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RESUMEN 

El presente trabajo de Titulación, permitió conocer la realidad de cómo se 

oferta y promueve el turismo en nuestras islas, ya que nace a partir de la 

expectativa del turista y se cristaliza para bien o mal en la experiencia del 

viaje. Siendo las agencias de viajes clave para el ejercicio de todas las 

actividades turísticas, vertiginosamente implica una serie de acontecimiento 

que hace del viaje de turista una travesía, garantizando que los servicios 

pactados o contratados son  de calidad, la tan ansiada calidad que las Islas 

Galápagos deben ofrecer.  

Cuando se habla de calidad en el servicio turístico, la presente investigación 

expone ambas caras del ejercicio de la actividad de agenciamiento ya que 

existe agencias responsables con los servicios que brinda y otras que solo 

empañan la imagen de destino, es por ello la necesidad de crear un manual 

que permita a los agentes de viajes mejorar sus atención al turista y estudiar 

y conocer la realidad del sitio o paquete ofrecido, pero sobretodo se enmarca 

en crear el escenario propicio para fortalecer la actividad y la calidad.  

La oportunidad que tienen las agencias de viajes locales es de interactuar 

directamente con el turista, acción clave para crear expectativas que deben 

ser basadas en la realidad del destino escogido. Cabe destacar que mucha de 
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la problemática detectada es por la competencia desleal entre agencias de 

viajes referente a los precios, propagandas y servicios, que no les permite 

crecer como empresa y tampoco como destino, ya que al abaratar los precios 

la demanda del servicio sube pero la calidad baja, creando la imagen más 

conocida como destinos de “low cost”, siendo las Islas Galápagos el sitio 

emblemático del Ecuador. A través de este estudio se pudo constatar incluso 

el desmedido crecimiento de las agencias de viajes en la provincia ya que 

hasta el año 2012 existían aproximadamente 80 agencias de viajes y 

actualmente superan las 100. 

Términos Descriptivos: servicio, calidad, cliente, satisfacción, agencias y 

destino.  

Abstract: This thesis allowed us to know the reality of how supply and 

promotes tourism in our islands as it comes from the expectation of tourists 

and crystallized for good or evil in the travel experience. As agencies key 

travel for the exercise of all tourist activities, vertiginously it involves a 

series of event that makes tourist trip a journey, ensuring that the services 

agreed or contracted are quality, the long-awaited quality Galapagos must 

offer. 

When it comes to quality in tourism service, this research presents both 

sides of the exercise of the activity of agency as there agencies responsible 

with the services provided and others that only tarnish the image of 

destination, which is why the need to create a manual that allows travel 

agents to improve their service to tourists and study and know the reality of 

the site or package offered, but above all is part of creating the enabling 

environment for strengthening activity and quality setting. 

The opportunity for local travel agencies is directly interact with tourists key 

to creating expectations that should be based on the reality of destiny action. 

It should be noted that many of the problems detected is unfair competition 

between travel agents regarding prices, advertising and services, which does 

not allow them to grow as a company and not as a destination, because at 

lower prices service demand rises but low quality, creating the image better 
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known as destinations of "low cost", being the Galapagos Islands of 

Ecuador's flagship site. Through this study it could even verify the 

uncontrolled growth of the travel agencies in the province and that until 

2012 there were approximately 80 travel agencies and now exceed 100. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una agencia de viajes es una empresa turística dedicada a la intermediación, 

organización y realización de proyectos, planes, itinerarios, elaboración y venta 

de productos turísticos entre sus clientes y determinados proveedores de viajes: 

como por ejemplo: transportistas (aerolíneas, cruceros), servicio de alojamiento 

(hoteles,) con el objetivo de poner los bienes y servicios turísticos a disposición 

de quienes deseen y puedan utilizarlos. Ballestero (2012). 

 

Cada vez somos más conscientes de cómo hoy en día es importante la 

información para poder llevar a cabo cualquier actividad económica. Tanto los 

usuarios o consumidores como las empresas, intercambian información 

constantemente. Los consumidores, para conocer mejor los servicios y los 

productos que nos pueden interesar y así poder tomar mejor nuestra decisión de 

compra. García et al (2011). 

Nuestra sociedad es vivamente informacional, por ser esta era tan globalizada y 

la necesidad de intercambio de información que se da en casi todos los ámbitos 

de la sociedad. Tanto en el ámbito público (profesional, empresarial, político, 

asociativo, etc.) como en el privado. García et al (2011). 

La aplicación de la investigación comercial al sector turístico es, 

indiscutiblemente, inmediata y fundamental. El turismo por sus propias 

características es fuente y origen de un gran volumen de datos y por tanto, la 

necesidad de un sistema de información turística que integre cantidad y calidad 

de información es una cuestión central para los distintos agentes que participan 

en el mismo. García et al (2011). 

Una de las principales dificultades con las que se enfrenta los diferentes 

agentes, empresas e instituciones turísticas a la hora de diseñar y desarrollar sus 

planes y programas de actuación es la falta de información precisa, ordenada, 

comparable y continua sobre el turismo. Este hecho se deriva de un lado, por la 
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diversidad de orígenes y de agentes de información de la actividad turística, 

tanto en términos cuantitativos como cualitativos, que complica el adecuado 

conocimiento y descripción del sector. De otro lado, las dificultades se acentúan 

como consecuencia del elevado nivel de estacionalidad que caracteriza el 

turismo. García et al (2011). 

Los Sistemas de Información Turísticos, se presentan de diferentes formas tales 

como escritos (boletines, revistas, trípticos, etc.), tecnológicos (páginas web), 

atención directa al cliente (módulos de información), etc.  

Dentro de estos sistemas, el que tiene más alcance es el tecnológico por ser de 

fácil acceso y manejo. Entre estos sistemas online están lo que manejan 

conjuntamente las líneas aéreas y agencias de viajes, donde ellos pueden 

verificar, reservar y vender un pasaje en cualquier parte del mundo, 

indistintamente del uso horario que se esté utilizando. García et al (2011). 

Dentro de estos sistemas, el que tiene más alcance es el tecnológico por ser de 

fácil acceso y manejo. Entre estos sistemas online están lo que manejan 

conjuntamente las líneas aéreas y agencias de viajes, donde ellos pueden 

verificar, reservar y vender un pasaje en cualquier parte del mundo, 

indistintamente del uso horario que se esté utilizando. García et al (2011). 
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CAPÍTULO I 

1 DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

El turismo en las Islas Galápagos es una de las principales fuentes de ingreso 

económicas. Según la Dirección del Parque Nacional Galápagos en el año 2015 

ingresaron a nuestras islas 224.755 turistas. 

Las agencias de viajes son consideradas el canal clásico de intermediación 

turística entre los prestadores de servicios turísticos y los clientes. 

Según datos del Observatorio de Turismo de la provincia de Galápagos, indica 

que las fuentes de consulta de un turista que quiere visitar Galápagos lo hace a 

través de la agencias de viajes internacionales u operadoras en 24,8%, ya que 

sienten que es el vínculo seguro entre ellos y el destino, puesto que los 

productos se empaquetan en un todo incluido. 

Tal como consta en el Reglamento General de Actividades Turísticas en el Art. 

77.- “Definición.- Son consideradas agencias de viajes las compañías sujetas a 

la vigilancia y control de la Súper Intendencia de Compañías, en cuyo objeto 

social conste el desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas a la 

prestación de servicios en forma directa o como intermediación, utilizando en 

su accionar medios propios o de terceros.” 

Basándonos en el mismo Reglamento, las agencias de viajes  se clasifican en:  
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 Mayoristas; 

 Internacionales; y,  

 Operadoras.  

Por lo cual, en la provincia de Galápagos en su gran mayoría las agencias de  

viajes son operadoras ya que venden, promocionan y operan el producto 

turístico. 

Es así que en el Ministerio de Turismo existen 131 agencias de viajes 

registradas en los 3 cantones insulares, Santa Cruz 68, San Cristóbal 40 e 

Isabela 23, cantidad considerable debido a la creciente demanda de turistas que 

diariamente transitan las islas. Catastro (2015). 

La Coordinación Zonal Insular del Ministerio de Turismo de Galápagos ha 

realizado operativos sobre los mecanismos que utilizan las agencias de viaje 

para brindar los tours. 

Entre los productos más vendidos se encuentran los tour diarios, excursiones a 

las partes altas, cruceros navegables y buceo. 
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1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 

1.2.1. Descripción del problema  

El Ministerio del ramo busca que todos los componentes de las agencias de 

viajes estén en perfectas condiciones para ofrecer el servicio turístico de calidad 

a los turistas. 

Según la base de datos de la Coordinación Zonal Insular de Galápagos existen 

10 denuncias desde el mes de junio a diciembre del 2015 en el Cantón Santa 

Cruz,  en lo referente a los servicios prestados por las agencias de viajes. 

Se ha identificado la problemática en varios factores tales como: Precisión en la 

información y práctica en las técnicas de ventas, cuestionamientos de los 

turistas en la calidad de los servicios contratados, observaciones al 

cumplimiento de los contratos y otras obligaciones que se estipulan en las 

normativas vigentes. 

Describiendo los factores anteriormente identificados señala que  las principales 

causas de las denuncias reportadas ante la autoridad competente están 

relacionadas con la atención al cliente, eso quiere decir que probablemente haya 

que fortalecer con capacitación en técnicas de ventas, teniendo como argumento 

la inconformidad con la información brindada sobre los paquetes o servicios 

turísticos. 

Otro de los problemas identificados a través de varias denuncias en el 

Ministerio de Turismo, radica en que varias agencias de viajes venden tour 

diario en lanchas de cabotaje, mismas que no prestan las condiciones favorables 

de servicio y calidad para transportar turistas.  

Según Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 

RETANP (2015) 
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La diferencia del Tour diario es que se la realiza con itinerario fijo o flexible 

autorizado para casos determinados con límites en la capacidad de carga de los 

sitios de visita; mientras que el Tour de puerto a puerto se realiza con un 

itinerario flexible autorizado solamente para visitas a puertos poblados. 

El incumplimiento del contrato es otro de los problemas identificados y esto ha 

generado varios problemas en los turistas que han acudido a presentar 

denuncias ante la autoridad competente. 

A pesar de existir la normativa, muchas de las agencias no tienen conocimiento 

de sus obligaciones y deberes al momento de la venta, así mismo desconocen el 

porcentaje de comisiones, creando una competencia desleal y ofertando 

servicios de bajo costo y de baja calidad que podrían atentar contra la seguridad 

e integridad de los turistas. Sin embargo, se desconoce si se han realizado 

talleres de capacitación a los administrados sobre los contenidos de la Ley de 

Turismo, Reglamento General de Actividades Turísticas, Ley del Consumidor, 

entre otras, que permiten esclarecer las debilidades y mejorar los servicios.  

De no gestionar adecuadamente los problemas identificados se puede visualizar 

que en el mediano y largo plazo pudiere existir un deterioro del destino, 

considerando la capacidad multiplicadora que tienen las personas al recomendar 

de manera positiva o negativa el destino  sobre otros potenciales turistas.  

El Ministerio del ramo implementó la Unidad de Regulación  en la misma que 

se reciben  denuncias, para luego ser derivadas a la Dirección Jurídica como 

estrategia de mediación entre los turistas y las agencias de viajes o a su vez se 

inician procesos administrativos, ya que la normativa vigente expone cuales son 

las obligaciones que deben acatar los operadores turísticos. 

De la presente investigación, lo que se plantea realizar es un estudio de la 

calidad del servicio que se brinda a los turistas por parte de las agencias de 

viajes en el Cantón Santa Cruz desde la perspectiva de los clientes que 

adquirieron algún servicio de agenciamiento. Esta investigación se realizará con 

la intervención principalmente de las agencias de viajes que tienen su 
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asentamiento en el cantón Santa Cruz, entendiéndose a las agencias de viajes 

legalmente registradas en el Ministerio de Turismo, así como a los turistas que 

ingresan a la isla e instituciones responsables del turismo en Santa Cruz, entre 

ellas el Ministerio de Turismo.   
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1.3 Formulación 

De acuerdo a los últimos datos del Observatorio de Turismo, actualmente las 

Islas Galápagos recibe un alto porcentaje de turistas jóvenes cuyo poder 

adquisitivo difiere del turismo que recibía el archipiélago hace 10 años atrás, así 

mismo la cantidad de establecimientos que brindan el servicio de 

agenciamiento creció vertiginosamente provocando competitividad en los 

precios, a lo que cabe cuestionarse: 

¿La calidad de los servicios de las agencias de viajes en el Cantón Santa Cruz 

satisface las expectativas del cliente?  

El presente proyecto investiga la eficiencia de los servicios de las Agencias de 

Viajes que operan en la localidad así como  el grado de conformidad que 

expresan los usuarios de las mencionadas. 

1.4 Preguntas Directrices 

 ¿Cómo se puede evaluar la calidad de servicio en una agencia de viajes? 

 ¿Existe un marco legal que establezca como debe definirse el servicio de 

las agencia de viajes? 

 ¿Cuáles son los procesos en caso de agencias viajes que comentan 

incumplimiento en sus paquetes turísticos? 

 ¿Existe medio de verificación para evaluar los servicios de las agencias de 

viajes? 

 ¿Existe algún mecanismo de verificación de denuncias presentadas por 

turistas? 

 ¿El Ministerio de Turismo recolecta información en caso de denuncias en 

caso de denuncias? 

 ¿Cómo evaluar el nivel de satisfacción de los turistas que adquirieron 

servicios turísticos de agenciamiento? 

 ¿Qué nivel de satisfacción poseen los turistas que adquirieron un servicio 

de agenciamiento? 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la calidad de servicio de las agencias de viajes en Puerto Ayora, Isla 

Santa Cruz, mediante la ejecución de encuestas que determinen el grado de 

satisfacción de los turistas. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar mediante encuestas los niveles de satisfacción de los turistas con 

los servicios de las agencias de viajes vs el turismo informal. 

 Verificar el contenido de las encuestas aplicadas a los turistas que genere 

resultados sobre el nivel de satisfacción. 

 Determinar los niveles de satisfacción de los turistas al contratar paquetes 

turísticos a través de una agencia de viajes formal vs una agencia de viajes 

on-line.  

 Determinar si el arte de venta que utilizan las agencias de viajes es el 

adecuado para que el turista decida por ese establecimiento.  

 Comprobar si el trabajo que realiza el Ministerio de Turismo para combatir 

la informalidad de la actividad de las agencias de viajes es eficaz mediante 

los operativos de control que hayan realizado.  

 Determinar si el personal que actualmente tienen las agencias de viajes de 

Santa Cruz cumple con las expectativas del turista al momento de elegir 

una agencia de viajes.  

 Determinar si la existencia de un manual de tips sobre el servicio turístico 

contribuiría para mejorar las ventas en una agencia de viajes.  

 Determinar el nivel de satisfacción que poseen los turistas que adquirieron 

un servicio de agenciamiento. 
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1.6 Justificación 

Al ser Galápagos uno de los destinos más visitados del Mundo es importante 

garantizar al turista que las actividades que se desarrollen en el destino cumplan 

con altos estándares de calidad y vertiginosamente mejoren la calidad de vida 

de sus ofertantes.  

Es por ello que al encontrar un gran número de establecimientos que se dedican 

a la actividad de agenciamiento han decaído en lo más importante que debe 

poseer un negocio lo cual es el don de servir. 

Puerto Ayora al ser la capital económica de las islas y por ende donde se 

desarrollan la mayoría de las actividades turísticas ha demostrado que el hecho 

de ser más no quiere decir calidad sino por el contrario ha convertido la 

competencia en un arma desleal, que carece de calidad y trato cordial con el 

turista.  

Puerto Ayora capital de la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, posee una 

gran riqueza natural. 

Es por ello que el presente estudio es relevante y justifica su desarrollo 

considerando que: 

- La competitividad de las agencias de viajes ocasionan caos por los 

precios bajos.  

- La informalidad de vendedores ambulante ha generado desanimo en los 

agentes de viajes que perjudica al turismo que se desarrolla en las islas.  

- Es importante que las autoridades competentes realicen 

permanentemente controles que motiven a las agencias de viajes a 

buscar la excelencia.  
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CAPITULO II 

2 MARCO GENERAL 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 Calidad 

Aguilar, Scandizzo et al. (2004), definen calidad: 

Se define calidad como la totalidad de funciones, características o 

comportamientos de un bien o servicio. No hay calidad que se pueda medir 

por su apreciación o el análisis de las partes constitutivas de un servicio 

recibido. Por tanto, la clasificación se hace con carácter integral, es decir, 

evaluando todas las características, funciones o comportamientos. 

De acuerdo a las Normas ISO, “la calidad es el conjunto de 

características que le confieren al producto los atributos necesarios para 

satisfacer necesidades implícitas y expresadas” La preocupación por la calidad 

se debió a que no sólo se convirtió en uno de los requisitos primordiales de los 

productos o servicios, sino que pasó a ser un factor estratégico, para que 

muchas empresas mantengan su posición en el mercado así como coadyuvar a 

su supervivencia. 

Reeves y Bednar (1994) revisaron el concepto de calidad concluyendo que no 

existe una definición universal y global de la misma sino básicamente cuatro 

tipos de definición: 

 Calidad como excelencia: en este caso se define como “lo mejor” en 

sentido absoluto. Esta definición es demasiado abstracta y confusa ya 
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que no orienta a la organización hacia donde debe llevar su gestión. 

Cabría que los responsables de la organización definiesen el concepto 

de excelencia aun con el riesgo de no ser igual a la concepción que 

tendrían los clientes. 

 Calidad como valor: en este caso se segmenta el concepto según el tipo 

de cliente. Calidad es lo mejor para cada tipo de consumidor. 

Feigenbaum (1951, en García, 2001) sostiene que la calidad de un 

producto no puede ser considerada sin incluir su coste y que, además, la 

calidad del mismo se juzga según su precio. 

 Calidad como ajuste a las especificaciones: este concepto surge desde 

la calidad industrial en la que el producto final debe ajustarse a un 

patrón preestablecido. La calidad significa asegurar que el producto 

final es tal como se ha determinado sería, esto es, en base a unas 

especificaciones previas. A partir de este concepto surge el control 

estadístico de la producción. 

 Calidad como respuesta a las expectativas de los clientes: esta 

definición surge del auge de los servicios y la medición de su calidad. 

Bajo esta premisa se centra el concepto de calidad en la percepción que 

tiene el cliente. La principal aportación es que se reconoce la 

importancia de los deseos de los consumidores a la hora de determinar 

los parámetros que determinan la calidad de un producto o servicio. 

2.1.2 Servicio 

Aguilar, Scandizzo et al. (2004), definen la palabra servicio:  

Se entiende por servicio a cualquier actividad o beneficio que una 

parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la 

propiedad de ninguna cosa. En otras palabras, el servicio es una actividad 

realizada para brindar un beneficio o satisfacer una necesidad. Su 

producción puede estar vinculada o no con un producto físico. 
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Cantú (2011) especifica que "un servicio es una actividad o conjunto de 

actividades de naturaleza casi siempre intangible que se realiza mediante la 

interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de servicio, 

con el objeto de satisfacer un deseo o necesidad". 

“El servicio debemos entenderlo como una experiencia integradora para el 

cliente y la calidad como una oferta de valor del cliente, comunidad receptora e 

instituciones tanto públicas como privadas”. Cantú (2011). 

De acuerdo a Fisher y Navarro (1994), el servicio se define como: “Un tipo de 

bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo el que 

trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios”. 

2.1.2.1 Importancia del servicio turístico 

Jaramillo (2004) señala lo siguiente:  

El servicio turístico es muy importante, a más de poder satisfacer las 

necesidades de las personas, también se transforman en valor agregado 

permitiendo competir eficientemente. Los servicios o productos turísticos que 

ofrecen las agencias de viajes son múltiples, pero la elaboración de un buen 

servicio o producto, puede determinar la compra o no por parte del cliente 

cuando este percibe que existe la capacidad de satisfacer sus necesidades.  

Ortiz (2014), menciona que se consideran prestadores de servicios turísticos a 

“quienes se dediquen en nombre propio y de manera habitual y remunerada a la 

prestación de algún servicio turístico conforme a la normativa de aplicación”. 

2.1.2.2 Característica del servicio  

Mendoza (2013) menciona lo siguiente: 

 Intangibilidad: Como los servicios son intangibles, es imposible que 

los clientes, prospectos prueben, degusten, toquen, vean, oigan o huelan, 

un servicio antes de comprar.  
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 Inseparabilidad: No se pueden separar los servicios de su creador o 

vendedor. Más aun, muchos servicios se crean, se ofrecen y se 

consumen simultáneamente.  

 Heterogeneidad: Para una empresa de servicios es difícil sino 

imposible estandarizar el producto. Cada unidad de servicio es un tanto 

diferente de otra del mismo servicio, debido a factor humano en la 

producción y la entrega.  

 Carácter perecedero: Los servicios son sumamente perecederos 

porque la capacidad existente no se puede guardar o mandar a inventario 

para uso futuro. 

2.1.2.3 Calidad de servicio  

La calidad de servicio es definida como la percepción que tiene el 

cliente sobre el servicio recibido. Esta percepción se obtiene de la discrepancia 

producida entre las expectativas que tenía el cliente antes de recibir el servicio y 

el desempeño actual. Sin embargo, los clientes no perciben la calidad de 

servicio como un concepto unidimensional, si no que separan la información en 

diferentes dimensiones. Zeithaml y Bitner (2000). 

Berry et al (1993) menciona que “la calidad de servicio es la amplitud de la 

discrepancia o diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los 

clientes y sus percepciones en función de la tangibilidad, confiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía”. 

La calidad de servicio es el conjunto de elementos, cuantitativos y cualitativos, 

de servicio adquirido para alcanzar la excelencia de un producto.  

 

2.1.2.4 Calidad en el Servicio Turístico  

La calidad en el sector turístico se manifiesta en tres aspectos indica Cantú 

(2011): 
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 Normativa no turística (seguridad, higiene, infraestructura, educación). 

 Normativa turística (reglamentos internos, manuales organizacionales, 

políticas turísticas sectoriales).  

 Y autorregulación (cada quien aplica a la calidad conforme a sus valores 

y experiencias). 

Dada la naturaleza intangible de los servicios, el cliente los juzga a través de 

qué percibe y cómo lo percibe. 

Por lo tanto, se debe entender que la calidad en los servicios turísticos 

puede definirse como: “Satisfacción total de las necesidades del cliente 

mediante la prestación de actividades esencialmente intangibles con un valor 

agregado y el cumplimiento de los requisitos adecuados al producto o 

servicios”. Münch (2002). 

2.1.2.5 Componentes de la calidad de servicio  

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), considera 5 dimensiones en la 

percepción de los usuarios sobre la calidad:  

• Elementos Tangibles: dirigido a las instalaciones físicas, equipamiento y 

apariencia del personal: limpieza de las instalaciones, equipamiento 

necesario, estado de conservación de la infraestructura, mobiliario y 

equipos, mantenimiento y limpieza de sanitarios y grifería en los baños, 

provisión de implementos necesarios en baños de uso público, apariencia y 

presentación del personal, conocimiento y dominio de idiomas 

• Fiabilidad: dirigido a la habilidad del personal para prestar el servicio de 

manera confiable y precisa: confianza que inspira el personal, 

cumplimiento de promesas por parte del personal, veracidad de la 

publicidad, formalidad de la empresa. 

• Capacidad de respuesta: predisposición del personal para ayudar al 

cliente y proveer el servicio a tiempo: cumplimiento de servicios en el 

tiempo indicado, solución de problemas con rapidez. 
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• Seguridad: conocimiento del personal y habilidad para inspirar confianza: 

personal capacitado y con experiencia, tranquilidad al dejar las 

pertenencias y seguridad dentro del establecimiento. 

• Empatía: predisposición del personal para una atención y ayuda en todo 

momento, atención permanente con un trato amable y cordial 

2.1.2.6 Calidad de servicio bajo la perspectiva del consumidor  

A continuación se presentan algunos de los factores que influyen sobre las 

expectativas de los consumidores según la investigación Zeithaml, Parasuraman 

y Berry (1990): 

 Primero: lo que los consumidores escuchan a otros clientes 

(comunicación de boca a boca) es un determinante potencial de las 

expectativas  

 Segundo: en cada uno de los grupos de estudio de las expectativas de 

los consumidores parecían variar dependiendo de las características 

individuales y circunstancias de cada uno, sugiriendo de alguna manera 

que las necesidades personales de los consumidores podrían moderar en 

cierto grado las expectativas de los mismos.  

 Tercero: las expectativas pasadas del consumidor de haber utilizado un 

servicio, podrían también influenciar los niveles de expectativas de los 

mismos y por  último, la comunicación de las expectativas de los 

consumidores. Un factor que se encuentra bajo la línea de la 

comunicación externa es el precio. Este factor juega un rol decisivo en 

la expectativa de los consumidores. 

2.1.3 Agencias de viajes 

Tienen la consideración de Agencias de Viajes las empresas constituidas 

en forma de sociedad mercantil, anónima o limitada, que en posesión del título - 

licencia correspondiente, se dedican profesional y comercialmente en 

exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/o organización de 
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servicios turísticos pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los 

mismos. Organización Mundial del Turismo, articulo 1.1 

Son consideradas agencias de viajes las compañías sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, en cuyo objeto social 

conste el desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas a la 

prestación de servicios en forma directa o como intermediación, utilizando en 

su accionar medios propios o de terceros. Reglamento General De Actividades 

Turísticas (2002). 

Reglamento General a la Ley de Turismo Ecuador (2008). 

Intermediación La actividad de intermediación es la ejercida por agencias de 

servicios turísticos, las sociedades comerciales, constituidas por personas 

naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se dediquen 

profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de 

servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores 

de los servicios.  

2.1.3.1 Operadoras 

Flore (2007) menciona lo siguiente: 

Son aquellas que elaboran, organizan, operan y venden ya sea 

directamente al usuario o a través de los otros dos tipos de Agencias de Viajes 

toda clase de servicios y paquetes turísticos dentro del territorio nacional para 

ser vendidos interiormente o fuera del país. 

Los servicios que ofrecen los tour operadores varían mucho y solamente 

tiene por límite la imaginación. El tour operador compra una serie de servicios 

de tierra en varios destinos a organizaciones especializadas en esos servicios, 

que pueden incluir la recepción del cliente con grandes protocolos a su llegada 

al lugar de destino. Muñoz (1996). 
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Actualmente las operadoras son el corazón de la distribución turística, 

aunque en un futuro, puede que tengan que compartir este privilegio con los 

sistemas globales de reservas informatizadas. Es decir, centrar sus negocios en 

la confección de productos turísticos completos, elaborados para un gran 

número de clientes, mediante la amalgama y combinación de los 24 productos 

básicos del sector, concebidos, concretados y puestos en el sistema de ventas a 

través de los canales de distribución, con anticipación a la demanda real. Muñoz 

(1996). 

2.1.3.2 Agencias de viajes en el Cantón Santa Cruz  

Según el Catastro del Ministerio de Turismo de Galápagos (2015) 

Existen 131 agencias de viajes registradas en los 3 cantones insulares, Santa 

Cruz 68, San Cristóbal 40 e Isabela 23 respectivamente, cantidad considerable 

debido a la creciente demanda de turistas que diariamente transitan las islas 

2.1.3.3 Clasificación de las Agencia de viajes 

La clasificación de las agencias de viajes, según los Art. 79-82 de la Ley de 

Turismo Capitulo II es:  

a) Agencias de viajes mayoristas: son aquellas que proyectan, elaboran, 

organizan y venden en el país, toda clase de servicios y paquetes 

turísticos del exterior por medio de otras agencias de viajes, 

debidamente autorizadas; además, compran, organizan y venden 

servicios en el campo internacional, a través de las agencias de viajes de 

otros países, o a través de su principal en el exterior. 

b) Agencias de viajes internacionales: son las que venden directamente al 

usuario el producto de las agencias de viajes mayoristas. Proyectan, 

elaboran, organizan y venden servicios y paquetes turísticos de agencias 

operadoras al usuario que pueden ser local o internacionalmente. Estas 

agencias no pueden ofrecer ni venden productos que se desarrollen en el 

exterior a otras agencias de viajes dentro del territorio nacional  
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c) Agencias de viajes operadoras: estas son las que elaboran, organizan, 

operan y venden directamente al usuario o a través de los dos tipos de 

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

del territorio nacional, para ser vendidos al interior o fuera del país 

2.1.3.4 Funciones de las Agencias de viajes  

Las agencias de viajes realizan tres funciones principales al llevar acabo sus 

operaciones según, Echeverría (2006): 

 En calidad de mandatario.- ya que cumplen distintas peticiones de 

otras agencias en el exterior, así también satisfacen necesidades de 

clientes individuales o grupales, realizando todas las gestiones 

necesarias para llevar a cabo los viajes proyectados por ellos. 

 En calidad de intermediario.- actuando como un agente intermediario 

para la venta de distintos servicios relacionados al turismo entre las 

empresas que los prestan como transporte, restaurante, hoteles, etc. Y 

los turistas en los precios y condiciones establecidos por los mismos. Es 

decir gestiona un servicio turístico a nombre de una tercera persona.  

 En calidad de organizar de viajes.- organiza, prepara y opera distintos 

viajes que constan de diferentes visitas a distintos puntos para los 

turistas interesados a un precio específico, en una fecha y con una 

duración especifica.   

2.1.3.5 Los servicios que ofertan las Agencias de Viajes en Santa Cruz 

Según datos del Observatorio de Turismo Informe de Agencias de Viajes 

establece los siguientes: 

 Tour Diario  

 Transporte Marítimo  

 Tour de Bahía  

 Tour de Buceo  

 Tour Centros Poblados 
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 Tour Puerto a Puerto  

 Tour de Crucero  

 Pesca Vivencial  

 Kayak  

 Bicicleta  

 Observación de Aves  

 Transporte Aéreo 

Las agencias que ofertan tour diario tienen una venta promedio mensual de 

49 turistas, tour de bahía 46 turistas, tour a centros poblados 26 turistas y 

pesca vivencial 3 turistas. (2013) 

En la siguiente tabla se detallara el precio promedio de algunos servicios 

que ofertan las agencias de viajes: 

Cuadro 1. Precio promedio de los servicios que ofertan las agencias de viajes. 

Tour Diario  $160 - $180 

Transporte Marítimo  $30 

Tour de Bahía  $35 

Tour de Buceo $190 - $200 

Tour Centros Poblados  $110 - $120 

Tour de Crucero $1000 - $3800 

Kayak $30 

Pesca Vivencial $90 - $150 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016). 

2.1.4 Producto turístico 

Ortiz (2014) indica:  

El producto turístico es tangible o intangible, es cualquier cosa que 

nosotros podemos venderle al turista, está compuesto de paquetes, 

viajes, servicios e información, o cualquier otro elemento que esté 
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relacionado con el turismo. Debemos conocer siempre la importancia 

del producto turístico y sobre todo sus características para evitar un 

declive y mantener una buena posición en el mercado. 

Los productos turísticos están formados por un agregado de 

infraestructura, equipamientos, servicios públicos, servicios turísticos y 

valores y atributos de imagen, que ofrecen en un determinado territorio 

y que el turista conforma y consume libremente, de acuerdo a sus 

necesidades y preferencias. La competitividad de un producto turístico 

está condicionada por la competitividad agregada de todos sus 

componentes. Ogando et al (2006). 

Kotler (2004) señala tres niveles de producto:  

El genérico, el esperado y el mejorado. El producto genérico sería aquel 

destinado a satisfacer la necesidad más básica del cliente. El producto 

esperado representa el conjunto de atributos que el consumidor espera 

recibir en relación con las expectativas y necesidades que éste tiene 

sobre el mismo. En relación con el producto mejorado, podemos decir 

que incluiría toda una serie de beneficios sobre el producto genérico y el 

producto esperado con el objetivo fundamental de diferenciarse de la 

competencia. 

2.1.4.1 Componentes del producto turístico  

Ebrahimi (1995) propone tres componentes principales que conforman el 

producto turístico: 

Las atracciones del destino, las instalaciones del destino y la 

accesibilidad al destino. Como podemos ver, los componentes se 

encuentran directamente relacionados con el destino turístico y como 

veremos se encuentran presentes, en una u otra forma, en la mayor parte 

de los modelos que tratan de conceptualizar el producto turístico. Las 
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atracciones del destino están formadas por la imagen que el consumidor 

tiene del destino, en base a las atracciones naturales, como una playa o 

una cadena montañosa; y, por otro lado, las atracciones construidas por 

la mano del hombre, como un parque temático o un enclave 

arqueológico. Por otro lado, las instalaciones del destino, que 

normalmente por si solas no constituyen una motivación para viajar pero 

cuya ausencia podría limitar el disfrute del viajero, estarían formadas 

por aquellas destinadas al alojamiento, restauración, entretenimiento y 

recreo. Por último, está el elemento de la accesibilidad al destino 

turístico, representado por el transporte, que será elegido por el turista 

en función de criterios de coste y tiempo. 

Otra aportación más clásica es la de Aragay y Grande (1978).  

Para estos autores el producto turístico está compuesto de elementos 

primarios, secundarios y complementarios. Los elementos primarios 

estarían constituidos por las infraestructuras, los secundarios por los 

equipamientos y los complementarios por los equipamientos más 

específicos, como salas de conciertos, canchas deportivas o comercios. 

2.1.4.2 Clasificación del producto Turístico 

Según Ortiz (2014) clasifica el producto turístico de la siguiente manera:  

 Agencias de viajes 

 Guía de turista 

 Servicio de salud 

 servicio de restauración 

 Alojamiento y transportación 

2.1.5 Paquetes turísticos 

Jafari (2002) menciona lo siguiente: 
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Son un conjunto de servicios turísticos que se venden al viajero por 

conducto de las Agencias de Viaje o de líneas áreas. Por lo general, el 

paquete turístico comprende:  

 Transporte 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Recreación y excursiones. 

Jafari (2002) define paquete turístico también como: "formato de viaje con todo 

incluido organizado por intermediarios” o “Conjunto de bienes y servicios que 

se comercializan como un solo producto o marca y se vende con un precio 

unitario para todo el paquete”.  

López (2003) lo define como: “Como un conjunto de servicios y atractivos que 

se venden por un tiempo y precio fijo” 

El paquete turístico es un producto que se comercializa de forma única, el 

mismo contiene dos o más servicios de carácter turístico, como transfer, 

alojamiento, alimentación, por los cuales el consumidor abona un precio y no es 

capaz de establecer un precio individual para cada servicio que se le presta. 

López (2015). 

2.1.5.1 Tipos de paquetes turísticos  

López (2015). Paquetes turísticos estandarizados, que son elaborados por las 

agencias mayoristas u operadoras.  

 Paquetes turísticos a la medida que son organizados por la propia agencia.  

 Individuales  

 En grupo  

 Para la venta al público en general 
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2.1.6 Promoción turística 

Según Valencia (1999) indica:  

“Se puede entender como el resultado de las acciones públicas o 

privadas que se llevan a cabo para presentar la imagen de un destino o 

servicio en un país, región o localidad a fin de motivar e incrementar el 

flujo de visitantes e inversionistas en áreas de destino turístico”.  

2.1.7 Actividad turística 

El Instituto Interamericano de Turismo (1998), define a la actividad turística 

como: 

Una actividad empresarial y sus resultados dependen exclusivamente del 

éxito de las empresas que la conforman, donde el Estado realmente no tiene una 

función operativa, fuera del apoyo que se debe dar a las empresas de turismo si 

espera que esta actividad contribuya a mejorar la calidad de los habitantes de un 

país, región o localidad (p.15) 

2.1.8 Satisfacción al cliente 

Kotler (2006), define la satisfacción del cliente como “el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 

producto o servicio con sus expectativas” 

Pereiro (2008), La satisfacción del cliente es la percepción que el cliente 

tiene sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. La satisfacción es un 

estado psicológico, y por tanto subjetivo, cuya obtención asegura fidelidad. La 

satisfacción del cliente es a la organización, lo que la felicidad es a la persona 

Los autores Kotler y Keller (2006) definen la satisfacción de cliente como: 

Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la 

experiencia del producto (o los resultados esperados) con las expectativas de 

beneficios previas. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente 

queda insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las expectativas, el 
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cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el cliente 

queda muy satisfecho o encantado (p.144). 

Siguiendo el mismo orden de ideas, (Grande, 2000, p. 345) señala que 

“la satisfacción de un consumidor es el resultado de comparar su percepción de 

los beneficios que obtiene, con las expectativas que tenía de recibirlos”. Si este 

concepto se expresara de forma matemática se tendría lo siguiente: 

Satisfacción = Percepciones - Expectativas 

La satisfacción es un estado de ánimo que crea agrado y complacencia 

por la realización completa de las necesidades y expectativas creadas. El estado 

de ánimo de los clientes surge como producto de relacionar las necesidades y 

expectativas versus el valor y los rendimientos percibidos. Rico (1998). 

2.1.8.1 Cliente 

Cliente es toda persona o toda empresa, durante una operación 

comercial en la que el comprador, ya sea persona o empresa, adquiere un 

producto o un servicio, que le es proporcionado por una empresa vendedora. Si 

el cliente queda satisfecho de la compra o la contratación del servicio, volverá a 

comprar o contratar a la misma empresa, con lo que se convertirá en cliente 

habitual. Sandoval (2002). 

Manual atención al cliente (2013) señala el siguiente concepto:  

Es cualquier persona que tiene una necesidad o deseo por satisfacer, y 

que tiende a solicitar y utilizar los servicios brindados por una empresa o 

persona que ofrece dichos servicios.  

Los cuatro factores para una buena atención al cliente son:  

 Presentación personal  

 Sonrisa  

 Amabilidad  

 Educación 
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La atención al/la cliente, la excelencia en el servicio constituye una de 

las bases fundamentales para el éxito y desarrollo de una empresa en el 

mercado. 

Flore (2007) estable lo siguiente: 

Los clientes tienen el poder de influir en una empresa, ya sea para que 

baje sus precios, otorgue servicios más amplios o condiciones de paga más 

favorables. Por tal motivo es importante seleccionar a los clientes a los cuales 

se va a vender, pues de esta manera, se evitará cualquier tipo de dependencia 

respecto al grupo de clientes. 

Entre las Agencias de Viaje, se da el hecho que los servicios están poco 

o nada diferenciados con los de la competencia más cercana, lo que provoca 

que los clientes no perciban ninguna diferencia entre una y otra agencia. Este 

suceso provoca que los clientes tengan el poder de elegir entre una u otra 

agencia debido a que los precios de tickets, paquetes, tours varían en mínimo 

porcentaje entre las agencias, por lo que la decisión de compra viene dado por 

la calidad del servicio, la infraestructura, y las estrategias de marketing 

utilizadas por las agencias de viajes. 

2.1.8.1.1 El perfil de un cliente puede describirse así  

 Normalmente no expresa sus deseos, salvo cuando no está satisfecho. 

 El cliente no es fiel y se dirige siempre al mejor postor. 

 El cliente no siempre sabe lo que quiere, pero adquiere lo que le gusta. 

 El cliente es exigente y está dispuesto a cambiar a mínimo fallo. 

 El cliente se considera único y quiere ser tratado diferente a los demás. 

 Cuando no se siente satisfecho lo proclama y perjudica a la empresa. 

Sin embargo, el cliente es el centro de la actividad de la empresa y es el patrón 

que da lugar al beneficio empresarial y se deberán tener en cuenta sus 

características. Gonzales (2013). 
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2.1.8.2 Beneficio de lograr la satisfacción del cliente 

Si bien Kotler (2006) nos señala lo siguiente: 

Existe diversos beneficios que toda empresa u organización pude 

obtener a lograr la satisfacción de sus clientes, estos pueden ser resumidos en 

tres grandes beneficios que brindad una idea clara acerca de la importancia de 

lograr la satisfacción del cliente. 

1.- El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por lo tanto, 

la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad 

de venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro 

2.- El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con 

un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio 

una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, 

amistades y conocidos. 

3.- El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en 

el mercado. 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá 

como beneficios:  

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas),  

2) difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes)  

3) una determinada participación en el mercado. 

 

2.1.8.3 Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente: 

Kotler (2006) menciona a 3 elementos importantes que conforman la 

satisfacción del cliente:  
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1.- El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la 

entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es 

el "resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo en el producto o 

servicio que adquirió.  

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la 

empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio.  

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente 

en la realidad.  

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen 

en el cliente.  

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

Dada su complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado 

luego de una exhaustiva investigación que comienza y termina en el 

"cliente". 

2.- Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los 

clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se 

producen por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

o Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio. 

o Experiencias de compras anteriores. 

o Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de 

opinión (p.ej.: artistas). 

o Promesas que ofrecen los competidores. 
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En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; 

pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la 

compra.  

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los 

índices de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución 

en la calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el 

resultado de un aumento en las expectativas del cliente situación que es 

atribuible a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la 

publicidad y las ventas personales). 

En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las 

"expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente:  

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que 

genera la competencia. 

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para 

animarse a comprar. 

3.- Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o 

adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de 

éstos tres niveles de satisfacción:  

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente.  

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente.  
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2.1.8.4 La medición  de la satisfacción del cliente 

Durante la década de los ochenta, alcanzar un alto grado de satisfacción 

en los clientes  era considerado una de las metas  de las empresas. Solo durante 

el siguiente decenio se amplió esta concepción al considerar la satisfacción un 

medio para fines estratégicos, como la retención de los clientes y su lealtad a 

una marca. Mittal y Kamakura (2000)  

Belloso (2009) menciona que “dada la importancia que posee la satisfacción del 

consumidor para la estrategia de marketing, este es un parámetro que ha sido 

estudiado tanto desde el punto de vista académico, como por parte de muchos 

profesionales en el área”. 

Al respecto, Kotler y Keller (2006), exponen que “existen diversos  métodos 

para medir la satisfacción del cliente, entre los cuales destacan encuestas 

regulares, seguimiento del índice de abandono de clientes, entre otros”.  

En el mismo orden de ideas, tal como lo plantean Walker et al (2005), 

para que las medidas de satisfacción al cliente sean de utilidad; deben 

considerar dos aspectos: 

 Las expectativas y preferencias de los clientes respecto a las 

diversas dimensiones de calidad de producto y servicio. 

 Las percepciones  de los clientes acerca de qué tan bien está 

satisfaciendo  la compañía esas expectativas. 

Por último, Lehman y Winer (2007), hacen referencia a que “la calidad se mide 

a partir de la satisfacción del cliente” y para ello es esencial medir tres aspectos: 

 Expectativas del desempeño/ calidad 

 Percepción de desempeño/ calidad 

 Brecha entre las expectativas y el desempeño” 
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2.1.8.5 Expectativas y Percepciones del Cliente 

Tal como se ha expuesto en los puntos anteriores, la satisfacción es función de 

las expectativas y del desempeño percibido; es por ello que para efectos del 

presente estudio, resulta importante ver con más detenimiento estos dos 

parámetros. En este sentido, Zeithhaml y Bitner (2002) desarrollaron un modelo 

conceptual sobre la calidad de servicio el cual se basa en que toda empresa 

maneja dos (2) tipos de brechas y una de ellas es la brecha del cliente, objeto de 

la presente investigación  

(Ver Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Brecha del cliente 

Fuente: Zeithhaml y Bitner (2002) 

2.1.8.5.1 Expectativas del cliente 

“La investigación de las expectativas del consumidor es el primer paso para 

establecer estándares de calidad para un servicio” Cobra (2000), y para  poder 

evaluar dichas expectativas, es importante entender cómo se forman. 

Al respecto Lovelock et al (2004) plantean que las expectativas de las personas 

sobre los servicios están influenciadas por varios aspectos: sus experiencias 

previas como clientes, comentarios de otros clientes, necesidades personales, 

sector  que  presta  el servicio, entre otros. 
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En forma semejante, Zeithaml y Bitner (2002) señalan que las expectativas 

“son los estándares o puntos de referencia del desempeño contra los cuales se 

comparan las experiencias del servicio, y a menudo se formulan en términos de 

lo que el cliente cree que debería suceder o que va a suceder”. En base a esta 

definición, las autoras señalan la existencia de un Servicio Esperado el cual está 

conformado por dos niveles de expectativas: Servicio Deseado y Servicio 

Adecuado. 

El Servicio Deseado es lo que el cliente espera recibir, es decir que “es una 

combinación de lo que el cliente considera que puede ser con lo que considera 

que debe ser”. Zeithhaml y Bitner  (2002).  

El Servicio Adecuado “es el nivel de servicio que el cliente puede aceptar” 

según Zeithhaml y Bitner (2002). Esto significa que a pesar que los clientes 

esperan alcanzar un servicio ajustado a sus deseos, reconocen que existen 

ciertos factores que no siempre hacen posible lograrlo y aceptan hasta un cierto 

nivel mínimo de desempeño. 

Siguiendo el mismo orden de ideas y en base a la característica de 

heterogeneidad propia de los servicios, Hoffman y Bateson (2002) acotan que 

es muy difícil que los empleados de una empresa realicen una entrega 

constante  del  mismo  y  por  este motivo, “los clientes se adecuan a esperar 

variaciones en la prestación del servicio” (p.314). Al grado en que los clientes 

desean aceptar esa variación se le denomina Zona de tolerancia la cual refleja la 

diferencia entre el nivel de servicio deseado y el adecuado (ver Gráfico 2). 
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  Grafico 2. Zona de Tolerancia 

Fuente: Hoffman y Bateson (2002) 

2.1.8.5.2 Percepciones del Cliente  

Las personas actúan y reaccionan de acuerdo con sus percepciones y “no son 

los sucesos reales, sino lo que los consumidores piensan respecto a ello, lo que 

afecta sus acciones y sus hábitos de compra” (Schiffman y Lazar, 2006, p. 122). 

Es por ello que desde el punto de vista mercadológico es importante 

comprender lo que implica la percepción, para de esta manera poder detectar 

con mayor facilidad, cuáles son los factores que inducen al consumidor a 

comprar. 

Al respecto, Schiffman y Lazar (2006) hacen referencia al hecho de que existen 

numerosas influencias que tienden a distorsionar la percepciones entre las 

cuales destacan la apariencia física, los estereotipos, la primera impresión, las 

conclusiones apresuradas y el efecto halo (evaluación de un objeto o persona 

basada en una sola dimensión).   

En síntesis, se puede concluir que las expectativas y las percepciones del 

cliente, juegan un papel fundamental en el marketing del sector servicios. Por 

otra parte, la calidad de servicio es definida por los clientes, una vez ajustado el 

servicio a las expectativas de éstos, las empresas deben medir con regularidad 

su satisfacción, no sólo manteniendo la calidad ofrecida sino implementando 

mejoras continuas al efectuar el análisis de la competencia, de manera que 
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puedan permanecer competitivas en el mercado alcanzando altos niveles de 

fidelización. 

2.1.8.6 El modelo de satisfacción del cliente de Kano 

Pereiro (2008) menciona que, este modelo recibe el nombre de su creador, 

el profesor Noriaki Kano, actual presidente del comité que decide el destino de 

los prestigiosos Premios Eduard Deming. El modelo Kano de satisfacción del 

cliente se dio a conocer a principios de los 80., y cuestiona la premisa de que la 

satisfacción del cliente depende únicamente de lo bien que una empresa es 

capaz de hacer sus productos o prestar sus servicios. Kano, junto a su equipo de 

trabajo, enunció que no todas las características de un producto o servicio 

producen la misma satisfacción en el cliente, sino que hay algunas que 

contribuyen de forma más decisiva a fortalecer su fidelidad con el producto. 

Para distinguir unas características de otras, propuso los siguientes grupos: 

 Características/Requisitos básicos: son características del producto 

que el cliente considera obligatorias. No aumentan la satisfacción del 

cliente, pero causan una insatisfacción muy grande si no se aportan. 

 Características/Requisitos de desempeño: estas características del 

producto aumentan proporcionalmente la satisfacción del cliente. 

Cuantas más se añaden o más funcionalidades ofrecen, más satisfecho 

está el cliente. 

 Características/Requisitos de deleite: son características no esperadas 

por el cliente y que causan una gran satisfacción. Como no son 

esperadas, no provocan insatisfacción si no se aportan. 

 

Según el modelo Kano, todas las características que tienen alguna influencia 

en la satisfacción del cliente se pueden clasificar en alguno de los tres grupos 

anteriores. También se identifican otras características que no afectan a la 

satisfacción del cliente: indiferentes, cuestionables, e inversas. 
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Grafico 3. Modelo de Kano de la satisfacción al cliente 

Fuente: Pereiro (2008) 

 Si los requisitos básicos no se aportan al 100% y en perfectas 

condiciones, siempre habrá una insatisfacción, por pequeña que 

sea. No es nada fácil obtener elevados niveles de satisfacción 

actuando sólo sobre este tipo de características. 

 Los requisitos de desempeño evolucionan linealmente con la 

satisfacción. Desde un cumplimiento 0 de estos requisitos y una 

insatisfacción enorme, podemos ir aumentando la satisfacción 

conforme vamos proporcionando más y mejores características 

de este tipo. 

 Los requisitos de deleite (delighters) siempre sitúan la 

satisfacción por encima de la situación neutral. A medida que 

vamos proporcionando características de este tipo, la satisfacción 

aumenta mucho más rápidamente de lo que conseguimos 

aportando características de desempeño. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1 Diseño de Investigación 

3.1.1 Enfoque 

En la presente investigación desarrolla un enfoque primordialmente de alcance 

cualitativo.   

 

Según Pérez Serrano (1994) pág. 54-55"es un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio"  

 

Según Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación Cuantitativa tiene 

una concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que 

conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con 

exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber qué 

tipo de incidencia existe entre sus elementos". 

 

 Así también para la presente investigación y en base a las visitas de campo, se 

presenta técnicas especializadas a través de encuestas y ficha de observación  

orientadas a valorar, mismas que permitieron conocer los resultados para la 

elaboración de una propuesta.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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3.1.2 Nivel de Profundidad 

Para la presente investigación, se aplicó de carácter exploratorio en vista que 

existe poca información sobre el tema dentro de la localidad según menciona 

Hernández.  

 

Según Hernández, et al (2003) pág. 115, "la investigación exploratoria se 

efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes." 

3.1.3 Tipos de técnicas. 

 

Se utilizó la técnica Documental, para obtener información actualizada de los 

componentes del proyecto mismo que ayudo a formular el marco teórico.  

 

Baena (1985) pág. 72 “la investigación documental es una técnica que consiste en 

la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información,”  

 

El estudio incluirá una investigación de campo, lo que, según Pérez Serrano, 

(1998) pág.42 “es una forma narrativo - descriptiva de relatar observaciones, 

reflexiones y acciones de un amplio espectro de situaciones... incluye 

además impresiones e interpretaciones subjetivas que pueden utilizarse para una 

investigación posterior" 
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3.2 Caracterización de variables  

Cuadro 2. Caracterización de las variables 

Variable Concepto 

 

Calidad  Es un conjunto de propiedades y medidas 

tomadas con la finalidad de brindar seguridad y 

satisfacción a los clientes. 

 

Satisfacción  Es un estado de ánimo positivo y/o percepción 

afirmativa luego de un servicio recibido  

 
Fuente: Álava, L. y Bastidas, J. (2016).   

3.3 Operacionalización de las variables e indicadores 

Cuadro 3. Operacionalización de las variables e indicadores 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensión  Indicadores  

Calidad de 

servicio 

Es un conjunto de 

propiedades y 

medidas tomadas 

con la finalidad de 

brindar seguridad y 

satisfacción a los 

clientes. 

Instalaciones  
Calidad de las 

Instalaciones 

Materiales 
Tipos de 

materiales 

Precios  Calidad de precios 

Respuesta 
Capacidad de 

respuesta  

Satisfacción 
Grado de 

motivación 

Comportamiento Nivel de actitud 

Empatía 
Requerimiento de 

atención 

Seguridad 
Grado de 

seguridad 
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Atención 
Calidad de 

atención 

Servicio 
Efectividad de 

servicio 

Oferta Servicio de oferta 

Satisfacción 

del cliente  

Es un estado de 

ánimo positivo y/o 

percepción 

afirmativa luego de 

un servicio recibido  

Motivación  
Grado de 

motivación 

Interés Grado de interés 

Satisfacción  
Nivel de 

satisfacción 

 

Fuente: Álava, L. y Bastidas, J. (2016). 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos. 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p.  



 

40 
 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

Cuadro 4. Población y muestra 

N: 77.619 

k:  1,65 

e: % 10 

p: 0.5 

q:  0.5 

n: es el tamaño de la muestra  68 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016). 

3.5 Instrumentos y (o) materiales 

3.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y 

seguridad en el desarrollo del trabajo; en otros términos, es un conjunto de 

mecanismos, de sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar y transmitir 

datos: información necesaria para el proceso de investigación. 

Se puede diferenciar en: Técnicas documentales y en técnicas de campo 

3.5.1.1 Técnicas documentales 

-Lecturas Científicas 

-Análisis de Contenidos 

-De redacción y estilo 

3.5.1.2 Técnicas de Campo 

 

-Encuestas 
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3.6 Limitaciones: 

Un factor limitante en la presente investigación está relacionado con el acceso a 

la información, la misma que fue restringida parcialmente por los propietarios 

de las agencias de viajes. 
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CAPITULO IV 

4 DISCUSIÒN 

4.1.Procedimiento de la ejecución de la investigación 

Para la ejecución de la presente investigación se realizó una caracterización del 

problema que parte desde la percepción de los investigadores previo dialogo 

con otros actores de la comunidad, se delimitó el problema a la circunscripción 

geográfica del Cantón Santa Cruz, se plantearon objetivos, se identificó de un 

referente teórico sobre componentes de la calidad y evaluación de los niveles de 

satisfacción del cliente, se escogieron técnicas de investigación con sus 

respectivos instrumentos, posteriormente se recabo la información , se la 

proceso con su respectivo análisis e interpretación.  

4.2. Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque conceptual, 

Pregunta 1.  

 

Grafico 4. Porcentaje de cómo se consideran las instalaciones de las agencia de 

viajes. 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

71% 

22% 

7% 

0% 

¿Cómo considera las instalaciones de la 

agencia de viajes?  

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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Del 100% de encuestados 71% de ellos consideran bueno las instalaciones de 

las agencia de viajes, 22% consideran regular y 7% malo.   

 

Se puede ver que el 71% de los encuestados consideran buenas las agencias de 

viajes  instalaciones para brindar el servicio, mientras que el 29% de los 

encuestados hacer notar  una respuesta negativa, ya que no consideran que las 

instalaciones de viaje están adecuadas para brindar el servicio. 

 

 

Grafico 5. Porcentaje de cómo se sentido en las instalaciones de las agencias de 

viajes 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

La grafica refleja que el 59% de los turistas encuestados respondieron que se 

encuentran satisfecho con las instalaciones de las agencias de viajes, el 15% 

contestaron estar muy satisfecho y el 12% totalmente satisfecho, pero el 13% 

expresó estar poco satisfecho y el 1% nada satisfecho.                             

 

Se puede verificar que el 86% de los encuestados consideran que las agencias 

de viajes cuentan con buenas instalaciones para brindar el servicio, mientras 

1% 

13% 

59% 

15% 

12% 

 ¿Se sintió a gusto en las instalaciones de la 

agencia? 

Nada satisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente
satisfecho
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que el 14%  de los encuestados indican que las características de las agencias no 

son favorables para el servicio. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), considera que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con elementos tangibles como son las instalaciones, es por eso  

que debíamos incorporar la presente pregunta en la investigación. 

Pregunta 2. 

 

 

Grafico 6. Porcentaje de interés de los folletos, sticker, guías que tiene una 

agencia 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

 

Del 100% de los encuestados 51% le parecieron interesantes los elementos 

materiales que tienen las agencias, 32%  de los encuestados excelentes y 16% 

de ellos le pareció poco interesante. 

 

Claramente podemos observar la alta cifra de turistas que le parecieron 

interesante y excelente los elementos materiales, esto, al ser un cifra 
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representativa las agencias si deberían tener estos materiales a disposición del 

turista y contar con información relevante de los atractivos turísticos. 

 

 

Grafico 7. Porcentaje de satisfacción con los elementos materiales de agencia 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

De acuerdo al 100% de los encuestados indica que el 47% se encuentra 

satisfecho con el material turístico que posee las agencias de viajes mientras 

que el 28% considero muy satisfactorio, el 9% totalmente satisfactorio, el 15% 

indico que los elementos que posee la agencia de viajes son poco satisfactorios 

y el 1% demostró sentir nada de satisfacción con la folletería encontrada en los 

establecimientos de agenciamiento. 

El resultado de la indagación, indica que de acuerdo al 100% de los turistas 

encuestados el 84% revela que los elementos ò material informativo que poseen 

las agencias de viajes para vender y promocionar el destino son satisfactorios, 

mientras que el 16% lo considera poco satisfactorio. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), considera que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con elementos tangibles como son los elementos materiales  entre 
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ellos folletos, sticker, mapas entre otros, es por eso  que debíamos incorporar la 

presente pregunta en la investigación. 

Pregunta 3. 

 

Grafico 8. Porcentaje de la percepción de los precios de los servicios de las 

agencias 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

Del 100% de encuestados al 65% de ellos el precio de los servicios ofertados 

por la agencia de viajes les pareció bueno, mientras que al 25% le pareció 

regular y al 6% y 4% malo y muy malo.  

 

De acuerdo a los resultaos obtenidos se puede observar que la mayoría de ellos 

no tuvieron problema alguno con los precios de los servicios ofertados por la 

agencia, mientras que existe un 35% de encuestados que no estuvieron 

conforme con los precios ofertados. 
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Grafico 9. Porcentaje de satisfacción del precio del servicio 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

 

En consideración al precio de venta de los servicios turísticos del 100% de los 

turistas que colaboraron con la encuesta, el 47% se considera satisfecho el 

precio de los servicios adquiridos, mientras que el 24% indica muy 

satisfactorio, el 7% totalmente satisfactorio, el 18% como poco satisfactorio el 

precio del servicio y el 4% considero nada satisfactorio los precios de ventas de 

los servicios. 

Se puede determinar que el 78% de los encuestados indicaron que el precio 

establecido por lo servicios turísticos que ofrecen las agencias de viajes son 

accesibles, mientras que solo el 22% de los turistas manifestaron su 

inconformidad con los precios. 
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Pregunta 4.  

 

Grafico 10. Porcentaje de cumplimiento del cronograma. 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

 

Del 100% de los encuestados 81% consideran que si se cumplieron con los 

tiempos planificados conforme el cronograma establecido dentro del paquete y 

19% encuestados consideran lo contrario.  

 

Se puede ver que aunque son mayoría los encuestados que si consideran que se 

cumplió el tiempo planificado el cronograma, aunque existe un 19% que no está 

conforme con el servicio adquirido 
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Grafico 11. Porcentaje de actividades prometidas. 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

 

De acuerdo al cumplimiento de las actividades contratadas mediante el tour por 

parte de la agencia de viajes los turistas encuestados indicaron en un 43% 

sentirse satisfecho, mientras que el 26% muy satisfecho, el 6% totalmente 

satisfecho, sin embargo el 16% de los indagados informo sentirse poco 

satisfecho y el 1% como nada satisfecho. 

 

Se puede evidenciar que del 100% de los encuestados el 75% indico que las 

agencias de viajes cumplieron en su totalidad con las actividades de las 

excursiones contratadas, mientras que el 25% indico sentirse insatisfecho por el 

incumplimiento de todas las actividades planificadas por la agencia de viajes.  

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la capacidad de respuesta con respecto cumplimiento de 

servicios en el tiempo indicado, es por eso que se anexó la presente pregunta en 

la investigación.  
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Pregunta 5.  

 

 

Grafico 12. Porcentaje de servicio ofrecido 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

 

Según los 68 encuestados, 71% de ellos mencionan que la atención que 

percibieron dentro del servicio fue bueno, mientras que 21% consideran que la 

atención recibida por el empleado fue regular, 7% encuestados describieron 

como mala y 1% de ellos muy mala. 

 

Se puede evidenciar que del 100% de los encuestados el 92% indico que la 

atención que percibieron dentro del servicio fue bueno, mientras que el 8% 

indico que es mala la atención que recibieron, esto es un factor negativo para el 

turismo ya que se llevan una mala impresión del servicio en Santa Cruz.  
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Grafico 13. Porcentaje de satisfacción de la información ofrecida 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

Según la información emitida por los empleados de la agencia de viajes a los 

turistas sobre los servicios, del 100% de los encuestados indicaron el 51% 

sentirse satisfechos, el 26% como muy satisfechos, el 4% como totalmente 

satisfechos, mientras que el 18% demostró poca satisfacción de la información 

proporcionada y ninguno manifestó sentir nada de satisfacción. 

 

Del 100% de los turistas, la encuesta revelo que el 81% manifestó sentirse 

satisfecho con la información proporcionada del destino y los servicios que 

contrataría de la agencia de viajes, mientras que el 19% indica que la 

información no es concreta ni satisfactoria sobre los servicios que ofrece la 

agencia de viajes. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica la percepción delas 

dimensiones de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad es la Empatía 

que define la predisposición del personal para una atención, es por eso que se 

incluyó la presente pregunta en la investigación.  
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Pregunta 6. 

 

 

Grafico 14. Porcentaje del servicio ofertado 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

Con un total de 68 encuestados, al 81% de los turistas la agencia de viajes si les 

cumplió con el servicio ofertado, mientras que al 19% no se les cumplió el 

servicio prestado. 

 

Se puede observar que el 81% de las encuestados la agencia de viajes si están 

conforme con el servicio ofertado aunque existe un 19% que no se les cumplió 

con el servicio, esto es un factor negativo para el turismo ya que se llevan una 

mala impresión del servicio en Santa Cruz.   
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Grafico 15. Porcentaje de satisfacción del servicio ofertado 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

En consideración al servicio ofertado de las agencias de viaje del 100% de los 

turistas que colaboraron con la encuesta, el 34% considera satisfecho el servicio 

ofertado de los servicios adquiridos, mientras que el 28% indica muy 

satisfactorio, el 10% totalmente satisfactorio, el 26% como poco satisfactorio el 

servicio ofertado y el 4% considero nada satisfactorio los servicio ofertado de 

las agencias de viaje.   

Se puede determinar que el 72% de los encuestados indicaron que el servicio 

ofertado de los servicios turísticos que ofrecen las agencias de viajes satisfizo 

sus necesidades, mientras que solo el 28% de los turistas manifestaron su 

inconformidad con el servicio ofertado. 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la fiabilidad que define el cumplimiento de promesas por 

parte del personal, es por eso que se incluyó la presente pregunta en la 

investigación. 
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Pregunta 7. 

 

 

Grafico 16. Porcentaje del aspecto del personal. 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

Del 100% de los encuestados 78% valoraron el aspecto personal del empleado 

como bueno, 18% como regular y el 4% como malo. 

Según los resultados obtenidos el 78% de los encuestados valoran como bueno 

el aspecto del personal mientras que el 22% consideran que el aspecto del 

personal no es el adecuado para una buena atención al cliente. 
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Grafico 17. Porcentaje de satisfacción del  aspecto del personal 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

Según la información emitida por los empleados de la agencia de viajes a los 

turistas sobre el aspecto personal del empleado, del 100% de los encuestados 

indicaron el 45% sentirse satisfechos, el 31% como muy satisfechos, el 3% 

como totalmente satisfechos, mientras que el 18% demostró poca satisfacción 

sobre el aspecto personal del empleado y el 3% manifestó sentir nada de 

satisfacción. 

Del 100% de los turistas, la encuesta revelo que el 79% manifestó sentirse 

satisfecho con el aspecto personal del empleado que presta el servicio de 

información en las agencias de viajes, mientras que el 21% indica que la 

información no es concreta ni satisfactoria sobre los servicios que ofrece la 

agencia de viajes. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con los Elementos tangibles que muestra la apariencia del 

personal, es por eso que se incluyó la presente pregunta en la investigación. 
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Pregunta 8. 

 

 

Grafico 18. Porcentaje de interrogantes 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

De los 68 encuestados el 74% de ellos valoraron el interés del empleado al 

momento de obtener el servicio y responder interrogantes como bueno, 

mientras que el 24%y el 3% consideraron como regular y malo. 

Se puede observar que un porcentaje mayor de encuestados valoran como 

bueno el interés del empleado al momento de brindar su servicio dejando en 

claro todas sus preguntas y sus inquietudes antes  de adquirir el paquete, 

mientras que existe un 27% de encuestados que no quedaron satisfecho con el 

empleado al momento de aclarar sus dudas e inquietudes. 
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Grafico 19. Porcentaje de satisfacción de respuesta de interrogantes 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

De la población encuestada un 44% considera satisfecho el tiempo de respuesta 

en cuanto a las interrogantes que realizo en la agencia de viajes, un 29% 

considera muy satisfecho, el 3% totalmente satisfecho, mientras que el 24% 

manifestó poco satisfecho. 

 

Se puede determinar que el 76% de los encuestados quedo satisfecho con el 

tiempo de respuesta en cuanto a las interrogantes que realizo en la agencia de 

viajes, mientras que solo el 24% de los turistas manifestaron su inconformidad 

con el tiempo de respuesta en cuanto a las interrogantes que realizaron. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la Capacidad de respuesta que señala lasolución de problemas 

con rapidez, es por eso que se incluyó la presente pregunta en la investigación. 
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Pregunta 9. 

 

 

Grafico 20. Porcentaje de comportamiento del empleado. 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

Del 100% de encuestados el 32% consideran excelente el comportamiento del 

empleado, mientras que el 46% bueno y el 22% malo.                             

 

Se puede observar que un alto porcentaje de 78% de los encuestados consideran 

que está muy bien el comportamiento que tuvo que empleado con ellos, 

mientras que existe un 22% de encuestados que no están de acuerdo, que al 

empleado le falta mucha capacitación para la atención al cliente. 
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Grafico 21. Porcentaje de satisfacción del comportamiento del empleado 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

De la población encuestada un 51% considera satisfecho el comportamiento que 

tuvieron los empleados en la agencia de viajes donde recibieron el servicio, un 

28% considera muy satisfecho, el 2% totalmente satisfecho, mientras que el 

19% manifestó poco satisfecho. 

El 81% de los encuestados manifestó que el comportamiento de los empleados 

en las agencias de viajes fue satisfecho, mientras que un 19% indico estar poco 

satisfecho por el comportamiento de los empleados, por lo que se debería 

mejorar en cuanto a su atención para que el turista pueda sentirse seguro y en 

confianza. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la Empatía que señala atención permanente con un trato 

amable y cordial, es por eso que se incluyó la presente pregunta en la 

investigación. 
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Pregunta 10. 

 

 

Grafico 22. Porcentaje de interés del empleado 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

Del 100% de los encuestados el 90% el empleado si se preocupó por sus interés 

durante sus servicios y al 10% no se preocupó el empleado por sus intereses. 

Siendo el 100% de encuestados 90% manifestaron que el empleado si se 

preocupó por sus intereses durante sus servicios mientras que un número 

mínimo de 10% mencionaron que no se preocuparon por sus intereses durante 

su servicio adquirido por parte del empleado de la agencia de viajes ya que no 

tomo mucha importancia su presencia en este lugar.  
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Grafico 23. Porcentaje de satisfacción del interés del empleado. 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

De acuerdo al resultado de la encuesta demuestra que el 46% de los turistas 

encuestados consideran satisfecho, la información emitida por los empleados de 

la agencia de viajes a los turistas sobre el interés de informar al cliente, el 29% 

contestaron estar muy satisfecho y el 4% totalmente satisfecho, pero el 18% 

expresó estar poco satisfecho y el 3% nada satisfecho.                             

 

De acuerdo a los datos reflejados el 79% de encuestados opinan que la 

información emitida por los empleados de la agencia de viajes a los turistas 

sobre el interés de informar al cliente cumplió las necesidades, mientras que un 

21% consideran poco satisfecho ya que no cumplió con sus necesidades. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la Empatía que señala predisposición del personal para una 

atención y ayuda en todo momento, es por eso que se incluyó la presente 

pregunta en la investigación 
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Pregunta 11. 

 

 

Grafico 24. Porcentaje de confianza y seguridad 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

 

Del 100% de los encuestados al 87% si les inspiro confianza y seguridad el 

comportamiento y la atención que les brindo el empleado, mientras que al 13% 

de ellos no les inspiro confianza y seguridad. 

 

El 87% de los encuestados manifestó que si les inspiro confianza y seguridad el 

comportamiento del empleado mientras que un 13% manifestó que no, el 

empleado deberá mejorar en cuanto a su atención así él pueda sentirse seguro y 

en confianza. 
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Grafico 25. Porcentaje de satisfacción de la confianza y seguridad. 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

En consideración a la confianza y seguridad emitida por el empleado de las 

agencias de viaje del 100% de los turistas que colaboraron con la encuesta, el 

53% considera satisfecho la confianza y seguridad, mientras que el 28% indica 

muy satisfactorio, el 1% totalmente satisfactorio, y el 18% considero poco 

satisfecho la confianza y seguridad que recibieron en la agencia de viaje.   

Se puede determinar que el 82% de los encuestados indicaron que la confianza 

y seguridad brindada por el empleado de las agencias de viaje fue satisfecho, 

mientras que solo el 18% de los turistas manifestaron su inconformidad con la 

confianza y seguridad que recibieron por el empleado de las agencias de viaje. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la Seguridad que señalaconocimiento del personal y habilidad 

para inspirar confianza, es por eso que se incluyó la presente pregunta en la 

investigación 
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Pregunta 12. 

 

Grafico 26. Porcentaje del trato recibido. 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

De los 68 encuestados el 72% de ellos valoran bueno el trato recibido en la 

agencia de viajes y el 22% regular y el 6% malo y muy malo. 

 

Como podemos observar el 72% de los encuestados obtuvieron una respuesta 

positiva con respecto al trato que la agencia les brindo a cada uno de ellos, 

mientras que existe un 28% de encuestados que no estuvieron de satisfecho con 

el trato que la agencia de viaje les brindo. 
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Grafico 27. Porcentaje de satisfacción de la actitud del empleado 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

De la población encuestada un 47% considera satisfecho la actitud que le brindó 

el empleado en la agencia de viaje, un 31% considera muy satisfecho, el 4% 

totalmente satisfecho, mientras que el 18% manifestó poco satisfecho la actitud 

que le brindó el empleado.  

 

Del 100% de los turistas, las encuestas revelaron que el 82% manifestó sentirse 

satisfecho con la actitud que le brindó el empleado que presta el servicio de 

información en las agencias de viajes, mientras que el 18% indica que la actitud 

que le brindó el empleado no  es satisfactoria.  

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la Empatía que señalaatención permanente con un trato 

amable y cordial, es por eso que se incluyó la presente pregunta en la 

investigación 
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Pregunta 13.  

 

 

Grafico 28. Porcentaje de amabilidad y buen trato 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

Del 100% de encuestados el 96% de ellos si apreciaron amabilidad y buen trato 

por parte del empleado y el 4% aprecio lo contrario. 

Se puede ver claramente que la mayoría de encuestados si apreciaron 

amabilidad y un buen trato por parte del empleado, ya que siempre estuvieron 

pendiente de ellos, aunque existe un 4% de encuestados que hace notar  una 

respuesta negativa. 

96% 

4% 

¿Usted apreció amabilidad y buen trato por 

parte del empleado?  

Si

No



 

67 
 

 

Grafico 29. Porcentaje de satisfacción de amabilidad del empleado 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

En consideración a la amabilidad recibida por el empleado en las agencias de 

viajes del 100% de los turistas encuestados, el 44% se considera satisfecho la 

amabilidad por parte del empleado, el 31% indica muy satisfactorio, el 4% 

totalmente satisfactorio, mientras que el 19% indicó como poco satisfactorio, y 

el 2% considero nada satisfactorio la amabilidad recibida en la agencia de viaje 

por el empleado.  

 

Se puede determinar que el 79% de los encuestados indicaron como satisfecho 

la amabilidad recibida por el empleado en las agencias de viajes, mientras que 

solo el 21% de los turistas manifestaron su inconformidad ya que hace notar 

una respuesta negativa. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la Empatía que señalaatención permanente con un trato 

amable y cordial, es por eso que se incluyó la presente pregunta en la 

investigación 
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4% 

¿Fue satisfactoria la amabilidad del 

empleado? 
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Satisfecho
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Pregunta 14. 

 

 

Grafico 30. Porcentaje de obtener nuevamente los servicios 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

 

Del 100% de los encuestados el 85% de ellos si adquirían nuevamente los 

servicios de la agencia de viajes, mientras que un 15% no adquirirían estos 

servicios nuevamente. 

 

Los resultados indican que la mayor parte de los encuetados si adquirirían 

nuevamente los servicios de la agencia de viajes, mientras que otros dicen que 

no volverían adquirir estos servicios, porque la agencia de viajes no cumplido 

sus expectativas 

85% 

15% 

¿Adquiriría nuevamente estos u otros 
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 Grafico 31. Porcentaje de satisfacción del producto 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

 

Del 100% de encuestados el 48% quedó satisfecho con el producto o servicio 

adquirido en las agencias de viajes, el 18% considera muy satisfecho y el 12% 

totalmente satisfecho, mientras que el 22%  considero poco satisfecho. 

 

Se puede determinar que el 79% de los encuestados quedaron satisfechos con el 

producto o servicio adquirido en las agencias de viajes, mientras que solo el 

22% de los turistas manifestaron su inconformidad ya que hace notar una 

respuesta negativa en base a los productos o servicios adquiridos en las 

agencias de viajes. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la Fiabilidad con respecto a la habilidad del personal para 

prestar el servicio de manera confiable y precisa, es por eso que se anexó la 

presente pregunta en la investigación.  
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Pregunta 15. 

 

 

Grafico 32. Porcentaje del servicio 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

Del 100% encuestados 88% de ellos consideran que el servicio adquirido de las 

de la agencias de viajes son bueno y solo el 12% no está de acuerdo. 

Siendo el 100% de encuestados 88% consideran que el servicio adquirido de las 

de la agencias de viajes son buenos para el servicios que ellas brindan mientras 

que un número mínimo de 8% consideran que no ya que no cuentan con buen 

servicio las agencia de viajes  
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Grafico 33. Porcentaje de satisfacción del servicio adquirido 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

De la población encuestada un 49% considera satisfecho el servicio adquirido 

en las agencias de viajes, un 15% considera muy satisfecho, el 13% totalmente 

satisfecho, mientras que el 22% manifestó poco satisfecho al servicio que 

recibió. 

De acuerdo a los datos reflejados el 77% de encuestados consideran satisfecho 

el servicio adquirido en las agencias de viajes ya que cumplió las necesidades 

como turistas, mientras que un 22% consideran poco satisfecho ya que no 

cumplió con sus necesidades. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), indica que una de las  

dimensiones en la percepción  de la satisfacción de los usuarios sobre la calidad   

tiene que ver con la Empatía que señalaatención permanente con un trato 

amable y cordial, es por eso que se incluyó la presente pregunta en la 

investigación. 
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CAPITULO V 

5 RESULTADOS 

5.1.- La evaluación de la calidad de servicio en una agencia de viajes es un 

proceso, para lo que se recomienda seguir los siguientes pasos: 

Decisión: Por decisión de iniciativa propia y /o por iniciativa de las 

instituciones reguladoras de actividades y servicios turísticos en base a las 

competencias de cada una de ellas y en las circunscripciones respectivas. 

Estudio: Se debe iniciar por estudiar las expectativas y preferencias de los 

clientes con respecto a las diversas dimensiones de calidad del producto. 

Parámetros de calidad: En base a los resultados del estudio sobre expectativas y 

preferencias se debe diseñar los parámetros de calidad con un grupo 

interdisciplinario.  

Evaluación: Sometimiento a evaluación de la satisfacción de las expectativas y 

preferencias de los parámetros de calidad  
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Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016) 

5.2.-Para evaluar la satisfacción se la puede hacer de manera cualitativa, 

cuantitativa y/o combinada. 

En cualquiera de ellas se podrá cuali o cuantificar el nivel de estado de ánimo y 

o percepción del cliente sobre   un producto y/o servicio. 

En la presente investigación se utiliza las siguientes categorías: 

Categoría Característica Escala 

Nada satisfecho  Inconformidad absoluta 0% - 15% 

Poco satisfecho  Algo de lo que me 

esperaba 

16% - 50%  

Satisfecho  Es lo que me esperaba   51%-75% 

Muy satisfecho  Me emociona y me 

parece positivo 

76%-90% 

Totalmente satisfecho  Sobre paso su 

expectativa  

91%-100% 
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5.3.-Luego de haber procesado todos los ítems de los instrumentos de 

investigación y promediarlos, obtenemos el siguiente resultado sintetizado.  

Porcentaje Escala de satisfacción 

1% de encuestados (Nada) 0% - 15% 

20% de encuestados (Poco) 16% - 60%  

47% de encuestados (Satisfecho) 61%-75% 

26% de encuestados (Muy satisfecho) 76%-90% 

6% de encuestados (Totalmente) 91%-100% 
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES  

 

El presente estudio es relevante para la actividad turística, pues, una vez llegado 

a su capítulo final, se desprenden las conclusiones que a continuación se 

detallan: 

 Las agencias de viajes son el factor principal para adquirir un producto 

turístico, por ello estas deberán brindar una excelente atención a sus 

clientes, así los turistas se sentirán seguros y a gusto al momento de 

adquirir un paquete. 

 Considerando que las agencias de viajes son intermediarias de los 

servicios turísticos en el Cantón Santa Cruz estas deberán brindar un 

servicio de calidad, para que al momento de adquirir el producto el 

turista no tenga ningún tipo de disgusto o este  al momento de terminar 

su paquete no haya cumplido con sus expectativas  

 La actividad de agenciamiento deberá conocer cuáles son sus 

obligaciones y deberes hacia los turistas, cabe resaltar que al conocer 

estos parámetros las agencias estarían brindando un mejor servicio hacia 

los turistas y a su vez estarían evitando multas y sanciones.  

 Las agencias de viajes deberán adquirir conocimiento sobre el 

porcentaje de comisiones  mediante talleres de capacitaciones, así se 

evitaría la competencia desleal y ofertando servicios de baja calidad que 

podrían atentar contra la seguridad de los turistas.  
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El presente trabajo investigativo contiene un instrumento importante para lograr 

el mejoramiento de la calidad de servicio de las Agencias de Viajes que operan 

en la localidad, se pone a disposición “El Manual de Atención al Cliente para 

las Agencias de viajes del cantón Santa Cruz” con el fin de que sea 

aprovechado por quienes ejercen esta importante actividad. 
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PROPUESTA: CREACIÓN DE UN MANUAL DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL 

CANTÓN SANTA CRUZ 
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CAPÍTULO VII 

7 PROPUESTA  

7.1 Identificación de la propuesta  

Propuesta de un manual de atención al cliente dirigido a los prestadores de 

servicios de las agencias de viajes del Cantón Santa Cruz, sobre temas como 

conocer al cliente, imagen personal, oportunidad para mejorar, trabajo en 

equipo, entre otros, con el fin de contribuir con el fortalecimiento y 

mejoramiento de la calidad de atención al cliente en las agencias de viajes del 

Cantón Santa Cruz. 

7.2 Presentación 

El presente “Manual de Atención al Cliente en Agencias de Viajes”, tiene como 

intención  motivar el mejoramiento de la calidad de los servicios relacionados 

al turismo en las agencias de viaje para cumplir con las necesidades y 

expectativas de los clientes.  

 

El servicio que ofrecen las Agencia de Viajes está representado en cumplir con  

la satisfacción de las expectativas del cliente y, como consecuencia, de la 

recomendación que éste pueda hacer en su entorno, ya sea positiva o negativa, 

afectando no sólo a la sostenibilidad de la empresa en el tiempo sino también a 

la imagen que podamos dar del destino, dando, a su vez, lugar a una menor o 

mayor afluencia del turismo que ofrece la población galapagueña.  

Es por tanto nuestra aspiración que este Manual cumpla con los fines para los 

que ha sido creado aportando así al desarrollo y a potenciar la actividad turística 



 

79 
 

y en particular al de las Agencias de Viajes locales, siendo que proporcionan 

considerables puestos de trabajo, dinamizando la economía en la isla.  

7.3 Introducción  

Una agencia de viajes es una empresa turística dedicada a la intermediación, 

organización y realización de proyectos, planes, itinerarios, elaboración y venta 

de productos turísticos entre sus clientes y determinados proveedores de viajes: 

como por ejemplo: transportistas (aerolíneas, cruceros), servicio de alojamiento 

(hoteles,) con el objetivo de poner los bienes y servicios turísticos a disposición 

de quienes deseen y puedan utilizarlos. Ballestero (2012). 

 

Cada vez somos más conscientes de cómo hoy en día es importante la 

información para poder llevar a cabo cualquier actividad económica. Tanto los 

usuarios o consumidores como las empresas, intercambian información 

constantemente. Los consumidores, para conocer mejor los servicios y los 

productos que nos pueden interesar y así poder tomar mejor nuestra decisión de 

compra. García et al (2011). 

 

7.4 Objetivos  

7.4.1 Objetivo General  

Fortalecer la calidad de la atención al cliente en las agencias de viajes 

7.4.2 Objetivo Especifico  

Presentar varias recomendaciones especialmente a los trabajadores que están 

vinculados a las agencias de viajes sobre atención al cliente  

Presentar una lógica de mejora continua para satisfacción del cliente de las 

agencias de viajes  

7.5 Tabla de contenido  

1. Conocer al cliente 

2. Imagen personal 
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3. Disponibilidad por atender y ayudar 

4. Actuar con actitud positiva 

5. Buscar una solución 

6. Escuchar con atención 

7. Oportunidades para mejorar 

8. Trabajar en equipo 

9. Mejorar habilidades y conocimientos 

10. Conocer bien el destino 
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ANEXOS 

Anexo  1  Agencias de viajes isla Santa Cruz  

 

AGENCIAS DE VIAJES ISLA SANTA CRUZ 

1 Creter Tours 

2 Moonrise 

3 Viajes Unigalapagos 

4 AcademyBaydiving 

5 Albatros Tours 

6 Angelito Halaga 

7 TravelMakers 

8 Cormorant Tours 

9 Eagleray Tours Viajes y Turismo 

10 Galápagos Deep 

11 Galápagos Mundo Mágico 

12 GalàpagosPeople 

13 Galapagos YachtsUnlimitedGalayachts 

14 Galatour 
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15 Iguana Travel 

16 Islas de Fuego Expeditions 

17 Land Sea Heaven Tours 

18 Lonesome George 

19 Galapagos CruisingMurán 

20 Macarron'sScubaDiver Agency 

21 New LifeTravel 

22 PenguinExpeditions 

23 Scuba Iguana Corp. 

24 Yachtgala 

25 Galapatur 

26 Navytouring 

27 Galatravel 

28 Cabomartur 

29 Traveling Ecuador 

30 Galápagos Alternative 

31 Galicia Tours 

32 Sope Diving 

33 Aquatours 
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34 Galápagos Experience 

35 Galápagos Tip Top Dive Center 

36 Los viajes de Darwin 

37 Galapagos Walker 

38 Galápagos Natural Paradise 

39 Galapagos Mocking bird 

40 Galasautour 

41 Gislobos 

42 Galaeden 

43 Vermilion 

44 Keanna Tours 

45 Nautidiving 

46 Galagents 

47 Galapagos Sea Star Travel 

48 Galadventure 

49 Galapagos Wildlife 

50 Podmartur 

51 Española Tours 

52 Johanns Galapagosreisen 
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53 Bridmartours 

54 Adfishtour 

55 Galapagos Evolution Dreams 

56 Seamoon Travel 

57 Inmonatura 

58 Galapagos Expediciones 

59 Blue Piquero  & Turtles Tortuguita C.A. 

60 Angermeyer Destination 

61 Galapagos Best Option 

62 Natural Selection Galapagos 

63 Entremares 

64 Galapagos Dreams 

65 Galápagos Trip Advisor 

66 Paradise Travel 

67 Cristine 

68 F.B.O Jethanling Ecuador S.A 

Fuente: Alava, L. y Bastidas, J. (2016). 
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Anexo  2 Visita a las Agencias de Viajes isla Santa Cruz  
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Anexo  3 Turistas encuestados  
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Anexo  4 Encuestas realizadas a los Turistas  
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Anexo  5 Hoja Ficha de Observación  
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Anexo  6 Hojas de Validación de los Instrumentos 
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