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Resumen 

En el presente trabajo investigativo se elabora un diagnóstico en función a la calidad de               

prestación se servicios de operadoras turísticas, además de la formulación de una            

propuesta de implementación de un sistema de calidad dirigido a las Operadoras            

Turísticas de la ciudad de Machala. Se determinó como problemática a la deficiencia en              

la calidad de prestación de servicios turísticos, factor directamente relacionado a venta            

de servicios, con la búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias como             

revisión de artículos científicos como complemento al trabajo investigativo. A través           

de, un enfoque mixto aplicando el método descriptivo e inductivo. Los instrumentos            

metodológicos, encuestas y entrevista, que reflejaron los resultados de la investigación,           

a través de la información obtenida se identificó los factores negativos que se presentan              

en las empresas vinculadas a la actividad turística. Además de determinar la situación             

actual de las Operadoras Turísticas, consecuentemente se concluyó que brindar un           

servicio de calidad influye en la mente del consumidor.  

Palabras claves: Diagnóstico, calidad, propuesta, operadoras turísticas, turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

In this research paper, a diagnosis is made according to the quality of service provided               

by tour operators, in addition to the formulation of a proposal for the implementation of               

a quality system aimed at the Tour Operators in the city of Machala. The deficiency in                

the quality of the provision of tourist services was determined as problematic, a factor              

directly related to services sales, with the search for information in primary and             

secondary sources as a review of scientific articles as a complement to the research              

work. Through a mixed approach applying the descriptive and inductive method. The            

methodological instruments surveys and interviews, which reflected the results of the           

research, through the information obtained, identified the negative factors that occur in            

companies linked to tourism activity. In addition to determining the current situation of             

the Tour Operators, it was consequently concluded that providing a quality service            

influences the mind of the consumer. 

Keywords: Diagnosis, quality, proposal, tour operators, tourism 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al buscar o pensar realizar un viaje, siempre tenemos en mente escoger una operadora              

turística, que cumpla con un servicio de buena calidad, y que satisfaga nuestras             

expectativas dentro del ámbito turístico. La calidad turística se basa en aplicar buenas             

prácticas en función de brindar servicios acorde a los requerimientos del turista,            

prestados por profesionales con estudios en el campo de servicio y atención al cliente. 

Al momento de realizar la venta de un producto turístico este también va de la mano de                 

la seguridad que se le brinda al turista, según el Secretario General de la OMT, Taleb                

Rifai: «la seguridad es un pilar fundamental en el desarrollo del turismo y necesitamos              

reforzar nuestra actuación conjunta para establecer un marco que permita viajar con            

seguridad y fluidez (OMT, 2016) y “el término de seguridad turística puede tener             

diferentes enfoques en su estudio, aquí se referirá a la intención del turista de un regreso                

seguro y en las mejores condiciones para cumplir su pleno deseo de disfrute y de viaje                

de placer”  (Jiménez & Pérez, 2018, pág. 924). 

Es así que se buscar establecer un servicio que cuente con sostenibilidad en varios              

aspectos, y cabe recalcar que de acuerdo a cada establecimiento existirá un distintivo             

dentro del servicio otorgado a cada turista, ya que este contará con un método diferente               

de atender a quien solicita el servicio, tanto por su formación y por su organización               

dentro de la empresa. 

Dentro de la problemática que existe en el sector turístico el déficit de calidad en los                

servicios brindado por operadoras turísticas, algunas no regulan sus servicios de una            

manera adecuada y afecta a la imagen del establecimiento. A nivel nacional existe un              

problema en el control de la normativa que regula la calidad, genera una débil              

estandarización de los servicios que ofrecen las operadoras turísticas, la infraestructura,           

e inclusive los procesos de formación y capacitación del personal que labora en el sector               

turístico. Estas brechas ocasionan debilidad en la cohesión y competitividad de todo el             

sistema en cuanto a las estrategias, niveles y decisiones sobre calidad en el sector              

turístico. (Ministerio de Turismo, 2014).  

 



De esa manera es importante que dentro de las operadoras turísticas cuenten con un              

nivel de calidad dentro de los servicio ofrecidos, lo cual les dará un toque que las                

diferencia a las otras operadoras turísticas, mostrando a su vez la manera de cómo están               

conformados sus productos turísticos, ya que estas se encargan de crear, diseñar,            

comercializar un destino turístico, de esa forma ellas cuentan con el objetivo de             

promocionar un destino a costos no muy elevados, que sean razonables dentro del             

ámbito turístico, y que cuenten con calidad. Según Bilbao & Valdés (2016) para tener              

acceso a la etiqueta de calidad marca, cada lugar debe someter sus instalaciones a una               

auditoría completa en la que, por su equipo, la gestión y el servicio al cliente son                

evaluados y también están sujetos a estrictas auditorías anuales. “Las empresas de            

servicio se encuentran en una constante búsqueda de lealtad del cliente, lo que se logra               

entregando un servicio de calidad que sea competitivo” (Gavilanes, Guerrero, Cortez, &            

Zarate, 2019, pág. 6). 

Dentro de la presente investigación, el objetivo general se busca analizar la calidad de              

las operadoras turísticas mediante una encuesta y entrevista, para determinar el grado de             

calidad en sus servicios, en la ciudad de Machala. Y en los objetivos específicos, van               

dirigidos a la necesidad de determinar cómo se encuentra dentro del ámbito turístico, el              

primer objetivo es realizar un diagnóstico de calidad a las operadoras turísticas, que             

permita determinar el grado de calidad, y como segundo objetivo, elaborar una            

propuesta para la implementación de un sistema de calidad, para las operadoras            

turísticas, de esta manera se buscar establecer un modelo de control de calidad y de               

mejoramiento. 

Para el desarrollo del trabajo se aplicó el enfoque mixto implementando el método             

descriptivo con el fin de alcanzar el objetivo de investigación porque describirán las             

características que identifican la satisfacción de los clientes, y se elaboran encuestas y             

entrevista, para medir el grado de calidad de las operadoras turísticas. 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

 



2.1.1 Operadoras Turísticas 

Los operadores turísticos son organizaciones encargadas de agrupar diferentes servicios          

de los proveedores (hoteles, restaurantes, transporte, guías, incluido. etc.) y venderlos           

con el precio de todo (González Molina, 2016, pág. 12). Las operadoras turísticas son              

empresas turísticas que poseen un permiso o licencia que les permite trabajar dentro del              

ámbito turístico, son las encargadas de crear y diseñar paquetes turísticos de diferentes             

destinos para comercializarlos, con la finalidad de realizar todo trámite durante el            

proceso de adquisición del producto. 

En el Art. 82 las Agencias de viajes operadoras; Son agencias de viajes operadoras las               

que elaboran, operan y venden, ya sea directamente al usuario o a través de los otros dos                 

tipos de agencias de viajes, toda clase de servicios y paquetes turísticos dentro del              

territorio nacional, para ser vendidos al interior o fuera del país (Turismo, 2011). 

Los Tour operadores constituyen, actualmente, el principal intermediario para las          

empresas turísticas que operando en un destino turístico pretenden vender sus productos            

en otros países. “Los viajes combinados o paquetes turísticos organizados por los Tour             

operadores representan la fórmula más empleada por los europeos para realizar sus            

viajes internacionales”  (Parra López, 2003, pág. 221). 

2.1.2 Turismo 

El turismo es una actividad que se practica con gran frecuencia a nivel mundial hoy en                

día, que consiste en realizar viajes a distintos lugares, desconocidos para el hombre, con              

el fin de que encuentre tranquilidad y olvide la rutina. 

“El turismo fomenta el desplazamiento físico de miles de ciudadanos, quienes con            

objetivos recreativos escapan de la rutina cotidiana que deben soportar en la modernidad             

tardía” (Korstanje, 2018, pág. 215). 

2.1.3 Calidad de servicios 

Dentro de cada empresa o institución la calidad es un factor importante, es donde se               

cumple la satisfacción del cliente. Aquellos van enfocados a las necesidades de cada             

 



cliente, haciendo referencia a gustos, cualidades y necesidades de cada consumidor, con            

el propósito de que el servicio sea lo que esperaba. La calidad dentro de cada servicio                

marcará la diferencia de cómo llegar a conquistar el mercado. Las empresas exitosas son              

aquellas que han puesto sus ojos y principalmente sus oídos en el cliente (Wagner &               

Mariela, 2014, pág. 96). 

Mejía González y Bolaño Rodriguez (2014) indican que la calidad del servicio y             

satisfacción del turista son conceptos que están íntimamente relacionados puesto que           

una mayor calidad del servicio llevará a aumentar la satisfacción del consumidor. Y             

contar con un alto grado de calidad, otorga ventajas competitivas de las otras empresas,              

que se enfocan en la diferenciación del producto, de esa manera se está ganando una               

gran parte del mercado, donde el producto se posiciona en la mente del consumidor. 

2.1.4 Atención al cliente 

La atención al cliente es un servicio que se brinda a una persona, al momento de                

solicitar un producto, esta ha sido de gran importancia a nivel mundial ya que es en                

donde se brinda información clara y coherente, de acuerdo a lo que está solicitando el               

individuo. Este es un servicio que se ofrece de acuerdo al tipo de persona que lo                

requiere, ya que se debe tomar en cuenta que se debe personalizar la atención al cliente                

para que este se sienta complacido con el trato que se le ha brindado. 

Por lo cual es “el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con             

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la             

compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y, por tanto,             

crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes” (Araujo & Fraiz, 2014, pág. 3). 

2.1.5 Planta Turística 

Las plantas turísticas a nivel global son aquellas empresas que se originan en el sector               

turístico, siendo aquellas las que permiten al turista contar con servicios de alojamiento,             

recreación y alimentación, aportando al desarrollo económico del sitio. 

Ávalos, Conde Pérez y Ramírez (2014) define a la planta turística como un conjunto de               

instrumentos útiles, instalaciones o efectos necesarios para la producción y prestación           

 



de servicios específicamente turísticos. Comprende las empresas, la información         

turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 

2.1.6 Oferta turística 

La oferta turística se basa en la promoción de destinos turísticos a nivel mundial, en               

donde se busca establecer un contacto directo con la población y la economía de un               

sitio, siendo así una fuente de ingresos que beneficiará a una parte de la población, por                

lo cual se entiende que la oferta es aquella en donde se comercializa un recurso turístico.                

“La oferta es la totalidad de servicios y de bienes, incluidos los no turísticos, los cuales                

se comercializan en el sistema turístico, es decir, son los servicios suministrados por los              

elementos de la planta turística” (Coromoto & Morillo, 2014, pág. 112). 

2.1.6 Normas ISO 9001 

“La norma ISO 9001:2015, permite obtener la información necesaria para hacer el            

análisis del nivel de cumplimiento de la gestión de la calidad” (Rodríguez, Leyva,             

Carralero , Marrero, & Segura, 2017, pág. 9). Esta norma permite que dentro de una               

organización se trabaja con un sistema efectivo que permite contar con productos y             

servicios de calidad (Lizarzaburu Bolaños, 2016, pág. 38). Detalla que los requisitos            

para los sistemas de gestión de la calidad, aplicables a toda organización que necesite              

demostrar su capacidad para proveer productos que cumplan los requerimientos de sus            

clientes y los aspectos reglamentarios aplicables. 

2.1.7 Marco legal 

Según la Ley de Turismo N° 97 (2014) establece en el Art. 2.- Turismo es el ejercicio                 

de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares            

distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

El reglamento de Operación e Intermediación Turística establece dentro del Art 18.- al             

Operador turístico, como la persona jurídica debidamente registrada ante la autoridad           

nacional de turismo que se dedica a la organización, desarrollo y operación directa de              

viajes y visitas turísticas en el país. Sus productos podrán ser comercializados de forma              

 



directa al usuario o a través de las demás clasificaciones de agencias de servicios              

turísticos. (MINISTERIO DE TURISMO, 2016) 

 3. MUESTRA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

N: universo o población (245.972 es la población total de la ciudad de Machala, según 

el censo del 2010 (INEC)) 

k: nivel de confianza asignado 99%. 

e: porcentaje de error 10 % 

p: proporción estimada de la población, cuyos sujetos poseen las características           

deseadas en el estudio (p=q=0.5 proporción estadísticamente segura) 

q: = sujetos que no poseen los atributos deseados 

n: tamaño o proporción de la muestra que debe aplicarse (número de instrumentos a              

aplicar). 

El total de la muestra es de 167, y se dividió de la siguiente manera 163 para encuestas a                   

la población, 4 encuestas a Operadoras Turísticas y 1 entrevista a Ministerio de             

Turismo. 

Evaluación de los servicios prestados por las operadoras turísticas de 

la ciudad de Machala, dirigido a la población.  

1)      Si usted ha solicitado servicio de una operadora turística continúe con la 

encuesta, caso contrario se agradece su disposición. 

Tabla 1  

Servicios Solicitado a Operadoras Turísticas 

 



Servicios 

Alternativa Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 98 60% 

No 65 40% 

Total 163 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor  

 

 

Gráfico N° 1: Servicio Solicitado a Operadoras Turísticas 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
 

En las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Machala, se obtuvo como 

resultado que el 60% de la población ha requerido o usado los servicios ofrecidos por 

operadoras turísticas, lo que deja como resultado que el 40% no ha requerido los 

servicios de las operadoras. 

 

 2)      El tiempo que aguardo para obtener el servicio fue satisfactorio 

Tabla 2  

 



Tiempo que aguardo para el servicio 

Tiempo de espera 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor Relativo 

Muy Insatisfecho 9 9,18% 

Insatisfecho 10 10,20% 

Aceptable 15 15,31% 

Satisfecho 35 35,71% 

Muy Satisfecho 29 29,59% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 
2 Tiempo que aguardo en el servicio 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
 

Dentro del tiempo que aguardo el servicio obtenido se obtuvo del aspecto muy             

satisfecho tiene un 29,59% y con un alto porcentaje del aspecto satisfecho 35,71%, en              

 



un dónde indica que el tiempo requerido ha sido agradable y mantuvo un límite normal               

que no altera la incomodidad ni paciencia del cliente, y en un nivel medio se encuentra                

el 15,31% que es aceptable, y con un bajo porcentaje del 10,20% insatisfecho y 9,18%               

muy insatisfecho, el cliente estuvo insatisfecho y muy insatisfecho, con el tiempo que             

llevo el servicio. 

“La experiencia de un turista consiste en un continuo flujo de servicios integrados y              

relacionados los cuales son adquiridos durante un periodo de tiempo limitado” (Torres            

& Báez, pág. 135). El tiempo que requiera un servicio debe ser eficiente que sea un                

tiempo límite y que cumpla con las necesidades del cliente, donde este busca que sea               

atendido rápido y con las respuestas claras y coherentes a lo que él está buscando o                

necesitando. 

3)      Los elementos materiales (folletos, similares) son visualmente atractivos y 
claro 

Tabla 3  

Elementos materiales atractivos y claros 

Elementos materiales 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy Insatisfecho 8 8,16% 

Insatisfecho 10 10,20% 

Aceptable 15 15,31% 

Satisfecho 35 35,71% 

Muy Satisfecho 30 30,61% 

Total 98 100% 

 



Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
  

    

 

Gráfico N° 3: Elementos materiales 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
  

Dentro del 30,61% muy satisfecho y el 35,71% satisfecho indica que el cliente se              

encuentra satisfecho con los elementos materiales que poseen las operadoras turísticas,           

que usan para brindar información a los clientes sobre sus servicios, mientras que un              

15,31% del servicio es aceptable, pero dentro de los aspectos insatisfecho ocupa el             

10,20% y muy insatisfecho el 8,16% de nivel de satisfacción. 

“Folletos y sitios web que persiguen, directa o indirectamente, fines de proyección de             

imagen de un destino turístico o su desagregado en productos” (Díaz, Rodríguez, &             

Santana, pág. 213). Para que un producto sea más llamativo, debe existir materiales que              

capten la atención del cliente, en base a colores, creatividad e imaginación de la              

empresa que venda un producto, esto forman parte de la estrategia de venta. 

4) Existen materiales suficientes para la presentación del servicio (Redes sociales,           

publicidad) 

Tabla 4 

Materiales suficientes para el servicio 

Materiales suficientes 

 



Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy Insatisfecho 10 10,20% 

Insatisfecho 12 12,24% 

Aceptable 22 22,45% 

Satisfecho 24 24,49% 

Muy Satisfecho 30 30,61% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor      

 

Gráfico 4 Materiales suficientes para el servicio 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
 
En la encuesta realizada el mayor porcentaje lo ocupa que el cliente se sintió muy               

satisfecho con el 30,61%, el 24,49% está satisfecho y el 22,45% del servicio es              

aceptable, mientras que un 12,24% está insatisfecho y el 10,20% muy insatisfecho con             

los materiales que se prestan para brindar un servicio. 

 



Según Rodríguez, Fraiz, y Valcárcel (2015) estos factores son importantes y           

basándonos en la repercusión que tienen hoy en día las Redes Sociales en la vida               

cotidiana de las personas en todo el mundo, se puede decir con certeza que son una                

herramienta muy poderosa para ejercer influencia en millones de usuarios, atraer su            

atención con facilidad y generar confianza. 

5)      Las instalaciones físicas se encuentran en buenas condiciones 

Tabla 5 

Instalaciones en buenas condiciones 

Infraestructura 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy Insatisfecho 3 3,06% 

Insatisfecho 7 7,14% 

Aceptable 30 30,61% 

Satisfecho 26 26,53% 

Muy Satisfecho 32 32,65% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor     

 
 

 



 

Gráfico N° 5: Infraestructura 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

En la pregunta 5 sobre las instalaciones turísticas en buenas condiciones, se determinó             

que existe un nivel alto de satisfacción en donde ocupa el 32,65% el aspecto de muy                

satisfecho, que tiene similitud con el aspecto de aceptable con el 30,61%, mientras con              

26,53% satisfecho y con un bajo porcentaje el 7,14% y 3,06% de los encuestados no               

estuvieron de acuerdo a las instalaciones de las operadoras turísticas a las cuales han              

asistido. 

Según García y Pérez (2018) la seguridad en los sistemas de calidad es fundamental,              

tanto en los destinos, como en las instalaciones y los derechos de los turistas como               

clientes y usuarios. Dentro un establecimiento cada instalación debe estar          

completamente equipada para realizar el funcionamiento de la empresa, y de acuerdo a             

su excelente mantenimiento de las instalaciones, el cliente siempre llevará una buena            

imagen de lugar y esto hará sentir cómodo a quien recurra la empresa. 

6)      Los empleados demuestran igualdad para todos sus clientes 

Tabla 6 

Igualdad para los clientes 

Igualdad 

Alternativa Valor Absoluto Valor Relativo 

 



Muy Insatisfecho 10 10,20% 

Insatisfecho 8 8,16% 

Aceptable 32 32,65% 

Satisfecho 22 22,45% 

Muy Satisfecho 26 26,53% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor     

 

Gráfico N° 6: Igualdad 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

En los resultados obtenidos el porcentaje más alto es el 32,65%, donde el servicio ha               

sido aceptable por el cliente, el 26,53% de muy satisfecho y el 22,45% de satisfecho que                

los clientes se han sentido con la atención brindada, pero el 8,16 % de los clientes se                 

han visto insatisfechos y un 10,20% está muy insatisfecho por la atención obtenida en el               

establecimiento. 

“Igualdad de oportunidades en los distintos aspectos de su vida personal y profesional,             

cualquier tipo de ámbito en el que se desarrolle un hombre o una mujer” (Carazo, 2019,                

 



pág. 55). En todo establecimiento debe existir igualdad social sea tanto por color de              

piel, estatus social, y por género, de esa manera existirá inclusión y no un mal trato por                 

parte del personal que está a cargo del establecimiento. 

 

  7) Calidad de servicio recibida antes, durante y al final del viaje. 

Tabla 7  

Calidad del servicio recibida 

Calidad del servicio 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy Insatisfecho 2 2,04% 

Insatisfecho 12 12,24% 

Aceptable 22 22,45% 

Satisfecho 36 36,73% 

Muy Satisfecho 26 26,53% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  

 

    

 



 

Gráfico N° 7: Calidad del servicio 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

De acuerdo a las encuestas, la calidad del servicio recibido en la población de Machala               

por la Operadoras Turísticas se encuentra con un 26,53% de muy satisfecho, 36,73%             

satisfecho, y 22,45% aceptable de la calidad del servicio mientras que, el 12,24%             

insatisfecho, 2,04% muy insatisfecho ocupa un bajo índice, el cual no p muy satisfecho              

perjudica a la calidad del servicio. 

“El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para              

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes            

externos” (Gonzales, Cabrera, & Piguave, 2017, pág. 563). Al momento de brindar            

servicios este debe ser de buena calidad, empezando con un agradable servicio que             

perdure hasta el final y no pierda su esencia de calidez en todo el recorrido turístico. 

 8)      Nivel de satisfacción por el servicio recibido 

Tabla 8  

Nivel de satisfacción 

Nivel de satisfacción 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

 



Muy Insatisfecho 5 5,10% 

Insatisfecho 12 12,24% 

Aceptable 30 30,61% 

Satisfecho 22 22,45% 

Muy Satisfecho 29 29,59% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  

 

    

 

 

 

Gráfico N° 8: Nivel de satisfacción 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

El mayor porcentaje de la población se encuentra con el 29,59% de muy satisfecho,              

22,45% por el servicio recibido dentro de las operadoras turísticas 30,61% de aceptable             

lo que demuestra que han recibido un servicio de calidad, y es un punto a favor dentro                 

 



del mercado turístico de operadoras, mientras que un bajo porcentaje el 12,24% y 5,10%              

se encuentra muy insatisfecho respecto al servicio. 

Según Romero, Álvarez y Álvarez (2018) la calidad es la satisfacción de las necesidades              

del cliente en el menor tiempo y a un costo aceptable en relación con el valor percibido                 

por el cliente, lo que significa que mientras un servicio cumpla con las expectativas y               

necesidades de los clientes ellos siempre volverá a requerir de sus servicios. 

ENCUESTAS A OPERADORAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

1) ¿Cuánto tiempo demoran en responder, alguna duda en redes sociales? 

Tabla 9  

Tiempo que demora en responder 

 

Tiempo de espera respuesta 

Alternativa Valor Absoluto Valor Relativo 

1 día 3 100% 

2 a 3 días 0 0% 

1 semana 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

    

 



 

Gráfico N° 9: Tiempo de espera respuesta 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

En los resultados obtenidos el tiempo que se demora en responder las operadoras             

turísticas de Machala es de un 100%, que significa que responden en un 1 día a las                 

dudas de los clientes.  

“Una forma inmediata de comunicar en tiempo real qué está sucediendo: la información             

llega sin salir a buscarla, por ello ha incrementado su popularidad institucional            

rápidamente.” (Annicchiarico, Díaz, & Marín, 2016, pág. 127). Responder         

inmediatamente en las redes sociales es una buena estrategia de competencia ya que             

refleja una buena atención al cliente y demuestra que están pendientes del uso continuo              

de sus redes sociales, brindando información al que la necesite. 

2) ¿Cuentan con personal que esté capacitado para realizar los recorridos           

turísticos? 

Tabla 10  

Personal para realizar los tours 

Personal 

Alternativa Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 2 50% 

 



No 2 50% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor     

 

 

Gráfico N° 10: Personal 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
 
En las operadoras turísticas se determinó que no todas cuentan con personal capacitado             

para brindar los servicios turísticos, con un resultado del 50% que, sí cuentan y un 50%                

no tiene personal capacitado, pero al momento de necesitarlo, ellos recurren a contratar             

guías especializados cuando sea necesario para mejorar su servicio. 

Según Murillo Soto (2016) los emprendedores están capacitados en primeros auxilios           

básicos y reconocen que necesitan más preparación en ese ámbito. Las capacitaciones            

han sido impartidas directamente por el equipo de la red, o esta ha sido intermediaria               

con otro ente, como el Ministerio de Turismo, en todo establecimiento es necesario             

contar con personal altamente capacitado, de esta manera el servicio será de mejor             

calidad y llenará de satisfacción al cliente. 

3)  Durante un recorrido cuales han sido los inconvenientes que se han presentado 
en un recorrido turístico. 

 

 



 Tabla 11  

Inconvenientes en recorridos turísticos 

Inconvenientes 

Alternativa Valor Absoluto Valor Relativo 

Fallas técnicas de transporte 3 38% 

Cambios climáticos 3 38% 

Problemas de salud del guía 2 25% 

Problemas de salud del 
turista 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor      

 

 

Gráfico N° 11: inconvenientes 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

En los inconvenientes que se presentan en las operadoras turísticas muchas veces            

perjudican el ritmo de trabajo, por eso mediante esta encuesta se estableció cuáles son              

 



los factores que se han presentado y han generado inconvenientes en recorridos            

turísticos, con resultados obtenidos en los siguientes, fallas técnicas de transporte con            

un 38%, cambios climáticos 38 %, y por último problema de salud 25 %. 

“En distintos escenarios y contextos los riesgos asociados a la decisión de viajar han              

sido no solo identificados, sino también estimados y valorados en importancia.”           

(Vanegas, 2015, pág. 647). En distintos recorridos se presentan inconvenientes, por eso            

es importante que cada operadora esté capacitada para solucionar y contar con los             

equipos suficientes para llegar a una solución del servicio. 

3.1 Entrevista al Ministerio de Turismo 

En el ministerio de turismo se realizó una serie de preguntas acerca de la calidad de las                 

Operadoras Turísticas, donde se preguntó si creen que las operadoras turísticas están            

altamente capacitadas para brindar servicios turísticos, lo cual nos informaron que toda            

operadora turística que esté certificada por el MINTUR está altamente calificada para            

brindar servicios turísticos a la población, siempre que cuente con el permiso otorgado             

por el ministerio de turismo en donde se realiza una inspección al establecimiento y              

permite su funcionamiento, como segunda pregunta, qué inconvenientes cree que          

poseen las operadoras turísticas poseen en el mercado, la competencia y la economía del              

país son grandes factores que intervienen dentro del proceso de comercialización de un             

servicio, ya que este incide en el estado financiero de cada uno y no permite realizar un                 

consumo por parte de la población ya que su economía se ha visto afectada, y como                

última pregunta cómo calificaría usted, la calidad que poseen las operadoras turísticas,            

si toda operadora turística cuenta con los permisos de funcionamiento y con todo lo que               

establece la ley, estos tendrán un alto grado de calidad en funcionamiento dentro del              

sector turístico.  

4. RESULTADOS 

4.1 Diagnóstico de Calidad de la Operadoras Turísticas 

En la ciudad de Machala mediante un análisis de resultados obtenidos mediante            

encuestas y entrevista se determinó que las operadoras turísticas, cuentan con un alto             

 



grado de calidad, pero en distintos aspectos que van desde su atención e instalaciones,              

pero no es seguro que siempre se mantengan con ese nivel de calidad, ya que a base de                  

eso deben siempre estar preparados para inconvenientes y problemas a futuro lo cual             

podría generar malestar dentro del establecimiento, y que la competencia de operadoras            

turísticas no sean un problema dentro del mercado turístico, ya que mediante un servicio              

brindado que sea de calidad puede posicionarse en la mente del consumidor, es por eso               

que mediante el uso de las normas ISO 9001, establecidas por la Organización             

Internacional de Normalización estas se encargan de regular la mejora de los productos             

y servicios, así como las satisfacción del cliente dentro del establecimiento, de esta             

manera se busca regular las actividades y prestaciones de las operadoras siempre            

cumplan con la satisfacción del cliente para que este esté conforme por el servicio. 

4.2 Propuesta de implementación de un sistema de calidad. 

Con los resultados obtenidos del diagnóstico se puedo contemplar el entorno de la             

situación actual de las Operadoras Turísticas de la ciudad de Machala, en donde             

mediante una propuesta se busca establecer lineamientos de calidad dentro de los            

servicios y productos, y a través de determinadas metas y compromisos del            

establecimiento se busca cumplirlas, y con ellas contar con personal con la capacidad de              

concientizar y dirigir de una manera eficaz y clara, ofreciendo servicios de calidad. 

Entre los factores que podrían deterioran la calidad de un producto van desde la              

infraestructura, instalaciones y la atención que brindan, pero con la implementación de            

un sistema de calidad, se podrán observar cambios que favorecerán tanto a la empresa              

como a sus clientes, de esa manera se regula el manejo adecuado de los servicios, y no                 

existirá una disminución de calidad. 

Es por eso que dentro de la propuesta se busca implementar un sistema de gestión de                

calidad, enfocado en las Normas ISO 9001, que se encargan de regular la calidad de los                

productos y servicios otorgado a los consumidores, manteniendo como objetivo          

principal mejorar el servicio y la atención al cliente brindado por las operadoras             

turísticas, cumpliendo así con los requerimientos que se determinan importantes para           

llevar a cabo un excelente servicio, y a través de los factores que inciden en el                

 



desarrollo de la calidad, se busca mejorar o controlar para que no se presenten              

problemas o riesgos, implementando al personal nuevas capacitaciones, planes de          

seguridad, beneficios e incentivos que permitan mejorar el ámbito laboral. 

La Operadora Turística cada año debería actualizar su sistema de gestión de calidad a              

través de talleres, para lograr que sus servicios logren alcanzar éxito, y adaptarse a              

nuevas tendencias que globalizan a cada vez un mercado, y poder enfrentar a las nuevas               

competencias que se presentan, y de esa manera tener un control de calidad en sus               

servicios y que se mantengan y que sean manejables a los siguientes años. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo investigativo se determinó las causas e inconvenientes que se             

presentan en el mercado turístico, dentro de las operadoras turísticas en donde mediante             

una propuesta se buscar dar conocer el uso de un sistema de calidad en los servicios                

turísticos, en cual traerá beneficios a las operadoras, ya que van desde su imagen a la                

forma en cómo venden un servicio. 

● Dentro del sector turístico debe existir un sistema de gestión de calidad que             

mejore sus servicios y productos para ser consumidos por sus clientes. 

● La falta de personal capacitado alterna en el ciclo natural de funcionamiento, ya             

que indica que no cumplen con un desarrollo de las actividades adecuadamente. 

● En el diagnóstico realizado se determinaron qué factores alteran el          

funcionamiento adecuado de sus servicios, y a través de la evaluación se puede             

encontrar oportunidades para sobrellevar los problemas que se presentan. 

● Usar mecanismo de control implementando las normas ISO 9001 ayudará a           

mejorar la calidad de los productos y controlará los inconvenientes que se            

presentarán dentro del servicio. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



6. RECOMENDACIONES 

● Contar con un sistema de gestión de calidad es necesario para controlar un             

servicio y que se maneje de manera adecuada, para se cumpla la normativa y el               

desempeño del producto. 

● Capacitar al personal permite que consigan nuevos conocimientos o refuercen          

los mismos, habilidades y destrezas que influyen en el desarrollo de su trabajo, y              

además es una inversión para la empresa que a futuro dará mejor resultados. 

● Conocer las fallas o inconvenientes que se presentan en los servicios, permite            

que se mejore el producto, tomando en cuenta cuáles son sus errores el servicio              

ya no tendrá los mismos fracasos que han venido arrastrando. 

● Usar las normas ISO 9001 ayudará a que el servicio cumpla con las expectativas              

del cliente, y el mejoramiento de la organización del establecimiento. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo A Encuesta a Gold Travel 

 

Anexo B Encuesta a Mónica Tours 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo C  Encuesta a la población 

 

 

Anexo D Entrevista al Ministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

Anexo E Agencias y Operadoras Encuestadas 

 


