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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios de 

los establecimientos de restauración y la de su personal, para que al momento 

de brindar u ofertar su producto cumplan las expectativas de los turistas que 

llegan al balneario La Fortuna, brindando su gastronomía con la adecuada 

manipulación de los alimentos, logrando que el turismo progrese e incrementen 

sus ingresos económicos a al balneario. Para la realización del proyecto se utilizó 

varios métodos de investigación; el método bibliográfico para obtener 

información teórica del lugar y cómo proceder en las actividades a realizar en el 

proyecto, comenzando por lo general a lo particular, planificando la mejora de 

calidad en los establecimientos del sector. Lo siguiente consistió en saber el 

conocimiento que tienen los restauradores respecto a la calidad de los servicios 

que ofrecen, para esto se utilizó encuestas dirigidas a ellos y a los turistas, 

verificando la el nivel de conocimiento y la satisfacción del visitante o turista. 

Proponiendo estrategias guiadas en la calidad de los establecimeintos en cuanto 

a infraestructura, servicios y gastronomía para que ofrezcan un buen servicio de 

calidad gastronómica, obteniendo un aumento en el turismo y el progreso de 

este, permitiendo el incremento de nuevas formas de ingresos económicos y que 

el balneario La Fortuna y el Cantón sea unos de los puntos más conocidos en 

Ecuador como lugar de descanso y relajación para un día de ocio, ofreciendo 

sus servicios con calidad y organizados a todo aquel que lo visite. 

Palabra Clave:  

Estrategias                 Calidad de Servicios                    Plan de Mejora 
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ABSTRAC 

The present project has as aim improve the quality of the services of the 

establishments of restoration and that of his personnel, in order that to the 

moment to drink or offer his product they fulfill the expectations of the tourists 

who come to the resort The Fortune, offering his gastronomy with the suitable 

manipulation of the food, achieving that the tourism progresses and increase his 

economic income to to the resort. For the accomplishment of the project one used 

several methods of investigation; the bibliographical method to obtain theoretical 

local information and how to proceed in the activities to realize in the project, 

beginning in general to the particular thing, planning the qualit improvement in 

the establishments of the sector.  The following thing consisted of knowing the 

knowledge that the restorers have with regard to the quality of the services that 

offer, for this one used surveys directed them and the tourists, checking the level 

of knowledge and the satisfaction of the visitor or tourist. Proposing strategies 

guided in the quality of the establishments as for infrastructure, services and 

gastronomy in order that they offer a good service of gastronomic quality, 

obtaining an increase in the tourism and the progress of this one, allowing the 

increase of new forms of economic income and that the resort The Fortune and 

the Canton is some of the points more acquaintances in Ecuador as place of rest 

and easing for a day of leisure, offering his services with quality and organized to 

everything that one who visits it. 

Key word:  

Strategies                     Quality of Services                  Plan of Improvement 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto tiene como objetivo de mejorar la calidad del servicio turístico 

en el balneario La Fortuna, y para que todos los restauradores del lugar sean 

beneficiados, en donde a la orilla del río ofrecen a los turistas, bares, pistas de 

bailes y un largo corredor gastronómico para que disfrute de los diversos platos 

típicos del cantón, con una buena intención y servicio de calidad. 

El turismo es una de las fuentes de ingresos económicos que tiene el país 

y forma de asociarse con otras entidades públicas o privadas para el progreso 

de un lugar específico. Con sus infraestructuras, recursos naturales, social, etc., 

hace que el funcionamiento de este cambie, pero si no se tiene un total 

conocimiento de lo que se va a ofrecer y cómo, se hace un poco difícil de 

conseguir lo deseado. 

En Salitre los atractivos naturales son diversos, posee hermosas playas 

de agua dulce las cuales se han constituidos en destinos turísticos y en feriados 

o fines de semanas acuden ecuatorianos que buscan de un día de reposo y 

deleite de la variada gastronomía, la actividad del paseo en canoa hace que el 

visitante se sienta más relajado y feliz. Los ríos que tiene el cantón hacen que 

tengan una buena oportunidad para pescar y por lo tanto que tenga buenos 

recursos naturales y actividad económica. Salitre tiene tradiciones como el rodeo 

montubio, desde tiempos ancestrales que se lo sigue practicando como antes, 

espectáculo apreciado por el habitante rural de la Provincia del Guayas. 

Mejorar la calidad de la gastronomía, la atención y el manejo adecuado 

de los alimentos es el propósito para que el balneario La Fortuna sea unos de 

los lugares más organizados y productivo que tenga el cantón Salitre como lugar 

turístico para ofertar sus productos gastronómicos y una fuente de ingresos 

económicos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El balneario La Fortuna está ubicado en Salitre, conocida como la capital 

“Montubia del Ecuador”, se encuentra a 42 km. de Guayaquil, está asentada a 5 

m.s.n.m., su temperatura promedio está entre 26°C - 27°C y su precipitación 

promedio anual es de 1200 a 1400 mm. La Prefectura del Guayas en la 

actualidad lo ha colocado en una de las Rutas Turísticas que tiene la provincia, 

en la “Ruta del Arroz” lo que hace que el cantón sea más reconocido y obtenga 

más ingresos económicos. Sus límites son: 

 Al Norte y Este con la provincia de Los Ríos 

 Al Sur con Samborondón 

 Al Este con la provincia de Bolívar  

 Al Oeste con Palestina, Santa Lucía y Daule (Prefectura del Guayas, 

2013) 

 

Por encontrarse en un lugar rodeado por el río Vinces, lo hace propicio para 

que cuente con muchos lugares para bañarse y su gastronomía sea más variada, 

en el balneario La Fortuna llegan turistas de distintos lados del país para que 

disfruten de este, los platos gastronómicos se brindan en sus cabañas y también 

en canoas que llegan a la orilla del río, su gente, su cultura y sus artesanías, en 

donde las personas que tienen sus negocios no  poseen suficiente conocimiento 

de cómo tratar o brindarles adecuadamente los servicios a los visitantes que 

llegan al balneario, o que en otros casos traten mal a sus empleados. 
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La carencia de buenos servicios higiénicos, causa que los turistas al 

momento de cambiarse o realizar otra necesidad acudan a estos y no cuenten 

con la higiene y seguridad necesaria, causando incomodidad al turista. Otros de 

los problemas en algunos negocios como bares, restaurantes y discotecas es la 

presencia de los insectos que al momento de brindar una orden al consumidor 

hace que tenga una perspectiva de cómo se organizan y manipulan los 

alimentos. 

 

La escasa preocupación por parte los comerciantes en el estado de las 

mesas, parasoles sucios, entre otras cosas, refleja una mala imagen del sitio. A 

esto se suma el desasosiego por parte de las autoridades del cantón, limitando 

que crezca como un buen lugar turístico. Estos problemas conllevan a que no 

puedan obtener un buen aumento a sus ingresos y al mejoramiento del lugar. 

 

1.1.1 Formulación del problema: 

¿Cómo mejorar la calidad de servicio para una adecuada atención 

turística en el balneario La Fortuna, Cantón Salitre? 

 

1.1.2 Objeto de estudio 

Mejoramiento de calidad. 

 

1.5 Campo de estudio 

Calidad de los servicios turísticos. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El balneario La Fortuna se encuentra ubicada en el cantón Salitre, 

provincia del Guayas, a 42 km de Guayaquil. Sentada a 5 metros sobre el nivel 

del mar. Ubicado al Norte con la Parroquia Sotomayor y el cantón Palestina; al 

Sur con Juan B. Aguirre, Samborondón y el Río Babahoyo; al Este con Baba y 

Vinces de la Provincia de los Ríos; y al Oeste con los cantones Daule y Santa 

Lucía. 

 

Por ser conocida como la “Capital Montubia de Ecuador” lo hace propicio 

para el turismo y el crecimiento de la misma, está rodeado por ríos de agua dulce, 

hermosos paisajes, su gente y gastronomía hacen que este lugar pueda ser 

ofertado turísticamente, con la llegada de los turistas en cada fecha festiva o fin 

de semana para distraerse o salir de la rutina de la urbanización, los habitantes 

del cantón han hecho cabañas, bares, salones, etc. para el disfrute del balneario, 

ofreciendo productos elaborados por ellos, platos y bebidas típicos del lugar para 

la satisfacción de las personas que acuden para pasar un día amena.  

 

1.3 Situación en conflicto 

Por ser un sitio que de apoco se está haciendo conocer turísticamente a 

nivel nacional, los habitantes del cantón han puestos sus negocios alrededor del 

balneario para brindarles atención, pero no cuentan con el suficiente 

conocimiento para ofrecer sus productos o servicios ya que desde el comienzo 

lo crearon de forma empírica, en la actualidad son pocos los estudios que se han 

realizado en el lugar con respecto al mejoramiento de la calidad de sus ofertas, 

servicios o productos.  
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1.4 Alcance 

Este proyecto aporta conocimientos a quienes administran los 

establecimientos de restauración, que para ofertar sus servicios con 

responsabilidad, educación, y buena atención a todo aquel que llega a solicitar 

de sus servicios, realizando un plan de mejora en el servicio gastronómico para 

manejarse con calidad y excelencia, y que el Balneario obtenga más empleos y 

mayor ingreso económico, reconociéndolo a nivel nacional como uno de los 

mejores lugares turísticos que tiene el cantón.  

 

1.5 Relevancia social 

Con la realización del plan para el mejoramiento de la calidad del 

balneario, los proveedores de servicios podrían obtener nuevos conocimientos y 

experiencias de cómo ofrecer un servicio o producto de calidad, satisfaciendo al 

cliente o turista que acuden al lugar, que sus funcionarios puedan 

desempeñarme, desenvolverse y manejar cualquier situación que se presente. 

 

1.6 Evaluación del problema 

Demostrando sus conocimientos a la hora de brindar un servicio al cliente 

o turista que acuda al balneario y este regrese estarían incrementando sus 

ingresos económicos para ellos y el cantón; por lo tanto, hacerse conocer más 

en lo turístico, y a su vez generar más empleo. 

 

1.7 Objetivo General 

Mejorar la calidad en el servicio gastronómico, para incrementar el turismo 

en el Balneario Bocana, Cantón Salitre. 
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1.8 Objetivos Específicos 

• Analizar la calidad en el servicio gastronómico para incrementar el 

turismo. 

• Recopilar información para el conocimiento del estado en el Balneario La 

Fortuna. 

• Proponer nuevas estrategias para el mejoramiento de la calidad del 

servicio. 

 

1.9 Justificación de la investigación 

Este proyecto se basa en el mejoramiento de calidad gastronómica, para 

incrementar el turismo y que ofrezcan un buen servicio turístico. Según la 

Organización Mundial del Turismo 1  la contribución al bienestar económico 

depende de la calidad y de las rentas que el turismo ofrece. Como organismo de 

Naciones Unidas dedicado al turismo, al OMT dice que los países desarrollados 

pueden beneficiarse del turismo sostenible y actúa para que así sea. (OMT, 

2015) 

 

Taleb Rifai (2011) observó: “Para que el turismo responsable sea una 

tangible en nuestro mundo, es esencial que el sector, al igual que las 

instituciones públicas, se adhieren a los principios de un turismo ético, sostenible 

y accesible para todos. Reduciendo la pobreza, la igualdad entre hombres y 

mujeres, y la sostenibilidad cultural y ambiental y para facilitar el acceso a un 

trabajo digno en todo el planeta.” Citado por (World Tourism Organization, 2016). 

El plan de este proyecto es que los restauradores obtengan conocimiento sobre 

la adecuada manipulación de los alimentos y la atención a los turistas. 

 

                                                             
1 La OMT es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. 
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Roberto C. Boullón (1999) dice que “el rendimiento de cualquier actividad 

económica se mide cuantificando las ventas de cada uno de los productos que 

elabora, sobre el total de la producción, citado por (Nevaréz R, 2006).En la época 

actual Salitre cuenta con Balnearios en el cual pueden acudir cualquier tiempo 

del año donde la gente puede disgustar de su gastronomía, clima, cultura, etc. 

Esto hace que cada año vaya aumentando el número de turistas, por lo 

consiguiente que haya ingresos económicos. 

 

El expendido de comidas populares conocidas como "típicas", no obedece 

a un estándar de establecimientos regulados por las autoridades y más bien, se 

ajustan a la forma de entender cada dueño del negocio como obtener el mejor 

provecho, sin que les cause mayores incomodidades. (Nevaréz R., 2006). 

 

La calidad mejora la imagen de la empresa, poniéndola en una posición 

destacada en el mercado, generando la lealtad de los clientes que la 

recomendaría a sus familiares, amigos y colegas. Esto significa una mayor 

demanda y ahorro de gastos en publicidad. (Maldonado & Hernández, 2011) 

 

Como valor legal para la realización de este proyecto se basa en la Ley 

del Turismo en los siguientes artículos:   

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 
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Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional. 

 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país. 

 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la presentación de servicios 

turísticos previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Ministerio de Turismo, 

2002) 

 

1.10 Idea a defender 

Si se aplica de forma correcta las normas de la Fenacaptur, le va a permitir 

al propietario desarrollarse y mejorar en sus capacidades, conocimientos y en su 

responsalidad con el cumplimiento de las especificaciones que los turistas que 

visiten este balneario perfeccionando la atención, ayuda, comodidad, etc. y la 

calidad de sus servicios gastronómicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica o Contextual 

2.1.1 Evolución del concepto de Calidad 

La calidad ha pasado por muchas cosas, y que en la actualidad tiene auge 

en todo el mundo y es utilizada por personas en todas las empresas, 

restaurantes, cafeterías, ámbito turístico, etc. Con el fin de satisfacer al cliente o 

usuario que exigen siempre un mejor servicio de calidad. 

 

Para (Guilló, 2000) desde el comienzo de la historia el hombre ha podido 

manifestarse en su medio vivir, obteniendo consigo la satisfacción de sus 

necesidades, su angustia por la calidad de lo que alcanza. Para saber mejor del 

significado del término actual es preferible conocer el proceso histórico de la 

calidad, discerniendo las cinco etapas claves: 

 

Edad Media – Revolución Industrial 

Durante el transcurso de esta época, la calidad se fundamenta en la 

habilidad y reputación de los artesanos, que elaboraban los productos 

ajustándose a todos los requisitos exigidos por los consumidores. 

 

Revolución Industrial – finales siglo XIX 

En el transcurso de este ciclo, los artesanos se ajustaban a los nuevos 

gustos de la época, de forma que el negociante diseñara y especificara los 

requisitos, definiendo a la calidad del producto como dependiente e 

individualista. 
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Administración Científica – II Guerra Mundial 

Se da comienzo a un proceso de división y estandarización de las 

condiciones y métodos de trabajo. Frederick Winslow Taylor (1911)2 dijo que 

para poder aumentar la productividad es necesario que se independice la 

planificación y ejecución de trabajo. Cambio que incitó un gran perjuicio en la 

calidad de servicio. Citado por (Guilló, 2000). 

 

En el año de 1933 el Doctor W. A. Shewhart3, de los Bell Laboratories, 

aplicó el concepto de control estadístico para tener una elevación en la 

productividad y disminución de los errores, con el deseo de empinar la 

productividad y la calidad. Citado por (Guilló, 2000) 

 

II Guerra Mundial – Década de los Setenta 

A inicio del año 1939, los estudios industriales sobre cómo aumentar la 

calidad bajo el método moderno, reside en el control estadístico del proceso, 

incitando a que los norteamericanos crearan el primer sistema de aseguramiento 

de la calidad vigente en el mundo. 

 

Al terminar la segunda guerra, la calidad siguió dos rumbos distintos e 

importantes, el Occidente que aún seguía con la inspección y por otro se 

encuentra Japón 4  quien inició una batalla por la calidad con una óptica 

totalmente diferente a la Occidental5. 

                                                             
2 Ingeniero norteamericano que ideó la organización científica del trabajo. 
3 Walter Andrew Shewhart fue un físico, ingeniero y estadístico estadounidense, conocido como el 
padre del control estadístico de la calidad.  
4 Los japoneses en 1950 aplicaron el control de la calidad con amplia expansión de los métodos 
estadísticos. 
5 El Occidente vendía con facilidad sus productos, por lo que no tenían problema o le daban importancia 
a la calidad. 
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Década de los ochenta y los noventa 

El Occidente comenzó a darse cuenta del liderazgo que iba adquiriendo 

Japón, la competencia era cada vez más fuerte, los mercados se globalizaban y 

la industria occidental6 y exclusivamente la estadounidense, perdía liderazgo en 

zonas donde por décadas disfrutó de una posición lucrativa (automóviles, acero, 

semiconductores, ordenadores, etc.).  

 

Henry Fayol (1916) “Elaborar un plan y asegurar el éxito, es una de las 

mayores satisfacciones que un hombre inteligente puede experimentar”. Citado 

por (Altonivel, 2014) 

 

El Dr. Juran (1989) 7  habla sobre que la calidad tiene múltiples 

significados. Dos de esos significados son críticos: planificar la calidad y 

planificar la estrategia empresarial. Citado por (Lic. Giugni, 2009) 

 

2.1.2 Calidad de los Servicios Turísticos 

Para Münch (1998) la calidad en los servicios turísticos puede definirse 

como: satisfacción total de las necesidades del cliente mediante la prestación de 

actividades esencialmente intangibles con un valor agregado y el cumplimiento 

de los requisitos adecuados al producto o servicios, citado por (Morillo Moreno, 

2009). 

 

                                                             
6 La organización es la prioridad que se utiliza ahora como se hizo tiempo atrás en Japón. 
7 Joseph M, Juran uno de los gestores de la revolución de la calidad en Japón en 1950. 
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Para el mejor manejo del servicio en el Balneario la Fortuna es necesario 

que la calidad de servicio, a través del cual vendemos imagen, es visible al 

recorrer el territorio nacional y darnos cuenta que desestimamos la informidad, 

siendo esta la verdadera apreciación de nuestra realidad. De allí que se notan 

las precarias condiciones con las que servimos o atendemos a los visitantes. 

Poniendo como primordial condición, el atender al entorno natural y desarrollo 

de quienes lo habitan y no de mejorar primero la "profesionalidad del servicio" de 

los centros principales de la actividad turística (Nevaréz R, 2006). 

 

2.2 Fundamentación Teórica o Referencial 

2.2.1 Servicios turísticos 

Los servicios son acciones que sellevan a cabao para lograr la 

satisfacción de una necesidad de una o más personas. Turístico, es aquello 

relacionado con el turismo, actividad que desarrolla un individuo con fines de 

ocio, descanso, etc. trasladándose a un lugar distinto al que se encuentra 

habitualmente y pernocta allí. Los servicios turísticos son prestaciones que una 

persona contrata cuando desea realizar turismo. (Definiciones.de, 2014) 

 

Unos de los movimientos fundamentales del turismo es el transfronterizo 

de consumidores, que permiten a trabajadores de zonas alejadas a exportar 

servicios, por ejemplo, vendiendo artesanías, actuando en espectáculos 

culturales o trabajando en alojamientos turísticos. Para (OMC, Servicios, 2001) 

este sector generalmente hace uso de mano de obra y mantiene numerosos 

vínculos con otros importantes segmentos haciéndolo uno de los más dinámicos 

de la economía. Los servicios turísticos relacionados con los viajes abarcan los 

servicios prestados por: 
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Restaurantes 

Se ofrece alimentos o bebidas para consumirlas en el establecimiento o 

fuera de ellas, con la intención de satisfacer al turista. (Manuel, 2013) 

 

Hoteles 

Edificio o inmueble que sirve como alojamiento por un determinado tiempo 

ya sea de ocio, trabajo, educación, etc., empresa que ofrece sus instalaciones o 

servicios a cambio del pago de una cantidad económica. (Manuel, 2013) 

 

Transporte 

Empresas públicas o privadas que poseen equipos para transportar o 

trasladar a personas, equipajes y mercancías de un lugar a otro. (Manuel, 2013). 

 

Agencias de viajes 

Servicio de intermediario entre el proveedor y el turista, para el 

ofrecimiento de proyectos, planes e itinerarios (Manuel, 2013). Es un medio que 

facilita el deslucimiento de los turistas y dar respuestas a las necesidades 

básicas como de dormir y alimentarse. Da a conocer lugares distintos, divertirse, 

y realizar cosas diferentes a las habituales (Servicios Hoteleros, 2008), 

generando empleos y crecimiento del lugar. Pero se tiene que tener en cuenta lo 

siguiente: personal capacitado, asesoramiento profesional, sistema de 

administración, y estar actualizado en la tendencia. 
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Horovitz (1987) define el servicio como el conjunto de prestaciones que el 

cliente espera, además del producto o servicio básico, como consecuencia del 

precio, la imagen y la reputación del mismo, algo que va más allá de la 

amabilidad y de la gentileza. 

 

2.2.2 Servidor turístico 

Se le considera servidor turístico a aquel que ofrece productos y/o 

servicios turísticos, implicado u asociado a este sector. Dicha persona juega un 

papel importante y primordial, ya que es quien se relaciona o mantiene más 

comunicación con el turista, sea porque es parte de una agencia de viaje, 

empresa hotelera, restaurante, y otras. (Jenytzel, 2012) 

 

Perfil de un profesional de turismo 

 Espíritu de apertura a nuevas ideas productivas: Sujetos a cambios y el 

hecho necesario de conocer los beneficios que otorga el hecho de 

cambiar. 

 Cooperadores/as y dispuestos al servicio a favor del bien: Un servidor 

turístico debe tener una actitud cooperadora, ser participativos, atentos y 

brindar un buen servicio en un determinado momento. 

 Fe en la capacidad de emprendimiento humano: Una persona evita 

reaccionar con sentimientos negativos frente a algo inesperado o 

desagradable. 

 Disposición y apertura a la capacitación: La búsqueda de la excelencia 

comprende un proceso que consiste en aceptar un nuevo reto cada día, 

un proceso que debe ser progresivo y continuo. 

 Espíritu de sacrificio y entrega: El servicio es una actitud de vida, es dar 

para facilitar el cumplimento de un proceso. 

 Responsabilidad por naturaleza y cultura: El cuidado del medio ambiente 

y la cultura ecológica obedece a una necesidad de encontrar la verdadera 

alma de nuestro ser. 
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 Elevada calidad humana: La calidad empieza con el cambio de valores, 

ética, orden, limpieza y puntualidad de uno mismo. Luego conviértase en 

un agente de cambio al transmitir a través del ejemplo. 

 Alta valoración personal: sentirse así le permite desempeñarse sin 

complicaciones, libre y espontáneo. Asuma con gusto responsabilidades 

y obtenga un mayor éxito en lo que hace por elección y cariño. 

 Velar por el bien común: El hombre es un ser libre de autodeterminación, 

capaz de obrar luego de una libre elección. 

 

2.2.2 Tipos de turismo  

Varias veces cuando nos referimos a turismo se comete un grave error de 

no poder diferenciar las diversas ramificaciones que esta palabra puede 

contener. Por ejemplo: turismo vacacional no es lo mismo que turismo de 

aventura, si lo que quieres es relajarse no te gustaría la idea de escalar una 

montaña o realizar expediciones en selvas. Esta es la razón por la cual 

presentamos algunas de las tantas subdivisiones que tiene el turismo. 

 

Turismo Gastronómico 

Sin duda alguna los gustos y sabores de la gastronomía son un fuerte 

atributo que atrae a los turistas a desplazarse para deleitar el paladar y conocer 

más de los platos típicos de las regiones de las ciudades visitadas. 

 

Agroturismo 

Esta se da en áreas agropecuarias, ofrece el contacto directo entre 

hombre, naturaleza, animales, procesos de producción y actividades agrarias 

tradicionales. 
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Rutas alimentarias 

Itinerario turístico basado en un alimento, permitiéndonos adquirir una 

visión turística sobre la gastronomía local. 

 

Turismo de Aventura 

Turismo de exploración o viaje a áreas remotas como desiertos, playas, 

volcanes, ríos, y prácticas de deportes de aventura. 

 

Turismo de Diversión 

Tiene como objetivo el ocio y el entretenimiento. En este tipo de turismo 

se puede visitar playas, parques temáticos, discotecas, etc. 

 

Turismo de Sol y Playa 

Se lleva a cabo en localidades costeras en las que se encuentran playas y sus 

condiciones climáticas son de tiempo soleado. 

 

Turismo Rural 

Se lleva a cabo en un espacio rural, habitualmente en localidades de 

campo. Hay que tener en cuenta lo siguiente; toda demanda potencial, obliga a 

una oferta de servicios del mismo carácter hasta que aparezca un consumidor 

real. Un servicio se convierte en producto solo después de haber sido 

consumido, antes no era más que una oferta. (Nervarez Rojas, pág. 42) 
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2.2.3 El Desarrollo Turístico en el Ecuador 

Cuando Ecuador se inserta en la esfera ejecutiva del turismo, trata de 

hacer presencia en la estructura ministerial, creando así la " Ley de Turismo"; 

permitiendo regular adecuadamente; desarrollando e involucrando la 

participación de todos los actores. Esto no significa que se puede proseguir sin 

preocupación y sin desenvolvernos eficientemente para la mejora de la 

promoción del país. De no obtener otros frentes, los servicios turísticos de 

nuestros vecinos, habrán crecido, consiguiendo una demanda que no supimos 

usufructuar, sin olvidar que cuentan en algunos casos, con densidad de 

atractivos menor a la nuestra (Nevaréz R, 2006). 

 

Para Nevaréz Rojas, pág. 39 (2006) el Desarrollo del Turístico es una 

cobertura integral de todos los aspectos relacionados con el turismo, haciendo 

al hombre como principal consumidor, sin exceder en retoricismo, y más bien 

ofrecer un manual de fácil comprensión; permitiéndoles conducirse con sentido 

práctico y productivo, que les sirva de sustento y despierte el interés para todos 

los ecuatorianos que deseen comprometerse en esta tarea. 

 

Para la Organización Mundial del Turismo (s, f.) la Actividad turística es 

una de las que más afluencia y mayor crecimiento tiene a nivel mundial, sin 

signos de caída, en lo que ha ve del siglo XXI. En los últimos 16 años, el turismo 

ha aumentado un promedio de 9% anual, alcanzando 423 millones de dólares 

en 1996. Mientras que en los arribos internacionales del mismo periodo las tasas 

de crecimiento alcanzaron un 4,6% anual, llagando a los 594 millones en 1996. 

Citado por (Vicente, 2006) 
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El turismo en el país, se refleja en el profesionalismo y calidad de la 

Institución que esté a su cargo, denominar con agilidad y rapidez las 

circunstancias de quienes denominan, y siguiendo con perspicacia al sector, con 

aptitudes que provocan un cambio inusual. 

 

El Ministerio de Turismo que es el regulador de Normas, no termina por 

convenir con los otros entes estatales y privados, el grado de participación de 

cada uno de ellos: 

• Ministerio de Obras Públicas: es el encargado de la ejecución de las obras 

viales, mantiene diseños ajenos a un plan estratégico del sector turístico, 

no solo en su recorrido, sino también a la adecuada señalización que den 

facilidades a los turistas nacionales e internacionales cuando se dirigen a 

los diferentes destinos. 

• Consejos provinciales y municipios: están encargado a atender a las 

comunidades en el marco de los servicios sociales, orientándolas hacia el 

turismo. 

• Cámara del Turismo: en el ámbito privado, con las excepciones del caso, 

son carentes de proyectos que puedan ser convencidos con la 

administración pública.  

 

Existen otras organizaciones como la ONG, Fondo Multilateral de 

Inversiones, etc., que mantiene vínculo con los sectores pobres del país, que 

no son aprovechados con rigor por no haber soluciones que tengan planes y 

programas técnicamente elaborados. (Vicente, 2006) 
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Según (Andes, 2013), dice que la actividad turística es unos de los pilares 

que sustenta la economía contemporánea de todos los pueblos, desde el más 

pequeño hasta los más desarrollados de un país. La calidad mejora la 

experiencia de los turistas en cada rincón del país, así como el permanente 

producto y servicio, la certificación y el control, las facilidades y la innovación. 

“La hospitalidad de los ecuatorianos debe ser la marca de agua que nos 

caracterice: siempre amables, honesto y profesionales”. 

 

Balnearios 

En el cantón existen 4 balnearios, que se encuentran en los alrededores de la 

cabecera cantonal, con actividades de paseo en canoas, venta de comida y 

bebidas: (Prefectura del Guayas, 2013) 

           Marianita                                                                   La Fortuna  

 

      Fuente Google maps                                                   Fuente Google maps 

                Pueblo Nuevo                                                     Vernaza 

                              

Fuente Google maps                                                                  Fuente Google maps 



20 
 

Establecimientos Gastronómicos 

Se entiende por establecimiento gastronómico, todos aquellos 

establecimientos cuya actividad esté relacionada con la producción, servicio y 

ventas de alimentos y bebidas para consumo. (Gonzalez, 2012) 

 

Tipos de establecimientos gastronómicos 

 Restauración Escolar 

 Restauración Hospitalaria o de salud 

 Restauración e administración 

 Restauración de empresas 

 Restauración de turismo social 

 

Plan estratégico 

Estrategia.- Indica el camino que de forma general se va a seguir para 

alcanzar un objetivo. Con acciones que permitan lograr los objetivos de la 

empresa, utilizando recursos y capacidades, adaptándose al entorno. 

 

Según J.B. Quinn (1980) dice que, Una estrategia es el modelo o plan que 

integra los principales objetivos, políticas y sucesión de acciones de una 

organización en un todo coherente. Una estrategia bien formulada ayuda a 

ordenar y asignar los recursos de una organización de un forma singular y viable, 

basada en sus capacidades y carencias internas relativas, en la anticipación a 

los cambios del entorno y en las eventuales maniobras de los adversarios 

inteligentes. Citado por (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 2005) 
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Una vez demostrado que la planificación formalizada es muy útil para la 

empresa, se puede obtener ventajas competitivas sostenibles a la organización 

hacia el éxito empresarial esperado. En las siguientes características se puedo 

observar la planificación estratégica definidas por Jhonson y Scholes (2011): 

 

 Puede proporcionar medios estructurados de análisis y reflexión sobre 

problemas estratégicos complejos, obligando a los directivos a preguntar 

y cuestionar lo que consideran dado.  

 Puede utilizarse como medio para implicar al personal en el desarrollo 

estratégico, ayudando así a crear un sentimiento de propiedad de la 

estrategia.  

 La planificación estratégica puede también ayudar a comunicar la 

estrategia intentada.  

 Puede utilizarse como un medio de control para revisar periódicamente 

los resultados y progresos, comparándolos con los objetivos acordados o 

con la dirección estratégica previamente acordada.  

 Puede fomentar una visión a largo plazo de la estrategia mejor que la que 

se tendría de no existir la planificación. (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 

2005, pág. 13) 

 

Un Plan Estratégico es el documento que sintetiza a nivel económico-

financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la 

empresa. Es un excelente ejercicio para trazar las líneas que marcarán el futuro 

de nuestra empresa. Debemos ser capaces de diseñar el porvenir de la empresa 

y, lo que es más importante, transmitir estas pautas, contrastarlas y convencer 

al resto de los agentes que interactúan con la organización de cuál es el camino 

hacia el éxito (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 2005, pág. 14) 
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2.2.4 Federación  Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo de Ecuador 

(FENACAPTUR, 2007) 

 

Es una entidad jurídica capaz de ejercer y adquirir derechos en 

cumplimientos de sus finalidades, sin fines de lucro para velar por los intereses 

de las Cámaras de Turismo y sus miembros, al tiempo que busca ser un nexo 

entre éstas. 

 

Fomenta proyectos conjuntos y acuerdos mediante la prestación de 

servicios especializados en asesoría, promoción, capacitación, certificación, 

entre otros que contribuyan a la mejora permanente de la calidad de los servicios 

que prestan, para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase 

mundial. 

 

2.2.4.1 Funciones de las Áreas en Empresas Turísticas 

Para que un negocio surja y tenga éxito es necesario que haya 

competencia laboral con habilidades, conocimientos y actitudes por parte del 

personal, desempeñando su ocupación laboral exitosamente. 

 

En las siguientes explicaciones, se va a tomar en cuenta lo necesario e 

importante de cómo hacer y qué funciones maneja cada una de las áreas 

correspondientes para un buen servicio turístico y por consiguiente que el 

personal se pueda desenvolver de manera cautelosa y eficacia al momento de 

ofrecer el producto. 
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2.2.4.1 Administrador de Restaurante (FENACAPTUR, 2007) 

Descripción: Se debe ocupar principalmente de administrar el servicio 

de un restaurante o área de alimentos y bebidas, abarcando la planificación y 

administración de personal, almacenamiento, compra y venta de productos y 

servicios, control contable financiero; corroborando a la dirección y confirmar la 

satisfacción del cliente. 

 

Planificar el trabajo: 

 Desarrollar estrategias competitivas. 

 Establecer prioridades en la asignación de recursos. 

 Prever problemas. 

 Crear soluciones alternativas. 

 Analizar resultados y rentabilidad. 

 Elaborar planes, presupuestos y sistemas de control. 

 Definir distribución de elementos en un ambiente. 

 Apoyar la planificación y organización desarrollada por la dirección. 

 Anticiparse a cambios del mercado. 

 Definir tendencias y modas en la gastronomía. 

 Análisis y juzgamiento con base en datos. 

 

Coordinar el servicio: 

 Efectuar compras de alimentos y bebidas. 

 Efectuar control financiero y contable de costos y personal. 

 Elaborar reporte gerencial para la toma de decisión sobre el negocio. 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación y reglamentación. 

 Establecer procesos y estándares en manuales de trabajo y aplicación de 

procesos. 
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Atender o supervisar la atención al cliente: 

 Acoger y recibir al cliente. 

 Investigar preferencias y necesidades. 

 Supervisar la seguridad y la recepción de clientes especiales. 

 Esclarecer duda sobre el gasto efectuado. 

 Explicar y acordar la forma de pago. 

 Despedir al cliente e incentivar su retorno. 

 

Cuidar de la seguridad alimentaria: 

 Asegurar la aplicación de los procedimientos de higiene y seguridad en la 

manipulación de alimentos y bebidas, en la limpieza de utensilios usados, 

en la higiene y limpieza personal del equipo y del espacio físico. 

 

Velar por la seguridad empresarial y patrimonial: 

 Definir y hacer cumplir el plan de seguridad del establecimiento y del 

cliente. 

 Contratar servicios de seguridad. 

 

Apoyar al cliente: 

 Brindar información sobre el establecimiento y los servicios que ofrece. 

 Aclarar dudas sobre reservas, precios, productos y servicios. 

 Recibir visitas y clientes especiales. 

 

Asegurar la satisfacción del cliente: 

 Solucionar problemas. 

 Supervisar el servicio de atención al cliente. 
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 Investigar satisfacción del cliente sobre productos y servicios. 

 Brindar servicio personalizado. 

 Cuidar de la privacidad y seguridad del cliente. 

 Efectuar la evaluación final junto al cliente. 

 Atender quejas y verificar eficacia de las acciones tomadas. 

 

Apoyar al equipo: 

 Ayudar al equipo en la atención al cliente. 

 Supervisar y orientar el arreglo del salón, mesas y utensilios. 

 Reemplazar al capitán de meseros. 

 

Liderar al equipo: 

 Definir directrices para reclutamiento, selección y promoción de personal. 

 Promover la capacitación. 

 Administrar al equipo. 

 Incentivar la cooperación. 

 Desarrollar acciones motivadoras. 

 

2.2.4.2 Mesero (FENACAPTUR, 2007) 

Descripción. - El mesero se ocupa, principalmente de acomodar al cliente 

en la mesa; servir alimentos y bebidas; finalizar el plato con el tipo de servicio 

escogido; preparar y adicionar salsas; flamear; presentar la cuenta y recibir el 

pago. 

El mesero debe. - Realizar la puesta a punto (mise en place)8: 

 Realizar montaje de mueblería, mantelería, vajilla, cristalería, cubertería y 

menaje menor. 

                                                             
8 Tener dispuestos todos los instrumentos, ingredientes y alimentos preparados para cocinar. 
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Recibir y acomodar al cliente en la mesa: 

 Acomodar al cliente. 

 Presentar el menú o carta. 

 Anotar pedidos.  

 Aconsejar y orientar al cliente en la elección e incentivar el consumo. 

 Informar el tiempo de preparación. 

 

Atender la mesa ocupada: 

 Reponer bebida, cubiertos, vajilla y utensilios. 

 Limpiar la mesa y retirar lo que no está en uso. 

 

Cuidar la seguridad de los alimentos: 

 Aplicar procedimientos de higiene y seguridad en la manipulación de los 

alimentos y en la sanidad de los utensilios utilizados. 

 

Finalizar la atención y recibir el pago: 

 Asegurarse que el cliente desea finalizar el servicio. 

 Solicitar la cuenta al cajero. 

 Verificar el consumo. 

 Presentar la cuenta al cliente. 

 Aclarar dudas sobre el consumo. 

 Recibir y entregar pagos. 

 

Asegurar la satisfacción del cliente: 

 Anticiparse a la expectativa del cliente. 

 Acercarse sin haber sido llamado por el cliente. 

 Investigar la opinión del cliente sobre productos y servicios. 

 Recibir reclamos y aplicar soluciones. 
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Cuidar de la presentación personal: 

 Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influye en la 

apariencia. 

 

Apoyar al equipo: 

 Atender al llamado en el área de otro mesero. 

 Apoyar en arreglo, limpieza e higienización del salón, mesa, utensilios y 

equipos. 

 

2.2.4.3 Ayudante de mesero (FENACAPTUR, 2007) 

Descripción: Se ocupa principalmente de esteriliza platos, cubiertos y 

vasos; limpiar y arreglar salones y espacios para comida, antes y después de la 

atención; ayudar al mesero en la atención al cliente, en las existencias (stock) y 

en el reabastecimiento de alimentos, bebidas, platos cubiertos, vasos y utensilios 

del salón. 

 

El ayudante de mesero debe: 

 Arreglar, organizar y limpiar el salón y espacio de servicio de comidas. 

 Arreglar mesa para comida. 

 Arreglar aparador, mesa auxiliar de servicio y las estaciones de apoyo de 

los meseros. 

 Alinear mesas y sillas. 

 

Limpiar el salón después del servicio: 

 Retirar platos vacíos, cubiertos, servilleta y otros utensilios usados por el 

cliente. 

 Recoger y guardar vajilla, cristalería, cubertería y otros utensilios. 

 Clasificar informes y mantelería sucia y llevar a la lavandería. 
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Cuidar la seguridad de los alimentos: 

 Aplicar procedimientos de higiene y seguridad en la manipulación de los 

alimentos y en la limpieza de utensilios manipulados. 

 

Actuar como nexo entre el cliente y la cocina: 

 Recibir el mesero los pedidos del cliente. 

 Entregar los pedidos a la cocina. 

 Llevar los pedidos de la cocina al salón. 

 

Apoyar la atención y le servicio al cliente: 

 Utilizar las mesas de apoyo o servir directamente al cliente platillos 

montados, postres y bebidas en general. 

 Auxiliar al mesero en la atención al cliente. 

 

Cuidar de la presentación personal: 

 Mantener limpio el uniforme. 

 Velar por los accesorios que incluyen en la buena apariencia y el servicio, 

como esfero, encendedor, libreta de notas y comandas y servilleta de 

servicio. 

 

Apoyar al equipo: 

 Alertar sobre la solicitud del cliente. 

 Auxiliar en tareas generales. 
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2.2.4.4 Barman (FENACAPTUR, 2007) 

Descripción: Se ocupa principalmente, de atender los pedidos del 

cliente o mesero, en barra de bar, hotel, restaurante y piscina, y de preparar y 

servir los cocteles, jugos, bebidas con hielo picado finamente (frappé9), cafés, 

refrigerios, bocaditos y canapés. 

 

El barman debe: 

 Recibir al cliente en al bar. 

 Presentar y explicar la carta de bebidas. 

 Investigar preferencias y necesidades. 

 

Atender los pedidos del cliente y de los meseros: 

 Aclarar la disponibilidad y los ingredientes de preparación de bebidas y 

bocaditos. 

 Sugerir pedidos. 

 Recibir, preparar o encaminar los pedidos para comedor, cafetería, 

cualquier punto de venta, cocina o lugar donde se preparan alimentos 

ligeros. 

 Entregar los pedidos al cliente o al mesero. 

 

Preparar y crear bebidas: 

 Preparar cócteles, jugos, bebidas con hielo picado finamente (frappé), 

cafés. aperitivos, bajativos y digestivos, refrigerados, bocaditos y 

canapés. 

 Decorar bebidas de manera creativa. 

                                                             
9 El frappé es un término francés que significa muy frío o helado.es una modalidad de tomarse el café 
principalmente frío, que contiene hielo cubierto de espuma elaborado a partir de café instantáneo con 
otro sabor adicional, o bebidas como el champagne o vinos. 
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Finalizar la atención: 

 Asegurar que el cliente desea terminar los servicios. 

 Presentar la cuenta al cliente. 

 Recibir pagos. 

 Despedir al cliente. 

 Incentivar su regreso. 

 

Cuidar de la seguridad de los alimentos: 

 Aplicar los procedimientos de higiene y seguridad en el manejo de 

alimentos, bebidas, hielo y en la limpieza de los utensilios. 

 

Cuidar del área de trabajo: 

 Mantener limpio y organizado el local de trabajo. 

 Limpiar los utensilios utilizados. 

 Limpiar los equipamientos del bar. 

 Limpiar y organizar el ambiente de trabajo para el día siguiente. 

 Dar mantenimiento a los equipos e instalaciones usadas en el bar. 

 

Cuidar de la presentación personal: 

 Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influyen en la 

apariencia. 

 

Coordinar y apoyar al equipo: 

 Supervisar y orientar el trabajo de los ayudantes de bar. 

 Ayudar en arreglo, limpieza y aseo del bar. 

 Sustituir al mesero. 
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2.2.4.5 Chef de cocina (FENACAPTUR, 2007) 

Descripción: se ocupa principalmente, de crear, coordinar y realizar 

recetas y platos; de supervisar el equipo de trabajo de la cocina; de asegurar la 

calidad de los productos y servicios y la rentabilidad para el establecimiento. 

 

El Chef de Cocina debe. - Planificar y controlar la cocina: 

 Efectuar investigación de mercado y evaluar nuevos productos y 

proveedores. 

 Definir metas de productividad. 

 Realizar control de aprovechamiento y desperdicio, controlar 

manipulación, acondicionamiento y desecho de la basura. 

 Buscar la mayor rentabilidad para el negocio. 

 Cuidar equipos, maquinaria e instalaciones. 

 Solicitar servicios de mantenimiento. 

 

Elaborar menú o carta: 

 Definir el menú considerando la opinión de los integrantes del equipo de 

la cocina y del salón. 

 Equilibrar el menú según la apariencia, sabor, textura, temperatura, 

temporada, variedad y propiedad nutricional y dietética de los alimentos. 

 Analizar costos y rentabilidad del menú. 

 Definir estilo y especialización del establecimiento, capacidad de 

producción y de organización, recursos y equipos disponibles, clientela y 

política de precio. 

 

Crear recetas y preparar platos: 

 Efectuar levantamiento de material necesario y costos. 

 Realizar prueba de degustación. 
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 Realizar preparación, cocción, montaje y presentación del plato. 

 

Coordinar el trabajo de la cocina para banquete y servicio especial: 

 Recibir y analizar la orden de servicio. 

 Presentar sugerencia de menú y precio. 

 Planificar y determinar el personal necesario y disponible para el servicio. 

 Coordinar la actividad de la cocina e interactuar con otras áreas 

involucradas. 

Administrar al equipo: 

 Seleccionar, entrenar y supervisar colaboradores. 

 Verificar el cumplimiento del personal con los estándares de servicios y el 

uso correcto de técnicas de trabajo. 

 Analizar el desempeño y comportamiento de los integrantes del equipo. 

 Mantener la disciplina y solucionar conflictos. 

 Efectuar inspección en la cocina. 

 Verificar la evolución y ejecución de los servicios. 

 Definir colaboradores para la realización de las actividades de acuerdo 

con las habilidades. 

 Gestionar reclamos del cliente. 

 Planificar y autorizar reasignación y vacaciones. 

 Desarrollar acciones motivadoras, de cooperación y espíritu de equipo. 

 Coordinar la integración de nuevos colaboradores. 

 

Supervisar cuidados de higiene personal y seguridad de los alimentos: 

 Supervisar al equipo y aplicar los cuidados de higiene, presentación 

personal, uniforme y accesorios que afectan la seguridad personal. 

 Supervisar la aplicación de procedimientos de higiene y seguridad de los 

alimentos. 
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 Supervisar la limpieza de máquinas, instrumentos y utensilios. 

 Supervisar el uso de técnicas de control de contaminación. 

 Supervisar el mantenimiento, seguridad y limpieza del lugar de trabajo. 

 Supervisar el cumplimiento de estándares de acontecimiento y desecho 

de basura y el cumplimiento de la legislación específica. 

 

2.2.4.6 Encargado de mantenimiento (FENACAPTUR, 2007) 

Detalles del Personal: Se ocupa principalmente de verificar, dar 

mantenimiento y solucionar problemas en equipo, mobiliario e instalaciones; 

ofrece ayuda en la instalación de equipos de uso temporal y evalúa el servicio 

de mantenimiento encomendado. 

El encargado del mantenimiento debe: 

 Probar el funcionamiento del equipo o la instalación. 

 Identificar el tipo y la magnitud del daño o defecto. 

 Determinar el presupuesto para la reparación 

 Determinar el listado de repuesto o materiales, tiempo de reparación y la 

necesidad de ejecutar el mantenimiento. 

 Generar el reporte de daños y llenar la memoria técnica del equipo, 

habitación o área afectada. 

 

Reparar fallas eléctricas: 

 Restaurar toma corriente, boquillas térmicas, fusibles, canales de agua, 

extensiones eléctricas, transformadores, reguladores de voltaje. Hacer 

tierra y aislar la fuga de corriente, entre otros. 

 Cambiar el tendido eléctrico, colocación de canales externas para 

conexiones eléctricas. 
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Reparar fallas mecánicas: 

 Reparar o realizar mantenimiento preventivo de extractores de olores, 

equipos de limpieza. 

 Realizar mantenimiento preventivo de equipos de cocina, caladeros, 

elevadores, carpintería. 

 

Cuidar el área de trabajo: 

 Mantener limpio y organizado el lugar de trabajo. 

 Evitar la contaminación de otra área, ruido, y movimientos que molesten 

la permanencia de los huéspedes o clientes del establecimiento. 

 Revisar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 

 

Operar equipos: 

 Operar multímetro y amperímetro, lave de pruebas, detector de señales, 

taladro y aparatos de uso del huésped. 

 Identificar las características de operación de cada equipo o máquina y 

respetar las sugerencias del proveedor. 

 

Participar en programas de mantenimiento: 

 Asistir y cumplir con la capacitación sobre el uso de equipos, materiales y 

maquinaria. 

 Colaborar con el programa. 
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2.2.4.7 Seguridad alimentaria para personal operativo (FENACAPTUR, 

2007) 

Detalles de la competencia: consiste en manipular los alimentos y 

bebidas para prevenir efectos adversos a la salud del consumidor. 

 

Resultados esperados. - El personal operativo debe demostrar 

competencia en seguridad alimentaria, a través de los siguientes resultados: 

 Mantener la higiene personal observando los procedimientos 

operacionales para no causar la contaminación de los alimentos. 

 Mantener la higiene adecuada del local del trabajo, equipos y utensilios 

de acuerdo a las buenas prácticas higiénico -  sanitaria. 

 Identificar el aparecimiento de roedores y plagas y aplicar procedimientos 

operacionales para prevenir la infestación, de acuerdo con las prácticas 

higiénico -  sanitarias. 

 Prevenir la contaminación de los alimentos a través de la aplicación de las 

buenas prácticas higiénico-sanitarias. 

 Mantener los recipientes de basura limpios, forrados, tapados y en lugares 

apropiados. 

 

2.2.4.8 Posillero (FENACAPTUR, 2007) 

Descripción. -  Se ocupa principalmente. De higienizar, limpiar, lavar y 

arreglar la loza, cubiertos, cristales, ollas, utensilios y equipos de cocina, de 

acuerdo con los estándares de higiene y seguridad alimentaria. 

 

Competencia. - Limpiar, lavar e higienizar utensilios y equipos: 

 Lavar y lustrar ollas, sartenes y otros utensilios usados en la cocina. 

 Lavar e higienizar loza, cubiertos, cristales y platería. 
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 Limpiar e higienizar estufas, hornos, congeladora, refrigeradora, 

mesones, campanas, filtros, entre otros equipos. 

 

Almacenar y organizar utensilios 

 Arreglar todos los utensilios en bodega o local apropiado. 

 Controlar los utensilios en al salón. 

 Notificar la pérdida de material por quiebra. 

 

Cuidar de la presentación personal 

 Usar uniforme completo. 

 Asegurar la higiene del uniforme, de los accesorios y utensilios que entran 

en contacto con el alimento. 

 

Apoyar al equipo 

 Auxiliar en la limpieza de área externa a la comida como bar y restaurante. 

 Pasar plato de la cocina al mesero. 

 Afilar cuchillos. 

 Ayudar en el montaje de mesas, equipos, estaciones de trabajo en áreas 

públicas según política de la empresa. 

2.2.4.9 Organizador de eventos (FENACAPTUR, 2007) 

Descripción. - Se ocupa principalmente de planificar, organizar, 

promocionar, comercializar espacios, productos, servicios y administrar los 

recursos para la realización de eventos. 

 

El organizador de eventos debe. - Identificar el evento: 

 Identificar el perfil del público objetivo y expectativa de número de 

participantes. 

 Definir el objetivo y resultados esperados. 
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 Analizar y definir cronogramas y calendario. 

 Definir productos y servicio adicionales. 

 Elaborar estrategia de promoción, comunicación y divulgación. 

 Organizar el evento. 

 

Comercializar espacio y servicios de eventos 

 Identificar al cliente potencial. 

 Mantener contacto con el cliente. 

 Controlar agenda. 

 Identificar productos y servicios adicionales de la competencia en el 

mercado. 

 

Asegurar la rentabilidad 

 Impulsar nuevos negocios. 

 Establecer y mantener la red de contactos. 

 Trabajar en alianzas con empresas del sector. 

 Incentivar y desarrollar acciones motivadoras, de cooperación, 

participación y compromiso de equipo. 

 

Asegurar la satisfacción del cliente 

 Orientar y acompañar en la atención de clientes y participantes, clientes 

importantes (VIP) o con necesidades especiales. 

 Prevenir y gestionar problemas. 

 Controlar y mantener estándares de calidad. 

 Asegurar el cumplimiento de la oferta de un servicio personalizado. 

 Efectuar la evaluación final junto al cliente o participante. 
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2.3 Fundamentación Legal 

Para la sustentación del proyecto en el mejoramiento de la calidad de los 

servicios turísticos, es necesario tomar en cuenta las leyes y normas del país y 

las entidades de las normas ISO y obtener una mejor guía. 

 

2.3.1 Constitución del Ecuador 200810 

Capítulo Tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección Novena 

Personas usuarias y consumidoras 

 

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

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

no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las comunicaciones y consumidoras; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

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

los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que prestan servicios 

públicos deberían incorporar sistema de medición de satisfacción de las 

personas usuaria y reparación. 

El estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios en la 

                                                             
10 (Constitucón de la República del Ecuador, 2008) 
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atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de 

servicios que hayan sido pagados.  

 

Art. 54.-  las personas que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o 

cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con 

la descripción que incorpore. 

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las personas. 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y 

las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.  

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 

 

2.3.2 Ley de Turismo (Ministerio de Turismo, 2002)11 

Capítulo II 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

                                                             
11 Como ente rector, lidera la actividad turística del Ecuador; desarrolla sostenible, consiente y 
competitivamente el sector, ejerciendo sus roles de regulación, planificación, difusión y control. 
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Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento 

b. Servicios de alimentos y bebidas 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento. 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizaciones de 

eventos congresos y convenciones. 

f. Casinos, salas de juegos (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

Capítulo X 

Protección al consumidor de servicios turísticos 

 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos 

del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución 

Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que 

cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, 

es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; en el ejercicio de 

sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio. 
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2.3.3 Plan del Buen Vivir (Suma Kawsay):12 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Los desafíos deben orientar la conformación de nuevos sectores con alta 

productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión 

territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se 

debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la 

inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad 

sistemática, impulsar la contratación pública y promover la inversión privada. 

 

2.3.4 Plan de tour 

Objetivos, estrategias y políticas de actuación: 

Objetivo 5. Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las 

posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta 

a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 

 

Políticas #5.  Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las 

actividades turísticas puede generar como aporte significativo al desarrollo 

productivo, social y ambiental; por lo que se busca la mejora de la calidad de 

vida de los residentes en los destinos turístico mediante la dinamización de las 

cadenas de valor integradas. 

#7.- Se busca la competitividad del sistema turísticos con productos y servicios 

de calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor 

agregado por el aporte local al turismo.  

 

 

                                                             
12 (Plan de Buen Vivir, 2003) 
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2.4 Definición de términos 

 

Calidad. – es el conjunto de cualidades que lo hace distinto a otras cosas, 

pero con un valor agregado, haciéndolo más atractivo al consumidor, prioridades 

de las actuales exigencias del mercado turístico de satisfacer las demanda, en 

funciones de elementales estándares, costumbres, usos y culturas. 

 

Equipamiento turístico: conjunto de instalaciones, instrumentos, 

sistema necesario para la elaboración del producto turístico. El equipamiento 

turístico se concibe en función del lugar, temporada, clima, tipo, características 

y necesidades de la clientela, tales como estancia y gastos. 

 

Infraestructura turística: es toda construcción, instalación o servicio 

para la práctica del turismo. Ej: aeropuertos, rutas, sistemas de transporte, obras 

sanitarias, etc. 

  

Instalaciones: todas las construcciones especiales (distintas a las 

consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de 

actividades turísticas. Ej.: para la práctica de ski (actividad) los medios de 

elevación son las instalaciones que lo facilitan. 

 

Servicio. - conjunto de actividades que se lleva acabo internamente en 

una empresa, para responder y satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Servicio turístico. - actividades o conjunto de actividades que se 

interrelacionan entre el cliente y empleado con el fin de satisfacer un deseos o 

necesidades. 

Productos turísticos. - son las prestaciones materiales e inmateriales 

que se ofrecen al mercado, con el propósito se satisfacer los deseos o 

expectativas de los turistas. 

 

Planificar o planear: es el proceso correspondiente a la formulación de 

un modelo que, basado en objetivos de desarrollo e hipótesis de 

comportamiento, y, considerando las circunstancias presentes y sus orígenes, 

propone líneas de acción factibles, tendientes a obtener una situación deseable. 

 

Turismo. - es el conjunto de actividades originados por el desplazamiento 

temporal y voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual, 

invirtiendo en sus gastos, recursos que no provienen del lugar visitado. 

 

Turista. - toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su 

residencia habitual y permanece en él por lo menos 24 horas.  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1 Tipos de Investigación 

Esta investigación es cualitativa, porque se basa en la calidad de los 

servicios turísticos que ofrecen los restauradores, mejorando los productos 

ofertados con nuevas estrategias obteniendo el conocimiento necesario para 

brindar un excelente servicio. También se utilizará el método cuantitativo. 

 

3.1.1 Bibliográfica 

Esta idea se da por visitar varias veces el balneario La Fortuna y al ver las 

falencias que presenta se inició la investigación en el internet, libros, revistas y 

periódicos en la web para mejorar la atención y aportar conocimientos respeto a 

la calidad que se debe brindar al turista o visitante. 

 

3.1.2 Campo 

Para verificar el problema de las deficiencias del lugar, se realizó un 

estudio de campo, llegando a la cabaña “La papita” donde la dueña Pilar 

Pacheco nos informó más sobre la llegada de los turistas, esto ayudó a obtener 

más conocimiento del Balneario. 

 

3.1.3 Descriptiva 

Se pudo observar la situación del problema y se prosiguió con la 

indagación de las dos variables para una solución, los servicios que ofrecen y 

cómo mejorarlos utilizando la Normas, lo que hizo más fácil la investigación y 

obtener conocimiento de la misma. 
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3.2 Metodología de la investigación. 

3.2.1 Método bibliográfico 

Para que la investigación esté garantizada, fue necesario acudir a 

publicaciones, o documentos impresos como libros y otros en internet que 

manifiesten el conocimiento del servicio de calidad, la manipulación de los 

alimentos, las funciones de las áreas en empresas turísticas y la calidad en los 

servicios turísticos. 

 

3.3 Técnicas de Investigación 

3.3.1 Observación científica o sistemática 

Se utilizó esta Normas para dar conocimiento a los restauradores y 

realicen estos conocimientos al momento de atender o brindarle algo a los 

turistas, con el fin de tener todos sus servicios con calidad, para satisfacer las 

necesidades y complacer el visitante. 

 

3.3.2 Encuestas 

Las encuestas están dirigidas para los restauradores y turistas, 

realizándolos en el en el Balneario La Fortuna y a turistas nacionales, con el fin 

de saber el conocimiento que tienen en la calidad de servicios y la atención del 

cliente, y a los turistas si se encuentran satisfechos con lo brindado. 

 

3.4 Software que se utilizó 

Microsoft Office 2016 

 Word 

 Excel 

3.5 Población y Muestra 
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             N p q                                

n=            

            (N-1) E² 

                                +pq 

                Z²                     

   

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5 

q: posibilidad de que no ocurra un evento, q=0,5 

E: error se considera el 5%, E=0,05 

Z: nivel de confianza, para el 95%, Z= 1,96 

 

 

Población  

Los servicios turísticos del Balneario. 

Restaurantes $5 

Cabañas $50 

Total $55 

        

 

Muestra 

       55 (0.5) (0.5)  

n=    

       (55-1) 0.05²      

                                          + 0.25 

              1.96² 

 

 

            13.75 

n=  

             0.135 
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                                + 0.25 

           3.8416 

 

             13.75 

n=                          = 48.221655 

        0.2851416 

 

Población de los turistas 

Llegada de los turistas en los fines de semana 400. 

Muestra 

       400 (0.5) (0.5)  

n=    

       (400-1) 0.05²      

                                          + 0.25 

              1.96² 

 

 

            100 

n=  

         0.9975 

                                + 0.25 

          3.8416 

 

             100 

n=                          = 196.21023 

       0.5096574 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados de la encuesta 

El objetivo de la encuesta es obtener información del conocimiento que 

tienen los restauradores sobre las Normas de la FENACAPTUR, si cumplen con 

las expectativas de los turistas y si el turista queda satisfecho por el servicio 

brindado. 

 

4.1.1 Encuesta realizada a los restauradores. 

Datos generales 

Tabla 1 Nivel de Estudios 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1 Nivel de Estudios 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 44% de los restauradores que ofrecen sus servicios terminaron la educación 

primaria y otros no la concluyeron, mientras que el 56% avanzaron hasta la 

educación secundaria. 

INSTRUCCIÓN ACADEMICA  

Respuesta Encuestas  Porcentaje  

PRIMARIA  21 44% 

SECUNDARIA  27 56% 

SUPERIOR  0 0% 

POSTGRADO  0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL  48 100% 

44%

56%

0%0%
0%

INSTRUCCIÓN ACADEMICA 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR POSTGRADO NINGUNO
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Edad  

Respuestas Encuestas  Porcentaje  

18 a 25 años  2 4% 

26 a 35 años  14 29% 

35 a 45 años   24 50% 

46 o mas  8 17% 

total  48 100% 
Tabla 2 Edad de los Restauradores 

 

 

Interpretación 

El 4% que atienden a los turistas en los negocios de las cabañas y restaurantes 

son personas jóvenes de 18 a 25 años, el 14% son personas que tienen de 26 a 

35 años, las personas mayores de 35 a 45 años que también atienden los 

negocios tienen un de 50%, y por último el 29% son personas que tienen más de 

46 años. 

 

 

 

4%

29%

50%

17%

EDAD DE LOS RESTAURADORES  

18 a 25 años 26 a 35 años 35 a 45 años 46 o mas

Gráfico 2 Edad de los Restauradores 
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Género 

Respuestas Encuestas  Porcentajes  

Masculino  20 42% 

Femenino  28 58% 

TOTAL  48 100% 
                         Tabla 3 Género 

 

Gráfico 3 Género 

Interpretación 

El 60% que ayudan o son dueños de sus negocios son masculinos y el 40% son 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

GENERO 

Masculino Femenino
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1. ¿Conoce algo sobre las normas de la Federación Nacional de Cámaras 

Provinciales de Turismo? 

Respuestas Encuestas  Porcentaje  

SÍ 10 21% 

NO 38 79% 

TOTAL  48 100% 
Tabla 4 ¿Conoce algo sobre las normas de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de 
Turismo? 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a las encuestas realizadas el 79% desconoce que son las normas 

de la Fenacaptur y un 21% de los encuestados tiene conocimiento del uso de 

las normas. 

 

 

 

 

21%

79%

1. ¿Conoce algo sobre las Normas de la Federación 
Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo?

SÍ NO

Gráfico 4 ¿Conoce algo sobre las normas de la Federación Nacional de Cámaras 
Provinciales de Turismo? 
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2. ¿Cree usted que tiene una buena atención al turista? 

Respuestas  Encuestas  Porcentaje  

SÍ 48 100% 

NO 0 0% 

Total 48 100% 
Tabla 5 ¿Cree usted que tiene una buena atención al turista? 

 

Gráfico 5 ¿Cree usted que tiene buena atención con el cliente? 

Interpretación:  

Los encuestados en indican que la atención brindada en el Balneario es buena 

y se siente satisfecho con el servicio que les brindan. 

 

 

 

 

 

100%

0%

2. CREE USTED QUE TIENE UNA BUENA ATENCIÓN AL 
TURISTA?

SÍ NO
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3. ¿Conoce las funciones que debe cumplir cada personal de una empresa 

de restauración?  

Respuestas  Encuestas  Porcentaje  

SI 24 50% 

NO 24 50% 

Total  48 100% 
                 Tabla 6 ¿Conoce las funciones que debe cumplir cada personal de una empresa de restauración?. 

 

Gráfico 6 ¿Conoce las funciones que debe cumplir cada personal de una empresa de restauración?  

Interpretación 

Un 50%  de la personas indican que conocen las funciones de cada personal de 

un restaurante y el otro 50% no conoce sobre estas funciones. 

 

 

 

 

 

 

50%50%

3. ¿Conoce las funciones que debe cumplir cada 
personal de una empresa de restauración? 

SI NO
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4. ¿Considera usted que los manejos de las técnicas de servicios 

mejorarían la calidad de sus ofertas? 

                       Tabla 7 Considera que las técnicas mejorarían la calidad de sus ofertas 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Considera que las técnicas de servicios mejorarían la calidad de sus ofertas. 

Interpretación:  

El 87% de los encuestados consideran necesario que si deben existir técnicas 

para obtener mayor rentabilidad económica y el servicio brindado mejorara y 

lograra a ser un servicio personalizado y de calidad y un 13%   desconoce el uso 

de las técnicas de servicio. 

 

 

 

87%

13%

4. CONSIDERA USTED QUE LOS MANEJOS DE LAS 
TÉCNICAS DE SERVICIOS MEJORARÍAN LA CALIDAD DE 

SUS OFERTAS?

SÍ NO

Respuestas Encuesta  Porcentaje  

SÍ 42 87% 

NO 6 13% 

Total  48 100% 
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5. Cree que las normas de la Fenacaptur le contribuirían conocimientos y 

mejoramiento en la calidad gastronómica en su negocio 

Respuesta Encuesta  Porcentaje 

SI 10 21% 

NO 38 79% 

Total  48 100% 
Tabla 8  ¿Cree que las normas de la Fenacaptur le contribuirían conocimientos y mejoramiento en la calidad 

gastronómica en su negocio? 

 

Gráfico 8 Cree que las normas de la Fenacaptur le contribuirían conocimientos y mejoramiento en la calidad 
gastronómica en su negocio. 

Interpretación:  

El 79 % de los encuestados creen que sí les contribuirían conocimientos y un 

21% creo que no por desconocimeinto. 

 

 

 

 

 

21%

79%

5. Cree que las normas de la fenacaptur le 
contribuirían conocimientos y mejoramiento en la 

calidad gastronómica en su negocio

SI NO
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6. Conoce los procedimientos de higiene y seguridad en el manejo de 

alimentos 

 

Respuestas Encuestas  Porcentaje 

SI 29 60% 

NO 19 40% 

Total  48 100% 
Tabla 9 Procedimientos de higiene y seguridad en el manejo de alimentos. 

 

Gráfico 9 Procedimientos de higiene y seguridad en el manejo de alimentos 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los encuestados el 60% conoce cuales son los procedimientos y 

la seguridad de manejo de los alimentos ya que es importante para buena 

imagen y seguridad del lugar y un 40 % no saben lo que es manipulación de los 

alimentos que deben estar en buen estado cada uno de los alimentos qué se 

vaya a utilizar. 

 

 

60%

40%

6. CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN 
EL MANEJO DE ALIMENTOS

SI NO
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7. Sus funcionarios saben cómo desenvolverse ante una problemática 

 

 

Respuestas  Encuestas  Porcentaje  

Si 32 67% 

No 16 33% 

Total  48 100% 
                        Tabla 10 Sus funcionarios saben cómo desenvolverse ante una problemática 

 

Gráfico 10 Sus funcionarios saben cómo desenvolverse ante una problemática 

Interpretación:  

Un 67 % de los encargados del establecimiento saben cómo solucionar posibles 

falencias y brindar ayuda a sus clientes en cuanto A un 33% no tienen idea de 

cómo tratar al usuario por lo que se recomienda se den capacitaciones para 

mejorar el servicio. 

 

 

 

 

67%

33%

7. SUS FUNCIONARIOS SABEN CÓMO DESENVOLVERSE ANTE 
UNA PROBLEMÁTICA

Si No
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8. Cree usted que el producto ofertado satisface al turista 

 

 

 

 

 

 

                              Tabla 11 Cree usted que el producto ofertado satisface al turista 

 

                                      Gráfico 11 Cree usted que el producto ofertado satisface al turista 

 

Interpretación:  

De los encuestados los clientes se sienten a satisfecho con lo ofrecido por lo que 

no hay inconvenientes por el servicio brindado. 

 

 

100%

0%

8. CREE USTED QUE EL PRODUCTO OFERTADO SATISFACE 
AL TURISTA

SÍ NO

Respuesta Encuestas  Porcentaje 

SÍ 48 100% 

NO 0 0% 

Total  48 100% 
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9. Le gustaría aprender técnicas para un buen manejo en los servicios 

turísticos 

 

Respuesta Encuestas  Porcentaje 

SÍ 48 100% 

NO 0 0% 

Total  48 100% 
Tabla 12 ¿Le gustaría aprender técnicas para un buen manejo en los servicios turísticos? 

 

Gráfico 12 ¿Le gustaría aprender técnicas para un buen manejo en los servicios turísticos? 

Interpretación:  

Los encuestados están de acuerdo con capitaciones para aprender a tratar al 

cliente, manipulación de alimentos y bebidas y técnicas para captar a más 

clientes y obtener rentabilidad. 

 

 

 

 

 

100%

0%

9. LE GUSTARÍA APRENDER TÉCNICAS PARA UN BUEN 
MANEJO EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

SÍ NO
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10. Aportarían las normas de la Fenacaptur una mejora en su negocio 

 

 

Respuestas Encuestas  Porcentaje  

SI 48 100% 

NO 0 0% 

Total  48 100% 
                      Tabla 13 ¿Aportarían las normas de la Fenacaptur una mejora en so negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Los encuestados están de acuerdo que las normas de la Fenacaptur mejorarían 

un %100 en sus negocios. 

 

 

 

 

 

100%

0%

10. Aportarían las normas de la Fenacaptur una 
mejora en su negocio

SÍ NO

Gráfico 13 ¿Aportarían las normas de la Fenacaptur una mejora en so negocio? 
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4.1.2 Encuesta realizada a los turistas 

Datos generales 

INSTRUCCIÓN ACADEMICA  

Respuesta Encuestas  Porcentaje  

PRIMARIA  19 10% 

SECUNDARIA  143 73% 

SUPERIOR  28 14% 

POSTGRADO  0 0% 

NINGUNO 6 3% 

TOTAL  196 100% 
Tabla 14 Nivel académico de los turistas 

 

Gráfico 14 Nivel académico de los turistas 

Interpretación:  

Las personas que acuden al balneario son de distintos niveles de educación, el 

73% son de la secundaria, el 14% son de educación superior, el 10% no tienen 

educación, pero eso no les impide de disfrutar del lugar, y el 3% de educación 

primaria. 

 

10%

73%

14%

0%

3%

INSTRUCCIÓN ACADEMICA 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR POSTGRADO NINGUNO



62 
 

Edad 

 

Respuestas Encuestas  Porcentaje  

18 a 25 años  22 11% 

26 a 35 años  142 73% 

35 a 45 años   12 6% 

46 o mas  20 10% 

total  196 100% 
                        Tabla 15 Edad de los turistas 

 

 

Gráfico 15 Edad de los turistas 

Interpretación:  

Para ir a disfrutar a algún lugar o destino, no importa la edad que se tiene, las 

personas que acuden al balneario son de distintas edades el 73% son de 26 a 

35 años, el 11% va desde los 18 a 25 años, el 10 son personas de 46 años a 

más, y el 6% tienen entre 35 a 45 años. 

 

 

11%

73%

6%

10%

EDAD DE LOS TURISTAS  

18 a 25 años 26 a 35 años 35 a 45 años 46 o mas
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Género 

 

Respuestas Encuestas  Porcentajes  

Masculino  93 47% 

Femenino  103 53% 

TOTAL  196 100% 
Tabla 16 Género de los turistas 

 

 

 

Gráfico 16 Género de los turistas 

Interpretación: 

El 53% que visitan el balneario son femeninas, mientras que el 47% son 

masculinos. 

 

 

 

47%

53%

GENERO 

Masculino Femenino
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1. ¿Conoce el balneario la fortuna? 

 

Respuestas Encuestas Porcentaje 

SÍ 196 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  196 100% 
                           Tabla 17 ¿Conoce el balneario La Fortuna? 

 

 

 

Gráfico 17 ¿Conoce el balneario La Fortuna? 

Interpretación: 

Todas las personas encuestadas conocen el balneario La Fortuna, lo que 

equivale un 100%. 

 

 

 

100%

0%

1. CONOCE EL BALNEARIO LA FORTUNA

SÍ NO
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2. Con qué frecuencia visita este lugar 

 

 

Respuestas  Encuestas  Porcentaje  

Cada semana 55 28% 

Cada mes 23 12% 

Cada Año 42 21% 

Feriados 76 39% 

Total 196 100% 
                                          Tabla 18 ¿Con qué frecuencia visita este lugar? 

 

 

Gráfico 18 ¿Con qué frecuencia visita este lugar? 

Interpretación: 

Los turistas acuden al lugar para distintos momentos, cada semana 28%, cada 

mes 12% llegan a pasar un día divertido, cada año un 21% acuden los viajeros, 

y por último el 39% de los encuestados dijeron que viajan en feriados. 

 

 

28%

12%

21%

39%

2. CON QUÉ FRECUENCIA VISITA ESTE LUGAR

Cada semana Cada mes Cada Año Feriados
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3. El manejo de la gastronomía es: 

 

 

Respuestas  Encuestas  Porcentaje  

Muy buena: 48 48 25% 

Regular:      44 44 22% 

Buena: 104 104 53% 

Mala: 0 0 0% 

Total  196 100% 
                                             Tabla 19 El manejo de la gastronomía es: 

 

 

Gráfico 19 El manejo de la gastronomía es: 

Interpretación: 

En La Fortuna se ofrece muchos platos típicos del cantón, pero es muy 

importante saber la manipulación de los alimentos, donde los turistas 

contestaron lo siguiente, el manejo que le dan a la comida es, muy buena un 

25%, un 22% dijeron que es regular, y un 53% le parece que es buena. 

25%

22%

53%

0%

3. EL MANEJO DE LA GASTRONOMÍA ES:

Muy buena Regular Buena Mala
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4. Piensa que las personas están capacitadas para poder atender sus 

necesidades de una manera oportuna 

 

Respuestas Encuesta  Porcentaje  

SÍ 70 36% 

NO 126 64% 

Total  196 100% 
Tabla 20 Piensa que las personas están capacitadas para 

 

 

 

Gráfico 20 Piensa que las personas están capacitadas para 

Interpretación: 

Los turistas contestaron que el 64% de lo que dan sus servicios no estás 

capacitados, y un 36% dijeron que sí lo están. 

 

 

36%

64%

4. PIENSA QUE LAS PERSONAS ESTÁN CAPACITADAS PARA 
PODER ATENDER SUS NECESIDADES DE UNA MANERA 

OPORTUNA

SÍ NO
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5. Cuándo se le brinda la atención la explicación de la oferta de servicios 

es clara 

 

Respuesta Encuesta Porcentaje 

SI 73 37% 

NO 123 63% 

Total  196 100% 
                         Tabla 21 Cuando se le brinda atención la explicación es clara 

 

 

 

                                          Gráfico 21 Cuando se le brinda atención la explicación es clara 

Interpretación: 

La atención brindada por parte de los restauradores un 37% es clara, mientras 

que un 63% no lo es. 

 

 

 

37%

63%

5. CUÁNDO SE LE BRINDA LA ATENCIÓN LA EXPLICACIÓN DE LA 
OFERTA DE SERVICIOS ES CLARA

SI NO
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6. ¿Cómo calificaría la atención que le brinda el sector turístico de la 

fortuna? 

 

Respuestas Encuestas Porcentaje 

Muy Buena  43 22% 

Regular 54 28% 

Buena 99 50% 

Mala 0 0% 

Total  196 100% 
                                 Tabla 22 ¿Cómo calificaría la atención que le brinda? 

 

 

 

                                              Gráfico 22 ¿Cómo calificaría la atención que le brinda? 

Interpretación: 

Las atenciones al cliente los han calificados con un 22% muy buena, 28% como 

regular y un 50% buena. 

22%

28%

50%

0%

6. ¿CÓMO CALIFICARÍA LA ATENCIÓN QUE LE BRINDA EL SECTOR 
TURÍSTICO DE LA FORTUNA?

Muy Buena Regular Buena Mala
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7. Recomendaría a otras personas el Balneario 

 

 

Respuestas  Encuestas  Porcentaje  

Si 196 100% 

No 0 0% 

Total  196 100% 
                                                  Tabla 23 ¿Recomendaría a otras personas el balneario? 

 

 

 

Gráfico 23 ¿Recomendaría a otras personas el balneario? 

Interpretación: 

Las personas que acuden a la playita La Fortuna un 33% no lo recomendaría, y 

el 67% sí lo recomendaría. 

 

100%

0%

7.RECOMENDARÍA A OTRAS PERSONAS EL BALNEARIO

Si No
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8. ¿Está usted de acuerdo que el personal tenga más conocimiento para 

que brinde un servicio personalizado? 

 

 

Respuesta Encuestas  Porcentaje 

SÍ 196 100% 

NO 0 0% 

Total  196 100% 
                                    Tabla 24 Está usted de acuerdo que el personal tenga más conocimiento 

 

 

 

Gráfico 24 Está usted de acuerdo que el personal tenga más conocimiento 

Interpretación: 

Todos los encuestadores han contestado que sí están de acuerdo que el 

personal tenga más conocimientos respecto al servicio. 

100%

0%

8. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE EL PERSONAL TENGA MÁS 
CONOCIMIENTO PARA QUE BRINDE UN SERVICIO 

PERSONALIZADO?

NO Total
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9. Considera a usted que el manejo de los alimentos se lo realizan 

cumpliendo las normas de calidad? 

 

 

Respuesta Encuestas  Porcentaje 

SÍ 62 68% 

NO 134 32% 

Total  196 100% 
Tabla 25 Considera usted que el manejo de los alimentos 

 

 

Interpretación: 

Según lo encuestado, las personas han anunciado que el 68 % sí cumple, pero 

un 32% dijeron que no. 

32%

68%

9. CONSIDERA A USTED QUE EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS SE LO 
REALIZAN CUMPLIENDO LAS NORMAS DE CALIDAD?

NO Total

Gráfico 25 Considera usted que el manejo de los alimentos 
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10.La atención brindada por parte de los restauradores cumplen sus 

expectativas 

 

 

Respuestas Encuestas  Porcentaje  

SI 101 52% 

NO 95 48% 

Total  196 100% 
                     Tabla 26 La atención brindada cumplen sus expectativas  

 

 

 

Gráfico 26 La atención brindada cumplen sus expectativas 

Interpretación: 

Un 52% están de acuerdo que sí cumplen sus expectativas, y un 48% dicen que 

no cumplen sus expectativas. 

52%
48%

¿LA ATENCIÓN BRINDADA POR PARTE DE LOS RESTAURADORES 
CUMPLEN SUS EXPECTATIVAS?

SÍ NO
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 La propuesta 

 

Plan estratégico para la mejora de la calidad de los establecimientos 

gastronómicos del sector La Fortuna, Cantón Salitre, Provincia del Guayas. 

 

5.2 Introducción 
 

El propósito de este plan es mejorar la calidad de los establecimientos, 

tanto para sus infraestructuras, servicios, y gastronomía, facilitando el 

conocimiento al personal de restauración, con técnicas y procesos para la 

presentación de servicios, teniendo una adecuada comunicación y 

desenvolvimiento ante cualquier situación que se le presente. 

 

Hay dos factores claves en la calidad del servicio: la cortesía y la 

eficiencia. Esto se logra a través de un entrenamiento profesional del personal 

del servicio, donde los  meseros del restaurante cumplen un rol muy clave. Ellos 

son el eslabón mas cercano a la gerencia para el resto de su personal y su 

principal gestión debe garantizar que el negocio consiga una clientela satisfecha 

y por ende, cautiva y repetitiva. (Hoyer, 2012) 

 

Los beneficios que tiene este proyecto es que se podrá ofertar los 

productos o servicios con una imagen mucho mejor a la que en la actulidad lo 

tiene, aprovechando los recursos y la acogida que tiene, para que en un futuro 

sea más reconocido como unos de los lugares de placer y ocio por todos los 

nacionales y a su vez a los extrangeros. 
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5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivos General 

Elaborar un plan estratégico para mejorar de la calidad en los 

establecimientos gastronómicos 

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer tres ejes estratégicos para la mejora de la calidad. 

 Proporcionar técnicas que permitan el desarrollo de la calidad 

gastronómica en el Balneario. 

 Elaborar el presupuesto para la implementación de las estrategias 

planteadas 

 

5.4 Contenido de la Propuesta 

5.4.1 Definición de Establecimeinto Gastronómico 

 

             Se entiende por establecimeinto gastronómico, bares y similares, 

aquellos establecimeintos comerciales, en cabeza de una persona natural o 

jurídica, cuya adtividad económica está relacionada con la producción, servicio 

y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. 

 

5.4.2 Restaurante / restauración 

             Restauración es un término que está vinculado a la Revolución Francesa 

cuando grandes chefs sin empleo pusieron su conocimiento de alta cocina al 

servicio de la burguesía creando lo que se llaman casas de comidas. De ahí 

viene el famoso eslogan de Boulanger, que lo colocaba en la entrada de la 

puerta: “Venite ad me vos qui stomacho laboratis et ego restaurabo 

vos”  que en español dice “Venid a mí todos los de estómago cansado y yo os 

lo restauraré.” (Heredia, 2013) 
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            Establecimiento que se dedica a la actividad de elaboración, venta y 

servicio de comidas y bebidas, se lo conoce con el nombre  de restauración, o 

internacionalmente como Food-service. Se desarrolla a los cambio sociales, 

económicos y cuturales, que influyen en los hábitos alimenticios de la población; 

no hay un tipo de cliente, hay diversos tipos, cada uno con sus diferentes 

necesidades a satisfacer. (Charquero, 2015) 

 

5.4.3 Estrategias 

5.4.3.1 Estrategia de Infraestructura 

Objetivo 

Mejorar la infraestructura de las cabañas y restaurantes. 

 

Acciones 

  

1º Reemplazar periodicamente mobilario inservible y/o dañado: sillas, mesas, 

manteles, parasoles, etc. 

 Para poder ofrecer un servicio de calidad, es necesario que los muebles 

que tengan se encuentren en perfecto estado, limppios e impecables, para uqe 

cuando el cliente vaya a adquirir un servicios, este se sienta seguro y cómo, 

disfrutando del balneario con mucho gusto para que a la próxima regrese y con 

más comensales. 

 

Si hay alguna mesa, silla, parasoles, manteles dañada o en mal estado, es mejor 

que se lo cambie por una nueva, y se limpie constantemente, para presentar una 

buena imagen al cliente que acuda al balneario para disgustar de sus platos y el 

balneario en general. 
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2º Implantar medidas de seguridad en el área de cocina caliente: fogones de 

leñas y estufas de gas. 

 Medidas de seguridad 

Todos los recipientes calientes deben manipularse con guantes anticalóricos. 

No llenar los recipientes por encima de los tres cuartos de su capacidad. 

Los mangos de las ollas deben conservarse en perfectas condiciones. 

 Mantenga las manos y dedos fuera de todas las máquinas. No intente 

reparar o ajustar ninguna máquina hasta que haya sido apagada y la 

fuente de potencia haya sido desconectada. 

 Mantenga las asas de las ollas orientadas en dirección con- traria a los 

quemadores y los pasillos.  

 Apague los quemadores no siendo usados 

 Evite ropa suelta y mantenga las mangas abrochadas al traba- jar 

alrededor de la estufa, horno, u otras máquinas. 

 Evite salpicar agua a la freidora. Siempre use la canasta, y sumerja la 

comida lentamente al usar la freidora. 

 Al dejar el área, asegúrese que otros sepan lo que está caliente antes de 

irse. 

 

En fogones es necesario que se tome en cuenta no tener muy alta la llama. 

Limpiarla constantemente y estén bien pediente de que no haya nigún accidente 

cuando estén utilizando esto. 

 

3º Colocar tachos para los desperdicios de clientes  y de esta manera, no se 

ensucie el área. 

 Los residuos sólidos deben disponerse en recipientes de plástico, en buen 

estado de conservación e higiene, con tapa oscilante o similar que evite el 

contacto con las manos y deben tener una bolsa de plástico en el interior para 

facilitar la evacuación de los residuos. Dichos recipientes deben colocarse en 

cantidad suficiente en la cocina, comedor, baños y cualquier otro lugar donde se 
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generen residuos sólidos y, estar ubicados de manera que no contaminen los 

alimentos.. Este ambiente debe diseñarse de manera que se impida el acceso 

de plagas y se evite la contaminación del alimento y del entorno. Se deben lavar 

y desinfectar a diario los recipientes plásticos y la zona de almacenamiento de 

residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente:  Estamos en Línea, Innovación + Tegnología 

 

 

4º Nivelar los pisos de arena de las cabañas. 

Para que los establecimientos tengan una mejor apreciación al momento 

de que lleguen los turistas, es necesarios que toda su estructura se encuentre 

en un buen estado, no dejando de lado al piso, que aunque esté hecho por la 

misma arena del río, este tiene que encontrarse en buen estado, sin que haya 

huecos o desniveles dentro de las cabañas. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Google Maps 

Ilustración 1 Tachos de desperdicios 

Ilustración 2 Cabañas de Salitre 
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5º Pintar las áreas de los establecimeintos que se encuentran con mal aspecto. 

Tener  bien pintado el establecimiento hace que tenga un mejor aspecto, 

siempre y cuando el color sea bien elegido, esto hace que cuando los visitantes 

lleguen al establecimeinto tengan una perspectiva mejor y agradable para el 

disfrute del balneario, y la gastronomía que quiera, con buenos servicios y 

atención por parte de los restauradores. 

 

Está comprobado que el color puede influir en un 60% y 80% en la 

decisión de compra de los consumidores e incluso los colores que uses en tu 

negocio o el logo, pueden marcar el éxito o el fracaso del mismo. 

 

Los seres humanos asocian psicológicamente cada color a una serie de 

emociones y sentimientos, y es por esta razón que elegir los colores adecuados 

para la imagen corporativa es un factor determinante para que los clientes se 

conecten emocional y psicológicamente con una marca o una empresa. 

(Nattivos, 2013) 

 

Rojo.- Es un color cálido, pasional y visceral. Es un color capaz de 

aumentar nuestro ritmo cardíaco y respiración. 

 

Este tipo de colores es recomendado para negocios que se quieran 

dedicar a la comida o la tecnología, en esta última opción, un ejemplo sería la 

venta de computadoras y accesorios. 

 

Púrpura.- Es un color frío que evoca sofisticación, nostalgia, misterio y 

espiritualidad la riqueza de este color hace florecer y realza la elegancia de 

cualquier producto. 
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Es un color que puede utilizarse en negocios que se dedican a vender 

artículos tecnológicos, salas de belleza, puede ser empleado incluso en negocios 

dedicados al área de finanzas y salud. 

 

Amarillo.- Es un color que inspira positivismo, motivación, comunica 

esperanza y optimismo. Estimula la creatividad y energía y su brillo particular 

atrae a los clientes. 

 

Este color en particular puede ser utilizado para negocios en  el área de 

cocina, es decir restaurantes, comedores, cafeterías, ventas de licuados o 

batidos, etc 

 

Café.- Este color evoca la simplicidad de la tierra así como su fuerza y 

durabilidad pero debemos tener cuidado al  utilizarlo, porque puede transmitir 

una imagen sucia. 

 

El café puede ser empleado en negocios de venta de ropa, e incluso en 

negocios de transporte y en negocios dedicados al área de agricultura  como 

agro servicios. 

 

Blanco.- Es una muestra de pureza, nobleza, limpieza y suavidad es una 

buena opción para negocios dedicados a la salud y relacionados con niños. 

 

Como emprendedores del negocio, se debe tomar en cuenta el uso de 

estos colores ya sea en el logo que hemos elegido para nuestra empresa, 

tarjetas de presentación, local e incluso en el uniforme de nuestros empleados, 

ya que esto puede ser determinante para el éxito o fracaso de nuestro negocio. 
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6º Ornamentar los locales con plantas propias del sector. 

 Según (Barra de Ideas, 2014) La imagen y decoración de un restaurante 

puede ser un punto de interés para muchos clientes a los que encontrarse con 

un ambiente que les resulta agradable, acogedor, distinto… puede ser el mayor 

motivo de visita. Muchos clientes afirman haber entrado en un restaurante más 

de una vez solamente porque le gustó lo que vieron desde la entrada. 

 

Decorar el establecimiento con plantas propias del lugar, es una buena 

forma de promocionar o forma de atraer a más visitantes, que puedan sentirse 

bien, en confianza y con ganas de volver otro vez al balneario solo para comer, 

cumpliendo así con una de las expectativas del cliente.  

 

7º Limpiar adecuadamente y a diario los diferentes áreas de los establecimientos 

gastronómicos. 

 La limpieza debe remover los residuos de alimentos y suciedades que 

puedan ser fuente de contaminación. Los métodos de limpieza y los materiales 

adecuados dependen de la naturaleza del alimento. Puede necesitarse una 

desinfección después de la limpieza. Determinadas bacterias, incluidas algunas 

patógenas, pueden adaptarse a condiciones adversas cuando forman una 

película biológica, las mismas no son efectivamente re-movidas con los 

procedimientos normales de limpieza con agua y jabón neutro. 

 

Mantener limpio el establecimiento es muestra de organización, apoyo, 

ayuda, y limpeza por parte de todos los empleados del restaurante. La limpieza 

correcta en el local se debe realizar todos los días, mostranto a los cliente 

seguridad al momento de ingresar y más aún cuando pidan un pedido. 
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5.4.3.2 Estrategia de Servicio 

Objetivo 

Optimizar los servicios que deben ofrecer los restauradores a los visitantes. 

 

Acciones 

1º Brindar calidad y calidez en el servicio que ofrece  

Es característica de una persona mantener su autoestima, es capaz de 

satisfacer expectativas de las personas con las que se relaciona.  Alguien con 

calidad personal, tiene inteligencia de poder relacionarse con la sociedad y 

equilibrio en la toma de decisiones, teniendo en cuenta sus emonciones. La 

calidad personal es la base de las demás calidades. (Anudis, 2013) 

 

La calidad personal tiene actitudes, conductas, compromisos, 

competencias, valores y métodos de trabajo, conjunto con la calidez que bede 

mostrar amabilidad, afecto y amor hacia lo demás, tanto para los que los rodean 

en su entorno de trabajo como para los turistas que llegan a adquirir un servicio. 

(Corentt Desarrollo personal, s.f.) 

 

2º Establecer las pautas de imagen personal para el recurso humano. 

El rol de recursos humanos queda limitado a la contratación de personal y la 

liquidación de sueldos. Otras funciones esenciales quedan vacantes y pueden 

ser fuente de conflictos. (Galacia, 2013) 

 Reclutamiento y selección.- Atraer a las personas indicadas para hacer 

crecer la empresa es más que llenar rápidamente un puesto específico. 

Planificar con anticipación las necesidades de recursos humanos da 

tiempo para analizar el puesto y los requisitos a cumplir por quien va a 

cubrirlo. Permite también ver a varios candidatos y ponerlos a prueba a 

través de un proceso de selección ordenado. 
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 Inducción.- Para que los empleados que se incorporen a la empresa se 

sientan bienvenidos y puedan rendir en sus puestos, es necesario un 

acompañamiento durante los primeros días. Transmitir la cultura de la 

empresa, presentar al resto del equipo, repasar lo que se espera del 

nuevo empleado y satisfacer sus dudas, es una tarea clave 

 

  Capacitación.- Las personas que son parte de la organización pueden 

requerir formación adicional para desempeñar mejor sus funciones. Con 

el paso del tiempo, además, es necesario ofrecerles espacios que los 

mantengan motivados y actualizados.  

 

 Remuneraciones.- Más que la definición de sueldos y su liquidación 

según los convenios y normas correspondientes, esta función debería 

contemplar que las compensaciones se mantengan equitativas, reflejen 

resultados y ayuden a mantener la motivación. 

 

 Motivación y clima laboral.- Desarrollar el sentido de pertenencia, el 

liderazgo, la iniciativa y el compromiso de los empleados con la empresa 

es una misión que no debe dejarse librada al azar. Un buen clima de 

trabajo ayuda a mejorar la productividad, reducir el ausentismo, retener al 

personal, reducir los conflictos y aumentar la satisfacción de todos.  

 

3º Reconocer las características personales de los clientes que ingresen al 

restaurante.  

 El conocimiento de la demanda es actualmente esencial al éxito del 

negocio. Las personas esperan encontrar en un establecimiento gastronómico 

que responda a sus inquietudes, este tendrá más posibilidades de aventajar a 

su competencia y convertirse en centro de las preferencias de sus clientes. Una 

breve descripción de las necesidades diferentes que cada segmento presenta, 

puede permitir un enfoque más real de sus exigencias y por tanto brindar la 

oportunidad de sorprenderlos como expertos servidores. Se recomienda a 

continuación, algunos aspectos a tener en cuenta:  
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Segmento parejas: 

 Ubicación discreta de las mesas  

 Tacto en el trato - Amenities en la mesa 

 Detalles de preferencia con la mujer 

 

Segmento familia: 

 Mesas amplias y cómodas  

 Equipamiento para menores  

 Cartas de menú diferenciados (adultos y niños) 

 

Segmento empleados:  

 Servicio rápido y eficaz  

 Comidas livianas y nutritivas 

 Precios módicos 

 Servicio de información local 

 Con clientes repetitivos, ofrecer la ubicación que acostumbran 

 

Segmento jóvenes: 

 Empleados jóvenes y divertidos  

 Material descartable 

 Ambiente bullicioso y moderno 

 Espacios para grupos numerosos 

 Promociones en precios y productos 
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4º Proveer a los empleados un protocolo para el trato apropiado durante el 

proceso de atención al cliente. 

El punto de atención debe ser el primer contacto con el solicitante de servicio 

y por lo tanto, debe estar ubicado en la zona de ingresos de la sede. La venta a 

menudo no es un negocio fácil, hay muchos factores que inciden positiva o 

negativamente, pero sin duda unos de los más importantes y la receta para que 

sus clientes regresen una y otra vez es el servicio. (Ideas para PyMes, 2011) 

 

Las personas que están en contacto con los clientes tienen una gran 

responsabilidad, ya que dependen de ellas marcar la diferencia. Si se desea 

retener a los clientes, siga las siguientes claves para conseguir calidad en la 

atención. (Galicia, 2013) 

1) El Saludo: es el primer mensaje que recibe su cliente. 

Hola, ¿Cómo le va?, Buenas tardes, mi nombre es….; todo depende de la 

formalidad de la organización en el trato y de cada cliente en particular. 

2) La cordialidad: el trato no debe ser distante o indiferente; es importante 

que quién esté en contacto con el cliente sea cortés y agradable.  

La cordialidad debe mantenerse aun cuando el cliente esté enojado o el 

emplado haya tenido un mal día. 

3) A nadie le gusta esperar: la atención debe ser eficiente. Esto no implica 

hacer todo de forma inmediata, pero sí valorar el tiempo del cliente.  

El empleado debe dejar lo que está haciendo para interesarse en el cliente; 

si está atendiendo a otra persona, debe darle a entender que cuando pueda 

estará disponible, y repetírselo si la situación se demora. 

4) ¡No me avasalles, po favor! Cuando un cliente ingresa a un local, lo ideal 

es intentar descifrar si está buscando ayuda o si simplemente desea 

“mirar”. 
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Atosigar al cliente no es una buena opción, ya que el efecto es 

contraproducente. Lo recomendable es acercarse luego de un tiempo prudencial 

y decirle “¿Puedo ayudarlo en algo?” o “Ante cualquier consulta estoy a su 

disposición”. 

5) Información confiable: Es importante conocer ampliamente el producto 

que se está ofreciendo. 

Si el asesorar al cliente, éste percibe que entendes de los estás hablando, 

estará más tranquilo y te escuchara con mayor atención. Se tiene que estar 

preparado para brindar un asesoramiento de calidad acerca del producto 

(caracterisiticas, beneficios, precio) 

6) La aparencia sí importa: la calidad también se puede ver afectada por 

una mala imagen por parte de los empleados, del lugar o de los 

productos que se ofrecen. 

Todo lo que ve el cliente debe brindar un aspecto formal y profesional, 

incluyendo el aspecto de los empleados, el orden de los productos o la limpieza 

del local.  

7) Cada promesa es un contrato: las promesas que se le hacen a un cliente 

deben respetarse. Siempre que se asuma un compromiso es 

imprescindible poder cumplirlo: un trabajo a pedido, un plazo de entrega, 

un precio convenido.  

Si sabe que no va a poder cumplir, sea honesto; es preferible la 

sinceridad antes que prometer algo para convencer o salir de apuros. No 

subestimes al cliente. Por una promesa incumplida se pierde toda la confianza 

lograda hasta el momento. 

8) Una pizca de flexibilidad: no tiene sentido excusarse en las estrictas 

políticas de la organización para no complacer al cliente.  

Debe estar dispuesto a ser flexible y a hacer ciertas concesiones que crea 

conveniente para generar un buen trato. 
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9) La discusión no es una opción: siempre hay que actuar de forma 

profesional.  

Ante una opinión o reclamo por parte de un cliente, no es acertado discutir o 

debatir, sino mantener una postura amable y abierta al diálogo. es fundamental 

respetar la opinión del cliente, aunque el empleado o la empresa misma no la 

compartan. 

10)  Quejas y sugerencias: una oportunidad de mejorar, cuando un cliente 

realiza algún tipo de reclamo está dando una nueva y última oportunidad: 

la de reaccionar frente a un error.  

Ninguna empresa está libre de cometerlos, sean "reales" o percibidos. Es 

importante admitir la equivocación e intentar resolver el problema. 

 

5.4.3.3 Estrategia de Gastronomía 

Objetivo 

Proporcionar técnicas que permitan el desarrollo de la calidad 

gastronómica. 

 

Acciones 

1º Analizar los elementos de restauración. 

Funciones del administrador 

Se ocupa del servicios de un restaurante o área de alimentos y bebidad, 

administra al personal, almacenamiento, compra y venta de productos y 

servicios, cuida la seguridad alimentaria; corraborando la satisfacción del cliente. 

 

Procedimientos del servicio 

 Planifica el trabajo 

 Coordina el servicio 
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 Atiende y supervisa la atención al cliente 

 Vela por la seguridad empresarial y patrimonial 

 Apoya al cliente 

 Asegura la satisfacción del cliente 

 Apoya al equipo 

 Lidera al equipo 

 

Funciones del Mesero 

Principalmente se ocupa de acomodar al cliente en la mesa, servir 

alimentos y bebidas, presenta la cuenta y recibe el pago; y siempre presta su 

servicio de manera feliz y cordial. 

 

Procedimientos del servicio 

 Atender la mesa ocupada 

 Cuidar la seguridad de los alimentos 

 Finalizar la atención y recibir el pago 

 Asegurar la satisfacción del cliente 

 Cuidar la presentación personal 

 Apoyar al equipo 

 

Funciones del Chef 

El chef de cocina crea, coordina, y realiza recetas y platos; asegura la 

calidad de los productos y servicios, cuidad de los alimentos y la rentabilidad del 

establecimeinto. 
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Procedimiento de servicio 

 

 Elabora menú o carta. 

 Crea recetas y prepara platos 

 Administra al equipo 

 Supervisa cuidados de higiene personal y seguridad de los alimentos 

 

Funciones del cajero (FENACAPTUR, 2007) 

 

Tiene como responsabilidad de resivir los pagos de los clientes, mantiene 

un registro de estos gastos, prepara el reporte de caja diariamente y por último 

saluda siempre a los clientes con una sonrisa amistosa. 

 

Procedimientos del servicio 

 

 Saluda a los clientes 

 Recibe los pagos de los clientes 

 Entrega el cambio correcto cuando sea necesario 

 Hace la conciliación total de los pagos con el total de ventas 

 Coordina con el personal se servicio y sus ayudantes para garantizar que 

el cliente reciba el más alto nivel de servicio posible. 

 Apoya al equipo 
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2º Rediseñar la carta de menú que se presta al cliente. 
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3º Mostrar una buena presentación de los platos que se incluyan en el 

menú. 

 Conocimientos de cocina 

 

Mise en place (Protocolo y Etiqueta, 2015) 

Término francés que significa preparar, disponer los elementos necesarios para 

una determinada tarea o trabajo, es tener dispuesto todos los instrumentos, 

ingredientes y alimentos preparados para cocinar (elaborar recetas), llevar a 

cabo una buena puesta a punto del comedor antes de comenzar el servicio de 

mesas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                           Fuente: Protocolo y etiqueta     

 

 Presentación de los alimentos (Avilag, 2012) 

La gastronomía encierra todo un mundo de sensaciones y experiencias 

que pueden vivirse por medio de los sentidos. Uno de los principales aspectos 

donde comienza esta experiencia es la presentación de los platos, es tan 

importante que al momento de vender un platillo tiene que lucir muy bonito y esto 

se logra mediante colores, formas, figura y texturas. 

 

Ilustración 3 Mise en place 
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La presentación del plato es una muestra de la calidad y estado del 

alimento para causar una buena impresión al cosumidor y que tenga una 

experiencia gastronómica satisfactoria. 

 

Fuente: Ecuador Noticias, Comida Típica ecuatorina 

 

4º Manejar adecuadamente los alimentos utilizados en cocina. 

Almacenamiento de Comida (WikiHow, s.f.) 

Almacenar correctamente los alimentos es la mejor forma para ahorrar dinero y 

por seguridad, en estos métodos se aprenderá a distinguir fácilmente entre los 

alimentos que se pueden guardar en la alacena, los que se deben refrigerar y los 

que hay que congelar. 

 

 Método 1: Almacenar alimentos a temperatura ambiente 

 

Paso 1.- Se usa el sistema FIFO, que significa “Primero adentro, primero 

afuera” 

El sistema “el primero de la fila es el primero en salir”, es un método común que 

se usa en las cosinas de los restaurantes para asegurarse de que la comida se 

conserve fresca, sin importar dónde esté almacenada. 

 

Ilustración 4 Comida Típica Ecuatoriana “Presentación” 
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Los restaurantes manejan tantos productos que habrá solo uno o dos artículos 

sobrantes del pedido anterior que deberán ser pasados hacia adelante. Se 

deberá etiquetar con la fecha de compra a todos los productos enlatados, en 

escala y a otros alimentos no perecederos, esto ayudará a asegurar que no se 

abran primero los que sean más nuevos. 

 

Paso 2.- Almacena las frutas y verduras sobre la barra de la cocina si tienen 

que madurar 

La fruta debe madurar sobre la mesa o la barra de la cocina, ya sea al aire o 

guardad suelta dentro de la bolsa de plástico abierta, para promover su 

maduración. Una vez la fruta haya alcanzado el pundo deseado, se guardará en 

el refrigerador a fin de prolongar su vida, 

 

Nunca gurades la furta en contenedores herméticos fuera del refrigerador, 

porque se echará a perder rápidamente. Revisa si tiene sañales de magulladuras 

o de estar demasiado madura y retira la que se haya echado a perder para que 

el resto no se aruine. 

 

Ten cuidado con las moscas que son atraídas por la fruta hechada a perder o 

demasiada madura. Si detecta un problema con las moscas, comience a guardar 

toda la fruta en el refigrerador. 

 

Paso 3.- Guardar el arroz y otros granos en contenedores herméticos 

Los frascos de vidrios, recipientes de plásticos o cualquier otro contendor con 

tapa es perfecto para guardar estos productos. 
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Paso 4.- Guardar las verduras de raíz en bolsas de papel 

Si estas crecen debajo de la tierra, no necesitan estar en el refrigerador. Las 

papas, cebollas y el ajo deben conservarse en un lugar fresco, no el refrigerador. 

Si se quiere guardar dentro de algo, una bolsa de papel suelta sería muy 

adecuada. 

 

 Método 2: Refrigerar los alimentos 

 

Paso 1.- Mantener el refrigerador programado a la temperatura óptima. 

Los refrigeradores deben programase a 4 grados Celsius (40 grados) o menos. 

La zona de temperatura peligrosa para la comida, en la que prosperan las 

bacterias, está entre los 5 y lo 60 grados Celsius (41 y 140 grados) Cualquier 

alimento que permanezca fuera del refrigerador a estas temperaturas será 

susceptible al crecimientos de bacterias. 

 

Paso 2.- Mantén la comida refrigerada si la compraste fría 

Algunos alimentos se pueden conservar sobre la barra en ciertas ocasiones, y 

en el congelador en otras. La regla  de oro es: si compras algo frío, tiene que 

conservarse en el refrigerador. 

 

Paso 3.- Dejar que las sobras se enfríen antes de refrigerar 

Se debe guardar la comida sobrante en recipientes cerrados, si está mal cerrado 

lo más probable será que el refrigerador se llene de olor a comida o que se 

impregne de otros olores. Es una manera correcta de guardar las sobras una vez 

que hayan alcanzado la temperatura ambiente. 
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Paso 4.- Almacena la carne adecuadamente 

 

Consume o congela toda la carne cocida dentro de un periodo de entre 5 y 7 

días. Si no puedes acabar con todas las sobras con la suficiente rapidez, 

considera la posibilidad de congelar lo que quede y descongelarla en un 

momento de más austeridad, pero lo más preferible es congelar la carne gruda. 

 

 Método 3: Congelar los alimentos 

 

Paso 1.- Congela los alimentos en bolsas de plásticos para congelar 

herméticamente cerradas 

Cualquiera que sea el alimento que vayas a almacenar en el congelador, 

la mejora manera de mantenerlo protegido es dentro de bolsas para congelar, 

bien cerradas, a las que se les haya quitado todo el aire. Este tipos de bolsas 

representan la manera más segura y sencilla de prevenir las quemaduras del 

congelador, que tienen cuando los alimentos se congelan y se secan. 

 

Paso 2.- Congela los alimentos en porciones apropiadas 

Para usar la comida después de congelarla, tendrá que descongelarla en 

el refrigerador. Por este motivo es buana idea congelar los alimentos seprados 

según las prociones que se vayam a utilizar, por ej. Si van a congelar el salmón 

entero, se divide primero, de esta manera se tendrá lo necesario cuando se lo 

requiera. 

 

Paso 3.- Etiqueta con nombre y fecha a cada alimento 

Podría resultar difícil distinguir la diferencia cuando todo estás congelado y 

cubierto de hielo. Para evitar un dolor de cabeza al momento de identificar cada 

cosa, trate de etiquetar con nombre y fecha todo lo que ponga en el congelador, 

así podrá reconocer los alimentos rápidamente y fácilmente. 
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Paso 4.- Escalda las verduras antes de congelarlas 

Por los general, es recomendable que se cuece las verduras antes de 

congelarlas, en lugar de cortarlas y guardarlas crudas. Es más difícil que las 

verduras recuperen su estado natural cuando las descongeles. Las verduras 

congeladas son prácticas para agregar a las sopas quisados y carnes salteadas, 

por lo que es una manera excelente de conservarlas. 

 

5º Establecer pautas para la seguridad de los clientes. 

 Seguridad a limentaria 

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas gozan de 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. (Infromes de políticas, 2006) 

 

 Enfermedades de transmisión alimentarias (SlideShare, 2014) 

Son aquellas que se originan por la ingestión de alimentos infectados o 

contamindas por agentes en cantidades suficientes para afectar la salud del 

consumidor. Se pueden manifestar a través de: 

 

Infecciones 

Por ingesta de alimentos que contienen organismos vivos perjudiciales. 

Virus, bacterias, parásitos como la salmonella, hepatitis viral tipo A, 

toxoplasmosis, etc. 

 

Intoxicaciones 

Por ingesta de alimentos que contienen tóxicos o venenos formados por 

tejidos de plantas o animales, toxinas de bacterias u hongos o sustancias 

químicas que se incorporaron accidentalmente. 
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Toxi-infecciones 

Ingesta de alimentos con una cierta cantidad de micro-organismo 

causantes de enfermedades los cuales son capaces de producir o liberar toxinas 

una vez que son ingeridos cómo el cólera. 

 

Gastro enteritis.- es producida por exo o endo toxina de Bacillus cereus 

a causa de alimentos cocidos contaminados pon B. cereus, preparados con 

varias horas antes de servir, provocando vómito, calambres abdominales, 

diarrea. 

 

Salmonellosis o salmonella sp.- es producida por la indecuada cocción 

o recalentamiento, refrigeración insuficiente y contaminación. 

 

Intoxicación estafilococcia.- excenterotoxina A, B, C, D, y E de 

Staphylococcus áreus se produce por refrigeración insuficiente, manipuladores 

infectados, preparación de alimentos con varias horas de anticipación. 

 

 Consejos para prevenir enfermedades (Bermeo Méndez & Caldas 

Molina, 2004) 

No manejar alimentos con heridas o quemaduras.- las heridas o 

quemaduras almacenan bacterias que al estar en contacto con los alimentos, 

infectan a los mismos y pueden producir una intoxicación a la persona que los 

injiera por lo que es recomendable el uso de guantes desechables. 

 

Precaución al deshacerse de los desechos.- en platos, vasos y 

cubiertos se encuentran bacterias que los clientes dejan por haber estado en 

contacto con sus manos y boca, por lo que hay que tener cuidado en lavarse las 

manos luego de tocar estos utensilios por ser una fuente de contaminación. 
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Lavarse la manos.- todo personal que manipule alimentos debe lavarse 

las manos con agua y jabón antes de comenzar el trabajo, cada vez que salga y 

regrese al área asignada, cada vez que use los servicios sanitarios y después 

de manipular cualquier material u objeto que pudiese representar un riesgo de 

contaminación para el alimento. 

 

No probar los alimentos con los dedos.- siempre se debe tener una 

cuchara limpia para probar los alimentos, nunca se debe hacer con los dedos, y 

sin olvidar de tener las unas cortas y limpias. 

 

Evitar asistir al trabajo si se está enfermo.- Una persona que se 

encuentra enferma es una base de contaminación si está en contacto con los 

alimentos o bebidas: resfriado, infecciones cutáneas, infecciones intestinales, 

entre otras son motivos suficientes, para evitar el contacto con los mismos, es 

preferible asistir al trabajo cuando se está en perfectas condiciones. 

 

 Cómo y cuándo lavarse las manos (Martínez, 2015) 

Lavarse las manos es fundamental para todos los empleados, pero la 

mayoría no lo hacen correctamente o con la frecuencia necesaria. Toda persona 

que manipula alimentos, debe lavarse las manos luego de realizar las siguientes 

actividades: 

Antes de: 

 Iniciar la jornada laboral 

 Ponerse los guantes 

 La preparación de alimentos 

 Comer 

 Utilizar el baño 
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Después de: 

 Sacar los guantes 

 Tocar material contaminado con secreciones (ej. Después de sonarse) 

 Comer 

 Utilizar el baño 

 Abandonar el puesto de trabajo y/o cambiar de actividad 

 Finalizar la jornada laboral 

Fuente: Hospital Divino Salvador de Sopó 

Pasos para labarse bien las manos 

 Sacar los anillos, relojes, brazaletes, etc. 

 Mojarse las manos, muñecas y antebrazos 

 Aplicar una cantidad de jabón suficiente 

Ilustración 5  ¿Cómo lavarse las manos? 
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 Fregar toda la superficie de la mano, cubriendo las manos con la espuma 

durante un mínimo de 10 segundos, hasta la altura de las muñecas con 

movimiento de rotación y fricción, haciendo especial énfasis en los 

espacios entre los dedos y las uñas, y posteriormente frotar las puntas de 

los dedos de una mano con movimientos de rotación sobre la palma de la 

otra mano. 

 Enjuagar las manos bajo el chorro de agua con las puntas de los dedos 

hacia abajo. 

 Secar las manos con una toallita de papel de un solo uso o secadores de 

manos. 

 

6º Establecer un uniforme adecuado con implementos necesarios para la higiene 

del área de cocina 

La ropa de calle se contamina con frecuencia con polvo, humos y gérmenes 

que pueden pasar a los alimentos, por lo que el manipulador de alimentos debe 

de utilizar en su trabajo una vestimenta adecuada y exclusiva para las labores 

de manipulación. Las características de esa ropa de trabajo son:  

 Estar siempre limpia.  

 Ser de color claro.  

 Preferentemente sin bolsillos ni cremalleras.  

 Amplia y adaptada a los movimientos del manipulador.  

 De tejidos que absorban fácilmente el sudor y lavable o desechable. 

 Con cubrecabezas efectivo. 

 

 

 

                                            Fuente: Ambrosía, Higiene 
Ilustración 6 Uniforme adecuado para manipulación de alimento 
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Los vestuarios del personal, han de estar situados fuera de la zona de 

elaboración. Si no se dispone de vestuarios independientes, será necesaria al 

menos una taquilla para proteger la ropa de trabajo, y ésta siempre se guardará 

separada de la ropa de calle. 

 

El calzado de trabajo también debe estar limpio y ser 

diferente al de calle. 

 

Si se utilizan guantes para manipular alimentos, éstos 

deben estar siempre limpios y sin roturas o agujeros para 

evitar fugas. Son preferibles los de un solo uso. (Ayuda 

Autocontrol Establecimientos de Comidas Preparadas, 

2015) 

 

Fuente: Ayuda Autocontrol Establecimientos de Comidas Preparadas 

 

 

5.4.4 Presupuesto para la implementación 

Infraestructura 

Artículos de 
Restaurante Cantidad Valor Unitario Total 

Mesa 12 $ 28.00 $ 336,00 

Sillas 48 $ 10.00 $ 480,00 

Parasoles 4 $ 20.00 $ 80,00 

Manteles de Telas 12 $ 10.00 $120,00 

Manteles Plásticos 12 $ 5.00 $ 60,00 

Floreros 6 $ 5.00 $ 30,00 

Tachos de Basura 4 $ 15.00 $ 60,00 

Pinturas 3 $ 12.00 $36,00 

Tierra de Sembrado 6 $ 0.50 $ 3,00 

VALOR TOTAL     $1.205,00 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 7 Uniforme 
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Servicio 

Artículos de 
Limpieza Cantidad Valor Unitario Total 

Escoba 2 $ 2,00 $ 4,00 

Recogedor de basura 2 $ 1,00 $ 2,00 

Detergente 1 $4,50 $ 4,50 

Clorox 2 $2,80 $ 5,60 

Lava platos 2 $ 2,25 $ 4,50 

Javón de olor 1 $ 2,10 $ 2,10 

Desinfectante 2 $ 4,20 $ 8,40 

Valor total     $ 31,10 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gastronomía 

 

Uniforme Cantidad Valor Unitario Total 

Mandil 8 $ 5,00 $ 40,00 

Calzado 8 $ 30,00 $ 240,00 

Guantes 10 $ 2,00 $ 20,00 

Cubrecabezas 10 $ 3,00 $ 30,00 

VALOR TOTAL     $330,00 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 Observando la ubicación del Balneario, se logró comprobar que el lugar 

es propicio para un buen turismo responsable y con calidad causando que 

este obtenga un fuerte ingreso económico a los que prestan sus servicios 

y al Cantón en general. 

 

 Una vez analizado el plan de mejora de la caliad que se realizan, y son 

utilizadas en varias empresas, y que específicamente se lo analiza para 

que los prestadores de servicios ofrezcan servicios de calidad, 

satisfaciendo a todo turista que llegue para el disfrute de este balneario, 

por tanto ayuds al conocimiento teórico de las distintas funciones para 

poder aplicarla en la propuesta. 

 

 En la recolección de datos sobre el conocimiento de los restauradores, se 

pudo observar que no existe una buena atención a los visitantes, desaseo 

en el personal, escaza preocupación en sus establecimientos y la mala 

manipulación en los alimentos. 

 

 

 La propuesta del plan estratégico es para el mejoramiento de la calidad 

en restauración y que les sirve a todos los retauradores para mejorar la 

organización del local, y la gastronomía del cantón con el fin de que los 

proveedores de servicios en el Balneario La Fortuna pongan en práctica 

sus conocimientos la manipulación de alimentos y bebidas, y la atención 

hacia los turistas con calidad. 
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RECOMENDACIONES   

 Es necesario que en el Balneario La Fortuna se capacite a los 

restauradores para que tengan conocimiento sobre la manipulación que 

se les deben dar a los alimentos  dando como aporte la mejora de la 

calidad de servicio y como responsabilidad de cada restaurador a 

implementarlo en la empresa turística. 

 

 Con los conocimientos adquiridos sobre el plan de la mejora de calidad, 

en los restauradores pueden poner en práctica todo lo aprendido, para 

que ofrezcan una excelente atención a los turistas, que estén mejor 

organizados y todo el personal esté bien presentado y preparado para 

cualquier situación, dando una buena imagen al establecimiento. 

 

 Para que la elaboración del plan de estrategia en el mejoramiento de la 

calidad sea compartida a los restauradores, es necesario que el GADs de 

Salitre se vincule con otras entidades y este pueda promocionarse 

satisfactoriamente, mejorando y aportando conocimientos para una 

adecuada atención,  satisfaciendo a los turistas.  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

Encuesta 
 

Proyecto:  Propuesta para la aplicación de las Normas de Calidad  ISO 9001 dirigida a los 
restauradores turísticos del sector La fortuna, Cantón Salitre Provincia del Guayas 2015 

Encuestador (a):                                                                                                     Fecha:   

Marque con una X las siguientes preguntas. 

               

Instrucción Académica:               

Primaria    Secundaria    Superior    Posgrado    Ninguno    

               

Edad:               

18 a 25    26 a 35    37 a 45    46 a 60 o más       

               

Género:               

Masculino    Femenino             

               

               

1. ¿Conoce algo sobre las normas de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo? 

                          SI                    NO             

               

2. ¿Cree usted que tiene una buena atención al turística? 

                           SI                    NO             

               

3 ¿Conoce las funciones que debe cumplir cada personal de una empresa de restauración? 

                          SI                   NO             

               

4. Considera usted que el manejo de las técnicas de servicios mejoraría la calidad de sus ofertas    

                          SI                   NO             

               

5. ¿Cree que las normas de la Fenacaptur le contribuirían conocimientos y mejoramiento en la 
calidad gastronómica en su negocio?   

                          SI                   NO             

               

6. ¿Conoce los procedimientos de higiene y seguridad en el manejo de alimentos? 

                         SI                   NO             
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

Encuesta 
 

Proyecto:  Propuesta para la aplicación de las Normas de Calidad ISO 9001 dirigida a los 
restauradores turísticos del sector La fortuna, Cantón Salitre Provincia del Guayas 2015 

Encuestador (a):                                                                                                     Fecha:   

Marque con una X las siguientes preguntas. 

               

Instrucción Académica:               

Primaria    Secundaria    Superior    Posgrado    Ninguno    

               

Edad:               

18 a 25    26 a 35    37 a 45    46 a 60 o más       

               

Género:               

Masculino    Femenino             

               

               

1. ¿Conoce el balneario La Fortuna? 

                          SI                    NO             

               

2. ¿Con qué frecuencia visita este lugar? 

Cada semana    Cada Año             

               

7. Sus funcionarios saben cómo desenvolverse ante una problemática 

                        SI                   NO             

               

8. ¿Cree usted que el producto ofertado satisface al turista? 

                        SI                    NO             

               

9. ¿Le gustaría aprender técnicas para un buen manejo en las empresas turísticas? 

                       SI                    NO             

               

10. ¿Aportarían las normas de la Fenacaptur una mejora en su negocio? 

                       SI                    NO             
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Cada Mes    Feriados             

               

3. El manejo de la Gastronomía es: 

                 Muy buena                   Buena             

               

                 Regular                  Mala             

               

4. ¿Piensa que las personas están capacitadas para poder atender sus necesidades de una manera 
oportuna? 

                     Sí                   No             

               

5. ¿Cuándo 
 se le brinda la atención la explicación de la oferta del servicio es clara? 

                         SI                   NO             

               

6. ¿Cómo calificaría la atención que le brinda el sector turístico de La Fortuna? 

                    Muy buena                    Buena             

               

                    Regular                    Mala             

               

7. ¿Recomendaría a otras personas el Balneario? 

                        SI                    NO             

               

8. ¿Está usted de acuerdo que el personal obtenga más conocimiento para que le brinde un servicio 
personalizado? 

                        SI                    NO             

               

9. Considera usted que el manejo de los alimentos se lo realizan cumpliendo las normas de calidad 

                        SI                    NO             

               

10. La atención brindad por parte de los restauradores cumplen sus expectativas? 

                        SI                    NO             
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