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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer cómo potencia turística al Ecuador, 

ofreciendo servicios de calidad para la satisfacción de las necesidades que hoy en día 

tiene el turista. El turismo se ha convertido en una de las principales divisas económicas, 

generando ingresos por las distintas actividades que se realizan en los atractivos que 

existen en el País. El Ministerio de Turismo (MinTur) tiene como ventaja competitiva 

que las empresas inmiscuidas en el sector turístico busquen un personal altamente 

capacitado, para brindar un trato de excelencia al cliente, una de las iniciativas del Mintur 

es promocionar la marca “All You Need Is Ecuador” este anuncio muestra al mundo las 

bondades y maravillas con las que cuenta cómo; su cultura, sus costumbres, y cada uno 

de los destinos turísticos más sobresalientes del País. Para el presente proyecto se ha 

utilizado el modelo SERVQUAL, el cual está enfocado en mejorar la calidad de los 

servicios prestados en las diferentes empresas y organizaciones para saber si el cliente 

alcanzó sus expectativas y percepciones, tomando en cuenta que para brindar un mejor 

servicio se debe causar una completa satisfacción, con una excelente planta turística y un 

recurso humano altamente capacitado, y así conseguir los objetivos trazados que se 

proponen las empresas. Aplicando este modelo se alcanzará la visión propuesta por el 

MinTur, que se deberá lograr la excelencia de la calidad en los diferentes servicios 

prestados.  

PALABRAS CLAVES: Turismo, Destinos Turísticos, Calidad, Cultura, Ministerio de 

Turismo.  

 

 

 



 

ASBTRACT 

 

The present work aims to make known how power tourist to the Ecuador, offering quality 

services for the satisfaction of needs that today has the tourist. Tourism has become one 

of the major currencies economic, generating income from activities performed in the 

attractions that exist in the country. He Ministry of tourism has as advantage competitive 

that them companies concerned in the sector tourist seek a personal highly trained, to 

provide a try of excellence to the customer, an of them initiatives of the MinTur is 

promote it brand "All You Need Is Ecuador" this ad shows to the world the benefits and 

wonders with which has how; its culture, its customs, and each one of the most 

outstanding tourist destinations in the country. For this project has been used the 

SERVQUAL model, which is focused on improving the quality of the services provided 

in different companies and organizations to find out if the customer reached your 

expectations and perceptions, taking into account that a complete satisfaction with an 

excellent tourist plant and a highly trained human resource must cause to provide better 

service , and thus achieve the objectives proposed companies. Applying this model is 

reached the vision proposed by the MinTur, that is must achieve the excellence of the 

quality in them different services provided. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo ha desempeñado parte importante y fundamental en este siglo XXI, es una 

nueva alternativa para el desarrollo de cada pueblo, sitio o país, según la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) “el turismo comprende las actividades que hacen las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual” 

“El turismo no solo genera un incremento económico al país, sino para que haya turismo 

en los diferentes atractivos deben de existir cambios, alteraciones que conviertan de un 

atractivo recurrente a un atractivo potencial, para realizar las diferentes actividades 

turísticas”. (Breno, Olague de la Cruz, & da Silva Lemos, 2012, pág. 3). La industria del 

turismo es la más rentable y que genera nuevas divisas económicas al prestador de este 

servicio, Ecuador le ofrece al turismo una gran variedad de diversas propuestas, es un 

país con una inmensa riqueza natural y cultural, sitios arqueológicos, ciudades 

patrimoniales, parques naturales, actividades recreativas como diversos deportes donde 

se aprovecha cada espacio geográfico, valles y volcanes que hacen que el turista tenga un 

panorama inimaginable, una extensa y prodigiosa Amazonia donde se encuentra una gran 

variedad de flora y fauna, y en donde las islas galápagos hacen un claro ejemplo que 

Ecuador debe estar situado entre los primeros lugares de destino turístico a visitar ya que 

es el país donde se concentra la mayor biodiversidad del planeta, por este sin fin de 

atributos que brinda Ecuador se convierte como un destino favorito para el turista. 

“La calidad en los servicios prestados por las empresas ha tomado una mayor importancia 

en el ámbito mundial, ya que las organizaciones se plantean ciertas ventajas competitivas 

para darle una verdadera satisfacción al cliente”. (Santamaria Escobar & Cadrazco Parra, 

2011, pág. 4). La calidad es el cumplimento de requisitos y características inherentes de 

un producto o servicio que logra satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, la 

calidad en el servicio cada día se vuelve más significativo, al brindar un servicio o 

producto de calidad al consumidor se lo logra fidelizar teniendo en cuenta que en un 

futuro este volverá, el cliente o turista hará publicidad gratuita por el servicio recibido, 

por eso es fundamental cumplir con todos los requisitos y parámetros fundamentales que 

garanticen la calidad que se presta, ya que el éxito de toda empresa recae sobre el nivel 

de excelencia del servicio que ofrece. 

“La teoría en las organizaciones, el recurso humano debe adaptarse al aprendizaje, 

conocimiento e innovación día a día para así lograr las metas y los objetivos que se han 



2 
 

trazado las empresas”. (Mejía-Giraldo, Bravo-Castillo, & Montoya Serrano, 2013, pág. 

3) . El talento humano en una empresa o en un destino es la carta de presentación de este 

ya que si no está comprometido con dicha institución pueda que brinda un servicio que 

no satisface al cliente, ya que el cliente siempre espera más de lo que se imagina, si este 

queda totalmente complacido tendremos a uno satisfecho y se logrará fidelizarlo y una 

publicidad de boca a boca que le sale gratis a la empresa o destino.  

La prestación de un servicio debe estar relacionado con la calidad porque  es un bien 

prestado con conjunto de actividades que van asociados con la debida atención del cliente 

hacia el demandante de un producto o servicio que desee satisfacer, para una debida 

atención al cliente el talento humano de una empresa o una institución debe estar 

comprometido con ésta, así el cliente quede satisfecho con lo que esté consumiendo y no 

solo que quede complacido, más bien superar las expectativas que tiene con la adquisición 

de un producto o servicio. 

El objetivo principal para este proyecto es “Convertir a Ecuador en el principal destino 

turístico con excelente calidad en los servicios prestados” (Ministerio de Turismo), con 

esto debemos tener en cuenta que es un País maravilloso, para el turista extranjero y para 

el turista Nacional, el Ecuador es un país biodiverso en cual donde se puede encontrar 

muchas especias endémicas, y atractivos destinos que hacen que el turista quede 

sorprendido y que a este lo haga un visitante frecuente a cada destino que cuenta este 

bondadoso País, la excelencia en la calidad en el país en la prestación de los servicios es 

muy escasa ya que en esto se ve inmiscuido todas las personas que estén y no estén 

implicadas en el turismo para esto se debe implementar capacitaciones para brindar un 

servicio de calidad al turista. 

2. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la visión del Ministerio de 

Turismo (MinTur), el turismo en Ecuador, La calidad, también se analizara calidad en los 

Servicios prestados, hoteleros, transporte,  guía turístico, y atención al cliente, se tomó en 

cuenta del marketing de destinos turístico ,el ecuador y la acción turística, el modelo 

servqual para la medición de la calidad del servicio en el que se describe las cinco 

dimensiones para la medición de la calidad de las empresas como la fiabilidad la 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y los Elementos tangibles estas dimensiones 

son necesarias para que las empresas logren ofrecer servicios de calidad y puedan cumplir 
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con las expectativas de la comunicación boca a boca, las necesidades 

personales,experiencia,comunicaciones externas y la percepción, que los clientes  

generan una vez ya recibió el servicio. 

3. VISION DEL MINISTERIO DE TURISMO  

“Convertir a Ecuador en potencia turística, Un destino único que desarrolle su patrimonio 

natural – cultural y sea reconocido por la excelencia en la calidad de los servicios” 

(Ministerio de Turismo). La finalidad que tiene el gobierno Ecuatoriano es dar a conocer 

al mundo entero los destinos turísticos que tiene para ofrecer a las diferentes 

segmentaciones de turistas que lo ven a Ecuador como un destino a visitar por la belleza 

de su flora y fauna. El ministerio de turismo ha realizado spot publicitarios con la marca 

“ALL YOU NEED IS ECUADOR” mostrando los atractivos para captar la atención de 

los turistas nacionales y extranjeros, las entidades que prestan los servicios turísticos 

deben de estar capacitados para brindar servicios de calidad. Mediante modelos que 

midan el grado de satisfacción del cliente. 

4. TURISMO EN ECUADOR 

Se tiene entendido que Ecuador en sus 4 regiones, Región Insular o Galápagos, Litoral o 

Costa, Andina o Sierra y Amazonio u Oriente,  es completamente atractivo para el turista 

extranjero y para el turista Nacional, ya que es un país donde se puede desarrollar 

cualquier actividad para la plena satisfacción del turista en general, el turismo ha ido 

creciendo paulatinamente y se ha ido convirtiendo en generador de divisas económica, 

dejando a un lado el concepto que se tenía que la única fuente de ingreso que tenía el país 

era el Petróleo o la exportación de banano, estas dos fuentes de ingresos siempre han sido 

las que tenían como principal generación de divisas para el Ecuador, pero el turismo en 

los últimos años se ha convertido en uno de los principales generadores de ingresos al 

país la Organización Mundial de Turismo (OMT) define que “El turismo sostenible es 

todo aquello que satisface las necesidades que tengan los turistas, con un grado de 

rigurosidad de control para la protección de los atractivos turísticos, fomentando el 

desarrollo de las personas que deben preservar el medio ambiente”. (Monge & Yagüe 

Perales, 2016, pág. 4).  

Se debe  gestionar los recursos de manera que las necesidades económicas y sociales sean 

eficientes, ya que debemos de cuidar lo que tenemos no solo para nosotros en el instante 

sino más bien cuidar para las futuras generaciones, por tal razón no se debe contaminar 
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las reservas naturales que cuenta el país ni cualquier otra, tener en cuenta la capacidad de 

carga que tiene cada destino en el país para no sobre cargarlo de turista y hacer un debido 

manejo de capacidad de carga para no causarle ningún daño o alteración que cuenta cada 

área natural o cultural que cuenta el Ecuador.  

“La Apuesta por un turismo consiente y el sostenible, sol y playa lo propone como el 

turismo consiente siendo el que más se ha dado en el país, pero pretende un turismo 

sostenible que sea amigable con el medio ambiente”. (Valenzuela Robles, 2015, pág. 5). 

El País tiene un turismo como el de Sol y Playa que es el que siempre se ha ofertado al 

turista, el que siempre ha consumido este destino es el turista nacional yendo a conocer 

las múltiples playas que cuenta el país siendo una más atractiva que la otra, el turismo 

alternativo es el que se ha ido incrementando en los últimos años es decir que el turista 

ya no solo busca Sol y Playa. 

El turista busca visitar otros destinos cómo es la Amazonia, conocer cada comunidad que 

se adentra en el Oriente Ecuatoriano, estas comunidades ancestrales se han vuelto 

atractivas para el turista que desea conocer su forma de vida, creencias, rituales curativos 

y otros por cambiar su forma de vida. 

5. CALIDAD 

Es un conjunto de características inherentes del producto o servicio que cumple con las 

expectativas establecidas y que dan la satisfacción del cliente al recibir los servicios de 

calidad para su mayor comodidad. “La calidad tiene como función de fomentar las buenas 

prácticas empresariales, y la filosofía de una excelente gestión, para la orientación del 

cliente, el trabajo en equipo y la mejora continua, para ofrecer un servicio o producto de 

calidad”. (Mendoza Sierra, Orgambídez Ramos, & Carrasco González, 2010, pág. 4). La 

calidad es un sistema de gestión que debe implementarse en todas las empresas, con el 

fin de proveer un producto o servicio que realmente satisfaga al cliente, éste siempre va 

a esperar algo más allá de lo que desea. 

Implementar la mejora continua es un proceso para saber si el producto o servicio cumple 

con las expectativas que desea el cliente, pero este proceso siempre se lo debe de realizar 

para saber sus necesidades por tal razón siempre se debe mejorar y brindar un mejor 

servicio de calidad, la única manera de ofrecer un buen servicio es trabajando en equipo 

para lograr la máxima satisfacción del cliente y así poderlo fidelizar a la empresa. 
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     5.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS PRESTADOS  

La calidad en los servicios prestados es brindar al cliente lo que éste necesite o requiera 

el cliente es el principal elemento en nuestro negocio, en el concepto de calidad de 

servicios prestados. 

 Hacemos referencia en que el personal de la empresa debe estar altamente calificado y 

capacitado con respecto a la atención del cliente, debido a que la empresa ofrece una 

atención desagradable el consumidor o cliente no va a volver a requerir los servicios por 

el miedo en que no le podrán ayudar en información o por el motivo en que lo traten de 

una forma descortés he aquí donde la empresa pueda perder un cliente y eso resulta 

pérdidas por un ingreso menos que van a tener. 

Otra manera en que puede tener una mejor calidad es refiriéndose a la capacitación el 

trabajador debe estar al tanto de los últimos acontecimientos que se ha dado en nuestro 

país. Tener conocimiento para indicar los lugares que han sufrido catástrofes naturales 

para no recomendar y dar una máxima seguridad. Es importante dar mayor prioridad a 

los clientes sobre alguna duda que tengan saber que el personal está dispuesto a cumplir 

con todos los requerimientos que deseen y dar solución a los problemas al instante. 

      5.2 CALIDAD EN SERVICIOS HOTELEROS 

La hotelería en el País se ha incrementado en la última década por el crecimiento de la 

demanda turística, “Al cliente se lo fideliza brindándole un servicio de calidad, esto es lo 

que esperan conseguir todas las empresas con la mejora continua, tener un cliente 

satisfecho, para saber si supero las expectativas por el servicio o producto que requería”. 

(Santamaria Escobar & Cadrazco Parra, 2011, pág. 4).Con el argumento planteado el 

sector hotelero de las 4 regiones del País se debe implementar mejoras para la prestación 

de un servicio de calidad, teniendo en cuenta que los hoteles, resorts, lodges, pensiones y 

hostales en si todo aquel que preste un servicio de alojamiento debe estar vinculado hacia 

una mejora continua en sus servicios. 

La planta hotelera es parte fundamental y prioritario para el desarrollo turístico del País, 

prestar un servicio de alojamiento de calidad es algo esencial que se debe tomar muy en 

cuenta este sector, la hotelería se viene dando en el Ecuador de manera empírica y 

desordenada la mayoría sin ningún conocimiento en brindar estos servicios de hospedaje, 

las grandes cadenas hoteleras, le llevan una gran ventaja a los hoteles pequeños la mayoría 

de estos son empíricos o son heredados por la familia que han visto que la hotelería como 
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un beneficio monetario. “Por lo cual el Ministerio de Turismo se ha visto involucrado en 

realizar un reglamento para regir y controlar estas entidades de alojamiento con los 

requisitos necesarios para brindar un servicio de calidad”. (Manual de Aplicación del 

Reglamento de Alojamiento Turístico, 2015)  

   5.3 CALIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

Hoy en día el transporte es un medio muy importante dentro del turismo que desde años 

atrás se ha venido desarrollando llegando a ser una pieza fundamental para trasladarse de 

un destino a otro. 

“El transporte es una parte fundamental para el desarrollo del turismo, ya que el turista 

siempre ha requerido el desplazamiento de un lugar de origen al destino que este desee”. 

Según (Viloria Cedeño, 2012, pág. 13). Existen varios medios de transporte por lo cual el 

incremento del servicio de turismo ha logrado facilitar la visita a los diferentes atractivos 

turísticos tomando en cuenta que por la alta demanda estos medios han mejorado su 

capacidad por lo que existen diferentes tipos de turistas que son muy exigentes. A pesar 

de ser un servicio complementario existe una gran competencia en el mercado por el cual 

optan por ofrecer lo mejor de sus productos garantizando buena calidad y convirtiéndose 

en lo prioritario para los turistas que buscan llegar seguros a su destino, debe de tener en 

cuenta que los accesos hacia los atractivos se encuentren en buen estado y cuenten con 

señaléticas necesarias para facilitar el manejo y no tengan ningún malestar en el 

transcurso del viaje. “El Ministerio de Turismo mediante el PLANDETUR ha propuesto 

realizar algunos proyectos significativos para mejorar la conectividad que tiene los 

destinos turísticos, mejorando la viabilidad, teniendo mejor señalización en las carreteras, 

y un plan nacional de equipamiento turísticos en los terminales terrestres, aéreos y 

acuáticos”. (Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para 

Ecuador, págs. 271-272). Estos planes serán de gran ayuda para un mejor desarrollo 

turístico, para el turista nacional y extranjero es de gran ayuda que se pueda brindar 

información correcta y eficaz en las señalizaciones de las carreteras y en los terminales 

del País.  

     5.4 CALIDAD EN EL SERVICIO DE GUIA TURÍSTICO  

El guía de turismo es importante para el desarrollo del mismo ya que es la persona 

debidamente formados en instituciones, en Ecuador los tipos de guías se clasifican en 
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Guía Local, Guía Nacional de Turismo y el Guía Nacional Especializado que se divide 

en Patrimonio Turístico y de Aventura. 

 Guía Local: es la persona natural que tiene conocimiento y experiencia para 

proporcionar a los visitantes información detallada de un lugar turístico, Los guías 

locales no pueden ejercer la guianza en áreas protegidas, los guías locales que 

pertenecen a una comunidad podrán ejercer su labor de guianza solo en las áreas 

protegidas donde residen. (Reglamento Nacional de Guianza Turística, pág. 5). 

 Guía Nacional de Turismo: persona natural que ha obtenido su título profesional 

en una institución acreditada para el desempeño de esta actividad y ese el que 

conduce y dirige a los turistas, para mostrar orientar e interpretar el patrimonio 

turístico nacional. (Reglamento Nacional de Guianza Turística, pág. 6). 

 Guía Nacional Especializado: la persona natural que tiene conocimientos en una 

actividad específica conforme a las competencias que definan cada especialidad, 

estas se dividen en; 

 Especialización en Patrimonio Turístico: es la persona capacitada para 

interpretar el patrimonio turístico nacional de carácter natural y cultural, 

incluyendo las áreas protegidas. 

 

 Especialización en Aventura: este debe estar capacitado para desarrollar las 

siguientes actividades de turismo de aventura; senderismo, cicloturismo y para la 

realización de otras actividades de aventura como el buceo, alta montaña, kayak, 

rafting y cayoning, deberán contar con la certificación que la habilidad. 

(Reglamento Nacional de Guianza Turística, págs. 6-7). 

5.5 CALIDAD EN LA ATENCION AL CLIENTE 

Es muy importante la calidad en toda organización para ofrecer un mejor servicio y 

satisfacerlas necesidades del cliente por medio de una buena atención cumpliendo todas 

sus expectativas y deseos. 

“La atención al cliente es pieza fundamental en el crecimiento de las empresas ya que 

juega un factor importante, las necesidades del cliente últimamente van en aumento por 

eso las organizaciones deben lograr su incremento en la productividad para ser 

competitivo en el mercado”. Según (Najul Godoy, 2011, pág. 4). Se debe de tomar en 

cuenta que todo se basa en la atención al cliente ya que es la primera impresión que se 
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muestra contar con personal altamente capacitado que reúna todo el requisito necesario 

para brindar un buen servicio con una seguridad en sí mismo y conocimiento a la hora de 

dirigirse a las personas que buscan orientación. 

“Las empresas que han invertido en el desarrollo de las herramientas para brindar un 

mejor servicio al cliente son más exitosas, ya que tienen la filosofía de conocer a sus 

consumidores y no solo tener información del cliente”. (Montoya Agudelo & Boyero 

Saavedra, 2013, pág. 3).La calidad esta sobre todas las cosas que ayudan al crecimiento 

de las empresas a ser mejores y a tener clientes fidelizados que desearan utilizar dichos 

servicios. 

6. MARKETING DE DESTINOS TURISTICOS 

La existencia de las redes sociales está cambiando la visión de los diferentes prestadores 

de servicios ya que este medio es el indicado y adecuado para llegar a la mayoría de 

personas que serán futuros clientes, por eso hoy en día  las diferentes empresas dan a 

conocer los diferentes sitios turísticos que hay, además el ministerio de turismo y 

prestadores de servicios ven con buenos ojos la manera  de proyectarse y comunicarse 

por  las diferentes  redes sociales son una gran acogida a nivel global, tiene la manera de 

transmitir de forma instantánea cualquier parte del mundo, por eso Ecuador  ha tomado 

la iniciativa de proyectarse al mundo con la campaña del Ministerio de Turismo 

(MinTur).“AllYouNeedIsEcuador” este anuncio da a conocer al mundo las maravillas 

que tiene el país, con estos spots publicitarios que ha realizado se ha reflejado la afluencia 

de turistas extranjeros al país y los propios turistas internos, ya no buscan los mismos 

destinos de siempre desean algo más algo nuevo por conocer. El Plan de Marketing del 

Ministerio de Turismo es innovar los destinos turísticos, el aumento de turistas 

internacionales y nacionales se vaya duplicando. “El PLANDETUR2020, no busca 

incrementar el flujo de turistas internacionales sino más bien que cada turista genere más 

divisas económicas en sus lugares de destino”. (Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo 

de Turismo Sostenible para Ecuador, págs. 167-168-316). 

7. EL ECUADOR Y LA ACCION TURSITICA 

El Ecuador se ha centrado generalmente en una visión de arquitectura moderna que ha 

sido de gran ayuda para que aumente el turismo en nuestro país. Las ciudades principales 

han sido un alojamiento muy importante para el turismo debido a su gente amable y 
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hospitalaria además de su comida y tradiciones ante esta gama de factores se integra el 

turista con las personas. Según el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº1BARRERAS PARA EL ESTUDIO DE LA MARCA - CIUDAD 

FUENTE: (Valenzuela Robles, LA ESTRATEGIA DE MARCA CIUDAD EN LA 

FUNCION DE TURISMO, 2015, pág. 8)  

Nos muestra las barreras de estudio la escaza bibliografía que presenta las ciudades 

referentes a las localidades generando estrategias en el entorno competitivo. La segunda 

barrera es la poca amplitud de la acción turística cuyo nuevo enfoque involucra a la 

promoción que cada ciudad pretende distinguirse ante la vista de los habitantes y turistas 

la última barrera es la nula aplicación identificaría del nombre de la ciudad con la cual no 

es un factor de productividad en la cual los turistas no les place visitar. 

Esto nos permite visualizar que el turismo ha desarrollado en la sociedad actual cambios 

que los mismos habitantes para tener un ingreso busca la manera de sobresalir ante la 

vista de los turistas y día a día aumente las visitas y a su vez permitiendo la generación 

de ganancias. (Valenzuela Robles, LA ESTRATEGIA DE MARCA CIUDAD EN LA 

FUNCION DE TURISMO, 2015). 

8. EL MODELO SERVQUAL PARA LA MEDICION DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 

El modelo SERVQUAL fue elaborado con el propósito de mejorar la calidad de los 

diferentes servicios prestados en las organizaciones que buscan la medición de las 

percepciones del cliente, mediante un cuestionario que permite evaluar la calidad una vez 

que hayan recibido los servicios van a generar expectativas permitiendo saber las 

percepciones mediante los factores y dimensiones que han tenido donde se podrá medir 

el grado de satisfacción del cliente. 

• Genera estrategias debiles ante el entorno
competitivo.

ESCASA BIBLIOGRAFIA  REFERENTE 
A MERCADOTECNIA DE 

LOCALIDADES 

•Generan una vision de corto alcance y solo 
enfocada a la accion turistica tradicional 

POCA AMPLITUD DE LOS 
ACTUALES ENFOQUES 

PROMOCIONALES CENTRADOS  
EN LA ACCION TURISTICA 

•Genera un debil posicionamiento que limita la 
generacion de nuevas aplicaciones de la 
identidad local 

NULA APLICACION  
IDENTITARIA DEL NOMBRE DE  

CIUDAD



10 
 

“En la actualidad el modelo Servqual agrupa cinco dimensiones para medir la calidad del 

servicio en las investigaciones de ZEITHAML, BITNER y GREMLER quienes crearon 

el modelo para mejorar las expectativas del cliente”. Según el artículo de (Matsumoto 

Nishizawa, 2014, pág. 7). En el modelo se pueden realizar preguntas por cada dimensión 

esto permitirá a las empresas conocer las fallas de los servicios que brindan. 

Aplicar el modelo de Servqual se obtiene la medición de la calidad de los prestadores de 

servicios, calificando la calidad del establecimiento, saber lo que desean los 

consumidores lo que encuentran y buscan para su comodidad, sus brechas de  

insatisfacción ordenando el más grave problema y el menos defectos de calidad. 

Las cinco dimensiones que considera el modelo SERVQUAL que categorizan las 

expectativas de los clientes respecto a los servicios recibidos según el grafico. 

 

Gráfico Nº2 dimensiones de la calidad del servicio 

 FUENTE: ( Muñoz Machado, 1999, pág. 211) 

Aplicar estas dimensiones en los servicios prestados ayuda  a que las empresas logren 

alcanzar los objetivos deseados para brindar servicios de calidad. 

 Fiabilidad:  

 Se interesan en lograr cumplir los requerimientos de los clientes comprometiéndose  

a solucionar todo tipo de problema de una forma cuidadosa y rápida. 

 Logran realizar por primera vez bien el servicio prestado. 

  Concluyen los servicios a tiempo no cometen errores a la hora de brindar los 

servicios. 

 Los clientes siempre buscan una buena atención que sea confiable así se sentirá a 

gusto que tendrá deseos de volver a utilizar los servicios de las empresas. 

 Capacidad de respuesta:  

 El personal se encargara de comunicar al cliente cuando concluirá el servicio que 

solicito. 
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 El personal de la empresa siempre están dispuestos para ayudar sobre una posible 

inquietud o problema con los servicios o productos.  

 El personal debe ser comunicativo que sepa expresarse y sea rápido en contestar los 

llamados o pedidos de los clientes. 

 El personal nunca debe de estar ocupado para responder alguna inquietud que tenga 

el cliente. 

 Seguridad:  

 El personal de las empresas  debe mostrar seguridad y confianza   

 Hacer que el cliente se sienta seguro donde vaya  adquirir los servicios. 

 El personal debe de ser amable en su trato hacia el cliente. 

 El personal debe de estar capacitado y tener conocimiento suficiente para responder 

las preguntas que realicen los clientes. 

 Las  empresas deben de lograr proteger a los clientes ante cualquier circunstancia 

logrando que estén en total tranquilidad. 

 Empatía:  

 Las empresas ofrecen a los clientes una atención personalizada. 

 Las empresas deben de tener horarios convenientes para todos los clientes. 

 Las empresas deben tener personal que ofrezcan atención personalizada. 

 Se deben de preocupar por los intereses y necesidades  de cada uno de sus clientes.  

 De debe de tener la habilidad de comprender y reconocer los deseos de los clientes. 

 Elementos tangibles: 

 Los prestadores de servicios deben invertir en la apariencia física  moderna. 

 Deben contar con instalaciones que atraiga la atención de los clientes, equipos 

modernos  que presten la comodidad y 

 El personal de la empresa de servicio debe tener una buena imagen manteniendo 

todo en orden y limpio. 

 Deben considerar todos los elementos materiales atractivo, estos llegan a ser 

cuestionados por los clientes, las empresas que prestan servicio deben de 

considerar estos argumentos para tener una alta acogida del lugar.  

Las expectativas permiten saber si los clientes están satisfechos del servicio que han 

recibido y el desempeño de las empresas se debe de considerar los siguientes 

condicionantes en la formación de las expectativas. 
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 La comunicación boca a boca:  

 Esta estrategia permite que los clientes una vez que hayan recibido los servicios 

pasen la voz a sus conocidos de lo que fue su experiencia.  

 Permite transmitir de una manera rápida acerca de las expectativas del lugar que 

presto servicio, buscan dar a los clientes razones para hablar de sus productos y 

servicios. 

 Las empresas deben de promocionar herramientas adecuadas para que los 

consumidores puedan dar su criterio acerca de lo servicios que adquirió    ya sea 

en la página web que tenga las empresa. 

 Las necesidades personales:  

 Las empresas deben buscar dar solución al mínimo detalle que tengan los 

consumidores. 

 Las empresas deben de cumplir con todas las atenciones que el cliente desee, si el 

cliente quiere hacer algún encargo se lo realiza en ese mismo momento. 

 Se debe de considerar capacitar al personal para que adquieran una mejor atención 

al cliente. 

 Experiencia:  

 Se debe de marcar una diferencia de los servicios que se ofrece. 

 Es importante cumplir con todos los requerimientos que se le hayan presentado al 

cliente. 

 Las empresas deben brindar servicios complementarios que los consumidores 

aprecien. 

 Comunicaciones externas: 

 Las empresas deben de disponer de todos los servicios necesarios para que los 

clientes no tengan incomodidades. 

 Se logra proyectar una imagen favorable de las actividades productos o servicios 

de las empresas 

 Las empresas mantienen comunicación con proveedores y clientes para su 

beneficio al momento de ofrecer los servicios.  

 La percepción: 

 Es la forma en que las personas valoran los servicios de una empresa. 

 las empresas deben de cumplir los servicios ofertados para una plena satisfacción 

de cliente. 
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El modelo SERVQUAL es muy importante para todo tipo de organizaciones que buscan 

saber la opinión  de los clientes ,si lleno sus expectativas y percepciones por medio de la 

medición de la calidad se debe de dar una buena impresión con instalaciones y equipos 

modernos con buena atención y tecnología el personal también se lo considera una parte 

fundamental debe de estar capacitado para brindar información con seguridad y confianza 

esto permite que los clientes quieran seguir utilizando los servicios y que el personal 

labore de una forma eficiente demostrando día a día  ser mejores y siempre dándole 

solución a todos los posibles problemas logrando alcanzar los objetivos que se ha 

propuesto la empresa. 

9. CONCLUSION 

En conclusión, se puede decir que el Ministerio de Turismo (MinTur) y su visión de 

convertir al Ecuador como potencia turística son muy amplios debido a que involucra la 

calidad de los servicios que ofrece al turista para su mejor comodidad y así que tenga una 

mayor permanencia en la ciudad o en el País. 

El turismo a su vez ha desarrollado cambios en la sociedad en su forma de pensar y en su 

visualización de emprendimiento, hoy en día las familias para salir adelante buscan la 

mejor opción de negocio y tener un ingreso extra en su familia. El Ecuador es un país 

multiétnico y pluricultural en estos últimos años ha incrementado el turismo, permitiendo 

al estado con esto la mayor afluencia de turistas y a su vez tener un ingreso para su 

presupuesto.  

El turismo ha generado ingresos para las familias ecuatorianas implementando nuevas 

formas de ingresos para su sustentabilidad en el hogar permitiendo tener una iniciativa 

propia para su bienestar.  

En el Ministerio de turismo (MinTur), para aumentar los ingresos de turistas extranjeros 

es necesario impartir capacitaciones para de conocimiento global sobre la manera de 

atender a un turista potencial y como saber expresarse en su trato y la manera de cómo 

lograr que un turista opte por ejecutar actividades turistas presentando un servicio de 

calidad y de excelencia para sobresalir entre sí con diferentes empresas turísticas. 

Toda empresa busca ofrecer a los clientes lo mejor, teniendo buenas instalaciones, plan 

de actividades, comodidad en la habitación, todo esto conforma un servicio de excelencia. 
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