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INTRODUCCIÓN. 

El tema calidad es muy significativo en el entorno laboral como empresarial ya que al 

brindar  servicio de excelencia permitirá obtener aceptación por parte de los clientes que 

lo requieren, esto se correlaciona directamente con las expectativas y percepciones que 

tienen los consumidores las cuales son alta y de cierta manera necesitan ser satisfechas 

de forma apropiada. 

Se hace referencia al mencionar que el cliente como empleado en la actualidad cumplen 

un rol primordial en el tema de calidad ya que ambos son fundamentales, el cliente es 

quien requiere de un servicio elemental para posterior mente evaluarlo dándole un valor 

según este haya satisfecho sus necesidad e expectativas, por otra parte el empleado es 

quien desempeña una labor especifica en la empresa teniendo la ardua responsabilidad de 

ofertar el servicio para consecutivamente hacer posible su venta y así satisfacer las 

expectativas de quien demanda del servicio (cliente). 

La presente investigación tiene como argumento el tema. “La calidad del servicio al 

cliente que se brinda en los establecimientos de recreación” este estudio es importante 

porque por medio del él se va a conocer de forma profunda y determinada los problemas 

relacionados concretamente a la calidad del servicio ofertado al cliente en la parroquia 

Honorato Vázquez del cantón Santa Ana. 

 

Se respalda que la calidad del servicio al cliente en los establecimientos de recreación 

juega un papel primordial ya que de ello depende atraer un mayor número de demandantes 

a consumir los productos y servicios que se oferta, en este sentido se afirmar que los 

clientes son parte vital de toda empresa, sin embrago son pocas las organizaciones que se 

perfilan en adaptarse a las exigencias y necesidades de los clientes.   

Sin embrago para lograr un cambio positivo es necesario la implantación de una serie de 

herramientas basada en las cinco dimensione de SERVQUAL y las Normas ISO 9001 

para alcanzar la calidad total en las empresas turísticas y así poder satisfacer a los clientes. 
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RESUMEN. 

El desarrollo de la investigación permitió de forma detallada determinar la calidad del 

servicio al cliente que se brinda en los establecimientos de recreación en la parroquia 

Honorato Vásquez del Cantón Santa Ana. El proceso investigativo permitió determinar 

si consumidores quedaron satisfecho y complacidos con el servicio recibido por parte de 

los empleados, permitiendo verificar si  en los establecimientos se aplicaban las 

dimensiones de SERVQUAL (Elemento tangible, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía) para satisfacer las expectativas de los clientes, en el marco teórico se 

prescribió aspectos referentes a la calidad del servicio al cliente de forma científica y 

estructurada para logar una mayor comprensión del tema tratado por lo que fue necesario 

la utilización de métodos como: Deductivo, inductivo, analítico o de análisis, estadístico, 

sintético y el manejo adecuado de técnicas específicas cómo la aplicación de encuestas 

que se basaron en el modelo de SERVQUAL y la utilización de una ficha de observación. 

La muestra que se aplicó para realizar la investigación fue de 89 clientes y 16 empleados 

de los 3 establecimientos de recreación. El trabajo investigativo culmino revelando 

resultados poco confortables debido a que la calidad del servicio que se les brindo a los 

clientes en los establecimientos de recreación de la Parroquia Honorato Vásquez no logro 

satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

Palabras claves: calidad, servicios, establecimiento, recreación, expectativas, 

dimensiones, herramientas, SERVQUAL, Calidad Total. 
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SUMMARY. 

The development of the research allowed to determine the quality of the service to the 

client that are provided in the recreational establishments of the parish Honorato Vasquez 

of the Santa Ana Canton. This allowed us to know if the clients were satisfied and pleased 

with the service they received from the employees and above all allowed us to verify if 

in these places they applied SERVQUAL dimensions (tangible element, reliability, 

responsiveness, security, empathy) to satisfy the expectations of the clients, in the 

theoretical framework, aspects related to the quality of customer service were prescribed 

in a scientific and structured way to achieve a better understanding of the subject matter, 

which required the use of methods such as: Deductive, inductive, analytical or analysis, 

statistical, synthetic techniques specifies how the application of surveys that were based 

on the SERVQUAL model and the use of observation tabs. 

The sample that was applied to carry out the investigation was of 89 clients and 16 

employees of the 3 establishments of recreation. The investigative work culminated 

revealing uncomfortable results due to the quality of service provided to clients in the 

recreation facilities of Honorato Vásquez Parish did not meet the expectations of 

customers. 

Key words: quality, services, establishment, recreation, expectations, dimensions, tools, 

SERVQUAL, Total Quality. 
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I. TITULO DEL PROYECTO. 

LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE QUE SE BRINDA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN DE LA PARROQUIA HONORATO 

VÁSQUEZ DEL CANTÓN SANTA ANA. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTGACION. 

2.1.Definición del problema. 

La calidad del servicio que se brinda en los establecimientos de recreación es vital y a la 

vez cumple una tarea fundamental en relación a la calidad del servicio del cliente, sin 

embrago se afirmar que en numerosas ocasiones un número significativo de clientes no 

quedan completamente satisfechos, esto se deduce al simple hecho de que empleados  no 

brindan un servicio óptimo el cual llene las expectativas de quien lo solicita. 

Las falencias del servicio se manifiestan primordialmente por errores que comenten 

empleados a la hora de atender a los clientes, sin tener en claro que un servicio de calidad 

es el pilar fundamental para atraer un número mayor de demandantes y así logar un mejor 

progreso turístico. Por consiguiente, para obtener la satisfacción y el aumento del número 

de clientes es necesario que en los establecimientos de recreación se avance promoviendo 

en los empleados buenas prácticas para perfeccionar el servicio y lograr aceptación 

completa por parte de los consumidores.  

El estudio se llevó a cabo de forma incuestionable ya que un número creciente de clientes 

hacen uso del servicio turístico que se oferta en los establecimientos de recreación sin 

saber que empleados laboran con bajo conocimiento de cómo brindar  servicio de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2.2.Formulación del problema. 

¿Cómo se puede determinar la calidad del servicio al cliente que se brinda en los 

establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa Ana? 

2.3.Preguntas derivadas o sub preguntas. 

¿Cuáles son las dimensiones SERVQUAL (Elemento tangible, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía) que se utilizan como medida de calidad en relación al 

servicio del cliente en los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato 

Vásquez? 

¿Cómo se puede establecer el grado de desempeño laboral que los empleados mantienen 

en relación al servicio del cliente en los establecimientos de recreación? 

¿Cómo se puede determinar la satisfacción de los clientes en relación al servicio que 

reciben en los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez? 
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III. OBJETIVOS. 

3.1.Objetivo general. 

 Determinar la calidad del servicio al cliente que se brinda en los establecimientos 

de recreación de la parroquia Honorato Vásquez del Cantón Santa Ana. 

3.2. Objetivo específico. 

 Identificar las dimensiones SERVQUAL (Elemento tangible, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía) que se utilizan como medida de 

calidad en relación al servicio del cliente en los establecimientos de recreación de 

la parroquia Honorato Vásquez. 

 Establecer el grado de desempeño laboral que los empleados mantienen en 

relación al servicio del cliente en los establecimientos de recreación. 

 Determinar la satisfacción de los clientes en relación al servicio que reciben en 

los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez.  
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IV. JUSTIFICACION. 

La calidad de servicio al cliente en los establecimientos de recreación comprende un 

componente de gran valor turístico ya que de una u otra manera aporta al mejoramiento 

de la oferta generando afluencia turística. 

Esta investigación se direcciona específicamente en mejorar la calidad del servicio 

brindada al cliente, por lo que debe tenerse presente que un servicio de calidad depende 

concretamente de la capacidad y aptitud del personal sin dejar de lado las motivaciones,  

prácticas, objetivos propios que se plantean para logar la aceptación y éxito de los 

establecimientos de recreación.  

Al hablar de calidad del servicio se debe tener presente que es lo que en realidad el cliente 

desea recibir del servicio, en otras palabras, que se debe hacer para superar las 

expectativas y alcanzar el máximo grado de aceptación. 

Una de las razones por la cual se realizó la investigación en los establecimientos de  

recreación de la parroquia Honorato Vásquez (San Valentín, La Finca y Gema) fue con 

el único fin de analizar las problemáticas existentes a la hora de brindar servicio de 

calidad, se pudo constatar algunas falencias como, falta de conocimiento en los 

empleados, bajo nivel de atención al cliente, inexistencia de buzón de quejas y reclamos, 

entre otras. 

En este contexto los empleados al igual que dueños deben estar completamente 

preparados y capacitados para denostar a los clientes un integro compromiso para afrontar 

de manera óptima los desafíos que se presentan a diario en relación a la calidad del 

servicio al cliente.  

Mediante el proceso investigativo se abre paso analizar de forma estructurada situaciones 

relacionadas a la calidad del servicio al cliente que se brinda en los establecimientos de 

recreación de la parroquia Honorato Vázquez del cantón Santa Ana, de tal modo que en 

mayorías de ocasiones los empleados dejan pasar por alto fallas en el servicio sin cambiar 

la situación actual en las empresas para la cual trabajan, situación que perjudica 

directamente a dueños y empleados. Para beneficio de los trabajadores y propietarios es 

necesario implementar de forma estructurada y elemental estrategias que logren un 

cambio profundo logrando mejorar el servicio haciendo posible el aumento de clientes. 
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V. MARCO TEORICO.  

5. Antecedentes. 

En el presente trabajo de investigación de la Universidad Politécnica SALESTINA para 

la obtención del título de Ingenieros Comerciales Mención Marketing (Abad Acosta & 

Pincay Diaz, 2014) revelan mediante estudios efectuados que la calidad del servicio que 

se brinda a los clientes dentro de las empresas cualquiera que sea su modalidad  depende 

específicamente de la rapidez y eficacia del personal que labora, sin embrago el cliente 

afirma que para obtener calidad de servicio intervienen dos elementos primordiales como 

es, llenar sus expectativas y precepciones  que ellos tienen en relación al servicio. 

Sin embrago para ( Droguett Jorquera , 2012) en su investigación para optar al Título de 

Ingeniero Comercial, Mención Administración de la Universidad de Chile describe un 

contexto donde menciona que la competitividad dentro de las industria y empresas se 

tornan cada vez más dificiles, las experiencias de servicio y, en resultado, las 

apreciaciones que los clientes hacen de las mismas, toman gran importancia. Los clientes 

ya no sólo deciden o compran sino que con el tiempo se an buelto criticos del servicio 

que preciben en cualquier parte que requieran de ello. A partir de esto nace la necesidad 

de identificar qué factores son los que tienen más peso en la evaluación que hacen los 

clientes o compardores acerca de las experiencias de servicio que tienen en las diversas 

empresas. 

Pero los resultados de la investigación de (Peresson , 2007) en su proyecto final del MBA 

indica que si los dueños de empresas cualquiera que sea su tipología, fueran realistas de 

que la calidad es una ventaja competitiva mejorarían las ventajas para competir en el 

mercado de manera asertiva asegurando el aumento de la demanda. 

La calidad en el servicio al cliente depende exclusivamente de proponerse hacer las cosas 

de la manera adecuada evitando la existencia de errores por mínimos que sean estos, lo 

que originará en los clientes aceptación llenando las expectativas de quien demanda del 

servicio. 
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5.1. Fundamentación teórica. 

5.1.1. Concepto de calidad.  

Antes de empezar a desarrollar el tema de calidad en el servicio es necesario conocer de 

forma definida y clara cuál es el significado e importancia de aquellas palabras definiendo 

cuál es su aporte para lograr alcanzar el buen funcionamiento de una empresa turística y 

así poder ofrecer servicio de calidad. 

Los estudios de (Alvarez Ibarrola , Alvarez Gallego, & Bullon Caro, 2006, pág. 1) 

demuestran que actualmente, la expresión “calidad” se la utiliza con frecuencia en los 

diferentes ámbitos de la sociedad, sin darle importancia de que sector proviene el 

comentario ni la vertiente hacia la que se dirige. La calidad personifica un proceso integro 

de mejoras permanentes, en la cual todas las áreas de la empresa buscan y a la vez esperan 

satisfacer las necesidades del cliente y de cierto modo anticiparse a ellas, participando 

activamente en el perfeccionamiento de productos o en la prestación de servicios. 

Según pensadores como Martínez, Peiro S., & Ramos, (2014, pág. 1) consideran que los 

estudios de la calidad del servicio como la satisfacción de los consumidores y usuarios 

tienen en común el hecho de que se considera de gran importancia, el punto de vista de 

los clientes finales de tal modo que son quienes aprecian y valoran los productos que las 

organizaciones son capaces de producir. Desde el punto de vista de esta perspectiva, el 

rendimiento y utilidad de las organizaciones es valorada en último término por las 

personas que adquieren o utilizan los bienes de servicio y consumo.  

Sin embrago Aniorte, (2016) considera que la calidad de los productos y servicios se 

hacen específicamente por profesionales preparados ya que ellos conocen los 

procedimientos técnicos correctos, que satisfacen las necesidades de los clientes, con 

costes adecuados, proporcionando éxito a la empresa u organización, con valores 

principios éticos y satisfacción de los trabajadores. 

5.1.2. Calidad en el servicio. 

Antes de empezar a hablar de la calidad en el servicio, se debe definir claramente para 

una mayor compresión según las autoras (Vargas Quiñones & Aldana de Vega, 2007, 

pág. 45)  en el libro titulado Calidad y servicio definen al servicio como el conjunto de 

acciones actos y actividades de duración la cual es posible realizar mediante la utilización 

de medios humanos y materiales, puesto a disposición de un cliente colectivo o 
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individual, según procedimientos, procesos y sobretodo comportamiento los que tienen 

un valor económico produciendo y ocasionando beneficios y satisfacción. 

El estudio realizado por (Pizzo, 2013) indican que  calidad en el servicio es una disciplina 

que abarca toda la complejidad de una organización: políticas, formación del personal, 

relaciones de trabajo, sistemas, opiniones de clientes, diseño del servicio y justamente por 

esta complejidad es que muchos se paralizan, sin saber por dónde empezar. 

Al meditar sobre este particular tema, (Ramirez Cavassa, 2008, pág. 45), en el libro 

titulado “Calidad total en las empresas turísticas” se refiere a que el servicio 

complementado con la calidad forman la esencia del fenómeno turístico y la presentación 

que el cliente  espera recibir, por otro lado al servicio básico consumible se le denomina 

prestación y consumo simultaneo. El servicio siempre será intangible y la calidad en los 

servicios está asociada a buscar de la productividad la que resulta en la satisfacción del 

cliente.  

Cuando hablamos de la prestación del servicio turístico, en cualquiera de sus 

modalidades, el elemento central que determina el nivel de excelencia es el cliente quien 

exige a las empresas  responder sus demandas. Para el, la calidad constituye un valor que 

está dispuesto a pagar por el servicio prestado, pero siempre y cuando se mantenga el 

nivel de calidad requerida la cual debe ser permanente, a todas horas, en todo momento y 

lugar. 

La empresa turística debe responder por el equilibrio entre las expectativas del cliente y 

la calidad del servicio ofertado, cumpliendo esta última una situación real y no 

estrictamente una promoción en el papel, tomando en cuenta, la variación en el 

comportamiento del servidor turístico y de sus obligaciones. Es impórtate tener presente 

que las promesas, mediante la promoción y la publicidad deben ajustarse a la realidad 

basándose en el cumplimiento de normas de calidad. 

5.1.3. Modelo de SERVQUAL sober la calidad en el servicio.   

Si se considera la apreciación de las empras como objetivo la cual no solo es 

conseguir fidelizar una multitud crítica de clientes. Sino que también medir la satisfacción 

del consumidor, la que puede definirse específicamente como la diferencia entre sus 
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expectativas y sus percepciones. En este artículo se estudiará el modelo de calidad de 

servicio conocido como SERVQUAL propuesto por los autores Parasuraman, Berry y 

Zeithaml, quienes consideran que los primordiales condicionantes en la formación de las 

expectativas del cliente es la comunicación boca a boca entre consumidores y vendedores 

del servicio superando las necesidades de cada cliente. 

En específico el modelo SERVQUAL considera cinco dimensiones que categorizan 

las expectativas de los consumidores respecto al servicio. 

Fiabilidad: Destreza para ejecutar el servicio de modo cuidadoso y honrado. 

Capacidad de Respuesta: Habilidad y voluntad para ayudar a los clientes y abastecer un 

servicio rápido. 

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

para concitar credibilidad y confianza. 

Empatía: Atención personalizada que brinda la empresa a sus clientes. 

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

de comunicación. 

5.1.4. Norma ISO 9001 

Fundamentándose en las directrices señaladas por (Norma ISO 9001, 2015) menciona 

que las ISO 9001 se ocupa especialmente de llevar una correcta gestión de calidad en las 

empresas prestadoras de servicios con el único fin de satisfacer a los del cliente. 

Coexisten ciertos elementos que se son útiles para implantar la calidad en toda empresa 

destinada a ofrecer servicio, como, por ejemplo: 

 Fiabilidad. 

 Plazos de respuesta. 

 Gestión administrativa. 

http://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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Sin embrago al examinar procesos de servicios se observó que aquellos constan de ciertas 

particularidades o propiedades destacables, al cumplir con la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad ISO-9001, entre las que se puede definir que: 

 Los servicios son intangibles.  

 Se prestan solamente una vez.  

 Se producen y consumen de un modo simultáneo.  

 La prestación del servicio juega un papel significativo en el cliente.  

 Una vez que ya se ha prestado el servicio no se puede corregir nada.  

 Planificar con anterioridad la prestación del servicio para asegurar la calidad en el 

mismo.  

 Es conveniente crear responsabilidades determinadas para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes.  

 La prestación de un servicio es algo muy personalizado.  

 La prestación de un servicio se define por transacciones directas.  

 Para la prestación de un servicio interceden numerosos procesos.  

 Al momento de la prestación de los servicios existe una relación cliente y 

empleado.  

 En continuas ocasiones la prestación de un servicio, que es algo intangible, está 

ligado a un bien tangible.  

 AL cumplir con la prestación de un servicio si no se lo efectúa de la mejor manera 

puede llevar a la perdida inmediata perdida de un cliente.  

5.1.5. La calidad total. 

Las investigaciones desarrolladas por (Blandón Navarro, 2011, págs. 5-6) describe que 

TQM, en ingles Total Quality Management (Gestión de la calidad total) es la manera más 

adecuada de gestionar para el futuro, y su aplicación ayuda a  orientar a las organizaciones 

a asegurar la calidad de servicios como de productos. 

 Es también una manera de gestionar procesos de servicio al cliente para asegurar la 

completa satisfacción de los consumidores. TQM es un sistema eficaz donde se integran 

los esfuerzos mediante un material de Desarrollo de Calidad, con la calidad total, las 

organizaciones buscan activamente identificar las necesidades y expectativas de los 
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clientes, implantar la calidad en los procesos de trabajo aprovechando los conocimientos, 

experiencia de los trabajadores y clientes para mejorar perennemente los servicios. 

Principios de calidad total (TQM). 

 La gestión de la calidad total se enmarca por: su orientación al cliente, el liderazgo de la 

dirección, la participación, compromiso y cooperación de los miembros de la empresa, y 

la búsqueda de la mejora continua para obtener un cambio positivo en el servicio. 

5.1.6. Características de un buen servicio de calidad. 

De acuerdo con el análisis de (Baston, 2015) menciona, todo servicio tiene que cumplir 

con características elementales para ser designado de calidad, cuanto mejor sea tu servicio 

y el trato más contentos estarán tus clientes ya que no hay nada mejor que un cliente 

satisfecho por una empresa para que se convierta en el mejor prescriptor de tu negocio.  

Lo mejor sería conocer las características que debería tener un servicio de calidad, de esa 

manera se podría mejorar en aquellos aspectos en los que el servicio es más deficiente. 

Por lo que es necesario mejorar esos pequeños detalles para tener un servicio perfecto y 

así mantener satisfecho a los clientes. Por lo general en todos los negocios se trabaja con 

más de una persona por lo que sería ventajoso crea un manual con directrices de cómo 

tratar y actuar ante ciertas situaciones, así los empleados actuarán de manera óptima 

respecto al servicio. A continuación, se describirán las características de un servicio de 

calidad. 

Cortesía. La educación y la cortesía son elementales las cuales tienen que ser aplicada a 

todos los aspectos de la vida, y el trabajo es una de ellas. Como regla general se debe 

tratar a los clientes de usted al menos que él solicite lo contrario, no olvides nunca el 

saludo y la despedida del cliente. Cuida tu actitud, evita mascar chicle, vestuario 

descuidado. 

Seguridad. Cuida todos los detalles para que tu cliente no sufra ningún tipo de 

percance.  Y no solo tener la seguridad para resguardar a los clientes, si no que los 

empleados demuestren y transmitan sensación de seguridad mediante sus actos, con tus 

palabras, gestos y acciones.  
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Credibilidad y fiabilidad. Los empleados deben ser honesto ante todo demostrando 

credibilidad fiabilidad, mientras se tenga en los negocio ambos elementos los clientes se 

sentirán cómodos y seguros.  

Empatía. La empatía es una de las cualidades que nosotros consideramos que deben ser 

innatas en el ser humano. Ponerse en la piel de los demás e intentar comprenderlos para 

así saber el porqué de sus decisiones o actuaciones. Ser empático con las personas te 

facilitará mucho las cosas y tus clientes te lo agradecerán.  

Comunicación y capacidad de respuesta. Todo buen vendedor debería ser un buen 

comunicador, saber expresarse con claridad y brevedad lo que queremos transmitir. Por 

otra parte, tener la capacidad de respuesta a las preguntas e interrogantes de tus clientes 

y proceder a proveer la respuesta más adecuada para hará que tus clientes queden 

complacidos.  

Comprensión del cliente. Tener la capacidad de saber escuchar las necesidades del cliente 

para posteriormente poder satisfacerlas es muy importante para un buen servicio. No 

tengas miedo en decirle a un cliente que se equivoca con su elección para posteriormente 

con el respeto y educación correspondiente recomendarle otro producto. 

Responsabilidad. Tener predisposición para ayudar a los clientes de la mejor forma 

posible y rápidamente ayudándolo a discernir las dudas y sus necesidades con respecto al 

servicio de una forma responsable y eficaz para conseguir un servicio de calidad. 

Sin embrago estudios desarrollado por la revista (Marketing de servicios, 2012) indica: 

Algunas de las características básicas de los servicios son las siguientes: 

 • Los servicios son más o menos intangibles. 

 • Los servicios son actividades o una serie de actividades en lugar de cosas. 

• Los servicios son, por lo menos hasta cierto punto, producidos y consumidos 

simultáneamente. 

Sin embrago considerando el estudio de (Oses, 2016) aclara  que, son muchas las 

empresas que ofrecen y venden servicios, y muchas las que, vendiendo productos, 
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brindan servicios adicionales como capacitación, instalación y asesoramiento. Sin 

embrago los sectores, que progresan rápidamente son, turismo, estética, consultoría, 

publicidad, educación, servicios profesionales, comunicación, entre otras, las que 

tienen tipologías de negocio distintas, y a veces son más complicadas, que las del mundo 

de los productos. 

Al plantear el enfoque de negocios adecuado, es fundamental analizar cuatro 

particularidades de base que son propias de los servicios: 

Intangibilidad: ¿Quién vio un servicio? Es una del principal interrogante que los 

investigadores se plantean, mencionando que los servicios no son objetos, más bien son 

resultados de un cierto proceso. No se pueden ver, degustar, sentir, oír ni oler antes de su 

adquisición. No hay forma de mostrarle a un cliente una idea previa, ni enviarle una 

muestra y mucho menos poder diferenciarse de la competencia por aspectos tangibles: ¡la 

comodidad, la atención, la tranquilidad, la rapidez, el buen servicio, no puede demostrarse 

con facilidad! Si bien las experiencias de amigos y familiares permitirán tener una idea 

del servicio lo que creara una reputación, del servicio.  

Inseparabilidad: Cuyo significado se refiere, todo a la vez ya que muchos servicios se 

producen y consumen al mismo tiempo, incluso con participación del cliente en el 

proceso. Generando que la interacción entre el cliente y el empleado sea un momento de 

verdad. 

Heterogeneidad: Es Difícil de prestar siempre la misma calidad: ¡Cada prestación de 

servicios es una experiencia única! Aun con modelos y recursos similares, los resultados 

pueden ser muy variables, de empleado a empleado, de cliente a cliente, de día a día, lo 

que entorpece el servicio y genera insatisfacción en el cliente. 

Caducidad: Si no se vende, se pierde. Los servicios no pueden almacenase. La caducidad 

es una característica principal de algunos productos, pero al hablar de los servicios, es 

inmediata ya que no es posible acumularlos o guardarlos. Si no se usa cuando está 

disponible, la capacidad del servicio se pierde y baja provocando pérdidas directas al 

dueño de la empresa.  

5.1.7. Quien es el cliente. 

http://www.buenosnegocios.com/notas/350-ventas-7-momentos-verdad
http://www.buenosnegocios.com/notas/350-ventas-7-momentos-verdad
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Si se considera el análisis de (Quijano, 2013) afirmar que el cliente hoy tiene gran 

importancia como participe de nuestro negocio, el cliente se convierte en la principal 

razón de ser de las empresas, por él se hacen todos los esfuerzos para poder anticiparse 

en saber ¿qué quiere? ¿Cómo lo quiere? Por lo que día a día se trata de superar sus 

expectativas para satisfacerlo haciéndolo Feliz. Sin embrago según estudios realizado por 

la página web  (Definición de Cliente, 2015) menciona un cliente es aquel individuo que 

a cambio de un desembolso recibe servicios de alguna empresa prestadora de servicio. En 

la historia un cliente es aquel bajo la responsabilidad de otro ofrecía servicios en el cual 

las indicaciones se debían desempeñarse bajo regímenes específicos de orden para que 

pudieran ser ejecutadas tal cual al pie de la letra. El deseo de todo cliente es ser atendido 

a la medida de la exigencia por quien presta el servicio.  

El servicio al cliente. 

Las investigaciones basadas en el (Servicio al cliente, 2015) demuestran que a medida 

que la competencia es cada vez mayor y los productos ofertados en el mercado son cada 

vez más variados, los consumidores se vuelven cada vez más exigentes. Ellos ya no solo 

buscan calidad y buenos precios, sino también un buen servicio al cliente.  

El servicio al cliente es el servicio o atención que una empresa o negocio brinda a sus 

clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, venderle un producto 

o entregarle el mismo. 

Según (Denton, 2005) en el libro titulado Calidad en el servicio a los clientes, menciona 

que la calidad en el servicio al cliente es una labor la cual debe manejarse con  entusiasmo, 

eficacia para así llegar a competir activamente y alcanzar el mayor número de clientes 

posibles. En todo sentido, el juego limpio las organizaciones más atrevidas, inteligentes 

e innovadoras de dirección empresarial se combinan centrándose específicamente en la 

satisfacción del cliente y beneficio de dueños de empresas. 

El servicio como factor clave del éxito. 

En consonancia con el razonamiento de  (Estrada Vera, 2007, págs. 9-10) en pocas 

palabras definí al servicio como la verdadera ventaja competitiva de toda empresa, la 

atención y el servicio de calidad es el reflejo de la responsabilidad de quienes forman 

parte de una organización direccionada al cliente. 

http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://conceptodefinicion.de/orden/
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Es cierto que la calidad no tiene misterio ya que es un encuentro con el cliente que se 

desarrolla gracias a la capacidad de oír su voz, su pedido, al mismo tiempo descifrarlo 

para posteriormente responder y efectuar el servicio requerido. 

La orientación hacia el cliente permitirá que las empresas puedan constituir y a la vez 

otorgar un excelente servicio, teniendo siempre presente las diferentes necesidades, 

gustos y deseos de los distintos clientes. 

Aspectos a reforzar la relación con el servicio al cliente. 

Servicio interno: Son aspectos y procesos que se desarrollan dentro de la organización 

para lograr que el servicio refleje una política de excelencia. 

Servicio extremo: Él es servicio que se ve reflejado y al mismo tiempo es el mensaje 

que se irradia la organización ante sus clientes en cual en muchas ocasiones es difícil 

de superarlo. 

Características del servicio al cliente. 

La características que debería tener el servicio al cliente según lo señalado por (Serna 

Gomez & Gomez, 2003) en su libro titulado “Servicio al cliente: métodos de auditoría y 

medición” mencionan que: 

 El servicio al cliente es un intangible. Es preferentemente perceptible.  

 Es perecedero. Se produce y consume instantáneamente.  

 Es continuo. El proveedor del servicio es quien lo produce. 

 Es integral. A la hora de producir un servicio la responsabilidad recae en toda la 

organización, por tal motivo los empleados de la empresa son un pilar 

fundamental del proceso del servicio al cliente. 

 El servicio es el ofrecimiento básico que sirve como modelo para medir la 

satisfacción   

 Por ende, la luz en todo servicio es la satisfacción completa de las necesidades y 

expectativas que tienen los clientes.  

 La prestación integral del servicio asegura la permanencia y lealtad del cliente.  

La importancia de brindar servicio de calidad al cliente. 
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Los investigadores (Ardila, Cruz, Galeano, Tole, & Avila, 2011) deducen que la 

importancia de saber dirigirnos al cliente es de vital importancia, es la imagen que 

vendemos, ya que los servicios que facilita las organizaciones deben darse a conocer de 

una manera asertiva y cordial de modo que el visitante o interesado en conocer sobre la 

atención al cliente que se da en dicha entidad no quede con interrogante, sino que la 

información y vivencia sea la adecuada para satisfacer sus inquietudes (…) sin embrago 

hay que hacerle sentir al cliente que la empresa conforma su segundo hogar, donde la 

opinión de él, juega un papel esencial que contribuye a la obtención de un mejor 

desempeño en las funciones de cada empleado. Si se le transmite al cliente la impresión 

de que sus comentarios son valiosos para nuestro crecimiento en el ámbito laboral él se 

sentirá importante mientras que el empleado aprenderá y mejora su desempeño ya que 

dichas opiniones son críticas constructivas las cuales contribuyen al mejoramiento de la 

atención al cliente. 

De acuerdo a la investigación desarrollada por (Pizzo M., 2013) menciona, la 

comunicación en toda empresa es parte significativa para brindar un servicio excelente. 

Esto acontece debido a que la comunicación que reciben los clientes van constituyendo 

sus expectativas en relación al servicio que va a recibir por lo tanto se prescribe que se 

obtiene calidad del servicio cuando las expectativas concuerdan con la prestación recibida 

y, es mucho mejor, cuando los servicios superan las expectativas acerca del servicio.  

En este sentido, el investigador (Besterfield, 2009, pág. 6) afirma, la calidad no es 

estrictamente responsabilidad de una persona, de un departamento o área funcional, por 

lo contrario es responsabilidad de cada individuo que trabaja en dicha organización, se 

incluye al dueño, trabajador, presidente entre otros. De cierta manera la responsabilidad 

de la calidad empieza cuando se realiza una determinada venta la que solo termina cuando 

el cliente ha consumido el producto.  

La responsabilidad de la calidad está destinada a varias áreas de la organización ya que 

el cliente en un observador critico el cual evalúa todo a su alrededor desde su entrada, 

atención, servicio, productos, el cual tiene autoridad para decidir si nuevamente desea 

adquirir los servicios ofertados por la organización. 

5.1.8. Importancia de satisfacer al cliente con servicio de calidad. 
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Al profundizar sobre este aspecto, (Ramirez Cavassa, Calidad total en las empresas 

turisticas, 2008, pág. 47), el cliente al comprar un servicio  frecuentemente se vuelve más 

exigente que el producto y, en  las actividades empresariales, el cliente es quizás el más 

exigente de todos debido a su propia condición. El perfil de un cliente se manifiesta 

mediante los requerimientos de trato, consideración, comodidad, descanso, seguridad y 

satisfacción plena, todo ello como resultado del pago por el servicio requerido y que 

conlleva una exigencia personal. La importancia de la calidad cobra mayor interés en el 

turismo, ya que la precepción de la calidad varía de un turista a otro, lo que influye 

directamente en este caso es el nivel socioeconómico, cultural, de hábitat, entre otros de 

los clientes. En este marco de referencia, la empresa turística debe adoptarse a los criterios 

de calidad para brindar un excelente servicio y del mismo modo poder ser competitiva, 

ajustándose a los diversos segmentos de mercado, ofreciendo calidad en correspondencia 

a sus perfiles.  

Los estudios desarrollado por el investigador (Asad Elias, 2012) señala que hay conceptos 

que suelen decirse, pero que detrás de ellos esconden aspectos mucho más profundos. 

Particularmente, uno de estas definiciones claramente, es en la famosa “satisfacción del 

cliente”, la cual es seguida, pero pocas veces entendida con la importancia que realmente 

tiene. 

La satisfacción del cliente va mucho más allá de lo conocido como lo es una compra, de 

hecho, va más allá de la posibilidad del regreso de ese cliente. Las características de un 

cliente satisfecho se “abre”, baja la guardia, revela sus gustos, sus preferencias, aporta sus 

opiniones más crudas, sin filtros. Es decir, un cliente satisfecho, es mucho más fácil de 

llevar a un espacio de familiaridad en el que puede expresarse libremente para dar su 

punto de vista sobre las empresas; hecho que resultará una gran ventaja ya que la 

información que se recibe por parte del cliente es valiosa. 

Un cliente satisfecho “habla”. Y quizás lo más importante es que como empresa nos 

ahorraremos una buena parte del presupuesto en publicidad. Ganar un solo cliente, cuesta 

5 veces más que mantener uno ya existente, si a eso le añadimos que podemos conseguir 

la ayuda de los propios clientes, para ganar otros, no es difícil obtener resultados 

favorables. 
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Una explicación más clara seria que un cliente satisfecho, nos puede ahorrar un trabajo 

que nos costaría hacer 5 veces lo que se hicimos originalmente por él de esta forma se 

esclarece que un cliente satisfecho se abre, mientras que un cliente insatisfecho se cierra.  

Un cliente insatisfecho, nunca hará escuchar sus quejas o reclamos con respecto al 

servicio, por lo contrario, simplemente dejarán de venir, y lo que es peor: irán con sus 

quejas sobre nosotros, a otros potenciales consumidores. Bajo ese criterio, es significativo 

que cada cliente sienta que es tenido en cuenta, que es escuchado, y sobretodo que la 

empresa está dispuesta a mejorar su servicio y pensando en sus necesidades; obviamente, 

siempre dentro de ciertos límites. 

5.1.9. Expectativa y satisfacción del cliente respecto al servicio. 

Al reflexionar en este sentido (Martinez C. , 2014) resalta que una expectativa es la 

esperanza o ilusión de efectuar o ver cumplido un definitivo propósito. En el argumento 

productivo, sería el adelanto que un cliente hace de la experiencia que desea vivir al 

comprar un determinado producto o servicio. Esta anticipación, se la plantean únicamente 

los clientes, al estar fundada en su propia experiencia y conocimiento. Mientras para 

(Chacon, 2009) las expectativas es lo que esperan los clientes de los servicios que sería 

lo siguiente: 

 La mejor calidad del producto o del servicio. 

 Al menor coste. 

 Acompañado de un buen servicio. 

 Entregado a tiempo. 

Que sea elástica para atender las expectativas y necesidades del cliente. Por otra parte, la 

insatisfacción del cliente existente y siempre superior a la estimada. 

Tipos de expectativas de servicio. 

Las expectativas en primer lugar hay que comprenderlas, medirlas y administrarlas ya 

que los clientes sostienen distintas percepciones y expectativas del servicio esperado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Conocemos dos niveles de expectativas y una zona las cuales están descriptas a 

continuación. 

 Servicio deseado: Es el nivel de servicio que el cliente espera recibir. Es una 

combinación entre "lo que puede ser" y lo que se considera que "debe ser". 

 Servicio adecuado: Que es el comienzo del servicio aceptable. 

 Zona de tolerancia.: es decir, representa "la expectativa mínimo tolerable. 

 

5.1.10. La satisfacción del cliente, punto clave de la estrategia empresarial. 

La explicación de (Ilzarbe Izquierdo, 2007) con respecto a la satisfacción menciona que 

la satisfacción o insatisfacción de un cliente surge únicamente de la experiencia que este 

tenga con el producto y el servicio que se oferta en las diversas organizaciones. Por lo 

que hay que tener presente que no todos los elementos ayudan de la misma manera a 

generar la satisfacción en los clientes ya que él es quien decide qué clase de servicio o 

producto requiere adquirir, en que momento lo quiere comprar y cuál será el tiempo que 

esté dispuesto a esperar hasta que se le atienda. La satisfacción del cliente es denominada 

como la parte central de toda táctica organizacional ya que proporciona los siguientes 

resultados: 

Compras repetitivas. En este caso se alude que los clientes satisfechos regresan a 

comprar el mismo servicio o producto cuando surge nuevamente la necesidad que lo 

motivo a adquirirlo. 

Comprar cruzada. Un cliente satisfecho requiere adquirir el mismo u otro tipo de 

servicio que oferta la organización, esto se origina debido a que el cliente ha obtenido 

experiencia con dicha empresa quedando totalmente satisfecho. 

 Propaganda boca a boca. Los clientes satisfechos son definitivamente la principal 

propaganda que puede tener una empresa, ya que al momento de consumir alguno de los 

productos se genera una experiencia directa con el mismo, de cierto modo esto influye 

positivamente en la decisión de otros clientes potenciales. Sin mencionar que esto 

funciona como un medio de publicidad sin coste alguno para toda empresa. Existen 

estudios que revelan que los clientes satisfechos comunican sus experiencias a tres 

personas, mientras que los insatisfechos se lo comentan a once por término medio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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 Reducción de costes. Al analizar acerca de los clientes se menciona que un comprador 

satisfecho cuesta unas cinco veces menos que conseguir un nuevo cliente, es decir que 

ganar nuevos consumidores es cada vez un reto para toda organización. 

 Insensibilidad a subidas de precio. En todos los ambientes empresariales, los clientes 

que adquieren de los servicios o productos y quedan satisfechos no suele impresionarle 

las subidas de precio. El motivo radica en que los clientes, al obtener una buena 

experiencia del servicio seguramente elegirán pagar un poco más elevado antes de 

exponerse a cambiar de organización. 

5.2. Definición de establecimientos de recreación. 

Al desarrollar investigaciones sobre los establecimientos de recreación la enciclopedia  

(Culturalia, 2012) da a conocer que el concepto de establecimiento se refiere a un espacio 

físico que cuente con instalaciones e equipamiento adecuado de concurrencia pública, en 

los que se realizan actividades recreativas, donde los productos o servicios se ofrecen al 

consumidor. Siempre, en los establecimientos de recreación se mantienen una 

interrelación entre la persona que se encarga de vender el producto o servicio y la persona 

que lo compra. 

 En la mayoría de los casos, los establecimientos de recreación se crean con finalidad 

económica. Al hablar de los establecimientos de recreación se menciona que son aquellos 

que cuentan con diversas áreas para que los clientes puedan disfrutar de servicios ofertado 

por parte de los empleados, y de la infraestructura del lugar estas pueden ser piscinas, 

canchas deportivas, restaurantes o comedor, bares, karaoke entre otros.  

Pero al examinar los resultados de (Soria Banderas, 2001) alude que un establecimiento 

de recreación es donde dueño y personal de la empresa u organización obtienen bienes y 

ofertan servicio complementario al cliente. Por lo cual se especifica que: 

 En un establecimiento de recreación por lo particular no se fabrica o produce 

ningún tipo de artículos. 

 Un establecimiento de recreación es un (intermediario), en general minorista, 

entre el fabricante y el consumidor. 

 Un establecimiento de recreación está orientado a obtener beneficios económicos, 

brindando a cambio a sus clientes un servicio adecuado. 
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Al analizar esta teoría (Boullon, 2006, pág. 42)  indica, los establecimientos de recreación 

generalmente están destinados a la actividad  privada y en algunas ocasiones a la publica 

en la que los dueños como empleados se dedican a ofrecer servicios a los clientes 

relacionados con el desarrollo de las actividades turísticas. Cuya única función es facilitar 

la práctica de actividades netamente turísticas. 

¿A qué se considera establecimiento de recreación? 

Los argumentos expuestos sobre los (Establecimiento turístico, 2010)  afirma que se 

considera establecimiento de recreación o empresa turística  a aquellas organizaciones 

con amplios espacios donde funcionan locales y espacios de entretenimiento cuyas 

características fundamentales es ofrecen comidas, bebidas, espacios naturales como 

artificiales, sitios de entretenimiento en los cuales se brinda servicio a los clientes 

mediante precio, para que estos puedan ser consumidos. 

Se incluyen, por tanto, en este concepto, los centros turísticos, complejo turístico, cines, 

balnearios, teatros, parques temáticos, casinos, parque acuático, quintas recreacionales y, 

en general, cualquier tipo de establecimiento público o privado de características 

similares. 

5.2.1. Parque acuático (establecimiento de recreación). 

Mediante las investigaciones desarrolladas por  (Maria, 2010) hace referencia a que un 

parque acuático es todo espacio de acceso público, establecido por diversas atracciones 

recreativas acuáticas e instalaciones complementarias (restaurantes o comedor, bares o 

karaoke entre otros.), con titularidad pública o privada con finalidad lucrativa o no. Uno 

de los principales objeto de un parque acuático es permitir que los usuarios o clientes 

tengan contacto directo con el agua mediante el uso de las atracciones recreativas.  

Uno de los requisitos específicos para que los parques acuáticos puedan operar es contar 

con la respectiva licencia anual de funcionamiento turístico que generalmente es otorgada 

por el MINTUR. 

5.2.2. Obligación de los establecimientos de recreación. 

http://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/restauracion/restaurante
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En reglamento general de actividades turísticas  (Noboa Bejarano, 2011) en el Decreto 

Ejecutivo No. 815, derogado por Decreto Ejecutivo No. 873, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 536 de 16 de Septiembre del 2011, indica lo siguiente. 

En el Título IV. 

De la obligación de registro y de la obtención de licencia anual de funcionamiento. 

Art. 149.- Licencia anual de funcionamiento. - La licencia anual de funcionamiento 

constituye la autorización legal otorgada por el Ministerio de Turismo a los 

establecimientos o empresas turísticas dedicadas a actividades y servicios turísticos; sin 

la cual no podrán operar, y tendrá validez durante el año en que se la otorgue y los sesenta 

primeros días del año siguiente. 

Cuando se trate de empresas cuyas operaciones no se inicien en los primeros treinta días 

de cada año, el pago por Licencia de Funcionamiento será por el valor equivalente a los 

meses que restaren del año calendario. 
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5.3. IPÓTESIS GENERAL. 

5.3.1. Hipótesis positiva. 

El alto nivel de calidad en el servicio al cliente por parte de los empleados que laboran en 

los establecimientos de recreación parroquia Honorato Vázquez del cantón Santa Ana, 

está ocasionando que clientes sientan que sus expectativas están siendo satisfechas de 

forma apropiada ocasionando un alto nivel de satisfacción  específicamente del servicio 

recibido. 

5.3.2. Hipótesis negativa. 

El bajo nivel de calidad en el servicio al cliente por parte de los empleados que laboran 

en los establecimientos de recreación parroquia Honorato Vázquez del cantón Santa Ana, 

está ocasionando que clientes sientan que sus expectativas no son satisfechas ocasionando 

poca satisfacción y un gran descontento direccionado específicamente con el servicio 

recibido. 

6. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

6.2. Población y muestra. 

Para la realización, de la investigación se procedió a entrevistar a una población 

comprendida por 89 clientes los cuales llegaron a pasar tiempo de ocio en los 

establecimientos de recreación, para obtener un mayor grado de credibilidad se indago a 

16 empleados los cuales laboran en los establecimientos de recreación. 

Tabla #1 Población y Muestra 

Descripción San Valentín La finca  Gema  Nº 

Clientes 45 30 14 89 

Empleados 8 5 3 16 

Total 105 

 

6.3. Métodos.  

La investigación realizada se acogió a la utilización de fuentes confiables  para alcanzar  

un buen resultado, se utilizaron datos totalmente reales, los cuales fueron proporcionados 

por los empleados  que laboran y por visitantes que llegan a los establecimientos de 

recreación (San Valentín, La Finca y Gema) perteneciente a la parroquia Honorato 

Vásquez sitio que fue seleccionado para llevar a cabo el trabajo de investigación, por lo 
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cual se tomó la decisión de elegir los siguientes métodos y técnicas que se especifican a 

continuación 

Método deductivo. 

Este método por lo general permitió de una forma sencilla abordar el tema y objetivos   

de estudio, los cuales fueron claramente conceptualizados de forma científica en el marco 

teórico para una mejor comprensión de significado. 

Método de análisis o analítico. 

Por medio de él se pudo obtener información específica en relación a la calidad del 

servicio de los establecimientos de recreación y consecutivamente se procedió a examinar 

y detallar las conclusiones, al mismo tiempo permitió analizar las desventajas en relación 

a calidad del servicio al cliente.  

 Método estadístico. 

Fue establecido para interpretar cuantitativamente datos basándose en una serie concreta 

de procedimiento y graficándolos correctamente para obtener de manera clara y detallada, 

resultados de la investigación. 

Método sintético. 

Posteriormente de que se realizó un estudio concreto acerca del tema la calidad del 

servicio al cliente que se brinda en los establecimientos de recreación se procedió a 

detallar qué medidas o propuestas de corrección se llegarían a tomar para así llegar a un 

todo. 

6.4. Técnicas. 

La investigación se basó en el desarrollo de dos tipos de técnicas las cuales fueron 

claramente definidas. 

La técnica de la encuesta, se utilizó de una manera específica, con el fin de obtener datos 

reales que permitirían de una manera determinada, determinar el grado de satisfacción 

que los visitantes percibieron en relación a calidad del servicio que se les brindo  en los 

establecimientos de recreación, por tal motivo se formuló un cuestionario dirigido 

concretamente a los visitantes y al personal que labora en los establecimientos de 

recreación (San Valentín, La Finca y Gema) lo que permitió de manera clara llegar a las 

conclusiones con respecto al servicio que se brinda. 

Otro instrumento utilizado, fue la técnica de observación directa, que permitió tener 

contacto continuo con el personal, las instalaciones e infraestructura, posteriormente se 

logró constatar el tipo de servicio y las situaciones cuales fueron las situaciones que se 
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prestaron en los establecimientos de recreación en relación al servicio por lo que fue 

necesario la elaboración de una ficha de observación.   

6.5. Recursos. 

 Recursos materiales. 

En este caso podemos mencionar que los recursos materiales que ayudaron al desarrollo 

de la investigación fueron los que se mencionaran a continuación: 

 Hoja. 

 Computadora. 

 USB. 

 Bolígrafo. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Libreta de apuntes.  

 CD. 

Recursos humanos.  

Los recursos humanos fueron vitales y de gran importancia para desarrollar de manera 

concreta la investigación entre ellos tenemos: 

 Investigador o encuestador. 

 Personal que ofrece el servicio. 

 Visitantes. 

Recursos tecnológicos. 

 USB 

 Internet 

Recursos económicos. 

La investigación se realizó con una estimación monetaria de $510,62, el cual será 

desembolsado por quien desarrollo la investigación. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS Y TABULACION. 

Resultados de las encuestas aplicadas a los clientes.   

OBJETIVO Nº1. Identificar las dimensiones de SERVQUAL (Elemento tangible, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía) que se utilizan como medida de 

calidad en relación al servicio del cliente en los establecimientos de recreación. 

1. ¿El establecimiento de recreación se encuentra limpio?  

Tabla #2 Limpieza de los establecimientos de recreación. 

Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #1 Limpieza de los establecimientos de recreación. 

 

Análisis: El 4% perteneció nunca se encuentra limpio, el 8% correspondió a casi nunca 

están limpio, el 19% concernió a que solo algunas veces se encuentran limpio, sin 

embrago el 22% indico que casi siempre se encuentran limpios, mientras el 46% afirmo 

que  siempre se encuentra limpio el establecimiento de recreación. 

En conclusión: Los establecimientos de recreación, San Valentín y La Finca mantienen 

siempre limpias sus instalaciones para brindar una buena acogida a sus clientes, sin 

embrago en Gema ocurre todo lo contrario ya que solo algunas veces las instalaciones  se 

encuentran limpias, descuidando la higiene del lugar ocasionando un alto grado de 

decepción en los clientes. 

 
San 

Valentín 
La Finca Gema 

 

 

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 0 0% 0 0% 4 29% 4 4% 

2=Casi nunca 2 4% 3 10% 2 14% 7 8% 

3=Algunas veces 5 11% 7 23% 5 36% 17 19% 

4=Casi siempre 8 18% 9 30% 3 21% 20 22% 

5=Siempre 30 67% 11 37% 0 0% 41 46% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempr
e

Series2 4% 8% 19% 22% 46%

Series1 4 7 17 20 41

4 7
17 20

41

4% 8%

19% 22%

46%
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2 ¿Los empleados cumplen con el servicio de forma cuidadosa e íntegra? 

Tabla #3 Los empleados cumplen con el servicio de forma cuidadosa e íntegra. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 1 2% 2 7% 2 14% 5 6% 

2=Casi nunca 3 7% 4 13% 3 21% 10 11% 

3=Algunas veces 6 13% 5 17% 8 57% 19 21% 

4=Casi siempre 26 58% 14 47% 1 7% 41 46% 

5=Siempre 9 20% 5 17% 0 0% 14 16% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

 Diseñado por: Ana Belén Resabala 

Grafico #2 Los empleados cumplen con el servicio de forma cuidadosa e íntegra. 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 6% de los encuestados señalaron que el empleado nunca cumple con el 

servicio, el 11% menciono casi nunca cumple, el 21% indico algunas veces cumplen, pero 

el 46% aseguraron que casi siempre cumplen, por último el 16% confirmaron que siempre 

cumplen con un servicio de forma cuidadosa e íntegra. 

Conclusión: La mayor parte de los encuestados indicaron que los empleados casi siempre 

cumplen con el servicio requerido de forma cuidadosa y honesta, a esto ajuntaron los 

encuestados que hace falta desempeño para que el servicio tenga los niveles calidad 

requerida. 

 

 

 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 6% 11% 21% 46% 16%

Series1 5 10 19 41 14

5
10

19

41

146%
11%

21%

46%

16%
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3 ¿Los empleados toman su pedido rápido? 

Tabla #4 Los empleados toman su pedido rápido. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 0 0% 1 3% 3 21% 4 4% 

2=Casi nunca 3 7% 4 13% 1 7% 8 9% 

3=Algunas veces 6 13% 6 20% 8 57% 20 22% 

4=Casi siempre 27 60% 14 47% 2 14% 43 48% 

5=Siempre 9 20% 5 17% 0 0% 14 16% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Diseñado por: Ana Belén Resabala 

Grafico #3 Los empleados toman su pedido rápido. 

Análisis: El 3% menciono que nunca los empleados tomaron su pedido rápido, el 9% dijo 

que casi nunca  tomaron el pedido rápido, el 22% señalo que algunas veces si se hace 

rápido el pedido, el 48% indico casi siempre los empleados tomaron el pedido rápido y 

una mayoría con el 16% afirmaron que siempre el empleado es espontaneo para tomar 

los pedidos.   

Conclusión: Los clientes de los tres establecimientos de recreación San Valentín, La 

Finca y Gema corroboraron que los empleados tomaron casi siempre el pedido que ellos 

hicieron de manera rápida sin necesidad de efectuar llamados de atención para ser 

atendidos lo que fue considerado como algo favorable por parte de los cliente, sin 

embrago el tiempo de espera por el producto o servicio fue largo. 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 4% 9% 22% 48% 16%

Series1 4 8 20 43 14

4
8

20

43

14
4%

9%

22%

48%

16%
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4 ¿Se siente seguro en el establecimiento de recreación, sin duda a que ocurra un atraco 

por parte de delincuentes? 

Tabla #5 Seguridad en los establecimientos de recreación. 

 

Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                          Diseñado por: Ana Belén Resabala 

Grafico # 4 Seguridad en los establecimientos de recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 1% corresponde a que nunca los clientes se sienten seguros, el 8% equivale 

a que casi nunca se sintieron seguros, el 10% pertenece a que solo algunas veces se 

sintieron seguro, el 22% concierne a que casi siempre se sintieron seguros y el 58%  de 

los clientes coinciden en que siempre estuvieron seguros en los establecimientos de 

recreación. 

Conclusión: Un número significativo de encuestados afirmaron sentirse seguros junto a  

familiares y amigos en los establecimientos de recreación sin temor de que ocurra un 

atraco por parte de delincuentes gracias a que en la parroquia Honorato Vásquez donde 

se encuentran fundados los 3 establecimientos de recreación no ocurren este tipo de 

fechorías gracias a la vigilancia policial. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 0 0% 0 0% 1 7% 1 1% 

2=Casi nunca 2 4% 2 7% 3 21% 7 8% 

3=Algunas veces 5 11% 4 13% 0 0% 9 10% 

4=Casi siempre 10 22% 9 30% 1 7% 20 22% 

5=Siempre 28 62% 15 50% 9 64% 52 58% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 1% 8% 10% 22% 58%

Series1 1 7 9 20 52

1 7 9
20

52

1%
8% 10%

22%

58%



37 
 

 

5 ¿A la hora de atender a los clientes los empleados demuestran interés en ofrecer     

servicio de calidad? 

 Tabla #6  Interés en ofrecer servicio de calidad. 

Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                          Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #5  Interés en ofrecer servicio de calidad. 

Análisis: El 7% respalda a que el empleado nunca demuestro interés, el 9%indica  que el 

empleado casi nunca demostró interés, el 47% implica que algunas veces solo el 

empleado demostró interés, mientras el 16% pertenece a que los empleados casi siempre 

demostraron interés y por último el 21% concordó en que siempre los empleados 

demostraron interés. 

Conclusión: Es importante que se demuestre interés de parte de los empleados a los 

clientes sobre todo a la hora de desempeñar obligaciones pertinentes al servicio ya que 

solo en mínimas ocasiones el empleado demuestra interés en ofrecer un servicio de 

calidad.  

 

 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 2 4% 2 7% 2 14% 6 7% 

2=Casi nunca 6 13% 1 3% 1 7% 8 9% 

3=Algunas veces 21 47% 13 43% 8 57% 42 47% 

4=Casi siempre 7 16% 6 20% 1 7% 14 16% 

5=Siempre 9 20% 8 27% 2 14% 19 21% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 7% 9% 47% 16% 21%

Series1 6 8 42 14 19

6 8

42

14
19

7% 9%

47%

16%
21%
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Resultados de la encuesta aplicada a los empleados. 

6 ¿Considera que el servicio de parte suya a los clientes, cumple con todas las 

dimensiones de SERVQUAL (elemento tangible, fiabilidad, capacidad de respuesta)  para 

ser llamado servicio de calidad? 

Tabla # 7 Cumplimiento de las dimensiones de SERVEQUAL. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

Si 2 25% 1 20% 1 33% 4 25% 

No 6 75% 4 80% 2 67% 12 75% 

Total 8 100% 5 100% 3 100% 16 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                  Diseñado por: Ana Belén Resabala 

Grafico # 6 Cumplimiento de las dimensiones de SERVEQUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 60% de los empleados aseguraron que no se cumple con la dimensione 

herramientas de SERVQUAL (elemento tangible, fiabilidad, capacidad de respuesta)  por 

otro lado el 40% aseguro que sí sé cumplen. 

Conclusión: Se confirmó que en los establecimientos de recreación no se aplica de 

manera eficiente las dimensiones de SERVQUAL (elemento tangible, fiabilidad, 

capacidad de respuesta) para mejorar la calidad del servicio y así satisfacer a los clientes. 

 

 

 

 

Si No

Series1 25% 75%

25%

75%
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7 ¿Existe un buzón de queja y reclamos? 

Tabla # 8 Existencia de buzón de quejas y reclamos. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

Si 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

No 8 100% 5 100% 3 100% 16 100% 

Total 8 100% 5 100% 3 100% 16 100% 

 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Diseñado por: Ana Belén Resabala 

Grafico # 7 Existencia de buzón de quejas y reclamos. 

Análisis: El 0% equivale a una respuesta nula, sin embrago con una totalidad 

correspondiente al 100% los empleados mencionaron que no existe un buzón de quejas y 

reclamos. 

Conclusión: La opinión de los empleados concuerda en  que no existe instalado en los 

establecimientos de recreación un buzón de quejas y reclamos para que así los clientes 

puedan dar sugerencias respecto al servicio recibido y de cierta manera ayudar a corregir 

las fallas que sobresalen en los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

Si No

Series1 0% 100%

0%

100%
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OBJETIVO Nº2. Establecer el grado de desempeño laboral que los empleados 

mantienen en relación al servicio del cliente en los establecimientos de recreación. 

8 ¿La vestimenta de los empleados es la adecuada? 

 Tabla #9 Vestimenta de los empleados. 

Fuente: Clientes de los centros de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                          Diseñado por: Ana Belén Resabala 

Grafico # 8 Vestimenta de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 17% indico que la vestimenta nunca es la adecuada, el 45% equivale a que 

casi nunca es la adecuada, el 18% correspondió a que algunas veces es la adecuada, el 

12% de encuestados indicaron casi siempre es la adecuada y el 8% se designó a que 

siempre la vestimenta de los empleados es la adecuada. 

Conclusión: Los clientes expresaron, debería mejorarse la vestimenta de los empleados 

siendo parte fundamental la presentación de los empleados por tal motivo se deberían  

contar con uniformes distintivos a la vez  apropiados dependiendo de la labor que 

desempeñan cada uno para poder diferenciarlos de los clientes que acuden a los 

establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez.  

 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 7 16% 5 17% 3 21% 15 17% 

2=Casi nunca 19 42% 14 47% 7 50% 40 45% 

3=Algunas veces 8 18% 6 20% 2 14% 16 18% 

4=Casi siempre 6 13% 4 13% 1 7% 11 12% 

5=Siempre 5 11% 1 3% 1 7% 7 8% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 17% 45% 18% 12% 8%

Series1 15 40 16 11 7

15

40

16 11 7

17%

45%

18%
12%

8%
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9 ¿Los empleados solucionan algún inconveniente en relación al servicio? 

Tabla #10 Solución de inconvenientes por parte del empleado. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 5 11% 3 10% 2 14% 10 11% 

2=Casi nunca 7 16% 1 3% 2 14% 10 11% 

3=Algunas veces 22 49% 17 57% 8 57% 47 53% 

4=Casi siempre 4 9% 4 13% 1 7% 9 10% 

5=Siempre 7 16% 5 17% 1 7% 13 15% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
                     Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                          Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico # 9 Solución de inconvenientes por parte del empleado. 

Análisis: Según los clientes, el 11% de los empleado nunca soluciono algún 

inconveniente, el 11% correspondió a que casi nunca se solucionaron los inconvenientes, 

el 53% señalo solo algunas veces el empleado soluciono los inconvenientes, el 10% 

equivale a que los empleados casi siempre solucionaron los inconvenientes y el 15% se 

refirió a que siempre el empleado soluciono los inconvenientes  relacionados al servicio. 

Conclusión: El empleado al atender a los clientes debe manejar un perfil adecuado 

desempeñándose profesionalmente, que  solucione de forma adecuada los inconvenientes  

que se presentan al cliente en relación al servicio recibido siendo discretos y no dejando 

pasar a mayores, cuidando sobretodo la imagen del establecimiento en el que labora.  

 

 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 11% 11% 53% 10% 15%

Series1 10 10 47 9 13

10 10

47

9 13
11% 11%

53%

10%
15%
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10 ¿En el área de restauración los empleados efectúan y concluyen el servicio al cliente 

en el tiempo establecido? 

Tabla # 11 Tiempo establecido para concluir el servicio. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 2 4% 3 10% 3 21% 8 9% 

2=Casi nunca 4 9% 4 13% 1 7% 9 10% 

3=Algunas veces 22 49% 20 67% 8 57% 50 56% 

4=Casi siempre 8 18% 2 7% 2 14% 12 13% 

5=Siempre 9 20% 1 3% 0 0% 10 11% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                          Diseñado por: Ana Belén Resabala 

Grafico #10 Tiempo establecido para concluir el servicio. 

Análisis: El 9% equivale a que nunca el empleado concluyo el servicio en el tiempo 

establecido, el 10% indica a que el servicio nunca se dio en el tiempo estimado, el 56% 

correspondió a que en algunas veces el servicio se cumple en el tiempo establecido, el 

13% arrojo que casi siempre el servicio se concluyó en el tiempo establecido y el 11% 

revelo que el servicio se culmina en el tiempo establecido. 

Conclusión: Es necesario tomar medidas correctivas para que el empleado sea eficiente 

en todas las actividades que debe desempeña pero sobretodo en  aspectos concernientes 

a la calidad del servicio en el área de restauración y tratar de culminar en el tiempo 

establecido entregando al cliente su pedido ante de pasar el tiempo límite que varía de 10 

a 15 minutos como máximo. 

 

 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 9% 10% 56% 13% 11%

Series1 8 9 50 12 10

8 9

50

12 10
9% 10%

56%

13% 11%
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11 ¿El desenvolvimiento de los empleados genera seguridad a los clientes? 

Tabla #12 Desenvolvimiento de los empleados.  

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 1 2% 2 7% 2 14% 5 6% 

2=Casi nunca 6 13% 6 20% 0 0% 12 13% 

3=Algunas veces 19 42% 18 60% 9 64% 46 52% 

4=Casi siempre 10 22% 1 3% 2 14% 13 15% 

5=Siempre 9 20% 3 10% 1 7% 13 15% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                     Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #11 Desenvolvimiento de los empleados. 

 

Análisis: El 6% de los encuestados indicaron que nunca el empleado genera seguridad, 

el 13% dijo que el desenvolvimiento de los empleados casi nunca les genero seguridad, 

por otro lados el 52% declaro que algunas veces los empleados generaron seguridad, un 

15% de encuestados aseguro que casi siempre el empleado les genero seguridad, por 

ultimo el15% afirmo que siempre el empleado le genero seguridad  

Conclusión: Según la percepción de los clientes, los empleados en su totalidad no 

generan un grado alto de confianza en relación al servicio, esto se origina  debido a un 

bajo nivel del desempeño laboral a la hora de atenderlos. 

 

 

 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 6% 13% 52% 15% 15%

Series1 5 12 46 13 13

5
12

46

13 136%

13%

52%

15% 15%
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12 ¿Considera usted, que debería mejorarse la atención al cliente por parte de los 

empleados? 

 Tabla # 13 Mejora de atención al cliente. 

Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                     Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico # 12 Mejora de atención al cliente. 

 

 

Análisis: El 0% correspondió a que nunca se debería mejorarse la atención al cliente, el 

0% corresponde a una respuesta sin valor, el 17% indico que solo algunas veces debería 

mejorarse la atención al cliente, el 33% afirmó casi siempre debería mejorarse la atención 

al cliente y el 51% señalo que siempre debería mejorarse la atención al cliente. 

En conclusión: La totalidad de encuestados concluyeron en que es necesario y urgente  

que se capacite a empleados de los establecimientos de recreación San Valentín, La Finca 

y Gema, en temas de atención al cliente y servicio de calidad para lograr un cambio 

positivo en el personal  logrando aceptación de clientes siendo cada día más competitivos 

en el mercado laboral. 

 

 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2=Casi nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

3=Algunas veces 9 20% 4 13% 2 14% 15 17% 

4=Casi siempre 14 31% 11 37% 4 29% 29 33% 

5=Siempre 22 49% 15 50% 8 57% 45 51% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algun
as veces

4=Casi
siempre

5=Siemp
re

Series2 0% 0% 17% 33% 51%

Series1 0 0 15 29 45

0 0
15

29

45

0% 0%
17%

33%

51%
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Resultados de la encuesta aplicada a los empleados. 

13 ¿Cuál es su nivel de formación educativo? 

Tabla #14 Formación educativa de los empleados. 

Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                    Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #1 3 Formación educativa de los empleados. 

 

Análisis: El 44% de los empleados no recibieron ninguna formación educativa, el 38% 

de los empleados poseen estudios primarios, mientras que el 19% aseguraron que solo ha 

recibido estudios de segundo nivel, por último el 0% corresponde a una respuesta nula. 

Conclusión: En relación al criterio de los empleados que laboran en los establecimientos 

de recreación está claramente definido que la mayoría de ellos no recibieron ningún tipo 

de formación educativa, sin embrago un número no superior obtuvieron formación 

primaria y secundaria la cual no llegaron a culminar por falta de recursos económicos. 

 

 

 

 

 

Ninguno Primaria Secundaria Superior

Series1 44% 38% 19% 0%

44%
38%

19%

0%

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

Ninguno 2 25% 3 60% 2 67% 7 44% 

Primaria 4 50% 1 20% 1 33% 6 38% 

Secundaria 2 25% 1 20% 0 0% 3 19% 

Superior 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 8 100% 5 100% 3 100% 16 100% 
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14 ¿Se invierte en capacitacione diriguida al personal, sobre el servicio de calidad al 

cliente?   

Tabla # 15 Inversión en capacitación  

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

Si 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

No 8 100% 5 100% 3 100% 16 100% 

Total 8 100% 5 100% 3 300% 16 100% 
Fuente: clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                     Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico # 14 Inversión en capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El  0% corresponde a una respuesta nula, sin embrago el 100% de los empleados 

afirmaron que nunca han invertido en capacitaciones dirigidas al personal. 

Conclusión: Se estableció por parte del personal que propietarios de los establecimientos 

de recreación San Valentín, La Finca y Gema, no han realizado ningún tipo de inversión 

en capacitaciones dirigidas específicamente a sus empleados para así lograr un cambio 

positivo en el servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No

Series1 0% 100%

0%

100%



47 
 

Resultados de las encuestas aplicadas a los clientes.   

OBJETIVO Nº3. Determinar la satisfacción de los clientes en relación al servicio que 

reciben en los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez.  

15 ¿Considera que el aspecto de las instalaciones (piscina, mesas, comedor y canchas) es 

atractivo? 

Tabla # 16 Aspecto de instalaciones en los establecimientos de recreación. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 1 2% 2 7% 3 21% 6 7% 

2=Casi nunca 2 4% 1 3% 7 50% 10 11% 

3=Algunas veces 7 16% 6 20% 1 7% 14 16% 

4=Casi siempre 10 22% 8 27% 2 14% 20 22% 

5=Siempre 25 56% 13 43% 1 7% 39 44% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                     Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico # 15 Aspecto de instalaciones en los establecimientos de recreación. 

 

Análisis: El 7% las instalaciones nunca tuvieron un aspecto atractivo, el 11% corresponde 

a que casi nunca el aspecto de las instalaciones fue atractivo para los clientes, 16% revelo  

que solo algunas veces es atractivo , el 22% coincidió en que  casi siempre es atractivo y 

el 44% ratifico que siempre las instalaciones mantienen un aspecto atractivo. 

En conclusión: Los clientes de los establecimientos de recreación expresaron que las 

instalaciones (picina, mesas, comedor y canchas) siempre son atractivas para ellos, sin 

embrago concuerdan en que hace falta darle un mejor mantenimiento. 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 7% 11% 16% 22% 44%

Series1 6 10 14 20 39
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39

7%
11%

16%
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16 ¿Está satisfecho con la atención recibida de parte del personal de servicio? 

Tabla # 17 Satisfacción del cliente. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 4 9% 3 10% 2 14% 9 10% 

2=Casi nunca 10 22% 2 7% 4 29% 16 18% 

3=Algunas veces 19 42% 21 70% 6 43% 46 52% 

4=Casi siempre 9 20% 3 10% 1 7% 13 15% 

5=Siempre 3 7% 1 3% 1 7% 5 6% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
Fuente: clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                     Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico # 16 Satisfacción del cliente. 

 

Análisis: El 10% equivale a que el cliente nunca se siente satisfecho, mientras el 18% 

explica que casi nunca el cliente se siente satisfecho con la atención recibida, el 52% 

corresponde a que solo algunas veces los clientes quedaron satisfecho, el 15% indica que 

casi siempre quedaron satisfechos, por último el 6% revela que siempre el cliente quedo 

satisfecho con la atención por parte del personal del servicio. 

Conclusión: Se determinó que los clientes  solo algunas veces se sienten satisfechos en 

los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez principalmente por 

el poco compromiso que tienen los empleados al prestar sus servicios  a los clientes. 

 

 

1=Nunca 2=Casi
nunca
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siempre

5=Siempre

Series2 10% 18% 52% 15% 6%
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17 ¿El tiempo de espera para obtener un servicio fue satisfactorio? 

Tabla # 18 Tiempo de espera para obtener un servicio. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema 

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 1 2% 1 3% 1 7% 3 3% 

2=Casi nunca 9 20% 6 20% 1 7% 16 18% 

3=Algunas veces 11 24% 9 30% 2 14% 22 25% 

4=Casi siempre 18 40% 13 43% 8 57% 39 44% 

5=Siempre 6 13% 1 3% 2 14% 9 10% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                       Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico # 17 Tiempo de espera para obtener un servicio. 

 

 

Análisis: El 3% de encuestados afirmaron que el tiempo de espera por el servicio nunca 

fue satisfactorio, mientras el 18% se enmarco en que casi nunca el tiempo que espero por 

el servicio es satisfactorio, el 25% equivale a que  algunas veces el tiempo que se 

aguardaron los clientes es satisfactorio, el 44% representa a casi siempre el tiempo de 

espera fue satisfactorio, sin embrago  el 17% afirmo que siempre el tiempo de espera por 

un servicio fue satisfactorio. 

Conclusión: El tiempo de espera para logar obtener algún  servicio que se ofertan en los 

establecimientos de recreación San Valentín, La Finca y Gema no fue en su totalidad 

satisfactorio ya que al recibir el servicio este no lleno las expectativas, originando   

inconformidad en los clientes. 
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18  ¿Recomendaría a sus familiares y amigos visitar el establecimiento de recreación? 

Tabla #19 Recomendación para que visiten los establecimientos de recreación. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema 

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2=Casi nunca 1 2% 2 7% 2 14% 5 6% 

3=Algunas veces 20 44% 15 50% 7 50% 42 47% 

4=Casi siempre 16 36% 10 33% 4 29% 30 34% 

5=Siempre 8 18% 3 10% 1 7% 12 13% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico # 18 Recomendación para que visiten los establecimientos de recreación. 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 0% corresponde a una respuesta nula, el 6% expresó que casi nunca 

recomendarían visitar los establecimientos de recreación, el 47% de encuestados 

mencionaron que solo algunas veces lo recomendarían, el 34% comentaron que casi 

siempre lo recomendarían y el 13% pronuncio que siempre recomendarían visitar los 

establecimientos de recreación.  

Conclusión: Se comprobó que los clientes recomendarían a sus amigos y familiares 

visitar los establecimientos de recreación solo algunas veces, este resultado se obtuvo de 

forma concreta, concordando en que para  recomendarlo se debe mejorar la atención al 

cliente en todos sus aspectos. 
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19 ¿Si tuviera la oprotunidad de viajar elejiria los establecimiento de recreacion omo 

destino? 

Tabla #20 Decisión de  los  establecimiento de recreación como destino.  

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

1=Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2=Casi nunca 2 4% 1 3% 1 7% 4 4% 

3=Algunas veces 18 40% 19 63% 9 64% 46 52% 

4=Casi siempre 14 31% 6 20% 2 14% 22 25% 

5=Siempre 11 24% 4 13% 2 14% 17 19% 

Total 45 100% 30 100% 14 100% 89 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                     Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico # 19 Decisión de  los  establecimiento de recreación como destino. 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 0% corresponde a una respuesta nula, el 4% de los encuestados expreso que 

casi nunca elegirían como destino los establecimientos de recreación, por otra parte el 

52% declaro que solo lo elegirían algunas veces como destino, el 25% indico que casi 

siempre elegirían como destino y por último un 19% opinaron que siempre elegirían los 

establecimientos de recreación como destino. 

Conclusión: La mayoría de los encuestados coincidieron en que elegirían algunas veces 

como destino turístico los establecimientos de recreación, no optando en que siempre lo 

elegirían ya que son personas a las cuales les gusta conocer otros lugares turísticos y sobre 

todo debido a la falta de profesionalismo del empleado a la hora de atenderlos. 

1=Nunca 2=Casi
nunca

3=Algunas
veces

4=Casi
siempre

5=Siempre

Series2 0% 4% 52% 25% 19%

Series1 0 4 46 22 17

0
4

46

22
17

0%
4%

52%

25%

19%



52 
 

Resultados de la encuesta aplicada a los empleados. 

20  ¿Según su labor considera que cubrió las necesidades y expectativas que tenían los 

clientes en relación al servicio? 

Tabla # 21 Llenar las necesidades y expectativas de los clientes. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

Si 3 38% 2 40% 1 33% 6 38% 

No 5 63% 3 60% 2 67% 10 63% 

Total 8 100% 5 100% 3 100% 16 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                      Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #20 Llenar las necesidades y expectativas de los clientes. 

Análisis: El 38% de los empleados consideraron que, si cubrieron las necesidades y 

expectativas que tenían lo clientes, sin embrago con una mayoría del 69% los empleados 

pronunciaron que no siempre se cubren todas las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

Conclusión: Al analizar los porcentajes es notable que la mayoría de empleados hicieron 

conciencia expresando su punto de vista, por lo que afirmaron, no se logra cubrir en su 

totalidad las necesidades y mucho menos las expectativas que tenían los clientes. 

 

 

 

Si No

Series1 38% 63%

38%

63%
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21  ¿Según su experiencia, considera que los clientes quedan complacidos con la sazón 

de la comida? 

Tabla #22 Sazón de la comida. 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Alternativa F % F % F % F % 

Si 8 100% 5 100% 3 100% 16 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 8 100% 5 100% 3 100% 16 100% 
Fuente: Clientes de los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

                                       Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #21 Sazón de la comida. 

 

Análisis: El 100% corresponde según criterio de los empleados que los clientes quedaron 

totalmente complacidos con la sazón de la comida mientras que el 0% corresponde a una 

respuesta nula. 

Conclusión: Es notable e incuestionable que la sazón de la comida tradicional y típica 

que se prepara en los establecimientos de recreación es muy buena para el paladar de los 

clientes lo que genera satisfacción incentivándolos a volver nuevamente a degustar la 

variedad de comida que se prepara. 

 

 

 

 

 

 

Si No

Series1 100% 0%

100%

0%
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7.2. Ficha de observación.  

Resultados obtenidos mediante el método de la observación directa en los 

establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Tabla #23 Requisitos para el funcionamiento de los establecimientos de recreación. 

Fuente: Establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #22 Permisos municipales. 

 

Análisis. 

Respecto a los requisitos básicos para ejercer actividad turística en los establecimientos 

de recreación las 3 empresas cumplen respectivamente con la licencia anual de 

funcionamiento, permiso autorizado por el MINTUR y del Cuerpo de Bombero, sin 

embrago es necesario mencionar que ocurre todo lo contrario en 1 de estos 

establecimientos al no contar con el Registro Sanitario  por lo que se ratifica que solo 2 

establecimientos cuentan con todos los permisos correspondiente para un buen 

funcionamiento. 

  Requisitos para el funcionamiento de los 

establecimientos de recreación. 

San 

Valentí

n 

La 

Finca 
Gema 

  

  

PREMISOS MUNICIPALE 
Si No Si No Si No 

Total 

Si 

Total 

No 

Licencia anual de funcionamiento X  x  X  3 0 

Permiso autorizado por parte del MINTUR X  X  X  3 0 

Permiso del Cuerpo de Bombero para el 

funcionamiento del establecimiento  
X  X  X  1 1 

Registro Sanitario X   X  X 1 2 

Licencia anual de funcionamiento

Permiso autorizado por parte del MINTUR

Permiso de cuerpo de bombero para el
funcionamiento del establecimiento

Registro sanitario

3

3

3

1

0

0

0

2

TOTAL NO TOTAL SI
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Tabla #24 Seguridad en los establecimientos de recreación. 

                      Fuente: Establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #23 Seguridad en los establecimientos de recreación. 

Análisis. 

Al  apreciar el grafico se hace hincapié a un tema  importante como lo es la seguridad en 

los establecimientos de recreación, según el método de observación directa se pudo 

constatar que  solo en 1 de 3 establecimientos existen salidas de emergencia algo similar 

ocurre con la señalización ya que solo en  un local la salida de emergencias se encuentra 

debidamente señalada lo que es lamentable ya que en caso de ocurrir algún 

acontecimiento inesperado los clientes no sabrán por donde evacuar del lugar 

ocasionando incertidumbre, se destaca algo positivo y a la vez favorable para los 3 

establecimientos de recreación y clientes al contar  con un botiquín implementado con 

todo los fármacos necesarios en caso de ocurrir un accidente . 

 

 

  
San 

Valentín 

La 

Finca 
Gema   

Seguridad en los establecimientos de 

recreación 
Si No Si No Si No 

Total 

Si 

Total 

No 

Existe salidas de emergencia  X   x  x 1 2 

Las salidas de emergencia se 

encuentran señaladas. 
X   x  x 1 2 

Existe un botiquín de emergencia  X  X  X  3 0 

Existe salidas de emergencia

Las salidas de emergencia se encuentran señaladas.

Existe un botiquín de emergencia

1

1

3

2

2

0

TOTAL NO TOTAL SI
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Tabla #25 Infraestructura y equipamiento. 

 Infraestructura y equipamiento. 
San 

Valentín 

La 

Finca 
Gema   

Ubicación 
Si No Si No Si No 

Total 

Si 

Total 

No 

Se encuentran ubicados en un zona 

apropiada 
X  x  x  3 0 

El entorno al establecimiento de recreación 

se encuentra limpio 
X  x  x  3 0 

Las vías del acceso al establecimiento de 

recreación se encuentran en buen estado 
X  X  X  3 0 

Fuente: Establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #24 Ubicación de los establecimientos. 

 

Análisis 

En relación a la ubicación de los 3 establecimientos de recreación la respuesta es positiva, 

se encuentran ubicados en una zona rural apropiada donde se puede disfrutar de la 

naturaleza cuyo entrono transmite armonía al mantenerse libre de desechos perjudiciales 

para el medio ambiente y seres humanos lo que es positivo para los visitante, algo 

elemental por mencionar es que el estado de las vías que conducen a los establecimiento 

de recreación la parroquia Honorato Vásquez  se encuentran en buen estado haciendo 

posible el tránsito vehicular hacia los 3 establecimientos sin ningún inconveniente vial. 

 

 

Se encuentran ubicados en un zona apropiada

El entorno al establecimiento de recreación se
encuentra limpio

Las vías del acceso al establecimiento de recreación
se encuentran en buen estado

3

3

3

0

0

0

TOTAL NO TOTAL SI
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Tabla #26 Aspecto relevante de los establecimientos de recreación 

  
San 

Valentín 

La 

Finca 
Gema   

Aspecto relevante  de los establecimientos de 

recreación  
Si No Si No Si No 

Total 

Si 

Total 

No 

La fachada del establecimiento se encuentra en 

buen estado. 
x   x  x 1 2 

Existe un buzón de quejas y reclamos.  x  x  x 0 3 

Los baños cuentan con lavabo, letrina, ducha. x  x   x 2 1 

Las áreas de estacionamiento, piscina, 

alojamiento, cancha y karaoke se encuentra 

limpio. 

 

  x  x     x 2 1 

Los implemento e utensilios existentes en los 

comedores de los establecimientos de recreación 

se encuentra limpios. 

 

 

x  

 

 

x  x  

 

 

  3 

 

 

  0 

 Fuente: Establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #25 Aspecto relevante de los establecimientos de recreación 

 

La fachada del establecimiento se encuentra en buen
estado.

Existe un buzón de quejas y reclamos.

Los baños cuentan con lavabo, letrina, ducha.

Las áreas de estacionamiento, piscina, alojamiento,
cancha y karaoke se encuentran limpias.

Los utensilios existentes en los comedores de los
establecimientos de recreación se encuentra limpios.

1

0

2

2

3

2

3

1

1

0

TOTAL NO TOTAL SI
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Análisis. 

Se pudo determinar que solo en 1 de 3 establecimientos de recreación se mantiene una 

fachada adecuada, este aspecto causa impresión  negativa en los visitantes que llegan a la 

parroquia Honorato Vásquez ya que la imagen del exterior que ellos tengan del 

establecimiento influirá de forma definitiva en su decisión final, al verificar si existe un 

buzón de quejas y reclamos en los 3 establecimientos de recreación se comprobó que la 

instalación de ellos es nula imposibilitando que los clientes puedan acotar sugerencias en 

relación al servicio que recibieron por parte de los empleados, en tema discerniente a los 

baños  instalados en las diversas empresas turísticas 2 de 3 cuentan respectivamente con   

lavabo, letrina y ducha para que los clientes puedan asearse posteriormente de haber 

disfrutado  su estadía en el lugar sin embrago es necesario indicar que el establecimiento 

de recreación Gema cuentan solo con ducha y sanitario pero no con un lavado para los 

clientes, en 2 de los 3 establecimientos  las áreas en las que se encuentran específicamente 

dividido como lo es el estacionamiento, piscina, cancha y karaoke se encuentran 

totalmente limpias libre de desechos y malos olores haciendo confortable la estadía de los 

clientes, por otro lado en el establecimiento de recreación Gema no se mantiene una 

imagen de higiene total en muchas ocasiones las instalaciones no se encuentran limpias 

ocasionando una baja en la aceptación por parte de los clientes, todo lo contrario ocurre 

con implementos y  utensilios utilizados por los empleados en los 3 establecimientos de 

recreación específicamente en los comedores de tal forma que se pudo concluir que en 

esta área se realizan los trabajos de limpieza con mucha cautela originando en los clientes 

seguridad a la hora de degustar la comida típica y tradicional que se oferta en los 

establecimientos de recreación San Valentín, La Finca y Gema.   
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Tabla #27 Prestación de servicio por parte de los empleados  

Fuente: Establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

Diseñado por: Ana Belén Resabala. 

Grafico #26 Prestación de servicio por parte de los empleados 

  
San 

Valentín 
La Finca Gema   

Calidad del servicio 
Si No Si No Si No 

Total 

Si 

Total 

No 

Los empleados presentan buena imagen  

ante los cliente 
3 5 2 3 1 2 6 10 

Los empleados cuentan con un uniforme 

distintivo de la empresa 
 8  5  3 0 16 

Los empleados se esmeran en brindar un 

servicio de calidad  
2 

6 2 3 1 2 5 11 

Los empleados son capaces de resolver  los 

inconvenientes que se presentan en 

relación al servicio 

3 

5 4 1 0 3 7 9 

Los empleados demuestran 

profesionalismo 
4 

4 1 
4 

1 2 6 10 

La capacidad de respuesta de los 

empleados es la adecuada 2 6 1 4 1 2 4 12 

Ante una opinión o reclamo por parte de un 

cliente el empleado mantiene una postura 

amable y abierta al diálogo 4 4 2 3 1 2 7 9 

Los empleados  se basan en la utilización 

de dimensiones  de SERVQUAL 0 8 0 5 0 3 0 16 

Los empleados presentan buena imagen  ante los
cliente

Los empleados cuentan con un uniforme distintivo de
la empresa

Los empleados se esmeran en brindar un servicio de
calidad

Los empleados son capaces de resolver  los
inconvenientes que se presentan en relación al…

Los empleados demuestran profesionalismo

La capacidad de respuesta de los empleados es la
adecuada

Ante una opinión o reclamo por parte de un cliente el
empleado mantiene una postura amable y abierta al…

Los empleados  se basan en la utilización de
dimensiones  de SERVQUAL

6

0

5

7

6

4

7

0

10

16

11

9

10

12

9

16

TOTAL NO TOTAL SI
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Análisis  

Se puede ratificar que 10 de 16 empleados se presentan con una imagen poco agradable 

generando incomodidad en los clientes al momento de ser atendidos por ellos,  algo 

relacionado a la presentación del personal ocurre en las 3 empresas turísticas debido a 

que los 16 empleados no cuentan con uniforme distintivos y apropiados según la labro 

que desempeñan en cada empresa lo que no es nada beneficioso para los clientes sobre 

todo a la hora de distinguir el personal de los visitantes que llegan al lugar, concerniente 

a si los empleados se esmeran por brindar un servicio de calidad solo 5 de 16  lo hacen 

pero no de manera adecuada al no basarse en  pautas de mejorar la calidad del servicio 

sin embrago 11 de ellos no se encuentran motivados en oferta servicio de calidad a los 

clientes de la mejor manera, en la pregunta correspondiente a si los empleados son 

capaces de resolver inconvenientes que se presentan en relación al servicio 9 de 16 

empleados no son totalmente competentes de solucionar algunas falencias por parte del 

servicio que efectúan, en los 3 establecimiento de recreación el nivel profesional de los 

empleados es bajo  ya que 10 de ellos no demuestran profesionalismo a la hora de ejercer 

su labor y lo que aún es más preocupante es que los dueños no invierten para que se 

ejecuten  capacitaciones dirigidas al personal de temas primordiales de atención al cliente, 

al hablar de eficacia 12 de 16 empleados no son rápidos para culminar el servicio en 

tiempo establecido sobretodo en el área de restauración donde el tiempo máximo de 

espera es de 10 a 15 minutos como límite, por tal motivo se aduce que la capacidad de 

respuesta de los empleados es baja lo que genera inconformidad y molestia en los clientes, 

sin embrago al realizar los clientes algún tipo de reclamo 9 de 16 empleados no mantienen 

una postura amable y abierta al dialogo para escuchar la opinión efectuada por los clientes 

la mismas que pueden contribuir al cambio deseado, es pertinente mencionar que en los 

3 establecimientos de recreación los 16 empleado no operan bajo la utilización de ninguna 

dimensión SERVQUAL (elemento tangible, fiabilidad, capacidad de respuesta) ya que 

ellos no están capacitados para desarrollarlas y mucho menos para implantarlas en su 

desarrollo laboral. 
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8. COCLUSIONES. 

 

Después de concluir el presente trabajo de investigación, permitió conocer de forma 

específica las falencias a mejorar en lo que respecta a la calidad del servicio al cliente que 

se brindan en los establecimientos de recreación, San Valentín, La Finca y Gema.  

Objetivo específico 1. Según el análisis de la investigación uno de los parámetros  que 

deben mejorarse primordialmente para logar un cambio positivo en la calidad del servicio 

al cliente es la aplicación de las dimensiones de SERVQUAL en la que intervienen los 

elementos: tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía las que en 

muchas ocasiones no son implementadas adecuadamente por parte los empleados, 

causando un efecto negativo directo sobre los clientes originando descontento e 

inconformidad, lo que perjudica a los dueños de los centros de recreación a tal punto que 

el número de clientes decaerá ocasionando  pérdidas económicas. 

 

Objetivo específico 2. El desempeño de los empleados es deficiente al no desenvolverse 

de forma eficaz y eficiente ya que solo han culminado estudios primarios, sin embrago 

hasta la actualidad no reciben ningún tipo de capacitación en tema de servicio al cliente, 

el poco conocimiento por parte de los empleados ocasiona un bajo nivel de 

desenvolvimiento, generando un escaso nivel de calidad en el servicio.  

Objetivo específico 3. El grado de satisfacción de los cliente en relación al servicio que 

reciben en los establecimientos de recreación está en un nivel poco aceptable ya que la 

mayoría de los clientes consideran que pocas son las ocasiones que se logran cubrir sus 

necesidades y expectativas, primordialmente este caso se produce por la existencia de 

falencias que ocasionan un bajo rendimiento por parte de los empleados, dando por 

resultado insatisfacción a los clientes, los mismos que dan una mala publicidad de los 

establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 
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9. PRESUPUESTO. 

Se especificará en el cuadro correspondiente cada uno de los detalles en que se invirtió 

para el desarrollo de la investigación, mediante una tabla donde se muestran cada uno de 

los gastos realizados. 

Tabla #28 Presupuesto 

Detalles Unidad  Cantidad Precio unitario Costo total 

Trabajo de oficina  

Hoja de papel 

bond A4 
Resma 2  $       4.00   $       8.00  

Esfero  Unidad 3  $       0.40   $       1.20  

Carpeta Unidad 4  $       0.50   $       2.00  

Impresión  tesis Hoja 90  $       0.20   $     18.00  

Anillado de tesis Unidad 2  $       1.00   $       2,00  

USB Unidad 1  $     10.00   $     10.00  

CD Unidad 5  $       1.00   $       5.00  

Internet Unidad 65  $       0.60   $     39.00  

Subtotal  $     85.20  

Trabajo de campo 

Fotocopia Ciento 1  $       0.02   $       0.02  

Lápiz Unidad 3  $       0.20   $       0.60  

Tableros Unidad 1  $       4.50   $       4.50  

Subtotal  $       5.12  

Trámites legales 

Tutorías Horas 60  $   6.00           $       360.00  

Certificado Global 3  $   0.10   $            0.30  

Derecho de grado Global 1  $  60.00  $          60.00 

Subtotal $       420.30 

TOTAL $      510.62 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Tabla #29 Cronograma de actividades 

 Actividades  Enero  Febrero  Marzo Abril  Mayo  Junio 

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

1 Aprobación del tema                         

2 Designación de tutor  
                        

3 Elaboración de cronograma de actividades                         

4 Reunión con tutor                          

5 Introducción y presentación del  problema de la 

investigación  

                        

6 Descripción de los objetivos 
                        

7 
Formulación de la justificación 

                        

8 Desarrollo de los antecedentes y marco teórico 
                        

9 Elaboración de cuestionario de pregunta  
                        

10 Visita al lugar y recopilar información 
                        

11 Tabulación de resultado de la encuesta  
                        

13 Elaboración de cuadro y análisis respectivo 
                        

14 Presentación para corrección del trabajo final para 

defensa 

                        

15 Sustentación de trabajo  
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12.  PROPUESTA. 

12.2. Título de la propuesta 

Implementación de estrategias de calidad para mejorar la atención al cliente en los 

establecimientos de recreación San Valentín, La Finca y Gema perteneciente a la 

parroquia Honorato Vásquez 

12.3. Objetivo general. 

 

 Implementar estrategias de calidad para mejorar la atención al cliente en los 

establecimientos recreación de la parroquia Honorato Vásquez. 

 

12.4. Objetivo específico. 

 

 Organizar reuniones con los propietarios y empleados de los establecimientos de 

recreación para socialización de la propuesta.  

 

 Seleccionar las estrategias que se van a aplicar como instrumento para el 

mejoramiento de calidad en el servicio al cliente.  

 

 Capacitar a empleados para logar una adecuada implantación de estrategias en los 

establecimientos de recreación que garanticen adquirir calidad en el servicio al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

12.5. Justificación. 

El número de visitantes que llegan a la parroquia Honorato Vásquez ocasiona en los 

establecimientos de recreación que dueños y empleados se esmeren por llegar a satisfacer 

las necesidades y expectativas del cliente.  

La calidad del servicio en los establecimientos de recreación se mantiene en un nivel poco 

admisible, originado por fallas de parte de los empleados en el servicio, sin embrago es 

preciso acotar que  en tema concernientes a calidad  siempre intervine  la precepción 

(punto de vista) de los clientes, para  quienes la atención del servicio, en cualquiera de 

sus dimensiones, en ocasiones es satisfactoria, mientras para una gran mayoría será 

definitivamente lo contrario, es decir nada satisfactoria, por lo que es primordial lograr 

adquirir calidad total en los establecimientos de recreación, por tal motivo se ha estimado 

como prioridad que se intervenga de manera oportuna, pertinente y eficiente para logar 

un cambio positivo en el servicio. 

Con la implementación de estrategias de calidad se plantea mejorar la atención al cliente 

en todas sus dimensiones para obtener mayor grado de afluencia de clientes y a la vez que 

aquellos queden complacidos con el servicio recibido. En la actualidad existen un 

sinnúmero de estrategias para mejoras del servicio, las cuales son ventajosas y fáciles de 

establecer e implementarlas en los distintos establecimientos de recreación.  

Por tal motivo los empleados de los establecimientos de recreación que participen en las 

capacitaciones para la implementación de estrategias de calidad en el servicio en un corto 

tiempo gestionaran de una forma apropiada los procesos del servicio al cliente 

optimizando recursos promoviéndolos a ser más competitivos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

12.6. Contenido. 

12.6.2.  Procedimiento operativo. 

La operatividad de esta propuesta se la efectuara de acuerdo con los objetivos específicos 

proyectados mediante procesos para su realización. 

El presente documento de apoyo contiene como se desarrollará y evolución de cada uno 

de los objetivos para poder llegar a la propuesta planteada de una forma clara y 

organizada. 

 

12.6.3.  Actividades por Objetivos. 

Organizar reuniones con los propietarios y empleados de los establecimientos de 

recreación para socialización de la propuesta.  

 

Para el objetivo específico 1: 

Proceso: 

 Convencimiento de dueños como empleados. 

 Establecer el número de empleados dispuestos a participar. 

 Designar lugar para ejecución de reuniones. 

 Exposición de propuesta mediante la utilización de material de apoyo. 

 

Estrategias: 

1. Solicitar permiso a los dueños de los diferentes establecimientos de recreación. 

2. Incentivar a los dueños y empleados para poder contar con su asistencia a las 

reuniones. 

3. Designar lugar y día para realización de reunión. 

4. Dar bienvenida a dueños como empleados que asistieron a la reunión.  

5. Presentación. 

6. Resaltar la importancia del ¿por qué de la reunión? 

7. Presentación de la propuesta. 

8. Abrir debate para que los miembros asistentes a la reunión den sus sugerencias y 

propuestas. 

9. Llegar a un acuerdo. 

10. Refrigerio. 

11. Despedida. 
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Para el objetivo específico 2: 

Seleccionar las estrategias que se van a aplicar como instrumento para el mejoramiento 

de calidad en el servicio al cliente  

Proceso: 

 Investigación profunda  

 Preparar material didáctico  

 Exposición 

 Seleccionar estrategias 

 Llegar a un acuerdo    

 

Estrategias: 

1. Investigar en todos los medios necesarios para obtener información necesaria y 

elemental. 

2. Efectuar una exposición para explicar cuáles son las estrategias que se van a 

aplicar como instrumento recopiladas ante los asistentes a la reunión. 

3. Con ayuda de los asistentes, elegir estrategias la cuales sean aprobadas por dueños 

y empleados que sirvan como guía para mejorar el servicio al cliente en los 

establecimientos de recreación. 

4. Refrigerio. 

5. Despedida. 

 

Para el objetivo específico 3: 

Capacitar a empleados para lograr una adecuada implantación de estrategias en los 

establecimientos de recreación que garantice adquirir calidad en el servicio al cliente. 

Proceso: 

 Contar con asistencia de los participantes a las capacitaciones 

 Enlistar por orden alfabético el nombre de los participantes   

 Adoptar técnicas de unificación y participación para una mejor integración. 

 Exposición de los fundamentos teóricos del documento de apoyo. 

 Evaluación mediante elaboración de talleres basados en tenas de las capitaciones. 

 Refrigerio  
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Estrategias: 

1. Saludo de bienvenida. 

2. Dinámica de presentación a cargo del capacitador. 

3. Tomar la asistencia a los presentes. 

4. Informar sobre el objetivo del seminario. 

5. Resaltar la importancia del seminario. 

6. Sustentar una conferencia con ayuda de audiovisuales por parte del facilitador. 

7. Formar grupos de trabajo. 

8. Formular preguntas sobre el tema tratado. 

9. Solicitar las respuestas para debatir con los demás grupos.  

10. Realización de dinámica integradora. 

11. Desarrollo de taller para evaluar a los participantes. 

12. Proyectar video del tema expuesto. 

13. Refrigerio. 

12.6.4.  Metodología del trabajo. 

Para un desarrollo adecuado y sistemático se utilizará la siguiente metodología para lograr 

el éxito estimado en la ejecución de la propuesta si alguna complicación: 

 Aprobación de la propuesta. 

  Financiamiento y desembolso por parte del ejecutor de la propuesta para poder realizar 

las actividades por objetivo que serán prescriptas posteriormente. 

 Reunión con los empleados, dueños de los establecimientos de recreación y Entidad 

Ejecutora de la propuesta para una mejor comprensión de lo que se va a realizar. 

 Socialización de la Propuesta 

 Implantación de estrategias.  

 Cumplimiento de las capacitaciones basado en el cronograma de actividades. 

Se empleara material apropiado en cada una de las reuniones al igual que en las 

capacitaciones para una mejor presentación y discernimiento de los participantes. 
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12.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA.  

Tabla # 30 Cronograma de actividades para la propuesta 

 Detalles de actividades por realizar Mese del año que dura la propuesta  

Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3  

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

Organizar reuniones con los empleados de los establecimientos de recreación para socialización de la propuesta.  

1   Planificación y organización de propuesta.             Ingeniera en Ecoturismo 

3 Reunión para socializar la propuesta.               Ingeniera en Ecoturismo 

Seleccionar los instrumentos que se van a aplicar para el mejoramiento de la calidad en el servicio al cliente 

4 Investigar estrategias para aplicarlas.             Ingeniera en Ecoturismo 

5 Organizar la presentación.             Ingeniera en Ecoturismo 

6 Definir estrategias a implementar.             Ingeniera en Ecoturismo 

Capacitar a empleados para logar una adecuada implantación de estrategias en los establecimientos de recreación que garantice adquirir calidad 

en el servicio al cliente. 

7 Programar eventos para el desarrollo de 

capacitación.  

            Ingeniera en Ecoturismo 

8 Establecer técnicas para capacitaciones.             Ingeniera en Ecoturismo 

9 Desarrollar capacitación              Capacitador 
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12.8. Presupuesto. 

Se detalla en el siguiente cuadro claramente el monto económico que debe invertirse para 

llevar a cabo la realización de la propuesta para así poder cumplir de forma ordenada. 

El valor a invertirse en el proyecto, tiene una estimación de $ 974.160.00 dólares. 

Tabla # 31 Presupuesto para la propuesta 

 

Detalles Unidad  Cantidad Precio unitario Costo total 

Recursos materiales necesarios para llevar a cabo la propuesta  

Carpetas  unidad 15  $       0.30   $           5.10 

Hojas papel bom 

A4 
Resma  2  $       4.00   $           8.00  

Bolígrafos Docena 2  $       2.00   $           4.00  

Refrigerio Unidad 68  $       2.00   $       136.00  

Subtotal  $       153.10 

Recursos tecnológicos para facilitar el trabajo 

Proyector  Unidad 1  $   300.00   $       300.00  

Computador Unidad 1  $    500.00  $        500.00 

USB  unidad 1  $       8.00   $           8.00  

Internet  horas 20  $       0.60   $         12.00  

Subtotal  $       820.00 

Recursos  humanos 

Capacitador Horas  16  $   60.00   $    960.00  

Transporte del 

responsable de la 

propuesta y 

capacitador. 

unidad 20 $    2.00  $    200.00 

Subtotal  $    1.160.00 

TOTAL 
 $    974.026. 
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Para evidenciar que la propuesta se lleve a cabo y se cumpla de la mejor manera según lo planificado, se debe evaluar cada una de los 

requerimientos y actividades a total cabalidad, por lo que se diseñó el siguiente cuadro especificando cada uno de los parámetros por cumplir. 

Tabla # 32 Actividades para evidenciar el cumplimiento de la propuesta 

 

Actividades ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Quién evalúa? 

Reunión con dueños y empleado 

de los establecimientos de 

recreación. 

La forma de Coordinación 

con  los participantes  

Cumpliendo  lo 

establecido en el  

cronograma  

Al iniciar el desarrollo de 

la propuesta 

Encargado de la 

propuesta  

Seleccionar las estrategias que 

se van a aplicar como 

instrumento para el 

mejoramiento de la calidad en el 

servicio al cliente 

 

Capacidad para designar  los 

instrumentos necesarios y 

verificar si  son realizables  

 

Mediante la 

realización de un 

análisis comparativo  

Antes  del desarrollo de las 

capacitaciones   

 

Encargado de la 

propuesta  

Capacitación de empleados  Técnicas y metodologías que 

emplea el capacitador 

Analizando el perfil 

profesional del 

capacitador 

Antes y en el transcurso de 

las capacitaciones   

Encargado de la 

propuesta  
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13. ANEXO. 

Registro fotográfico.  

 

 

 

 

 

Piscinas San Valentín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscinas Gema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina La Finca. 
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Estado del aérea de karaoke y cabaña en el establecimiento de recreación Gema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la fachada y parte de la infraestructura donde los clientes pueden relajarse en 

San Valentín. 

 

Imagen de la fachada y área de descanso en el establecimiento de recreación La Finca. 
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Las canchas existente en el establecimiento de recreacion Gema se encuentran 

descuidadas lo que da origuen al crecimiento de malesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancha del establecimiento de recreacion San Valentin la cual se encuentra en buen 

estado pero en ocaciones es utilizado como parte del estacionamiento . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancha del establecimiento de recreacion La Finca. 
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     Comedor San Valentin.                                                      Comedor La Finca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de las via que conduce a los establecimientos de recreacion. 
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Encuesta dirijida a los clientes que llegan a los establecimientos de recreacion. 

 

 

Encuesta diriguida los trabajadoras de los establecimientos de recreacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propietario del establecimiento de recreacion San Valentin el Sr. Valentin Loor. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES QUE LLEGAN A LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACION 

Encuesta dirigida a los visitantes que llegan a los establecimientos de recreación. 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 Marque con una X la respuesta que más se acerque a su opinión. 

 La escala de medición numérica será: 1=nunca, 2=casi nunca, 3=algunas veces, 

4=casi siempre, 5=siempre. 

OBJETIVO Nº1. Identificar las dimensiones de SERVQUAL (elemento tangible, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía) que se utilizan como medida de 

calidad en relación al servicio del cliente en los establecimientos de recreación. 

Elementos 

tangibles 

1. ¿El establecimiento de recreación se encuentra limpio? 

 
        1                 2                    3                   4                     5          

Fiabilidad 
2. ¿Los empleados cumplen con el servicio de forma cuidadosa e 

íntegra?  

 
     1                     2                  3                    4                    5          

Capacidad de 

respuesta 
3. ¿Los empleados toman su pedido rápido? 

 
     1                    2                  3                     4                     5          

Seguridad 

 

4. ¿Se siente seguro en el establecimiento de recreación sin duda 

a que ocurra un atraco de parte de delincuentes? 

 
     1                    2                    3                  4                      5          

Empatía 

 

5. ¿A la hora de atender a los clientes los empleados demuestra 

interés en ofrecer servicio de calidad? 

      1                    2                   3                   4                     5          
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Escala de medición.  

1=nunca, 2=casi nunca, 3=algunas veces, 4=casi siempre, 5=siempre 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO Nº2. Establecer el  grado de desempeño laboral acerca del servicio al cliente 

que tienen los empleados en los establecimientos de recreación 

 

Elementos tangibles 1. ¿La vestimenta de los empleados es la adecuada?  

  
     1                 2                 3                 4                   5          

Fiabilidad 
2. ¿Los empleados solucionan algún inconveniente en 

relación al servicio? 

  
     1                 2                 3                  4                  5          

Capacidad de 

respuesta 

3. ¿En el  área de restauración los empleados efectúan y 

concluyen el servicio al cliente en el tiempo establecido? 

  
     1                 2                3                  4                   5          

Seguridad 

 

4. ¿El desenvolvimiento de los empleados genera seguridad a 

los clientes? 

  
     1                 2                3                  4                  5          

Empatía 

 

5. ¿Considera usted, que debería mejorarse la atención al 

cliente por parte de los empleados? 

      1                  2               3                   4                  5          
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Escala de medición. 

1=nunca, 2=casi nunca, 3=algunas veces, 4=casi siempre, 5=siempre 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO Nº3. Determinar la  percepción del visitante en relación al servicio que recibe 

en los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez 

Elementos tangibles 

1. ¿Considera que el aspecto  de las instalaciones (picina, 

mesas, comedor y cancha) es atractivo? 

  
     1                 2                 3                 4                  5          

Fiabilidad 
2. ¿Está satisfecho con la atención recibida de parte del 

personal de servicio? 

  
     1                  2                3                  4                 5          

Capacidad de 

respuesta 

3. ¿El tiempo de espera para obtener el servicio fue 

satisfactorio? 

  
     1                 2                 3                  4                  5          

Seguridad 

 

4. ¿Recomendaría a sus familiares y amigos visitar el 

establecimiento de recreación? 

       1                  2               3                   4                 5          

Empatía 

 

5. ¿Si tuviera la oprotunidad de viajar escogería los 

establecimientos de recreacion como destino? 

      1                 2                  3                 4                 5          
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN OFRECIENDO SUS 

SERVICIOS A LOS VISITANTES EN EL COMEDOR SAN VALENTÍN   

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 Marque con una X la respuesta que más se acerque a su opinión. 

DESARROLLO DE PREGUNTAS. 

OBJETVO Nº1. Identificar las dimensiones (herramientas para la calidad) SERVQUAL   

que se utilizan como medida de calidad en relación al servicio del cliente en los 

establecimientos de recreación. 

1. ¿Considera que el servicio de parte suya a los clientes, cumple con todas las 

dimensiones de SERVQUAL (elemento tangible, fiabilidad, capacidad de 

respuesta)  para ser llamado servicio de calidad? 

 

SI  NO  

 

2. ¿Existe un buzón de queja y reclamos? 

SI  NO  

 

OBJETIVO Nº2.  Establecer el grado de desempeño laboral acerca del servicio al cliente 

que tienen los empleados en los establecimientos de recreación. 

 

3. ¿Cuál es su nivel de formación educativo? 

 

 

 

 

4. ¿Se invierte en capacitacione diriguida al personal, sobre el servicio de calidad al 

cliente?   

SI  NO  

PRIMARIA  SECUNDARIA SUPERIOR 
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OBJETIVO Nº3. Determinar el grado de satisfacción del visitante en relación al servicio 

que recibe en los establecimientos de recreación de la parroquia Honorato Vásquez.  
 

 

5. ¿Según su labor considera que cubrió las necesidades y expectativas que tenían 

los clientes en relación al servicio al cliente? 

 

SI  NO  

 

6. ¿Según su experiencia, considera que los clientes quedan complacidos con la 

sazón de la comida? 

 

SI  NO  
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FICHA DE OBSERVACIÓN. 

SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN Si No 

1 Existe salidas de emergencia    

2 Las salidas de emergencia se encuentran señaladas.   

3 Existe un botiquín de emergencia    

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Ubicación Si No 

1 Se encuentran ubicados en un zona apropiada    

2 El entorno al establecimiento de recreación se encuentra limpio    

3 Las vías del acceso al establecimiento de recreación se encuentran en buen 

estado    

Aspecto relevante  de los establecimientos de recreación  SI NO 

1 La fachada del establecimiento se encuentra en buen estado.   

2 Existe un buzón de quejas y reclamos.   

3 El ambiente en el establecimiento de recreación es relajante.   

4 Los baños cuentan con lavabo, letrina, ducha.   

5 Las áreas de estacionamiento, piscina, alojamiento, cancha y karaoke se 

encuentra limpio.   

6 Los implemento e utensilios existentes en los comedores de los 

establecimientos de recreación se encuentra limpios.   

PRESTACIÓN DE SERVICIO POR PARTE  DE LOS EMPLEADOS 

Calidad del servicio  SI NO 

1 Los empleados presentan buena imagen  ante los cliente   

2 Los empleados cuentan con un uniforme distintivo de la empresa   

3 Los empleados se esmeran en brindar un servicio de calidad    

4 Los empleados son capaces de resolver  los inconvenientes que se presentan 

en relación al servicio   

5 Los empleados demuestran profesionalismo   

6 La capacidad de respuesta de los empleados es la adecuada   

7 Ante una opinión o reclamo por parte de un cliente el empleado mantiene una 

postura amable y abierta al diálogo   

8 Los empleados  se basan en la utilización de dimensiones  de SERVQUAL   

 

 

 

 

 
REQUISITOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTOS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN   

Nº PREMISOS MUNICIPALES  Si No 

1 Licencia anual de funcionamiento   

2 Permiso autorizado por parte del MINTUR   

3 Permiso de cuerpo de bombero para el funcionamiento del establecimiento    

4 Registro sanitario   
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Ficha de descripción para los establecimientos de recreación. 

Nombre del establecimiento de recreación. San Valentín  

Tipo de acceso.  

Terrestre x Aéreo  Acuático   

Provincia  Manabí.  Cantón Santa Ana. Zona Rural. 

Horario de atención Lunes a Domingo de 7:00 am a 6:00 pm. 

Indique el número del área de servicio con las que cuenta el establecimiento de recreación. 

1    2    3  4  5  x 6  7  8  9  10  

Marque el número de áreas O SERVICIO existentes en el establecimiento de recreación. 

Estacionamiento      x Karaoke                 x 

Comedor                  x Cancha                   x 

Piscina                     x  

Capacidad de personas  800 personas entre niños y adultos.  

El precio de entrada al establecimiento de recreación. 

Adultos: 

$ 1.00                  $ 2.00                 $3.00              $4.00                  $5.00              $6.00    

Niños: 

$ 1.00                  $ 2.00                 $3.00               $4.00                  $5.00             $6.00 
 

Especifique el número de mesas y sillas existente en el restaurante 

Mesas:  3 

1 mesa redonda y dos cuadradas.  

Sillas: 24 

4 en mesa redonda y 20 en las mesas cuadradas 

En el área de restauración, los precios por cada comida varían de (puede escoger dos opciones ): 

 

$ 2.00  a $3.50                                    $ 3.50 a 4.50                                    $4.50 a $5.50 

  

Marque el número de estacionamientos con los que cuenta el establecimiento.    

       1                                                           2                                                           3 

 

Indique el numero de piscinas existente. 

1 a 2                                                       2 a 3                                                    3 a 4  

 

El karaoke tiene una capacidad para halbergar un determinado numero de personas que van 

de. 
15 a 20                            20 a 25                          25 a 30                           30 a 40  

 

Tipo de cancha . Foto del establecimiento de recreacion 

Cancha de futblo # 

 

1 x 

2  

3  

Cancha de  

vazquebool  

 

# 

1 x 

2  

3  

Cancha de voley # 

1  

2 

3 
 

x     

x      

x  x 

x   

 x  

   x 



 

88 
 

 

Ficha de descripción para los establecimientos de recreación. 

Nombre del establecimiento de recreación. La Finca 

Tipo de acceso.  

Terrestre x Aéreo  Acuático   

Provincia  Manabí.  Cantón Santa Ana. Zona Rural. 

Horario de atención Lunes a Domingo de 6:30 am a 6:00 pm. 

Indique el número del área de servicio con las que cuenta el establecimiento de recreación. 

1    2    3  4  5  x 6  7  8  9  10  

Marque el número de áreas O SERVICIO existentes en el establecimiento de recreación. 

Estacionamiento      x Karaoke                 x 

Comedor                  x Cancha                   x 

Piscina                     x  

Capacidad de personas  1.000 personas entre niños y adultos.  

El precio de entrada al establecimiento de recreación. 

Adultos: 

$ 1.00                  $ 2.00                 $3.00              $4.00                  $5.00              $6.00    

Niños: 
$ 1.00                  $ 2.00                 $3.00               $4.00                  $5.00             $6.00 

 

Especifique el número de mesas y sillas existente en el restaurante 

Mesas:  2 
Tipo: Cuadradas.  

Sillas: 24 
12 sillas en cada mesa. 

En el área de restauración, los precios por cada comida varían de (puede escoger dos opciones ): 

 
$ 2.00  a $3.50                                    $ 3.50 a 4.50                                    $4.50 a $5.50 

  

Marque el número de estacionamientos con los que cuenta el establecimiento.    

       1                                                           2                                                           3 
 

Indique el numero de piscinas existente. 

1 a 2                                                       2 a 3                                                    3 a 4  

 

El karaoke tiene una capacidad para halbergar un determinado numero de personas que van 

de. 

15 a 20                            20 a 25                          25 a 30                           30 a 40  

 

Tipo de cancha . Foto del establecimiento de recreacion 

Cancha de futblo #  

1 x 

2  

3  

Cancha de  

vazquebool  

 

# 

1  

2  

3  

Cancha de voley # 

1  

2 x 

3  

 

x     

x      

x x  

 x  

x   

   x 
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Ficha de descripción para los establecimientos de recreación. 

Nombre del establecimiento de recreación. Gema. 

Tipo de acceso.  

Terrestre x Aéreo  Acuático   

Provincia  Manabí.  Cantón Santa Ana. Zona Rural. 

Horario de atención Viernes  a Domingo de 7:00 am a 6:30 pm. 

Indique el número del área de servicio con las que cuenta el establecimiento de recreación. 

1    2    3  4 x 5   6  7  8  9  10  

Marque el número de áreas O SERVICIO existentes en el establecimiento de recreación. 

Estacionamiento      x Karaoke                  

Comedor                  x Cancha                   x 

Piscina                     x  

Capacidad de personas  550 personas entre niños y adultos.  

El precio de entrada al establecimiento de recreación. 

Adultos: 

$ 1.00                  $ 2.00                 $3.00              $4.00                  $5.00              $6.00    

Niños: 
$ 1.00                  $ 2.00                 $3.00               $4.00                  $5.00             $6.00 

 

Especifique el número de mesas y sillas existente en el restaurante 

Mesas:  3 
Tipo: Cuadradas.  

Sillas: 12 
4 en mesas cuadradas. 

En el área de restauración, los precios por cada comida varían de (puede escoger dos opciones ): 

 
$ 2.00  a $3.50                                    $ 3.50 a 4.50                                    $4.50 a $5.50 

  

Marque el número de estacionamientos con los que cuenta el establecimiento.    

       1                                                           2                                                           3 
 

Indique el numero de piscinas existente. 

1 a 2                                                       2 a 3                                                    3 a 4  

 

El karaoke tiene una capacidad para halbergar un determinado numero de personas que van 

de. 

15 a 20                            20 a 25                          25 a 30                           30 a 40  

 

Tipo de cancha . Foto del establecimiento de recreacion 

Cancha de futblo #  

1  

2 x 

3  

Cancha de  

vazquebool  

 

# 

1  

2  

3  

Cancha de voley # 

1  

2  

3  

 

x     

x      

 x  

x   

 x  

    

 

 

 


