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LA INCIDENCIA DEL SERVICIO TURÍSTICO OFRECIDO EN EL CANTÓN 

HUAQUILLAS POR LA AUSENCIA DE UNA AGENCIA ESPECIALIZADA EN 

TALENTO HUMANO. 

AUTORA: Yuli Morales 

RESUMEN 

Considerando el talento humano como un factor importante en las organizaciones para alcanzar 

los objetivos deseados las empresas hoy en día requieren de personal altamente capacitado que 

tenga la rapidez de adquirir conocimiento volviéndose más competitivo. La presente 

investigación se centran en los beneficios que existirían para rescatar la imagen de las personas 

que buscan dar lo mejor de sí utilizando los principios de Deming  basados en la mejora 

continua para el desarrollo de la calidad esto permitirá una gran aceptación por parte del turista 

que busca  personal que conozcan los estándares culturales. Huaquillas se ve en la obligación 

de mejorar los servicios turísticos por ser frontera debe de informar de manera segura y 

confiable. Los atractivos que existen en el cantón son una fuente de ingreso económico 

fundamental aparte del comercio, las organizaciones no se detendrá en usar el modelo de 

Deming para mejorar su crecimiento en la calidad y a su vez si el Cantón Huaquillas contara 

con las agencias de talento humano no dudaran en enviar a su personal para fortalecerlo. 

 

PALABRAS CLAVES: Calidad, servicio, talento humano, turismo, principio de Deming, 

mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Considering the talent human as a factor important in the organizations to reach them objectives 

desired them companies today require of personal highly trained that have it quickly of acquire 

knowledge returning is more competitive. This research focuses on the benefits that would 

exist to rescue the image of people seeking to give the best of themselves using the Deming 

principles based on the continuous improvement of quality development, this will allow a great 

acceptance by the tourist seeking staff who know the cultural standards. Huaquillas is seen in 

the obligation of improve them services tourist by be border must of report of way safe and 

reliable. Them attractive that exist in the canton are a source of income economic fundamental 

apart from the trade, them organizations not is stop in use the model of Deming for improve its 

growth in the quality and to its time if the Canton Huaquillas counted with them agencies of 

talent human not doubted in send to your personal to strengthen it. 

 

KEY WORDS: Quality, service, human talent, tourism, Deming's beginning, improvement 

continues. 
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1. INTRODUCCION 

La presente investigación acerca de la incidencia que existen al no contar con una agencia 

especializada en talento humano en el cantón Huaquillas provincia de El Oro ocasionan 

malestar en los servicios turísticos que se ofrecen. 

El turismo se ha convertido en unas de las principales fuentes de ingresos económicos a nivel 

mundial, en cada uno de los países logrando mostrar su riqueza y belleza que con el pasar de 

los años se han venido caracterizando por ser reconocidos atrayendo a los turistas para que 

puedan conocer los destinos y se lleven una buena imagen del lugar que visitó. 

Según (Barbosa de Sousa & Dominique-Ferreira, 2012, pág. 10). Hoy en día el turismo es 

importante a nivel mundial por que permite que las personas viajen asumiéndose como uno de 

los principales motores de una economía a escala global. En la actualidad se logra alcanzar 

grandes ganancias con las actividades que se pueden realizar en los destinos, es un factor que 

permite el desarrollo generando una máxima oferta por la  visita de los turistas nacionales y 

extranjeros que desean conocer más de cerca cada rincón del País. 

El cantón Huaquillas provincia de El Oro cuenta con una zona privilegiada por ser frontera se 

identifica por el comercio y las distintas actividades que se pueden realizar uno de los 

problemas principales es que no cuenta con personal que demuestre estar en las condiciones 

necesarias para asumir su responsabilidades de brindar servicios turísticos. 

El Talento humano es primordial en toda organización pública o privada sin él; no se podría 

realizar una mejora continua en los servicios turístico que se vaya a ofrecer, la falta de una 

agencia que reclute talento humano para fortalecer sus conocimientos su forma de laborar 

correctamente por medio de cursos y capacitaciones que los ayude a rendir de una mejor 

manera. 

Los siguientes autores (Riascos Erazo & Aguilera Castro, 2011, pág. 10). Consideran que se 

debe de capacitar al personal para que tengan conocimientos, mejorando sus habilidades y 

destrezas y puedan realizar mejor su labor con el objetivo de lograr alcanzar las metas 

propuestas por las empresas. 

Con base a lo comentado el presente trabajo se plantea como objetivo analizar la problemática 

por la ausencia de una agencia especializada en talento humano para obtener la búsqueda de la 

satisfacción turística. 
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Partiendo de lo dicho, el problema se estructura por el escaso desarrollo turístico por no tener 

conocimientos acerca de los servicios turísticos, y por no contar con agencias que se 

especialicen en contar con personal de talento humano capacitado. 

Es importante que el cantón Huaquillas provincia de El Oro exista una agencia especializada 

en reunir el mejor talento humano para ayudar a que las empresas aporten a su desarrollo esto 

permitiría que el personal tenga más confianza en sí mismo y pierdan todos sus miedos, una 

vez que se encuentren preparados ellos puedan ejercer sin ningún problema en cualquier área 

de trabajo.  

La estructura del presente informe estará compuesto por cuatro secciones iniciaremos con el 

turismo en el cual vamos hablar a nivel global como se ha convertido en una de las principales 

fuentes de ingreso económico también acerca del turismo en el Ecuador y en el cantón 

Huaquillas como ha sido su crecimiento, luego se expone  acerca de los servicios turísticos la 

forma en  cómo se deben ofrecer ,  hablaremos del talento humano y su importancia de capacitar 

al personal para que rinda de forma excelente en las empresas, se hablara de la satisfacción , 

principios de Deming para la mejora continua para aplicar por la ausencia de la agencias 

especializadas en talento humano y estas ayuden a que el personal se sienta en las mejores 

condiciones para ejercer su trabajo y por último los resultados de las encuestas realizadas  a 

continuación se desarrollara cada uno de estos aspectos. 

2. TURISMO 

Es una de las principales industrias del mundo se ha convertido en una de las vitales fuentes de 

ingreso económico mejorando el desarrollo en todos los países .Este crecimiento ha permitido 

que se puedan mostrar la belleza de los destinos turísticos actualmente llegando a ser 

reconocidas y muy visitadas en el cual podrán disfrutar de una variedad de tipos de turismo 

que pueden realizar. 

Según los siguientes autores  (Casas Jurado, Soler Domingo, & Pastor, 2012, pág. 5). 

Consideran: Para los países que se encuentren en crecimiento se debe de considerar  el turismo 

como principal exportador para ofrecer los servicios turísticos y sus destinos genera grandes 

actividades económicas y crea empleos relacionados con los destinos turísticos como por 

ejemplo personal para un hotel, bar restaurante, agencias de viajes, transporte etc. 

Incluso las personas que residen cerca de los destinos turísticos se benefician con la llegada de 

los turistas por lo que les generan grandes ganancias al utilizar dichos servicios  
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es por ello que cada país se ve en la obligación de tener una marca que los distinga de los demás 

presentando sus mayores atractivos turísticos a nivel mundial para que tengan la necesidad de 

conocer y apreciar la riqueza de los distintos lugares. 

Se refiere (Muñoz Mazón, Fuentes Moraleda, & Fayos Solà, 2012, pág. 10). El turismo 

contribuye al desarrollo mediante los servicios que se pueden ofrecer. Por otro lado, nos llama 

a que conozcamos su cultura, y formas de vivir interactuando con las personas logrando tener 

nuevas experiencias. 

El turismo en nuestro país se ha ido potenciando e incrementando con el pasar de los años, al 

comienzo del siglo XX; surgió como una nueva  fuente de ingreso económico, no solo depende 

de otras áreas de productividad, Ecuador tiene variedad de destinos turísticos para todo aquel 

que desee salir de lo rutinario ya sea para el mismo turista nacional o el turista extranjero, el 

país cuenta con  4 regiones que hacen que sea un destino apetecible y dinámico para el turista, 

siendo potencia turística como destino verde gracias a su ubicación geográfica que está en el 

centro del mundo. 

Se concentra en un pequeño territorio que tiene playas únicas para el disfrute y ocio del turista, 

ciudades culturales  y parques arqueológicos para los que tienen ese entusiasmo de saber la 

historia de cada rincón que tiene este hermoso país, las selvas amazónicas que cuenta con una 

mega biodiversidad de flora y fauna única en el mundo y la mayoría de esta es endémica  que 

hacen que el turista quede admirado de la majestuosa selva y privilegiado  por obtener ese 

acercamiento con la madre naturaleza. 

En lo referente (dos Anjos, Flores Limberger, Gadotti dos Anjos, & Domareski , 2011, pág. 3). 

El turismo no solo es importante por los ingresos que genera, hoy en día el impacto en las 

comunidades, mostrar sus formas de vida también es una entrada de fuentes económicas. Uno 

de los destinos más visitados son las Islas Galápagos que cautiva tanto a los turistas, siendo 

este destino uno de los mayores generadores de divisas que tiene el país denominadas Islas 

Encantadas, el turista queda fascinado por lo que le ofrece este sitio, como flora y fauna 

endémicas, hacen que las islas sean uno de los destinos a visitar. 

Por eso Ecuador mediante el Ministerio de Turismo y la planta turística pública y privada, dan 

lo mejor para ofrecer un servicio de calidad para que el turista nacional y extranjero quede 

complacido al adquirir un producto. 
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Huaquillas se encuentra ubicada en la frontera sur del Ecuador, el puente internacional se 

extiende sobre el rio Zarumilla conectándose con Aguas Verdes-Perú, es uno de los catorce 

cantones que conforman la Provincia de El Oro. 

El cantón es reconocido como uno de los impulsadores del comercio desde años atrás por ser 

la entrada del País; la población se ha venido beneficiado económicamente por su ubicación. 

En el artículo encontrado de ( Marujo, 2012, pág. 11).Por medio del turismo se puede conocer 

nuevos destinos y culturas. Los atractivos turísticos son lugares de interés atrayentes para el 

disfrute y visita del turista, existe una gran cantidad para cada turista ya que el perfil que tenga 

lo hará buscar bien sea un atractivo por concepto de cultura, estudio, historia, de ocio, de salud, 

y de comercio. 

El comercio en el cantón Huaquillas es un punto fundamental para el crecimiento económico 

de la población, este se encuentra ubicado en una zona estratégica en una zona fronteriza, esto 

hace que haya comercio entre las personas cercanas de la frontera del País y así este tenga un 

mayor intercambio comercial entre Ecuador y Perú y viceversa. 

Huaquillas cuenta con varios atractivos turísticos que actualmente se están desarrollando entre 

los más destacados tenemos: 

Puerto Hualtaco: Se encuentra ubicado a 7 km de Huaquillas es un pintoresco puerto donde 

se puede degustar de la gastronomía existe una variedad de restaurantes que brinda servicios y 

ofrecen los mejores platos típicos y bebidas sus productos frescos hacen que los turistas queden 

fascinados, incluso se pueden realizar paseos por lanchas a los diferentes manglares y playas 

Isla San Gregorio: Es la isla del sur de la costa ecuatoriana cuenta con una playa tranquila 

para pasar el día tomando sol y mar con hermosos paisaje donde se puede apreciar la flora y 

fauna y realizar distintas actividades recreativas como caminatas, pesca etc. 

Bosque seco el Conchal: Ubicada a 15 minutos vía terrestre desde el centro de la ciudad,  a 30 

minutos tomando una lancha donde se puede ir apreciando el manglar está compuesta por  

restos de conchas por los antiguos habitantes donde se encuentra el bosque seco tropical con 

varias especies de flora y fauna y restos arqueológicos 

Monumento a la Paz: Esta obra se realizó con el fin de dar honor a la paz se encuentra ubicada 

en la entrada del cantón Huaquillas, genera una atracción para los turistas que aprecian el 

monumento. En el siguiente argumento (Jiménez Baños & Aquino Jiménez, 2012, pág. 8). Los 

atractivos generan entretenimiento mediante actividades que se pueden realizar. 
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3. SERVICIOS TURISTICOS 

Son todas  las actividades que se realizan para lograr alcanzar la satisfacción de los  servicios 

turísticos que se ofrecen por motivo de negocio, descanso u ocio, por el motivo de pasar el día 

y pernotar. 

En el siguiente argumento ( Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2013, pág. 2).En las 

empresas brindar servicios de calidad permite fidelizar a los clientes para que se sientan 

satisfechos y tengan la necesidad de volver a adquirir los productos. 

Es el resultado de las acciones que todo turista desea, con el fin de facilitar los problemas 

logrando la confidencialidad para que vuelvan a utilizar los servicios es primordial hacerlos 

sentir como si estuvieran en casa. En lo referente (Souza Meira & Gadotti dos Anjos, 2014, 

pág. 3). La calidad resulta muy valiosa en todo tipo de empresa ya sea grande o pequeña  

4. TALENTO HUMANO Y SU IMPORTANCIA 

Es fundamental en toda empresa para alcanzar los objetivo trazados por la misma, sin el talento 

humano eficiente y comprometido no se llegará  al éxito. En lo referente (Najul Godoy, 2011, 

pág. 7). Las empresas se basan en invertir en el personal mediante capacitaciones por lo que es  

fundamental para ayudar a la empresa a cumplir su misión. Según el artículo científico (Mejía 

Giraldo, Bravo Castillo, & Montoya Serrano, 2013, pág. 2). El talento humano debe de contar 

con capacidades y compromiso para ser una persona competitiva. 

La importancia del talento humano se orienta a producir satisfacción al momento de brindar 

algún servicio para ello las personas deben de sentirse preparadas para todo tipo de cambio 

para desarrollar acciones positivas mostrando sus habilidades y destrezas. 

Las empresas necesitan ver a su personal como aliados y no solamente como recursos estos se 

sentirán más comprometidos con su trabajo de manera individual y grupal ayudándolas así 

mismas a que exista un buen clima laboral para su crecimiento en la organización 

Las personas día a día contribuyen con nuevas ideas y conocimientos para alcanzar los 

objetivos deseados que desde el inicio la empresa se propuso se podrán desenvolver sin ningún 

problema gracias a la importancia que se les da. 

5. SATISFACIÒN  

Es la acción de satisfacer las necesidades que tiene los consumidores cumpliendo con las 

expectativas y percepciones que cada persona tenga al adquirir un servicio. 
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La satisfacción es la razón de solucionar los problemas o alguna queja complaciendo con 

mejorar su situación, al alcanzar la satisfacción genera una gran expectativa por parte del 

cliente que siempre deseara buscar los servicios e incluso se fidelizara y considerara como 

número uno para adquirirlos. 

Es importante poner como prioridad al cliente complacer hasta el más mínimo detalle por esta 

razón se necesita contar con personal que se capacite en brindar una buena atención el cliente 

se sentirá satisfecho y a gusto cuando no tenga que esperar algún servicio. 

6. LOS PRINCIPIOS DE DEMING Y LA MEJORA CONTINUA APLICACADAS 

POR LA AUSENCIA A LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL TALENTO 

HUMANO 

Para mejorar los servicios turísticos se basó en utilizar los principios de Deming que ayudan a 

la mejora continua al desarrollo de la calidad permitió que países como Japón se posicionara 

dejando atrás a países destacados y conocidos  estos principios son fundamentales para 

conseguir la transformación de las industrias, resultan útiles en cualquier lugar o tipo de 

empresa que prestan sus servicios sea esta  grande o pequeña. 

En lo referente a la información (Deming, 1989, pág. 5)  Edwards Deming es el consultor más 

conocido  a nivel mundial los principios de Deming revolucionaron la expresión de la calidad 

total  para superar la crisis y desarrollar niveles de competitividad. 

Para mejorar el servicio turístico se debe de tomar en cuenta los principios Deming por lo que 

existe la ausencia de una agencia especializada de talentos humanos a continuación 

detallaremos los que ayudaran a resolver los problemas que existe en la calidad de los servicios 

turísticos en el Cantón Huaquillas provincia de El Oro. 

Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio: La finalidad es llegar 

a ser más competitivos día a día mantener a la empresa con éxito y crear más fuentes de trabajo 

llegando a ser constantes innovando e invirtiendo para mejorar los servicios y los diseños del 

producto estos deben de estar en buen estado para ofrecer comodidad al turista. 

Adoptar la nueva filosofía: En cada una de las empresas se debe de cooperar logrando que 

todos se beneficien como el personal, clientes y proveedores  se debe de tener en cuenta las 

nuevas eras dejando atrás los errores esto no le permitirá a la empresa a permanecer en el 
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mercado los cambios de cultura no son fáciles se llevan con tiempo pero las altas gerencias 

podrán lograrlo. 

Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio: Las empresas 

siempre deben de buscar mejorar la calidad  y la productividad bajando los costos el trabajo en 

equipo es fundamental para realizar el proceso,  la gerencia debe de tomar la iniciativa para el 

mejoramiento de la calidad y de los servicios para alcanzar los objetivos deseados. 

Implantar la formación del trabajo: por lo general existen algunos casos de trabajadores que 

aprenden sus oficios por medio de otras personas o leen instrucciones escritas e incluso no 

tienen idea si lo han hecho correctamente su labor es recomendable que se debe de considera 

capacitar al personal para que realice mejor su trabajo y las empresas nunca deben de dejar en 

invertir en el personal deben de seguir capacitando hasta que este ya haya alcanzado 

desempeñarse por sí mismo su trabajo y progreso. 

Desechar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con eficacia en la empresa: 

El personal no se siente seguro de asumir responsabilidades es por ello que saben seguir 

cometiendo los mismos errores por miedo a equivocarse para mejorar la productividad y  la 

calidad es necesario que el personal se sienta seguro y tenga la máxima confianza para 

comunicarse con los demás 

Eliminar las barreras que privan al personal del derecho a estar orgulloso de su trabajo: 

El personal desea realizar un buen trabajo pero se siente mortificado por no lograr hacerlo sea 

por la razón de no contar con los equipos necesarios esto los obstaculizan a desempeñarse bien 

estas fallas están en el sistema y no en las personas las empresas deben de resolver estos 

conflictos haciéndose participe con mejorar cada uno de estos problemas que se enfrenta. 

Implantar un programa vigoroso de educación y auto-mejora: Este principio se basa en 

conocer la visión y la misión de las empresas y la forma de competir para alcanzar los objetivos 

la educación y auto mejora es muy importante para que el personal asuma nuevas 

responsabilidades. 

Al aplicar los principios de Deming permitirá la implantación de un sistema de calidad el 

objetivo de generar productos y servicios  para lograr satisfacer a los clientes permitiendo que 

el personal tenga más conocimientos para la mejora continua con el fin de ser más competitivas. 
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¿Porque existe la necesidad de contar con  una agencia especializada en talento humano? 

En el canto Huaquillas por ser zona fronteriza debe de garantizar un buen servicio es por eso 

que se ve en la necesidad de contar con  personal altamente capacitado para ofrecer servicios 

turísticos quienes se encargaran de dar la mayor confianza  al turista. Siendo la puerta de 

entrada y salida del País se debe de dar una buena impresión el talento humano es muy 

importante para cualquier empresa u organización las personas que laboren en el sector turístico 

deben de tener conocimiento de los estándares socio-culturales. 

Existen buenas razones por las que las empresas u organizaciones adquieran los servicios de 

las agencias del talento humano porque no solo les permitirá mejorar al personal stas 

necesidades se basan en que existen compañías que no cuentan con personal para realizar tareas 

específicas por periodos es por eso que obtaran por adquirir este servicio o si el personal 

necesita tener nuevas ideas, para incrementar el desarrollo para ello se elevara al máximo la 

eficiencia y la habilidad de hallar soluciones a todos los problemas estas son las razones por 

las que buscaran las empresas adquirir este servicio, 

El personal al recibir capacitaciones de la agencia especializada en talento humano mejorara 

en el trato con los turistas mediante su habilidad de llevarse bien y generarles confianza 

mediante habilidades para comunicarse con capacidades para diagnosticar los problemas en los 

servicios prestados y hallarles solución sin hacerles perder su tiempo, proporcionándoles  

conocimientos técnicos para laboral en cualquier área donde pueda mostrar su experiencia. . 

Uno de sus principales objetivos es capacitar y formar al personal mediante los principios, 

conocimientos con herramientas efectivas y procedimientos contribuyendo a desarrollar un 

clima laboral óptimo y siendo más competitivos no solo se encargara de cambiar a las personas 

con otras perspectivas las ayudaran a que en primer lugar se sientan seguras de sí mismas, con 

capacitaciones para la atención del cliente. 

Al no contar con agencias especializadas del talento humano en el Cantón Huaquillas provincia 

de El Oro que es la mayor causa de la ausencia de prestar bien los servicios turísticos  se ha 

dado la solución de aplicar los principios de Deming para las organizaciones que se vean 

afectadas de contar con personal que no se encuentre en las condiciones de rendir bien su labor 

mejorara en  la calidad de la atención al cliente  porque permite eliminar esas barreras mediante 

la mejora continua. 
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7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

El procedimiento que se realizó dentro de la investigación se basó en lo siguiente: 

a) El primer paso se realizó buscando información teórica  a través de entrevistas, fuentes 

de información y aplicación de encuestas en el Cantón Huaquillas. 

b) Con la información conseguida se comenzó con la sistematización y análisis. 

c) Las encuestas fueron dirigidas al personal que labora en los establecimientos que 

ofrecen servicios prestados como hoteles, hostales, restaurantes, centros turísticos. 

d) Al obtener los datos se recopilo la información necesaria, se dio paso a la tabulación de 

los resultados obtenidos. 

e) Concluyendo con el procedimiento de la recolección de información se dio el resultado 

final. 

f) Los resultados obtenidos en la presente investigación sirvieron para dar un análisis. 

g) Finalmente el resultado de la investigación del personal que labora en  los 

establecimientos se obtuvo que la mayoría no ha sido capacitado en atención al servicio 

del cliente. 

8. RESULTADO DE LA ENCUESTA 

La encuesta ha sido dirigida al talento humano de los  servicios turísticos  del cantón Huaquillas 

provincia de el Oro  con el   objetivo de obtener información acerca de las capacitaciones que 

han recibido  para su mejor desarrollo en el ámbito laboral. 
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1.- ¿Usted ha sido capacitado en atención al servicio del cliente? 

TABULACIÒN HOTELES 

 Tabla Nº1Primera pregunta Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la encuesta se ha obtenido los siguientes resultados el 58%  no está 

recibiendo capacitaciones, el 42 % de los hoteles si invierten en capacitaciones para que el 

personal brinde una mejor atención. 

TABULACIÒN HOSTERIA 

Tabla Nº2 Primera pregunta Hostería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada al personal del hostal existe un 100% de que si 

reciben capacitaciones para ofrecer un mejor servicio. 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

 

TOTAL% 

 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD TOTAL% 

 

SI 1 100% 

NO - - 

TOTAL 1 100% 

42%
58%

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

Recibe capacitacion en atención al servicio del cliente en 

Hoteles

100%

0%

50%

100%

150%

SI NO

Recibe capacitacion en el Hostal

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 

 

Gráfico Nº1 Primera pregunta hoteles 

 

Gráfico Nº 2 Primera pregunta Hostería  

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 
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TABULACIÓN DE RESTAURANTES 

Tabla Nº3 Primera pregunta Restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según el  67%  no está recibiendo capacitaciones para mejorar el servicio al 

cliente, el 33 % del personal de los restaurantes recibe capacitaciones para un mejor 

rendimiento. 

TABULACIÓN DE CENTROS TURISTICOS 

 Tabla Nº4 Primera pregunta Centros turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según el resultado de la encuesta el 50%  no está recibiendo 

capacitaciones para mejorar el servicio, el 50 % del personal de los centros turísticos recibe 

capacitaciones para un mejor desarrollo. 

 

ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD TOTAL% 

 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD TOTAL% 

 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

33%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

Recibe capacitaciòn en los restaurantes

50% 50%

0%

20%

40%

60%

SI NO

RECIBE CAPACITACIÒN EN EL CENTRO 

TURISTICO

Gráfico Nº3 Primera pregunta Restaurantes 

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 

 

Gráfico Nº 4 Primera pregunta Centros turísticos 
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2.- ¿Cada que tiempo usted recibe capacitaciones? 

TABULACIÓN DE HOTELES 

Tabla Nº5 Segunda pregunta Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según el resultado de la encuesta el 60% recibe capacitaciones cada 9 meses, 

el 20 % del personal de los Hoteles  recibe capacitaciones cada 6 y 3 meses. 

TABULACIÓN DE HOSTERIAS 

 Tabla Nº6 Segunda pregunta Hosterías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según el resultado de la encuesta el personal del hostal recibe capacitaciones 

con un porcentaje de 100%. 

ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD TOTAL% 

 

3 1 20% 

6 1 20% 

9 3 60% 
        TOTAL 5 100% 

ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD TOTAL% 

 

3 - - 

6 - - 

9 1 100% 

TOTAL 1 100% 

20% 20%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

3 MESES 6 MESES 9 MESES

Cada que tiempo recibe capacitaciones

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 

 

 

Gráfico Nº 5 Segunda pregunta Hoteles 

100%

0

0,5

1

1,5

3 MESES 6 MESES 9 MESES

Cada que tiempo recibe capacitaciones

Gráfico Nº 6 Segunda pregunta Hosterías 
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TABULACIÓN DE RESTAURANTES 

Tabla Nº 7 Segunda pregunta Restaurantes 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 Segunda pregunta Restaurantes 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según el resultado de la encuesta el 25% recibe capacitaciones cada 9 meses, 

el 50 % del personal de los Restaurantes recibe capacitaciones cada 6 meses y 25% cada 3 

meses. 

TABULACIÓN DE CENTROS TURISTICOS 

 Tabla Nº8 Segunda pregunta Centros turísticos 

 

 

 

 

Gráfico Nº8 Segunda pregunta Centros turísticos 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según el resultado del 100% de la encuesta el personal del centro turístico 

cada 9 meses recibe capacitaciones. 

ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD TOTAL% 

 

3 1 25% 

6 2 50% 

9 1 25% 

TOTAL 4 100% 

ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD TOTAL% 

 

3 - - 

6 - - 

9 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 

 

 

25%

50%

25%

0%

20%

40%

60%

3 MESES 6 MESES 9 MESES

Cada que tiempo resive capacitaciones

100%

0

0,5

1

1,5

3 MESES 6 MESES 9 MESES

Cada que tiempo resive capacitaciones

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 
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TABULACION GENERAL 

Tabla Nº9 Tabulación general primera pregunta 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº10 Tabulación primera pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: Según las 26 encuesta se ha obtenido los siguientes resultados que corresponde  

al talento humano de los prestadores de los servicios turísticos que se realizaron en el cantón 

Huaquillas provincia de El Oro, el 59% del personal no están recibiendo capacitaciones  el 41 

% si recibe para mejorar en la calidad de ofrecer una buena atención al cliente. Con respecto  a 

estos resultados se ha podido determinar que las empresas deben invertir más en el personal 

mediantes capacitaciones con el fin de  adquirir un mejor rendimiento y lograr alcanzar los 

objetivos deseados. En el Cantón Huaquillas es necesario contar con una agencia especializada 

en el talento humano porque permitirá que las empresas ayuden a su personal a mejorar  y 

tengan más conocimiento  para ofrecer servicios de calidad  satisfaciendo las expectativas de 

los clientes. También pueden aplicar los principios de Deming para la mejora continua de los 

servicios turísticos donde podrán cambiar su forma de laboral. 

Alternativa Cantidad 

1.- ¿Usted ha sido capacitado 

en atención al servicio del 

cliente? 

SI NO 

Hoteles 12 5 7 

Hostería 1 1 - 

Restaurantes 12 4 8 

Complejos turístico 2 1 1 

TOTAL 27 11 16 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD TOTAL% 

 

Si 
11 41% 

No 16 59% 

TOTAL 27 100% 

41%
59%

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

PREGUNTA Nº 1

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 

 

Gráfico Nº9 General primera pregunta 
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Tabla Nº11 Tabulación general segunda pregunta 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº12 Tabulación segunda pregunta 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 General segunda pregunta 

  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS:  

Según las encuestas realizadas existe un 55% de personal que es capacitado cada 9 meses con 

un 27% cada 6 meses y un 18% cada 3 meses estas estadísticas nos da a conocer que más 

realizan capacitaciones una vez por año en los diferentes servicios turísticos que cuenta el 

cantón Huaquillas . 

 

 

 

Alternativa Cantidad 

2.- ¿Cada que tiempo 

usted recibe 

capacitaciones? 

3 6 9 

Hoteles 12 1 1 3 

Hostería 1 - - 1 

Restaurantes 12 1 2 1 

Complejos turístico 2 - - 1 

TOTAL 26 2 3 6 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD TOTAL% 

 

3 2 18% 

6 3 27% 

9 6 55% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado: la autora 
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55%

0%
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20%

30%

40%
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3 MESES 6 MESES 9 MESES

PREGUNTA Nº 2
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9. CONCLUSIONES 

Con la investigación científica realizada en el Cantón Huaquillas provincia de El Oro, por la 

ausencia de una agencia especializada en el talento humano que  busca dar solución a la falta 

de capacitación en las empresas, prestadoras de servicios turísticos  para mejorar la calidad y 

lograr alcanzar los objetivos planteados. 

Luego de realizar las encuestas se  identificó cuáles son las principales falencias del Cantón 

Huaquillas en la atención del cliente por lo que el 58% del personal de las empresas no son 

capacitados para ofrecer un buen servicio y el 42% invierte en su personal para que puedan 

realizar una mejor labor. Por eso se ve la necesidad de que las empresas tengan presente que es 

fundamental tener personal altamente capacitado desempeñando sus funciones con eficiencia. 

Toda empresa que esta inmiscuida en la prestación de los servicios turísticos deberán optar por 

aplicar los principios de Deming, siendo un factor importante el personal tendrá un mejor 

desempeño en sus labores, cabe recalcar que se pueden llegar a lograr todas estas proyecciones 

siempre y cuando se tome una mayor iniciativa en la implementación de los principios de 

DEMING. 

Finalmente haciendo referencia al punto de que Huaquillas es frontera, se encuentra en un 

proceso de desarrollo, por ende nace la necesidad de implementar nuevas estrategias en la 

prestación del servicio turístico, las empresas si logran alcanzar la  mejora continua tendrán 

mayores beneficios y clientes fidelizados por llenar las expectativas sobre el producto y 

servicio. 

10. RECOMENDACIONES 

 Las agencias especializadas en el talento humano serán de gran importancia para 

capacitar y mejorar las habilidades y destrezas del personal para que ofrezca un buen 

servicio al cliente. 

 Las capacitaciones al talento humano de las empresas son indispensables para ofrecer 

un mejor servicio al cliente con atención de calidad cumpliendo con solucionar todo 

tipo de problema que se le presente. 

 Los principios de Deming al aplicarlos ayudaran a la empresa y al talento humado a 

tener un mejor rendimiento para alcanzar los objetivos deseados. 

 En las empresas  es importante aplicar la mejora continua, para el desenvolvimiento de 

las personas y mejorar el rendimiento de las empresas. 
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Anexo Nº1 Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: “La incidencia del servicio turístico ofrecido en el cantón Huaquillas por la ausencia de 

una agencia especializada en talento humano”. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  TALENTO HUMANO  DE LOS “SERVICIOS 

TURISTICOS” 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene por objeto adquirir información del personal que labora 

en los servicios turísticos, con la finalidad conocer su perfil si ha sido capacitado para brindar 

servicios de calidad. 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre 

2. Los datos serán utilizado exclusivamente para el proyecto de titulación. 

3. Antes de leer las preguntas lea detenidamente y respóndalas con la verdad. 

DATOS GENERALES: 

Nombre: 

Establecimiento: 

 

1.- ¿Usted ha sido capacitado en atención al servicio del cliente? 

 

SÍ                                      NO 

 

2.- ¿Cada que tiempo usted recibe capacitaciones? 

 

         3 MESES                                      6 MESES                            9MESES 

 

Gracias por su colaboración para el levantamiento de la información requerida. 
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Anexo Nº2 Resultados 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: “La incidencia del servicio turístico ofrecido en el cantón Huaquillas por la ausencia de 

una agencia especializada en talento humano”. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  TALENTO HUMANO  DE LOS “SERVICIOS 

TURISTICOS” 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene por objeto adquirir información del personal que labora 

en los servicios turísticos, con la finalidad conocer su perfil si ha sido capacitado para brindar 

servicios de calidad. 

 1.- ¿Usted ha sido capacitado 

en atención al servicio del 

cliente? 

2.- ¿Cada que tiempo usted 

recibe capacitaciones? 

HOTELES SI NO 3 6 9 

Sol del Sur Hotel 

Hotel Vanessa 

Vallejo Hotel 

Habana  Sur Hotel 

Grand Hotel Hernancor 

Hotel San Martin 

Hotel Orquídeas South 

Hotel L’Moned 

Hotel Rodey 

Hotel Mini 

Hotel Maella 

Hotel Lima 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

HOSTERIA 

Hostería De sol a sol 

 

 

  
 

 
   

  

RESTAURANTES 

Picantería las Cañitas 

Atlantis 

La habana restaurant 

Cangrejos y mas 

Puerto Varadero 

Picantería aventura 

Costa Verde 

P-pes 

Hawái 

Parrilladas Freddy 

La cabaña 

Don Julián 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS 

TURÍSTICOS 

Quinta San Nicolás 

La Huerta 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

  


