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RESUMEN 

Este proyecto de  investigación se originó con el objetivo de analizar  la 

calidad de servicio al cliente y su incidencia el mejoramiento de los 

ingresos por las ventas,  para lo cual se procedió a determinar y analizar  

las variables, calidad de servicio al cliente, e ingresos por ventas.  Y a su 

vez fue necesario  analizar  las dimensiones: calidad de servicio y 

atención brindada por parte de los comerciantes de artesanías, y la 

satisfacción y expectativas del cliente en este caso de  los turistas 

nacionales e internacionales con respecto al servicio y atención recibida. 

En el capítulo siguiente se presentó  el marco referencial en donde cada 

uno de los temas fue expuesto de manera detallada, pero limitando la 

información únicamente con el tema de investigación. A continuación se 

describió la metodología aplicada. Como  instrumentos para la recolección 

de la información, se procedieron al diseño y estructuración de 2 

cuestionarios, uno dirigido a los cuarenta (40) comerciantes de artesanías  

y el  otro dirigido  a cuarenta (40) turistas nacionales e internacionales. 

Luego se procedió a la revisión y análisis de los datos obtenidos, y los 
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principales problemas que se hallaron fueron: que el 88%  de los  

comerciantes de artesanías señalaron que alguna vez “Si” han perdido un  

ingreso por ventas por falta  del dominio de idiomas, y la mayoría que es 

45%  de los turistas nacionales e internacionales mostraron desconcierto 

en el nivel de comunicación en idiomas extranjeros, ya que  señalaron  

“Poco satisfecho”,  y por último se pudo identificar que existe una 

variación significativa de ingresos mensuales entre los locales de 

artesanías. Estos resultados permitieron sustentar una propuesta de 

implementación de estrategias adecuadas para aprender a dominar varios 

idiomas, y así evitar pérdidas de ingresos.   

 

 Términos Descriptivos: calidad, servicio,  turistas, idiomas, artesanías, 

ingresos. 
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Abstract 

This project of  investigation originated  with the aim to analyze  the quality 

of service to the customer and his incidence the improvement  of the 

income by the sales,  for which proceeded  to determine and analyze  the 

variables, quality of service to the customer, and income by sales.  And to 

his time was necessary to analyze the dimensions: Quality of service and 

attention offered by the traders of craftsmanship, and the satisfaction and 

expectations of the customer in this case of the national and international 

tourists regarding the service and attention received. In the following 

chapter presented   the referential frame in where each one of the subjects 

was exposed of way detailed, but limiting the information only with the 

subject of investigation. To continuation described the methodology 

applied. Like  instruments for the recollection of the information, proceeded  

to the design and structuring of 2 questionnaires, one headed to the forty 

(40) traders of craftsmanship  and the  another headed to  forty (40) 

national and international tourists.  Afterwards it proceeded to the review 

and analysis of the data obtained, and the main problems that found were: 

that  88%  of the  traders of craftsmanship signalled that some time “Yes” 

they have lost an  entry by sales by fault  of the command of languages, 

and the majority that is 45%  of the national and international tourists 

showed embarrassment in the level of communication in foreign 

languages, since  they signalled  “Little satisfied”, and finally it could  

identify that it exists a significant variation of monthly income between the 

venues of craftsmanship. These results allowed sustain a proposal of 

implementation of suitable strategies to learn to dominate several 

languages, and like this avoid losses of income. 

 

Descriptive terms: quality, service, tourists, languages, crafts, income. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÀPAGOS  

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, está elaborado de acuerdo a las 

directrices y normativas fijados en la Universidad Central del Ecuador, el 

tema es: CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE Y SU INCIDENCIA EN 

EL MEJORAMIENTO DE INGRESOS POR LAS VENTAS EN LOS 

LOCALES DE ARTESANÍAS EN SANTA CRUZ GALÁPAGOS . 

 

Capítulo I. Se encuentra el  problema planteado, el cual contiene: los 

antecedentes, descripción y formulación del problema, las preguntas 

directrices, justificación en el cuál  se indica la importancia  y beneficios, 

se realizan los objetivos que se desea alcanzar general y específicos.  

Capitulo II. En este capítulo se considera el marco general que consta de  

marco referencial en el que constituye los conceptos de las  variables 

dependiente e independiente, a continuación se presenta el marco legal 

en la que se fundamenta la presente investigación. 

Capitulo III. En este capítulo se encuentra la metodología aplicada para la 

investigación planteada, a su vez se constituye  el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, nivel de profundidad, los tipos de investigación, métodos 

inductivo y deductivo, caracterización de las variables, operacionalización 

de las variables, población y muestra, las técnicas e instrumento de 

recolección de datos, técnicas documentales, técnicas de campo. 
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Capítulo IV. Consta de la discusión, análisis e interpretación de los datos, 

de cada una de las preguntas con sus respectivos cuadros estadísticos y 

los gráficos. 

Capítulo V. En este capítulo se presentan los resultados más relevantes 

obtenidos en las encuestas realizadas.  

Capítulo VI. En este capítulo se presentan las conclusiones y la 

recomendación de la investigación aplicada. 

Capítulo VII: Se plantea la propuesta, en la cual  se propone un  plan de 

acción implementando estrategias adecuadas, que servirá como solución 

al problema Identificado. 
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CAPITULO  I 

 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

En la actualidad en cualquier rincón del mundo la calidad de servicio al 

cliente es un elemento imprescindible, ya que eso depende el éxito o el 

fracaso  de una organización o  empresa. Antes la oferta de los productos 

y servicios era más limitada pero a medida que pasa el tiempo cada vez 

en el mercado existen una gama de productos y servicios al escoger, 

razón por la cual los clientes son más exigentes en lo que consumen y en 

el servicio de atención que reciben. 

De acuerdo a los resultados del último censo realizado en Ecuador 

en el año 2010, Galápagos tiene una población de 25.124 habitantes. 

Más de la mitad de la población provincial se concentra en el cantón de 

Santa Cruz, la misma que está representada con el 61% de los 

habitantes, en el cantón San Cristóbal; se ubica el 30% de la población y 

en Isabela, el 9%. 

El Ministerio de Turismo del Ecuador (2012), menciona que, “El turismo 

es un sector y actividad importante para el Ecuador y para el mundo en 

general, ya que influye en el estilo de vida tanto del turista como de la 

persona que ofrece el servicio, mejora la calidad de vida debido a un 

mejor manejo a los atractivos naturales y la conservación del medio 

ambiente. Sin duda alguna, el turismo es un sector importante para la 

reactivación económica, la generación de nuevas plazas de empleo, la 

atracción de inversión local y extranjera, la mejora de infraestructuras 

hoteleras, puertos y vías; pero más importante es la entrada de divisas 

para Ecuador”. 

Las Islas Galápagos, son consideradas como uno de los mejores destinos 

turísticos  de América por su flora y fauna según la revista (Travel + 

Leisure) 2016. 
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Según Informe anual del Parque Nacional Galápagos: Para el año 

2016 arribaron a las islas Galápagos cerca de 218 mil turistas. 69% de los 

arribos corresponden a visitantes extranjeros.  

Según el periódico institucional del Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápago “Avanzamos Galápagos” (Septiembre 2013). 

Señala que el turismo en Galápagos impuso el crecimiento comercial de 

toda índole. Menciona que los principales sectores de la economía son el 

comercio, Servicios y manufacturas. Galápagos por ser una provincia con 

un destino turístico privilegiado, la proporción de locales que se dedican a 

prestar servicios relacionados al turismo es más elevada respecto a lo que 

ocurre en el resto del país. En el sector del comercio están 530 de los 

establecimientos de Galápagos, que representa el 40% del total y tienen 

como ramas de actividad vender al por mayor y menor. Son parte del 

sector comercio las 172 tiendas de barrio y despensas, 54 boutiques, 36 

puestos de alimentos, 27 farmacias, 19 ferreterías, 17 almacenes de 

venta de electrodomésticos, 16 licorerías, etc. Los servicios relacionados 

al turismo se refieren a actividades de alojamiento, comidas preparadas y 

transporte. Este sector se conforma de 298 (23%) establecimientos, 

distribuidos en 137 restaurantes y cafeterías, 25 locales de expendio de 

bebidas, 24 operadores turísticos y agencias de viaje, 10 agencias de 

transporte aéreo (se incluyen sucursales de líneas aéreas hacia el 

continente e interislas), entre otros.  

Con la información anterior se puede deducir que el turismo en Galápagos 

es la mayor fuente de economía.  Y como se mencionó anteriormente la 

Isla Santa Cruz es una de las Islas más pobladas, por ende es donde 

existe mayor concentración de los comercios de toda índole. 

Particularmente en Puerto Ayora avenida Charles Darwin se 

comercializan varios productos de artesanías elaborados por artesanos 

Galápagueños y otros traídos desde la parte continental, especialmente 

de la parte andina del Ecuador. Hacia este lugar los turistas se acercan a 

comprar los productos de artesanías como recuerdo de su viaje, quienes 

necesitan ser atendidos  con calidad y calidez. El servicio al turista de alta 
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calidad genera satisfacción del turista, y este a su vez hace publicidad de 

su experiencia, la cual es una condición necesaria para oferta como 

destino turístico a Galápagos.  

 

1.2. Descripción del problema 

Los locales de artesanías de Puerto Ayora deben cubrir todas las 

necesidades y expectativas de los turistas nacionales e internacionales. 

De acuerdo a la calidad de servicio ofrecido, serán los ingresos por 

ventas.  

 

Servicio y atención al cliente 

La Falta de capacitación en servicio y atención al cliente, al personal que 

atiende en las distintas áreas turísticas y en especial en los locales de 

artesanías de Puerto Ayora, puede ser una de las dificultades para 

percibir mejoras en los ingresos. 

En un proceso de comercialización del producto, la forma de tratar a un 

cliente puede ser un factor determinante. Los buenos modales, cortesía, 

vocabulario y una buena sonrisa son factores claves para conquistar a los 

clientes. 

El Idioma 

Galápagos es un lugar turístico, por ende llegan muchos turistas 

nacionales e internacionales de diferentes partes del mundo con 

diferentes dialectos  o idiomas,  quienes necesitan comunicarse en su 

propio idioma para poder realizar las distintas actividades, siendo  una de 

ellas  salir de compras a los distintos locales de artesanías ubicados en la 

avenida Charles Darwin. Los propietarios y empleados de estos locales de 

artesanías, deben saber dominar varios idiomas para escuchar y  

transmitir información y lo más importante poder describir las bondades 

del producto que ofrecen, de tal forma el cliente se sentirá satisfecho y 

realizará su respectiva compra, y esto a su vez  mejorará los ingresos por 

ventas.  
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Presentación personal  

Se puede decir que una buena imagen personal física, es decir una 

vestimenta pulcra, aseo personal, buenos modales son aspectos claves  a 

la hora de atender a un cliente, ya que la primera impresión también 

cuenta, de tal forma que si un vendedor no cuenta con un cuidado 

personal adecuado podría perder clientes y a la vez los ingresos por  

ventas. 

Calidad en productos 

A medida que pasa el tiempo las necesidades van cambiando, saber lo 

que piensan y quieren los clientes, es un factor clave  para lograr el éxito 

empresarial. Los productos de artesanías que se ofrecen en los locales de 

artesanías deben estar acorde a las necesidades de los turistas, es decir 

deben ser: nuevos, novedosos, limpios,  únicos y a precios accesibles. 

Por tal razón aquí juega un papel muy importante el profesionalismo y la 

creatividad del comerciante de artesanías.    

Organización 

El propietario siempre debe enfocarse en el propósito de su negocio para 

lo cual debe analizar las distintas debilidades del negocio. Por ejemplo 

debe fijarse en tener en buenas condiciones los elementos tangibles del 

negocio, es decir  contar con los muebles en buenas condiciones que 

permita exhibir los productos adecuadamente, y lo más importante 

organizarse para atender el negocio personalmente o dejar a cargo del 

negocio a un personal capacitado en servicio y atención al cliente de ser 

posible que domine varios idiomas. 

Calidad en el servicio 

Según Albrecht (1994) dice lo siguiente “el tiempo ha cambiado y no 

vivimos más en una economía de manufactura. Ahora vivimos en una 

nueva economía, la Economía de servicios, donde las relaciones están 

llegando a ser más importantes que los productos físicos” (p.57). 



7 
 

Teniendo presente lo anterior podemos mencionar  que en la actualidad  

el servicio de atención es lo más importante, por lo cual  de nada va servir 

tener exhibido productos adecuados, si el servicio de atención va ser 

deficiente, es por ello que los comerciantes de artesanías deben estar 

debidamente preparados para satisfacer las distintas  necesidades de los 

turistas. 

Vivimos en un mundo globalizado y la tecnología ha avanzado a pasos 

gigantes, por lo cual aparte del efectivo las personas utilizan. tarjetas de 

crédito y débito, por tal razón es muy importante que los comerciantes 

dispongan de una maquina  pasa tarjetas para realizar el cobro de sus 

productos.  

1.3. Formulación del problema  

En los últimos años mediante observación directa todos hemos sido 

testigos que los locales de artesanías a diario reciben un número 

significativo de  turistas nacionales e  internacionales. La gran mayoría 

que visita estos locales de artesanías son turistas internacionales, quienes  

necesitan ser atendidos con calidad y calidez, por tal razón los 

comerciantes de artesanías deben estar preparados en todos los 

aspectos,  siendo las más importante la habilidad de  comunicación en 

varios idiomas, no se conoce con exactitud cuál es la opinión de los 

comerciantes y de los turistas acerca de la calidad del servicio y atención  

ofrecido en este sector del comercio, razón por la cual surge la necesidad 

de realizar una investigación para recolectar y analizar la opinión de los 

comerciantes y de los turistas, cuyo resultado será de mucha utilidad,  ya 

que nos  permitirá plantear una propuesta de solución en caso de existir 

un problema. 

Del análisis de la problemática planteada surge la siguiente inquietud: 

¿Cómo influye la calidad de servicio y atención al cliente en el 

mejoramiento de ingresos  por las ventas  en los locales de 

artesanías en Santa Cruz, Galápagos? 
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1.4. Preguntas Directrices 

 

¿Cómo diagnosticar la calidad de servicio al cliente en los locales de 

artesanías? 

¿Cuáles  son las causas que afectan negativamente los ingresos por 

las ventas? 

¿Cuáles son las estrategias aplicadas para ofrecer los productos a los 

turistas nacionales e internacionales?  

¿Cuál es el  nivel de influencia de los idiomas extranjeros  en la 

calidad del servicio brindado por los comerciantes de artesanías? 

¿Cuál es el nivel de  satisfacción y expectativa de los turistas con 

respecto al servicio y atención recibida en los locales de artesanías?  

¿Cuál es el  nivel de ingreso por las ventas en los diferentes locales de 

artesanías? 

¿Cuál es la propuesta más adecuada a sugerir frente al problema 

identificado? 

 

1.5. Justificación  

 

En todo el mundo existen organizaciones, empresas grandes, pequeñas, 

medianas que brindan bienes y servicios, Galápagos no es la excepción 

ya que existen negocios de todo tipo: como hoteles, restaurantes, bares, 

discotecas, tiendas comerciales, panadería, farmacias, librerías, servicio 

tecnológicos, agencias de viajes, servicios de salud, locales de artesanía 

etc., que necesitan, brindar un servicio de calidad para satisfacer a sus 

clientes. 

Particularmente la siguiente investigación se limitó en analizar la calidad 

del servicio al cliente ofrecido en los diferentes locales de artesanías 

ubicados la gran mayoría en la avenida Charles Darwin en Puerto Ayora 
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Santa Cruz Galápagos, conocer este fenómeno nos permitió a identificar 

el problemas más relevante y proponer una alternativa de solución al 

mismo. Por lo tanto con esta investigación se benefician especialmente 

los comerciantes de artesanías, los turistas nacionales e internacionales, 

y  al mismo tiempo todo  los prestadores de servicios turísticos, 

empleados, accionista, clientes, proveedores,  la comunidad, y el  País en 

general. 

Esta investigación  también  servirá como guía de consultas para los 

estudiantes y la sociedad en general que se interese por este tema. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Analizar  la calidad de  servicio  al cliente y su incidencia en el 

mejoramiento de los ingresos por las ventas en los locales de 

artesanías de Santa Cruz Galápagos.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación actual de la calidad de servicio al cliente en los 

locales de artesanías.  

Identificar las causas que afectan negativamente los ingresos por las 

ventas. 

Identificar las estrategias aplicadas para ofrecer los productos a los 

clientes. 

Determinar el nivel de influencia de los idiomas extranjeros en la calidad 

del servicio brindado. 
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Determinar la satisfacción y expectativa de los clientes que visitan los 

locales de artesanías.  

Analizar el nivel de ingreso por las ventas en los diferentes locales de 

artesanías. . 

Proponer un plan de acción al problema identificado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPITULO II 

2. MARCO GENERAL  

2.1. Marco Referencial  

A continuación se presentan las teorías que permiten mantenernos dentro 

del problema planteado como: calidad, servicio, atención, cliente, ventas, 

estrategias, artesanías, idiomas entre otras. Para lo cual primero 

empezaremos analizando lo que significa calidad. 

2.1.1. Calidad  

Según, Ferrell y Michael  Hartine (2011), “calidad  es un término relativo 

que se refiere al grado de superioridad de los bienes o servicios de una 

empresa”. 

Según (Álvarez, 2006). Calidad “Representa un proceso de mejora 

continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las 

necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando activamente en 

el desarrollo de productos o en la prestación de servicios” 

Según Ishikawa, (1986).  Calidad significa “Calidad del producto. Más 

específicamente, calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, 

calidad de la información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad 

del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos”. 

Unificando el criterio de los autores  se puede afirmar que la calidad es el 

nivel de excelencia que la empresa ofrece a sus clientes,  la cual se logra 

cuando se sobrepasan sus expectativas, y deseos.  

2.1.2. Servicio 

Según Malcom Peel (1990)   define como "aquella actividad que 

relaciona la empresa con el cliente, a fin de que éste quede satisfecho 

con dicha actividad". 

http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
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Berry (1996) menciona que “El servicio malo no tiene virtud que lo 

redima, ni la tienen el servicio mediocre, la excelencia en el servicio es 

más rentable, más divertida y más conducente a un futuro mejor”. 

2.1.2.1. Calidad del Servicio 

Según, Grönroos, C (1990), “un servicio es una actividad o una serie de 

actividades  de naturaleza más o menos tangibles  que por lo general, 

aunque no necesariamente, se generan en la interacción que se produce 

entre el cliente y los empleados de servicios y/ o los recursos o bienes 

físicos y/o los sistemas del proveedor de servicios, que se proporcionan 

como soluciones  a los problemas del cliente” 

2.1.2.2.  Dimensiones del servicio  

Según  Parasuraman, Zeithaml, y Berry existen las dimensiones: 

Elementos Tangibles: se refiere a la parte tangible del servicio, como la 

apariencia de las instalaciones, el equipo o el personal necesarios para 

otorgar el servicio. 

Seguridad del servicio: Se refiere a la habilidad del prestador del 

servicio de cumplir con la promesa de prestar el servicio adecuadamente. 

Responsabilidad: Se refiere a la buena voluntad del prestador del 

servicio para ser útil y rápido al otorgar el servicio. 

Confiabilidad: Se refiere al conocimiento y la cortesía de los proveedores 

del servicio así como su habilidad para inspirar en los clientes confianza y 

responsabilidad. 

Empatía: Traducida como el cuidado y la atención personalizada que 

brinda la organización a sus clientes. 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos89/calidad-servicio 

turistico/calidad-servicio-turistico.shtml#ixzz4r4aPkw5w 
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2.1.2.3. Atención al cliente  

Blanco (2001, citado en Pérez, 2007), define de la siguiente manera “Es 

el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los 

clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus 

expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros 

clientes” p.6. 

 

Ilustración 1.  Factores claves para brindar una atención de calidad 

 Fuente: http://www.vidaprofesional.com.ve/blog/7-factores-para-lograr-la-

excelencia-en-la-atencion-al-cliente.aspx  

Elaborado por: Gloria Masaquiza Jerez 

Factores 
claves  para  
la atención 
al cliente 

Sociabilidad 
La atención  al cliente requiere la 
capacidad de interrelacionarse con 
las personas. 

Comunicación 
clara y directa 

Se debe establecer una sana 
comunicación con nuestros 
clientes. 

Honestidad 

Nunca debemos engañar a un 
cliente, la expectativa que le 
vendes debe ser cumplida a 
cabalidad.  

Conocimiento 
del cliente 

Conoce a tu cliente, mantente 
informado sobre sus actividades y 
gustos.  

Saber escuchar 

Es importante que estemos 
atentos, el cliente será el 
termómetro que mide la 
excelencia de nuestro servicio. 

Se creativo y 
efectivo 

Preséntale a tu cliente soluciones 
novedosas y de una manera rápida 
y efectiva.  

http://www.vidaprofesional.com.ve/blog/7-factores-para-lograr-la-excelencia-en-la-atencion-al-cliente.aspx
http://www.vidaprofesional.com.ve/blog/7-factores-para-lograr-la-excelencia-en-la-atencion-al-cliente.aspx
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2.1.2.4. Características del servicio de calidad 

Según Aniorte (2013), algunas de las características que se deben seguir 

y cumplir para un correcto servicio de calidad, son las siguientes: 

 

Ilustración 2. Características del servicio de calidad, según Aniorte 
(2013). 

Elaborado por: Gloria Masaquiza Jerez 

2.1.2.5. Calidad del servicio en los locales de artesanías 

Teniendo en cuenta las definiciones de los autores sobre calidad de 

servicio. Los comerciantes de artesanías deben analizar los distintos 

aspectos antes mencionados, para satisfacer a los turistas nacionales e 

internacionales, de tal forma alcanzaran mejoras en sus ingresos. 

2.1.3. Cliente  

Avellano (1993), define así “Es una persona que acude a una 

organización en busca de la satisfacción de sus necesidades y tiene 

expectativas ante lo que va a recibir". Y también menciona que “Es el 

Debe cumplir sus objetivos 

Debe servir para lo que se diseño  

Debe ser adecuado para el uso 

Debe solucionar las necesidades  

Debe proporcionar resultados 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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elemento más importante del proceso debido a que constituye por sí 

mismo la razón de ser del servicio y de su respectivo proceso". 

2.1.4. Definición de ingresos  

Ingresos 

Un ingreso es la corriente real de las operaciones de producción  y 

comercialización de bienes, prestación de servicios u otro tipo de 

operaciones similares que se enmarcan en la actividad  económica de una 

empresa. 

2.1.4.1. Importancia de los ingresos en los locales de artesanías 

Para que los negocio de artesanías se mantengan en el mercado, es 

necesario y de vital importancia que generen ingresos, esto se logra con 

la eficiencia en el trabajo que realizan. Se puede decir que los ingresos  

son una medida de evaluación del negocio es decir determinan la 

rentabilidad del negocio.  

2.1.5. Venta 

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define como "un contrato 

en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al 

comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero". 

Una venta es un objetivo alcanzado por la  empresa, el cual es muy 

necesario para poder mantenerse en el mercado y alcanzar el éxito 

empresarial. Y a la vez  este objetivo se logra aplicando las estrategias 

adecuadas. PELL, (1993) menciona que “La estrategia de Servicio al 

Cliente debe hacerse en todos los niveles de la organización, abarcando a 

todo el personal en especial a aquellos que tengan contacto directo con el 

cliente, ya que toda la organización debe estar encaminada al 

cumplimiento de   los objetivos trazados”. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos mencionar que es muy 

importante aplicar estrategias de servicio y atención al cliente en cualquier 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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tipo de negocio. La aplicación de estrategias adecuadas permitirá 

alcanzar los objetivos planteados por la empresa.  

2.1.5.1. Promoción de Ventas 

Según Castro H (2011) Consiste en promocionar un producto o servicio 

atreves del uso de incentivos o actividades destinadas a inducir al 

consumidor por la compra, estos incentivos o actividades pueden estar 

conformados por ofertas, cupones, regalos descuentos sorteos concursos, 

premios etc. 

Descuentos consisten en reducciones del precio regular de un producto. 

Por ejemplo se puede reducir los precios a medida que compren en mayor 

cantidad.    

Las ofertas consisten en propuestas especiales que se hace  al 

consumidor por ejemplo proponer que se puede llevar dos productos por 

el precio de uno, o que puede   al comprar  un producto adquirir el 

segundo a mitad de precio.   

Regalos  consisten en obsequios que se brindan a los clientes por la 

compra de un determinado producto o por la compra de una cantidad 

bastantes numerosa de productos.  

2.1.6. Artesanías  

Al respecto Verdecia M (2008) expresa: “La artesanía está considerada 

como un proceso histórico de creación colectiva con un móvil primario de 

actividad creadora que constituye la necesidad de tipo social. Su 

realización como obra tiende a reflejar una conciencia empírica de los 

bienes culturales, por su esencia es considerada como portadora de la 

cultura popular tradicional”.  

Según  la UNESCO: "Los productos artesanales son los elaborados ya 

sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o 

incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa 
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del artesano siga siendo el componente más importante del producto 

acabado”. 

2.1.6.1. Artesanías  en Ecuador  

Ecuador es un País considerado multicultural y pluricultural. Las 

artesanías combinan la creatividad indígena y la herencia ancestral. Este 

arte es una manifestación cultural de las raíces indígenas del país, de su 

rica cultura y tradiciones. 

Los artesanos de Ecuador expresan sus sentimientos a través de las 

manos creando manualidades como: pinturas, tejidos, collares, telas, etc. 

En Ecuador las artesanías pueden ser apreciadas en todas las regiones 

del país y los materiales usados en ciertos productos artesanales varían 

de acuerdo a la región. 

Los principales productos que se elaboran son: fajas, paños, ponchos, 

cobijas, hamacas, alforjas, sacos, ponchos, chalinas, sombreros, joyas, 

instrumentos musicales, etc.  

2.1.6.2. Información estadística del sector Artesanal del Ecuador  

Los productos más vendidos y exportados son: Sombreros de paja toquilla 

y productos fabricados con cuero y tagua. Los países destacados como 

principales compradores son: Italia, Estados Unidos y Hong Kong. 

Fuente: http://artesaniasdemiecuador.blogspot.com/2012/10/ecuador-es-

un-pais-situado-en-la-region.html  

2.1.6.2. Las artesanías en Galápagos Santa Cruz Puerto Ayora 

Las artesanías que se elaboran en este lugar son manufacturas de la 

gente local (artesanos propios) de la Isla Santa Cruz-Galápagos. Así 

mismo, sus procesos de elaboración, están influenciados por aquellas 

comunidades y animales endémicos de las islas que han inspirado al 

pueblo artesanal de estas islas.  
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Entre las artesanías que  se producen encontrarán no solo la cultura de 

esta comunidad, sino también la influencia cultural de otros pueblos, como 

por ejemplo la cultura andina, y por supuesto, la evolución o paso del 

tiempo y la adecuación de estas artesanías a las costumbres actuales de 

nuestras poblaciones y a los gustos de los turistas. (Nathyenm, 2011). 

En la actualidad existen aproximadamente 80 locales en Galápagos Santa 

Cruz Puerto Ayora, donde los artesanos y comerciantes exponen a los 

turistas nacionales e internacionales artesanías de todo tipo elaboradas 

con  motivos de la fauna endémica de las islas paradisíacas, ya que estas 

son las más preferidas por los visitantes.   También se puede  encontrar 

artesanías  traídas desde la parte andina del Ecuador como  camisetas, 

bolsos, gorras, colgadores,  llaveros, hamacas, apliques, mochilas, 

peluches, sombreros, etc.  

2.1.7. Turismo 

De acuerdo a la Organización Mundial del turismo OMT, el turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico que está relacionado con el 

movimiento de personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia por innumerables motivos, dicha actividad tiene efectos 

positivos en la economía de los lugares visitados, en el entorno natural y 

en zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los 

visitantes propiamente dichos. 

2.1.7.1. El Turismo en Galápagos 

Según Informe anual del Parque Nacional Galápagos:    

Para 2016 cerca de 218 mil turistas arribaron a las islas Galápagos. 69% 

de los arribos corresponden a visitantes extranjeros. La proporción entre 

arribos nacionales y extranjeros es la misma que en 2015. 

Estados Unidos y Ecuador continental fueron los principales emisores de 

turistas a Galápagos en el 2016, y entre ambos aportaron el 68% de las 

llegadas totales en el primer semestre. Con casi 60 puntos menos, Reino 
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Unido y Canadá siguen con el 6% y 5% de arribos respectivamente. 

Alemania, Australia y Argentina aportan el 4% de las llegadas de turistas, 

seguidos de Suiza (3%), Francia (2%) y Países Bajos (2%). 

Teniendo en cuenta la información anterior se puede afirmar, que la 

mayoría que visita las islas Galápagos son turistas extranjeros quienes 

hablan diferentes idiomas, por ende los prestadores de servicios y 

productos turísticos  necesitan dominar varios idiomas para poder brindar 

su servicio con eficiencia.  Aprender  a dominar por lo mínimo  el idioma 

ingles será de mucha utilidad,   ya que   es el idioma que más se estudia 

en todo el mundo.    

2.1.8. Los idiomas en la actualidad  

Actualmente, vivimos en un mundo totalmente globalizado y donde todos 

nos conectamos con todos. Es por esto que aprender idiomas constituye 

una gran herramienta a la hora de hacer negocio.  

El desarrollo alcanzado por las nuevas sociedades producto de la 

integración económica y cultural exige el dominio de diferentes lenguas. 

Esto provoca grandes desafíos principalmente a los empresas que se 

dedican a prestar servicio en donde esté involucrado el turismo.  

El aprendizaje de otros idiomas permite enriquecer la vida, experimentar 

nuevas ideas, ejercitar la mente, beneficiarse de la diversidad cultural 

mundial, trabajar en una empresa transnacional, además de una 

capacidad para expresarse ante los demás de un modo comprensible, 

aumentando así las relaciones sociales. 

Fuente: http://www.ucongreso.edu.ar/la-importancia-de-aprender-

idiomas/#cd-search 

 

2.1.8.1. El idioma inglés en la actualidad 
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Según un estudio de OCCMundial.com, el 97% de las empresas que 

tienen como requisito para sus trabajadores manejar otro idioma a parte 

del nativo, tienen al inglés como preferencia, seguidas por el japonés, 

alemán, francés y portugués. 

2.1.8.2. Importancia del idioma ingles para los negocios  

La globalización, sobre todo económico y tecnológico, ha consolidado el 

inglés como idioma universal en el ámbito empresarial. Las 

organizaciones han ampliado su área geográfica de influencia y necesitan 

equipos multilingües para hacer negocios en otros países, para abrirse a 

proveedores y clientes internacionales, para coordinar sus propias sedes 

o delegaciones y a nivel de funcionamiento interno. En todos estos casos, 

el inglés se impone ante el resto de idiomas e incluso puede llegar a 

condicionar la supervivencia de un negocio. 

2.1.8.3. Efectos negativos que conlleva la falta de conocimientos 

de inglés para los negocios. 

 Pérdida de oportunidades y, por lo tanto, de ingresos. 

 Menor rendimiento de los trabajadores por no poder comunicarse 

eficazmente, lo cual se traduce en pérdidas económicas en el caso 

de equipos comerciales o de ventas y en demoras e incumplimiento 

de plazos en equipos de proyectos. 

 Menor satisfacción de los clientes al hallar dificultades en la 

comunicación ya sea vía telefónica o en persona. 

FUENTE: http://www.emagister.com/blog/la-importancia-del-ingles-

para-los-negocios/ 

 

 

 

http://www.emagister.com/blog/la-importancia-del-ingles-para-los-negocios/
http://www.emagister.com/blog/la-importancia-del-ingles-para-los-negocios/
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2.2. Marco Legal 

Los artículos que a continuación se mencionan son de mucha utilidad 

para apoyar nuestro estudio, ya que nos permite movernos dentro de 

nuestro objetivo planteado, de analizar la calidad de servicio al cliente en 

los locales de artesanías en Santa Cruz Galápagos. 

 

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

Art.54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil   

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas 
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25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

 

2.2.2. LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor 

está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el 

bien o servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo 

acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, costo 

de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, 

será motivo de diferimiento. 

 

2.2.3. REGLAMENTO LEY ÓRGANICA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

GALÁPAGOS (LOREG)  

Capítulo IV Actividad Artesanal  

 Art. 78.- Artesanía local. Se fomentará y permitirá elaborar y 

comercializar las artesanías y suvenires en lo que se utilice recursos 

renovables cuyo uso no esté prohibido en Galápagos. El Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos establecerá 

políticas preferentes para los productores y artesanos locales, y creará 

una certificación con sello "Galápagos”. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1. Diseño Metodológico 

En la presente investigación se  desarrolló 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" 

 

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 utilizó muestras cuantitativas, para determinar la CALIDAD DE 

SERVICIO AL CLIENTE Y SU INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DE 

INGRESOS POR LAS VENTAS EN LOS LOCALES DE ARTESANÍAS 

EN SANTA CRUZ GALÁPAGOS, Para el efecto, se presenta técnicas 

especializadas a través de encuestas,   orientadas a valorar, mismas que 

permitieron conocer los resultados para la elaboración de una propuesta. 

 

3.2. Nivel de Profundidad  

 

Para la presente investigación  se aplicó una investigación exploratoria en 

vista que existe poca información dentro de la localidad  sobre el tema 

CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE Y SU INCIDENCIA EN EL 

MEJORAMIENTO DE INGRESOS POR LAS VENTAS EN LOS 

LOCALES DE ARTESANÍAS EN SANTA CRUZ GALÁPAGOS. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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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". 

 

3.3. Tipos de Investigación. 

Se utilizó la técnica Documental, para obtener información actualizada 

de los componentes del proyecto mismo que ayudaron a formular el 

marco teórico. 

Baena (1985) pág. 72 señala que “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" 

 

3.4. Métodos 

En este estudio se aplicaron  los métodos de investigación inductivo y 

deductivo. 

Inductivo: es aquel método científico que obtiene conclusiones generales 

a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, 

en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de 

los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; 

la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación.  

Fuente: https://definicion.de/metodo-inductivo/  
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Deductivo: Es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera 

 Fuente: https://definicion.de/metodo-deductivo/ 

 

3.5. Caracterización de variables 

Cuadro 1.  Caracterización de las variables 

 

Variables Caracterización 

Calidad de Servicio 

al cliente 

Es un conjunto de actividades que la empresa 

realiza con el fin de satisfacer plenamente a sus 

clientes, es decir brindar al cliente todo lo que 

necesita en el momento y en el lugar preciso ya 

sea en productos o servicios.  

 

Ingresos por ventas  Es un ingreso económico ya sea en efectivo, 

cheque, tarjeta de crédito, es decir es el resultado 

de  la comercialización de un producto, servicios,  

u otro tipo de operaciones similares que se 

enmarcan en la actividad  económica de un 

organización o empresa. 
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3.6. Operacionalización  de las variables 

Cuadro 2.  Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADOR 

Calidad de 

servicio al 

cliente 

Calidad de 

servicio y 

atención 

brindada a los 

turistas 

nacionales e 

internacionales 

Nivel de instrucción. 

Nivel de capacitación en servicio y 
atención al cliente. 

Conocimiento de idiomas extranjeras. 

Conocimiento del idioma inglés. 

Estrategias utilizadas durante la 
comunicación en idiomas extranjeras. 

Perdidas de un posible ingresos por 
ventas. 

Importancia de aprender idiomas. 

Nivel de responsabilidad  

Estrategias de atención al cliente 
utilizadas.  

Innovación en productos 

Inventario de los productos. 

Facilidad de cobro de sus productos. 

Satisfacción y 

expectativas  

de los turistas 

nacionales e 

internacionales 

sobre el 

servicio y 

atención 

recibida   

Agilidad de atención al cliente. 

Nivel de trato. 

Nivel de comunicación en idiomas 
extranjeros 

Presentación personal física  

Nivel de satisfacción en productos 

Nivel de eficacia en el producto 

Satisfacción en organización de 
productos 

Satisfacción en precios 

Facilidad de pago 

Nivel de satisfacción del servicio y 
atención en general 

Ingresos  
por  
ventas  

Volumen de 
ventas 

Ventas mensuales  

Mejoras en los 
ingresos 

Barreras que impiden mejoras en los 
ingresos 
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3.7. Población y muestra 

Población  

La población según Parra (2003), “es el conjunto integrado por todas las 

mediciones u observaciones del universo de interés en la investigación”. 

(p. 15) 

Para efectos de la siguiente investigación se contó con dos poblaciones, 

la primera estuvo constituida por los 80 locales de artesanías existentes 

hasta la fecha y, la segunda, estuvo conformada por los turistas 

nacionales e internacionales que visitan los locales de artesanías. 

Muestra  

Parra (2003), un muestreo No Probabilístico corresponde a 

procedimientos de selección de muestras en donde intervienen factores 

distintos al azar. 

Arias (2006), el muestreo Intencional u opinático, es aquel donde los 

elementos muéstrales son escogidos en base a criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador, y también  Parra (2003) menciona al 

respecto, “Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 

deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en 

la muestra de grupos supuestamente típicos” (p. 25).  

Por otro lado, Ramírez (1999), menciona que "la mayoría de los autores 

coinciden que se puede tomar un aproximado del 30% de la población y 

se tendría una muestra con un nivel elevado de representatividad". (p. 

91). 

Basándose en los criterios anteriores citados. Para efectos de la presente 

investigación se utilizó un muestreo No probabilístico Intencional u 

opinático, ya que se seleccionó cuarenta (40) locales de artesanías que 

corresponde ell  50% de representatividad de los locales existentes hasta 

la fecha. Según Informe anual del Parque Nacional Galápagos, para el 

año 2016 arribaron a las islas Galápagos cerca de 218 mil turistas pero 
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como no se sabe con exactitud quiénes y cuántos de los turistas que 

ingresan a Galápagos visitan los locales de artesanías, se fijó  una 

cantidad representativa de cuarenta (40) turistas nacionales e 

internacionales de todas las edades, los cuales fueron hallados al azar en 

los locales de artesanías al momento de realizar la encuesta. 

 

3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas documentales. 

       -Análisis de Contenidos 

                 -De redacción y estilo 

 

 

 Técnicas de Campo. 

Observación directa: Este instrumento fue de vital importancia ya que 

contribuyó a obtener información clara y veraz de los métodos y 

estrategias que emplean para comercializar los productos de artesanías, 

así mismo  se pudo identificar las debilidades y fortalezas de los locales  

de artesanías, en aspectos como: la atención, instalaciones físicas, 

productos etc, en fin esta técnica  ayudó a tener una idea más clara de la 

realidad que se vive en este sector comercial. 

Encuestas: Es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

La encuesta se realizó a los comerciantes de artesanías de Puerto Ayora 

Santa Cruz Galápagos y a los turistas nacionales e internacionales de 

todas partes del mundo quienes son de todas las edades.   
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      CAPITULO IV 

4 DISCUSIÓN 

 

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 del 

investigador previo observación directa, se delimitó el problema a la 

circunscripción geográfica del Cantón Santa Cruz, Ciudad Puerto Ayora, 

se plantearon objetivos, se identificaron las referencias teóricas  sobre   la 

calidad, servicio, cliente, ingresos, ventas   que apoyan la investigación  

planteada, se escogieron técnicas de investigación con sus respectivo 

instrumento y finalmente se   recabo la información, se la proceso en la 

hoja de cálculo Microsoft Excel, a continuación se realizó su respectivo 

análisis e interpretación de datos de cada uno de las preguntas. 

 

4.2. Análisis e Interpretación de datos 

Pregunta # 1 ¿Cuál es su nivel de instrucción?  

 

Tabla 1.  Nivel de instrucción 

 

 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 20 50% 

Secundaria  11 27% 

Superior 4 10% 

Ninguno 5 13% 

Total 40 100% 
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Gráfico 1. Nivel de instrucción 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 

En nivel de instrucción, del 100% de los encuestados, 20 contestaron 

“Primaria” su porcentaje es 50%, 11 contestaron “Secundaria” su 

porcentaje es 27%, 4 Contestaron “Superior” su porcentaje es 10% y 5 

contestaron “Ninguno” su porcentaje es 13%. 

Se puede observar claramente que del 100% de los encuestados solo el 

50% por ciento ha culminado la primaria y el 13% incluso nunca llego a 

las aulas de un centro educativo a estudiar, por lo que se deduce que el 

conocimientos sobre negocios ha adquirido a través de la experiencia de 

los años. 

 

PREGUNTA # 2 Durante el tiempo que ha venido comercializando 

productos de artesanías. ¿Usted ha recibido capacitación en servicio 

y atención al cliente? 
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Tabla 2.   Nivel de capacitación en servicio y atención al cliente 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

No 23 57% 

Si 17 43% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 2.  Nivel de capacitación en servicio y atención al cliente 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 

En nivel de capacitación en servicio y atención  al cliente, del 100% de los 

encuestados, 23 contestaron “No” su porcentaje es 57%,  y  17 

contestaron “Si” su porcentaje es 43%. 

Se puede observar que la mayoría de los encuestas no han recibido 

capacitación en servicio y atención al cliente, esto debido a que la 

mayoría de los comerciantes trabajan todo el día en su local ya que 

durante la visita que se realizó, comentaron que por falta de tiempo no 

asisten a ninguna invitación de este tipo, y otros por qué consideran que 

no es necesario ya que aprenden con la experiencia. 

57% 

43% 

No

Si
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Pregunta # 3 ¿A demás del español, usted domina idiomas 

extranjeros? 

Tabla 3.   Conocimiento de idiomas extranjeras 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Regular 30 75% 

Bueno 9 22% 

Muy bueno 1 3% 

Excelente 0 0% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 3.  Conocimiento de idiomas extranjeras 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 

En nivel de conocimiento de lengua extranjera, del 100% de los 

encuestados, 30 contestaron “Regular” su porcentaje es 75%,   9 

contestaron “Bueno” su porcentaje es 22%, 1 contesto “Muy Bueno”  su 

porcentaje es 3%,   y nadie  contesto “Excelente” por lo tanto su 

porcentaje  es 0%. 
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Se puede determinar que la mayoría de los encuestados no domina los 

idiomas extranjeros, siendo este un problema gravísimo, ya que este 

sector económico a diario recibe turistas extranjeros que necesitan 

comunicarse para poder realizar sus compras.   

 

Pregunta #4  ¿Cuál es su nivel de comunicación en inglés? 

Tabla 4.  Conocimiento del idioma ingles 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Regular 22 55% 

Bueno 11 27% 

Muy bueno 4 10% 

Excelente 3 8% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 4.  Conocimiento del idioma ingles 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 

En nivel de conocimiento del idioma inglés, del 100% de los encuestados, 

22 contestaron “Regular” su porcentaje es 55%,   11 contestaron “Bueno” 
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su porcentaje es 27%, 4 contesto “Muy Bueno”  su porcentaje es 10%,   y 

3  contestaron “Excelente” su porcentaje  es 8%. 

La mayoría que es el 55% de los comerciantes de artesanía manifiestan 

que su conocimiento en inglés es “Regular”, por lo que deduce que la 

mayoría solo conoce o sabe ciertas palabras o frases en inglés para 

comunicar, y esto es un problema que ocasiona pérdidas en sus ingresos, 

por lo que turista al no ser atendido excelente se retira del lugar.  

Pregunta #5  ¿En un proceso de comercialización del producto, si no 

comprende  lo que comunica el turista ¿Cuál de las siguientes 

estrategias utiliza? 

Tabla 5.  Estrategias utilizadas durante la comunicación en idiomas ex-

tranjeras 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Me quedo callado 2 5% 

Utilizo señas 33 82% 

Utilizo un traductor de idiomas 5 13% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 5.  Estrategias utilizadas durante la comunicación en idiomas ex-

tranjeras 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 
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Análisis e Interpretación de datos 

En estrategias utilizadas durante la comunicación en idiomas extranjeras, 

del 100% de los encuestados, 2 contestaron “Me quedo callado” su 

porcentaje es 5%,   33 contestaron “Utilizo señas” su porcentaje es 82%, 5 

contestaron  “Utilizo un traductor de idiomas”  su porcentaje es 13%,    

Esta pregunta se realizó con el objetivo de saber la estrategia utilizada por 

los comerciantes en donde se pudo determinar que el 82 % utilizan señas  

en un proceso de comercialización del producto al no comprender lo que 

el  transmite el turista extranjero.  Esta estrategia es una debilidad de los 

negocios y al mismo tiempo, una necesidad insatisfecha del turista. 

Pregunta # 6  ¿Usted, alguna vez ha perdido una venta, por falta de 

comunicación en   idiomas extranjeros? 

Tabla 6.  Perdidas de un posible ingreso por ventas 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

No 5 12% 

Si 35 88% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 6.  Perdidas de un posible ingreso por ventas 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 
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Análisis e Interpretación de datos 

En pérdidas de un posible ingreso por ventas, del 100% de los 

encuestados, 5 contestaron “No” su porcentaje es 12%,  y  35 contestaron 

“Si” su porcentaje es 88%. 

Claramente se puede observar que la mayoría que es el 88% han perdido 

una venta por desconocimiento de idiomas extranjeros, lo cual no permite 

que el negocio sea rentable y logren el éxito empresarial. Razón por la 

cual los comerciantes se mostraron animosos en aceptar cualquier 

propuesta para aprender idiomas.  

Pregunta # 7  ¿Si le ofrecieran una propuesta muy buena para 

comenzar  aprender un nuevos idiomas ¿Lo aceptaría? 

Tabla 7.  Importancia de aprender idiomas 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

No lo aceptaría 0 0% 

Lo tendría que pensar 3 7% 

Si lo aceptaría 37 93% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 7.  Importancia de aprender idiomas 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 
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Análisis e Interpretación de datos 

En nivel de importancia de aprender idiomas extranjeros, del 100% Nadie 

de los encuestados contestaron “No lo aceptaría” su porcentaje es 0%, 3 

contestaron “Lo tendría que pensar”  su porcentaje es 7%,  y  37 

contestaron Si lo aceptaría su porcentaje es 93%. 

 Se puede evidenciar que existe un porcentaje significativo del 93% de los 

encuestados que necesitan ayuda urgente en dominio de idiomas, esto a 

su vez les ayudara a mejorar sus ingresos. 

 

Pregunta # 8   ¿Usted deja a cargo del negocio a menores de edad? 

Tabla 8.  Nivel de responsabilidad 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nunca  31 77% 

A veces 9 23% 

Siempre 0 0% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 8.  Nivel de responsabilidad 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 
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Análisis e Interpretación de datos 

En responsabilidad del negocio de menores de edad del 100% de 

encuestas 31 contestaron “Nunca” que corresponde al 77%, 9   

contestaron “A veces” que corresponde al 23%, y nadie contesto 

“Siempre”  por lo tanto  su porcentaje es 0%.  

En este aspecto se puede observar que  el 77% de los encuestados 

nunca dejan a cargo del negocio a menores de edad esto es una fortaleza 

de los negocios que ayuda al éxito empresarial y son pocos los que a 

veces dejan a cargo del negocio a menores de edad. 

Pregunta # 9   ¿Cuál de las siguientes estrategias de atención al 

cliente  utiliza con  más frecuencia?  

Tabla 9.  Estrategias de atención al cliente utilizadas 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Atención amable y rápida 13 32% 

Descuentos y promociones   15 37% 

Otras 5 13% 

Todas las anteriores 7 18% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 9.  Estrategias de atención al cliente utilizadas 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza  
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Análisis e Interpretación de datos 

En estrategias de atención al cliente utilizadas nivel, del 100% de los 

encuestados, 13  contestaron “Atención amable  y rápida”  lo su 

porcentaje es 32%, 15 contestaron “Descuentos y Promociones”   su 

porcentaje es 37%,   5 contestaron “Otras” su porcentaje es 13%, Y 7 

contestaron  “Todas las anteriores”  su porcentaje es 18%. 

Se puede observar que en este aspecto los comerciantes utilizan distintas 

estrategias para realizar sus ventas. Las  cuales según su experiencia 

comentan que si han funcionado, siendo la estrategia más utilizada  los 

descuentos y promociones  con un porcentaje del 37%. 

Pregunta # 10 ¿Usted  con qué frecuencia busca nuevas  

innovaciones en los productos que comercializa? 

Tabla 10.   Frecuencia de innovaciones en productos 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 3 7% 

Casi siempre 25 63% 

Siempre 12 30% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 10.  Frecuencia de innovaciones en productos 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 
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En frecuencia de innovaciones en  productos, del 100% de los 

encuestados 0 contestaron “Nunca”   su porcentaje es 0%, 3 contestaron 

“A veces” su porcentaje es 7%,   25 contestaron “Casi Siempre” es 63%,  

12 contestaron “Siempre” su porcentaje es 30%. 

En cuanto a los productos ofrecidos un 63% menciono buscar casi 

siempre nuevos productos acorde a las necesidades del cliente, lo cual es 

una fortaleza del negocio. 

 

Pregunta # 11 ¿Usted conoce exactamente qué  cantidad de 

mercadería  existe en su local?  

Tabla 11.  Inventario de los productos 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

No 24 60% 

Si 16 40% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 11.  Inventarios de los productos 

 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 

60% 

40% 

No

Si



41 
 

En inventario de sus  productos, del 100%  24 de los encuestados  

contestaron “No”   su porcentaje es 60%, 16 contestaron “Si” su 

porcentaje es 40%.    

Un 60% mencionó  que no  sabe exactamente cuánto tiene invertido en su 

negocio, lo cual es un factor  desfavorable,  que no ayuda al éxito 

empresarial. 

 

Pregunta # 12 ¿Usted posee una maquina pasa tarjetas para realizar 

el cobro de sus productos? 

 

Tabla 12.  Facilidad de cobro de sus productos 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

No 19 47% 

Si 21 53% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 12.  Facilidad de cobro de sus productos 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 
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En Facilidad de pago del 100% de los encuestados, 19 contestaron “No” 

su porcentaje es 47%,   21 contestaron “Si” su porcentaje es 53% 

Un 47% señaló que no posee una maquina pasa tarjetas para realizar el 

cobro de  sus productos, esto afectando significativamente los ingresos, 

ya que la tecnología ha avanzado mucho, y por ende los consumidores 

buscan facilidad de realizar sus transacciones.  

 

Pregunta # 13 ¿En qué rango está comprendido el monto de ingreso 

por  ventas mensuales? 

Tabla 13.  Ingreso por ventas mensuales 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

De $ 0 a $ 2000 2 5% 

De $ 2001 a $ 4000 15 37% 

De $ 4001 a $ 6000 16 40% 

De $ 6001 a  más 3 8% 

No contesto 4 10% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 13.  Ventas mensuales 

 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 
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En nivel de ingreso que perciben mensualmente del 100% de los 

encuestados,  2 contestaron “De $ 0 a $ 2000” su porcentaje es 5%,   15 

contestaron “De $ 2001 a $ 4000” su porcentaje es 37%,16 contestaron 

“De $ 4001 a $ 6000” su porcentaje es 40%, 3 contestaron “De $ 6001 a  

más” su porcentaje es 37%, 4 de los encuestados  no respondieron esta 

pregunta por lo tanto su porcentaje es  10%. 

Como se puede notar en cuanto a los ingresos varían mucho, las razones 

pueden ser por distintos factores involucrados en el negocio, como por 

ejemplo la ubicación, el tamaño de la infraestructura, productos ofrecidos, 

atención al cliente.  

 

Pregunta # 14 ¿Cuál de estos factores considera usted, una barrera 

para obtener ingresos de $6001 a más?  

 

Tabla 14.  Barreras que impiden mejoras en los ingresos 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Falta de presupuesto 9 22% 

Falta de infraestructura física 4 10% 

Falta de aprendizaje de idiomas 13 33% 

La competencia 14 35% 

Total 40 100% 
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Gráfico 14.  Barreras que impiden mejoras en los ingresos 

Fuente: Comerciantes de artesanías en Puerto Ayora, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 

En barreras que impiden mejoras en los ingresos, del 100% de los 

encuestados 9  contestaron “Falta de presupuesto”   su porcentaje es 

22%, 4 contestaron “Falta de infraestructura física” su porcentaje es 10%,   

13 contestaron “Falta de aprendizaje de idiomas”  su porcentaje es 33%,  

y 14  contestaron “La competencia” su porcentaje es 35%. 

La mayoría que es el  35% de los comerciantes de artesanías considera 

una barrera a la competencia,  ya que comentan,  que a medida que pasa 

el tiempo va en  aumento el número de personas que invierten en este 

tipo de negocios.   
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Encuesta a los turistas nacionales e internacionales 

 

Pregunta # 1 ¿Los comerciantes de   artesanía ofrecen un servicio de 

atención rápida? 

Tabla 15.  Agilidad  de atención al cliente 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 1 2% 

Poco Satisfecho 3 7% 

Satisfecho 17 43% 

Muy Satisfecho 15 38% 

Totalmente Satisfecho 4 10% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 15.  Agilidad  de atención al cliente 

 

Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 
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Análisis e Interpretación de datos 

En agilidad de atención al cliente, del 100% de los encuestados, 1 

contesto  “Nada satisfecho” su porcentaje es 2%,   3 contestaron “Poco 

satisfecho” su porcentaje es 7%, 17 contestaron “Satisfecho”  su 

porcentaje es 43%,   15  contestaron “Muy Satisfecho” su porcentaje es 

38%, y 4  contestaron “Totalmente satisfecho” su porcentaje es 10%. 

En cuanto a la rapidez en atención al cliente el 9% de los encuestados 

mencionó no estar conforme, y la mayoría que es el 43% dice estar solo 

“Satisfecho”, siendo estos resultados un poco preocupantes, ya que la 

lentitud puede ocasionar pérdidas de ventas por ende los ingresos.   

Pregunta # 2 ¿Los comerciantes de artesanía atienden con amabilidad y 

cortesía? 

Tabla 16.  Nivel de trato 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 0 0% 

Poco Satisfecho 1 2% 

Satisfecho 17 43% 

Muy Satisfecho 18 45% 

Totalmente Satisfecho 4 10% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 16.  Nivel de trato 

 

Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales, 2017  

Elaborado por: Gloria Masaquiza 
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Análisis e Interpretación de datos 

En nivel de trato, del 100% de los encuestados, nadie contesto  “Nada 

satisfecho” su porcentaje es 0%,   1 contestó “Poco satisfecho” su 

porcentaje es 2%., 17 contestaron “Satisfecho”  su porcentaje es 43%,   

18  contestaron “Muy Satisfecho” su porcentaje es 45 %, y 4  contestaron 

“Totalmente satisfecho” su porcentaje es 10%. 

En nivel de trato al cliente en cuanto a la amabilidad y cortesía 

mencionaron estar satisfechos la mayoría, lo que no da a entender que 

este aspecto si satisfacen los comerciantes a los turista. 

Pregunta # 3 Según su percepción ¿Considera que los comerciantes de 

artesanías dominan  idiomas  extranjeros? 

Tabla 17.  Nivel de comunicación en idiomas extranjeros 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 5 12% 

Poco Satisfecho 18 45% 

Satisfecho 15 38% 

Muy Satisfecho 2 5% 

Totalmente Satisfecho 0 0% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 17.  Nivel de comunicación en idiomas extranjeros 

 

 Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 
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Análisis e Interpretación de datos 

En nivel de comunicación en idiomas extranjeros, del 100% de los 

encuestados, 5 contestaron  “Nada satisfecho” su porcentaje es 12%,   18 

contestaron “Poco satisfecho” su porcentaje es 45%., 15 contestaron 

“Satisfecho”  su porcentaje es 38%,   2  contestaron “Muy Satisfecho” su 

porcentaje es 5%, y nadie  contesto “Totalmente satisfecho” su porcentaje 

es 0%. 

En cuando al nivel de comunicación en idiomas extranjeros el 45% que es 

la mayoría de los encuestados respondieron  estar “Poco satisfecho”,  lo 

cual no es muy bueno,  ya que este, es un factor que afecta 

negativamente la comunicación entre el turista y el vendedor ocasionando 

pérdida de ventas. 

 

Pregunta # 4 ¿Los comerciantes de artesanías  tienen una  presentación 

personal fisca  adecuada?  (Vestimenta y limpieza) 

 

Tabla 18.  Presentación personal física 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 0 0% 

Poco Satisfecho 1 2% 

Satisfecho 6 15% 

Muy Satisfecho 19 48% 

Totalmente Satisfecho 14 35% 

Total 40 100% 
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Gráfico 18.  Presentación personal física 

 

Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales, 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 

En presentación personal física, del 100% de los encuestados,  nadie 

contesto  “Nada satisfecho” su porcentaje es 0%,   1 contesto “Poco 

satisfecho” su porcentaje es 2%., 6 contestaron “Satisfecho”  su 

porcentaje es 15%,   19  contestaron “Muy Satisfecho” su porcentaje es 

48%, y 14  contestaron   “Totalmente satisfecho” su porcentaje es 35%., 

En cuanto a la presentación personal de los comerciantes de artesanías 

el 48% que es la mayoría contestaron estar “Muy Satisfecho”, y ninguno 

menciono estar “Poco satisfecho” lo cual nos dio a entender que en este 

aspecto no existen  deficiencias. 

 

Pregunta # 5 ¿Considera usted que los productos ofrecidos satisfacen 

sus gustos y preferencias? 
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Tabla 19.  Nivel  satisfacción en productos 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 0 0% 

Poco Satisfecho 2 5% 

Satisfecho 11 27% 

Muy Satisfecho 18 45% 

Totalmente Satisfecho 9 23% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 19.  Nivel de satisfacción en productos 

 

Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales que 

visitan los locales de artesanías 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 

En nivel de satisfacción en productos, del 100% de los encuestados, 

nadie contesto  “Nada satisfecho” su porcentaje es 0%,   2 contestaron 

“Poco satisfecho” su porcentaje es 5%., 11 contestaron “Satisfecho”  su 

porcentaje es 27%,   18  contestaron “Muy Satisfecho” su porcentaje es 45 

%, y 9  contestaron “Totalmente satisfecho” su porcentaje es 23%. 

En  satisfacción de los producto  45% menciono estar  “Muy Satisfecho” y 

el 23% “totalmente satisfecho”, lo cual nos dio a entender que los 

productos existen para diferentes gustos y preferencias.   
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Pregunta # 6 ¿Cómo calificaría la solución a sus inquietudes y 

requerimientos sobre los productos ofrecidos? 

Tabla 20.  Nivel de eficacia en el producto 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 0 0% 

Poco Satisfecho 3 7% 

Satisfecho 13 33% 

Muy Satisfecho 14 35% 

Totalmente Satisfecho 10 25% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 20.  Nivel de eficacia en el producto 

 

Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales que 

visitan  los locales de artesanías 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

Análisis e Interpretación de datos 

En nivel de eficacia en el producto, del 100% de los encuestados, nadie 

contesto  “Nada satisfecho” su porcentaje es 0%,   3 contestaron “Poco 

satisfecho” su porcentaje es 7%., 13 contestaron “Satisfecho”  su 

porcentaje es 33%,   14 contestaron “Muy Satisfecho” su porcentaje es 35 

%, y 10 contestaron “Totalmente satisfecho” su porcentaje es 25%. 
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En este aspecto el 35% que es la mayoría contesto “Muy Satisfecho” lo 

que nos dio a entender que si atienden estas necesidades. 

Pregunta # 7 ¿Está satisfecho con  la presentación y organización de los 

productos? 

Tabla 21. Satisfacción en organización de productos 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 0 0% 

Poco Satisfecho 2 5% 

Satisfecho 7 17% 

Muy Satisfecho 22 55% 

Totalmente Satisfecho 9 23% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 21.  Satisfacción en organización de productos 

 

Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales, 2017  

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

 

Análisis e Interpretación de datos 

En satisfacción en organización de productos, del 100% de los 

encuestados, nadie contesto  “Nada satisfecho” su porcentaje es 0%,   2 
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contestaron “Poco satisfecho” su porcentaje es 5%., 7 contestaron 

“Satisfecho”  su porcentaje es 17%,   22 contestaron “Muy Satisfecho” su 

porcentaje es 55 %, y 9  contestaron “Totalmente satisfecho” su 

porcentaje es 23%. 

En cuanto a la organización de los productos la mayoría que es 55%  

contesto  estar “Muy Satisfecho” lo cual es una fortaleza de los locales de 

artesanías. 

Pregunta # 8 ¿Los precios de los productos de artesanías son 

accesibles?                    

Tabla 22.  Satisfacción en precios 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 0 0% 

Poco Satisfecho 4 10% 

Satisfecho 13 32% 

Muy Satisfecho 18 45% 

Totalmente Satisfecho 5 13% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 22.  Satisfacción en precios 

 

Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales que 

visitan los locales de artesanías 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza 

0% 

10% 

32% 

45% 

13% 

Nada Satisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

Totalmente Satisfecho



54 
 

Análisis e Interpretación de datos 

En el  de satisdación en precios, del 100% de los encuestados, nadie 

contesto  “Nada satisfecho” su porcentaje es 0%,   4 contestaron “Poco 

satisfecho” su porcentaje es 10%., 13 contestaron “Satisfecho”  su 

porcentaje es 32%,   18 contestaron “Muy Satisfecho” su porcentaje es 45 

%, y 5  contestaron “Totalmente satisfecho” su porcentaje es 13%. 

En  cuanto al precio de los productos la mayoría que es el 45% 

contestaron “Muy Satisfecho” lo que nos dio a entender que existen 

productos al alcance de todos los bolsillos.  

 

Pregunta # 9¿Está satisfecho con la facilidad de pago con tarjeta de 

crédito y débito? 

 

Tabla 23.  Facilidad de pago 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 0 0% 

Poco Satisfecho 3 7% 

Satisfecho 17 43% 

Muy Satisfecho 18 45% 

Totalmente Satisfecho 2 5% 

Total 40 100% 
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Gráfico 23.  Facilidad de pago 

 

Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales que 

visitan los locales de artesanías 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza  

Análisis e Interpretación de datos 

En facilidad de pago, del 100% de los encuestados, nadie contesto  “Nada 

satisfecho” su porcentaje es 0%,   3 contestaron “Poco satisfecho” su 

porcentaje es 7%., 17 contestaron “Satisfecho”  su porcentaje es 43%,   

18  contestaron “Muy Satisfecho” su porcentaje es 45 %, y 2  contestaron 

“Totalmente satisfecho” su porcentaje es 5%., 

En cuanto a la facilidad de pago de los productos el 3% que es la minoría  

respondieron  estar “Poco Satisfecho”, por lo que nos dio a  entender, que 

falta mejorar en este aspecto, ya que en la actualidad la tecnología  

avanza a pasos gigantes, y  las personas siempre buscan facilidades de 

pago, por ende al no contar con este dispositivo se pierde un ingreso por 

ventas.  
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Pregunta # 10¿Cómo calificaría en general  el servicio y atención 

brindada   por parte de los comerciantes de artesanías? 

Tabla 24.  Nivel de satisfacción del servicio y atención en general 

Categorías  Encuestados Porcentaje 

Nada Satisfecho 0 0% 

Poco Satisfecho 1 2% 

Satisfecho 19 47% 

Muy Satisfecho 17 43% 

Totalmente Satisfecho 3 8% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 24.  Nivel de satisfacción del servicio y atención en general 

 

Fuente: Encuesta a turistas Nacionales e Internacionales que 

visitan los locales de artesanías 2017 

Elaborado por: Gloria Masaquiza  
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Análisis e Interpretación de datos 

En cuanto al nivel de atención en general, del 100% de los encuestados, 

nadie contesto  “Nada satisfecho” su porcentaje es 0%,   1 contestó “Poco 

satisfecho” su porcentaje es 2%., 19 contestaron “Satisfecho”  su 

porcentaje es 47%,   17  contestaron “Muy Satisfecho” su porcentaje es 43 

%, y 3  contestaron “Totalmente satisfecho” su porcentaje es 8%. 

En cuanto al servicio en general existe un número  significativo  de 47 % 

que respondieron estar solo “Satisfecho” en relación con “Totalmente 

Satisfecho” del 8%, lo que significa  que existe la necesidad de  trabajar 

en distintos aspectos involucrados servicio y atención al cliente. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

 

De la investigación realizada a los comerciantes de artesanías y a los 

clientes en este caso a los turista nacional e internacional en Galápagos 

Santa Cruz Puerto Ayora se obtuvo los siguientes resultados:  

La mayoría de los comerciantes de artesanías mencionaron, no haber 

recibido capacitación en servicio y atención al cliente. En cualquier 

actividad  que el  ser humano emprenda es muy necesario estar 

capacitado para lograr los objetivos planteados.  

La mayoría de los  comerciantes de artesanía  manifiestan que su 

conocimiento en idiomas extranjeros es “Regular”, este resultado no es 

nada favorable, ya que Galápagos es un lugar turístico por ende visitan 

muchos extranjeros que necesitan comunicarse en su propio idioma para 

realizar cualquier actividad.  

La mayoría de los comerciantes de artesanía señalan que “utilizan señas” 

en un proceso de comunicación al no comprender lo que transmite el 

turista.  Esta estrategia es una debilidad de los negocios y al mismo 

tiempo, una necesidad insatisfecha del turista. 

La mayoría de los comerciantes de artesanías manifiesta haber perdido 

un ingreso por ventas por falta de conocimiento de idiomas extranjeros. 

Perder un ingreso es perder una oportunidad de éxito empresarial. 

Algunos comerciantes de artesanías dejan a cargo del negocio a un 

menor de edad, este es una falta de responsabilidad por parte del 

propietario. 

La mayoría de los comerciantes de artesanías mencionaron, buscar casi 

siempre nuevos productos acorde a las necesidades del cliente, lo cual es 

una fortaleza del negocio.  
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La mayoría de los comerciantes de artesanías indicó que no  sabe 

exactamente cuánto tiene invertido en su negocio. El desconocimiento no 

permite llegar al éxito y tampoco satisfacer al cliente. 

Algunos comerciantes de artesanías  mencionaron  que no poseen una 

maquina pasa tarjetas para realizar el cobro de  sus productos.  Esto 

afectando significativamente los ingreso, ya que en la actualidad muchos 

clientes usan tarjetas de crédito para realizar sus transacciones.  

Los  comerciantes de artesanías mencionaron, que el  factor que más 

afecta sus ingresos mensuales es la competencia. La competencia 

siempre va existir, por ende hay que prepararse para enfrentar. 

En cuantos a la encuesta realizada a los turistas nacionales e 

internacionales se obtuvo los siguientes resultados. 

La mayoría de los turistas nacionales e internacionales señalaron estar 

“Muy satisfecho”  en cuanto a la rapidez y amabilidad con la que atienden  

los comerciantes de artesanías. La rapidez y la amabilidad son parte de la 

calidad de atención.   

La mayoría de los turistas nacionales e internacionales en nivel de 

comunicación en idiomas extranjeros mencionaron estar “Poco 

satisfecho”. En cualquier ámbito la comunicación es muy necesario para 

alcanzar los objetivos planteados y más aún cuando se trata de negocios.   

La mayoría de los turistas nacionales e internacionales señalaron estar 

“Muy Satisfecho” con respecto a la organización y  precio de los productos 

que se ofrecen en los diferentes locales de artesanías. Contar con 

variedad de productos para diferentes gustos y preferencias,  ayuda a que 

el cliente no se vaya con las manos vacías.  

En cuanto al servicio en general existe un número  significativo  de 47 % 

que mencionó estar solo “Satisfecho”  con relación  “Totalmente 

Satisfecho” el 8%, lo que nos permite resumir que existe la necesidad de 

trabajar en los distintos aspectos. 
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

De la investigación realizada en los locales de artesanías en Galápagos 

Santa Cruz Puerto Ayora, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 La gran mayoría que es el 75% de los comerciantes de artesanía  

manifiestan que su conocimiento en idiomas extranjeros es 

“Regular”, este resultado no es nada favorable, ya que la 

comunicación es necesaria para realizar cualquier actividad, en 

este caso la ausencia de comunicación, es usencia de ingresos por 

ventas.  

 El  82 % de los comerciantes de artesanía manifiestan que  

“Utilizan señas” al no comprender lo que el  transmite el turista 

extranjero en un proceso de comunicación. Y un 88% manifiesta 

haber perdido un ingreso por ventas por falta de conocimiento de 

idiomas extranjeros. Estos aspectos son una debilidad de los 

locales de artesanías, y al mismo tiempo una necesidad 

insatisfecha del turista. 

 A estos problemas también se suma la falta de responsabilidad ya 

que un 23%  de los comerciantes menciona  que “ A veces“ dejan a 

cargo del negocio a un menor de edad, como ya se sabe un menor 

de edad es una persona que todavía no está capacitado, y  por 

ende no sabe cómo brindar un  servicio de atención de calidad. 

En cuanto a la encuesta realizada a los turistas nacionales e 

internacionales se concluye: 

 En nivel de comunicación en idiomas extranjeros la mayoría que es 

el  45% mencionó   estar “Poco satisfecho”. 
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 En satisfacción en los producto  45% mencionó estar  “Muy 

Satisfecho” y el 23% “totalmente satisfecho”, lo que nos permite 

analizar que los productos existen para diferentes gustos y 

preferencias 

 En cuanto al servicio en general recibido por parte de los turistas, 

existe un número  significativo  de 47 % que mencionan estar solo 

“Satisfecho” en relación con “Totalmente Satisfecho” el 8%, esto  

nos permite deducir  que existe la necesidad de mejorar  en los 

distintos aspectos involucrados en el servicio y atención al cliente 

por parte de los comerciantes de artesanías. 

 Por lo expuesto anteriormente se concluye que el servicio al cliente 

si  incide en el mejoramiento de los ingresos por ventas, ya que se 

pudo determinar, que existe una deficiencia significativa en el 

dominio de idiomas extranjeros por parte de los comerciantes de 

artesanías, el cual debe ser mejorado y perfeccionado para lograr 

el éxito empresarial.   

 
 

RECOMENDACIONES  

 

A los comerciantes de artesanías se recomienda: 

 Demostrar amabilidad y rapidez a la hora de atender a los clientes. 

 Capacitarse en servicio y atención al cliente, ya que en la 

actualidad existen varias organizaciones dedicadas a ello.  

 Buscar ayuda tecnológica para aprender idiomas, ya que existe en 

internet una gama de información muy útil. Como por ejemplo 

aplicaciones gratis, videos, audios, etc. 

 Se recomienda no dejara a cargo del negocio a menores edad, ya 

que  ellos todavía no están capacitados para adquirir una 

responsabilidad tan grande como es la de atender a los turistas 

nacionales e internacionales. 

 Utilizar estrategia de servicio y atención al cliente como 

descuentos, promociones, atención amable y cortes  con una 
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sonrisa, estos atributos   son factores claves para el éxito 

empresarial. 

 En cuanto a los productos se recomienda siempre buscar satisfacer 

a los clientes. Buscar productos que no tenga la competencia, esto 

ayudara a que el cliente regrese por el producto. Los productos 

nuevos y novedosos saldrán rápido de la percha, esto a su vez  

mejorara los ingresos. 

 Llevar un registro de la cantidad de mercancía que dispone en local 

comercial, ya el desconocimiento, no permitirá satisfacer 

plenamente al cliente en sus necesidades. 

 Se recomienda adquirir una maquina pasa tarjetas, para realizar 

cobros de los productos. 
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CAPITULO VII 

7.  PROPUESTA 
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7.1. Introducción   

Galápagos es un paraíso turístico, por ende la principal fuente de ingreso 

económico es el turismo. Todos los prestadores de servicios de cualquier 

índole deben estar preparados para satisfacer las distintas necesidades y 

expectativas de los turistas nacionales e internacionales que visitan las 

islas Galápagos.  

Se planteó una investigación con el objetivo de determinar la calidad del 

servicio prestado en los locales de artesanías ubicados en Puerto Ayora, 

mediante el análisis de los resultados se  pudo identificar que el principal 

problema que enfrenta este sector económico, es la deficiencia en la 

comunicación por  falta del dominio de  idiomas extranjeros, tal problema 

ocasiona pérdidas de ventas, así  afectando  el mejoramiento de los 

ingresos por las ventas. En tal virtud  se propone estrategias que 

permitirán mejorar la habilidad de comunicación en idiomas extranjeros, 

esto  a su vez permitirá el incremento del volumen de las ventas. 

 

7.2. Presentación 

La presente propuesta de “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ADECUADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS POR 

LAS VENTAS EN LOS LOCALES DE ARTESANÍAS EN  PUERTO 

AYORA SANTA CRUZ”, tiene  como objetivo fortalecer la calidad de 

servicio y atención al cliente, en este caso a los turistas nacionales e 

internacionales.  

Para los comerciantes de artesanías se propone dos estrategias de 

implementación que pueden elegir una de ellas o a su vez pueden aplicar 

las dos estrategias.  

La primera estrategia consiste en contratar un  profesional  en dominio de 

idiomas, para que asesore en la comunicación entre el vendedor y el 

turista extranjero en un proceso de comercialización del producto.      

La segunda estrategia consiste en utilizar la aplicación Duolingo.  
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Duolingo es una aplicación   que permite aprender idiomas online y gratis,  

Es fácil de entender incluso para alguien que no tenga mucha experiencia 

en el manejo de la tecnología. Está disponible tanto para las PC, como en 

una versión móvil para dispositivos Apple y Android. 

Con esta propuesta se dará una solución eficaz al problema identificado. 

 

7.3. Listado de los locales de artesanías beneficiarios 

1 ANGELIQUE ART GALLERY 

2 GALAPAGOS GALLERY 

3 GALERIA AYMARA / JOYERIA LUGI 

4 GALERIA AYMARA (Baltra) 

5 GREEN REEF GALLERY 

6 MAKI ART GALLERY 

7 GALAPAGOS JEWELRY (004) 

8 GALAPAGOS JEWELRY (005) 

9 GALAPAGOS JEWELRY (007) 

10 TORTOISE JEWELRY 

11 TATOO GALAPAGOS 

12 ARTE MAGICO 

13 ARTE MASAQUIZA 

14 ARTEFELI 

15 ARTESANIA MOLINO 

16 ARTESANIAS CHIMBORAZO 

17 ARTESANIAS DEL ECUADOR 

18 ARTESANIA INDIGENA 

19 ARTESANIAS ISRAEL 

20 ARTESANIAS LA FRAGATA 

21 ARTESANIAS OTAVALO 

22 ARTESANIAS RUMIÑAHUI 

23 ARTESANIAS SALASACA 

24 ARTESANIAS SOLITARIO GEORGE 
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25 ARTESANIAS SOUVENIR AMAGMIS 

26 ARTESANIAS TAMIA 

27 BALTRA 

28 CREACIONES CARJESSLIS II 

29 EL CARACOL 

30 EL PINZON   

31 EL PINZON ARTESANO 

32 ELENITA 

33 ELIZABETH 

34 GALAPAGOS HAWK 

35 GALAPAGOS MEMORIES 

36 GALAPAGOS MORNING GLORY 

37 GALAPAGOS NATURAL 

38 GALAPAGOS STORE 

39 GALERIAS DEL MAR 

40 GALERIA ECUADOR & ASOCIADOS 

41 GRAFTS BOOBY 

42 GREENLAND 

43 HERA'S ART GALLERY 

44 IGUANA PINK SOUVENIRS 

45 IGUANAS BANANAS 

46 LINEA VERDE BOUTIQUE 

47 LINEA VERDE GALAPAGOS III (001) 

48 LINEA VERDE GALAPAGOS (002) 

49 LINEA VERDE GALAPAGOS II (003) 

50 LINEA VERDE GALAPAGOS IV (004) 

51 MALENA 

52 MANZANILLO SHOPING 

53 NOMADA I 

54 NOMADA III 

55 OCHO 

56 PATRICIA 
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57 PELETERO 

58 PIQUERO AZUL 

59 PIQUERO AZUL II 

60 PIQUERO I 

61 PIQUEROS II 

62 RASGOS GALAPAGUEÑOS 

63 RED FOOD BOOBY 

64 REPUBLICA DEL CACAO (005) 

65 REPUBLICA DEL CACAO (006) 

66 RUNA MAQUI 

67 SEA LION 

68 SHOOP DAQUILEMA 

69 SOUVENIR CHANGO 

70 SOUVENIR EVOLUCION 

71 SOUVENIR LEYDI 

72 SOUVENIR THIAGUITO 

73 SOUVENIR SUMAK 

74 STEFANY 

75 SU JUVENIL PIQUERO 

76 TESORO EN EL CIELO 

77 THE BOOBIES 

78 TSUNAMI GALAPAGOS (001) 

79 TSUNAMI GALAPAGOS II (002) 

80 ZENAIDA'S 

 

 

7.4.  Análisis de factibilidad   

Mi propuesta planteada es factible ya que tiene 2 opción que pueden 

elegir los comerciantes de artesanías para mejorar su nivel de 

comunicación en los idiomas extranjeros.  
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La primera consiste en contratar un profesional en dominio de idiomas, 

para elegir esta opción se necesita un presupuesto un poco elevado, pero 

la garantía de aprender y mejorar su nivel de comunicación en idiomas 

extranjeros es 100% segura. Y la segunda  es practicar idiomas en 

Duolingo, esta opción es muy económica y  accesible ya que solo se 

necesita una computadora o un dispositivo móvil e internet que la mayoría 

tienen a disposición. Con esta propuesta se dará una solución eficaz a la 

realidad que viven los comerciantes de artesanías en Puerto Ayora Santa 

Cruz. 

 Socialización de la propuesta 

Del 18 al 22 de Diciembre del 2017 

7.5. Objetivos  

7.5.1.  Objetivo General  

Fortalecer la calidad de servicio y atención a los turistas nacionales e 

internacionales que visitan  los locales de artesanías en Puerto Ayora 

Santa Cruz. 

7.5.2. Objetivos específicos 

 Mejorar el servicio de atención al cliente 

 Mejorar el nivel de dominio de idiomas.  

 Mejorar el proceso de comunicación.   

 Cubrir las necesidades de los turistas nacionales e internacionales. 

7.6. Conceptualización de atención al cliente  

Actualmente la clave para prestar un servicio excelente al cliente está en 

entender que el éxito no viene dado por el producto o al menos no sólo 
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por el producto, sino por el servicio de atención que dicho producto lleva 

consigo. De poco servirá tener exhibido variedad de productos si a la hora 

de la verdad el servicio de atención es deficiente. 

7.6.1. Atributos esenciales para brindar una atención de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad 

Precisión  

Confiabilidad  

Capacidad  

Cortesía Seguridad   

Eficiencia 

Credibilidad 

Satisfacción y 
placer 
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7.7. Implementación de estrategias 

7.7.1. Estrategia 1.  Posibilidad de contratar un profesional 

 

Posibilidad de contratar un profesional. 

Objetivo Brindar una atención rápida y eficaz 

ante cualquier requerimiento e 

inquietud de los turistas. 

Justificación  La comunicación es un proceso de 

dos vías, en donde se debe saber 

escuchar comprender y transmitir, 

por tal razón sin dominio de los 

idiomas no existe  comunicación y 

se pierde un  ingreso por ventas.   

 

Presupuesto  $1200 Mensuales 

Responsable  Propietario /vendedor  

Requisitos del profesional a 

contratar 

Deberá ser de buena presencia. 

Profesional en idiomas 

especialmente en inglés. 

Nombre del profesional 

disponible 

 

Leonie kemper 

Celular: 0982743937 

Observaciones: El comerciante de 

artesanías tiene la opción  de elegir 

o buscar otro profesional. 

Horario recomendado  De Lunes a Viernes desde las 4pm 

hasta las 8pm  

Tiempo de ejecución   Se contratara por el tiempo que el 

propietario considere necesario. 

Se recomienda contratar en Agosto 

Septiembre, Noviembre y Diciembre 
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ya que por estas épocas existe 

mayor afluencia de turistas.   

Actividades a desarrollar  

 

Dar la bienvenida a los turistas 

nacionales e internacionales. 

Brindar una atención de calidad a 

los turistas nacionales e 

internacionales. 

Enseñar al propietario/vendedor las 

oraciones más utilizadas a la hora 

de atender a los turistas. 

Ventajas  El turista se sentirá más cómodo 

sabiendo que tiene alguien con 

quien contar ante una inquietud. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

7.7.2. Estrategia 2.  Practicar  idiomas en Duolingo 
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Practicar idiomas en Duolingo 

 

Objetivo Mejorar el dominio de idiomas para 

una comunicación eficaz entre 

vendedor y turistas.  

Costo  de la aplicación     Es 100% gratuito. Una educación 

de alta calidad sin ningún costo. 

Descripción de la aplicación 

Duolingo 

 

Es una plataforma de aprendizaje 

de idiomas sencilla, fácil de 

entender incluso para alguien que 

no tenga mucha experiencia en el 

manejo de la tecnología. 

Disponible  Está disponible tanto para las PC, 

como en una versión móvil para 

dispositivos Apple y Android. 

Descripción 

 

Es divertido. Avanzas al completar 

unidades, pierdes vidas por tus 

respuestas incorrectas, ganas 

puntos y subes de nivel como en un 

juego. 

Requisitos  Poseer un celular, Tablet  o una 

computadora. 

Tener acceso a internet en su 

dispositivo. 

Horario  Tiempos libres 

Presupuesto $ 40 Mensuales 

Responsable  Propietario /vendedor  

 

 

 

 



73 
 

A). Procedimiento para descargar Duolingo en dispositivos móviles. 

1. Poseer internet en el dispositivo móvil  

2. Ingresar a Play Store  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribir Duolingo en buscar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Y finalmente elegir la opción INSTALAR 

5. Una vez descargado seguir los pasos necesarios para poder 

disfrutar de las ventajas de Duolingo. 
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B). Procedimiento para acceder a la plataforma Duolingo en 

Computadoras personales o portátiles. 

 

Para poder tener Duolingo de manera online, ingresar a un navegador 

web y seguir los pasos que a continuación se describen. 

1. Ir a la dirección de registro en  https://www.duolingo.com/register   

2. Una  vez dentro elegir el idioma que desea  aprender, las opciones 

son: 
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3. Luego de elegir el idioma se abrirá una ventana, escoger  la meta 

diaria. Elegir la opción deseada   y luego dar clic en fijar meta. 

 

4. A continuación aparecen dos opciones, las mismas son: 
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5. A continuación dar  clic en el botón “Crear perfil” que está en la 

parte superior derecha. 

 

 

6. Registrarse con los datos personales, luego se podrá disfrutar de 

todas las ventajas que ofrece  Duolingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Una vez registrado  ya eres parte de Duolingo  empieza a practicar 

con tu perfil 

DuoLingo dicta el orden en el que necesitas completar los diferentes 

módulos, con módulos nuevos activándose únicamente una vez hayas 

completado el módulo anterior. 
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Ejemplo 

Empieza a practicar la lección 1 

 Seleccionar la respuesta correcta, posteriormente calificar  

 

 Si la respuesta es correcta o  incorrecta aparece esto: 
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 Una  vez  completado  la  lección  1  que son de 10 actividades 

aparece la imagen que se ilustra.  La lección 1 tiene un visto, la 

lección 2 empezar, y la lección 3 Bloqueada. 

 

 

A medida que se va avanzando van apareciendo mas lecciones de lo 

contrario seguiran bloquedas las actividades siguientes.  
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Anexos  

Anexo  A. Comerciantes de artesanías encuestados 
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Anexo  B.  Turistas nacionales e internacionales encuestados 
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Anexo  C.  Turistas visitando los locales de artesanías 
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Anexo  D.  Encuesta a los comerciantes de artesanías 
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Anexo  E.  Encuesta a los turistas Nacionales e Internacionales 
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Anexo  F.  Hoja de validación de los instrumentos de recolección de 
datos 
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