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RESUMEN  

El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes económicas en nuestro 

país lleno de riquezas, es un gran motor de desarrollo que produce una alta demanda 

para propios y extraños. 

 Gracias a la transportación los destinos turísticos está más cerca de los turistas, el 

terrestre, aéreo son los más utilizados en los últimos tiempo. 

 El cantón Santa Rosa cuenta con algunos sitios turísticos pese a su importancia lo 

medios de transporte turísticos no cumplen con las expectativas de los turista la 

atención y el servicio al cliente es una pieza clave para el desenvolvimiento del talento 

humano la satisfacción siempre formara parte de las primicias en cuanto a la atención 

que es un pilar fundamental para la atención al cliente 

 La importancia de una buena atención hace que se desarrollo mejo una buena 

práctica en la atención satisfaciendo todas las necesidades que un cliente o turista 

tiene. 
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CALIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO DEL CANTON 

SANTA ROSA 

1. INTRODUCCION 

El turismo a nivel mundial ha crecido notablemente, llegando a convertirse en una de 

las principales fuentes de economía para muchos países, el transporte pese a que es 

una actividad que tiene muchas finalidades no únicamente el turismo ha sido una 

herramienta muy importante para el crecimiento de esta actividad. (Esteve , Fuentes, & 

Rojo, 2006) 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario 

y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por 

motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural.”(Campodónico, 2010) 

El Ecuador un país lleno de riquezas naturales las cuales podemos aprovechar para 

nuestra industria turísticas ya que es un gran motor de desarrollo económico y social 

debido al alto valor agregado que implica su desenvolvimiento, al elevado efecto 

multiplicador que produce su demanda, y al importante efecto acelerador de la 

inversión en infraestructuras y equipamientos. 

Para poder desarrollar el presente trabajo de investigación es necesario contextualizar 

las dos principales variables, en este caso son el Transporte turístico y la calidad del 

servicio. 

La primera variable transporte turístico, según (Esteve , Fuentes, & Rojo, 

2006)“Aunque, históricamente, el turismo organizado  cuando nace utiliza como 

medios preferentes de transporte el ferrocarril y el barco, su expansión como turismo 

de masas se lleva a cabo sobre la base del avión y el coche.” 

Para fundamentar esta investigación  tome referencia a la base de datos disponible en 

la página web del Ministerio de turismo sección transporte, donde pudo conocer que 



no existe un registro oficial de transporte turístico en el cantón Santa Rosa, por esto 

me enfoco  en ¿Cuál es la calidad en el servicio de transporte turístico del cantón 

Santa Rosa? 

La segunda Variable calidad del servicio, la calidad es un factor que se encuentra 

ligado de manera directa con  la apreciación que le da el usuario al producto o 

servicio.(Alberdi & Rubio Andrade, 2006) 

No obstante la obtención de esta calidad comprende de factores  internos de la 

empresa o las empresas que estén a cargo de brindar la atención y  servicio al cliente,  

en el caso de esta investigación las entidades que están a cargo del servicio al cliente 

son las aerolíneas en el aeropuerto, buses urbanos y rurales en la movilización 

terrestre y lanchas en la transportación marítima.  

De manera que si la administración está comprometida con la calidad del 

servicio y con el diseño de un eficiente ambiente de trabajo, una capacitación 

continua y un proceso sencillo de prestación del servicio, estos aspectos 

tendrán un impacto directo en la orientación al cliente y una percepción 

favorable de los trabajadores respecto a su participación en la empresa, y la 

seguridad y satisfacción en el trabajo.” (Vàzquez, 2014) 

Con base a la contextualización  de las dos principales variables de esta investigación 

se plantea como objetivo principal, resolver el cuestionamiento del caso práctico 

mediante el uso de la metodología exploratoria-empírica, la misma que es la siguiente: 

¿ESTA PREPARADA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COMO CENTRO TURISTICO 

PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TRANPORTACION TURISTICA EN CUANTO 

A CALIDAD Y SERVICIO QUE PRESTA?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DESARROLLO 

2.1. IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

 

El Cantón Santa Rosa es uno de los principales atractivos turísticos de la Provincia de 

El Oro debido que cuenta con varios recursos naturales y culturales, tales como: 

 Archipiélago de Jambelì 

 El humedal La Tembladera  

 Las Cascadas de Bella Maria 

 Gastronomía típica 

 Ríos de Agua dulce  

 Feria Nacional del Langostino  

 

El turismo en nuestra provincia pese a su importancia los medios de transporte  no 

cumplen las expectativas de los turistas,por ello es importante realizar esta 

investigación para determinar el servicio que se brinda en los medios de 

transportación, teniendo como referencia que el transporte forma parte también de la 

experiencia de un viaje. 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1Atención Y Servicio Al Cliente 

“En el contexto de los servicios la calidad se define bajo el supuesto que todos 

los miembros de la empresa y todos los aspectos relacionados con la 

organización, se implican para alcanzarla. Se centra así en una premisa: si se 

logra la implicación de todos los miembros de la organización en la mejora 

continua de la calidad en cada una de las actividades que realiza, se obtiene la 

calidad en todo lo relacionado a la organización, es decir, la calidad deja de ser 

un calificativo exclusivo para un producto y pasa a ser un concepto que 

envuelve todas las actividades en las que esté inmersa la organización.” (Mora, 

2011) 

La organización de una empresa es pieza clave para el desenvolvimiento del talento 

humano en su área de función, esta organización implicara de manera directa en la 



atención y servicio al cliente, que a su vez otorgara la obtención de calidad en la 

prestación de servicios.  

En este contexto cada persona que labora en la empresa tiene que tener claro cuál es 

su rol dentro de la misma, toda persona tiene una función dentro de la empresa y 

comprenderla formara parte del éxito laboral. 

“A lo largo de la historia de las organizaciones, y del desarrollo de la teoría que ha 

tratado de describirlas y explicarlas, los empresarios y académicos han contribuido a la 

idea de que existe una necesidad creciente de control.”(Perez, Vazquez , & Levín , 

2014) 

El control que la organización de a su talento humano y a los procesos productivos es 

la base para la consecución de los objetivos empresariales, los mismos que siempre 

están encaminados en el caso de las empresas de servicios en la atención y servicio 

al cliente y mediante esta transmitir calidad a sus clientes. 

2.2.2 Satisfacción del cliente 

 “Las expectativas de los consumidores son el principal punto para evaluar los 

servicios de una empresa. Los consumidores evalúan la calidad de un servicio 

comparando lo que quieren o esperan con las ventajas proporcionadas por la compra. 

“(Monfort , 2013) 

La satisfacción de nuestro clientes siempre formara parte de la  premisas como 

organización, tomando como referencia que el cliente es la razón de permanecer en el 

mercado para una empresa, con base a ello se estima que en el servicio de 

transportación turística  la satisfacción de los usuarios es fundamental para la 

experiencia del turista en un lugar determinado, en este contexto los servicios de 

transportación turística del cantón Santa Rosa forman parte esencial de la estadía y 

experiencia referente a Santa Rosa como destino Turístico. 

2.2.3  La Calidad del Servicio 

Resumiendo, en una sociedad sin cultura de servicio, quien se atreva a utilizar el 

servicio como estrategia debe tener presente que la gente que llevará adelante las 

políticas y los procedimientos deberá ser seriamente capacitada, formada y 

supervisada como única manera de evitar el fracaso en la implementación.(Acea, 

2011) 

Una buena gestión del gerente de una empresa de servicio  de transportación turística 

tiene que estar enfocada en la obtención de la calidad mediante sus servicios para 

esto como ya se ha mencionado dentro del trabajo de investigación es necesario la 



organización interna, atención y servicio al cliente y un adecuado control y 

reclutamiento de talento humano. Con base a esto una empresa de servicios puede 

ofrecer calidad. 

2.2.4 Tipos de transportes turísticos 

2.2.4.1 Terrestre 

Según (Quesada, 2006) “existen básicamente dos elementos que son: el ferroviario y 

la carretera.”  En este contexto el cantón Santa Rosa  no cuenta con un registro oficial 

de transporte netamente turístico. 

No obstante su transporte por carretera se basa en autobuses taxi moto-taxis su 

transporte terrestre es netamente es urbano e interprovincial.   

En el caso del ferrocarril este perdió espacio en Ecuador y parte de Sudamérica con la 

aparición de los automóviles y la red viales. (Zamara , 2016) 

El Ferrocarril existió en la antigüedad pasando  dentro de la ciudad por la calle que hoy 

lleva el nombre de avenida Sixto Duran Vallen cabe recalcar  que en ese entonces el 

único medios para transportarse era el ferrocarril  el cual tenía una estación en esta 

ciudad  y los ciudadanos hacían uso del mismo  

2.2.4.2 Acuático  

“Este medio de transporte utilizados son tres: fluviales (ríos), lacustre (lagos) y 

marítimos.” (Quesada, 2006) 

Empezaremos analizando  el transporte fluvial de  la ciudad de santa rosa esta cuenta 

con los ríos: 

 Pital 

 Santa Rosa 

 Caloburo 

 Carne-amarga 

 Jubones  

 Rio Negro 

 Buenavista 

Pese a esta gran cantidad de ríos que posee la ciudad y de su importancia en la 

actividad turística  no existes empresas que brinden el servicio de  transporte fluvial en 

el cantón. 



Con respecto a los lagos y lagunas, el cantón Santa Rosa posee una maravilla natural 

la misma que es considerada un patrimonio la LAGUNA LA TEMBLADERA, este sitio 

no permite este tipo de servicio debido a su conservación por  ser un sitio en 

conservación, con base a esto se puede determinar que no existe serbio  de transporte 

acuático de tipo lacustre  en el cantón 

Para finalizar los servicios de transporte acuático tenemos el transporte marítimo que 

se pone de manifiesto en las lanchas que se dirigen especialmente al archipiélago 

Jambelí la cual para llegare a este sitio se los toma desde tres punto de diferentes 

parroquias como son: 

 Puerto Bolivar 

  Puerto Hualtaco 

  Puerto jeli 

Perteneciente a los cantones de Machala, Huaquillas y Santa Rosa cabe recalcar que  

estas se dirigen a los principales atractivos turísticos que tiene el archipiélago  tales 

como:   

 San Gregorio 

 Isla Santa Clara (Isla del Muerto) 

 El Faro 

 Jambelì 

 Isla Costa Rica 

 Entre otras 

 

2.2.4.3 Transporte Aéreo 

“Este es el medio de transportación de pasajeros y turistas internacionales más 

importante y que con su desarrollo no sólo ha acortado las distancias, sino que ha 

coadyuvado en gran medida  al notorio crecimiento, consolidación y democratización 

del turismo moderno.”(Quesada, 2006) 

Gracias a este tipo de transportación los destinos turísticos estáa disposición de todos 

en menos tiempo de viaje y más tiempo para disfrutar , no obstante es un servicio 

exclusivo que no está al alcance monetario de cualquier persona y para poder viajar 

en él se necesita más requerimiento que en otro tipo de transporte.  



“Haciendo referencia al transporte aéreo, éste ha evolucionado con el 

desarrollo tecnológico – científico, de manera que a la par de mejorar el 

servicio, bajar los costos, agilizar los desplazamientos y transportar un alto 

número de pasajeros, se han desarrollado tecnologías que hacen más eficiente 

el consumo de combustible con la utilización de energías alternativas, 

disminuyendo así el impacto ambiental.” (Diaz Olariaga & Lopez Rodriguez, 

2016) 

La competencia actual del trasporte aéreo  es muy agresiva, en la aparición de nuevas 

aerolíneas, la distención de los servicios y la evolución tecnológica ha ocasionado que 

la oferta se adapte a las necesidades de la demanda actual   

2.2.5 Importancia Del Transporte Turístico 

“Como los transportes y las comunicaciones agilizan la vida de las ciudades haciendo 

posible la circulación de bienes y el acceso de personas que no se pueden encontrar 

al mismo tiempo en los mismos lugares.” (Camarena Luhrs, 2014) 

En este contexto una importante planificación con respecto a medio de transportes  

turísticos idóneos para desarrollar una actividad turística segura y cómoda,  es parte 

fundamental del desarrollo de ciudades y países. 

“Las relaciones del transporte con el sector turismo son ineluctables, es por esto que 

su conexión es determinante o es un condicionante importantísimo, porque el turismo 

es inseparable de viajar y de esta actividad depende.”(Ninoska, 2012) 

En este caso el cantón Santa Rosa al ser un cantón pequeño no necesita de una red 

vial de gran envergadura  no obstante si es necesario que este en buenas condiciones 

para la conexiones del cantón hacia su sitios rurales que también poseen atractivos 

turísticos, aunque si existe la organización y planificación en  el servicio de autobuses 

provinciales y nacionales, a través del Terminal Terrestre que ofrecen el servicio de 

transportación para los usuarios del cantón. 

En el ámbito acuático o marítimo si bien es cierto existe el ofrecimiento de este tipo de 

servicio, a opinión del investigador y habiendo hecho uso de este tipo de servicio se 

puede aportar que no son los idóneos para la transportación de los turistas, esto en 

base a que no existen la medidas de seguridad ni el medio de transporte adecuada 

para este tipo de actividad   

Con respecto al Transporte Aéreo  la ciudad posee el Aeropuerto Regional SANTA 

ROSA  que viene prestando sus servicios desde el año 2010 cuando 



aperturóoperaciones lo hizo con aerolíneas nacionales SAEREO Y TAME, sin 

embargo en la actualidad se encuentra operando únicamente  en la ruta Quito Santa 

Rosa y viceversa la aerolínea transportes aéreos militares  ecuatorianos TAME con 

flota de: 

 

 Airbus320 

 Airbus 330 

 Airbus 319 

 ATR42500 

 Embrae 190 

Se puede determinar que  no ofrece variedad en los servicios ya que solo opera en la 

misma ruta con dos vuelos en el día.  

Con base a la contextualización de las bases teóricas que comprenden a esta 

investigación, se procede a responder el cuestionamiento planteado en la 

investigación. 

2.3 CUESTIONAMIENTO 

 

¿ESTA PREPARADA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COMO CENTRO TURISTICO 

PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TRANPORTACION TURISTICA EN 

CUANTO A CALIDAD Y SERVICIO QUE PRESTA?  

La ciudad de Santa Rosa como se ha podido poner en manifestó en el trabajo de 

investigación  cuenta con innumerables atractivos turístico tanto naturales con 

culturales por ende puede ser considerado un centro turístico, debido que por los 

atributos ya mencionados atrae a muchos turistas tanto nacionales como extranjeros 

en especial en temporada alta tomando como referencia el mes de Agosto donde se 

realizan diversas actividades que logran captar la atención de turistas y residentes. 

El sistema de transportación turística no cuenta con una adecuada planificación y 

ordenamiento,no hay una adecuada inversión en señalización turística, incluso no 

existe un registro de transporte netamente turístico  en la página web del ministerio de 

turismo, es decir transportes destinados para transportar únicamente turistas, sin 

embargo existe el servicio de transporta urbano que conecta la parte céntrica con las 

parroquias rurales y urbanas, que en algunos sitios son considerados lugares turístico.  



El transporte marítimo no cumple  con las necesidades básicas de salubridad y 

seguridad que se deben tener en esta actividad, el servicio es muy básico y no cuenta 

con personal especializado en atención al servicio al cliente , que a su vez pueda ser 

fuente de información turística , tanto de los atractivos como de los posibles riesgos 

que un turista corre al salir de su lugar de residencia . 

Las embarcaciones están en total decadencia y un viaje  en ella es toda una aventura 

con alto límite de riesgo, no se puede realizar la actividad turística de manera 

irresponsable, se le debe otorgar al turista todos los beneficios de seguridad posible. 

El transporte aéreo pese a que cuenta con instalaciones de primer nivel y que se hizo 

una gran inversión para tenerlo en nuestro cantón no se lo está aprovechando de la 

mejor manera, no existe variedad en el servicio de la aerolínea que actualmente está 

operando en el mismo. 

Con base a lo mencionado se puede determinar que el canto Santa Rosa es una 

potencia turística de la provincia de El Oro, no obstante existen servicios tales como la 

transportación turística que no están cumpliendo con las expectativas de los turistas y 

los residentes del cantón. 

2.3.1 BASES PARA EL CUESTIONAMIENTO 

Para determinar la calidad en el servicio de transporte turístico del cantón Santa 

Rosa y saber si la ciudad esta prepara como centro turístico para suplir las 

necesidades de transportación  turísticas en cuanto a calidad y servicio que presta, 

se realizó una encuesta dirigida a los habitantes y visitantes del cantón Santa Rosa  

2.3.1.1Indicadores 

Encueta dirigida a los habitantes y visitantes del cantón Santa Rosa para 

determinar la calidad  en el servicio de transporte del cantón Santa Rosa 

 

1. ¿Qué medio de transporte utiliza usted frecuentemente? 

 

Terrestre 

   

Aéreo   

 

Marítimo 

 

 

 

 

 



2. ¿Cómo considera usted  el servicio de transporte para llegar hasta los lugares 

turísticos en el cantón Santa Rosa? 

 

 

            Malo 

Regular    

 

 

Bueno  

 

3. Conociendo usted el sector turístico de Santa Rosa que medio de transporte a 

aconsejaría para llegar a ellos 

   

Bus     

 

 

             Taxi  

 

 

         Moto-taxi 

 

4. Satisfaces los medios de transporte sus necesidades turísticamente  

 

             Si  

No 

 

 

5. Recomendaría usted utilizar los medios de transporte que existen en el cantón 

Santa Rosa 

 

 

             Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     No 

  

 



1. ¿Qué medio de transporte utiliza con frecuencia? 
 

Tabla 1 trasporte que utiliza con frecuencia 

 

 

 

 

2. ¿Cómo considera usted  el servicio de transporte para llegar hasta los lugares 
turísticos en el cantón Santa Rosa? 
 
Tabla 2 El servicio de transporte para llegar hasta los lugares turísticos 

 

 

 

 

 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Terrestre 97 97% 
 Aéreo 2 2% 
 Marítimo 1 1% 
 TOTAL 100 100% 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 28 28% 

Regular 55 55% 

Bueno 17 17% 

TOTAL 100 100% 

97%

2%
1%

MEDIO DE TRANSPORTE

Terrestre

Aereo

Marítimo

28%

55%

17%

SERVICIO DE TRANSPORTE

Terrestre

Aereo

Marítimo



 

3. Conociendo usted el sector turístico de Santa Rosa que medio de transporte 
aconsejaría para llegar. 
 
 

Tabla 3 el sector turístico de Santa Rosa que medio de transporte aconsejaría 
para llegar. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bus 56 56% 

Taxi 34 34% 

Moto - Taxi 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

4. Satisface su necesidad turística los medios de transporte en el cantón de Santa 

Rosa. 

Tabla 4 Satisface su necesidad turística los medios de transporte 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 12% 

No 88 88% 

TOTAL 100 100% 
 

 

 

 

 

12%

88%

SATISFACCIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE

Terrestre

Aereo

Marítimo

56%34%

10%

MEDIO ACONSEJABLE TRANSPORTE 

Terrestre

Aereo

Marítimo



 

4. Recomendaría usted utilizar los medios de transporte que existe en el cantón 

Santa Rosa? 

Tabla 5 recomendaría usted utilizar los medios de transporte que existe 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 20% 

No 80 80% 

TOTAL 100 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20%

80%

RECOMENDACIÓN USO MEDIOS DE TRANSPORTE

Terrestre

Aereo

Marítimo



 

3. CIERRE 

 

3.1 CONCLUSIÓN 

 

 El cantón Santa Rosa tiene atractivos turísticos potenciales que lo 

convierten en una vitrina turística, no obstante estos atractivos no están 

siendo aprovechados adecuadamente mediante una planificación turística. 

 

 Los servicios de transportación turística existen, sin embargo no se está 

planificando o capacitando al personal de contacto  en atención y servicio al 

cliente, esto genera que los servicios percibidos por los turistas y residentes 

del cantón no llenen sus expectativas. 

 

 La calidad del servicio no forma parte de las premisas de las empresas que 

conforman el servicio de transportación turística del cantón santa rosa, no 

se siguen procesos, la organización interna de las empresas no es la 

idónea y no existe un control en el reclutamiento del talento humano 

especializado en el ámbito de los servicios. 
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