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Resumen 

La carencia de conocimiento en métodos o procesos de evaluación de los prestadores de 

servicio turísticos simbolizan un impedimento hacia el aumento de visitantes que optan por 

establecimientos turísticos rurales, tales como los complejos turísticos, que en general es una 

de las opciones viables de recreación considerando la situación actual global post pandémica. 

El objetivo de la investigación fue identificar la incidencia de calidad en los servicios turísticos 

considerando el nivel de satisfacción de los visitantes en el Complejo Turístico PIC- NIC 

Chilcales, por este motivo se realizó una matriz de evaluación de variables interna y externas 

obteniendo como resultado desventajas por la falta de adaptabilidad en innovación y baja 

actuación en marketing, infraestructura, seguridad, recursos humanos, etc. Por consiguiente, la 

aplicación del modelo Service Quality (SERVQUAL) permitió la medición de percepción y 

expectativas, demostrando las deficiencias en el servicio, porque los usuarios mantuvieron altas 

expectativas de calidad contraria a la percepción del servicio una vez adquirido, lo que confirma 

las debilidades del diagnóstico anterior. Bajo estos resultados se determinó el planteamiento 

estratégico orientadas en la calidad turística base a las necesidades existentes sin caer en 

ambigüedades que irrumpan el proceso de gestión visionado. 

Palabras clave: Calidad del servicio, modelo SERVQUAL, turismo, planeación 

estratégica. 
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Abstract 

The lack of knowledge about methods or assessment´s process of tourism service 

providers symbolizes an impediment to the increase of visitors who choose for rural tourism 

establishments, such as resorts, which in general is one of the viable options for recreation 

considering the current global post-pandemic situation. The research´s objective was to identify 

the incidence of quality in tourist services considering the level of satisfaction of visitors in the 

PIC- NIC Chilcales Tourist Complex, for this reason an evaluation matrix of internal and 

external variables was carried out, obtaining as a result disadvantages due to the lack of 

adaptability in innovation and low performance in marketing, infrastructure, security, human 

resources, etc. Therefore, the application of the Service Quality model (SERVQUAL) allowed 

the measurement of perception and expectations, demonstrating the deficiencies in the service, 

because the users maintained high expectations of quality contrary to the perception of the 

service once acquired, which confirms the weaknesses of the previous diagnosis. Based on these 

results, a strategic approach oriented towards tourism quality was determined, based on existing 

needs, without falling into ambiguities that would disrupt the management process envisioned. 

Key words: Service quality, SERVQUAL model, tourism, strategic planning. 
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Introducción 

Los servicios turísticos y la calidad actualmente toman un papel protagonista 

indispensable para poder generar competitividad, esto ha llevado a plantear la calidad como 

objetivo estratégico y a su vez la preocupación de medirla para conocer los niveles óptimos de 

actuación (Bethencourt y otros, 2005). Así también Pride & Ferrel (1997), consideran que la 

determinación de la percepción en un cliente que adquiere un servicio es dependiente de la 

relevancia en la calidad ofrecida. Y en concordancia, Zeithaml y otros (2005) emiten que uno 

de los componentes esenciales de percepción es la calidad. 

Con las premisas anteriores se fortalece la implicación que este factor representa para 

lograr la satisfacción de los servicios, mediante la evaluación en la construcción para el éxito y 

buen funcionamiento de los establecimientos turísticos, haciendo uso de métodos o modelos de 

medición en la calidad de los servicios; relativo a este enfoque Parasuraman & Zeithaml (1985) 

exponen dicha medición a base de 5 dimensiones y 22 preguntas que se asocian a las 

expectativas y percepciones de un servicio, este modelo se denomina SERVQUAL y se emplea 

para identificar si el servicio es deficiente o satisfactorio. Ante las dificultades o falencias 

encontradas en el establecimiento de estudio, se concibe la necesidad de proponer estrategias 

en pro de la gestión del negocio, considerando la idea de Gilbert & Joshi (1993), donde el 

crecimiento en la gestión de un negocio se ve obstaculizado por el insuficiente conocimiento en 

las prácticas de calidad, puesto que se limitan al ser implementados empíricamente en un intento 

de adaptación de estrategias de otras empresas. Consecuente con estas ideas, aplicar las 

estrategias y actuaciones en sucesión con el diagnóstico y evaluación necesaria, lleva a la 

creación de valor en los servicios ofrecidos y generando a partir de este un cambio de la 

percepción por encima de las expectativas, garantizando competitividad y posicionamiento.
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I Título del Proyecto  

CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS, DEL COMPLEJO "PIC - NIC" 

CHILCALES DEL CANTÓN EL TRIUNFO, GUAYAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

II Problema de la Investigación  

a. Definición del Problema  

La carencia de conocimiento en métodos o procesos de evaluación de los prestadores de 

servicio turísticos, contribuyen como impedimento hacia el aumento de visitantes que optan por 

establecimientos turísticos rurales, tales como los complejos turísticos, que en general es una 

de las opciones viables considerando la situación actual global pospandémica. Sin embargo, 

esta realidad desarrolló pérdidas económicas que impiden mejorar la calidad con base en su 

infraestructura y los métodos de evaluación de una manera más viable. El complejo "PIC - NIC" 

chilcales del cantón el triunfo, no posee métodos viables con afinidad al seguimiento y 

valoración de las expectativas y experiencias reflejadas mediante los servicios turísticos, ya que 

causan efectos desacertados con relación a la falta de evaluación y la ausencia de estrategias 

enfocadas en medir la calidad de los servicios y la satisfacción de los turistas, obstruyendo el 

desenvolvimiento correcto de sus actividades y minimizando el aumento gradual de la calidad 

turística. 

b. Formulación del Problema  

¿Cómo incide la calidad de los servicios turísticos con el nivel de satisfacción de los 

visitantes del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales del cantón el Triunfo? 

c. Preguntas Derivadas  

→ ¿Cuál es la realidad actual de los servicios turísticos del Complejo Turístico "PIC - 

NIC" Chilcales del cantón el Triunfo? 

→ ¿Será posible determinar la satisfacción de los turistas basándose en sus expectativas 

en el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales del cantón el Triunfo? 
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→ ¿Cómo contribuyen las acciones en la mejora de la calidad de los servicios turísticos 

en el Complejo Turístico “PIC - NIC” Chilcales del cantón el Triunfo? 

d. Delimitación del Problema  

Contenido: CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

Clasificación: Prestadores de servicios turísticos del complejo "PIC - NIC" Chilcales. 

Espacio: Ecuador, guayas el triunfo. 

Tiempo: 2021-2022 
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III  Objetivos 

3.1. General  

Evaluar la calidad de los servicios turísticos del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

3.2. Específicos  

→ Analizar la situación actual de los servicios ofrecidos en el Complejo Turístico "PIC - 

NIC" Chilcales. 

→ Conocer la satisfacción de la calidad de los servicios turísticos mediante la demanda 

del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

→ Plantear estrategias para la calidad turística en el Complejo Turístico "PIC - NIC" 

Chilcales.  
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IV  Justificación 

La calidad turística abarca más que solo los servicios turísticos y la satisfacción del 

turista, ya que manifiestas relación con el desarrollo sostenible en todas las formas que 

comprenda las localidades o sociedades (Mamani Miranda, 2020).  La calidad de los servicios 

con base en el turismo, se mantiene en la importancia de la satisfacción de los turistas y además 

de reducir la insatisfacción mediante sus experiencias y los bajos precios (Llerena Izquierdo & 

Vélez Chilán, 2011).  Por otra parte, la satisfacción del turista, también tiene relevancia en los 

bienes y servicios ofrecidos, ya que por medio de su evaluación se puede determinar el nivel de 

satisfacción como resultado al éxito del establecimiento turístico (Luna Reátegui, 2019). 

Conforme a lo mencionado, se establece que el estudio servirá en propuesta a un plan 

de acción enfocado en la mejora de la calidad de los servicios turísticos, que compone en base 

de la evaluación de los turistas y su experiencia dentro del complejo "PIC - NIC" Chilcales, que 

se reconoce por la variedad de servicios que ofrece. Sin embargo, la calidad de servicios 

turísticos se representa como un factor primordial para condicionar los elementos, sustancias 

que genera la motivación y la satisfacción del turista, por este motivo se tomó en consideración 

estrategias enfocada en el modelo SERVQUAL con sus diferentes dimensiones, la cual 

beneficiará mediante acciones a la competitividad dentro el mercado turístico y mejora 

progresiva. 

 

 

 

 

 



 

6 

 

V Marco Teórico 

a. Antecedentes  

Para efectuar el presente proyecto de investigación se examinaron trabajos previos de 

diferentes autores, en función a la calidad de los servicios turísticos y su influencia en la 

satisfacción del turista, que se detallaron a continuación:  

El primer trabajo proporcionado por (Andi Andy, 2020) se encamina en “Calidad del 

servicio y satisfacción del cliente de la empresa Tagua lodge en el cantón Tena, provincia de 

Napo, a través del modelo SERVQUAL”. La cual se orienta al análisis de la calidad de los 

servicios turísticos de alojamiento en la empresa Tagua lodge y las dimensiones de calidad, con 

técnicas basadas en entrevista y encuesta que fueron parte importante para la recopilación de 

información, además se derivó el análisis de manera externa e interna utilizando el modelo 

PESTEL, la matriz FODA, MEFE, MEFI. Dando como resultados favorables en la 

investigación, ya que se comprobó la existencia de la buena percepción por parte de los turistas 

en la calidad de los servicios de la hostelería.  

El segundo trabajo correspondiente a (López Orozco, 2019), se enfoca en “Identificar la 

influencia de la calidad en los servicios turísticos en la parroquia de Salinas de Guaranda, 

Provincia de Bolívar”. La cual toma en consideración la perspectiva social como factor dentro 

de la calidad de los servicios turísticos y la poca planificación turística, dando como resultados 

la empatía, la seguridad, la capacidad de respuesta como no influyentes en los servicios 

turísticos, además del factor positivo que está relacionado a la importación en desarrollar buenas 

perspectivas con relación a los servicios prestados en la Parroquia.  

El tercer trabajo proporcionado por (Cusme Conforme, 2019), se orienta en “Calidad de 

servicio turístico y su influencia en la satisfacción del cliente del complejo “aguas blancas”, del 
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cantón buena fe”. La cual se enfoca en la determinación de su influencia y nivel de satisfacción, 

mediante el análisis de las dimensiones y el establecimiento de la calidad de los servicios con 

relación a niveles, además en la importancia de una buena planificación mediante estrategias en 

base la evaluación de los servicios turísticos brindados, a través del diseño de una guía 

estratégica de calidad de los servicios turísticos en relación con el nivel de satisfacción como 

propuesta.  

El cuarto trabajo corresponde a (Cortez Gutierrez & Rumiche Casas, 2018), quienes 

realizaron una investigación con base a la “Determinación de la existencia en la relación de la 

calidad de los servicios turistas con la satisfacción de los turistas en el complejo fronterizo Santa 

Rosa, Tacna”. La cual dio énfasis en el desarrollo de la realidad entre la calidad de los servicios 

y la satisfacción, mediante la confirmación de la existencia de la relación directa entre la calidad 

de servicio, la evidencia física, la capacidad de respuesta con la satisfacción de los turistas a 

diferencia de la empatía y la fiabilidad, la cual responde a la no existencia en relación con la 

satisfacción.  

El quinto trabajo proporcionado por (Quispe Yupa, 2018)  se enfoca en “Calidad de los 

servicios turísticos en la gestión y desarrollo del turismo de la provincia de Ica”.  Mediante esta 

investigación se puede comprender su inclinación en el desarrollo en campos específicos tales 

como el económico, sociocultural y el ambiental, la cual dio paso al análisis descriptivo de las 

variables y sus dimensiones en evaluación de los prestadores de servicio, la satisfacción del 

turista y calidad de los servicios con el desarrollo turísticos. Dejó como resultado la existencia 

de la relación del desarrollo económico, sociocultural y ambiental del turista con la calidad de 

los servicios turístico, considerando la hipótesis nula y alternativa. 
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El sexto trabajo corresponde a (Villasagua Narvaez, 2018) cuya investigación se 

embarca en “Análisis turístico del refugio campestre "Palma Azul" del cantón El Triunfo para 

el diseño de un plan de mejoras”.  Debido a que existe falencias en la escritura del refugio y en 

los servicios ofrecidos, sé planteo estrategias de acuerdo a los factores que afecta a la demanda 

turística del lugar, dando como resultado la comprobación de los inadecuados servicios que se 

ofrece, asimismo la falta de promoción turística y el bajo control por parte de los guardias del 

lugar, Por otra parte, es evidente la débil de información de las actividades que se ofrece y la 

insatisfacción de los turistas que van por primera vez a conocer el refugio, detectando falta de 

atención por los servicios prestados y el mal mantenimiento de las áreas verdes del complejo; 

sin embargo, debido a estos resultados se fijaron estrategias  basándose en el plan de 

mejoramiento del complejo Palma Azul, la cual la primera estrategia es el mantenimiento y 

adecuación del equipamiento e instalaciones y la segunda estrategia es la ampliación de 

actividades de ocio y recreación y en tercer lugar y última estrategia es el mejoramiento de 

canales de información interna para visitantes. Conforme a la propuesta brindada por el autor, 

se puede proyectar la mejora de la calidad de los servicios y el aumento de la satisfacción del 

cliente y por ende aumento de la demanda turística. 

Estos trabajos tienen gran afinidad en la presente investigación, en vista de su conexión 

a través de la comprobación de la influencia en la satisfacción por parte de la calidad de los 

servicios turísticos ofrecidos por los prestadores de servicios. Además, se involucra 

directamente con el desarrollo local y la evaluación de la calidad de los servicios turísticos por 

métodos o herramientas cruciales para estos fines, ya que también se toma en consideración a 

la satisfacción turística como factor crucial en la competitividad, dejando a como beneficiarios 

a los turistas, los habitantes y los prestadores de servicios.  Por otro lado, se destaca el 
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mejoramiento continuo de la calidad de los servicios turísticos a través de la planificación y 

nuevas estrategias encaminadas a efectos de los resultados, que se direccionen al cumplimiento 

de los objetivos y las metas de cada uno de los lugares intervenidos con la finalidad de alcanzar 

la dirección correcta para su desarrollo y la toma de decisiones necesarias que ayuden a controlar 

o crear nuevas actividades de manera correcta para la demanda turística.  

b. Bases Teóricas  

Calidad de los servicios turísticos.  

(López-Fresno, 2014) plantea que la calidad de servicio se manifiesta a través del nivel 

de satisfacción de los clientes a base de lo percibido, mediante su experiencia dentro de la 

organización (pág. 11). Por otro lado, se entiende que da énfasis a la satisfacción como elemento 

sustancial del consumidor para identificar la calidad de los servicios prestados.  

(Valencia Cerna , 2015) deduce que la calidad de los servicios se basa en la 

suministración de los insumos necesarios, la información y los recursos que se disponga 

mediante los diferentes proveedores altamente calificados para proceder a la transformación de 

los mismos en productos o servicios que satisfagan las necesidades del cliente (pág. 24). 

(Maldonado & Hernández, 2011) determinan que la calidad de los servicios turísticos se 

puede definir conforme, factores con base en la imagen, la funcionalidad, la seguridad y la 

higiene.  

Criterios de calidad.   

Los criterios de calidad están ligados a las condiciones de cada una de las actividades 

realizadas, que puede llegar a ser identificada como calidad conforme a los objetivos planteados. 

De acuerdo con (García P., Ráez G., Castro R., Vivar M., & Oyola V, 2003)  quienes proponen 

que para tener un excelente criterio de calidad se considera los siguientes requerimientos:  
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→ Debe ser explícito y estar mencionado con total claridad y objetividad. 

→ Aprobado por los interesados, se quiere que los interesados den aceptación de los 

criterios y se comprometan a lograrlos.  

→ Preparar de manera participativa, se busca la aceptación mediante la participación de 

muchas personas. 

→ Comprensibilidad, los involucrados deben entender lo mismo.  

→ Se cuantifica de forma fácil.  

→ Es flexible, tiene capacidad de adaptación a los cambios.  

→ Aprobado por el cliente, son los que juzgan lo apropiado de los criterios de calidad. 

Considerando lo antes mencionado se puede citar a ( Acuña Acuña, 2005) que interviene 

bajo su criterio de mejora de la calidad como la composición de todas las actividades 

administrativas que se ejecutan con la finalidad de alcanzar el mejoramiento continuo de la 

calidad de los servicios, a través de la expectativa del cliente.  

¿Qué es la satisfacción al cliente? 

 Para (Cusme Conforme, 2019) la satisfacción es producto a la calidad de los servicios, 

que puede llegar a ser bajo el contexto de marketing muy variado considerando el punto de vista 

de cada individuo o cliente por medio de sus expectativas y necesidades (pág. 27).  

Teniendo en cuenta a (González Molina, 2017) el sector turístico no siempre ha 

apuntado a la satisfacción del cliente como factor principal a la hora de mejorar a través de la 

calidad, sin embargo, el sector toma como primordial a la calidad, debido a que ayuda a cumplir 

las exigencias y expectativas demandas para lograr ser más competitivo en el mercado turístico 

(pág. 7). 
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Por otra parte, podemos relacionar a la satisfacción con la gestión de la Felicidad, debido 

a que incide directa e indirectamente con la percepción del turista, ya que se comprende que 

mientras que el personal se mantenga feliz, tendrá una buena relación laboral con sus 

compañeros de trabajo y una efectiva interacción con los turistas quienes serán testigos del 

impacto positivo reflejado en sus servicios a través del personal, la cual tendrá como resultados 

alta satisfacción por la calidad de los servicios turísticos proporcionados (Vladimir Paladines, 

Suárez Velasco, & Capa Paladines, 2020). 

Figura 1  Percepciones del cliente sobre el servicio. 

 
Fuente: (Bonilla Jurado, Guerrero Luzuriaga, & López Bravo, 2018) 

Niveles de satisfacción.  

 Desde el punto de vista de (Millones Zagal, 2010), el cliente puede experimentar niveles 

de satisfacciones, la cuales son las siguientes: 

→ Insatisfacción: Se genera cuando el cliente no recibe el producto o servicio de acuerdo 

a sus expectativas. 
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→ Satisfacción: Es provocada gracias al cumplimiento de las expectativas del cliente 

hacia el producto o servicio final. 

→ Complacencia: Es cuando un producto o servicio excede la expectativa del cliente a 

base de lo percibido (pág. 21).  

Tipo de servicios turístico. 

Servicio de alojamiento.  

Para ( Intriago Torres & Solórzano Anchundia, 2017), es toda oferta de hospedaje 

ofrecida al huésped, visitante o turistas que genere beneficios económicos al alojamiento, 

mediante los servicios derivados al equipamiento de las habitaciones (pág. 263). 

Servicio de alimentación.   

Se comprende como el área que, con la labor principal de proporcionar alimentación a 

un grupo determinado de personas, a través de la transformación de los recursos alimentarios, 

ofrecer alimentación de alta calidad y cumplir con las necesidades del comensal para su 

satisfacción (Pino & Bejar, 2008, pág. 249). 

Servicios complementarios. 

  Son servicios que permiten facilitar y ampliar los servicios básicos por medio de su 

uso, dejando o aumentando el valor y el atractivo, mediante la experiencia del cliente (Lovelock 

& Wirtz, 2009, pág. 70). 

Servicios de transporte.  
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 Da énfasis a todos los medios solicitados por el turista para el traslado de un lugar 

determinado hacia el destino turístico, este servicio puede llevarse a cabo por medio de vías 

aéreas, terrestres, acuáticas y ferroviarias (Maldonado & Hernández, 2011, pág. 9). 

Análisis FODA.   

Conforme a (Ponce Talancón , 2006) es una evaluación de factores fuertes, débiles, 

oportunidades y amenaza que diagnostican la situación interna y externa de una organización. 

Para (Ramirez Rojas), es una herramienta que ayuda a conocer y evaluara escenarios 

operacionales existentes en la empresa, con base en el análisis de cuatro variables 

transcendentales que permitir plantear acciones y estrategias que generen beneficios a la misma.  

Los siete procesos para la elaboración el análisis situacional FODA, inicia con la identificación 

de criterios, determinación de las variables externa e interna, ponderación de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas conforme a la siguiente escala:   

Tabla 1 Escala de ponderación FODA. 

Escala de ponderación  

3 Alto 

2 Medio 

1 Bajo 

Fuente: (Ramirez Rojas). 

Continúa con el cálculo de los resultados, balance estratégico, resultados mediante 

gráficos y análisis y por último las conclusiones finales (Ramirez Rojas). 

Tabla 2  Matriz 1 de totales y porcentajes. 

Fortalezas  Debilidades  Oportunidades  Amenazas  Total  

Capital propio 

(3) 

Falta de credito 

(3) 

Conseguir 

socios (2) 

Falta de 

liquidez (3) 
11 

Sin pasivos (2) 
Sin reinversion 

(3) 

Apoyos de God. 

(3) 

Altas tasas de 

interes (2) 
10 

Total = 5 (24%) Total = 6 (28%) Total = 5 (24%) Total = 5 (24%) 
Total = 21 

(100%) 
     Fuente: (Ramirez Rojas).  
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Modelo SERVQUAL.  

Desde el punto de vista de (Izquierdo Vera, Lazo Serrano, & Andrade Ríos, 2018), el 

modelo SERVQUAL propone establecer diferenciación entre las expectativas y la percepción 

de los clientes, hacia los servicios prestados.  

Conforme con Parasuraman, Zeithaml, & Berry, quienes elaboraron el modelo 

SERVQUAL tomando como iniciativa la calidad de los servicios para su investigación en 1985, 

dejó como resultado la creación de una escala, a través de enfoques direccionados a la estrategia 

y de procedimiento organizacionales dirigido al servicio, con relación con la expectativa y la 

percepción del mismo para el proceso de evaluación de la calidad. 

Como afirma (Valencia Cerna , 2015) la escala SERVQUAL es un método que se 

emplea para delegar una calificación de manera numérica a los componentes del servicio 

prestado al cliente (pág. 24).  

(Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1993), determinan que el modelo SERVQUAL posee 

cinco dimensiones muy características para la evaluación de la calidad de los servicios, que se 

detalla a continuación:    

Elementos tangibles. - Como dimensión da pauta al aspecto de las instalaciones, los 

equipos, el personal e incluso el material de comunicación. 

 Fiabilidad. -Dentro de esta dimensión se puede entender como la - capacidad o la 

habilidad que se tenga para prestar los servicios requeridos de manera fiable o confiable hacia 

el consumidor. 

Capacidad de Respuesta. - Implica la voluntad y las disposiciones de los trabajadores 

como personal para ayudar y brindar los servicios necesarios al cliente.  
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Seguridad. - Como dimensión comprende las capacidades del personal para transmitir o 

expresar confianza, mediante el conocimiento, sus habilidades y el buen trato (cortesía). 

 Empatía. - Consiste en la atención o cuidado individual que ofrece la organización o 

empresa a sus clientes.  

Aplicación Estratégica   

Las empresas modernas realizan su trabajo tomando en consideración planificación 

estratégica como ventaja, ya que de forma correcta guía al cumplimiento de la misión y se crean 

ideas de cómo podría proyectarse en un futuro (Visión) la organización (Concepción Báez , 

2007). 

Para (Contreras Sierra, 2013) la estrategia nace y tienes vinculación con conceptos 

relacionados, la cuales son estratega, planificación, administración, gestión, evaluación, 

diagnóstico en enfoque estratégico muy utilizables, pero su aplicación es compleja (Pág. 155).   

Figura 2 ¿Qué estudia la estrategia? 

 
  Fuente: (Rivera Rodríguez & Malaver Rojas, 2011) 
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c. Marco Conceptual  

Calidad. - 

Se propone como un conjunto de elementos comparativos fijados, con el objetivo de 

cumplir y satisfacer las necesidades implícitas o explícitas demandas (Martínez, 2010, pág. 26).  

Servicio. - 

Un suceso llevado a la práctica por un individuo o también una organización para 

generar un beneficio (Millones Zagal, 2010, pág. 15).  

Satisfacción. -  

Es la evaluación del cliente antes los servicios recibidos, a través de su juicio y 

valorización, mediante la comparación de la percepción de los servicios prestados, tomando en 

cuenta sus expectativas como principal factor (Wagner, 2014, pág. 56). 

Expectativa. - 

Es aquello que esperan los clientes que ocurran de los servicios que transmite terceras 

personas (publicidad, proceso de venta y experiencias) (Wagner, 2014, pág. 61). 

Percepción. -  

La psicología determina que es la actividad cerebral que crece bajo los impulsos de 

transformación del organismo sensorial (Visión o tacto) (Oviedo , 2004, pág. 89). 

Demanda turística. - 

Es el total de turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo, 

y a los ingresos que generan, y si se quiere profundizar el análisis, midiendo cómo se distribuyen 

esos datos entre los distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas mismas unidades ( 

Boullón, 2006, pág. 32). 

Servicio turístico. - 



 

17 

 

  Se comprende mediante la atención brindada por las exigencias que disponga el turista 

para su satisfacción (Cusme Conforme, 2019, pág. 14). Por lo tanto, el servicio turístico se 

deriva estrechamente con la atención y las necesidades recibidas para alcanzar la satisfacción 

del turista.  

Promoción turística. - 

Herramienta direccionada al desarrollo de un determinado destino turístico a través de 

su utilización, con la finalidad de difundir información de los atractivos turísticos que posee la 

zona, para atraer a los visitantes que estén interesados en conocer destinos y que puedan optar, 

conocer y visitar el lugar (Guananga López, 2016, pág. 19).   
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VI. Metodología 

El enfoque de la investigación se basa en los servicios turísticos del complejo "PIC-

NIC" Chilcales, centrándose en la calidad de los mismos para la determinación de los resultados, 

con los diferentes métodos que ayuden a su evaluación. 

Para (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004), la metodología de la investigación científica 

permite comprender los procedimientos de forma eficiente y eficaz con el propósito de 

desarrollar y alcanzar los resultados de manera correcta con la disposición de las diferentes 

estrategias (pág. 8).  

a. Métodos 

Método cualitativo.  La utilización de este método fue crucial para dar inicio y llevar a 

cabo el análisis situacional de los servicios ofrecidos en el complejo “Pic - Nic" Chilcales, 

mediante la observación cualitativa y a través de la matriz FODA, se procedió al análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tomando en consideración a (Ponce Talancón 

, 2006)  como vía de comprensión de los factores (externo e interno) que tienen los servicios 

turísticos como objeto investigativo.  

Método cuantitativo.  Para el proceso de elaboración y de recopilación de información, 

se tomó como base el modelo SERVQUAL propuesto por (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 

1993), donde se realizaron dos formularios de preguntas direccionadas a los visitantes del 

complejo Pic-Nic Chilcales, con el propósito de conocer el nivel de satisfacción conforme a las 

dimensiones para evaluar la calidad y su relación con la expectativa y percepción de los 

servicios turísticos ofrecidos. Además, para el proceso de desarrollo del Análisis FODA se 

estableció parámetros de ponderación en función de la escala propuesta por (Ramirez Rojas). 

Por otra parte, se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos para los resultados. 
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El análisis de los datos obtenidos se realizó de manera individual, ya que permite hacer una 

comparación final que ayudo al establecimiento de las estrategias.   

Método bibliográfico. Dio paso a la identificación de elementos sustanciales en la 

validación y la discusión de los resultados de acuerdo a los objetivos planteados con bases 

teóricas científicas, a partir de la documentación y fuentes necesaria para la selección de 

información encaminada en la investigación en dirección de la calidad de los servicios turísticos.   

b. Técnicas 

Observación: Fue clave para el análisis situacional de los servicios de forma directa 

(Estudio de campo), además de la identificación de la importancia con relación a los objetivos 

de acuerdo a la falencia, con la finalidad de encontrar el índice de calidad de los mismos. 

Encuesta: Se usó la técnica de encuesta y se diseñó dos tipos de cuestionarios 

(Percepción y Expectativa) para la organización de datos de acuerdo a la información extraída 

de los visitantes. 

c. Población  

Gráficos 1   Datos poblacionales del cantón El Triunfo. 

  

Conforme a los resultados del Censo de población del Ecuador en la provincia del 

Guayas, se establece que el Cantón El triunfo posee una población total de 44.778 habitantes, 

Hombres
51%

Mujeres 
49%

HABITANTES 

Hombres

Mujeres
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por lo cual se representa con el sexo masculino un total de 22.824, lo que corresponde al 1,3% 

de la población total de la provincia, sin embarco el sexo femenino posee una población total 

de 21.954 con un porcentaje equivalente de 1,2% (INEC, 2010). Con relación al análisis de la 

población (Gráfico 1), se manifiesta el porcentaje directo los habitantes del cantón El triunfo, 

lo cual los hombres engloban al 51% y las mujeres el 49%.  

d. Muestra 

Se encuestaron a un total de 100 visitantes, debido a que la muestra no está determinada 

bajo ni un criterio de selección, puesto que no existen datos específicos de cuantos visitantes 

llegan anualmente en el complejo turístico, por ese motivo no se establece una fórmula para 

sacar una muestra. 

e. Recursos 

 Recursos humanos. Investigador (Autora), visitantes del complejo "Pic - Nic" 

chilcales y Prestadores de servicio turísticos del lugar de estudio. 

 Recursos materiales. Internet, laptop, celular, cuaderno, lapiceros y aplicaciones 

(Gmail, drive, Google docs entre otros). 
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VII. PRESUPUESTO 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

RECURSOS MATERIALES  

Fotocopia 5 0,05 0,25 

Impresión 100 0,10 10,00 

Resma de hojas 1 5,00 5,00 

Esferos 2 0,30 0,60 

Carpeta 1 0,25 0,25 

SUBTOTAL 1 16,10 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Pendrive 1 6,00 6,00 

Laptop 1 550,00 550,00 

Internet 6 meses 30,00 180,00 

SUBTOTAL 2 736,00 

OTROS 

Movilización  120 días hábiles 7,30 876,00 

Alimentación 120 días hábiles 3.00 360,00 

SUBTOTAL 3 1.236,00 

TOTAL ($) 1.988,10 
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VIII Resultado y Discusión.  

8.1. Objetivo # 1: Analizar la situación actual de los servicios ofrecidos en el Complejo 

Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

Tabla 3  Matriz de resultados y porcentajes FODA. 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas Total 

Precios 

Accesibles (3) 

 

Marketing (2) 
 

Equipos 

tecnológicos(3) 

Sanamiento e 

higiene (2) 
10 

Parqueadero 
privado (2) 

Escaso presupuesto 

para restauración de 
infraestructura (3) 

 

Atención al 
cliente (2) 

Digitalización en 

la transacción  

los servicios (3) 

10 

Ubicación (3) 

Control de seguridad 

(2) 
 

Servicio de 

Alimentación (1) 
 

 6 

Distribución de 

areas de servicio 
(2) 

Recurso humano 

ineficientes (2). 

Alquiler para 

eventualidades o 
espectáculos (3) 

 7 

     

 

Acondicionamiento 
de señaléticas 

externas e internas 

(3) 

 

  3 

Total = 10 

(27%) 
Total = 12 (33%) Total = 9 (25%) Total = 5 (13%) 

Total = 36 

(100%) 
Fuente: (Ramírez Rojas) adaptación de elaboración propia. 

Gráficos 2 FODA (situación actual de los servicios Turísticos). 
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Se desarrolla la matriz FODA bajo los parámetros propuestos por (Ramirez Rojas) quien 

considera a esta matriz una herramienta de evaluación para plantear estrategias, como resultado 

del análisis en la identificación de las variables, las debilidades son mayoritarias con el 33%, 

mientras que las fortalezas el 27%, las oportunidades el 25% y por último el 13% en 

representación a las amenazas.  

En función a lo anterior, los niveles de desempeño hacen vulnerable al “Complejo Turístico 

Pic-Nic Chilcales” mostrando una desventaja ante la competencia por la falta adaptabilidad e 

innovación de acuerdo a tendencias y facilidades tecnológicas, siendo así las debilidades un 

punto para la propuesta de estrategias como refuerzo a los atributos eficientes del complejo, 

debido a que se expone la situación de los servicios de forma ineficiente considerando la escala 

de ponderación (tabla 4) donde 3 se interpreta como una alta relevancia en la variable, 2 de 

mediana presencia y 1  demuestra un nivel bajo de actuación (Marketing, escaso presupuesto 

para la infraestructura en restauración, control de seguridad, recurso humano ineficientes y 

acondicionamiento de señaléticas externas e internas). 

Escala de ponderación  
3 Alto 

2 Medio 

1 Bajo 
Fuente: (Ramirez Rojas). 

Este resultado indica lo mencionado por ( Acuña Acuña, 2005) donde las actividades 

administrativas ejecutadas correctamente intervienen en la calidad  de los servicios, en este caso 

las debilidades afectan a las expectativas posibles de la demanda potencial, puesto que factores 

como la imagen, funcionalidad y seguridad determinan la calidad (Maldonado & Hernández, 

2011).  
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8.2. Objetivo # 2: Conocer la satisfacción de la calidad de los servicios turísticos 

mediante la demanda del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

A base del modelo SERVQUAL se mide la percepción y expectativas de los clientes, 

valorándolos mediante 5 dimensiones, para lo cual se determina una estructura de atributos 

correspondientes a 22 interrogantes distribuidas en fiabilidad (5), seguridad (4), elementos 

tangibles (4), capacidad de respuesta (4) y empatía (5), partiendo de la premisa propuesta por 

(Parasuraman y otros, 1988) (Figura 2) que permitió de carácter subjetivo y multidimensional 

establecer un juicio en la comprensión de las diversas áreas existentes en el complejo.  

Figura 3 Dimensión y atributos SERVQUAL. 

 

         Fuente: (Torres & Vásquez, 2015). 

Se ejecutó el cuestionario in situ a un total de 100 individuos que cumplan con el 

parámetro de haber adquirido los servicios del “Complejo Turístico Pic-Nic Chilcales” para 

poder realizar la medición de calidad del servicio. La encuesta se compone en dos partes bajo 

las mismas interrogantes (Anexo 1), siendo valoradas con la escala de Likert adaptada por 

(Morales, 2005), que consta de un rango del 1 al 7 para tomar en cuenta las opiniones de clientes 

respecto a declaraciones propuestas. 
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Tabla 4  Escala de valoración Likert. 

Escala de valoración 

Total desacuerdo Total acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
Elaboración propia. Adaptado por Morales (2005). 

Se evalúa la percepción (P) y expectativa (E) por interrogantes, obteniendo la suma (Σ) 

por pregunta de cada encuestado según la ponderación de la escala seleccionada, dicha suma se 

promedia con la siguiente fórmula:  

(Σ Total por ítems * Total de encuestados / 100) 

En el cálculo de la brecha se obtiene de la ecuación lineal: P– E= Brecha 

Posteriormente, se busca X, que es el valor final por cada dimensión, resultando de la 

suma (Σ) de las Brechas de acuerdo con el número de interrogantes planteadas por dimensiones.  

De esta manera se determina el grado de importancia mediante análisis perceptual del 

investigador en porcentajes por dimensión, esta importancia va de la mano con los objetivos del 

complejo y lo que se pretende buscar. Más adelante se consigue el Índice de Calidad de 

Servicios (ICS) de la multiplicación entre la X y la importancia, finalmente se suma (Σ) el ICS, 

este valor es el resultado final del Modelo SERVQUAL, que se interpreta a través de la siguiente 

tabla:  

Tabla 5 Interpretación de resultados ICS. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ICS 
Negativo (-) 

Las expectativas son mayores 

que las percepciones 

 

No existe calidad en 
el servicio. 

Positivo (+) 
Las percepciones superan a 

las expectativas 

Hay calidad en el 

servicio 
Elaboración propia. Fuente adaptada de: (Niel_Rico, 2021)
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Tabla 6 Resultados del modelo SERVQUAL-ICS- Complejo PIC-NIC CHILCALES, El Triunfo. 

Dimensiones Cuestionario SERVQUAL 
Percepción 

(P) 

Expectativa 

(E) 
Brecha X Importancia ICS 

F
ia

b
il

id
ad

 

Para usted, el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales desempeña todo lo 

prometido. 
6,3 6,84 -0,54 

-0,64 20% -0,12 

El personal mostró interés en solucionar algún tipo de inconveniente surgido. 5,69 6,29 -0,6 

En su primera visita al Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, se realizaron 
correctamente los servicios. 

6,06 6,39 -0,33 

Los empleados en relación a los servicios, culminaron su labor en el tiempo 

propuesto. 
5,71 6,59 -0,88 

Para usted, no se comete ni un error a la hora de recibir los servicios 5,75 6,61 -0,86 

S
eg

u
ri

d
ad

 

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, mostraron una 

conducta fiable. 
5,88 7 -1,12 

-0,66 20% -0,13 

Usted, en el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, sintió seguridad. 5,69 7 -1,31 

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, se mostraron amable 
con usted. 

6,16 6,65 -0,49 

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, están capacitados en 
su labor. 

5,56 6,29 -0,73 

E
le

m
en

to
s 

ta
n
g
ib

le
s El Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, tiene equipamiento actual. 4,07 6,38 -2,31 

-0,96 25% -0,24 
Para usted, las instalaciones del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, tienen 

apariencia atrayente a la vista. 
5,9 6,44 -0,54 

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, posee una imagen 
pulcra. 

6,03 6,51 -0,48 

Con relaciones a los servicios se utilizan materiales llamativos. 5,97 6,51 -0,54 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
re

sp
u
es

ta
 

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, dan aviso previo de la 

finalización de los servicios. 
5,56 6,43 -0,87 

-0,7 25% -0,17 
Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, brindan servicios de 

manera inmediata. 
5,67 6,37 -0,7 

Existe disposición de parte de los empleados a la hora de ayudarlo. 5,96 6,39 -0,43 

Para usted, los empleados jamás están demasiado atareados para atenderlo. 5,62 6,44 -0,82 
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Elaboración propia. 
Fuente: (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1993) 

 

En este caso, la calidad en el servicio es deficiente de acuerdo con los parámetros evaluados (-0,71), lo que representa la matriz 

FODA con el 33%, mostrando la exigencia de considerar dichas debilidades (tabla 4), puesto que los usuarios mantienen altas 

expectativas referente, a los servicios posibles a adquirir, sin embargo, la percepción es baja al no recibir lo que esperaron. Estos 

resultados están de acuerdo con lo que establece (Zeithaml y otros, 1993), en donde la deficiencia está relacionada por las causales de 

no tener la cultura de investigación o inexistencia del marketing (comunicación externa) y la falta de interacción interna entre empleador 

y usuarios, lo que va de la mano con la imagen que maneje el complejo respecto a la infraestructura física y de servicios, provocando 

altos deseos de servicios por los clientes, existiendo una discrepancia entre lo que se quiere o pretende recibir y lo que realmente se 

adquiere. En los servicios turísticos, generar la afectividad (emoción) y conatividad (apego suficiente para repetir visita y recomendar) 

en los visitantes son de vital importancia en la mejora de las percepciones que el turista tiene a un destino, por lo que la dimensión 

cognitiva (conocimiento que el visitante tiene del lugar) se fortalece de las experiencias y satisfacción vividas a partir de la calidad 

percibida (González, 2022). 

E
m

p
at

ía
 

En el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, se brinda individualidad en la 

atención. 
5,98 6,39 -0,41 

-0,5 10% -0,05 

El horario de atención es favorable para usted. 6 6,45 -0,45 

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, dan atención 
personalizada. 

5,94 6,45 -0,51 

Muestran preocupación por los visitantes. 5,97 6,54 -0,57 

En el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, se brinda individualidad en la 
atención.   

5,97 6,54 -0,57 

TOTAL -0,71 
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De los resultados previamente analizados, el cuestionario de “Percepción” conforme a 

los datos recopilados se tiene en consideración el ítem 1 de mayor puntaje y el ítem 10 de menor 

puntaje que corresponden a la dimensión de fiabilidad y elementos tangibles respectivamente. 

 Ítem 1: “Para usted, el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales desempeña todo lo 

prometido”, tiene una puntuación general máxima de 6.3/7, esto demuestra que los 

servicios van en uniformidad con la infraestructura presente en el lugar.  

 Ítem 10: “El Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, tiene equipamiento actual”, 

con el puntaje más bajo de los atributos 4,07/7 en los elementos tangibles, señala lo 

antiguo u obsoleto que llegan hacer algunas estructuras del complejo. 

 

Por otra parte, el cuestionario “Expectativas” se atiende a los ítems 6-7 con una ponderación 

alta y los ítems 2-9 de ponderación más baja: 

 Ítem 6: “Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, mostraron una 

conducta fiable”, ante esta interrogante en la dimensión de seguridad los usuarios 
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Gráfico 1 Resultados de cuestionario "Percepción". 
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mantienen una expectativa alta de 7/7 superior a lo percibido al adquirir el servicio, 

por lo que se debe considerar las aptitudes de los empleadores. 

 Ítem 7: “Usted, en el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, sintió seguridad”, 

similar al caso anterior, la expectativa es alta de 7/7 a diferencia la percepción 5,69/7, 

entendiéndose que los visitantes esperaban una mayor seguridad durante la estancia. 

 Ítem 2: “El personal mostró interés en solucionar algún tipo de inconveniente 

surgido”, con el puntaje de 6,29/7 en fiabilidad, a pesar de no ser tan bajo la 

expectativa, hace referencia a la facilidad o interés para resolver los problemas, 

enlazando con las percepciones se muestra una mediana atención alusiva a la pregunta. 

 Ítem 9: “Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, están 

capacitados en su labor”, en la dimensión de seguridad con 6,29/7 se evalúa si son 

suficientes los conocimientos de los empleados, considerando el valor de la percepción 

el trabajador está parcialmente calificado. 
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8.3. Objetivo # 3: Plantear estrategias para la calidad turística en el Complejo 

Turístico "PIC - NIC" Chilcales.  

Debido a los resultados encontrados bajo el diagnóstico (Tabla 3) y la evaluación de los 

servicios turísticos del complejo (Tabla 7), se procede al desarrollo del planteamiento 

estratégico encaminado por lo expuesto por (Rivera Rodríguez & Malaver Rojas, 2011) quienes 

consideran que la estrategia está empleada en las diferentes disciplinas y ciencias para 

manifestar la anomalía que posee las mismas. Bajo este concepto se puede determinar que el 

turismo como ciencia también puede utilizar estrategias viables para la resolución y adecuación, 

que a consideración del presente caso se mantendría en las problemáticas existentes orientadas 

en la calidad turística del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales.  

Tabla 7  Estrategias para la calidad turística. 

ESTRATEGIAS 

P
o
si

ci
o
n

a
m

ie
n

to
 

Se debe tomar en cuenta un análisis de las marcas y su valor en el 

mercado, esto con la finalidad de determinar cuál es el posicionamiento 

actual, posteriormente un estudio de mercado para conocer la demanda 

existente y al target, la cual deja en claro el segmento objetivo para 

reforzar cualquier servicio de acuerdo a las necesidades, además de lo 

antes mencionado se hace una evaluación o análisis de la competencia 

con el objetivo de identificar el elemento diferenciador que lo impulse 

al éxito. 
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F
id

el
iz

a
ci

ó
n

 

Es importante el manejo de herramientas digitales, ejemplo: Emailing y 

Foros. De igual manera, estar activo en las redes sociales es un medio 

directo de oferta en promoción, descuentos y recopilación de datos de 

los clientes como gran ventaja en el mercado. 

F
in

a
n

ci
a

m
ie

n
to

 

Como primer paso es recomendable la creación de un proyecto 

innovador de mejora de la infraestructura turística del complejo "PIC - 

NIC" Chilcales, luego buscar alternativas, tales como el financiamiento 

colectivo que gracias a las nuevas tecnologías existen plataformas que 

agilizan este proceso a cambio de beneficios o incluso en forma de 

donaciones, otra manera de financiamiento es la oferta pública de las 

acciones. 

S
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y
 c

o
n

tr
o
l 

Implementación de un panel de inspección y colocar cámaras de 

seguridad en la zona inferior y exterior de las instalaciones del 

complejo, del mismo modo llevar a cabo el arreglo de las señaléticas, 

tanto en restauración como en ubicación estratégica (Visibilidad), 

además es indispensable los botiquines de primeros auxilios y personal 

salvavidas autorizado. 
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P
ro
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u
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 p
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n
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Debido al personal insuficiente en complejo, se establece la ejecución 

de un programa de reclutamiento eficiente de acuerdo a la capacidad de 

carga (Demanda) y las áreas de servicio, no obstante, ahí medios 

digitales que facilitan este proceso como la plataforma LinkedIn y 

Indeed o también softwares exclusivamente especializados para el 

reclutamiento de personal (Kenjo, Bizneo HR, Altamira Recruiting y 

SAP SuccessFactors). 

Fuente: Elaboración propia. 
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IX Conclusiones y recomendaciones  

9.3. Conclusiones  

En concordancia de la recopilación de información y el previo análisis de los datos 

obtenidos, se manifiestan las siguientes conclusiones:  

 Se realizó un diagnóstico de los servicios ofrecidos Complejo Turístico "PIC - 

NIC" Chilcales, tomando en consideración a los factores interno y externo por 

medio de la Matiz FODA, donde se encontró vulnerable las debilidades (33%) 

y las fortalezas (27%), demostrando que ahí presencia de desventaja en el 

mercado turístico. 

 El modelo SERVQUAL fue fundamental para la determinación de la 

satisfacción, ya que a través de sus cinco dimensiones se procedió al desarrollo 

de dos cuestionarios (Percepción y Expectativa) que fue direccionado a 100 

visitantes del complejo, donde se consideró la escala de Likert con un rango de 

1 al 7 para su valorización, dejando como resultado el índice de calidad de los 

servicios (-0,71), la cual representa que las expectativas son más elevadas que 

las percepciones y por ende no existe calidad den los servicios. 

 Acorde a los datos recopilados, se estableció un análisis comparativo de los 

mismos y se plantearon estrategias basándose la calidad turística y los factores 

vulnerables que incide fuertemente en el Complejo Turístico "PIC - NIC" 

Chilcales, por este motivo se manifestó la estrategia de posicionamiento, 

fidelización, financiamiento, sistema de seguridad y control y productividad 

profesional.  
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9.4. Recomendaciones 

A partir de las conclusiones ya establecidas en el presente proyecto, se exponen las 

siguientes recomendaciones:    

 Es de suma importancia realizar periódicamente un análisis de los servicios 

turísticos, por ello se debe buscar herramientas esenciales que ayuden de 

manera fácil y eficiente a la resolución de sus objetivos como organización.  

 Se sugiere utilizar el modelo SERVQUAL en trabajos investigativo que tiene 

como finalidad la evaluación de los servicios, ya que se adapta a las 

necesidades de acuerdo al nivel de importancia requerida en función a la 

Calidad. 

 Se recomienda escoger medios no tradicionales como ventaja en el mercado 

Turístico, para la búsqueda de estrategias más acorde a la digitalización y a los 

nuevos consumidores. 
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X Cronograma de actividades  
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XII Estructura del artículo científico o propuesta 

12.1. Título de la Propuesta 

Acciones turísticas en busca de la calidad de los servicios en el Complejo Turístico 

"PIC - NIC" Chilcales, cantón El Triunfo de la provincia del Guayas. 

12.2. Objetivo General 

Elaborar un plan de acción para la mejora de la calidad turística del Complejo Turístico 

"PIC - NIC" Chilcales. 

12.2.1. Objetivos específicos 

 Seleccionar una estrategia orientada a la mejora continua del Complejo 

Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

 Implementar acciones eficientes para la calidad turística del Complejo 

Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

 Diseñar un plan de acción para el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

12.3. Meta de la propuesta 

 Lograr que el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, tenga competitividad 

dentro mercado. 

12.4. Procedimiento operativo 

El proceso de las operaciones de la propuesta del proyecto de investigación inicia desde 

el establecimiento y el cumplimiento de los objetivos (general y específicos) con los diferentes 

métodos que fueron claves para el desarrollo del plan de la acción.  

12.5. Justificación de la propuesta  

Los servicios turísticos y su competitividad requieren de la capacidad que tenga la 

empresa turística frente a la invocación y la mejora del vínculo, calidad y precio, no solo a sus 
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competidores, sino al aumento de la demanda, de modo que se define como el conjunto de 

atributos, por lo cual permite a la empresa turística innovar y mejorar de formar continua el 

producto o servicio, para hacer frente a los inevitables cambios del entorno (Garcés Pérez, 

Sarmiento Ramírez, & Paneca González, 2018). 

Tomando en consideración lo antes mencionado se entiende que la competitividad 

turística es necesaria para alcanzar existo dentro de una organización, por este motivo el enfoque 

de la propuesta se encamina a la elaboración del plan de mejora, puesto a que se establecerá de 

acuerdo a la estrategia de posicionamiento con la finalidad de elevar en índice de Calidad (ICS), 

a través de la satisfacción y el cumplimiento de cada acción. 

12.6. Metodología del trabajo  

En dirección a los objetivos planteados de la propuesta, se presenta la metodología 

conforme a los fundamentos teóricos del proyecto de investigación y a los componentes de 

formulación del plan de acción, la cual fue proporcionado por (Blanco M., 2008), donde se 

escogió los siguientes: objetivo, áreas de acción, estrategia, acciones y cronograma de ejecución. 

Todos los componentes ya nombraron fueron plasmados en el desarrollo del mismo, por este 

motivo se dio paso a la identificación de las acciones enfocada en la estrategia de 

posicionamiento. Por otra parte, se tomó en cuenta a (Aznar, Bagur, & Rocafort, 2016) debido a 

que expresan puntos ideales de la oferta de servicios con gran valor en la calidad turística de las 

empresas y su adaptación con los cambios existentes en la globalización, la cuales generan 

impactos. En consecuencia, como recurso principal de la propuesta se representó los impactos 

positivos del plan de acción, considerando su importancia en el turismo de maneras radicales.    
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12.7. Desarrollo de la Propuesta  

Tabla 8 Plan de acción para la mejora de la calidad turística del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

Objetivo: Generar ventaja competitiva en el mercado turístico por medio de la mejora de calidad del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

Estrategia: Posicionamiento. 

Acciones Descripción Impacto Recurso Tiempo Responsables 

Análisis de la marca. 

Con el análisis se identificará el nivel de 

posicionamiento que posee el complejo 

turístico hasta la actualidad. 

Corrección de Factores negativos de la 

Marca. 

Google. 

Computadora. 

Microsoft office. 

05/01/2023 

10/02/2023 

Encargados del 

establecimiento 

turístico. 

(POSITIVO) 

Llevar a cabo un 

estudio de mercado. 

Se procede a la determinación la demanda 

real y se especifica al target. Cumplimiento de las necesidades demandadas 
con servicios personalizados. 

 

Formato de 

Encuesta (Escrito y 

digital). 

Computadora. 

Microsoft Excel. 

12/02/2023 

20/04/2023 

Encargados del 

establecimiento 

turístico. 

Efectuar un estudio de 

la competencia.  

El objeto del estudio es la diferenciación, 

por ello la observación y la evaluación de 

la competencia es clave para producir 

ventaja en el mercado turístico. 

Google. 

Computadora. 

Microsoft office. 

Kompyte 

25/04/2023 

08/06/2023 

Encargados del 

establecimiento 

turístico. 
 

(POSITIVO) 
 

Gestión de Marketing 

Turístico. 

Preparación y ejecución de un Plan de 

marketing. 

Publicidad con fácil visualización fuera 

de las instalaciones. 

Canales digítales.  

Presencia en el mercado turístico y 

aumento de los visitantes. 
 

Computadora. 

Microsoft office. 
Google meet. 

Revisión 

bibliográfica. 
SEMrush 

10/06/2023 

30/09/2023 

Encargados del 
establecimiento 

turístico. 

(POSITIVO) 
 
 

Disponer de buzones de 

sugerencia (Digitales y 

presenciales). 

Buzones de sugerencia colocados 

estratégicamente en las instalaciones, 

además de la puesta en función de medios 

digitales que reúnen quejas o sugerencias 

de los clientes. 

Solución de las problemáticas existente, 

gracia a las sugerencias y críticas. 

 Atención al cliente. 

Computadora. 

Google. 

Buzones 

Ecológicos. 

 

06/10/2023 

18/11/2023 

Encargados del 

establecimiento 

turístico. 

(POSITIVO) 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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12.8. Representación de los Impactos positivos del plan de acción del Complejo 

Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

Tabla 9 Impactos positivos del plan de acción del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales. 

Impacto Positivo 

Análisis de la Marca 

 

Los resultados están enfocados en la medición del 

posicionamiento y la corrección de los factores 

negativos que impiden el progreso de la marca. 

Estudio de mercado y de la competencia 

 

El propósito es cumplir con cada una de las 

necesidades de la demanda, por este motivo se 

busca ofrecer servicios personalizados de acuerdo 

al target, para el incremento de la satisfacción con 

elementos innovadores y tecnológicos. 

Marketing Turístico 

 

La implementación de publicidad con fácil 

visualización fuera de las instalaciones y la correcta 

selecciones canales digítale son determinantes para 

la presencia del complejo dentro del mercado 

turístico actual. 

Buzones de sugerencia 

 

Es sustancial para el complejo las sugerencias o 

críticas positivas como negativas, ya que se toma 

como vía al mejoramiento con base en la atención y 

corrección de componentes negativos que inciden 

en la calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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XIII Anexo



 

 

 

Anexo # 1: Modelo de encuesta SERVQUAL (Expectativa y Percepción). 

En función a la expectativa y percepción que usted tiene del Complejo Turístico "PIC - 

NIC" Chilcales, se presenta el cuestionario SERVQUAL con la finalidad de medir la calidad 

de los servicios turísticos ofrecidos y mejorar los mismos mediante una propuesta. Por este 

motivo es de suma importancia que indique con una X lo que considere más acorde en los 

casilleros, tomando en cuenta que 1 representa que está absolutamente en desacuerdo y el 7 

en acuerdo. 

Cuestionario SERVQUAL 
Absolutamente en 

desacuerdo  

Absolutamente 

en acuerdo  

Dimensión de fiabilidad 1 2 3 4 5 6 7 

Para usted, el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales 

desempeña todo lo prometido. 
       

El personal mostro interés en solucionar algún tipo de 
inconveniente surgido. 

       

En su primera visita al Complejo Turístico "PIC - NIC" 

Chilcales, se realizaron correctamente los servicios. 
       

Los empleados en relación a los servicios, culminaron su labor 

en el tiempo propuesto. 
       

Para usted, no se comete ni un error a la hora de recibir los 

servicios 
       

Dimensión de seguridad 
Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, 

mostraron una conducta fiable. 
       

Usted, en el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, sintió 

seguridad. 
       

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, 

se mostraron amable con usted. 
       

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, 

están capacitados en su labor. 
       

Dimensión de elementos tangibles 
El Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, tiene 

equipamiento actual.  
       

Para usted, las instalaciones del Complejo Turístico "PIC - 

NIC" Chilcales, tienen apariencia atrayente a la vista. 
       

los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, 

posee una imagen pulcra. 
       

Con relaciones a los servicios se utilizan materiales llamativos.        

Dimensión de capacidad de respuesta 

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, 
dan aviso previo de la finalización de los servicios. 

       

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, 

brindan servicios de manera inmediata. 
       

Existe disposición de parte de los empleados a la hora de 

ayudarlo. 
       



 

 

 

Para usted, los empleados jamás están demasiado atareados para 

atenderlo. 
       

Dimensión de empatía 
En el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, se brinda 

individualidad en la atención.   
       

El horario de atención es favorable para usted.         

Los empleados del Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, 

dan atención personalizada. 
       

Muestran preocupación por los visitantes.        

En el Complejo Turístico "PIC - NIC" Chilcales, se brinda 

individualidad en la atención.   
       

Elaboración propia. 
Fuente: (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1993) 
 

Anexo # 2: Grado de expectativa de los 100 encuestados de complejo turístico "PIC - 

NIC" Chilcales. 

Escala de valoración 

Total desacuerdo Total acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Elaboración propia. Adaptado por Morales (2005). 

  Expectativa 

F
ia

b
il

id
a
d

 

Item 1 6,84 

Item 2 6,29 

Item 3 6,39 

Item 4 6,59 

Item 5 6,61 

S
eg

u
ri

d
a
d

 Item 6  7 

Item 7 7 

Item 8  6,65 

Item 9  6,29 

E
le

m
en

to
s 

ta
n

g
ib

le
s 

Item 10 6,38 

Item 11 6,44 

Item 12 6,51 

Item 13 6,51 

C
a
p

a
ci

d
a
d

 d
e 

re
sp

u
es

ta
 

Item 14 6,43 

Item 15 6,37 

Item 16 6,39 

Item 17 6,44 

E
m

p
a
tí

a
 

Item 18 6,39 

Item 19 6,45 

Item 20 6,45 

Item 21 6,54 



 

 

 

Item 22 6,54 

                         Elaboración propia. 

Anexo # 3: Grado de percepción de los 100 encuestados de complejo turístico "PIC - 

NIC" Chilcales. 

Escala de valoración 

Total desacuerdo Total acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Elaboración propia. Adaptado por Morales (2005). 

  Percepción 
F

ia
b
il

id
ad

 
Item 1 6,3 

Item 2 5,69 

Item 3 6,06 

Item 4 5,71 

Item 5 5,75 

S
eg

u
ri

d
ad

 

Item 6 5,88 

Item 7 5,69 

Item 8 6,16 

Item 9 5,56 

E
le

m
en

to
s 

ta
n
g
ib

le
s 

Item 10 4,07 

Item 11 5,9 

Item 12 6,03 

Item 13 5,97 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 

re
sp

u
es

ta
 

Item 14 5,56 

Item 15 5,67 

Item 16 5,96 

Item 17 5,62 

E
m

p
at

ía
 

Item 18 5,98 

Item 19 6 

Item 20 5,94 

Item 21 5,97 

Item 22 5,97 

                                   Elaboración propia. 

 

 



 

 

 

Anexo # 4: Evidencia fotográfica. 

Complejo turístico "PIC - NIC" Chilcales. 
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