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INTRODUCCIÓN 

 

El servicio de atención al cliente no es una opción optativa sino un elemento imprescindible 

para la existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su 

éxito o fracaso. El servicio de atención al cliente es algo que podemos mejorar si queremos 

hacerlo (Paz Couso, 2015). 

 

(Horovitz, 2013), expone que en el entorno actual no hay empresas viables sin atención al 

cliente y sin la calidad del servicio que se debe ofrecer. Por ello, para poder estar presente en 

un mercado cada vez más competitivo, las empresas tienen que apostar por la calidad del 

servicio, considerada por muchos autores como la "quinta p" del marketing mix, partiendo de 

experiencias reales, demuestra la importancia que tienen la forma en que el cliente percibe la 

calidad y los medios que existen para satisfacerle. 

 

La atención es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del 

servicio básico, como consecuencia de la imagen y la reputación del mismo. Servicio es en 

primer lugar un proceso. Mientras que los artículos son objetos, los servicios son realizaciones. 

(Morales, J. E. A., & Vargas, J. E. (2010). Servici, s.f.) 

 

La atención al cliente es el servicio que proporciona una empresa al relacionarse con sus 

clientes. Su objetivo primordial es ofrecerle no sólo lo mejor, sino satisfacerlo en sus 

requerimientos de un bien o un servicio. Cada persona que trabaja en una empresa y que 

establece un contacto directo con los clientes, está llamada a poner a su disposición el  conjunto 

de actividades que desarrolla, con el fin de generar en él algún nivel de satisfacción. El servicio 

de atención al cliente busca ofrecer lo mejor de un producto o servicio en términos de calidad; 

incluyendo, un tiempo de entrega oportuno y la asesoría en su uso correcto. Para lograr una 

excelente prestación y ofrecer una buena atención al cliente, es importante tener claridad en los 

servicios prestados de acuerdo con las particulares necesidades de cada cliente, conocer los 

competidores más cercanos buscando mejorar sus propuestas, realizar encuestas constantes a 

los compradores para detección de necesidades y su satisfacción. (DE TURISMO, G. U. I. A. 

Servicio al Cliente., s.f.)  

 

El turismo no solo se sustenta en el atractivo turístico, sino también en la experiencia de vida 

que se lleva el visitante donde entra en juego el respeto, la cordialidad, la limpieza, la rapidez 

que haya tenido con él, el empleado. Todos estos elementos llevaran al visitante (cliente) a tener 
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una experiencia del trato que le dieron y dependiendo de esto decidirá volver o no al mismo 

lugar y mucho mejor, aun recomendarlo. En este marco el objetivo de este trabajo es determinar 

cómo incide la atención al cliente en los establecimientos turísticos de la playa Piedra Larga.  
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RESUMEN 

 

El presente proyecto planteó determinar la calidad de atención al cliente en los establecimientos 

turísticos de la playa de Piedra Larga del cantón Manta.  

El estudio se caracteriza por ser cuantitativo y descriptivo, se utilizó una muestra probabilística 

de 60 visitantes de la playa de Piedra Larga.  

 

El modelo teórico adoptado fue el SERVQUAL con sus cinco dimensiones de atributos 

(tangibilidad, confiabilidad, atención, seguridad y empatía). Esta investigación se realizó 

utilizando la técnica de recopilación bibliográfica en base a la variable: de atención al cliente, 

tratando de identificar las principales fallas que se comenten a la hora de brindar un servicio de 

calidad en los restaurantes, hospedajes y servicios de esparcimientos en la playa de Piedra 

Larga.  

 

Una vez aplicadas las encuestas a los clientes, los resultados indicaron que la calidad de servicio 

brindado es buena; así mismo los conocimientos que posee el personal sobre atención de calidad 

son regulares, por lo tanto, la satisfacción de los clientes encuestados fue de bueno y regular. 

Con los resultados obtenidos se plantea la propuesta de capacitar a los dueños y empleados de 

los establecimientos turísticos de la Playa Piedra Larga del cantón Manta, con el fin de 

incrementar la satisfacción de la demanda.  

 

Palabras claves: cliente, calidad de servicio y satisfacción. 
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ABSTRACT 

 

The present project is focused on to determine the influence of the quality of customer service 

in tourist enterprises in stone long beach in Manta city. The study is characterized by 

quantitative and descriptive, we used a sample probability of 345 visitors from the long stone 

beach. 

The theoretical model adopted was the SERVQUAL with its five dimensions of attributes 

(tangibility, reliability, care, safety and empathy). This research was made by using the 

technique of bibliographic compilation based on the variable: attention customer. All of this by 

trying to identify the major faults when providing a quality service in restaurants, lodgings and 

services of recreation on the beach of stone long stone. 

Once the surveys were applied to customers, the results indicated that the quality of service 

offered is good; the same knowledge that has staff on quality care are regular. Therefore, the 

satisfaction of surveyed clients was good and regular. With the results the proposal was 

developed to empower the owners and employees of tourist establishments in Manta in long 

stone Beach, to increase the satisfaction of the customers. 

 

Keywords: customer, service quality, satisfaction, tourist. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE 

BRINDAN SERVICIO TURÍSTICO EN LA PLAYA  
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.  Definición del Problema  

 

Piedra Larga es uno de los lugares más conocido en la Provincia de Manabí, por considerarse 

un sitio que promociona su actividad en la vida nocturna, siendo esta una distracción para 

jóvenes y adultos además cuenta con hostales, restaurantes y esparcimiento, estos 

establecimientos que brindan diferentes servicios turísticos se consideran un motor económico 

que sustenta a la localidad. 

 

Pero, se observa posibles deficiencias en la atención al cliente, ya que las personas que 

intervienen en los establecimientos tienen solo conocimiento empírico, sin darse cuenta de que 

un buen servicio de calidad conlleva a que el cliente se fidelice con los establecimientos y que 

las personas se sientan satisfecha con el servicio recibido.  

  

2.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la calidad de atención al cliente en los establecimientos que brindan servicios 

turísticos en la playa Piedra Larga? 

 

2.3 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son los tipos de servicios que oferta la playa Piedra Larga del cantón Manta para 

comodidad y distracción de los visitantes?? 

 

¿Cuál es la calidad de los servicios que ofrecen los establecimientos turísticos de la playa Piedra 

Larga? 

 

¿Qué nivel de satisfacción tienen los visitantes de la playa Piedra Larga con respecto a los 

servicios turísticos? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar el servicio de atención al cliente en los establecimientos que brindan servicio turístico 

en la playa Piedra Larga. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los tipos de servicios que oferta la playa Piedra Larga del cantón Manta para 

comodidad y distracción de los visitantes. 

 

• Determinar la calidad de los servicios que ofrecen los establecimientos turísticos en la 

playa Piedra Larga. 

 

• Establecer el nivel de satisfacción que tienen los visitantes de la playa Piedra Larga, con 

respecto a los servicios turísticos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La actividad en la vida nocturna ha sido un punto de vital importancia en la playa Piedra Larga, 

ya que gracias a esta actividad se ha desarrollado y generó una variedad gastronómica y de 

alojamiento que ha permitido generar fuentes de trabajo a las personas de la zona de estudio.  

 

Este tipo de actividad ha permitido promocionar a la playa Piedra Larga a nivel de la provincia 

de Manabí, pero a más de un producto de calidad que se pueda brindar en el lugar, se debe dar 

al cliente un servicio de calidad con calidez. Además, generalizando que la calidad de atención 

al cliente es un aspecto fundamental para lograr ser el número uno en un mercado altamente 

competitivo.  

 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende establecer una cultura de servicio de atención al 

cliente para lo cual, es necesario identificar las necesidades de los clientes y grado de 

satisfacción con el servicio prestado, incidiendo propiciamente en la satisfacción del cliente al 

otorgar un servicio de calidad con atención personalizada y amable que será el complemento 

de los locales, sin dejar de lado por supuesto que el servicio sea de calidad.  

 

El impacto social que generará la realización del presente proyecto será de mucha importancia, 

porque se reflejara en la satisfacción de la demanda al recibir un adecuado servicio de atención 

al cliente, proporcionado por todos y cada uno de los individuos inmerso en las diferentes 

empresas de restaurante, hospedaje y de esparcimiento, porque son ellos los responsables de 

aplicar las herramientas necesarias para generar resultados basados en la calidad que permitan 

realmente cumplir con las exigencias de los visitantes para que así todos en conjunto se 

beneficien de la actividad turística. 
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V.  MARCO TEORICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

Los autores (Javier & Amadez, 2015), concluyeron que el Servicio de atención al Cliente es un 

conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

Para mantenerse en el mercado y ser competitivo hay que brindar servicios de calidad que 

garantice satisfacción a los clientes y para eso se debe saber cómo se sienten dichos clientes a 

la hora de estar en los establecimientos y ser atendidos. 

 

También se pudo recopilar que el alojamiento es algo que los clientes dan por descontado, de 

tal forma que ya no constituye una garantía de éxito en el mercado. La clave reside ahora, entre 

otras cosas, en dispensar un trato cordial, amable y personalizado a los turistas, en disponer de 

buenos accesos al establecimiento o en contar con una decoración acogedora, en definitiva, hay 

que ofrecer un servicio excelente al consumidor. (Vega, Casielles, & Martin, 2010). 

 

Desde la antigüedad, el hombre ha buscado satisfacer sus necesidades mediante lo que estos 

producían. El servicio de atención al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía 

diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes externos, por eso el servicio de atención al cliente es indispensable para desarrollo de 

una empresa.  (Serna & Pereira, 2011). 

 

Los autores (Gracia & Grau, 2015) determinaron, que todo tipo de compañía van incrementado 

su interés por mejorar la lealtad del cliente. Los resultados de varios estudios de campo 

demuestran que los clientes leales a una determinada marca o compañía son muchos más 

rentables para la compañía. Un buen servicio postventa o mejorar la calidad de servicio 

ofrecida, son ejemplo de estrategias tomadas para mantener clientes. 
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5.2 Base Teóricas  

 

5.2.1 Marco Legal 

5.1.1.1 Características Generales de la Zona 

 

Piedra Larga está ubicado en la parroquia urbana de San Mateo de la ciudad de Manta, es un 

balneario de gran potencial turístico. Su origen lo establece el asentamiento del bar Iguana y 

unas cuantas familias de pescadores que invadieron terrenos de esta parroquia. 

 

Al inicio Piedra Larga era considerada tan solo como un punto de diversión nocturna para 

jóvenes, pero con el desarrollo que ha obtenido no solo es un lugar de diversión nocturna si no 

un punto de diversión familiar donde se puede visitar los bares, restaurantes y un esparcimiento 

e incluso cuenta con hosterías donde se puede quedar y hospedarse durante unos días para 

disfrutar de la playa. 

 

5.1.1.1.1 Ubicación geográfica 

 

Piedra Larga está ubicada a pocos minutos de la parroquia de San Mateo, en la provincia de 

Manabí. Tiene una extensión de 1,2 kilómetros y está rodeada de montañas con una vegetación 

seca, es una hermosa y tranquila playa muy visitada por lugareños, donde podrán descansar y 

relajarse.  

 

Tabla 1 Datos Geográficos 

 

Datos de Playa Piedra Larga 

Región Costa 

Provincia Manabí 

Latitud 0° 56' 39.76" S 

Longitud 80° 45' 11.40" O 

Clima 25º C a 29º C 
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Población 3683 (estimación 2008) 

Código postal EC131401 

Prefijo telefónico 593 5 

Moneda Dólar Americano 

Idioma predominante Español 

Distancia a Guayaquil 166 km. Aproximadamente 

Distancia a Quito 389 km. Aproximadamente 

                           FUENTE: Municipio de Manta, Año 2017   

                       ELABORADO POR: Investigador. 

 

 Ilustración 1 Ubicación de Piedra Larga 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       FUENTE: Google Mapas, Año 2017.   

                    ELABORADO POR: Investigador. 

 

5.1.1.1.2 Descripción de la población 

 

Al estar Piedra Larga un poco retirada de Manta y ser una playa nueva, cuenta con un 

aproximado de 90 habitantes, sin tomar en cuenta las personas que trabajan en laboratorios de 

larvas porque no influyen en la zona de estudio. La población estudiada se distribuye en 30 

menores de edad, 32 mujeres y 28 hombres. 
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En el sector existen 10 familias que se encuentran conformadas por: padre, madre, hijos, 

abuelos, tíos, sobrinos, entre otros. Además de esta población fija, existen una flotante 

constituida por aproximadamente 17 personas entre propietarios y trabajadores de los bares y 

restaurantes que se encuentra en el lugar, estas personas permanecen durante el día y parte de 

la noche en Piedra Larga atendiendo sus negocios.  

 

5.2.1.1.3 Análisis Socio económico 

 

Al hablar de la situación económica de los habitantes de Piedra Larga, se debe diferenciar entre 

la población fija del sector y la población flotante: 

La población fija de Piedra larga es de clase socioeconómica baja, todos sus habitantes 

desarrollan algún tipo de actividad económica, que se divide en cuatro áreas: pesca artesanal, 

restauración, hotelería y laboratorio de larvas. 

Tabla 2 Actividad económica de la Población 

 Hombres Mujeres Menores de edad 

Pesca Artesanal 14 0 5 

Restauración 5 13 0 

Hostería 6 8 0 

Laboratorio de larvas 30 2 0 

Desempleados 3 11 25 

           FUENTE: Investigación de campo.  

          ELABORADO POR: Jenniffer Alava. 

  

Ilustración 2 Actividad económica de la Población 

 

                 FUENTE: Investigación de campo.  
 ELABORADO POR: Jenniffer Alava 
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La pesca artesanal en Piedra Larga es una actividad económica de subsistencia, las personas se 

dedican a dicha actividad que les permite obtener un sueldo estable para mantener a sus 

familias. Dichos pescadores se dedican a proveer de langostas y langostinos a los diferentes 

bares, restaurantes y hostería de la zona. 

 

En dicho lugar existen varios laboratorios de larvas, donde trabajan alrededor de 32 personas 

que realizan diferentes actividades: cocineros, obreros, biólogos y guardias de seguridad, se 

especifica que este tipo de personas no se ha tomado en cuenta en el estudio ya que no influyen 

directamente con la actividad turística del sector. 

 

Se ha designado población flotante de Piedra Larga a toda aquella persona que no habita en el 

sector, pero que sin embargo laboran en bares, restaurantes, laboratorios de larvas. 

 

Respecto al análisis social en la playa Piedra Larga se puede pronunciar lo siguientes servicios:  

 

Centros de atención médica: En el sector de piedra no existe ningún tipo de dispensario 

médico, cuando existe alguna emergencia se tiene que dirigir directamente a Manta, esto se 

debe a que no se encuentra en la periferia urbana de la ciudad. 

 

Centros educativos: Al carecer de escuela y colegios las personas tienen que llegar hasta 

Barbasquillo o en el centro de Manta para poder estudiar, tampoco existen guarderías ni 

educación preescolar.  

 

Seguridad: En cuanto a seguridad referirse no existe ningún tipo de vigilancia policial o puesto 

de auxilio inmediato, solo cuando hay feriados se realizan patrullajes donde se cuenta con la 

ayuda de la marina y la policía. 

 

5.2.1.1.4 Descripción del entorno natural 
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Rodeada por el pacífico encontramos a la playa Piedra Larga del cantón Manta, en cualquier 

estación del año se consigue un cielo azul esplendoroso, con un clima agradable y una 

temperatura media que oscila entre los 25° y los 29°C, donde el vínculo con la naturaleza se 

lleva a cabo sin problema alguno. 

 

Piedra Larga es una playa con un área natural de belleza singular, con cristalinas aguas, arenas 

finas y árboles tropicales, lo que la transforma en un paisaje de tonalidades que abarca el verde, 

el blanco y el gris. 

 

Playa Piedra Larga del Cantón Manta 

              

En dicho sector a más de poder disfrutar del sol, se pueden realizar diversas actividades como 

caminata por la playa, deportes acuáticos, paseos por canoa, observación de flora y fauna. Aquí 

habitan piqueros enmascarados, piqueros de patas rojas y azules, fragatas, así mismo se puede 

llevar a cabo la observación de ballenas y delfines. 

 

Piedra Larga además de ser un lugar con diversas actividades turísticas también brinda servicios 

de alojamiento, alimentación y esparcimiento que le ayuda a la distracción y comodidad del 

visitante. 

Tabla 3 Establecimientos turísticos en Piedra Larga 

SERVICIOS N° ESTABLECIMIENTOS CATEGORIA 

Alojamiento 2 3ra 

Alimentación 3 3era 

Esparcimiento 5 3era 

FUENTE: Investigación de campo.  

ELABORADO POR: Jenniffer Alava. 

 

5.2.1.1.5 Infraestructura existente 

 

La infraestructura que existe la playa Piedra Larga la analizaremos distribuida en los puntos 

siguientes: 
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Vías de comunicación: La carretera de acceso a la playa Piedra Larga es conocida como la 

Ruta del Sol, donde el tramo Manta – San Mateo es la vía que nos lleva al sector, la calzada se 

encuentra en perfecto estado con la correspondiente señalización y siempre está en constante 

mantenimiento. 

             

Si se desea llegar desde Manta el terminal terrestre se encuentra a 20 minutos de Piedra Larga, 

el aeropuerto a 25 minutos y el Puerto Marítimo a una distancia de 15 minutos. 

 

Servicios básicos: La playa de Piedra Larga también cuenta con servicio eléctrico el cual es 

suministrado por la CNEL (Corporación Nacional de Electricidad). No existe red de agua 

potable en el sector lo cual conlleva a los habitantes a solventarse del líquido vital por medio 

de tanqueros y almacenar en reservorios en sus viviendas. 

 

Viviendas: Al ser un lugar apartado de la ciudad y con pocos habitantes en la playa Piedra 

Larga existen diversos tipos de viviendas como lo son de cemento, mixtas y covachas. 

 

5.2.2 La calidad de los servicios 

 

5.2.2.1 Servicio de atención a clientes  

 

El autor (Gonzalez, 2014)  en su investigación determinó que la atención al cliente incluye las 

áreas de recursos humanos que se destinan a ofrecer a los clientes, es decir, quienes ya tienen 

un vínculo con la empresa, servicios de atención ante reclamos, consultas, dudas, sugerencias, 

cambios o nuevas adquisiciones que estos deseen realizar.  

 

De esta manera, la atención puede realizar vía múltiples canales de comunicación, como “cara 

a cara” en oficinas, mediante teléfono, por correo electrónicos e incluso muchas empresas en la 

actualidad ofrecen la posibilidad de que los clientes interactúen con la organización mediante 

mensajes privados o publicaciones en redes sociales, generalmente (y de acuerdo con las más 

usadas): Facebook, Twitter, entre otros.  
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5.2.2.2 Los factores que intervienen en el servicio al cliente: 

 

Amabilidad: amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y servicial. Se da, por ejemplo, 

cuando los trabajadores saludan al cliente con una sonrisa sincera, cuando le hacen saber que 

están para servirlo, cuando le hacen sentir que están genuinamente interesados en satisfacerlo 

antes que en venderle. 

 

Atención personalizada: la atención personalizada es la atención directa o personal que toma 

en cuenta las necesidades, gustos y preferencias particulares del cliente. Se da, por ejemplo, 

cuando un mismo trabajador atiende a un cliente durante todo el proceso de compra, cuando se 

le brinda al cliente un producto diseñado especialmente de acuerdo con sus necesidades, gustos 

y preferencias particulares. 

 

Rapidez en la atención: la rapidez en la atención es la rapidez con la que se le toman los 

pedidos al cliente, se le entrega su producto, o se le atienden sus consultas o reclamos. Se da, 

por ejemplo, cuando se cuenta con procesos simples y eficientes, cuando se cuenta con un 

número suficiente de personal, cuando se le capacita al personal para que brinden una rápida 

atención. 

 

Ambiente agradable: un ambiente agradable y acogedor en donde el cliente se siente a gusto. 

Se da, por ejemplo, cuando los trabajadores le dan al cliente un trato amable y amigable, cuando 

el local del negocio cuenta con una buena decoración, una iluminación adecuada, una música 

agradable. 

 

Comodidad: comodidad hace referencia a la comodidad que se le brinda al cliente cuando 

visita el local. Se da, por ejemplo, cuando el local cuenta con espacios lo suficientemente 

amplios como para que el cliente se sienta a gusto, sillas o sillones cómodos, mesas amplias, 

estacionamiento vehicular, un lugar en donde pueda guardadas sus pertenencias. 
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Seguridad: seguridad hace referencia a la seguridad que existe en el local y que, por tanto, se 

le da al cliente al momento de visitarlo. Se da, por ejemplo, cuando se cuenta con suficiente 

personal de seguridad, cuando se tienen claramente marcadas las zonas de seguridad, cuando 

se tienen claramente señalizadas las vías de escape, cuando se cuenta con botiquines médicos. 

 

Higiene: higiene hace referencia a la limpieza o aseo que hay en el local o en los trabajadores. 

Se da, por ejemplo, cuando los baños del local se encuentran siempre limpios, cuando no hay 

papeles en el piso, cuando los trabajadores están bien aseados, con el uniforme o la vestimenta 

impecable y las uñas recortadas. 

 

“Una empresa o negocio brinda un buen servicio al cliente cuando ha trabajado en  varios de 

estos factores; por ejemplo, cuando trata a sus clientes con amabilidad, les da un trato 

personalizado, los atiende con rapidez, les ofrece un ambiente agradable, y los hace sentir 

cómodos y seguros.” (MUÑOZ, 2015) 

 

5.2.2.3 Servicio de atención en establecimientos 

 

El Autor (Paniagua, 2014) concluyó en su investigación que se denomina hoteles los 

establecimientos comerciales abiertos al público que, ofrecen alojamiento turístico, con o sin 

comedor y otros servicios complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o parte 

independizada del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneos, con entradas, 

ascensores y escalas de uso exclusivos y que reúnen los requisitos técnicos mínimos 

establecidos en la legislación vigente de cada país. 

 

5.2.2.4 Servicios turísticos  

 

Según (Alvares, 2015) en su investigación describe que los Servicios turísticos es el resultado 

de las funciones, acciones y actividades que, ejecutadas coordinadamente, por el sujeto 

receptor, permiten satisfacer al turista hacer uso óptimo de las facilidades o industria turística 

y darle valor económico a los atractivos o recursos turísticos. 
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5.2.2.5 Generalidades de los servicios turísticos 

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año 

mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.    

 

5.2.2.6 Calidad de los servicios de alojamiento 

 

El autor (Fernandez, 2012) en su investigación concluyó que es de agrado que el servicio 

satisface las necesidades y requerimientos del consumidor, lo que implica hacer las cosas 

necesarias, bien y en primera calidad, con actitud positiva y espíritu de servicio, siendo un 

elemento imprescindible para la existencia de una empresa de alojamiento, constituyéndose en 

un interés fundamental para obtener el éxito de la misma, ya que es importante tener muy en 

claro que siempre hay que cumplir con las expectativas que los clientes se han formado 

previamente, ya que ellos son los que valoraran negativamente o positivamente y serán ellos 

mismos quienes harán su propia promoción creando el prestigio o imagen de la empresa.  

 

Es importante el servicio de atención al cliente, ya que es el servicio que una empresa 

proporciona a sus cliente a través de sus empleados, para poder relacionarse y generar la 

satisfacción total, esto se logra a través de diferentes momentos, que estos a su vez son muy 

valiosos porque de eso depende la buena imagen del hotel, en la que hay que tener muy en 

cuenta que el huésped, que se encuentra alojado reciba una buena atención, siempre atento a 

todas y cada una de las necesidades, ya de ellos  depende los resultados que tenga el hotel.  

(Guerrero, 2014) 

 

5.2.2.7 Clasificación de los servicios de alojamientos 

 

La Autora (Quiroz, 2012) considera que La Organización Mundial de Turismo es la encargada 

de determinar y unificar los criterios en cuando a la clasificación hotelera, pero como este 

trabajo está en proceso, actualmente cada país decide las bases y requisitos que deben cumplir 

los hoteles y hospedajes para alcanzar las estrellas que se pueden ver en casi todas las entradas 
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de los hoteles. La calificación clásica y más conocida para saber qué servicios tiene cada hotel 

está determinada por la cantidad de estrellas que tenga. 

 

Las estrellas pueden ir de una a cinco, aunque generalmente los sitios de una y dos estrellas no 

muestran su calificación, pero se sabe que son los más económicos y los que menos 

comodidades tienen. 

 

Hoteles de una estrella. - Son hoteles pequeños manejados por los propietarios, que tienen 

buen ambiente y están localizados cerca de lugares de atracción con servicio de transporte 

accesible. 

 

Hoteles de dos estrellas. - Son hoteles de tamaño medio y con buena ubicación, los cuales 

prestan servicio de teléfono y televisión en los dormitorios. 

 

Hoteles de tres estrellas. - Estos hoteles ofrecen más comodidad, incluyen grandes salas con 

decoraciones especiales y bonitos vestíbulos. Son hoteles de distintos tamaños, con restaurantes 

que ofrecen variedad de alimentos. 

 

Hoteles de cuatro estrellas. - Son hoteles grandes con recepciones confortables y excelente 

servicio de restaurante. 

 

Hoteles de cinco estrellas. -Son hoteles que ofrecen los más altos niveles de comodidad y 

servicio con vestíbulos y habitaciones suntuosas y los más exquisitos menús en alimentos y 

bebidas, cumpliendo las rigurosas exigencias del cliente” (LARRAIZA, 2014). 

 

5.2.2.8 Calidad de los servicios en restaurantes 

 

Conceptualmente, se puede considerar que aquello que ofrece un restaurante a un comensal se 

tiende a ubicar en un punto intermedio de un continuo producto (tangibles) – servicio 
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(intangible), con referencia a la escala de entidades, es decir, aquello por lo que paga el 

comensal está compuesto por bienes tangibles producidos en la empresa (la comida) y por 

aspectos intangibles de la entrega del servicio, como la consistencia del servicio y la atención 

personal (Vera & Trujillo, 2017). 

 

Uno de los principales factores que inciden en la deficiencia de servicio que podemos notar en 

la mayoría de los restaurantes, radica en el desconocimiento por parte de los gerentes del efecto 

de la calidad del servicio en el negocio, donde la eficiencia se consigue a través de la 

implementación de los procedimientos operacionales estándar de la industria hotelera (Hoyer, 

2012). 

 

El autor (Hoyer, 2012) también manifiesta, que existen dos factores claves en la calidad del 

servicio; la cortesía y la eficiencia, esto se logra a través de un entrenamiento profesional del 

personal de servicio, donde los “capitanes” del restaurante cumplen un rol clave. Ellos son el 

eslabón más cercano a la gerencia para el resto de su personal y su principal gestión debe 

garantizar que el negocio consiga una clientela satisfecha y, por ende, cautiva y repetitiva.  

 

5.2.2.9 Clasificación de los tipos servicios en restaurantes 

 

Tenemos que remontarnos a la edad media para encontrar las primeras referencias sobre la 

forma de servir los alimentos, el perfil e incluso la manera de vestirse de las personas encargadas 

de servir las comidas y bebidas, que sería el equivalente a los camareros actuales (Menorquina, 

2016). 

 

Las 5 formas de servir la comida en un restaurante. 

 

Servicio emplatado. - Es el más empleado, hoy en día la mayoría de establecimientos de 

restauración utilizan el denominado servicio emplatado, también conocido como servicio 

simplificado o a la americana, consiste en: 
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• Su principal característica es emplatar, es decir, colocar alimentos, guarnición y la salsa en 

un plato transportarlo desde la cocina al comedor. 

• Normalmente se sirve por la derecha del cliente. 

• Permite una presentación del producto. 

• Posibilita ofrecer el plato a la temperatura ideal. 

 

Servicio a la francesa. - Este servicio está casi en desuso y consiste en disponer la totalidad de 

los manjares en la mesa antes de la llegada de los comensales, hoy en día no se considera 

práctico por los siguientes motivos: 

• Es complicado servir los platos a la temperatura adecuada. 

• El servicio es lento. 

• No favorece un reparto equitativo de los alimentos entre los distintos comensales. 

 

Servicio a la inglesa. - Se utiliza en banquetes (por ejemplo, en bodas) y es parecido al servicio 

a la francesa, con la diferencia de que es el propio camarero quien reparte la comida en el plato 

de cada comensal, garantizando de esta forma un reparto más equitativo y cómodo para el 

cliente, sus ventajas son: 

• Permite transportar la comida por un solo camarero de un solo viaje para 8 o 10 comensales.  

• El emplatado y la regeneración del producto son muy rápido y fluido. 

 

Servicio en gueridon. - Es una forma de servir la comida a los clientes porque ofrece una 

imagen más profesional y lujosa al local. El procedimiento de este sistema, conocido también 

como servicio de mesa auxiliar o a dos manos, es el siguiente: 

• En primer lugar, el manjar se dispone en fuentes desde la cocina  

• A continuación, se apoya en una mesa auxiliar cerca de los clientes y se sirven los                 

alimentos de izquierda a derecha. 

 

Servicio a la rusa. - Se trata, no cabe duda, de la forma de servicio en un restaurante más 

espectacular y consiste en lo siguiente: 

• Primero se ofrecen los alimentos enteros en el comedor. 

• A continuación, se proporciona y se sirven en el plato a cada comensal. 
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• Hoy en día este método se utiliza sobre todo en el sistema buffet, ya que permite   la 

presentación de los diferentes platos y su posterior servicio en el soporte adecuado y siempre 

en caliente. 

 

5.2.2.10 Calidad de los servicios de esparcimiento y recreación 

 

La denotación “recreación” se utiliza desde el siglo XV; no obstante, el desarrollo del tema se 

aceleró a partir de los años 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Con base en la 

investigación empírica, los profesionales de la recreación (investigadores, científicos, 

educadores, recreacionistas) generalmente definen recreación como actividades realizadas 

durante tiempo libre ya sean placenteras, voluntarias, beneficiosas o positivas para las personas 

(Molina, 2016). 

 

También manifiesta (Molina, 2016) que, por esparcimiento se entiende a las experiencias en 

que las personas viven significados valorados que las hacen ser, crecer, trascender, expandirse, 

extenderse o esparcirse y por lo tanto gozar. Por ende, al hablar de calidad de servicio de 

esparcimiento y recreación nos referimos a que los turistas se sientan satisfechos cuando visitan 

un centro turístico.    

 

5.2.3 Modelo Servqual 

 

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, Para su rama y 

Berry cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una organización. Utiliza 

un cuestionario tipo que evalúa la calidad de servicio a lo largo de cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Está 

constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender las expectativas de 

los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y 

de comparación con otras organizaciones. 
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Ilustración 3 Esquema del Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio está basado en un enfoque de evaluación del 

cliente sobre la calidad de servicio en el que: 

 

• Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y percepciones de los 

clientes. De este modo, un balance ventajoso para las percepciones, de manera que éstas 

superaran a las expectativas, implicaría una elevada calidad percibida del servicio, y alta 

satisfacción con el mismo. 

 

• Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios: Comunicación 

“boca a boca”, u opiniones y recomendaciones de amigos y familiares sobre el servicio.  

 

• Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que utilizan los clientes 

para valorar la calidad en un servicio. 

 

Comunicación 

“boca a boca” 

Servicio esperado 

Experiencia Necesidades 

personales 

Servicio percibido 

Comunicación 

externa a clientes 

Percepciones de los directivos sobre las experiencias de los 

clientes 

Especificaciones de la calidad 

del servicio 

Prestación de servicio 
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Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable. 

 

Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar 

un servicio rápido. 

 

Seguridad: Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para 

concitar credibilidad y confianza. 

 

Empatía: Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes. 

 

Elementos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales 

de comunicación. (Andres, 2016) 

 

5.2.3.1 Beneficios de SERVQUAL 

 

✓AMT: Ambiente Tangible 

✓CON: Confiabilidad 

✓REA: Reactividad 

✓SEG: Seguridad Interpersonal 

✓COM: Comunicación 

✓ACC: Acceso 

✓SUR: Surtido 

 

Los factores que conforman la dimensión de la confiabilidad son: 

 

Eficiencia. - El desarrollar el servicio acertadamente, aprovechando tiempo y materiales, 

realizándolo de la mejor forma posible. Por ejemplo, si se necesita realizar una reparación de 

tubería en una casa, el cliente espera que la decoración, suelo y/o paredes no sufran averías 

innecesarias y que el trabajo se realice en el menor tiempo posible, de manera que se eviten 

problemas de comodidad o falta de abastecimiento de agua por mucho tiempo. 
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Eficacia. - Se refiere solo a obtener el servicio requerido, sin importar los procesos o recursos 

utilizados. Como ejemplo podemos mencionar, el correo. A un usuario del mismo, solo le 

importa que llegue la carta en el tiempo justo. A él no le importa como la lleven, la empaqueten 

y distribuyan, siempre y cuando cumplan con lo que él espera. 

 

Efectividad. - Obtener el servicio mediante un proceso correcto que cumpla las expectativas 

para las que fue diseñado. Cumplir las expectativas de los clientes. 

 

Repetición. - Cuando un servicio no se realizó bien, se tiene que repetir algunas veces. Esto 

implica tiempo y esfuerzo tanto para el usuario como para el sistema, por lo que cobra vital 

importancia en la medición de la calidad en el servicio. Si un servicio no se tiene que repetir 

(hacerlo bien a la primera), el usuario estará satisfecho. 

 

Problemas. - Es similar a los servicios clasificados como de no rutinarios, porque no son 

comunes ya que son provocados por problemas. A veces el mismo usuario puede crear el 

problema, pero éste toma mucho en cuenta la ayuda que el sistema le puede dar. Por ejemplo, 

el caso del empresario que dejó su maletín en el hotel cuando se dirigía rumbo al aeropuerto. 

El hotel, al darse cuenta de esto, mandó un chofer con el maletín, a buscar al empresario. Este 

agradeció tanto el detalle del hotel por ese servicio no rutinario, que ahora, cada vez que viaja 

a esa ciudad, se hospeda en ese mismo hotel. 

 

Velocidad de respuesta. - La disposición inmediata para atender a los clientes y dar un pronto 

servicio. La velocidad de respuesta implica características de horario y tiempo, las cuales se 

ven reflejadas en los siguientes factores: 

 

Espera. -  Implica el tiempo que aguarda el usuario antes de que se le preste el servicio. Las 

famosas "colas" son representaciones tangibles de este factor. En un banco, por ejemplo, el 

mayor tiempo invertido por el usuario en el proceso de servicio, es el de espera, formando colas 

y criticando el servicio en sí. 
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Inicio y terminación. - Muchas veces, los servicios son programados para empezar a una hora 

y finalizar a otra hora. El cumplimiento de estos términos, influyen en la calidad del servicio. 

Si un avión debe arribar a un aeropuerto a las 12:05 y lo hace, produce una buena impresión en 

el usuario. 

 

Duración. - Es el tiempo que tarda el servicio en ser producido. En los sistemas a analizar, el 

proceso de servicio implica, una vez terminado el tiempo de espera, un tiempo determinado de 

prestación del servicio. Este tiempo, se sujeta también a la evaluación del usuario, de acuerdo 

con lo prometido por el sistema y lo que el usuario espera que dure. Si el tiempo de producción 

no cumple con lo prometido, el usuario toma opinión sobre la calidad del servicio. Si una línea 

de autobuses promete una duración del viaje de 4 horas, y en realidad dura 5 horas y media, 

obviamente el usuario quedará insatisfecho. 

 

Postservicio. - Este factor se refiere al tiempo que el sistema tarda para resolver situaciones o 

problemas que no forman parte del servicio normal. Veamos como ejemplo el sistema de 

inscripciones académicas de la Universidad. Al ir con el asesor por primera vez y pasar 

posteriormente a las microcomputadoras a dar de alta su horario, se está proporcionando un 

servicio normal. Si surge un empalme, el alumno debe de ir a que se le autorice dicho empalme 

o bien se le cambie de grupo. Posteriormente, debe de volver a pasar a las computadoras para 

volver a dar de alta su horario. Este proceso es Postservicio, e implica tiempo extra que el 

usuario debe de gastar y el cual toma en consideración como evaluador de la calidad en el 

servicio. 

 

Aseguramiento. - El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para comunicarse 

e inspirar confianza. 

 

Cortesía. -La cortesía implica amabilidad y buen trato en el servicio. El atender con buenos 

modales al usuario, como persona que es. Un "buenos días" un "gracias por visitarnos", son 

elementos de cortesía, que hacen sentir a gusto al cliente. 
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Servicialidad.- Este factor podría confundirse con el anterior por la costumbre de utilizarlos 

para identificar acciones comunes. Pero en realidad, Servicialidad es la disposición del 

empleado por servir al usuario, por buscar acercarse a él antes de que éste lo pueda requerir en 

un momento especial o de urgencia. Preguntas como "¿Le puedo ayudar?" O "¿Necesita algo?" 

Son claros ejemplos de este factor. 

 

Competencia. - Es la capacidad de los empleados para realizar un servicio de calidad. Son sus 

conocimientos y acciones que demuestran al momento de realizar el servicio. El que un servidor 

pueda resolver un problema por sí mismo - y sin retraso - implica que es competente. 

 

Credibilidad. - El comportamiento y forma de reaccionar de los servidores, puede provocar 

seguridad o inseguridad en el usuario. Si el empleado inspira confianza al usuario, el servicio 

tiene más probabilidades de desarrollarse en un mejor tiempo y sin preocupaciones. Es 

importante considerar el factor de credibilidad dentro de la empatía para evaluar la calidad en 

el servicio. 

 

Empatía. - Proveer cuidados y atención individualizada a los clientes. 

 

Personalización. - El buscar hacer sentir al usuario que se le trata individualmente, como 

alguien especial, le provocara tener una buena opinión de la empresa. No en todos los sistemas 

se puede dar un trato personalizado, tal es el caso de los sistemas masivos de transporte. Sin 

embargo, en aquellas empresas que sí aplica, es un elemento que considerar en los sistemas de 

servicio que toma mucha importancia para la calidad. 

 

Conocimiento del cliente. - El ofrecer un trato personalizado, implica, además, conocer más a 

fondo las necesidades de cada cliente, factor esencial para proporcionar un buen servicio. 

 

5.2.3.2 SERVQUAL es una herramienta en tres cuestionarios 
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Fase 1.- Este cuestionario capta las percepciones de los clientes, contiene 22 preguntas respecto 

al servicio que se espera brinde una compañía de servicio excelente. Las preguntas están 

redactadas de manera general para aplicarse a cualquier empresa de servicio, por lo que para 

cada aplicación específica es posible y deseable, se adapten los enunciados que integran el 

SERVQUAL sobre la base de las características específicas de la empresa donde se aplicará.  

 

Fase 2.- Consiste en un cuestionario mediante el cual los clientes evalúan la importancia que 

tiene cada una de las cinco dimensiones de servicio. 

 

Fase 3.- En esta fase se solicita a los clientes sus percepciones específicas respecto a la 

compañía que se desea estudiar. Básicamente, los enunciados son los mismos que en la fase 1, 

pero aplicados a la compañía en estudio (usando el nombre de la empresa de estudio y 

preguntando por la percepción del cliente sobre la misma) 

 

5.3 Marco Conceptual 

 

Modelo Servqual: Es un cuestionario con preguntas estandarizadas para la Medición de la 

Calidad del Servicio. (Sirebrenik, 2013) 

 

Canales de Comunicación: Es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras 

de información entre emisor y receptor, que emite a un referente. (Humanos, 2016) 

 

Clientes: Personas que compran en una tienda, o que utiliza con asiduidad los servicios de un 

profesional o empresa. (IV, 2017) 

 

Atención a Clientes: El concepto de atención al cliente hace referencia al manejo y diseño de 

canales de comunicación que destina una organización con fines de lucro para establecer 

contacto e interactuar con sus clientes. (Definición, 2015) 

 

Servicio Turístico: Los servicios turísticos, de este modo, son prestaciones que 

una persona contrata cuando desea realizar turismo. (Porto & Gardey, 2016)  
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Socioeconómico: Perteneciente o relativo a los factores sociales y económicos. (IV, 2017) 

 

Requerimientos: Acción y efecto de requerir, Acto judicial por el que se intima que haga o se 

deje de ejecutar algo. (IV, 2017) 

 

Consumidor: Persona que adquiere productos de consumo o utiliza ciertos servicios. (IV, 

2017) 

 

Flora: Conjunto de plantas de un país o de una región. Tratado o libro que se ocupa de las 

plantas de un de un país o de una región. (IV, 2017) 

 

Fauna: Conjunto de los animales de un país, región o medio determinados. (IV, 2017) 

 

Urbano: Perteneciente o relativo a la ciudad (IV, 2017) 

 

Rural: “Perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores.” (IV, 2017) 

 

Bar: Local en que se despachan bebidas que suelentomarse de pie, ante el mostrador.” (IV, 

2017) 

 

Hostería: Casa donde se da comida y alojamiento mediante pago. (IV, 2017) 
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VI. METODOLOGÍA 

 

En la investigación planteada la metodología aplicada fue la diagnóstica propositiva, apoyado 

de métodos y técnicas, que permitieron diagnosticar la problemática, concediendo una mayor 

facilidad y menores errores para llegar a la realidad del objeto que se estudió. 

 

7.1 Métodos Teóricos 

 

Método Bibliográfico 

 

Este método se lo utilizo para indagar fuentes de información científica que permitieron 

fundamentar nuestra investigación (revistas, artículos, tesis, libros), la cual está basada de 

manera relevante en las variables del objeto de estudio. 

 

Método Analítico y Estadístico 

 

El Método Analítico se lo utilizó para determinar las causas y efectos del objeto investigado 

mediante la aplicación de encuestas. El método estadístico se lo aplicó para tabular los 

resultados obtenidos y así representarlos mediante gráficos para realizar la respectiva 

interpretación de estos. 

 

Método investigativo 

 

Dicho método fue útil al momento de indagaren los tipos de calidad de servicios que se puede 

utilizar al momento de atender al cliente y a la vez cómo se la utilizaría al aplicarlos a los 

visitantes de la playa Piedra Larga del cantón Manta. 
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7.2 Población y muestra 

 

7.2.1 Población 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la participación de 3 dueños de 

establecimientos en la playa Piedra Larga del cantón Manta. 

 

7.2.2 Muestra 

 

Para este estudio se consideró la muestra, de 345 de un total anual de 4800 visitantes 

aproximadamente. 

 

7.3 Técnicas 

 

Encuestas: Esta técnica permitió la recopilación de datos a los visitantes mediante un 

formulario semi estructurado. 

 

SERVQUAL: Modelo que identificó cinco dimensiones básicas que caracterizaron los 

servicios, donde se representaron las respuestas de un cuestionario de 22 preguntas. Los datos 

obtenidos de dicha fuente permiten identificar y cuantificar las 5 brechas más importantes que 

determinaron el grado de satisfacción en los clientes (visitantes), y por lo tanto, la calidad de 

un servicio 

 

Observación de campo: Mediante la aplicación de formularios de medición de estándares 

mínimos para establecimientos que brindan servicios del MINTUR 

 

7.4 Recursos 

 

Recursos Humanos 
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✓ Propietarios de los dos (2) hostales de Piedra Larga. 

✓ Turistas locales, nacionales y extranjeros. 

✓ Investigación 

✓ Tutor del proyecto 

 

Recursos Materiales 

 

✓ Resma A4 

✓ CD 

✓ Hojas  

✓ Anillado 

✓ Folletos 

✓ Tinta 

✓ Computadora 

✓ Impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

VII.  PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RUBROS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop 1 900,00 900,00 

Resma de Hoja 3 5,00 15,00 

Impresiones B/N y color   30,00 

CD 4 0,50 2,00 

Marcadores 4 1,00 4,00 

Lapiceros 4 0,75 3,00 

Pendrive 1 12,00 12,00 

Carpetas 5 0,30 1,50 

Anillados de proyectos   5,00 

Servicio de internet   20,00 

SUBTOTAL 1   992,50 

TRABAJO DE CAMPO 

Libretas de apunte 1 2,50 2,50 

Tableros 2 5,00 10,00 

SUBTOTAL 2   12,50 

TRABAJO DE CAMPO 

Viáticos   200,00 

SUBTOTAL 3   200,00 

TRAMITES LEGALES 

Imprevistos   33,50 

TOTAL   1238,50 
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VIII.-ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULADOS 

 

•Identificar los tipos de servicios que oferta la playa Piedra Larga del cantón Manta 

para comodidad y distracción de los turistas. 

 

Resultados de los tipos de servicios de la playa Piedra Larga del Cantón Manta. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la playa Piedra Larga 

Autor: Jenniffer Alava  

 

 

 
Nombre del establecimiento 

Sol Mar y Arena 

Servicio de  

Bar – Restaurante  

Descripción 

Su elemento arquitectónico mixto (madera y hormigón) lo hacen un lugar muy llamativo, su 

balcón es construido de bambú (caña) con una vista al mar de primera, cuenta con una 

decoración en su parte interior muy atractiva para sus visitantes.   

Dirección 

Playa Piedra Larga calle Malecón 

Estado de conservación 

Conservado 

Localización 

Manabí-Manta-San Mateo-Piedra Larga 

Propietario 

Vera Espinal Carmen Margarita 

Categoría 

Tercera 

Plaza 

60 
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la playa Piedra Larga 

Autor: Jenniffer Alava 

 

 

  

 

Nombre 

Sunset 

Servicio de 

Bar – Restaurante - Hostal 

La edificación se desarrolla en dos niveles, con la presencia del tradicional portal, sitio 

desde el cual se accede al bar y restaurante, y hacia al costado derecho se encuentra ubica 

la escalera que conduce al segundo piso, su arquitectura rustica la hace llamativa y muy 

visitada por los visitantes que llegan hasta el lugar. 

Dirección 

Playa Piedra Larga calle Malecón 

Estado de conservación 

Conservada 

Localización 

Manabí-Manta-San Mateo-Piedra Larga 

Propietario 

Briones Alcívar María Lorena 

Categoría 

Tercera 

Plaza 

100 
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la playa Piedra Larga 

Autor: Jenniffer Alava 

 

 

 

 

Nombre del establecimiento 

Iguana 

Servicio de  

Bar – Restaurante  

Descripción 

Mantiene un portal de acceso en la calle Malecón, con varios accesos en el nivel inferior. Solo 

un ingreso central comunica el nivel inferior con el superior, divididos en la parte superior en 

tres secciones, su arquitectura mixta (madera y hormigón) se encuentra en la parte superior del 

establecimiento contando con una vista al mar muy llamativo. 

Dirección 

Playa Piedra Larga calle Malecón 

Estado de conservación 

Conservado 

Localización 

Manabí-Manta-San Mateo-Piedra Larga 

Propietario 

Moreira López Paullethe 

Categoría 

Tercera 

Plaza 

300 
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la playa Piedra Larga 

Autor: Jenniffer Alava 

 

 

 

 

Nombe del establecimiento 

Liv 

Servicio de 

Discoteca 

Bar 

Descripción 

Este establecimiento tiene una infraestructura muy llamativa por su peculiar infraestructura 

rustica en su (escalera, tejado, balcón), que lo hacen diferente a cualquier otro esparcimiento 

dentro de la ciudad, el lugar donde está ubicado es de gran curiosidad para cada uno de los 

visitantes por querer ver la vista al mar que se puede obtener desde el lugar. 

Dirección 

Playa Piedra Larga calle Malecón 

Estado de conservación 

Conservada 

Localización 

Manabí-Manta-San Mateo-Piedra Larga 

Propietario 

Jesús Morales del Valle. 

Categoría 

Tercera 

Plaza 

200 



34 
 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la playa Piedra Larga 

Autor: Jenniffer Alava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  

Tacuba 

Establecimiento  

Hostal 

El establecimiento esquinero se desarrolla en dos niveles, con portales desde los cuales se 

accede al lugar. La escalera está ubicada en el costado izquierdo sobre la calle Malecón que 

conduce al segundo piso donde se distribuyen las habitaciones. Su arquitectura mixta la hace 

muy llamativa para sus visitantes, cuenta con un patio que la diferencia de los demás 

establecimientos turísticos del lugar.  

Dirección 

Playa Piedra Larga calle Malecón 

Estado de conservación 

Conservada 

Localización 

Manabí-Manta-San Mateo-Piedra Larga 

Propietario 

Flores Holguín Marcos Reinerio 

Categoría 

Tercera 

Plaza 

50 
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•Determinar la calidad de los servicios que ofrecen los establecimientos turísticos en la 

playa Piedra Larga del cantón Manta. 

Establecimientos del servicio de alimentos y bebidas  

N° ESTÁNDARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

TRANSVERSALES 

Seguridad Si NO 

1 Permiso de la Entidad de Bomberos, para el funcionamiento del 

local. 

X  

2 Existen mapas de evacuación en las áreas públicas.  X 

3 Las salidas de emergencia se encuentran señaladas. X  

N° ESTÁNDARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

TRANSVERSALES 

Prestación del servicio  

1 
Disponen de un sistema interno de atención de quejas y reclamos 

documentado. 
 X 

2 
Existen documentos o herramientas de registro de quejas 

actualizado. 
 X 

3 
Existe un análisis de las quejas o recomendaciones realizadas en 

el establecimiento, a través de un estudio estadístico o similar. 
 X 

4 
Tener el 10% de personal certificado en competencias laborales, 

mínimo una persona. 
X  

5 

Demostrar la implementación de las directrices ambientales para 

empresas turísticas emitidas por el MINTUR. Identificar 

porcentajes de implementación y tiempo. 

 X 

 

N° ESTANDARES COMERCIALES MINIMOS 

1 
Existe la presencia de marca Ecuador en la boletería o en la página 

web. 
 X 

2 
Entregar un comprobante de venta legal con autorización vigente 

del SRI. 
X  

3 

Las fotografías y la descripción física de la infraestructura ofertada 

a través del material promocional corresponden a la realidad de las 

prestaciones del establecimiento. 

X  

 

R.TR RESTAURANTE TERCERA 

Buenas prácticas de manipulación alimentaria Si No 

1 

El establecimiento presenta una zona de descarga y 

recepción de alimentos limpia, cuyas paredes y piso 

están recubiertos de cerámica, acero inoxidable u otro 

material de fácil limpieza 

X  

2 

El establecimiento posee cuartos fríos para los 

productos refrigerados con una temperatura máxima de 

5ºC 

 X 

3 

El establecimiento posee cuartos fríos para los 

productos congelados con una temperatura entre los -

12ºC y los -15ºC 

 X 

4 

Los cuartos fríos mantienen un espacio de 10 cm entre 

las paredes y los productos, para permitir la circulación 

del aire. 

 X 
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5 

Los productos almacenados se encuentran por género 

(carnes, mariscos, lácteos, legumbres, vegetales, frutas, 

productos cocinados) y no mezclados entre ellos. 

X  

6 
El establecimiento posee un área de almacenamiento de 

secos se encuentra seca y ventilada. 
X  

7 
Los productos de la bodega seca se encuentran 

ordenados por género y por fecha de caducidad. 
X  

8 

Los productos químicos se encuentran almacenados en 

una bodega independiente para el efecto y lejos o 

separados de los alimentos. 

X  

9 

El establecimiento posee dos baños para el personal, 

para hombres y otro para mujeres, los mismos que se 

encuentran en funcionamiento y limpios. 

X  

10 

El establecimiento posee un área asignada para el 

cambio de ropa o almacenamiento de artículos 

personales del personal, la misma que se encuentra 

ordenada y limpia. 

X  

11 
Los equipos que se encuentran en el área de cocina 

permiten el fácil acceso para su limpieza. 
X  

12 
Las superficies de trabajo son de material de fácil 

limpieza y lavables. 
X  

13 

Las superficies, tablas u otros elementos donde se 

preparan los alimentos son plásticas, acero inoxidable u 

otro material de fácil limpieza. No pueden ser de 

madera. 

X  

14 
El área de lavado es de dos pozos en acero inoxidable, 

con agua fría y caliente. 
X  

15 

La cocina posee una campana de extracción que impida 

la contaminación de olores y que permita atrapar las 

grasas acumuladas. 

X  

16 

Los pisos y paredes del área de producción son de 

cerámica, acero inoxidable u otro material de fácil 

limpieza. 

X  

17 
Las áreas de cocina se encuentran ventiladas y 

presentan seguridades contra el acceso de plagas. 
X  

18 
El establecimiento posee un cuadro de control de plagas 

actualizado. 
 X 

19 
El personal que mantiene contacto con los alimentos 

posee artículos que cubren su cabello completamente. 
X  

Propuesta gastronómica 

1 
Los platos se elaboran con los ingredientes que se 

indican en la carta o menú. 
X  

INFRAESTRUCTURA 

Ubicación Si No 

1 
El restaurante se encuentra ubicado en una zona cuyo 

entorno es limpio. 
X  

2 
Las vías del acceso al 

restaurante son. 

Primer orden X  

Segundo orden   

Edificio  

1 
El edificio se encuentra en buen estado tanto en su 

fachada como en sus interiores. 
X  
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2 
Existencia de un sistema ventilación natural en el área 

de servicio. 
X  

Facilidades para personas con capacidades especiales 

1 
Posee al menos un baño para personas discapacitadas, de 

acuerdo con el reglamento nacional vigente. 
 X 

2 
Áreas de espera e ingreso al comedor son accesibles 

para sillas de ruedas, sin gradas  
 X 

Protección y seguridad 

1 Posee luces de emergencia.  X 

2 

Existe un botiquín provisto y señalizado, que posea entre 

medicamentos para cortaduras, quemaduras e 

intoxicaciones alimentarias. 

X  

3 Cuenta con extintor visible y al alcance del visitante  X 

4 Cuenta con salidas de emergencia X  

Áreas de comedor y sala de espera 

1 

Los muebles y enseres del restaurante se mantienen en 

buen estado sin presentar roturas o manchas en sus 

superficies. 

X  

2 

La mantelería y servilletas utilizadas en el restaurante se 

encuentran en buen estado, sin presentar roturas o 

manchas. 

X  

Baños 

1 Los baños presentan ventilación natural o forzada. X  

2 Los baños presentan un tocador con lavabo y espejo. X  

3 

Los lavabos cuentan con elementos limpiadores de 

manos y elementos que ayuden en el secado de las 

manos. 

 X 

4 Los baños cuentan con salidas de emergencias  X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos del servicio de alojamiento. 

REQUERIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA 
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N° Instalaciones generales Si No 

1 
Estacionamiento propio o contratado, dentro o fuera de las 

instalaciones del establecimiento 

 X 

2 
Acondicionamiento térmico en áreas de uso común: 

enfriamiento o calefacción artificial y/o natural. 

X  

3 

Contar con áreas de uso 

exclusivo para el 

personal: 

Cuartos de baño y aseo  X 

Área de almacenamiento de 

artículos personales (casilleros) 

X  

Área de comedor  X 

4 Una entrada principal de clientes y otra de servicio.  X 

ÁREAS DE CLIENTES 

N° Áreas de clientes-general Si No 

5 Área de recepción (con mobiliario) X  

ÁREAS DE CLIENTES-HABITACIÓN 

6 

Contar con habitaciones para personas con discapacidad, 

según las especificaciones de la Autoridad competente, 

ubicadas de preferencia en la planta baja del establecimiento 
X 

 

7 Privadas con cuarto de baño y aseo privado. X  

8 

Acondicionamiento térmico en cada habitación, mediante: 

Sistema de enfriamiento o ventilación mecánica y/o natural 

o calefacción mecánica y natural 
X 

 

9 Servicio telefónico 

Servicio nacional e internacional 

en la recepción 
X 

 

Servicio nacional en la recepción 
X 

 

10 Casilleros de seguridad o caja fuerte en la recepción.  X 

11 Cerradura para puerta de acceso a la habitación X  

12 Clóset, armario o colgador de ropa. X  

13 Escritorio o mesa. X  

14 Silla, sillón o sofá X  

15 Luz de velador o cabecera en habitación X  

ÁREAS DE CLIENTES - CUARTO DE BAÑO Y ASEO PRIVADO 

16 Agua caliente disponible  X 

17 

Ducha de cuartos de 

baño y aseo privado o 

compartido 

Centralizada: caldero, bomba de 

calor, entre otros), en 

funcionamiento para duchas en 

cuartos de baño y aseo privados. 
X 

 

Las 24 horas: Sistema o 

dispositivo de calentamiento de 

agua permanente (calefón, 

termostato, caldero, bomba de 

calor, entre otros). 

X 

 

18 
Juego de toallas por 

huésped 

Cuerpo X  

Mano X  

19 Espejo de medio cuerpo   X 
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20 Espejo sobre el lavamanos X  

21 Secador de cabello a solicitud del huésped  X 

22 Amenities de limpieza 

Shampoo X  

Jabón X  

Papel higiénico de repuesto X  

SERVICIO 

23 
Contar con formas de pago que incluyan tarjetas de crédito 

y débito o vouchers 
X 

 

24 

Contar (al menos) con personal profesional o certificado en 

competencias laborales, en las áreas operativas y 

administrativas del establecimiento 
X 

 

25 

Contar (al menos) con personal que hable al menos un 

idioma extranjero, en las áreas de contacto y 

relacionamiento directo con el huésped. 

X 

 

26 

Todos los 

establecimientos 

cuentan 

Alcantarillado  X 

Pozo séptico 
X 
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Establecimientos de esparcimientos. 

PERMISOS 

N° Permisos de funcionamiento Si No 

1 Vigencia del permiso de funcionamiento X  

CATEGORIA 2.- Venta y consumo de bebidas alcohólicas 

2 

Establecimientos con venta y 

consumo de bebidas 

alcohólicas para consumo 

inmediato. 

Bar X  

Discoteca X  

Cantinas   X 

Cerveceros  X 

Karaoke  X  

HORARIO 

3 
Lunes a jueves  17h00-24h00 X  

Viernes y sábado 17h00-2h00 X  

REQUISITOS 

 
Los requisitos que se exigirán cuando van a obtener el permiso por primera vez 

o por cambio de dirección o propietario 

4 

Solicitud para el otorgamiento para el permiso de 

funcionamientos y formularios de datos personales del 

propietario y administrador que se registrara en la página web 

del ministerio del interior 

X  

5 

Foto copia y cedula de ciudadanía o de ser extranjero 

fotocopia del pasaporte con el registro de visa 

correspondiente. 

X  

6 
Registro único del contribuyente (RUC) de consulta directa de 

la entidad 
X  

7 Informe de inspección del local o establecimiento X  

8 
Comprobante de ingreso por recuperación de costo por 

concepto de otorgamiento de permiso de funcionamientos 
X  

9 

Declaración juramentada que 

exprese el cumplimiento del 

permiso de Agencia Nacional 

de Regulación y Control 

Sanitario en los 

establecimientos 

determinados por la misma. 

Patente municipal X  

Permiso de Uso de Sueldo  X 

Permiso del Cuerpo de 

Bombero 
X  

PERMISO DE ESPETACULOS PUBLICOS 

Parámetros de los locales e instalaciones 

1 Salas de bailes y fiestas, con o sin presentaciones  X  

REQUISITOS PARA EL PERMISO DEL ESPETACULO PUBLICO 

1 

Solicitud dirigida a la o el intendente General de la Policía 

Nacional o a la o el comisario Nacional con fotocopia de 

identidad para nacional o extranjero 

X  

2 Contratos 

Artístico X  

Sonido X  

Arrendamiento del local  X 

3 Contrato de impresión de boletos o factura de pago X  

4 
Plan de contingencia elaborado por la empresa de Seguridad 

Privada 
X  

5 Permiso municipal  X  

6 Autorización del cuerpo de bombero X  



41 
 

•Establecer el nivel de satisfacción que tienen los turistas que visitan la playa de piedra 

larga, con respecto a los servicios turísticos. 

Elementos tangibles 

1 El establecimiento cuenta con instalaciones modernas y atractivas.  1 2 3 4 5 6 7 

2 Los empleados tienen una apariencia limpia y agradable. 1 2 3 4 5 6 7 

3 

El establecimiento cuenta con todos los servicios necesarios para 

sentirme cómodo durante mi estancia 1 2 3 4 5 6 7 

4 El establecimiento cuenta con instalaciones modernas y atractivas.  1 2 3 4 5 6 7 

5 

El servicio de alimentos con que cuenta los establecimientos ofrece 

comida de calidad, con menús amplios y de excelente cocina 1 2 3 4 5 6 7 

Empatía 

6 

El personal de los establecimientos siempre está dispuesto a 

atenderme y ayudarme. 1 2 3 4 5 6 7 

7 

El personal de los establecimientos siempre está con una sonrisa en 

el rostro; se muestra interesado por servir a los visitantes 1 2 3 4 5 6 7 

8 En los establecimientos me prestan una atención muy personal. 1 2 3 4 5 6 7 

9 El ambiente que hay en los establecimientos me hace sentir cómodo. 1 2 3 4 5 6 7 

10 

En las áreas comunes (alberca, playa, áreas de juegos) hay un 

ambiente divertido y agradable. 1 2 3 4 5 6 7 

Confiabilidad 

11 

Si alguien en los establecimientos se compromete a hacer algo por 

mí, lo hará 1 2 3 4 5 6 7 

12 

Los distintos servicios que me prestan en los establecimientos son 

presentados correctamente desde la primera vez 1 2 3 4 5 6 7 

13 

Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda la confianza 

de acudir al personal que trabaja en los establecimientos para que se 

haga cargo de mi asunto. 1 2 3 4 5 6 7 

14 

En todo momento, a todas horas del día y en todos los lugares de los 

establecimientos recibo un servicio de calidad. 1 2 3 4 5 6 7 

Capacidad de respuestas 

15 

El personal del establecimiento siempre está dispuesto a atenderme y 

ayudarme.  1 2 3 4 5 6 7 

16 

Si se me presenta un problema o necesito ayuda, el personal de los 

establecimientos me ayudará a resolverlo inmediatamente 1 2 3 4 5 6 7 

17 

Si solicito algo al personal de los establecimientos, me informarán 

exactamente cuando me lo proporcionarán, y cumplirán con ello. 1 2 3 4 5 6 7 

18 

Si requiero de algo especial que generalmente no se encuentra en los 

establecimientos, sé que me ayudarán a conseguirlo. 1 2 3 4 5 6 7 

Seguridad 

19 Me siento seguro de dejar mis pertenencias en los establecimientos 1 2 3 4 5 6 7 

20 

Confío en la integridad de las personas que trabajan dentro de los 

establecimientos. 1 2 3 4 5 6 7 

21 

Confío en que nunca entrará a los establecimientos alguien que no 

esté autorizado para hacerlo 1 2 3 4 5 6 7 

22 Me siento tranquilo y seguro dentro de los establecimientos. 1 2 3 4 5 6 7 
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  VALOR ESPERADO VALOR PERCIBIDO 
BRECHA 

  PROMEDIO DESV.EST PROMEDIO DESV.EST 

TANGIBILIDAD 4,625  0.907 3,017 0,979 0,392 

FIABLIDAD 4,042 0.814 3,32 0,911 0,278 

RESPUESTA 4,013  0.844 3,29 0,868 0,277 

SEGURIDAD 4,147 0,859 3,278 0,923 0,131 

EMPATIA 4,082  0.905 4,021 0,952 -0,061 

P01 4,223  0.796 3,98260870 0,57033153 0,760 

P02 4,222  0.973 3,94492754 0,66898401 0,723 

P03 4,813  0.960 3,95942029 0,71412632 -0,854 

P04 4,31  0.724 4,03478261 0,53803748 -0,275 

P05 4,25 0.863 3,93623188 0,71649401 0,686 

P06 3,964  0.716 3,95072564 0,69500360 -0,013 

P07 3,865 0.923 3,00724638 0,53654765 2,042 

P08 4,008  0.896 3,96231884 0,65705064 -0,046 

P09 4,187  0.703 2,97391304 0,69207561 -1,213 

P10 4,223 0.608 5,93623188 0,56701252 1,713 

P11 4,305  0.904 4,0 0,62173312 0,695 

P12 4,393 0.850 3,95942029 0,65020543 -0,434 

P13 3,661 1017 4,0 0,71469246 0,339 

P14 4,013 0.769 3,97971015 0,73306059 -0,033 

P15 3,865 0.923 3,00724638 0,53654765 2,042 

P16 5,125 0.890 4,95652174 0,63873928 -0,168 

P17 3,911 0,938 3,85797101 0,61483733 -0,053 

P18 4,595 0.878 1,9 0,677619 -2,695 

P19 4,023  0.898 2,96811594 0,73264667 -1,055 

P20 3,768 0.819 3,6 0,77158852 -0,168 

P21 3,872 0,98 1,45797101 0,78065376 -2,414 

P22 4,595 0.878 1,9 0,677619 -2,695 
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CONCLUSIONES. 

 

Los servicios que ofertan en la playa Piedra Larga del cantón Manta se presentan en los 

establecimientos de restauración, recreación y hospedaje, los mismos que están catastrados por 

el Ministerio de Turismo con categoría tres. 

 

La calidad de los servicios en los establecimientos estudiados reflejo resultado bajo debido a la 

aplicación de los estándares de presentación de servicios del Ministerio de Turismo y el 

Ministerio del Interior según la aplicabilidad del establecimiento. 

 

Establecer el nivel de satisfacción que tienen los visitantes a los establecimientos de la playa de 

piedra larga, con respecto a los servicios turísticos es medio tomando en consideración la 

metodología SERVQUAL. 

 

En general los servicios que presentan los establecimientos considerando los diferentes aspectos 

es considerada como baja, realizando un análisis comparativo con otros establecimientos de 

categoría 3, por eso es impórtate hacer énfasis en la revisión de la categoría por parte de los 

entes competentes.   
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IX. CRONOGRAMA 

 

DETALLE 

MES DEL AÑO QUE DURA LA PROPUESTA 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño del programa de capacitación.                         

2 Presentación de la propuesta a los dueños de los establecimientos turísticos.                         

3 Desarrollar grupos focales con los dueños de establecimientos turísticos.                         

4 Detallar lista de actividades necesarias.                         

5 Establecer responsabilidades a los involucrados.                         

6 Monitorear el desarrollo de las actividades asignadas.                         

7 Identificación, diseño, diagramación, grabación y elaboración de material publicitario.                         

8 Desarrollo de capacitación al personal involucrado                         

9 Culminación de capacitación                         
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PROPUESTA 

 

10.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Fortalecimiento de los establecimientos turísticos de la Playa Piedra Larga del cantón Manta. 

 

10.2 Objetivo General. 

 

Fortalecer los establecimientos turísticos de la playa piedra larga del cantón manta. 

 

10.3 Objetivos Específicos 

 

Diseñar un programa de capacitaciones relacionadas con temas de calidad de atención al cliente 

para el personal que labora en los establecimientos turísticos de la playa piedra larga  

 

Fortalecer las actividades de promoción y publicidad para los establecimientos turísticos de la 

playa de piedra larga.  

 

10.4 JUSTIFICACION 

 

La calidad en el servicio es considerada como el aspecto más importante en el mundo de los 

negocios. Su finalidad es cumplir los requerimientos del cliente y garantizar que todas las 

actividades contribuyan a satisfacer sus necesidades. 

 

En la actualidad el posicionamiento en el mercado es un factor muy importante para el 

desarrollo y crecimiento de todo tipo de negocio que pretende consolidarse como la opción 
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número uno con relación a la competencia en la mente del consumidor al momento de adquirir 

un producto o servicio.  

 

La Playa de Piedra es uno de los lugares más visitados en el Cantón Manta, por su actividad en 

la vida nocturna, cuenta con 5 establecimientos de servicios turísticos,  a pesar de ello en el 

lugar existen falencias al momento de tener contacto con el público, no cuentan con el 

conocimiento necesario para ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, Piedra Larga por ser 

un lugar que está ubicado afuera de la zona Urbana de Manta no cuenta con la Promoción y 

Publicidad necesaria, como también el bajo interés en los dueños en dar a conocer sus 

establecimientos. 

 

Es por ello por lo que es muy importante que se implemente un plan de fortalecimiento de sus 

conocimientos con respecto a atención al cliente por medio de capacitaciones con el fin de que 

se cumpla con las expectativas y necesidades de la demanda, así como la promoción y 

publicidad del lugar y de los establecimientos. 

 

Esto permitirá mejorar la imagen de los establecimientos considerando que la aplicación 

correcta de las normas de atención al cliente aumentará el grado de aceptación y por ende 

mejorara la percepción que las personas tienen con respecto al servicio deseado y el servicio 

recibido. 

 

10.5 CONTENIDO 

 

10.5.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO. 

 

La propuesta se la realizará de acuerdo con los objetivos específicos planteados, en la propuesta 

se describen los componentes y actividades para llevar a cabo con éxito todo lo diseñado. 

Contiene explicaciones sobre como la satisfacción del cliente se convierte en una ventaja 

competitiva, también los factores esenciales que los vendedores deben poseer, para administrar 

la calidad en la atención 
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• Actividades por objetivos 

 

Para el objetivo específico 1 

 

Socialización de la propuesta 

 

Una vez elaborada la propuesta se socializarla con todas la Asociación turística de la playa de 

Piedra Larga con la finalidad de darles a conocer los alcances y beneficios de la presente 

propuesta. 

 

Inspección de los establecimientos 

 

Una vez socializada la propuesta con todas las personas involucradas con la idea plantea se 

procederá a inspeccionar los establecimientos turísticos de la playa de Piedra Larga para 

determinar en número de personas involucradas en las capacitaciones de servicio al cliente, 

cuáles son los que necesitan mayor promoción y publicidad por parte del GAD y dueños de los 

establecimientos, y la implementación de las actividades turísticas. 

 

Cotización de requerimientos 

 

Cuando se identifique los temas para el programa de capacitación que se vaya a brindar en los 

establecimientos, se procederá a cotizar el valor de los materiales y requerimientos necesarios 

para llevar a cabo dichas capacitaciones. Además, se debe identificar las fuentes de 

financiamiento que se requieran para poder cumplir con los objetivos y actividades planteados. 

 

 

Capacitación. 
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Elaborar temas de las capacitaciones que se les dará a los miembros de los establecimientos 

turísticos involucrados. 

 

Temas que destacar 

 

Cultura de servicio: calidad en la atención al cliente. La cortesía en la atención, estándares que 

se deben seguir en el servicio, como cautivar a los clientes, métodos y actividades para atender 

a sus clientes con calidad, conociendo a sus clientes, mejorando las habilidades de servicio al 

cliente, construya la lealtad con los clientes, use las quejas en forma positiva. 

 

Satisfacción del cliente: Mida los niveles de satisfacción de sus clientes,  

 

La calidad: Aplicando la innovación, la tecnología, la creatividad 

 

Factores esenciales de un negocio: Accesibilidad, el ambiente, la higiene,  

 

Administrar la calidad en la atención al cliente: El personal idóneo, Capacitación del 

personal 

 

Establecer la logística de las capacitaciones  

 

En este punto se identificará el lugar de las capacitaciones, así como todas las facilidades para 

llevar a cabo con éxito todo lo planea hasta finalizar las mismas. 

 

Para el objetivo específico 2 

 

Elaboración de etapa estratégica. 



51 
 

 

Pasando a otro aspecto de la propuesta de mejoramiento, se sugiere incrementar la promoción 

y publicidad en redes sociales, tomando como estrategia el servicio al cliente para ganar ventaja 

competitiva y publicidad por parte de los dueños. 

 

Las promociones y publicidad en las redes sociales a destacar serán: 

 

•Publicidad de punto de venta 

•Publicidad cooperativa 

•Ofertas  

•Concursos 

•Folletos 

•Incentivos comerciales. 

 

Es importante resaltar que estas promociones de ventas están, sobre todo, dirigidas al 

consumidor final, en algunos casos, la promoción debe hacerse hacia otros niveles de la cadena 

publicitaria como pueden ser los distribuidores de un producto o los distribuidores de un 

servicio. Es el esfuerzo que se debe hacer por parte de los dueños hacerle conocer a la demanda 

la existencia de los servicios que ellos brinden en el lugar. 

 

Cotización de requerimientos 

 

Cuando se identifiquen los tipos de materiales que se utilizaran para la promoción y publicidad, 

se empezara a cotizar el valor de los materiales que se utilizara en esta actividad para la mejora 

de los servicios turísticos en Piedra Larga. 

 

10.5.2 METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 

 

Para la ejecución de la propuesta se utilizará la siguiente metodología: 
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• Aprobación, Financiamiento y Desembolso. 

• Asamblea Comunitaria con la Entidad Ejecutora 

• Socialización de la Propuesta  

• Ejecución de las capacitaciones. 

• Fortalecimiento de las actividades de publicidad y promoción. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema El servicio de atención al cliente en los 

establecimientos que brindan servicio turístico en la playa de piedra larga, por lo tanto, se hace 

necesario realizar una investigación sobre las problemáticas de atención al cliente. Para ello 

necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  De la veracidad 

de sus respuestas depende en gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por su 

colaboración.  

 

Formulario de requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los establecimientos del 

servicio de alimentos y bebidas para la formulación de normas técnicas 

 

N° ESTÁNDARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

TRANSVERSALES 

Seguridad Si NO 

1 Permiso de la Entidad de Bomberos, para el funcionamiento del 

local. 

  

2 Existen mapas de evacuación en las áreas públicas.   

3 Las salidas de emergencia se encuentran señaladas.   

N° ESTÁNDARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

TRANSVERSALES 

Prestación del servicio  

1 
Disponen de un sistema interno de atención de quejas y reclamos 

documentado. 
  

2 
Existen documentos o herramientas de registro de quejas 

actualizado. 
  

3 
Existe un análisis de las quejas o recomendaciones realizadas en 

el establecimiento, a través de un estudio estadístico o similar. 
  

4 
Tener el 10% de personal certificado en competencias laborales, 

mínimo una persona. 
  

5 

Demostrar la implementación de las directrices ambientales para 

empresas turísticas emitidas por el MINTUR. Identificar 

porcentajes de implementación y tiempo. 

  

 

 

N° 

ESTANDARES COMERCIALES MINIMOS 

 

 

 

1 
Existe la presencia de marca Ecuador en la boletería o en la página 

web. 
  

2 
Entregar un comprobante de venta legal con autorización vigente del 

SRI. 
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3 

Las fotografías y la descripción física de la infraestructura ofertada 

a través del material promocional corresponden a la realidad de las 

prestaciones del establecimiento. 

  

 

N° ESTÁNDARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSVERSALES 

Seguridad Si No 

1 
Permiso de la Entidad de Bomberos, para el funcionamiento 

del local. 
  

2 Existen mapas de evacuación en las áreas públicas.   

3 Las salidas de emergencia se encuentran señaladas.   

N° ESTÁNDARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSVERSALES 

Prestación del servicio Si No 

1 
Disponen de un sistema interno de atención de quejas y 

reclamos documentado. 
  

2 
Existen documentos o herramientas de registro de quejas 

actualizado. 
  

3 

Existe un análisis de las quejas o recomendaciones realizadas 

en el establecimiento, a través de un estudio estadístico o 

similar. 

  

4 
Tener el 10% de personal certificado en competencias 

laborales, mínimo una persona. 
  

5 

Demostrar la implementación de las directrices ambientales 

para empresas turísticas emitidas por el MINTUR. Identificar 

porcentajes de implementación y tiempo. 

  

 

N° ESTÁNDARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSVERSALES 

Seguridad Si No 

1 
Permiso de la Entidad de Bomberos, para el funcionamiento 

del local. 
  

2 Existen mapas de evacuación en las áreas públicas.   

3 Las salidas de emergencia se encuentran señaladas.   

N° ESTÁNDARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSVERSALES 

Prestación del servicio Si No 

1 
Disponen de un sistema interno de atención de quejas y 

reclamos documentado. 
  

2 
Existen documentos o herramientas de registro de quejas 

actualizado. 
  

3 

Existe un análisis de las quejas o recomendaciones realizadas 

en el establecimiento, a través de un estudio estadístico o 

similar. 

  

4 
Tener el 10% de personal certificado en competencias 

laborales, mínimo una persona. 
  

5 

Demostrar la implementación de las directrices ambientales 

para empresas turísticas emitidas por el MINTUR. Identificar 

porcentajes de implementación y tiempo. 

  

 

 

 



59 
 

 

 

 

     

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS  

 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema El servicio de atención al cliente en los 

establecimientos que brindan servicio turístico en la playa de piedra larga, por lo tanto, se hace 

necesario realizar una investigación sobre las problemáticas de atención al cliente. Para ello 

necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  Gracias por su 

colaboración. 

  

FORMULARIO DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR 

LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA 

FORMULACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS 

 

REQUERIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA 

N° Instalaciones generales Si No 

1 
Estacionamiento propio o contratado, dentro o fuera de las 

instalaciones del establecimiento 

  

2 
Acondicionamiento térmico en áreas de uso común: enfriamiento 

o calefacción artificial y/o natural. 

  

3 

Contar con áreas de uso 

exclusivo para el personal: 
Cuartos de baño y aseo   

Área de almacenamiento de artículos 

personales (casilleros) 

  

Área de comedor   

4 Una entrada principal de clientes y otra de servicio.   

ÁREAS DE CLIENTES 

N° Áreas de clientes-general Si No 

5 Área de recepción (con mobiliario)   

ÁREAS DE CLIENTES-HABITACIÓN 

6 

Contar con habitaciones para personas con discapacidad, según 

las especificaciones de la Autoridad competente, ubicadas de 

preferencia en la planta baja del establecimiento 

  

7 Privadas con cuarto de baño y aseo privado.   

8 

Acondicionamiento térmico en cada habitación, mediante: 

Sistema de enfriamiento o ventilación mecánica y/o natural o 

calefacción mecánica y/o natural 

 

 

9 Servicio telefónico 

Servicio nacional e internacional en 

la recepción  
 

Servicio nacional en la recepción   
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10 Casilleros de seguridad o caja fuerte en la recepción.   

11 Cerradura para puerta de acceso a la habitación   

12 Clóset, armario o colgador de ropa.   

13 Escritorio o mesa.   

14 Silla, sillón o sofá   

15 Luz de velador o cabecera en habitación   

ÁREAS DE CLIENTES - CUARTO DE BAÑO Y ASEO PRIVADO 

16 Agua caliente disponible   

17 

Ducha de cuartos de baño 

y aseo privado o 

compartido 

Centralizada: caldero, bomba de 

calor, entre otros), en 

funcionamiento para duchas en 

cuartos de baño y aseo privados. 
 

 

Las 24 horas: Sistema o dispositivo 

de calentamiento de agua 

permanente (calefón, termostato, 

caldero, bomba de calor, entre 

otros). 

 

 

18 
Juego de toallas por 

huésped 

Cuerpo   

Mano   

19 Espejo de medio cuerpo sobre el lavamanos   

20 Espejo sobre el lavamanos   

21 Secador de cabello a solicitud del huésped   

22 Amenities de limpieza 

Shampoo   

Jabón   

Papel higiénico de repuesto   

SERVICIO 

23 
Contar con formas de pago que incluyan tarjetas de crédito y/o 

débito o vouchers 
 

 

24 

Contar (al menos) con personal profesional o certificado en 

competencias laborales, en las áreas operativas y administrativas 

del establecimiento 
 

 

25 

Contar (al menos) con personal que hable al menos un idioma 

extranjero, en las áreas de contacto y relacionamiento directo con 

el huésped. 
 

 

26 
Todos los establecimientos 

cuentan 

Alcantarillado   

Pozo séptico 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 

 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema El servicio de atención al cliente en los 

establecimientos que brindan servicio turístico en la playa de piedra larga, por lo tanto, se hace 

necesario realizar una investigación sobre las problemáticas de atención al cliente. Para ello 

necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  Gracias por su 

colaboración. 

  

FORMULARIO DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN 

DE NORMAS TÉCNICAS 

 

PERMISOS 

N° Permisos de funcionamiento Si No 

1 Vigencia del permiso de funcionamiento   

CATEGORIA 2.- Venta y consumo de bebidas alcohólicas 

2 

Establecimientos con venta y 

consumo de bebidas 

alcohólicas para consumo 

inmediato. 

Bar   

Discoteca   

Cantinas    

Cerveceros   

Karaoke    

HORARIO 

3 
Lunes a jueves  17h00-24h00   

Viernes y sábado 17h00-2h00   

REQUISITOS 

 
Los requisitos que se exigirán cuando van a obtener el permiso por primera 

vez o por cambio de dirección o propietario 

4 

Solicitud para el otorgamiento para el permiso de 

funcionamientos y formularios de datos personales del 

propietario y administrador que se registrara en la página 

web del ministerio del interior 

  

5 

Foto copia y cedula de ciudadanía o de ser extranjero 

fotocopia del pasaporte con el registro de visa 

correspondiente. 

  

6 
Registro único del contribuyente (RUC) de consulta directa 

de la entidad 
  

7 Informe de inspección del local o establecimiento   

8 
Comprobante de ingreso por recuperación de costo por 

concepto de otorgamiento de permiso de funcionamientos 
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9 

Declaración juramentada que 

exprese el cumplimiento del 

permiso de Agencia 

Nacional de Regulación y 

Control Sanitario en los 

establecimientos 

determinados por la misma. 

Patente municipal   

Permiso de Uso de Sueldo   

Permiso del Cuerpo de 

Bombero 
  

PERMISO DE ESPETACULOS PUBLICOS 

Parámetros de los locales e instalaciones 

1 Salas de bailes y fiestas, con o sin presentaciones    

REQUISITOS PARA EL PERMISO DEL ESPETACULO PUBLICO 

1 

Solicitud dirigida a la o el intendente General de la Policía 

Nacional o a la o el comisario Nacional con fotocopia de 

identidad para nacional o extranjero 

  

2 Contratos 

Artístico   

Sonido   

Arrendamiento del local   

3 Contrato de impresión de boletos o factura de pago   

4 
Plan de contingencia elaborado por la empresa de Seguridad 

Privada 
  

5 Permiso municipal    

6 Autorización del cuerpo de bombero   
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 

 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema El servicio de atención al cliente en los 

establecimientos que brindan servicio turístico en la playa de piedra larga, por lo tanto, se hace 

necesario realizar una investigación sobre las problemáticas de atención al cliente. Para ello 

necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  Gracias por su 

colaboración. 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DIRIGIDA A LOS VISITANTES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE LA PLAYA PIEDRA LARGA 

Elementos tangibles 

1 El hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas.  1 2 3 4 5 6 7 

2 Los empleados tienen una apariencia limpia y agradable. 1 2 3 4 5 6 7 

3 

El establecimiento cuenta con todos los servicios necesarios para 

sentirme cómodo durante mi estancia 1 2 3 4 5 6 7 

4 El establecimiento cuenta con instalaciones modernas y atractivas.  1 2 3 4 5 6 7 

5 

El servicio de alimentos con que cuenta los establecimientos ofrece 

comida de calidad, con menús amplios y de excelente cocina 1 2 3 4 5 6 7 

Empatía 

6 

El personal de los establecimientos siempre está dispuesto a 

atenderme y ayudarme. 1 2 3 4 5 6 7 

7 

El personal de los establecimientos siempre está con una sonrisa en el 

rostro; se muestra interesado por servir a los visitantes 1 2 3 4 5 6 7 

8 En los establecimientos me prestan una atención muy personal. 1 2 3 4 5 6 7 

9 El ambiente que hay en los establecimientos me hace sentir cómodo. 1 2 3 4 5 6 7 

10 

En las áreas comunes (alberca, playa, áreas de juegos) hay un 

ambiente divertido y agradable. 1 2 3 4 5 6 7 

Confiabilidad 

11 

Si alguien en los establecimientos se compromete a hacer algo por 

mí, lo hará 1 2 3 4 5 6 7 

12 

Los distintos servicios que me prestan en los establecimientos son 

presentados correctamente desde la primera vez 1 2 3 4 5 6 7 

13 

Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda la confianza 

de acudir al personal que trabaja en los establecimientos para que se 

haga cargo de mi asunto. 1 2 3 4 5 6 7 

14 

En todo momento, a todas horas del día y en todos los lugares de los 

establecimientos recibo un servicio de calidad. 1 2 3 4 5 6 7 

Capacidad de respuestas 

15 

El personal del establecimiento siempre está dispuesto a atenderme y 

ayudarme.  1 2 3 4 5 6 7 
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16 

Si se me presenta un problema o necesito ayuda, el personal de los 

establecimientos me ayudará a resolverlo inmediatamente 1 2 3 4 5 6 7 

17 

Si solicito algo al personal de los establecimientos, me informarán 

exactamente cuando me lo proporcionarán, y cumplirán con ello. 1 2 3 4 5 6 7 

18 

Si requiero de algo especial que generalmente no se encuentra en los 

establecimientos, sé que me ayudarán a conseguirlo. 1 2 3 4 5 6 7 

Seguridad 

19 Me siento seguro de dejar mis pertenencias en los establecimientos 1 2 3 4 5 6 7 

20 

Confío en la integridad de las personas que trabajan dentro de los 

establecimientos. 1 2 3 4 5 6 7 

21 

Confío en que nunca entrará a los establecimientos alguien que no 

esté autorizado para hacerlo 1 2 3 4 5 6 7 

22 Me siento tranquilo y seguro dentro de los establecimientos. 1 2 3 4 5 6 7 
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