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INTRODUCCIÓN  

El turismo se ha convertido en un factor importante a nivel mundial, es una 

herramienta que ayuda a fortalecer la economía de los países, al hablar de turismo se debe 

tener en cuenta la calidad de servicio que debe satisfacer la experiencia de los clientes. 

La garantía de calidad aporta un gran beneficio en cualquier actividad de turismo y se 

encuentra dirigida a proporcionar a los consumidores bienes y servicios de la calidad 

adecuada, junto con la confianza de llenar las expectativas de los consumidores.  

El turismo a nivel de Latinoamérica brinda una gran variedad de destinos, que brindan 

al turista una extraordinaria oferta de recursos culturales, históricos, patrimoniales, 

naturales y paisajísticos. No obstante, en Ecuador es notorio y representa una fuente de 

ingresos por disponer de servicios de esta categoría en una gran variedad. Dado que la 

inclinación de muchas personas es buscar novedad y emoción, el interés en diferentes 

culturas y el patrimonio tradicional de diferentes lugares. 

Es así que, en la ciudad de Manta, se busca conocer el nivel de calidad que se brinda a 

los turistas, tanto como el desconocimiento que tienen las empresas turísticas acerca del 

servicio que deben ofrecer a los visitantes. Sin embargo, Manta cuenta con muchos 

atractivos que forman parte del patrimonio cultural como el Puerto Marítimo donde se 

reciben miles de turistas anualmente y es necesario que se conozca sobre lo que debe 

complementar para cubrir las expectativas de la demanda turística. 

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es determinar la calidad del 

servicio de las agencias de viajes en la ciudad de Manta, a través de la identificación de 

las herramientas de calidad, además de establecer los tipos de servicio y productos que 

oferta cada entidad. Para ello, la metodología de estudio estuvo enfocada en un diseño 

descriptivo y la técnica de encuesta para la recolección de datos. Los resultados de la 

misma llevaron a definir una propuesta para elaborar estrategias que permitan mejorar la 

calidad de servicio de las agencias de viajes.   
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RESUMEN   

La calidad de servicio, no es sino la percepción que se obtiene de la divergencia 

producida entre la expectativa del cliente antes de recibir el servicio, donde los servicios 

o productos turísticos que ofrecen las agencias de viajes son múltiples, mismos que 

determinan su compra o no. Este estudio investigativo radica en determinar la calidad en 

el servicio de las agencias de viaje en la ciudad de Manta, a través de identificación de 

herramientas de evaluación de calidad y establecimiento de tipos de servicios que ofertan 

como el transporte, el alojamiento, alimentación entre otros. La metodología se 

fundamenta a partir de métodos de nivel teórico, análisis documental, método descriptivo, 

y la técnica de la encuesta. Con los datos alcanzados se logró identificar las falencias que 

existen sobre temas de calidad, por lo que la propuesta radica en elaborar estrategias para 

mejorar la calidad de servicio de las agencias de viajes de la ciudad de Manta. 

 

Palabras Clave: Herramientas de evaluación de calidad, indicadores de calidad, 

producto y servicio tipos de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ABSTRACT 

The quality of service is nothing but the perception that is obtained from the 

divergence produced between the customer's expectation before receive the service, 

where the tourist services or products offered by travel agencies are multiple, which 

determines their acquisitions or not. This research study is based on determining the 

quality of the service of travel agencies in the city of Manta, through the identification 

of quality assessment tools and the establishment of types of services that they offer 

such as transportation, accommodation, food, among others. The methodology is 

based on theoretical level methods, documentary analysis, descriptive method, and 

the survey technique. With the data obtained, it was possible to identify the 

shortcomings that exist on quality issues, so the approach lies in developing strategies 

to improve the quality of service of the travel agencies in the city of Manta. 

 

Keywords: Quality assessment tools, quality indicators, product and service types 

of services. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES ESTUDIO 

DE CASO MANTA. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La calidad de servicio actualmente carece de un gran desconocimiento muchas veces 

por el mismo agente, administrador o de los gerentes de las agencias de viajes, este tema 

de investigación se basa en evaluar la calidad en el servicio que brindan las agencias de 

viajes en el presente el turismo se ha vuelto un factor importante dentro de la industria 

turística.  

Hablar de calidad es tener en cuenta una serie de características que satisfacen toda 

necesidad de los clientes el proyecto de investigación se realizó con la finalidad de 

obtener información que permita llevar a cabo y emplear la calidad dentro de las agencias 

contando con el debido apoyo de aquellas logrando que se aplique de manera correcta 

brindando un aporte satisfactorio para las agencias. 

2.1. Formulación del problema  

• ¿Cuál es la calidad de servicio que brindan las agencias de viajes en la 

ciudad de Manta? 

 

2.2. Subproblemas 

• ¿Cuáles son las herramientas de evaluación de calidad de las 

agencias de viajes? 

• ¿Cuáles son los tipos de servicio y productos que ofrecen las 

agencias de viajes? 

• ¿Cómo beneficia una propuesta para impulsar la calidad en el 

servicio de las agencias de viaje de Manta? 

 

2.3. Preguntas derivadas  

• ¿Por qué existe desconocimiento de la calidad en el servicio?  

• ¿Por qué se da poca información a las herramientas de evaluación de 

calidad?  

• ¿Por qué existe limitado conocimiento de los tipos de servicios?  
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

Determinar la calidad en el servicio de las agencias de viajes en la ciudad de Manta.  

 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las herramientas de evaluación de calidad de las agencias de viajes. 

• Establecer tipos de servicio y productos que ofrecen las agencias de viajes. 

• Elaborar una propuesta para impulsar la calidad en el servicio de las agencias de 

viaje de Manta.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se justifica por determinar la calidad en el servicio de las agencias 

de viajes en la ciudad de Manta, se prioriza principalmente el desarrollo de un análisis 

para evaluar la calidad que brindan los operadores a los usuarios además de identificar 

las herramientas que se han aplicado dentro de las agencias. El estudio se realiza para 

contribuir a la ampliación de los estudios previos sobre los efectos de los estándares de 

calidad sobre el desempeño operativo y empresarial del turismo.   

En vista de que en la ciudad de Manta existen 26 agencias de viajes de acuerdo a la 

categorización operadores, mayoristas e internacionales, es de gran importancia impartir 

el conocimiento superior acerca de los viajes, alojamiento, alimentación, transporte entre 

otros servicios y productos de calidad que se pueden ofrecer para satisfacer las 

necesidades de los usuarios.  

En la actualidad las agencias de viajes son consideradas dentro del sector turístico 

como intermediarios y los prestadores de servicios los más importantes. Por lo tanto, los 

beneficiarios con el desarrollo de este proyecto serán las agencias de viajes, quienes 

podrán brindar solución a los problemas encontrados en la calidad de servicio que se 

brinda a los turistas.  

Este proyecto es viable porque la sociedad moderna está cada vez más orientada hacia 

los servicios de turismo para el desarrollo económico de los países, este sector tiene un 

papel importante para garantizar la excelencia para la mejora de la relación entre clientes 

y proveedores, pero solo se puede lograr si se conocen en detalle las necesidades del 

cliente.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

Según un estudio realizado por Gyer, (2017), el turismo se reconoce con la narrativa 

de Marco Polo en el siglo XIII quien inició las guías turísticas como el gran viaje de la 

aristocracia británica a Europa en el siglo XVIII; y los viajes de David Livingstone a 

través de África en el siglo XIX. Su importancia es evidente por el hecho de que su 

influencia afecta en la sociedad, la política, la cultura y, sobre todo, la economía. De 

hecho, ésta es la rama de la economía global con mayor crecimiento. La Organización 

Mundial del Turismo (OMT) estima que en 207 abarcó 904 millones de turistas que 

gastaron 855 mil millones de dólares.  

En América Latina Fernández, (2018), expresa que el turismo tiene una amplia 

selección de destinos, que ofrecen una diversidad de recursos culturales, históricos y 

naturales. No obstante, la inestable situación económica y política en muchos países 

durante los últimos años no ha sido un impedimento para la expansión del sector de viajes 

y turismo en la región. Por el contrario, la popularidad de América Latina como un destino 

atractivo para los viajeros ha crecido desde principios de la última década.  

En Ecuador en una investigación realizada por Lapo, (2018), asegura que los 

componentes internos del sistema turístico se evidencian en fortalezas y debilidades, 

siendo la gobernanza el organismo que promueve, coordina y regula la actividad turística. 

Presenta su mayor fortaleza en el estado de conservación de sus atractivos; producto de 

la denominación obtenida como patrimonio y del trabajo empoderado de cada comunidad 

para preservarla.  

En Manta según un estudio realizado por Calle, (2018), se ha podido evidenciar 

debilidades en el servicio turístico, tales como; la falta de difusión en los medios digitales 

para promover atractivos culturales y lograr una mayor demanda. Existen políticas y 

normativas que desfavorece el turismo porque el GAD carece de un plan de desarrollo 

turístico que tenga el fin de impulsar la actividad turística a través de la formulación de 

objetivos y estrategias orientadas a la sostenibilidad de la zona. En materia de seguridad 

turística actualmente por efectos de la pandemia no se ha actualizado la señalización 

turística, por lo que los visitantes se orientan hacia los atractivos de la parroquia urbana. 
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5.2. Marco conceptual 

Calidad: (Hansen, 1996) sostiene que la calidad es el grado de excelencia, es una 

medida de lo bueno de un producto o servicio, desde el punto de vista calidad es brindar 

lo mejor en un solo producto. 

Servicio: Es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y es 

básicamente intangible y no se puede poseer indica (kotler, 1995). 

Producto: como mencionan (Stanton, Etzel y Walker, 2007) definen al producto como 

un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, 

calidad y marca. 

Indicador de calidad: (García P, Manuel, 1994) manifiestan que un indicador es una 

medida cuantitativa que puede usarse para controlar y valorar la calidad de una actividad 

o empresa.  

5.3. Bases teóricas 

5.3.1. Calidad  

La calidad corroborada por las normas ISO 9001, es una combinación de 

características que realza al producto o servicio y se adquiere atribuciones que hacen 

énfasis para satisfacer necesidades de los consumidores. La calidad en la actualidad se ha 

convertido en un requerimiento muy importante donde las agencias de viajes hacen 

hincapié tengan un posicionamiento en el mercado, ya que el cliente cada vez es más 

exigente al momento de consumir un servicio.  

Desde la perspectiva de las normas ISO, la “Calidad es el grado en el que un conjunto 

de características inherentes a un objeto como: producto, servicio, proceso, persona, 

organización, sistema o recurso cumple con los requisitos.” (ISO , 2019) 

      La calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, 

adecuado a las necesidades del mercado”. La principal aportación es que se reconoce la 

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

determinan la calidad de un producto o servicio, y a través de la cual la empresa satisface 

las necesidades y expectativas de sus clientes, de sus empleados, de los accionistas y de 
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toda la sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, 

tecnología, sistemas de producción (Reyes, Merino, Figueroa y Ortega, 2019). 

 

Se infiere entonces, que la calidad es la que resalta las características del producto o 

servicio que se comercializa, por otra parte, la calidad nace de la necesidad del cliente; se 

debe considerar que las necesidades de los clientes siempre están cambiando y por ende 

la calidad también y, para definir este concepto se debe conocer las expectativas del 

público con respecto a las características y/o propiedades de un producto o servicio. 

5.3.1.1.Características Normas ISO: 

Principal norma certificable del mundo. 

Mayor énfasis en el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

Mayor énfasis en entender y satisfacer las necesidades y los requisitos del cliente. 

Exige la mejora continua y el análisis permanente de la eficiencia. 

5.3.1.2.Beneficios de las Normas ISO 

Mejora continua de la calidad de los productos y servicios. 

Atención amable y oportuna a sus usuarios. 

Mejores niveles de satisfacción y opinión del cliente. 

Reducción de costos. 

5.3.1.3.Requisitos de las Normas ISO: 

Desembolso económico 

Cumplimiento de requisitos legales  

Formación al personal. 

Participación general. 

Tener experiencia. 

En este contexto se hace referencia que calidad es el cumplimiento de una serie de 

requerimientos para lograr la mejora continua de los productos y servicios que ofrece una 

agencia de viaje. (Yañez, 2008) 
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Según Shewhart, (1997), la calidad es una dificultad de variación, que se puede 

controlar y prevenir mediante la exclusión a tiempo de las causas que lo inducen. Por lo 

tanto, los puntos fundamentales de la filosofía de la calidad son los que se puntualizan a 

continuación: 

• La calidad debe ser: subjetiva (relativa a lo que el cliente quiere) y objetiva 

(propiedades del producto, independiente de lo que el cliente quiere). 

• Una importante dimensión de calidad es el valor admitido por el precio 

cancelado. 

• Los estándares de calidad deben ser mencionados en métodos físicos y 

características cuantitativamente medibles de los productos. 

• La estadística debe ser usada para tomar una investigación sobre el gran 

potencial que tienen muchos productos y servicios y traducirla en características 

medibles de un producto específico que compense al mercado.  

Para Crosby, (1987), la calidad no cuesta, lo que tiene un valor, son las cosas que no 

poseen calidad alguna. Define a la calidad como la aprobación de las especificaciones o 

cumplimiento de requisitos y demuestra que la motivación principal de la empresa 

turística es alcanzar cero defectos. Uno de su lema más importante es “hacerlo bien la 

primera vez y conseguir cero defectos. 

No obstante, Reeves C, & Bednar D.A, (1994), considera que el concepto de calidad 

no tiene una definición universal de la misma sino cuatro tipos de definiciones que son: 

• Calidad como excelencia: en este tema se define como lo mejor en todo 

sentido.  

• Calidad como valor: ha confirmado que la calidad de un producto no 

puede ser considerada sin efectuar su coste, la calidad se cataloga según su precio. 

• Calidad como ajuste a las especificaciones: esta definición nace desde 

la calidad industrial donde el producto final debe ajustarse a una pauta. Calidad 

significa afirmar que el producto final es tal como se ha determinado, se basa en 

especificaciones previas.  
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• Calidad como respuesta a las expectativas de los clientes: La principal 

aportación es la importancia y los deseos de los clientes al instante de determinar 

los puntos que catalogan la calidad de un producto o servicio. 

Como lo indican los autores se considera que calidad es complementar y cumplir todo 

deseo que el cliente tenga dentro del servicio y que sus expectativas vayan más allá de lo 

ofrecido en dicho producto, además lograr tener cero defectos en la empresa turística. 

5.3.1.4. Sistema de gestión de calidad ISO 9000:2005 

Estas normas fueron elaboradas para asistir a las organizaciones de todo tipo y tamaño 

en la implementación y operación de sistemas de gestión de calidad eficaces.  

5.3.1.5.Principios de gestión de calidad 

Se han identificado ocho principios de gestión de calidad para utilizarse en la 

conducción de la organización a una mejora con el desempeño. 

 a) Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y deben comprender 

las necesidades actuales y futuras, satisfacer requisitos, y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes. 

b)  Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización, debe crearse y mantener un ambiente interno. Para que el personal se 

involucre totalmente en el logro de los objetivos propuestos. 

c)  Participación personal: es la clave de la organización con total compromiso, 

posibilitando habilidades en beneficio de la organización. 

d)   Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza con eficacia cuando 

las actividades y los recursos relacionados se administran con un proceso. 

e)   Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia. 

 

f)    Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser objetivo permanente. 

g)    Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de datos y la información 
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h)  relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor:   la organización y los 

proveedores son interdependientes y la relación mutua aumenta la capacidad para crear 

valor. 

Estos principios sustentan las normas de calidad y es el enfoque de desarrollo e 

implementación de un sistema de gestión de calidad comprendido en etapas. 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 

interesadas. 

b) Establecer política y objetivos de calidad. 

c) Determinar procesos y responsabilidades.  

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios.  

e) Establecer los métodos para determinar la eficacia y eficiencia de cada 

proceso. 

f) Determinar los medios para prevenir las no conformidades y eliminar sus 

causas 

g) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión 

de calidad.  

 

5.3.1.6.Herramientas de calidad 

La calidad total es aquella que genera una nueva cultura, y establece un liderazgo 

desarrollando al personal, haciendo que éstos trabajen en equipo, además de enfocar los 

esfuerzos de calidad total hacia el consumidor y planifiquen cada uno de los pasos a seguir 

para lograr la excelencia en sus operaciones. De esta manera surge la necesidad de aplicar 

herramientas de medición de proceso y mejora continua de calidad, seleccionando en cada 

área los indicadores más adecuados, y así observar los progresos (Feigenbum, Armand 

V, 1990).  

Es importante señalar que los indicadores son mecanismos de diagnóstico que servirán 

de información para las herramientas de calidad y ayudarán a detectar las áreas 

problemáticas y poder enfocar los esfuerzos y recursos hacia ellas. El liderazgo y la 

participación de todo el personal es el que enfatiza el uso correcto de los indicadores 

(Well & Smith, 1993) 



11 
 

Se infiere, entonces que calidad es la nueva cultura que genera expectativas, 

desarrollan opciones actualizadas para liderar y enfocar al trabajador al logro de la 

excelencia en todas sus acciones. 

5.3.1.7.Indicadores de Calidad 

Según datos del Ministerio de Turismo del Ecuador, (2018), los indicadores de calidad 

se utilizan para valorar y determinar que el destino turístico está apto para ofrecer sus 

servicios o productos es decir lograr conseguir la satisfacción del consumidor. Se debe 

tener presente los indicadores que se detallan a continuación: 

• Cobertura: es la relación entre el número de artículos disponibles y la 

demanda del mercado. 

• Eficacia: este indicador considera que la necesidad del cliente es 

satisfecha, es decir que si su respuesta es si se valora la eficacia de manera elevada. 

• Volumen de ventas: tomar el cálculo de ventas de un servicio o producto 

es uno de los estándares de calidad más valorado y se debe tenerlo presente. 

• Satisfacción del cliente: la satisfacción del cliente va conjuntamente 

adherida a la calidad, se deben entender ambos términos para lograr generar 

recibir feedback en la compra también lograr mejorar este proceso.  

• Competitividad: observar si la empresa turística está dentro del mundo 

competitivo y de lo que los mercados demandan. 

Para concluir, se puede afirmar que los indicadores son de mucha importancia, donde 

se observa si la empresa turística, producto o servicio está apto para llegar a un mercado, 

logrando que el cliente se sienta satisfecho; de esta manera se puede inducir que calidad 

es llevar a efecto el cumplimiento de los deseos de los clientes. 

5.3.1.8.Herramientas de medición de calidad 

En este aspecto se sitúan las herramientas que se identifican para brindar información 

que logre observar y seleccionar los problemas y actuar de forma que se incrementen al 

grado de aciertos en la resolución de los problemas y mejorar los costes. Se han 

seleccionado 7 herramientas habitualmente más utilizadas en los sistemas de calidad: 

• Diagrama de Pareto 
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• Gráficos de control. 

• Hoja de recogida de datos. 

• Histograma. 

• Diagrama de dispersión.  

• Diagrama causa o efecto.  

5.3.1.9. Diagrama de Pareto 

Kume, (1998), indica que es un histograma, en el cual las frecuencias de ciertos 

eventos aparecen ordenadas de mayor a menor, se refiere que es una representación 

gráfica de datos que se obtienen sobre un problema generalmente los resultados que 

expresan que el 80% esta ocasionado por el 20% de los problemas que los provocan. 

5.3.1.10. Gráficos de control 

Peña & Prat, (1990), consideran que es una herramienta que sirve para medir si el 

proceso se encuentra dentro de los límites, como recalcan son válidos para cualquier 

proceso en toda organización. 

5.3.1.11. Hoja de recogida de datos  

Recopila la información necesaria para poder responder preguntas que no se pueden 

plantear, es primordial por su propósito claro ya que los datos deben reflejar la verdad, 

además que sean fáciles de recoger y de usar. (Mohr L.W & Morh H, 983).  

5.3.1.12. Histogramas 

Es una representación gráfica de variación de un conjunto de datos que indican los 

valores de una variable de una muestra o población obtenidos de un proceso determinado, 

mediante el cual se muestra el grado de variación. Se utilizan para la ordenación de datos 

y hechos utilizados en la medición para poder seleccionar los problemas y darle una 

mejora de calidad (Kume, 1995).  

5.3.1.13. Diagrama de dispersión 

Jarrell & Stephen B, (1994), refieren que dispersión o grafico de dispersión o de 

burbuja es un tipo de diagrama matemático donde se utilizan coordenadas cartesianas 

para mostrar los valores de dos variables para una serie de datos.  

5.3.1.14. Diagrama de causa y efecto 
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Es un diagrama que por su estructura se ha llamado también diagrama de espina de 

pez, consiste en la representación gráfica sencilla en la que puede verse de una forma de 

espina, en el centro una línea en plano horizontal que representa un problema a analizar 

(Ishikawa, Kaoru, 1997). 

Las afirmaciones de los autores hacen mención a que las herramientas de calidad 

brindan ayuda a las empresas para resolver problemas, aplicando cada una de las mismas 

en diferentes áreas que se encuentran afectadas por problemas, además de ser resueltos 

los líderes deben trabajar en equipo para llegar a obtener cero defectos. 

5.3.2. Servicio 

El servicio es lo que se percibe dentro de un negocio o empresa que brinda productos 

al mercado donde se realiza una serie de actividades, las cuales buscan cumplir con las 

necesidades que el cliente o consumidor quiere experimentar (Fisher, L. & Navarro, V., 

1994).  

Es el conjunto de actividades o beneficios que se ofrecen para su venta o que se 

suministra en relación con las ventas. Es cualquier actividad o beneficio que una parte 

ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa 

su producción puede estar vinculada, o no con un producto físico (Kotler, 1997). 

Estas opiniones son entendidas claramente como un trabajo que busca llevar a efecto 

la realización de las actividades y fortalecer cada beneficio que son producidos y recibidos 

con satisfacción por el consumidor. 

5.3.2.1.Características de los servicios 

 Estos elementos se sustentan en las características fundamentales de los servicios: la 

intangibilidad, la no diferenciación entre producción y entrega, y la inseparabilidad de la 

producción y el consumo. De las características diferenciadoras entre los productos 

tangibles y los servicios cabe destacar el hecho de ser causantes de las diferencias en la 

determinación de la calidad del servicio. Así, no se pueden evaluar del mismo modo 

servicios y productos tangibles. A continuación, se presentan estas características de una 

manera más detallada (Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L., 1985).  

La intangibilidad: La mayoría de los servicios son intangibles. Esto significa que 

muchos servicios no pueden ser verificados por el consumidor antes de su compra para 

asegurarse de su calidad, ni tampoco se pueden dar las especificaciones uniformes de 
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calidad propias de los bienes. Por tanto, debido a su carácter intangible, una empresa de 

servicios suele tener dificultades para comprender cómo perciben sus clientes la calidad 

de los servicios que presta (Zeithalm, V.A., 1981).  

La heterogeneidad: Los servicios especialmente los de alto contenido de trabajo son 

heterogéneos en el sentido de que los resultados de su prestación pueden ser muy 

variables de productor a productor, de cliente a cliente, de día a día. Por tanto, es difícil 

asegurar una calidad uniforme, porque lo que la empresa cree prestar puede ser muy 

diferente de lo que el cliente percibe y que recibe de ella (Lovelock, C. H, 1983). 

 La inseparabilidad: En muchos servicios, la producción y el consumo son 

indisociables. En servicios intensivos en capital humano, a menudo tiene lugar una 

interacción entre el cliente y la persona de contacto de la empresa de servicios. Esto afecta 

considerablemente la calidad y su evaluación (Grönroos, C., 1978).  

 Según (Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L., 1985), estas características de los 

servicios implican cuatro consecuencias importantes en el estudio de la calidad del 

servicio:  

• La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes.  

• La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor variabilidad de 

su calidad y, consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente más alto que en 

el caso de la mayoría de bienes.  

• La valoración (por parte del cliente) de la calidad del servicio tiene lugar 

mediante una comparación entre expectativas y resultados. 

• Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados 

como a los procesos de prestación de los servicios. 

El servicio dentro de evaluación y de la calidad es determinar lo que se quiere ofrecer 

a un cliente, cabe recalcar que el consumidor siempre es más exigente al momento de 

obtener un bien de una empresa turística, y lo que busca es tener una satisfacción y, que 

sus beneficios sean conformes y que el servicio que se está proporcionando tenga buenos 

resultados tanto al proveedor como al consumidor. 

5.3.2.2.Calidad en el servicio turístico 
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Se hace énfasis a las investigaciones de calidad que estuvieron por mucho tiempo 

dirigidas a las características de los productos; la evolución de este concepto lleva al 

desarrollo de conceptos de calidad del servicio, dirigido a empresas que proveen servicios 

como es el caso de las empresas turísticas (Becerra, 2019 ). 

Parasuraman, et al, (1988), desarrollaron un modelo conceptual de la calidad del 

servicio y un instrumento de medida que identificaron como SERVQUAL (SERVice 

QUALity). Este modelo propone que la calidad de servicio se puede estimar a partir de 

cinco dimensiones: elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la 

seguridad y la empatía. 

Las brechas entre lo que los clientes esperan y el servicio que reciben son:  

• La diferencia entre lo que los clientes desean y lo que la gerencia piensa 

que desean.  

• La diferencia entre lo que la gerencia cree que los clientes desean y lo que 

pide a la organización entregar. 

• La diferencia entre las especificaciones de servicio y el nivel de servicio 

realmente entregado. 

• La diferencia entre el servicio entregado y la comunicación externa acerca 

del servicio.  

  En términos generales la calidad se define como: “La satisfacción de las 

necesidades del cliente y sus expectativas razonables”. En este sentido se puede 

definir la satisfacción del cliente como: Calidad recibida –Calidad esperada. Si el 

cliente recibe un producto o servicio con un nivel de Calidad superior al esperado, el 

cliente sentirá que recibió un producto o servicio de calidad. Es importante considerar 

los indicadores de calidad. 

 

Indicadores Característica 

Cobertura Relación entre el número de artículos disponibles y la 

demanda del mercado. 

Eficacia Considera que la necesidad del cliente es de satisfacción, 

es decir que si su respuesta es sí se valora la eficacia de 

manera elevada. 
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Volumen de 

ventas 

Tomar el cálculo de ventas de un servicio o producto es 

uno de los estándares de calidad más valorado y se debe 

tenerlo presente.  

Satisfacción Satisfacción del cliente: la satisfacción del cliente va 

conjuntamente adherida a la calidad, se deben entender 

ambos términos para lograr generar recibir feedback en la 

compra también lograr mejorar este proceso.  

Competitividad Competitividad: observar si la empresa turística está 

dentro del mundo competitivo y de lo que los mercados 

demandan. 

 

Defecto Detalle 

Cansancio El recepcionista se desconcentra 

Mal genio El recepcionista llega a un estado de estrés 

Desentendimiento El recepcionista no entiende lo que el cliente solicita 

Cliente intratable El cliente es impaciente 

Emergencias Situaciones de emergencia, perjudica la atención del 

cliente 

Demoras  El recepcionista realiza otras tareas 

Varios clientes Acumulación de clientes, servicio lento 

Cambio de turnos El cliente espera a que el siguiente recepcionista llegue 

Otros Otros problemas imprevistos 

 

Para concretar calidad de servicio es complementar lo que los clientes desean adquirir, 

de manera que se corrobora el desempeño de un agente de forma adecuada para prestar 

un servicio de forma indudable y conquistar la confianza de aquellos clientes y atender 

cada necesidad que estos posean, los clientes siempre esperan que el servicio recibido 

satisfaga sus necesidades.  

5.3.3. Agencias de viajes 

Las agencias de viajes en la actualidad son conocidas como aquellas empresas 

intermediarias entre turistas y prestadores de servicios turísticos, se consideran el canal 

actual para brindar la comercialización de los servicios que se ofrecen. La (Organización 

Mundial del Turismo, 1998), (OMT) afirma que las agencias son una entidad de servicios, 

cuya función primordial es la intermediación.  
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Desde el punto de vista de Foster, Dennis, (1995), considera agencias de viaje a todo 

sitio donde se ofrece una o varios productos de viajes, ya que el Reglamento General de 

Actividades Turísticas, (2011), afirma que las agencias de viajes se consideran como 

compañías que están relacionadas con la vigilancia y superintendencia de compañías, 

corroborando que su principal objetivo es el desarrollo de las actividades turísticas, 

vinculadas a la prestación de servicios de manera directa con el consumidor o como 

intermediarias realizando la utilización de medios propios y de terceros. 

Muñoz, (2000), hace referencia a que el tour operador es el que adquiere un sinnúmero 

de servicios en diversos destinos a entidades especializadas en dichos servicios que 

podrían incluir la recepción del cliente en su lugar de destino. Es de mucha importancia 

indicar que las empresas turísticas venden productos o servicios que ofrecen a los clientes 

y y que permita en brindar experiencias satisfactorias mediante las actividades turísticas 

que realizan.  

5.3.3.1.Clasificación de las agencias de viajes  

De acuerdo a Reglamento General de Actividades Turísticas, (2011), las agencias de 

viajes indican que son de tres categorías: 

• Agencias mayoristas 

• Agencias internacionales 

• Agencias operadoras 

5.3.3.2.Agencias mayoristas 

Las agencias mayoristas son las que elaboran y a su vez proyectan, organizan y venden 

toda clase de paquetes o servicios turísticos mediante los otros tipos de agencias 

autorizadas tanto a nivel nacional como internacional. (Reglamento General de 

Actividades Turísticas, 2011) 

5.3.3.3.Agencias internacionales 

Son agencias que se encargan de comercializar el producto de las agencias mayoristas 

ofreciendo el producto directamente al usuario, además elaboran, organizan y venden 

toda clase de paquete o servicio turístico nacional como internacional. (Reglamento 

General de Actividades Turísticas, 2011) 
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5.3.3.4.Agencias Operadoras 

Son agencias que operan, organizan y venden toda clase de paquetes y servicios 

turísticos al consumidor directamente, o utilizando los dos tipos de agencias nacional e 

internacional. Concluyendo la ley de turismo indica que las agencias venden sus 

productos de manera directa y a su vez también utilizan los tipos de agencias, crean sus 

propios paquetes o servicios que ofrezcan a sus clientes (Reglamento General de 

Actividades Turísticas, 2011).  

5.3.3.5.Funciones de las agencias de viajes 

Según Acerenza, (2003), sustenta que las agencias de viajes cumplen tres funciones 

primordiales para ejecutar sus operaciones: 

En calidad de mandatario: se comprueba que cumplen diversas peticiones de diferentes 

agencias en el exterior, satisfaciendo las necesidades de consumidores individuales o a su 

vez grupales. 

En calidad de intermediario: al reflexionar sobre este tema actúan como agentes 

intermediarios en la venta de diversos servicios vinculados al turismo con las empresas 

que brindan transporte, restaurantes y hoteles. 

En calidad de organizar viajes: puede constatarse que organiza, prepara y operan 

distintos viajes que se constituyen de diversas vistas a diversos puntos para turistas que 

se interesan en un solo precio, fecha y duración única. 

Se analiza entonces que las agencias no solo venden productos y servicios, sino que se 

encargan de englobar los deseos y peticiones de sus consumidores donde incluye 

transporte, alojamiento, precio, fechas específicas logrando que el cliente se sienta a gusto 

con lo que se le ha vendido. 

5.3.3.6.Rol de las agencias de viajes  

• Se encargan de informar, asesorar sobre los destinos, servicios turísticos y 

viajes.  

• Buscan diseñan, organizan, comercializan y distribuyen servicios, viajes y 

productos turísticos de manera correcta.   

• Contribuyen al desarrollo de destinos turísticos.  
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• Aseguran que su información sea de fuentes muy valiosas sobre nuevas 

tendencias en los mercados para agentes y proveedores turísticos.  

• Disponen de una gran red de ventas a nivel mundial en los servicios y 

productos turísticos.   

5.3.3.7.Actividades que pueden desarrollar las agencias de viajes 

(Reglamento General de Actividades Turísticas, 2011), afirma que las actividades son 

propias de las agencias que pueden desarrollarse tanto dentro como fuera del país: 

• Reservas de plazas y ventas de boletos; 

• La reserva adquisición y venta de alojamiento y servicios turísticos   

boletos a todo tipo de espectáculos, museos, monumentos o áreas protegidas; 

• La organización promoción, y ventas de los paquetes turísticos; 

• La prestación e intermediación de los servicios turísticos como transporte, 

aéreo, terrestre, marítimo y fluvial a los viajeros; 

• El alquiler y flete de aviones, barcos, autobuses, trenes y otro tipo de 

medio de transporte; 

• La actuación como representantes de otras agencias de viajes nacionales y 

extranjeras; 

• La tramitación y asesoramiento a los viajeros para la obtención de 

documentos necesarios; 

• La entrega de información turística y difusión de propagandas; 

• La intermediación en ventas de pólizas de seguros inherentes en la 

actividad turística; 

• El alquiler de útiles y equipos destinados para la práctica de turismo 

deportivo y especializados; 

• La intermediación en la venta de paquetes turísticos que incluyan cursos 

internacionales de intercambio, congresos y convenciones; y, 
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• La intermediación en el despacho de carga y equipaje por cualquier medio 

de transporte; 

Se puede afirmar que las agencias de viajes son intermediarios, que venden paquetes 

y servicios tanto terrestre, aéreo como marítimo y fluvial donde su principal objetivo es 

realizar actividades que beneficien a sus consumidores y obtener posicionamiento en el 

mercado. 

5.3.3.8.Producto turístico 

 En algunos casos el producto turístico es confundido con otras definiciones, tales 

como patrimonio o recurso turístico, el producto integra los recursos como oferta y el 

patrimonio, un conjunto de prestaciones de bienes materiales e inmateriales ofrecidos,  

con el propósito de satisfacer los deseos o expectativas de los clientes (Aceranza M. , 

1990).    

La palabra producto turístico se refleja en tres elementos primordiales: recurso 

turístico, infraestructura y empresas y servicios turísticos. 

Recursos turísticos: están claramente relacionados con la naturaleza, historia, o con 

la cultura de un destino turístico. 

Infraestructura: son todos los elementos físicos públicos y privados necesarios para 

tener el acceso de un destino y el disfrute del mismo. 

El servicio turístico es todo bien o servicio de una empresa turística, tiene por objetivo 

satisfacer todo deseo de un cliente mediante el disfrute del mismo. Es un producto 

turístico, es el conjunto de bienes y servicios que se utilizan para el consumo turístico por 

grupos determinados de consumidores. Un producto turístico es todo servicio que se 

ofrece para cumplir un deseo de un cliente que está dispuesto a pasar un momento de 

relajación, en un espacio natural, histórico o cultural creando recuerdos de cada destino 

visitado. 

5.3.3.9.Servicios y productos que ofrecen las Agencias de Viajes  

En escritos de Daza, (2018), las agencias de viajes hoy en día la se caracterizan por ser 

física y digital, son el sector comercial más importante de la cadena turística, sin ella no 

se podría comprender el crecimiento de la afluencia turística que tiene. En otras palabras, 

son intermediarios entre el consumidor/viajero y los servicios y productos que ofertan el 
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destino. Con el paso del tiempo las agencias de viajes se han establecido como uno de los 

prestadores de servicios más importantes dentro de la industria turística. A continuación, 

se detallan los servicios y productos que ofrecen: 

Alojamiento: ofrecen dentro de sus paquetes turísticos asistencia de alojamiento para 

los viajeros, se pueden encontrar servicios de hoteles, posadas albergues y casas 

compartidas.  

Transporte: programan los traslados a los aeropuertos o a terminales, hacia el hotel; 

además del pasaje aéreo están capacitadas para obtener otros tipos de medios de 

transportes sea marítimo o terrestre. 

Alimentos: consiguen que se incluyan en el hospedaje, caso contrario las agencias 

establecen contacto con varios restaurantes para que le ofrezcan al cliente una opción 

exclusiva. 

Alquiler de autos: las agencias de viajes gestionan anticipadamente alquiler de autos, 

camionetas u otro tipo de vehículo que el cliente solicite. 

Circuitos turísticos: ofrecen al turista excursiones adicionales que queden incluidas 

dentro de su itinerario. 

Excursiones: Sobre este aspecto se infiere que son viajes que se organizan y son 

preestablecidos incluyen un recorrido en varios lugares y distintos servicios turísticos 

tienen precio fijo e incluyen traslado, hospedaje también incluye comida y visita a 

atractivos turísticos. 

Paquetes turísticos: en este aspecto podrían ser los traslados-hospedajes, comidas-

atracciones turísticas, visitas a una ciudad-hospedaje, al conseguirlo de manera vinculada, 

el precio podría llegar a ser más económico. 

Servicios de cruceros: normalmente son viajes que se realiza sobre el mar dentro de 

este servicio ofrece hospedaje, alimentación, y atracciones, además se permanece cierto 

tiempo en puertos para que el turista pueda bajarse y conocer el destino. 

Guía de turista: se puede afirmar que son personas que tienen un gran conocimiento 

profesional en varios idiomas, el servicio que ellos ofrecen son excursiones, circuitos 

turísticos, convenciones, congresos; también solicitan apartadamente paquetes especiales 

viajes solos y también de negocios. 
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Seguros de viajes: tipo de contrato con la agencia donde está obligada a cubrir los 

gastos en caso de accidentes. 

Visas y premisas: en este caso es donde los servicios que se logran tramitar son los 

ingresos a otros países. 

 

5.3.3.10. Servicios y productos que ofrecen las agencias de viajes en la ciudad 

de Manta 

Los servicios que brindan las agencias en la ciudad de Manta son paquetes turísticos y 

estudiantiles, se dispone de transporte, alimentación, tickets a sitios turísticos, 

asesoramiento, seguridad, guías turísticos y paramédicos como afirma (Anchundia, 

2019).  

5.3.3.11. Destinos turísticos  

Los destinos más visitados a nivel nacional del país son: 

Sierra: 

• Centros históricos 

• Museos 

• Iglesias 

• Sitios emblemáticos de la sierra 

Costa: 

• Playas 

• Ciudades modernas 

• Museos 

• Bosques  

5.3.3.12. Agencias de viajes en Manta  

Según los datos de (Ministerio de Turismo, 2019) las agencias de viajes son: 

• Arieltravel Cia. Ltda. 

• Aeslit 

• Junior Travel  

• Manta-Online 
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• Eyv Tours S.A 

• Reef Natural Tour  

• Mantatravelagency S.A 

• Resero Journey 

• One Way Travel Agency 

• Mbc Manta Travel S.A 

• Tourspondylus 

• Cheverisimo Tours 

• Turquino Travel 

• Manta Trek 

• Turista Del Sur 

• Y&L Moraturis S.A. 

• Buen Viaje 

• Sur America 2030 Internacional 

• Rlv Travel  

• Luminus Travel 

• René Perez Turismo 

• Virtual Travel 

• Masquevuelos Agencias De Viajes  

• Merchtravel S.A. 

• Kv. Travel 

• Viajes y Turismo Delgado 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos de nivel teórico 

La investigación se soporta en los métodos de análisis documental, el inductivo el 

deductivo, la sistematización teórica y el analítico-sintético. Los métodos y técnicas 

de investigación empleados permitieron la gestión de información y su procesamiento 

e interpretación para facilitar un acercamiento a esta problemática y ofrecer 

recomendaciones para su concreción. Se sustenta la calidad de servicio en relación a 

los indicadores que sustentan las herramientas de calidad. 

6.1.1. Análisis documental 

Se llevó a efecto la revisión bibliográfica de libros artículos revistas, manuales de 

calidad en el servicio, manuales de calidad en agencias de viajes tales como: (Acerenza, 

2003) Agencias de viajes, (Parasuraman, A.; Zeithalm, V., & Berry, L, 1988) modelo de 

calidad SERVQUAL, (Yañes, 2008) sistema de gestión de calidad en base a las normas 

ISO 9001, además de lugares de sitio web, que fueron útiles para la elaboración de la 

información que logró fabricar las preguntas de encuestas. 

6.1.2. Método descriptivo 

Este método se basó en recopilar los datos que permitieron describir cada 

acontecimiento para ordenar, tabular y representar mediante gráficos para luego ser 

descritos, por la formulación de la encuesta para el análisis del tema. 

6.2. Técnicas 

6.2.1. La encuesta 

La encuesta radicó en un cuestionario de preguntas cerradas de varias opciones, se 

dirigió esencialmente a los administradores, gerentes de las agencias de viajes y turistas, 

quienes contestaron las preguntas, basadas en la calidad en el servicio que ofrecen las 

agencias de viaje de Manta sustentadas en las herramientas de medición de calidad, 

indicadores de calidad, normas ISO, mismas que determinan el nivel de cumplimiento de 

actividades concretas. 

6.2.2. Universo y muestra 

P= Probabilidad de ocurrencia           50% = (0,5) 
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Z= nivel de confianza                        90 – 99 % 0(0,92 - 0,99) 1,96 

N= población                                     112 

E= nivel de significancia                   1 al 10%     

N= muestra  

 

n= (1,96) ² x (0,5) x (0,5) x112 

     __________________________ 

       (6) ²x (0,5) x (0,5) +112(0,008) ² 

 

n= (3,84) x (0,25) 112 

     ____________________________ 

    (3,84) (0,25) +112(0,0064) 

n=        107,2 

     _________________             n=    64 

            1,67 

 

La muestra correspondió a 64 turistas y 26 gerentes y/o administradores 

PRESUPUESTO 

Rubro Unidad Cantidad Valor 

unidad 

Valor total 

Trabajo en oficina 

Laptop Unidad 1 670 670 

Internet Servicio mensual 12 22 264 

Pendrive- USB Unidad 1 10 10 

Total, de gastos 944 
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VII. RESULTADOS 

Objetivo N. 1: Identificar las herramientas de evaluación de calidad de las agencias 

de viajes. 

 

Encuestas a administradores y gerentes de agencias de viaje 

Género 

Tabla N.  1: Género 

 

Alternativas f % 

Masculino  19 73% 

 

Femenino 

7 27% 

Total 26 100% 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  1: Género 

 

Análisis: En relación a las  encuestas realizadas a 26 administradores y gerentes 

estuvieron representados por 19 de género masculino que representa el 73% perteneció y 

7 correspondiente al 27% fueron femeninos.  

 

Ocupación/cargo 

Tabla N.  2: Ocupación/Cargo 

Alternativas f % 

Administrador 13 50% 

Gerente 13 50% 

Total 26 100% 

     Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

     Autor: Esther San Lucas Quimis 
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Figura N.  2: Ocupación/Cargo 

 

Análisis: De los encuestados que participaron en la investigación, el 50% fueron 

gerentes de las agencias y el 50% fueron administradores.  

 

Tabla N.  3: ¿Cree usted que las normas ISO son las principales normas 

certificables del mundo? 

Alternativas f % 

Si 23 88% 

No 3 12% 

Total 26 100% 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  3: Normas ISO 

 

Análisis: Referente a la pregunta ¿Cree usted que las normas ISO son las 

principales normas certificables del mundo?, 23 administradores y gerentes que 

corresponden al 88% indicaron SI, mientras que 3 el 12% dijeron que NO; en 

resumen, las normas ISO son certificables en todo el mundo.  
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Según Yañes, (2008), calidad es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes a un objeto cumple con los requisitos, es así que el énfasis de una empresa 

turística está en la calidad.  

Tabla N.  4: De acuerdo a las siguientes características de las normas ISO 

¿cuáles cree usted que cumple la agencia? 

Alternativas f % 

Mayor énfasis en entender las 

necesidades del cliente 

16 62% 

Cumplimiento de requisitos legales 

y reglamentarios 

3 12% 

Mejora continua de la eficiencia 7 27% 

Total 26 100% 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

 Autor: Esther San Lucas Quimis 

 

Figura N.  4: Características normas ISO 

 

Análisis: En referencia a la pregunta ¿De acuerdo a las siguientes características 

de las normas ISO cuáles cree usted que cumple la agencia?, el 62% dieron mayor 

énfasis en entender las necesidades del cliente, 3 el 12% al cumplimiento de requisitos 

legales y reglamentarios, y el 27% indicaron mejorar la continua eficiencia. Se 

concluye que las características de las normas ISO que cumplen las agencias, están 

determinadas por entender las necesidades del cliente.   
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Como sustenta Yañes, (2008), es el conjunto de características inherentes a un 

objeto tiene un cumplimiento de requisitos. Por tal motivo se deben complementar 

con calidad estas características. 

Tabla N.  5: ¿Cuáles de las siguientes herramientas de medición de calidad son 

utilizadas en su agencia? 

Alternativas f % 

Diagrama de Pareto 0 0% 

Gráficos de control 5 19% 

 Hoja de recogida de datos 13 50% 

 Histograma 0 0% 

Diagrama de dispersión 0 0% 

Diagrama causa o efecto 8 31% 

Total 26 100% 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

 Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  5: Herramientas de medición de calidad 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Cuáles de las siguientes herramientas de 

medición de calidad son utilizadas en su agencia?, 13 que corresponde al 50% 

indicaron acerca de las hojas de recogida de datos; 8 representando al 31% eligieron 

el diagrama de causa o efecto; y 5 representando al 19% señalaron gráficos de control; 

ultimando con los datos obtenidos se utilizan hojas de recogida de datos y diagrama 

de causa y efecto como herramienta de medición de calidad. 
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Popplell & Smith, (1993), expresan que surge la necesidad de aplicar herramientas 

de medición de proceso y mejora continua de calidad. Es de suma importancia 

verificar como se aplica la calidad en las agencias de viajes.  

Tabla N.  6: ¿Los indicadores de calidad sirven como mecanismo de diagnóstico 

para detectar las áreas problemáticas dentro de la agencia? 

Alternativas f % 

Si 18 69% 

No 8 31% 

Total 26 100% 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  6: Indicadores como mecanismo de diagnóstico 

 

Análisis: En argumento a la pregunta ¿Los indicadores de calidad sirven como 

mecanismo de diagnóstico para detectar las áreas problemáticas dentro de la agencia?, 

18 que corresponde al 69% expresaron SI y 8 representando al 31% indicaron que 

NO. De acuerdo a los resultados se pudo comprobar que si tienen conocimientos sobre 

los indicadores de calidad y son utilizados para detectar problemas frecuentes dentro 

de la agencia de viaje.  

Popplell & Smith, (1993), expresan que los indicadores de calidad se utilizan para 

valorar y determinar que el destino turístico y las agencias de viajes están aptos para 

prestar servicio, de esta manera logra cumplir toda necesidad o deseo que el cliente 

tenga, satisface sus necesidades a plenitud.  
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Tabla N.  7: ¿De los siguientes literales cuáles cree usted que son indicadores de 

calidad? 

Alternativas f % 

Cobertura 2 8% 

Eficacia 10 38% 

Volumen de ventas 3 12% 

Satisfacción del cliente 7 27% 

Competitividad 4 15% 

Total 26 100% 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

Autor: Esther San Lucas Quimis 

 

Figura N.  7: Indicadores de calidad 

 

Análisis: Referente a la pregunta de los siguientes literales ¿Cuáles cree usted que 

son indicadores de calidad?, 10 representando al 38% eligieron la eficacia; 7 

representando al 27% prefirieron satisfacción al cliente; 2 representando al 8% 

optaron cobertura; concluyendo con los resultados obtenidos que los indicadores de 

calidad más utilizados fueron la eficacia y satisfacción del cliente. 

De acuerdo a Popplell & Smith, (1993), los indicadores de calidad son una guía 

para las empresas que les ayuda a alinearse más con las expectativas del cliente.  
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Tabla N.  8: ¿Se ha encontrado con este tipo de situaciones como defecto en las 

agencias de viaje? 

Defecto Alternativas f % 

Cansancio El recepcionista se desconcentra 22 34 

Mal genio El recepcionista llega a un estado de estrés 28 44 

Desentendimiento El recepcionista no entiende lo que el cliente 

solicita 

12 10 

Cliente intratable El cliente es impaciente 14 22 

Emergencias Situaciones de emergencia, perjudica la atención 

del cliente 

6 9 

Demoras  El recepcionista realiza otras tareas 24 38 

Varios clientes Acumulación de clientes, servicio lento 16 25 

Cambio de turnos El cliente espera a que el siguiente recepcionista 

llegue 

12 19 

Otros Otros problemas imprevistos 12 19 

          Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

     Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  8:   Defecto 

 
Análisis. De acuerdo a estos indicadores se tomó de referencia el defecto donde se   

logró verificar las falencias que tienen las personas al momento de brindar, ya sea 

información de un producto o servicio, dentro de lo cual un 44% de una frecuencia de 28 

turistas eligieron el defecto Mal Genio, mientras que el 38% de 24 turistas seleccionaron 

el defecto Demoras y el 34% de 22 optaron por el defecto Cansancio un 9% eligieron 

Emergencias.  Cabe mencionar que en ciertas entidades que prestan servicios turísticos 
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los recepcionistas presentan actitudes negativas frente a los turistas o consumidores, esto 

deja mal visto a la empresa que presta servicios turísticos, por lo tanto, siempre se debe 

mostrar una actitud positiva para que dichos clientes opten por comprar paquetes 

turísticos y así mismo ser recomendados con más consumidores. 

 

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios muestra una 

etapa donde la calidad se refiere al nivel de satisfacción del control de Calidad en el 

proceso. Es un significante no sólo de corrección o reducción de defectos sino prevenir 

que estos sucedan. El camino hacia la Calidad Total además de requerir el establecimiento 

de una filosofía de calidad debe crear una nueva cultura, mantener un liderazgo, 

desarrollar al personal para un trabajo en equipo, seleccionar a los proveedores, tener un 

enfoque de positivismo al cliente y planificar la calidad. 

 

Desde el punto de vista del investigador la calidad del servicio demanda vencer una serie 

de dificultades en el trabajo que se realiza día a día. Se requiere resolver las variaciones 

que surgen, reducir los defectos y además mejorar los niveles estándares de calidad 

 

Objetivo N. 2: Establecer tipos de servicio y productos que ofrecen las agencias de 

viajes. 

Tabla N.  9: ¿El modelo SERVQUAL es utilizado como instrumento de 

medición en la agencia? 

Alternativas f % 

Si 19 73% 

No 7 27% 

Total 26 100% 

          Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

     Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  9: Modelo SERVQUAL 
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Análisis: En referencia a las encuestas efectuadas ¿El modelo SERVQUAL es 

utilizado como instrumento de medición en la agencia?, 19 representando al 73% 

contestaron que SI y 7 representando al 27% indicaron que NO. Se infiere que el 

modelo SERVQUAL es considerado como método de medición para las agencias de 

viajes. 

Sobre esto Parasuraman, et al, (1988) desarrolló un modelo de la calidad del 

servicio y un instrumento de medida que identificaron como SERVQUAL esto es 

base fundamental para la medición de la calidad. 

Tabla N.  10: ¿De acuerdo a la clasificación de las agencias de viajes en qué 

categoría se encuentra? 

Alternativas f % 

Agencias operadoras 14 54% 

Agencias internacionales 9 35% 

Agencia mayorista 3 12% 

Total 26 100% 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

 Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  10:  Clasificación de las agencias de viajes 
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Análisis: cómo se puede inferir en las encuestas realizadas ¿De acuerdo a la 

clasificación de las agencias de viajes en qué categoría se encuentra?, 14 

representando al 54% son agencias operadoras; 9 correspondiente al 35% dijeron 

agencias internacionales; y 3 representando al 12% agencias mayoristas; concluyendo 

con este resultado que la agencias en su mayoría son operadoras. 

De acuerdo a Reglamento General de Actividades Turísticas, (2011), las agencias 

de viajes indican que son de tres categorías. Independientemente cada agencia cumple 

con vender y ofertar servicios o productos a los clientes. 

Tabla N.  11: ¿Las agencias de viajes son consideradas como intermediarios? 

Alternativa f % f % 

SI 24 92 48 75 

NO 2 8 16 25 

Total 26 100 64 100 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viaje/ turistas 

Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  11: Agencias como intermediarios
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Análisis: Referente al contexto de la pregunta ¿Las agencias de viajes son 

consideradas como intermediarios?, 24 gerentes y administradores de agencias de 

viaje, el 92% eligieron SI y dos el 8% señalaron NO; y en relación a turistas 48 el 

75% dijeron SI y 16 el 25% contestaron NO, concluyendo que las agencias de viajes 

si son consideradas como intermediarios por la venta de servicios de alojamiento.  

Acerenza, (2003), indica que las agencias actúan como intermediarios en la venta 

de diversos servicios vinculados al turismo. Es importante contar con las agencias 

para el disfrute de un servicio que se adquiere en las mismas. 

Tabla N.  12: ¿Cuáles de los siguientes productos y servicios son los más 

adquiridos por los usuarios? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  12: Servicios y productos 

Alternativas f % 

Alojamiento 7 27% 

Transporte 4 15% 

Alimentos 3 12% 

Alquiler de autos 1 4% 

Circuitos turísticos 2 8% 

Excursiones 4 15% 

Paquetes turísticos 2 8% 

Servicios de cruceros 0 0% 

Guía de turista 3 12% 

Seguro de viaje 0 0% 

Visas y premisas 0 0% 

Total 26 100% 
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Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Cuáles de los siguientes productos y servicios 

son los más adquiridos por los usuarios?, 7 representando al 27% eligieron 

alojamiento; 4 representando al 15% eligió transporte, 3 representando al 12% 

alimentos, 1 representando al 4% eligió alquiler de autos, 2 representando al 8% 

eligieron circuitos turísticos, 4 representando al 15% excursiones, 2 representando al 

8% paquetes turísticos y 3 representando al 12% guía de turista. Los resultados 

demostraron que los servicios más adquiridos son alojamiento y alimentos, 

transportes y en un mínimo guías turísticas. 

Aceranza, (1990), afirma que los productos y servicios son conjunto de 

prestaciones de materiales e inmateriales ofrecidos con el propósito de satisfacer los 

deseos o expectativas de los clientes.   

Tabla N.  13: ¿Actualmente las agencias de viajes se han establecido como los 

prestadores de servicios más importantes dentro de la industria turística? 

Alternativas f % 

Si 13 50% 

No 13 50% 

Total 26 100% 

Fuente: Administradores y gerentes de las agencias de viajes. 

 Autor: Esther San Lucas Quimis 
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Figura N.  13: Prestadores de servicios 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿actualmente las agencias de viajes se han 

establecido como los prestadores de servicios más importantes dentro de la industria 

turística? se corroboró que los administradores y gerentes 13 de 50% contestaron SI, 

mientras 13 administradores y gerentes el 50%; indicaron NO. Finalmente se pudo 

deducir que las agencias de viajes sí son prestadores de servicios dentro de la industria 

turística, estando en un 50% en ambos criterios. 

Daza, (2018), manifiesta que las agencias de viajes se caracterizan por ser física y 

digital, son el sector comercial más importante de la cadena turística.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE 

MANTA 

Tabla N.  14: ¿Con qué frecuencia visita a la ciudad de Manta? 

Alternativas f % 

Con mucha frecuencia 21 33% 

En mediana frecuencia  33 61% 

Con poca frecuencia 10 16% 

No lo ha visitado 0 0 

Total 64 100% 

Fuente: turistas 

 Autor: Esther San Lucas Quimis 
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Figura N.  14:  Frecuencia de visita 

 

Análisis: En esta pregunta, ¿Con qué frecuencia visita la ciudad de Manta?, el 61% 

indicó que visita la ciudad de Manta en mediana frecuencia, el 33% con mucha frecuencia 

y el 16% con poca frecuencia. Cabe destacar que en la actualidad lo que impide la llegada 

de los turistas a Manta son las medidas de restricciones que se han impuestos por efectos 

de la pandemia.  

“El turismo es una industria dinámica y competitiva que requiere la capacidad de 

adaptarse constantemente a las necesidades y deseos cambiantes de los clientes, ya que la 

satisfacción, la seguridad y el disfrute del cliente son particularmente el enfoque de las 

empresas turísticas.” (Anchundia, 2019) 

Tabla N.  15: ¿Con que frecuencia visita los lugares turísticos de la ciudad de 

Manta? 

Alternativa   f % 

Con mucha frecuencia 40 62% 

Con poca frecuencia 24 38% 

No lo ha visitado 0 0 

Total 64 100% 

Fuente: Turistas 

 Autor: Esther San Lucas Quimis 
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Figura N.  15: Lugares turísticos 

 

Análisis: En esta pregunta, ¿Con que frecuencia visita los lugares turísticos de la 

ciudad de Manta?, el 38% de los turistas que visitan la ciudad afirmaron con mucha 

frecuencia y el 62% con poca frecuencia. Por lo tanto, según los resultados se nota una 

frecuencia relevante de visitas que es esencial para la aplicación de estrategias que 

mejoren la atención al cliente.  

La característica más importante de una atracción turística es que se consume en el 

destino, turístico las vivencias y experiencias, Esto significa que, para consumir el 

producto, el cliente primero debe viajar hacia él, sentando así las bases de lo que llamamos 

turismo: alguien que se muda a un sitio donde hay algún atractivo turístico de algún tipo 

(Acerenza, 2003). 

Tabla N.  16: ¿Cómo califica la calidad de servicio en la ciudad de Manta? 

Alternativas f % 

Excelente  14 22% 

Muy buena 40 62% 

Buena  10 16% 

Regular 0 0 

Total 64 100% 

Fuente: Turistas 

 Autor: Esther San Lucas Quimis 

40

24

062% 38% 0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Con mucha frecuencia Con poca frecuencia no lo ha visitado

f %



41 
 

Figura N.  16: Calidad de servicio

 

Análisis: En esta pregunta, ¿Cómo califica la calidad de servicio en la ciudad de 

Manta?, se evidencia que el 62% la califica como muy buena, el 16% como buena y el 

22% como excelente. En este sentido se observa que es necesario la aplicación de nuevas 

estrategias para mejorar la calidad de servicio en el área turística.  

La calidad de servicio (QoS) es el uso de mecanismos o tecnologías para administrar 

garantizar el rendimiento de las aplicaciones críticas. Permite priorizar aplicaciones 

específicas de alto rendimiento. (Hansen, 1996). 

Tabla N.  17: ¿Cuáles de las siguientes estrategias cubren las expectativas de los 

turistas? 

Alternativas f % 

Alojamiento 16 25% 

Transporte 0 0 

Alquiler de autos 16 25% 

Circuitos turísticos 10 16% 

Paquetes turísticos 5 8% 

Servicios de cruceros 6 9% 

Guía de turista 7 11% 

Seguro de viaje 4 6% 
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Total 64 100% 

Fuente: Turistas 

 Autor: Esther San Lucas Quimis 

Figura N.  17: Frecuencia de visita 

 

Análisis: En esta pregunta, ¿Cuáles de los siguientes productos y servicios son los más 

adquiridos por los usuarios? se observa que el 25% indicó que el área que cubren sus 

necesidades es el servicio de alojamiento y alquiler de autos respectivamente, el 16% 

expresó el circuito turístico. Sin embargo, el 9% indicó que paquetes turísticos, el 9% el 

servicio de cruceros, el 11% guías de turistas y el 6% los seguros de viajes.  
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VIII. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

TECNICA 

APLICADA 

ITEMS ALTERNATIV

AS 

RESULTADOS 

F % 

Identificar las 

herramientas de 

evaluación d calidad d 

las agencias de viajes 

Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes 

1. ¿Cree 

usted que las 

normas ISO 

son las 

principales 

normas 

certificables 

del mundo? 

Si 

No 

23 

      3 

88% 

      12% 

Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes 

2. ¿De 

acuerdo a las 

siguientes 

características 

de las normas 

ISO cuáles 

cree usted que 

cumple la 

agencia? 

mayor énfasis en 

entender las 

necesidades del cliente 

cumplimiento de 

requisitos legales y 

reglamentarios 

 mejora continua de la 

eficiencia 

16 

 

   3 

 

 

 

  7 

63% 

 

11% 

 

 

 

26% 

Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes 

3. ¿Cuáles 

de las 

siguientes 

herramientas 

de medición 

de calidad son 

utilizadas en 

su      agencia? 

Diagrama de Pareto 

Gráficos de control. 

Hoja de recogida de 

datos. 

Histograma. 

Diagrama de 

dispersión. 

0 

5 

13 

0 

0 

8 

0% 

19% 

50% 

0% 

0% 

31% 
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Diagrama causa o 

efecto. 

Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes 

4. ¿Los 

indicadores 

de calidad 

sirven como 

mecanismo 

de 

diagnóstico 

para detectar 

las áreas 

problemáticas 

dentro de la 

agencia? 

Si 

No 

18 

8 

69% 

31% 

Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes 

5. ¿De los 

siguientes 

literales 

cuáles cree 

usted que son 

indicadores 

de calidad?? 

Cobertura 

Eficacia 

Volumen de ventas 

Satisfacción del cliente 

Competitividad 

2 

10 

3 

7 

4 

8% 

38% 

12% 

27% 

15% 

Identificar las 

herramientas de 

evaluación de calidad de 

las agencias de viajes 

Establecer tipos de 

servicio y productos que 

Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes 

6. ¿El 

modelo 

SERVQUAL 

l es utilizado 

como 

instrumento 

Si 

No 

19 

7 

73% 

27% 
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ofrecen las agencias de 

viaje 

de medición 

en la agencia? 

Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes/Turistas 

7. ¿Las 

agencias de 

viajes son 

consideradas 

como 

intermediario

s.? 

Agencias operadoras 

Agencias 

internacionales 

Agencia mayorista 

14 

9 

 

3 

54% 

35% 

 

12% 

Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes 

8. ¿Las 

agencias de 

viajes son 

consideradas 

como 

intermediario

s.? 

 

 

Si 

No 

AGENCIAS DE VIAJES 

24 

2 

92% 

8% 

Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes 

9. ¿Cuáles 

de los 

siguientes 

productos y 

servicios son 

los más 

adquiridos 

por los 

usuarios? 

 

Transporte 

Alimentos 

Alquiler de autos 

Circuitos turísticos 

Excursiones 

Paquetes turísticos 

Servicios de 

cruceros 

Guía de turista 

Seguro de viaje 

Visas y premisas 

AGENCIAS DE VIAJES 

7 

4 

3 

1 

2 

4 

2 

0 

3 

0 

0 

27% 

15% 

12% 

4% 

8% 

15% 

8% 

0% 

12% 

0% 

0% 
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Administradores y 

gerentes de las agencias 

de viajes 

10. 

¿Actualmente 

las agencias 

de viajes se 

han 

establecido 

como los 

prestadores 

de servicios 

más 

importantes 

dentro de la 

industria 

turística?? 

 

 

 

 

 

Si 

No 

AGENCI

AS DE 

VIAJES 

TURIST

AS 

F           % F               % 

13 

13 

50% 

50% 

48                  

16  

75% 

25% 

 

 
Turistas 1. ¿Con 

qué 

frecuencia 

visita a la 

ciudad de 

Manta? 

Con mucha frecuencia             

En mediana frecuencia          

Con poca frecuencia                      

No lo ha visitado 

21                                  

33                     

10                  

0 

33%               

61%              

16%                

0% 

 
Turistas ¿Con que 

frecuencia 

visita los 

lugares 

turísticos de 

la ciudad de 

Manta?  

Con mucha frecuencia 

Con poca frecuencia 

No lo ha visitado 

40                 

24            

 0 

62%                      

38%                         

0% 
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Turistas ¿Cómo 

califica la 

calidad de 

servicio en la 

ciudad de 

Manta? 

Excelente                                              

Muy buena 

Buena                                                         

Regular 

14                   

40                 

10 

       0 

22%                                 

62%                          

16%                                 

0% 

 
Turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuáles 

de las 

siguientes 

estrategias 

cubren las 

expectativa

s de los 

turistas? 

Alojamiento                        

Transporte 

Alquiler de autos 

Circuitos turísticos 

Paquetes turísticos 

Servicios de 

cruceros 

Guía de turista 

Seguro de viaje 

16                           

0                          

16                         

10                           

5                            

6                               

 

7                                   

4 

25%                         

0%                           

25%                                    

16%                            

8%                                         

9%                                         

 

11%                                    

6% 

Autor: Esther Loreley San Lucas Quimis  
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IX. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 

✓ La calidad en las agencias de viajes es de factor fundamental al momento 

de ofrecer un producto ya que deberían brindar un excelente servicio a los clientes, 

se identificaron las herramientas de medición de calidad, mediante las encuesta 

realizada a los administradores, gerentes de las agencias de viajes de la Ciudad de 

Manta y turistas, que en un total de 26 agencias dieron a conocer que las 

herramientas más utilizadas para medir la calidad son hojas de recogida de datos, 

y diagramas de causas y efecto, Se corroboró que los indicadores de calidad 

eficacia y satisfacción al cliente no son utilizados en todas las empresas turísticas.  

✓ Las agencias de viajes operan como intermediarios y se establecen como 

las más importantes dentro de la industria turística. Se confirmó a través de las 

encuestas realizadas a administradores, gerentes y turistas que los productos y 

servicios más adquiridos por los clientes son alojamiento, alimentación y en un 

mínimo transporte y guías de turistas. Con respecto a los 24 gerentes y 

administradores de agencias de viaje, el 92% eligieron SI y el 8% señalaron NO 

son vistas como intermediarios. No obstante, los turistas consideran en un 75% si 

son considerados intermediarios y el 25% expresó que no. 

✓ De acuerdo a los resultados del tema de investigación se formuló una 

propuesta que permitirá elaborar estrategias para mejorar la calidad de las 

agencias de viajes y que de esta propuesta se logre una excelente calidad. 
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X. RECOMENDACIONES 

✓ Se recomienda a los administradores y gerentes que realicen cursos o mediante 

talleres para fortalecer y aplicar de manera adecuada y eficaz la calidad dentro de 

las agencias de viajes. 

✓ Se sugiere que las agencias de viajes ofrezcan productos accesibles para todos los 

consumidores de esta manera podrán continuar como entidades más importantes 

de la industria turística. 

✓ Se propone que las agencias de viaje de la ciudad de Manta ejecuten la propuesta 

qué permitirá que los clientes sigan consumiendo sus servicios y productos. 
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XI. CRONOGRAMA 

No 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LAS 

AGENCIAS DE VIAJES ESTUDIO DE CASO 

MANTA. 

PERIODO ACADÉMICO Total actividad 

Mayo -

septiembre 

2019 

Noviembre 2019 – marzo 

2020 
Mayo -septiembre 2020 

M
E

S
E

S
 

% 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5     

1 
Aprobación de tema de proyecto de titulación  

                          1               3,00  

2 Designación de tutor de proyecto de titulación                            1               3,00  

3 Identificar el lugar de estudio                            1               2,00  

4 Planeación del Cronograma                           1               3,00  

5 Revisión Bibliográfica                           1               4,00  

6 Reunión con Tutor de Tesis                           1               3,00  

7 Revisión Avances de marco Teórico                           1               3,00  

8 

Adecuar los instrumentos para la recolección de 

información                            1               5,00  

9 Trabajo de Campo                           1               3,00  

10 Reunión con Tutor de Tesis                           1               5,00  

11 

Investigación de documentación bibliográfica para 

realizar fichas de levantamiento de información 
                          1               4,00  
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12 Revisión de avances de proyecto de titulación                            1               5,00  

13 Aplicación de fichas                           1               3,00  

14 Preparar los datos para su análisis                            1               5,00  

15 Iniciar los análisis de los datos                            1               5,00  

16 Trabajo de campo focalizado/validación                           1               5,00  

17 Análisis focalizado en casa                           1               5,00  

18 Cerrar análisis                            1               5,00  

19 

Revisar los avances con el director o tutor de proyecto de 

titulación                            1               5,00  

20 Realizar las conclusiones y recomendaciones                            1               5,00  

21 Ultimas revisión de bibliografía                            1               5,00  

22 Entrega del proyecto para revisión                            1               5,00  

23 Pre defensa del trabajo de titulación                           1               2,00  

24 Defender el proyecto de titulación                            1               3,00  

25 Presentar la edición final                            1               4,00  

26 TOTAL                            25           100,00  
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XII. PROPUESTA  

12.1. Nombre de la propuesta  

Estrategias para mejorar la calidad de servicio de las agencias de viajes de la 

Ciudad de Manta 

12.2. Objetivos  

12.2.1. Objetivo general  

Elaborar estrategias para mejorar la calidad de servicio de las agencias de viajes 

de Manta. 

12.2.2. Objetivos Específicos 

• Capacitar a los operadores turísticos sobre los indicadores de calidad en 

las agencias de viajes. 

• Aplicar estrategias de calidad de servicio para las agencias de viajes. 
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12.3. Introducción 

La calidad de servicio es fundamental al momento de prestar un servicio, de la misma 

depende que las agencias de viajes de la ciudad de Manta crezcan como negocio, gracias 

al servicio que se logra ofrecer los turistas tienden a recomendar a otros usuarios.  

El turismo de la ciudad de Manta, incluye una amplia variedad de destinos y productos, 

e implica muchas partes interesadas del sector público y privado, con áreas de 

competencia altamente centralizadas a nivel local, regional e internacional. El turismo es 

una actividad económica estratégica y su importancia probablemente se incrementará en 

los próximos años debido a las estrategias que se puedan implementar a favor del 

desarrollo económico del cantón.  

El turismo tiene un gran potencial en la ciudad de Manta en lo que se refiere a la 

contribución y al logro de varios objetivos importantes como el desarrollo social, 

crecimiento económico y desarrollo de recursos humanos. Por lo tanto, este enfoque 

estratégico de la propuesta es crear condiciones y proporcionar la base del turismo, de 

alta calidad y competitividad.  

La estrategia para lograr este objetivo se basa en una serie de puntos, siendo el más 

importante seguir un enfoque basado en el conocimiento; es decir, capacitar al talento 

humano de las agencias de viaje para saber explotar mejor la información existente sobre 

la calidad de servicio que se debe proveer a los clientes, para obtener e innovar nuevos 

procesos de prestación de servicios. 

La propuesta tiene como objetivo elaborar estrategias para mejorar la calidad de las 

entidades turísticas, mediante capacitaciones a los operadores turísticos, y aplicación de 

estrategias que mejoren la calidad, para ello se logrará incluir a los empleados para 

mejorar sus conocimientos sobre temas que se incluyan al momento de ofrecer un servicio 

a los clientes. 
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12.4. Justificación 

Esta propuesta se justifica en la elaboración de estrategias para mejorar la calidad de 

servicio en las agencias de viajes de la Ciudad de Manta, ya que actualmente existe un 

déficit en el conocimiento de los indicadores de calidad, y mejora de la calidad dentro de 

las agencias de viajes, esta propuesta va dirigida a la elaboración de estrategias que 

mejoren los servicios de calidad.  

La metodología a utilizar es brindar capacitaciones mediante talleres, charlas, trípticos, 

sobre calidad y servicio, indicadores de calidad, se utilizará estos métodos y se aplicarán 

directamente con los operadores para determinar cuáles son los problemas que tienen al 

momento de aplicar indicadores de calidad y brindar una buena calidad de servicio a los 

usuarios.  

Los beneficiarios con el desarrollo de la propuesta serán las agencias turísticas de la 

ciudad de Manta, ya que mejorarán el proceso de prestación de servicios a la comunidad 

de turistas que visita la ciudad. En este caso, la gestión de la calidad es un sistema que 

implica el desarrollo de una serie de prácticas para el desarrollo de las agencias turísticas. 

Las prácticas más comunes identificadas que son requeridas se enmarcan en: liderazgo, 

planificación, información y análisis, gestión de procesos, administración de proveedores, 

enfoque y diseño de atención al cliente.  
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12.5. Desarrollo 

12.5.1. Procedimientos operativos 

Para la elaboración de la propuesta se tomarán en cuenta los objetivos descritos para 

llevar a cabo la ejecución de la misma, la investigación que será parte fundamental para 

realizar las actividades y efectuar su cumplimiento. El que se llevará a efecto con 

actividades que permitan cumplir con los objetivos planteados. 

12.5.2. Metodología del trabajo 

Para el cumplimiento de los objetivos de la propuesta se debe efectuar lo siguiente: 

Objetivo 1. Capacitar a los operadores turísticos sobre los indicadores de calidad en 

las agencias de viajes. 

Para elaborar este objetivo se tomará como referencia el estudio de Capacitaciones a 

prestadores de servicios turísticos (Mendieta Velasco, J. D., & Parra Ortiz, S. C., 2016). 

Se socializará los temas mediante charlas talleres, para dar a conocer los beneficios que 

se obtendrán de la presente propuesta, además se determinará qué temas se necesitan 

trabajar con mayor énfasis. 

Los temas a tratar serán los siguientes: 

• Cobertura 

• Eficacia 

• Volumen de ventas 

• Satisfacción del cliente 

• Competitividad 
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Plan de capacitación para operadores turísticos de las agencias de viajes Manta.  

CONTENIDO ESTRATEGIA OBJETIVO  RECURSO  acciones 

TALLER N.º 1. 

Indicador de 

calidad: 

cobertura  

Observación de 

videos y 

exposiciones 

trípticos 

 

 

 

Capacitar a los 

operadores 

turísticos sobre 

calidad en el 

servicio. 

Laptop, 

proyector. 

Brindar 

información 

adecuada 

sobre calidad 

de servicio. 

TALLER N.º 2. 

Indicadores de 

calidad: eficacia 

y volumen de 

ventas 

Exposición, 

observar videos, 

dinámica,  

Laptop, 

proyector, 

pizarra, 

marcadores. 

El 

capacitador 

debe 

establecer los 

puntos más 

relevantes 

para mejorar 

el servicio. 

TALLER N.º 3. 

Indicadores de 

calidad: 

satisfacción al 

cliente 

trípticos, 

observar videos 

 

 

Fortalecer los 

conocimientos 

de los operadores 

turísticos sobre 

atención al 

cliente y 

competitividad. 

Laptop, 

proyector, 

pizarra, 

marcadores. 

Mejorar los 

métodos de 

comunicación 

entre 

operadores y 

clientes. 

TALLER N.º 4. 

Indicadores de 

calidad: 

competitividad 

exposición, 

observar videos, 

dinámica 

Laptop, 

proyector, 

pizarra, 

marcadores. 

Creación de 

un call center 

para captar la 

atención del 

cliente  

Autor: Esther Loreley San Lucas Quimis 

 

  



57 
 

 

MODELO DE TRIPTICO PARA CAPACITACIONES A OPERADORES DE TURISMO. 

Autor: Esther Loreley San Lucas Quimis 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Objetivo 2.  Aplicar estrategias de calidad de servicio para las agencias de viajes. 

Well & Smith, (1993), expresan que la calidad de servicio se logra con la satisfacción 

del cliente y será prioridad en todo momento ya que se podría conseguir fidelizarlos y a 

su vez que otras personas conozcan sus servicios y productos que ofertan. Para su 

mejoramiento se necesitará conocer las herramientas de calidad aplicando métodos fáciles 

y sencillos para utilizar dentro de las agencias y a su vez logar el agrado total del cliente 

al momento de visitar las instalaciones a continuación se colocarán los temas a 

desarrollarse: 

• Atención al cliente en oficina. 

• Contacto por vía telefónica. 

• Brindar información personalizada. 

• Resolver conflictos de manera rápida. 

• Ofrecer servicios extra 
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 Autor: Esther Loreley San Lucas Quimis.   

PROPÓSITO: 

APLICAR MÉTODOS 

FACILES PARA 

LOGRAR LA 

MEJORA DE LA 

CALIDAD.

Para lograr una buena atención los dueños
de las agencias deberán mantener al
personal capacitado para que puedan
brindar al cliente el trato que ellos esperan
la comunicación debe ser clara y fluida,
mantener una sonrisa ayudara a que los
usuarios se sientan a gusto con el servicio

establecer un saludo
cortés que identifique a
la agencia, al momento
de atender una llamada,
de manera eficaz con un
tono de voz dulce para
atraer al cliente.

Brindar información
personal ayudara a que
el cliente sienta la
satisfacción, ya que a su
vez le ofrezcan
promociones exclusivas,
ofrecerles productos o
servicios que llenen sus
expectativas

Resolver toda queja o reclamo debe
hacerse con paciencia, rapidez y calma por
ejemplo pueden crear políticas de
devoluciones para que los clientes puedan
devolver productos que estén con defectos
ya sea por los lugares que quieran visitar
hospedaje, alimentación o transporte de
esta manera el cliente siempre volverá por
el trato que se les brinda.

Ofrecer servicios
extras es fundamental
ya que sus clientes se
fidelizaran con las
agencias por el trato
que reciben al hablar
de servicios extras
esto abarca entregar
un producto con
rapidez, servicio
gratuito si el caso lo
amerita y brindar una
gran experiencia con
los servicios
ofertados.

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD DE SERVICIO 
PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES

CLIENTES

ATENCIÓN AL CLIENTE EN OFICINA

CONTACTO POR 
VÍA TELEFONICA

BRINDAR 
INFORMACIÓN 

PERZONALIZADA

RESOLVER 
CONFLICTOS DE 

MANERA RÁPIDA

SERVICIOS EXTRA



60 
 

XIII. CRONOGRAMA 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
MES 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Capacitar a los 

operadores turísticos 

sobre los indicadores 

de calidad en las 

agencias de viajes. 

TEMAS A SOCIALIZAR DURANTE LAS CAPACITACIONES INDICADORES DE 

CALIDAD: 
                                        

PREPARACION DE TEMA                                          

COBERTURA                                         

ELABORACION DE TRIPTICO Y TEMA A PRESENTAR                                         

EFICACIA, VOLUMEN DE VENTAS                                         

ELABORACIÓN DE TEMA A PRESENTAR                                         

SASTIFACCIÓN AL CLIENTE                                         

PREPARAR EXPOSICIÓN                                          

COMPETITIVIDAD                                         

APLICAR 

ESTRATEGIAS DE 

CALIDAD DE 

SERVICIOS PARA LAS 

AGENCIAS DE VIAJES 

PLANIFICAR PUNTOS CLAVE PARA APLICAR EN LAS AGENCIAS                                         

BRINDAR LA INFORMACIÓN ADECUADA A LOS OPERADORES TURISTICOS                                         

ENTREGAR LAS ESTRATEGIAS A LOS OPERADORES TURISTICOS                                         

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS                                          

EJECUTAR LA PROPUESTA                                         
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XV. ANEXOS  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

Encuesta dirigida al personal de las agencias de viajes  

La presente encuesta tiene por objeto obtener de parte de usted información valiosa 

para la elaboración del tema investigativo “La calidad en el servicio de las agencias 

de viajes estudio de caso Manta.” De sus correspondidas respuestas depende para 

la orientación acerca del trabajo. Gracias por su colaboración. 

 

Género 

• Masculino____ 

• Femenino ____ 

• Ocupación/cargo: __________ 

1. ¿Cree usted que las normas ISO son la principal norma certificable del 

mundo? 

• Si ___ 

• No___ 

2. ¿De acuerdo a las siguientes características de las normas ISO cuáles cree 

usted que cumple la agencia?  

• Mayor énfasis en entender las necesidades del cliente_____ 

• Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios____ 

• Mejora continua de la eficiencia____ 

3. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de medición de calidad son utilizadas 

en su agencia? 

• Diagrama de Pareto 
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• Gráficos de control. 

• Hoja de recogida de datos. 

• Histograma. 

• Diagrama de dispersión.  

• Diagrama causa o efecto. 

4. ¿Los indicadores de calidad sirven como mecanismo de diagnóstico para 

detectar las áreas problemáticas dentro de la agencia?  

• Si _____ 

• No_____ 

5. ¿De los siguientes literales cuáles cree usted que son indicadores de calidad?  

• Cobertura       

• Fiabilidad         

• Eficacia        

• Seguridad         

• Satisfacción del cliente      

• Empatía        

• Competitividad                

• Heterogeneidad                    

• Volumen de ventas  

6. ¿El modelo SERVQUAL es utilizado como instrumento de medición en la 

agencia?  

• Si___ 

• No___ 

7. ¿De acuerdo a la clasificación de las agencias de viajes en que categoría se 

encuentra?  

• Agencia mayorista  

• Agencias internacionales  

• Agencias operadoras 

8. ¿Las agencias de viajes son consideradas como intermediarios?  

• Si_____ 
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• No____ 

9. ¿Cuáles de los siguientes productos y servicios son los más adquiridos por los 

usuarios?  

• Alojamiento    

• Transporte     

• Alimentos    

• Alquiler de autos    

• Circuitos turísticos excursiones        

• Paquetes turísticos         

• Servicios de crucero       

• Guía de turista       

• Seguro de viaje       

• Visas y premisas 

 

10. ¿Actualmente las agencias de viajes se han establecido como los prestadores 

de servicios más importantes dentro de la industria turística?  

• Si_____ 

• No_____ 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 

Encuesta dirigida a los turistas 

 

La presente encuesta tiene por objeto obtener de parte de usted información valiosa 

para la elaboración del tema investigativo “La calidad en el servicio de las agencias 

de viajes estudio de caso Manta.” De sus correspondidas respuestas depende para 

la orientación acerca del trabajo. Gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Con qué frecuencia visita a la ciudad de Manta? 

Con mucha frecuencia 

En mediana frecuencia  

Con poca frecuencia 

No lo ha visitado 

2. ¿Con que frecuencia visita los lugares turísticos de la ciudad de Manta?1  

Con mucha frecuencia 

Con poca frecuencia 

No lo ha visitado 

3. ¿Cómo califica la calidad de servicio en la ciudad de Manta? 

Excelente  

Muy buena 

Buena  

Regular 
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4. ¿Cuáles de las siguientes estrategias cubren las expectativas de los turistas? 

Alojamiento 

Transporte 

Alquiler de autos 

Circuitos turísticos 

Paquetes turísticos 

Servicios de cruceros 

Guía de turista 

Seguro de viaje 

Encuestas realizadas on-line 

Autor: Esther San Lucas Quimis 

 

 

 

 

 

 


