 122-127. 

Ministerio de Turísmo. (3 de Julio de 2017). Boletín Mensual 2016-2017. Obtenido de             

Ecuador Potencia Turística:   

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia

-de-mercados/boletin-mensual/95 

Monsalve, C., & Hernández, S. (2015). Gestión de la calidad del servicio en la hotelería               

como elemento clave en el desarrollo de destinos turísticos sostenibles: caso           

Bucaramanga. Revista Escuela de Administración de Negocios, 162-173. 

Ortíz, J., & Rúa, A. (2016). Gestión de la Calidad y Diseño Específico de los Procesos                

de Admisión en el Sistema Universitario Español: Estudio de Caso en una            

Universidad Privada. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y         

Cambio en Educación, 87-106. 

Palud, M. (2014). Valoración de atributos de los paquetes turísticos nacionales.           

Ciencias Económicas, 25-42. 

Ricaurte, C. (2015). Metodología para el diseño de paquetes turísticos. Anais           

Brasileiros de Estudos Turrísticos: ABET, 49-58. 

19 



Rodas, M., Ullauri, N., & Sanmartín, I. (2015). El Turismo Comunitario en el Ecuador:              

Una revisión de la literatura. RICIT: Revista Turismo, Desarrollo y Buen Vivir,            

60-77. 

20 


