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RESUMEN 

 

  Este trabajo de investigación se realizó en el Complejo Ecoturístico “El Refugio” 

que se encuentra ubicado en el km 5 vía Montalvo Balsapamba, en el que se 

pretende identificar sus principales problemáticas y a través de la propuesta mejorar  

el servicio, equipamiento e  instalaciones del complejo “El Refugio”. Por lo expuesto 

y para dar cumplimiento a la temática, se planteó el objetivo general de diagnosticar 

la situación turística actual del complejo,  para lo cual fue necesario recopilar 

información bibliográfica primaria, secundaria y terciaria que permita entender el 

objeto de estudio en todo su contexto, también se determina la situación actual de 

este centro de recreación a través de la aplicación de metodología de investigación 

de campo apropiado. Además se elaboró un plan de mejoramiento para el complejo 

turístico objeto de éste estudio en base a los resultados obtenidos. El alcance de 

este trabajo de investigación, es determinar cuáles son los problemas que provocan  

la poca afluencia de turistas en el complejo “El Refugio”, para lo cual se realiza un 

diagnóstico que permita conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de este centro de recreación. Finalmente, el complejo ecoturistico “El 

Refugio”, tiene potencial para mejorar y crecer como destino turístico del recinto 

Pisagua porque cuenta con paisajes propios de naturaleza, que hace que este 

centro de recreación se convierta en una alternativa para los turistas. 

 

Palabras Claves: Diagnostico, calidad, calidad de servicio, servicio al cliente. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in the Ecotourism Complex "El Refugio" located at km 

5 via Montalvo Balsapamba, in which it is intended to identify its main problems and 

through the proposal to improve the service, equipment and facilities of the complex " 

The shelter". For the above and in order to comply with the theme, the general 

objective of diagnosing the current tourist situation of the complex was proposed. For 

this purpose, it was necessary to collect primary, secondary and tertiary bibliographic 

information that allows the understanding of the object of study in its entire context, 

the current situation of this recreation center is also determined through the 

application of appropriate field research methodology. In addition, an improvement 

plan was developed for the tourist complex that was the subject of this study based 

on the results obtained. The scope of this research work is to determine what are the 

problems that cause the little influx of tourists in the complex "El Refugio", for which a 

diagnosis is made that allows to know the strengths, opportunities, weaknesses and 

threats of this center of recreation. Finally, the ecotourism complex "El Refugio", has 

potential to improve and grow as a tourist destination of the Pisagua precinct 

because it has its own landscapes of nature, which makes this recreation center an 

alternative for tourists. 

 

Key Words: Diagnosis, quality, quality of service, customer service 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Luego de realizar este trabajo de investigación en el capítulo I se describe el 

planteamiento del problema, en el que radica la poca afluencia de turistas al  

complejo ecoturístico “El Refugio”, equipamiento e instalaciones inadecuadas y 

desconocimiento de como brindar un servicio personalizado y de calidad al visitante, 

por lo que se realiza un análisis de la situación actual del complejo en el que se 

identifica cual es factor que provoca la poca demanda de visitantes a este centro 

turístico, con la finalidad de minimizar la problemática existente. 

 

En el capítulo II,  se procedió a consultar referencias bibliográficas, citando a varios 

autores quienes fortalecieron el trabajo de investigación y llegando a la conclusión 

de que el turismo de recreación aporta a la economía del país y al bienestar del ser 

humano el cual siempre está buscando un momento  relajación y diversión. 

 

En el capítulo III se explica la Metodología aplicada, encuestas y entrevistas a 

turistas, propietario y  colaboradores del complejo ecoturístico “El Refugio”, cuyas 

herramientas ayudaron a conocer el proceso administrativo, ambiente laboral y los 

diferentes gustos y preferencias que el visitante tiene al momento de visitar este 

centro de recreación, ayudando a mejorar la situación actual del problema 

planteado. 

 

En el capítulo IV se realizó el análisis de los resultados de la información recopilada 

por medio de las encuestas y entrevistas, se llegó a la conclusión de que se debe 
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mejorar el equipamiento, decoración de las instalaciones del complejo así como 

aumentar la promoción del mismo. 

 

En el capítulo V se dio a conocer la propuesta, cuyo propósito de este plan de 

mejoramiento de la calidad del servicio del complejo ecoturístico “El Refugio” es 

mejorar los servicios que se brindan y elevar el número de visitantes tanto locales 

como provinciales. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 Planteamiento del problema 1.1

En la provincia de Los Ríos, cantón Montalvo se ubica el recinto Pisagua, un lugar 

que posee un agradable clima, hermosos paisajes que todo visitante que llega hasta 

este lugar, queda sorprendido por la extensa naturaleza que deja notar un bello 

panorama, y donde se encuentras ubicados varios centros de recreación, diversión y 

esparcimiento turístico, entre ellos; el complejo ecoturístico El Refugio, considerado 

como termas y balnearios.  

Dicho centro de recreación posee atractivos como senderos que lleva a ríos que se 

encuentran dentro de sus inmediaciones, los cuales están destinados para la 

recreación, diversión y esparcimiento turístico, sin embargo este complejo no tiene 

dentro de sus instalaciones los servicios apropiados para poder brindar servicios 

gastronómicos, entretenimiento, espacios y áreas recreativas para infantes como 

canchas múltiples, además que no hay un servicio personalizado por parte del 

personal que labora en el lugar. Otra de las problemáticas que implica que el 

visitante no se  interese en visitar este lugar, es que en su mayoría no cuenten con el 

equipamiento e instalaciones adecuadas. 

Finalmente este centro de recreación no cuenta con una buena difusión o promoción 

turística, por lo que no es  conocido provincialmente y en algunos casos ni en 

ciudades aledañas, por este motivo existe poca demanda turística. 
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¿Por qué el complejo ecoturístico El Refugio no cuenta con afluencia de 

visitantes? 

 Ubicación del problema en su contexto 1.2

Este trabajo de investigación se desarrollará en el centro de recreación diversión y 

esparcimiento turístico; complejo ecoturístico El Refugio localizado en el recinto 

Pisagua, que forma parte del cantón Montalvo, provincia de Los Ríos.  

 Situación en conflicto 1.3

El complejo ecoturístico El Refugio  localizado en el recinto Pisagua, el conflicto 

surge de una mala administración de este complejo, lo que ha generado que tenga 

dificultad al darse a conocer turísticamente ya que en su mayoría no cuenta con el 

equipamiento adecuado, decoración y ambiente y el  desconocimiento de como 

brindar una buena atención al turista por parte de empleados. 

 Alcance 1.4

El alcance de este trabajo de investigación, es determinar cuáles son los problemas 

que provocan  la poca afluencia de turistas en el complejo turístico ubicado en el 

recinto Pisagua, por lo cual se realizará un diagnóstico que nos permita conocer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de este centro de recreación. 

 Relevancia social 1.5

Esta investigación es de suma importancia no solo para la sociedad que tiene 

desconocimiento de este lugar,  sino también para aportar a  la actividad turística   

de este centro de recreación, diversión y esparcimiento turístico, la cual beneficiaría 
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de manera directa a la economía tanto de propietarios del complejo turísticos como a 

los habitantes del sector, ya que si existe una mayor demanda turística los ingresos 

van a ir incrementando y de esa manera podrán mejorar su calidad de vida. 

 Evaluación del problema 1.6

El proyecto de investigación es factible porque se cuenta con los recursos 

necesarios e información precisa, por parte de los propietarios y empleados  del 

complejo ecoturístico “El Refugio”  y con la disponibilidad de recursos económicos y 

tecnológicos para facilitar el proceso investigativo. 

Por otra parte, la investigación es conveniente,  ya que servirá para que otros 

centros recreativos existentes o futuros del recinto Pisagua, puedan de alguna 

manera tener una guía para poder mejorar sus servicios. 

Así mismo, será útil  porque permitirá plantear una propuesta que ayudará a 

fortalecer conocimientos sobre la calidad de los servicios turísticos, mejorar el  

desenvolvimiento del personal y a su vez elevar la calidad de los servicios prestados.  

Para concluir, es importante recalcar que el presente trabajo aportará a la 

investigación en temas turísticos dentro del país, pero sobre todo permitirá que 

lugares poco conocido como lo es el recinto Pisagua puedan contribuir al desarrollo 

de nuevos productos a través de la valorización del patrimonio tanto natural como 

cultural que posean.  

 Objeto y campo 1.7

Objeto: Diagnóstico del Complejo ecoturístico El Refugio 

Campo: Plan de Mejoras  
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 Objetivo  general  1.8

Diagnosticar la situación turística actual del complejo ecoturístico  “El Refugio”  

localizado en el recinto Pisagua, a través de una investigación bibliográfica y de 

campo, a fin de desarrollar propuestas que minimicen las problemáticas 

identificadas. 

 Objetivos específicos  1.9

 Recopilar información bibliográfica primaria, secundaria y terciaria que permita 

entender el objeto de estudio en todo su contexto. 

 Determinar la situación actual del complejo ecoturístico El Refugio a través de la 

aplicación de metodología de investigación de campo apropiado.  

 Elaborar un plan de mejoramiento para el complejo turístico objeto de éste 

estudio en base a los resultados obtenidos. 

 Justificación de la investigación 1.10

Esta investigación permite conocer el complejo ecoturístico El Refugio, ubicado en el 

recinto Pisagua, lugar que posee paisajes propios de la naturaleza como montañas, 

bosques primarios, ríos (Tigre), flora y fauna que hace que este centro de recreación 

se convierta en una alternativa a visitar por los turistas. 

 

Es necesario realizar un diagnóstico turístico que nos permita identificar o determinar 

las causas del por qué no tiene afluencia turística este centro de recreación.  

Por otra parte Según, Gerlero (2004) “Modo de Recreación; refiere a la complejidad 

de los factores que en una formación socioeconómica permiten y/o constriñen la 

posibilidad de acto recreativo”, por lo tanto es importante saber qué tipo de fortalezas 
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o debilidades tiene este complejo ecoturístico ya que según lo que se ha dicho, este 

centro está exclusivamente dedicado para actos recreativos por lo cual se obtiene 

una recompensa económica  o una rentabilidad. 

Para la realización de este tema de investigación se utilizará metodologías basadas 

en la observación de campo a través de la utilización de herramientas como 

entrevistas y encuestas a personas claves dentro de esta investigación, además 

aportará a la investigación científica en temas turísticos relacionados a este lugar, 

sobre los cuales no se tienen mucha información. 

 Idea a defender  1.11

La poca afluencia que existe en el centro de recreación turístico El Refugio  es 

debido a que no hay definido procesos administrativos y operativos -manual de 

funciones, instructivos, estructura organizacional, medios de control y evaluación de 

servicios, entre otros-, además no posee  las áreas necesarias para poder brindar un 

servicio de calidad al visitante -equipamiento e instalaciones en buenas condiciones, 

menos aún una promoción turística adecuada que permita darse a conocer a sus 

clientes potenciales.  

Por lo antes expuesto, es que han surgido las siguientes interrogantes 

relacionadas a la investigación:  

1. ¿Por qué el complejo Ecoturístico El Refugio no cuentan con afluencia de 

visitantes? 

2. ¿Por qué el complejo Ecoturístico El Refugio no cuentan con las instalaciones 

apropiadas para brindar un servicio adecuado? 
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3. ¿Por qué los propietarios del complejo Ecoturístico El Refugio no invierten en 

el mejoramiento de sus instalaciones? 

4. ¿Por qué el complejo Ecoturístico El Refugio, no cuentan con un personal 

capacitado para brindar un servicio personalizado? 

5. ¿Por qué no existe el interés por parte de los propietarios del complejo 

Ecoturístico El Refugio en capacitar permanentemente a sus colaboradores 

para que brinden un servicio de calidad? 

6. ¿Por qué el complejo Ecoturístico El Refugio no brinda un servicio 

gastronómico permanente? 

7. ¿Por qué el  complejo Ecoturístico El Refugio no brinda un servicio 

gastronómico adecuado al visitante? 

8. ¿Por qué el complejo Ecoturístico El Refugio no cuenta con espacios 

recreativos para infantes? 

9. ¿Por qué el complejo Ecoturístico El Refugio no es reconocidos 

turísticamente? 

10. ¿Por qué el complejo Ecoturístico El Refugio no cuentan con una buena 

difusión o promoción turística? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Fundamentación histórica 2.1

Según el actual alcalde del cantón Montalvo Elifonso Cortez, lo que hoy es Montalvo 

estuvo habitado por grupos aborígenes identificados como „Babahoyus‟, que se 

asentaron desde las colinas de la cordillera occidental hacia las partes llanas. Las 

primeras familias se asentaron en el sector Sabanetas, ubicado en la vía Guaranda, 

a mano izquierda, zona hoy conocida como La Mascota. 

La explotación de las riquezas propias de la zona tomó fuerza hace una década. Los 

afluentes como los ríos Chico, Pretoria y Cristal son la carta de presentación para el 

turismo local y extranjero. A ello se suma la inversión privada con la creación de 

balnearios a las afueras de la ciudad, aprovechando el entorno natural y fresco. 

En el recinto Pisagua se encuentran ubicados algunos complejos turísticos entre 

ellos el complejo ecoturístico “El Refugio”. 

El complejo ecoturístico “El Refugio” se ubica en el recinto Pisagua, en el km 4 

partiendo desde Montalvo en la vía Babahoyo – Guaranda. El Dr. Fausto Eduardo 

Cadena relata que en el año de 1980 junto a su esposa construyeron una casa de 

campo, donde venían a pasar sus vacaciones junto a sus pequeños hijos, en 1998 

cuando ya tenían una nieta,  en unas vacaciones descubrieron el río llamado Tigrera 

donde solían ir a bañarse, su pequeña nieta de apenas 1 año de edad también 

quería meterse al río pero los pequeños pescados picaban sus pies, entonces fue 

ahí donde decide construir una piscina detrás de su casa; pero no había una 
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superficie plana, había que pelear con una montaña de piedras. Empezó la tarea, 

rompieron inmensas piedras y partes cenagosas, pese a la dificultad que existía, 

lograron construir una piscina grande y una de niños. Poco a poco fueron 

construyendo  2 piscinas más, 1 bar, 1 restaurante, adecuaron el lugar con bancos, 

mesas, parasoles y fue así como quedo armado el complejo; actualmente cuenta 

con 4 piscinas a desnivel y 2 piscinas de piedra en el río, este complejo turístico es 

un lugar atractivo, que tiene las ventajas que le da la naturaleza; el clima subtropical, 

árboles que dan sombra, agua cristalina natural, sin químicos. 

 Fundamentación teórica 2.2

2.2.1 Diagnóstico turístico 

Según, Vásquez ( 2013)  

“Es un estudio que tiene como objetivo principal conocer la 

situación actual y potencial  de  la  actividad  turística  de  la  

comunidad.  El  diagnóstico  es  la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas  en  el 

destino,  se  lo  conoce  también  como  línea base  o estado  de  

situación  actual  y  lo  que  busca  específicamente  es  definir  la  

situación  del destino  turístico  en  el  presente,  es  decir,  antes  

de  que  se  ejecute  la planificación”. 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres 

propósitos muy concretos: 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con 

sus oportunidades y limitaciones. 
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2. Fundamentar    las  soluciones,    la  toma  de  decisiones,  propuestas  y 

estrategias   de   desarrollo      con      datos      cuantitativos      y      

cualitativos actualizados. 

3. Establecer  una  línea  base  que  sirva  para  comparar  la  diferencia  entre  

la situación  del  turismo  antes  y    los  resultados  obtenidos  después  de  la 

aplicación  de  acciones  o  estrategias  de  planificación  turística. (Ricaute, 

2009) 

Para que el diagnóstico sea efectivo es necesario recopilar y analizar toda la 

información y los datos relativos al medio natural, a los procesos a la estructura, y a 

otros elementos esenciales, se trata de un intento para vincular la diversidad 

bastante extensa de factores viables, con los resultados futuros de la organización o 

comunidad. (Sarango, 2011). 

 

2.2.2 Turismo 

El turismo es una actividad que genera directa e indirectamente un aumento de la 

actividad económica en los lugares visitados. 

Según la, Organización Mundial de Turismo. (OMT, 1994) 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios  y otros”. 
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Según, Cárdenas F. (1998) 

“Los desplazamientos en el tiempo libre que generan fenómenos 

socioeconómicos, políticos, culturales y jurídicos, conformados 

por un conjunto de actividades bienes  servicios que se planean 

desarrollar, operar y se ofrecen a la sociedad con fines de 

consumo en lugares fuera de su residencia habitual de: 

recreación, salud, descanso, familia, negocios, deportes y 

cultura”. 

 

Según, Palacios (1999) 

“El turismo es una afición a viajar por el gusto de recorrer un país 

en un sentido amplio, o también en la visita de una persona o 

grupo a diversos lugares sean rurales o urbanos con el fin de 

conocernos y visitarlos con un objetivo meramente recreativo”.  

En la actualidad se conocen varias definiciones sobre el turismo, pero textualmente 

ésta es una actividad que  realiza el hombre ya se por ocio, trabajo, descanso y 

descubrimiento de nuevos lugares donde pernocta en un sitio diferente al de su 

residencia habitual, el cual no puede ser mayor a un año. 

Por otro lado, existen varios tipos de turismo según las actividades o motivaciones 

que el turista vaya a realizar durante su viaje.  

Según, Arauz ( 2010)  

“Para clasificar los tipos de turismo se toma en cuenta las 

motivaciones prioritarias de las personas para hacer un viaje 
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turístico; por lo tanto cada tipología está integrada por aquellas 

comunes o afines entre sí y que las distingue como 

pertenecientes a cada grupo. La tipología es fundamental para 

conocer las características y expectativas de los consumidores y 

por otra parte para saber qué ofrecerles.  Los tipos son la clave 

para la segmentación de mercados y ayudan a evitar mezclar 

segmentos antagónicos entre sí”. 

Al hablar de tipos de turismo nos referimos a la clasificación de las diferentes 

actividades o motivaciones que el turista tenga al momento de realizar un viaje, es 

importante saber cuáles son sus expectativas al momento de ofrecer un servicio. 

Entre los diferentes tipos de turismo están: 

 Turismo de recreación  

 Turismo de negocios 

 Turismo  cultural y científico 

 Turismo de museos 

 Turismo estudiantil 

 Turismo de salud 

 Ecoturismo 

 Turismo rural 

 Turismo natural 

 Turismo de aventura 

 Turismo de deporte 

 Turismo de juego 

 Turismo de parques temáticos 



32 
 

A continuación se detallaran los tipos de turismo, que están relacionados al tema de  

investigación. 

 

Turismo de recreación  

Este tipo de turismo de recreación es una actividad que realizan las personas con el 

fin de conocer otros lugares, divertirse y descansar del estrés cotidiano. 

Según, Juliana (2008) 

“El turismo recreativo no es otra cosa que el turismo convencional, 

son los viajes que realiza la gente con fines de descanso, de 

orden médico, de recreación y esparcimiento, etc., sin otros fines 

que despejarse del estrés cotidiano, descansar, conocer otros 

sitios, en fin, vacacionar”.  

 Según, Coronado (2016) 

“El turismo recreativo es una actividad turística complementaria y 

alojativa, que se realiza al aire libre para el recreo de los 

habitantes y turistas. Es un viaje de diversión y esparcimiento 

cuyo mayor interés es pasarla bien”.  

Según, Mosquera (2014) 

“El turismo de recreación son aquellas actividades y situaciones 

en las cuales está puesta en marcha la diversión como así 

también a través de ella la relajación y el entretenimiento”.  

En si el turismo de recreación es una experiencia personal de la que se deriva 

directamente el disfrute y satisfacción del turista al visitar un lugar. 
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Turismo rural 

El turismo rural es una actividad que se realiza en un espacio con características 

rurales, alejada de lo que se considera el casco urbano. 

Según, Cebrián (2008) 

“El turismo rural es joven. Su generalización tiene apenas dos 

décadas, por eso la literatura que presta atención a este 

fenómeno le asigna un prometedor camino por recorrer en las 

diferentes modalidades que se agrupan bajo esta denominación 

genérica, y que parten de enfoques y filosofías diferentes, como el 

turismo, el agroturismo, el turismo de aventura, el turismo de 

salud o el turismo cultural.”  

           Según, Valdés (1996)  

“La actividad turística que se desarrolla en el medio rural y cuya 

motivación principal es la búsqueda de atractivos turísticos 

asociados al descanso, paisaje, cultura tradicional y huida de la 

masificación”. 

El turismo rural es una actividad que se ha venido desarrollando en los últimos 20 

años en pequeñas localidades, donde la oferta radica en realizar actividades al aire 

libre y estar en contacto con flora y fauna propias de la zona. 
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Turismo de parques temáticos  

El turismo de parques temáticos es un turismo con un enfoque relativamente 

estrecho, en el sentido de que los viajes que genera están motivados por el interés 

hacia un asunto muy concreto. 

 Según, (Villena, Álvarez, & Garcerán, 2003) 

“El turismo de parques temáticos se trata fundamentalmente de 

un mundo virtual, basado en la recreación artificial de ambientes 

naturales, históricos, etc., que liberan a un determinado tipo de 

turistas de los inconvenientes de los viajes convencionales”. 

Según, Chassé (1993)  

“Define un parque temático como un lugar lúdico consagrado a la 

distracción un juego; un espacio cerrado organizado alrededor de 

uno o diversos temas; un sitio donde la vocación comercial es 

importante; un lugar concebido para todos los miembros de la 

familia”. 

 Eyssartel y Rochette (1992) afirma que “los parques temáticos son mundos 

inventados que especializan la imaginación”. 

En definitiva, los  parques temáticos, son recintos en el que hay variedad de 

atracciones y espectáculos con motivos temáticos diferenciados, destinados a la 

diversión y al entreteniendo de los turistas. 
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Complejos turísticos  

Un complejo turístico es un lugar precisamente diseñado para satisfacer 

expectativas que el turista tiene, ofreciendo una gama de servicios turísticos algunas 

de ellas como; actividades deportivas, alojamiento y restauración. 

 

Según, OMT. (2010). Ley de turismo. 

"Es un lugar diseñado para las actividades turística orientadas a la 

relajación y la recreación, especialmente durante las vacaciones. 

Generalmente, una estación turística se distingue por una gran 

selección de actividades, como las relacionadas con la hotelería 

(comida, bebida, alojamiento), el ocio, el deporte, el 

entretenimiento y las compras. Se concreta como un lugar donde 

la actividad humana tiende a desplazarse de un lugar a otro por 

diferentes motivos". 

 

Según, Zambrano (2012) “una estación turística o complejo turístico es un lugar 

diseñado para las actividades turísticas  orientadas a la relajación y la recreación, 

especialmente durante las vacaciones”. 

De acuerdo a las presentes teorías se define a un complejo turístico como un 

espacio destinado a la recreación, entretenimiento y esparcimiento de los turistas 

durante su estancia en el lugar. 
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2.2.3 Cliente  

Según, Thompson (2009) 

"Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra 

de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea 

para sí mismo, para otra persona u organización; por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos y servicios". 

Según, Rosander (1992) 

"Cliente es un término que puede ser también utilizado en lugares 

específicos para definir compañía de servicio que comprar bienes 

y servicios que necesitan para cubrir esos servicios para los que 

fueron establecidos". 

“El cliente es quien determina una empresa. Ya que es el cliente, y sólo él, 

quien, gracias a que está dispuesto a pagar por un bien o servicio, convierte 

los recursos económicos en riqueza, cosas en bienes” (Peter Drucker, 1954; 

citado en Bund, 2006, pp.1) 

Sin lugar a duda los clientes son indispensables en el proceso de producción de las 

organizaciones, son el factor principal de todo negocio. El éxito de una empresa 

radica en la demanda de sus clientes siendo ellos los verdaderos protagonistas del 

desarrollo de la organización. 
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2.2.4 Servicio al cliente 

Según, Garcia (2009)  

"Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo”. 

Según, Serna H. (2006) 

"El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una 

compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las 

necesidades y expectativas de sus clientes externos. 

Dominguez (2006), indica que “El servicio al cliente está dado por dos elemento 

importantes y básicos, uno, los individuos que prestan servicios para cubrir las 

necesidades que tiene, haciéndoles sentir que les interesa su bienestar y que por 

ende, desea recomendar dichos servicios a sus familiares y amigos, y el otro una 

adecuada infraestructura física para que estos individuos puedan ejecutar sus 

labores adecuadamente y en forma eficiente” 

Mediante la definición  de las presentes teorías se deduce que, el servicio al cliente 

es necesario para el desarrollo de una compañía. En si la función primordial del 

servicio al cliente es respaldar o elaborar acciones, las cuales apoyen la compra o 

mantenimiento de algún bien.  
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2.2.5 Características del servicio al cliente 

En relación a este punto, Serna H. (2006) afirma que entre las características más 

comunes se encuentran las siguientes: 

1. Es Intangible, no se puede percibir con los sentidos. 

2. Es Perecedero, Se produce y consume instantáneamente. 

3. Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 

4. Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella. 

5. La Oferta del servicio, prometer y cumplir. 

6. El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente. 

7. El Valor agregado, plus al producto. 

Puntos en común de las empresas orientadas al servicio al cliente 

Para este punto tenemos que Serna H. (2006) afirma que: 

Todas las empresas que manejan el concepto de servicio al cliente tienen las 

siguientes características: 

a) Conocen a profundidad a sus clientes, tienen, de ellos, bases de datos confiables 

y manejan sus perfiles. 

b) Realizan investigaciones permanentemente y sistemática sobre el cliente, sus 

necesidades y sus niveles de satisfacción: auditoria del servicio. 

c) Tienen una estrategia, un sistema de servicio a sus clientes. 

d) Hacen seguimiento permanentemente de los niveles de satisfacción. 
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e) Toman acciones reales de mejoramiento frente a las necesidades y expectativas 

de sus clientes, expresadas en los índices de satisfacción. 

f) Participan sistemáticamente a sus clientes internos sobre los niveles de 

satisfacción de los clientes externos. 

g) Diseñan estrategias de mercadeo interno y venta interna que genera la 

participación de los clientes internos en la prestación de un servicio de excelencia, 

partiendo de la satisfacción y compromiso de sus colaboradores. 

 

2.2.6 Importancia del servicio al cliente 

 

Según, Martínez (2007) 

“Es la herramienta más importante de cualquier empresa, ya que 

los entornos comerciales actuales se perfilan cada vez más 

uniformes en cuanto al uso de tecnologías avanzadas de la 

información  y comercialización de productos, pero se diferencian 

notablemente en el trato ofrecido a los clientes (cortesía, atención 

rápida, confiabilidad, atención personalizada, personal bien 

informado, simpatía etc.), lo cual es un factor determinante para 

lograr la fidelidad de los mismos al oferente”. 

Aniorte (2016), indica que algunas de las características que se deben seguir y 

cumplir para un correcto servicio de calidad, son las siguientes: 

• Debe cumplir sus objetivos 

• Debe servir para lo que se diseño 
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• Debe ser adecuado para el uso 

• Debe solucionar las necesidades  

• Debe proporcionar resultados 

Así mismo, existen otras características más específicas mencionadas por Paz 

(citado en verdú, 2013), las cuales estarán a cargo del personal que labora en las 

entidades, ya que son habilidades necesarias, sobre todo para aquellos que están 

en contacto directo con los clientes, estas pueden ser:  

• Formalidad: honestidad en la forma de actuar, la capacidad para comprometerse 

en los asuntos con seriedad e integridad 

• Iniciativa: ser activo y dinámico, con tendencia a actuar en las diferentes 

situaciones y dar respuesta rápida a los problemas. 

• Ambición: tener deseos inagotables por mejorar y crecer; es decir, tener afán de 

superación. 

• Autodominio: tener capacidad de mantener el control de emociones y del resto de 

aspectos de la vida. 

• Disposición de servicio: es una disposición natural, no forzada, a atender, ayudar, 

servir al cliente de forma entregada y con dignidad. 

Colaboración: ser una persona que gusta de trabar en equipo, le agrada trabajar con 

otros para la consecución de un objetivo en común. 

• Enfoque positivo: es la capacidad para ver el lado bueno de las cosas con 

optimismo. 
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• Observación: es la habilidad para captar o fijarse en pequeños detalles no siempre 

evidentes a todo el mundo. 

• Habilidad analítica: permite extraer lo importante de lo secundario, descomponer un 

discurso o problema en partes, para poder analizar cada una de las ideas principales 

y, en función de ese análisis, ofrecer una solución global. 

• Imaginación: es la capacidad de generar nuevas ideas y, de ofrecer alternativas al 

abordar una situación. 

• Aspecto externo: es la importancia de una primera impresión en los segundos 

iniciales para crear una buena predisposición hacia la compra en el cliente. 

Lo anterior son términos que describen características positivas y deseables en el 

servicio y la atención ofrecida por un negocio. 

 

2.2.7 Calidad 

Según, Alvarez (2006) 

“Representa un proceso de mejora continua, en el cual todas las 

áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente 

o anticiparse a ellas, participando activamente en el desarrollo de 

productos o en las prestación de servicios”. 

Según, Horovitz (1990) 

“La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido 

alcanzar para satisfacer a su clientela. Representa, a su vez la 

medida en que se logra dicha calidad. Cada nivel de excelencia 
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debe responder a cierto valor que el cliente esté dispuesto a 

pagar en función a sus deseos y necesidades”. 

Vargas (2007), define a la calidad como: “la suma de las propiedades y 

características de un producto o servicio que tienen que ver con la capacidad de 

satisfacer una necesidad determinada”. 

 

 

2.2.8 Calidad de servicios  

Según, Vargas (2007) 

“La calidad del servicio es la conformidad de un servicio con las 

especificaciones y expectativas del cliente”. 

Las MIPYMES se unen al Año de la Calidad Turística 2015, acción que emprendió el 

Mintur para motivar a la industria turística a la adopción de un sistema de Gestión de 

Calidad,  herramienta que está encaminada a lograr un efectivo direccionamiento de 

los negocios con la adopción de estándares de calidad, acción que permite 

satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos con el objetivo de 

alcanzar una mayor rentabilidad y competitividad. (MINTUR, 2015). 

MINTUR (2015),  menciona que “El sector turístico es uno de los principales motores 

de la economía del país, con expectativas de crecimiento a mediano y largo plazo. 

Es por eso que el Ministerio de Turismo, a través de la Dirección de Calidad, busca 

la implementación del Sistema Nacional de Calidad Turística (SNCT) con miras a 

promover una cultura de excelencia que permita que Ecuador se posicione como 

una Potencia Turística en el mercado nacional e internacional. Uno de los proyectos 

que se enmarca dentro del SNCT y que promueve la gestión de calidad en las 
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actividades, modalidades y destinos turísticos, es el denominado Diseño del sistema 

de gestión de calidad para empresas del sector turístico ecuatoriano e 

implementación en destinos turísticos priorizados; modelo en el que se establecerán 

normas técnicas para sistemas de gestión y esquemas de certificación y 

reconocimiento basados en requisitos y estándares de servicio y gestión. Dichas 

normas deben ser cumplidas por los establecimientos de Alojamiento, Alimentos y 

Bebidas, y Operación Turística que deseen una futura certificación o el 

reconocimiento a la calidad turística con la Marca Q”. 

2.2.9 Plan de mejoras 

 

El plan de mejoras actúa en dos aspectos esenciales (Francesc Pedró, Francesc 

Abad, Esteve Arboix, Meritxell Chaves, Sara Gimeno, Josep M. Gómez, Santi Roca, 

Inmaculada Vilardell, 2005) afirman que:  

Un plan de mejora es la propuesta de actuaciones, resultante de un proceso 

previo de diagnóstico de una unidad, que recoge y formaliza los objetivos de 

mejora y las correspondientes actuaciones dirigidas a fortalecer los puntos 

fuertes y resolver los débiles, de manera priorizada y temporalizada. 

“Los planes de mejora son acciones conjuntas orientadas a optimizar los resultados 

de un proceso interno”. (ISO Tools Excellence, 2015) 

“Es un conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas 

que implementa la organización para producir cambios en los resultados de su 

gestión, mediante la mejora de sus procedimientos y estándares de servicios”. 

(Ministerio de Administración Pública, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 2014) 
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2.2.10 Pasos para la elaboración de un plan de mejoras 

Algunos autores proponen modelos para la elaboración de un plan de mejoras, sin 

embargo para fines de esta investigación se utilizará la guía presentada por la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Universidad 

Antofagasta) de Chile “Plan de Mejoras. Herramienta de trabajo”, que recoge desde 

las diferentes perspectivas sobre este tema, los puntos esenciales que se deberían 

contemplar para llevarlo a cabo, indicando lo siguiente:  

Los principales pasos a seguir para la elaboración del plan de mejoras son:  

1. Identificar el área de mejora: fortalezas y debilidades 

2. Detectar las principales causas del problema: se deberá definir qué estrategia 

a utilizar, tales como diagrama de espina, Pareto, tormenta de ideas, entre 

otras.  

3. Formular el objetivo: debe ser redactado de manera comprensible, concretos, 

realistas, expresar el resultado que se desea alcanzar, flexibles, entre otros.  

4. Seleccionar las acciones de mejora: una vez seleccionadas las posibles 

acciones de mejora se deberá priorizar la más adecuada.  

5. Realizar una planificación: se debe establecer el orden de prioridad, aplicando 

criterios como dificultad para la implementación, plazo de implementación e 

impacto en la organización.  

6. Llevar a cabo un seguimiento: se elaborará un cronograma para el 

seguimiento e implementación de las acciones de mejoras según el orden de 

priorización.  
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 Estudio de casos 2.3

En este apartado se presentarán estudios que guardan relación con el objeto a 

indagar, y que permita de alguna manera conducir adecuadamente la presente 

investigación.  

Diagnóstico de servicio de atención al cliente en el Complejo Turístico Hotel 

Venetur Cumaná, Cumaná, Estado Sucre. Año 2014. (Ramírez, 2014) 

El objetivo de esta investigación fue diagnosticar el servicio de atención al 

cliente en el Complejo Turístico Hotel VENETUR Cumaná, para lo cual se realizó lo 

siguiente: evaluación de la percepción del servicio de atención al cliente por parte de 

los usuarios y empleados, identificación de las áreas del hotel que requieren mejorar 

la atención al cliente y descripción del proceso para mejorar el servicio al cliente.  

Por otro lado, el investigador justifico su trabajo indicando que el servicio de 

atención al cliente juega un papel fundamental en la percepción que adquiere el 

visitante durante su estadía en el establecimiento y que además la mejora de la 

calidad del servicio y la atención al cliente aumentará las posibilidades de seguir 

creciendo.  

Esta investigación guarda relación con el tema a indagar ya que permitió 

adquirir los conocimiento necesarios para elaborar un diagnóstico situacional 

enfocado en un complejo turístico y sobre todo definir las metodologías, técnicas e 

instrumentos necesarios para el levantamiento de la información de campo, al igual 

que la selección adecuada de los actores claves que se deben involucrar en el 

estudio.  
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 Fundamentación epistemológica  2.4

El turismo es una actividad socioeconómica y cultural, con carácter 

multidisciplinario, lo que hace que está tenga relación con diferentes ciencias, las 

cuales ayudará al estudio de nuestra investigación, que se desarrollará en el 

Complejo Ecoturístico “El Refugio”. 

Sociología: Según (Huete, SOCIOLOGIA DEL TURISMO, 2014) 

La sociología es una ciencia con datos científicos, demostrable que 

estudia el comportamiento del ser humano en las actividades turísticas. 

Aquella parte de la sociología estudia científicamente el comportamiento 

humano en relación con su conducta de tiempo libre generado por una 

serie de motivaciones encaminadas a satisfacer las necesidades, 

relacionadas con los viajes, estancias y actividades. 

Esta ciencia estudia el rol del individuo, cuando representa el papel de turista, 

junto a todas sus transformaciones y procesos, está se relaciona con nuestro objeto 

de estudio y su afluencia turística, la cual se valorará metodológicamente. 

Geografía: Según Cervantes (2012) 

La geografía no solo es las formaciones geológicas de la tierra, su 

hidrografía, su orografía y demás características físicas de nuestro 

planeta, la geografía es vital y muy importante dentro del sostenimiento de 

la sociedad y del turismo, ya que son estas características geográficas las 

que motivan al turista a visitar algún lugar para apreciar sus bellezas 

naturales, o demás atractivos naturales ofrecidos por nuestro planeta. 
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Esta ciencia estudia la distribución territorial de las actividades de producción y 

servicio, relacionadas con el turismo, en este aspecto confirmamos la geografía 

como parte de nuestra investigación, ya que el recinto Pisagua se encuentra en un 

lugar estratégico, geográfico y turístico. 

 

Marketing: Según  (Pérez, Vásquez, & Álvarez, 2011) 

“El marketing es un proceso de gestión responsable de identificar, 

anticiparse a las necesidades de los consumidores de forma satisfactoria, 

cuyo objetivo es conocer y entender al cliente, que el producto o servicio 

que le ofrezca se ajuste a sus necesidades”.  

Esta ciencia nos permitirá conocer a los potenciales turistas por medio de la 

metodología que se aplicará, y de acuerdo a los resultados, mejorar el 

posicionamiento y desarrollo del complejo ecoturístico “El Refugio”. 

  Fundamentación legal   2.5

El tema de investigación que se desarrolla está sustentado con las siguientes 

leyes citadas a continuación, con sus correspondientes artículos. 

 

2.5.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR –MONTECRISTI 2008 

SECCIÓN CUARTA  

CULTURA Y CIENCIA  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.  
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SECCIÓN SEXTA 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 

 

2.5.2 Ley De Turismo. 

Última modificación 06 de mayo del 2008 

. CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

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. Servicio 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 organizadoras de 

eventos congresos y convenciones. 

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

atracciones estables. 
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2.5.3 Plan Nacional el Buen Vivir 

OBJETIVO 10 

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA. 

Una producción basada en la economía del conocimiento, para la promoción de 

la transformación de las estructuras de producción, es una aspiración histórica. Eloy 

Alfaro Delgado ya lo mencionó hace más de cien años:  

 

Si buscamos la causa del prodigioso incremento de las industrias 

en la Gran República, hallaremos que no es otra que el sistema 

proteccionista, a cuyo amparo se vigoriza y multiplica la actividad 

industrial, y llegan a realizarse los más hermosos anhelos del 

patriotismo, en orden a la riqueza de las naciones. Hasta en los 

pueblos europeos que se hallan en pleno desarrollo, en que las 

industrias están perfeccionadas, como en Francia, por ejemplo, 

observamos todavía un prudente proteccionismo; sistema 

económico del que no es posible apartarse por completo, en 

ningún caso, sin perjudicar en algo los intereses industriales del 

país (Paz y Miño, 2012: 283). 

POLÍTICAS 

10.1 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. 

10.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales. 
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10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios. 

10.4 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y 

sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la 

producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero. 

10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva. 

10.6 Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco 

de la transformación productiva. 

10.7 Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos 

estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva. 

10.8 Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de la matriz productiva. 

10.9 Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica 

necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la 

consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la 

riqueza. 

METAS 

10.1 Incrementar la participación de exportaciones de productos con intensidad 

tecnológica alta, media, baja y basado en recursos naturales al 50,0%. 

10.2 Reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en 

recursos naturales en un 40,5%. 

10.3 Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5%. 

10.4 Alcanzar el 20,0% de participación de la mano de obra calificada. 

10.5 Disminuir la concentración de la superficie regada a 60 veces. 



51 
 

10.6 Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos 

productores en 33%. 

10.7 Revertir la tendencia en la participación de las importaciones en el 

consumo de alimentos agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5,0%. 

10.8 Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de 

servicios totales. 

10.9 Reducir a 12 días el tiempo necesario para iniciar un negocio. 

 Definición de términos 2.6

Balneario: Perteneciente o relativo a los baños públicos, especialmente a los 

medicinales y en el cual suelen darse hospedaje. (RAE, 2012) 

Calidad: La calidad se define como adecuación al uso, esta definición implica una 

adecuación del diseño del producto o servicio y la medición del grado en que el 

producto es conforme con dicho diseño. (Juran y Gryna 1993) 

Diagnóstico: Tiene como propósito identificar las características socio psicológicas, 

económicas, históricas, geográficas que inciden en la salud de la población, así 

como los problemas de salud que presentan los individuos y la comunidad en su 

conjunto, para desarrollar acciones que contribuyen a su solución. (Torres, 2014) 

Infraestructura turística: Son los servicios de bienes que cuenta un territorio y 

forman parte del  desarrollo turístico como son los servicios básicos, transporte, 

carreteras en buen estado, instalaciones. (Blanco, 2008). 

Producto: Es un elemento que representa el marketing la promoción consta de 

herramientas de comunicación, publicidad, promoción de ventas y el marketing 

directo. (Kerin; Hartley; Rudelius, 2009). 
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Promoción: La promoción son los distintos métodos que utilizan las compañías para 

promover sus productos o servicios. (Jeffrey, 1998) 

Recreación: La recreación es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el 

desarrollo de actividades para el tiempo, que le permiten trascender los límites de la 

conciencia y el logro del equilibrio biológico, psicológico y social, que dan como 

resultado una buena salud y una mejor calidad de vida. (Francisco, 2014) 

Servicio: Son estrategias que una empresa diseña para que el cliente se sienta 

satisfecho que llene sus necesidades y expectativas, para ofrecer una excelente 

prestación y buen servicio  es importante saber los servicios prestados que ofrece de 

acuerdo a la necesidad del cliente. (Serna G. , 2006). 

Turismo: El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. (OMT, 

2007) 

Turista: Turista es aquella persona que se traslada de su lugar de origen o de su 

residencia habitual a un punto geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce 

más allá de 24 horas e incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. 

(Pinto, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Diseño de investigación 3.1

Para realizar un diagnóstico sobre la situación actual del complejo Ecoturístico El 

Refugio se debe realizar una metodología que facilite el proceso, por la cual se 

utilizará un desarrollo de investigación descriptivo, empírico, inductivo-deductivo en 

el cual se realizará visitas de campo la que nos permitirá analizar la situación 

existente en el complejo turístico ubicado en el recinto Pisagua. 

 Tipos de investigaciónn 3.2

Investigación bibliográfica: Según, Campos (2005)  

Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del 

material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, 

los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes 

  

Es necesaria que se realice una exhaustiva recopilación de documentos 

referentes al marco teórico del tema de estudio que se está realizando por lo cual es 

necesario tomar este tipo de investigación bibliográfica.  

 

Investigación de campo: Según, Rojas (2011)  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 
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ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. 

  

La investigación de campo se realiza con el objetivo de tener una clara 

idea acerca de la situación actual que está ocurriendo en el escenario sobre 

el cual se está realizando el trabajo de investigación. 

 

 Métodos de investigación 3.3

Descriptivo: Según, Ayala (2014) 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Este método consiste en conocer las características de la población los motivos 

por el cual acuden al complejo “El Refugio” y el área de interés preferidas. 
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Empírico: Según, Rojas (2011) 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que permite al 

investigador una serie de resultados fundamentalmente de la experiencia de 

la investigación referente  a su problemática, también conlleva efectuar el 

análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas que posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, a través de 

procedimientos prácticos y diversos medios de estudios como la 

observación. 

 

Este método se basa en la experiencia obtenida por el investigador, mediante 

técnicas de estudios como la observación, encuestas, entrevistas en lo que refiere a 

la problemática del objeto de estudio. 

  Técnicas 3.4

Observación: Según, Rojas (2011) 

La observación es la acción de observar, implica mirar atentamente una 

cosa, un fenómeno o una actividad, percibir e identificar sus 

características, formas y cualidades, registrarlas mediante algún 

instrumento, organizarlas, analizarlas, y sintetizarlas. La observación, 

como la investigación misma, para que tenga éxito debe de ser sobre 

objetos que sean del agrado del investigador.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La observación es fundamental para poder evidenciar y tener las primeras ideas 

sobre lo que se quiere estudiar, es un método básicamente con el que se obtendrá 

el diagnóstico inicial del complejo Ecoturístico “El Refugio”. 

 

Entrevistas: Según, Buendía (2001) 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador 

y entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretende estudiar, planteadas por el entrevistador.  

  

 

También se utilizará la técnica de la entrevista en este tema de investigación, la 

cual será dirigida a los propietarios y trabajadores del complejo Ecoturístico “El 

Refugio”. 

 

Encuestas: Según,  Rojas (2011) 

La encuesta es la técnica que permite la recolección de datos que 

proporcionan los individuos de una población, o más comúnmente de una 

muestra de ella, para identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de 

vistas, actitudes, intereses o experiencias, entre otros aspectos, mediante 

la aplicación de cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin.  
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Las encuestas como técnica de investigación se realizó con el objetivo de conocer 

el perfil,  motivaciones, preferencias y los aspectos que deberían mejorarse en los 

servicios prestados en el complejo Ecoturístico “El Refugio”.    

 Instrumentos 3.5

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de estas de técnicas de 

investigación fueron:  

Diario de campo: se registraron las problemáticas identificadas a primera vistas en 

el complejo durante las primeras visitas, haciendo uso exclusivo de la observación  

Cuestionarios: se elaboraron preguntas abiertas para el caso de las entrevistas y 

preguntas cerradas (opción múltiple) para el caso de las encuestas.   

 Software que se utilizó 3.6

Se utilizó el paquete Microsoft Office, Word 2013  y Excel 2013 para el respectivo 

análisis y tabulación de la información.  

  Población y muestra 3.7

Para determinar la muestra de la investigación, se tomó como referencia la 

información proporcionada por parte del propietario del complejo Ecoturístico “El 

Refugio” el Dr. Eduardo Cadena Gaibor, el cual indicó que tiene una visita 

aproximada de 250 personas semanalmente y de 1.000 personas al mes; por lo que 

para que la muestra sea realmente significativa se ha considerado el total de visitas 

en el año en relación a esta información proporcionada. 

Se hizo uso de la fórmula de población finita tomando como consideración una 

población de 12.000 visitantes, que a continuación se detalla. 
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Fórmula finita: 

 

 

N= Tamaño de la muestra (12.000 visitantes) 

Z= Nivel de confianza 95% (1.96) 

p= Precisión (0.5) 

q= Varianza (0.5) 

e= Error (0.05) 

 

Desarrollando la fórmula: 

  
((    )                       )

(    )    (        )   (    )            
 

  
                        

                                
 

  = 372 

El tamaño de la muestra es de 372 personas 

 

Es decir para las encuesta se tomarán en cuenta una muestra (n) de 372 

visitantes que asistan al Complejo Ecoturístico “El Refugio”. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Análisis del registro de observación: 4.1

De los datos obtenidos en el Complejo Camino al Sol de las instalaciones que 

cuenta el lugar, se mencionan las siguientes: 

4.1.1 Infraestructura 

Vías de acceso._ Las actuales vías de acceso del recinto Pisagua, donde se 

encuentra ubicado el complejo ecoturístico “El Refugio” se encuentran en óptimas 

condiciones para el apropiado y fácil acceso de los turistas que llegan desde las 

diferentes ciudades aledañas al cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Entrada principal al cantón Montalvo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para los turistas que van desde la cuidad de Guayaquil hasta este centro de 

recreación, existen varias cooperativas de transporte como la Flota Bolívar que 

pasan por la vía donde se encuentra ubicado el complejo “El Refugio”, su salida es 

cada media hora y tiene un costo de $3,00 por persona, o para quienes no deseen 

esperar está la cooperativa de transporte “FBI” estas salen cada 5 minutos y  llegan 

al Terminal de Babahoyo con un costo de $2,00 por persona , para llegar hacia el 

cantón se deberá trasladar en la cooperativa IMCA o CITAM, los cuales llegan hasta 

el centro del cantón, y tiene un costo de $ 1,00 persona. Luego para llegar hasta el 

complejo se deberá tomar otro transporte como puede ser taxi que su costo es de 

$1,00, selectivo (bus) su costo es de 0,25 ctvs., o las llamadas chivas con un costo 

de 0.50 ctvs., los cuales le dejaran en el complejo “El Refugio”. 

 

  

 

 

 

 

Figura 2 – Bus de transporte Interprovincial Flota Bolívar 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3 – Bus de transporte Interprovincial “FBI” 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Complejo ecoturístico “El Refugio” actualmente cuenta con 4 piscinas a desnivel 

para adultos, 2 piscinas para niños y 2 piscinas de piedra en el rio, tiene área de 

patio de comidas, bar, restaurante, acceso a duchas, vestidores y servicios 

higiénicos, además cuenta dentro de sus instalaciones con escalinatas que llevan 

hasta al rio Tigre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Complejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Las piscinas que encuentran ubicadas dentro del complejo carecen de pasamanos o 

escaleras metálicas.se  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 5 – Piscina de adultos del Complejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los baños, duchas y vestidores se encuentran deteriorados, se debe dar 

mantenimiento a paredes y pisos de esta área. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Baños y vestidores del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tanto la fachada interior como exterior del complejo ecoturístico “El Refugio” se 

encuentran en mal estado, en la parte interior la pintura de la paredes se encuentra 

desgastada y el letrero de la entrada al complejo se encuentra deteriorado lo  que no 

da una buena imagen a este centro de recreación. 

 

 

Figura 7 – Fachada interior y exterior del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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El  área donde se prepara todos los servicios gastronómicos no está adecuada para 

brindar ese servicio, además no existe una variación en los productos que se ofertan 

en este lugar, por lo que se requiere la adecuación de esta área para mejorar la 

calidad en los servicios que se ofertan al turista.  

  

     Figura 8 – Comedores del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Tabulación y análisis de las encuestas 4.2

El levantamiento de información de campo del presente trabajo utilizó en primera 

instancia como técnica la encuesta, misma que tenía como objetivo conocer las  

motivaciones, preferencias y los aspectos deberían mejorarse en los servicios 

prestados en el complejo Ecoturístico “El Refugio” desde la perspectiva del visitante. 

Le fue aplicada a 372 personas que asisten durante los fines de semana durante los 

días de mayor afluencia que son el viernes, sábado y domingo de 08h00 hasta 

18h00.  

El cuestionario diseñado para la aplicación de la encuesta estaba estructurado 

con preguntas abiertas y de selección múltiple las cuales se enfocaban en lo 

siguiente:  
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Preguntas referente a datos demográficos como: sexo, edad, procedencia y 

ocupación, mismas que permitirán determinar una línea base sobre el perfil del 

visitante, ya que el complejo no cuenta con la misma. También ayudara a estructurar 

con mayor precisión productos o servicios que respondan a las necesidades o 

preferencia según su edad o aspectos culturales dependiendo del lugar donde 

proceden.  

Preguntas que pretenden evidenciar intereses, promedio de gastos, frecuencia 

de visita, medios por los cuales se enteró sobre la existencia del lugar, entre otros, 

que permitirán determinar en la propuesta el diseño de productos o servicios que se 

ajusten a sus necesidades y nivel socioeconómico, así como a fortalecer aspectos 

relacionados a la promoción del sitio.  

Finalmente, se elaboraron preguntas relacionadas a conocer la perspectiva del 

visitante en función de aquellos aspectos que se debe mejorar en el establecimiento 

y la valoración de aquellos servicios que actualmente oferta el establecimiento.  
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Datos demográficos 

 

Género Masculino - Femenino 

Tabla 1 – Género de los visitantes del complejo ecoturístico “El Refugio” 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Femenino 170 46% 

Masculino 202 54% 

Total  372       100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 9 - Género de los visitantes del complejo ecoturístico “El Refugio”. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura se observa que el 54% de las personas que fueron encuestadas 

corresponden al género masculino, mientras que el 46% al femenino, dando como 

resultado que la mayoría de turistas interesados en visitar el complejo ecoturístico 

“El Refugio” son los hombres. 
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Edad  

Concepto: para  una mejor observación de los datos, se definieron por rangos de 

edades, según los resultados arrojados. 

 

Tabla 2 – Edad de los visitantes del complejo ecoturístico “El Refugio”. 

Descripción  Encuestados Total  

18 – 25 175 47% 

26 – 35 95 25% 

36 – 45 56 15% 

46 – 55 32 9% 

56 – 65 11 3% 

Mayores de 65 3 1% 

Total  372 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 10 - Edad de los visitantes del complejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura se observa el rango de edad de los visitantes, donde el 47% están en  

los rangos de 18 a 25 años, el 25% entre 26 a 35 años, el 15% de 36 a 45 años, el 

9% de 46 a 55 años, el 3%  de 56 a 65 años y el 1% restante pertenece a mayores 

de 65  años de edad. 
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Tabla 3 – Ocupación de los visitantes del complejo ecoturístico “El Refugio”  

Descripción Encuestados Porcentaje 

Estudiante 135 36% 
Profesionales Varios 
(Ingeniero,Cpa,Biólogo,Secretaria) 

58 16% 

Docente 53 14% 
Obreros(Albañil,Mecánico,Costurera, 
Manicurista,Agricultor) 

49 13% 

Medicina(Doctor, Enfermero, Odontólogo) 33 9% 
Servicios de 
Seguridad(Policía,Marino,Militar,Vigilante) 

31 8% 

Ama De Casa 6 2% 
Jubilados 7 2% 
Total 372          100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Ocupación de los visitantes del complejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico se encuentran los datos acerca de la ocupación de los visitantes del 

complejo ecoturístico “El Refugio” con  fin de conocer a que se dedican; el 36% son 

estudiantes, el 16% profesionales varios (Ingeniero, CPA, Biólogo, Secretaria), el 

14% docentes, el 13% obreros(albañil, mecánico, costurera, manicurista, agricultor, 

el 9% pertenece a la rama de la medicina (doctores, enfermeros, odontólogos), el 

8% al servicio de seguridad (policías, militares, vigilantes, marinos),  el 2% amas de 

casa y  en igual proporción jubilados. 
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Lugar de residencia  

Tabla 4 – Lugar de residencia de los visitante del complejo ecoturístico “El Refugio”. 

Descripción  Encuestados Porcentaje 

Montalvo 81 22% 
Babahoyo 64 17% 
Cantones de la Provincia de 
Bolívar(Guaranda,San 
Miguel,Chimbo,Balsapamba) 

60 16% 

Otros Cantones Y Recintos De La 
Provincia De Los 
Ríos(Pisagua,Baba,La Esmeralda) 

57 15% 

Otros Cantones De La Provincia 
Del Guayas(Daule,Duran,Pedro 
Carbo,Jujan,Nobol,Tres Postes, 
Milagro) 

52 15% 

Guayaquil 46 12% 
Riobamba 7 2% 
Quito 5 1% 
Total 372 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Figura 12 - Lugar de residencia de los visitante del Complejo Ecoturístico “El Refugio”. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura muestra el lugar de residencia de los visitantes  del complejo ecoturístico “El 

Refugio”, según los datos obtenidos el 22% son residentes del cantón Montalvo, el 

17% del cantón Babahoyo, el 16% a cantones de la provincia de Bolívar, el 15% a 

otros cantones y recintos de la provincia de Los Ríos, el 15% a otros cantones del 

Guayas, el 12% a Guayaquil, el 2% a Riobamba y el 1% restante a la ciudad de 

Quito. 
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Pregunta 1.- ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 

 

Tabla 5 – Actividades que realizan en su tiempo libre 

Descripción  Encuestados Porcentaje 

Pasar en casa  16 4% 

Visita lugares cercanos 215 58% 

Visita lugares fuera de la residencia habitual 141 38% 

Otro  0 0% 

Total 372 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 13 – Actividades que realizan en su tiempo libre 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas el 58% de las personas dedica su 

tiempo libre a visitar lugares cercanos, mientras que el 38% visita lugares fuera de 

su residencia habitual, y el 4% restante les gusta pasar más tiempo en casa. 
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2.- ¿A través de qué medios se enteró usted de la existencia de este lugar 

turístico? 

 

Tabla 6– Medios por el cual se enteró de la existencia del complejo ecoturístico “El Refugio” 

Descripción  Encuestados  Porcentaje  

Amigos 192 52% 

Familiares que residen aquí 165 44% 

Radio 0 0% 

Páginas e Internet 15 4% 

Otros medios. ¿Cuál? 0 0% 

Total  372 100.% 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 14- Medios por el cual se enteró de la existencia del complejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este gráfico muestra que el 52% de los visitantes se enteraron de la existencia del  

complejo ecoturístico “El Refugio” a través de sus amigos, al 44% a través de 

familiares residentes del lugar, y el 4,% por medio de páginas de internet. 
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3.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a este complejo turístico? 

 

Tabla 7– Frecuencia de visita al complejo ecoturístico “El Refugio" 

Descripción  Encuestados  Porcentaje  

Cada semana 19 5.00% 

1 vez al mes 80 22.00% 

1 vez cada 3 meses 171 46.00% 

1 vez al año 102 27.00% 

Otro. ¿Cuál? 0 0.00% 

Total  372 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 15- Frecuencia de visita al complejo ecoturístico “El Refugio" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la figura el 46% de los encuestados tiene una frecuencia de visita al complejo 

una vez cada tres meses, mientras que el 27% lo hace una vez al año, el 22% una 

vez al mes, y el 5% restante de visitantes asiste al complejo cada semana. 
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4.- ¿Con quién asiste regularmente?  

 

Tabla 8– Acompañantes con el que asiste al complejo ecoturístico “El Refugio” 

Descripción  Encuestados  Porcentaje  

Solo 0 0% 

Amigos 160 43% 

Familia 148 40% 

Compañeros de trabajo 64 17% 

Otro. ¿Cuál? 0 0% 

Total  372 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 16- Acompañantes con el que asiste  al complejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta figura muestra que el 43% de los turistas asiste al complejo turístico con 

amigos, el 40% prefiere asistir con su familia, mientras que el 17% con compañeros 

de trabajo.   
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5.- ¿Cuál es el promedio de gasto por persona que realiza? 

 

Tabla 9 – Promedio de gasto por persona realizado en  el complejo ecoturístico “El Refugio” 

Descripción  Encuestados Porcentaje 

$5 - $9 129 35% 

$10 - $15 79 21% 

$16 - $20 105 28% 

$21 - $25 33 9% 

Más de $25 26 7% 

Total  372 100% 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 17 – Promedio de gasto por persona realizado en  el complejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración Propia 

      

 

Esta tabla muestra que el 35% de los turistas realiza un gasto por persona de $5 a 

$9 en la visita que realiza al complejo, el 28% de $16 a $20, mientras que el 21% 

realiza un gasto de $10 a $15, el 9% de $21 a $25  y el 7% restante más de $25 por 

visita. 
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6.- ¿Cómo considera usted los servicios que brinda el complejo turístico? 

 

Tabla 10 – Valoración  de los servicios prestados por el complejo ecoturístico “El Refugio” 

Descripción  Encuestados Porcentaje 

Excelente 19 5% 

Muy bueno 20 5% 

Bueno 204 55% 

Regular 126 34% 

Malo 3 1% 

Total  372 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 18 -  Valoración  de los servicios prestados por el complejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta figura muestra que el 55% de los turistas considera que el servicio prestado en 

el complejo es bueno, el 34% regular, el 5% excelente, 5% muy bueno, mientras que 

el 1% restante dice que es malo. 
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7.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera debería mejorar? 

 

Tabla 11 – Aspectos a mejorar en el complejo ecoturístico “El Refugio” 

Descripción  Encuestados Porcentaje 

Decoración y ambiente 52 14% 
Limpieza de áreas comunes 83 22% 
Equipamiento (mesas, sillas.) 92 25% 
Servicio de A&B 37 10% 
Promoción  108 29% 
Otros. ¿Cuál? 0 0% 
Total  372 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Aspectos a mejorar en el complejo Ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura muestra que el 29% de los visitantes consideran que unos de los aspectos 

que se debería mejorar en el complejo Ecoturístico “El Refugio” es la promoción de 

este lugar, el 25% el equipamiento del lugar como sillas, mesas etc., un 22% la 

limpieza de  áreas comunes, el 14% la decoración y ambiente y el 10% restante 

considera que se debería mejorar el servicio de A&B. 
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8.- Para usted, ¿Qué es importante al momento de contratar un servicio 

turístico? 

 

  Tabla 12 – Aspectos importantes al momento de contratar un servicio turístico. 

Descripción  Encuestados Porcentaje 

Precio 22 6% 
Servicio 153 41% 
Equipamiento e instalaciones 114 31% 
Entretenimiento 83 22% 
Otros. ¿Cuál? 0 0% 
Total  372 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Aspectos importantes al momento de contratar un servicio turístico. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 41% considera al servicio como un aspecto importante al momento de contratar 

un servicio turístico, el 31% el equipamiento e instalaciones, el 22% el 

entretenimiento, mientras que el 6% considera el precio. 
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 Conclusiones de las encuestas 4.3

Luego de revisar y analizar la encuesta realizada a los visitantes que asisten al 

complejo ecoturístico “El Refugio”  los días  viernes, sábado, domingos y días de 

feriado los turistas con mayor afluencia son de sexo masculino, con un margen de 

edad de 18 a 25 años entre  los que se encuentran estudiantes, los turistas que 

visitan este centro de recreación son de los alrededores, pocas son las personas 

que vienen de afuera,  siendo este un atractivo local más no nacional. Se puede 

notar la deficiencia de promoción turística del complejo en páginas web y redes 

sociales ya que los turistas indicaron que se enteraron de la existencia de este 

centro por medio de sus amigos y familiares residentes de este lugar.  Este complejo 

no es un lugar al que los turistas asisten frecuentemente, sino que es una opción a 

visitar en los días de feriado, ya que la mayoría de las personas se ubican en los 

rangos de visita de una vez cada tres meses y de una vez al año, haciéndolo en 

compañía de sus amigos y familiares, más nunca solos, realizando un gasto 

promedio de $5 a $9 por persona. Los aspectos turísticos que ellos consideran 

importantes no es el precio, por lo que este no es y un factor de influencia al 

momento de contratar un servicio. 

Respecto a la calificación que le dan al servicio que el complejo ecoturistico “El 

Refugio” ofrece, este tiende hacer un poco deficiente ya que la mayoría se ubica en 

los rangos de bueno, malo y regular alcanzando un porcentaje igual de 90%. 

Además indicaron que la promoción es uno de los factores que los turistas 

consideran deben mejorarse, pero también hay aspectos que se resaltan como el 

equipamiento y la limpieza de áreas comunes del complejo ecoturístico “El Refugio”. 
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 Conclusiones de las entrevistas  4.4

La presente entrevista fue realizada al Dr. Eduardo Cadena Gaibor quien lleva a 

cargo del complejo aproximadamente 15 años y a sus colaboradores Walter Guzmán 

(Administrador) y Marcia Tocto (Asistente de cocina) quienes indicaron que llevan 11 

años laborando en este lugar y no han recibido ningún tipo de capacitación para el 

trabajo que están desempeñando. El ambiente laboral que se lleva dentro de este 

complejo es bueno, existe una buena comunicación propietario – empleados, ya que 

no ha surgido problema alguno entre ellos. 

Walter y Marcia aseguran que existen quejas por parte de los turistas a las cuales en 

su mayoría se les dan solución inmediata. 

En cuanto a las mejoras que se realizan en el establecimiento el Dr. Eduardo 

Cadena, menciona que estas se realizan todo el tiempo, el mantenimiento es 

permanente y son en base a sus propias observaciones. 

Respecto a que se debe mejorar para poder elevar el número de visitantes, los 

entrevistados consideran que se debería implementar toboganes, dar mantenimiento 

a las áreas verdes y mejorar la promoción, ya que no ha existido la innovación 

necesaria en el momento de dar a conocer este lugar turístico. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL 

COMPLEJO ECOTURISTICO “EL REFUGIO”. 

  Introducción  5.1

El cantón Montalvo de la provincia de los Ríos posee una gran riqueza turística, 

afluentes y piscinas es lo que motiva a los turistas a visitar el cantón. Un lugar para 

conocer es el complejo El Refugio localizado en el recinto Pisagua, este sitio 

ecoturístico se ubica en un lugar privilegiado atravesado por  ríos y montañas, un 

sitio ideal para pasar con amigos y familia en cualquier tiempo del año. 

El complejo ecoturístico “El Refugio” cuenta con un clima privilegiado y acoge a 

turistas de diferentes cantones de la provincia de Los Ríos,  Guayas y Bolívar que 

llegan hasta aquí a disfrutar de sus piscinas de agua cristalina y de la belleza natural 

que este posee, características que le ayudarían a ser un potencial turístico.  

El propósito de esta propuesta es mejorar la calidad de los servicios que presta el 

complejo ecoturístico “El Refugio”, así como diversificar la oferta y establecer 

estrategias de promoción  que permitan elevar el número de visitantes y posicionarlo 

en el mercado.   
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  ANÁLISIS FODA 5.2

Tabla13: Desarrollo de análisis FODA 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZAS 

 Complejo grande con 

posibilidades de desarrollar otras 

actividades. 

 Piscinas de aguas naturales que 

provienen del río La Tigrera. 

 Lugares destinados a áreas de 

alimentos y bebidas. 

DEBILIDADES 

 

 Escaso personal de servicio 

para el establecimiento. 

 Personal no capacitado. 

 Oferta de servicios limitada. 

 Poco manejo de 

herramientas tecnológicas y 

utilización de espacios de 

promoción como redes 

sociales, y páginas web. 

 Equipamiento e instalaciones 

deterioradas. 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

 

 Capacitaciones por parte de 

organismos públicos como 

SECAP Y MINTUR. 

 Créditos por parte de entidades 

bancarias como Coop. San José 

y Coop. San Antonio. 

 Clima del lugar  privilegiado 

 Cuenta con vías de acceso de 

primer orden. 

 

AMENAZAS 

 

 Existencia de otros 

complejos turísticos en el 

sector. 

 Lluvias excesivas que 

provocan inundaciones. 

 Inestabilidad política. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 OBJETIVO GENERAL  5.3

Desarrollar un plan de mejoramiento para el complejo ecoturístico “El Refugio”, con 

el fin de elevar la calidad de los servicios y diversificar la oferta de entretenimiento y 

establecer estrategias de promoción y difusión del mismo.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  5.4

 Elaborar una reestructuración del modelo administrativo en función de 

definición de responsabilidades y capacitaciones al personal en general.  

 Establecer lineamientos de mejoras para la infraestructura del 

establecimiento.  

 Describir un plan básico de mejoramiento de la infraestructura, marketing y 

ventas. 

 

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA   5.5

 La propuesta de este proyecto busca el mejoramiento en distintas áreas del 

complejo ecoturístico “El Refugio”, con el fin de diversificar la oferta y elevar la 

demanda turística.  

Los aspectos que se recomiendan mejorar de acuerdo al estudio o análisis son los 

siguientes:  

 Administración 

 Infraestructura - Equipamiento e instalaciones 

 Oferta de servicios  

 Gestión de marketing y ventas 

5.5.1 Área administrativa 

Es importante que dentro de toda empresa u organización se asigne funciones y 

responsabilidades a cada una de las personas que laboran, para que de esta 

manera  tengan en claro el trabajo que se va a ejecutar, y los niveles jerárquicos que 

se manejan dentro de la empresa; a fin de que puedan no sólo  desempeñarse bien, 
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sino que puedan  proyectar y alcanzar los objetivos que se tienen planteado como 

organización. 

Debido a que el complejo ecoturistico “El Refugio” cuenta con muy poco personal, se 

sugiere que se complemente el área de recursos humanos, quedando de la 

siguiente manera: 

 Manual de funciones y responsabilidades 

 

              Tabla 14 - Personal administrativo y operativo del complejo 

 PERSONAL   CANTIDAD 

Gerente 1 

Administrador 1 

Asistente de cocina 1 

Asistente de recreación 1 

Asistente de limpieza 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso del personal antes mencionado, se van a describir sus funciones y 

responsabilidades, para que puedan desempeñarse adecuadamente. 

 

Tabla 15 -  Funciones y responsabilidades del personal del complejo. 

Cargo  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Gerente 

 

 

 Se encarga de formular políticas cumplir y hacer cumplir las 
políticas determinadas. 

 Encargado de llevar la contabilidad, ingresos y egresos del 
complejo. 

 Contrata personal  capacitado.  
 Mantiene actualizada la promoción y difusión turística del 

complejo en páginas web y redes sociales.  
 Recauda el valor de ingreso de las entradas del complejo. 

 

Administrador 
 
 

 Vigila todas las áreas de dirección y operación del 
complejo. 

 Realiza informes mensuales sobre las distintas funciones 
de administración, coordinación y mantenimiento del 
complejo. 

 Mantiene un contacto directo y fluido con los visitantes, 
asegurando un buen servicio. 
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Asistente de cocina 

 Responsable directo de la cocina. 
 Se encarga de la preparación de alimentos y la supervisión 

del aseo en el área del restaurante. 
 Realiza control e inventarios de víveres y alimentos que se 

usarán en el desarrollo  de sus labores. 
 Se encarga de cobrar en la caja registradora. 

Asistente de recreación 
 

 
 Da la bienvenida al turista. 
 Se encarga de dar a conocer las instalaciones con la que 

cuenta el complejo. 
 Resguarda la seguridad del turista durante su estadía.  
 Se encarga de dar las clases de natación, bailoterapia y 

aguaterapia. 

Asistente de limpieza 

 Supervisa de forma diaria el sistema de reciclaje. 
 Mantiene la limpieza del área de recreación. 
 Mantiene las mesas del restaurante limpias. 
 Mantiene limpio baños y vestidores del complejo. 
 Supervisa de forma diaria el estado del agua de las 

piscinas. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Organigrama 

El organigrama funcional bajo el cual se regirán será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 -  Organigrama organizacional del complejo “El Refugio” 

GERENTE 

ASISTENTE DE 
COCINA 

ASISTENTE DE 
RECREACIÓN 

ASISTENTE DE 
LIMPIEZA 

ADMINISTRADOR 
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 Distintivo del personal  

La imagen personal de los empleados es fundamental, ya que ellos son quienes 

están todo el tiempo en contacto con los clientes, es importante que estos proyecten 

una imagen integral impecable ya que esto ayudará a tener una buena impresión 

tanto del personal que labora y del complejo en general. 

Para ello se invertirá en el mejoramiento de la imagen del personal del complejo 

ecoturístico “El Refugio”. De acuerdo al área o cargo que desempeñen, se les 

asignará uniformes de trabajo el cual tendrá el nombre y logo respectivo del 

complejo. 

 

 

Figura 22 – Uniforme del personal del complejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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 Capacitaciones 

Las capacitaciones son actividades educativas a corto plazo que una empresa 

debería realizar constantemente para mejorar los conocimientos y habilidades del 

personal que labora dentro de ella. 

El complejo ecoturístico “El Refugio”, busca perfeccionar a sus colaboradores en 

cada uno de las áreas que estos desempeñan, por lo que es fundamental dictar 

capacitaciones las cuales también ayudarán a mejorar el clima organizacional, 

aumentar la productividad  y generar ventajas competitivas que llevarán al complejo 

a un mejor posicionamiento en el mercado. 

Estos cursos o talleres de capacitación para los empleados del complejo ecoturístico 

“El Refugio” tendrán un tiempo de duración de 3 semanas (30 horas), los días lunes 

y miércoles  de 09h00am hasta 15h00pm. 

A continuación se detallaran los temas y horas considerados para la capacitación del 

personal del complejo turístico. 

Tabla 16 -  Temas para capacitación a personal. 

MÓDULO HORAS 

Módulo 1.  

Cálidad y atención en el servicio al  cliente 
30 

Módulo 2.  

Correcta manipulación de A&B 
30 

Módulo 3. 

 Estrategias efectivas de marketing 
30 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2 Infraestructura – Equipamiento e instalaciones 

Recordemos que dentro de todo servicio o instalaciones que presten 

actividades turísticas, es importante el equipamiento e instalaciones con la que 

cuenta el establecimiento. Por lo tanto dentro del complejo ecoturístico “El Refugio”, 

se recomienda lo siguiente: 

 Mejoramiento de áreas comunes 

 Decoración de fachadas interior y exterior. 

 Reposición de equipamiento. 
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 Áreas comunes  

Las áreas del complejo ecoturístico “El Refugio” en donde se va a realizar  

mejoramiento y adecuaciones son los baños y las piscinas. 

 

Baños 

Para la mejora de esta área se pintarán las paredes de las mismas ya que se 

encuentran manchadas y la pintura  desgastada, se realizará el cambio de tachos de 

basura, se adecuará esta área con accesorios como: dispensadores de jabón líquido 

y dispensadores de  toallas de papel para manos. 

Además de esto se ubicaran fuera de los baños letreros con temas alusivos sobre la 

conservación y el uso del agua, para que el turista concientice y  no desperdicie este 

recurso vital dentro de las instalaciones. 

Piscina 

Para seguridad y comodidad del turista en esta área de recreación se habilitaran 

pasamanos o escaleras metálicas en las piscinas más grandes y de mayor 

profundidad para que al momento de introducirse estos sirvan de apoyo al turista 

evitando de esta manera el riesgo de una caída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Escaleras metálicas en piscinas del complejo “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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 Decoración de fachadas interior y exterior. 

El complejo ecoturístico El Refugio actualmente cuenta con una infraestructura 

deteriorada, ya que en su mayoría las paredes no se encuentran pintadas  por lo que 

es necesario la buena imagen, presentación y decoración de sus paredes y de todas 

las áreas con las que cuenta el establecimiento para mejorar la apariencia. Por lo tanto 

se prevee pintar la parte de afuera del lugar con colores vivos, que resalten y que 

vayan en relación con el logo y el nombre del establecimiento, adicional se cambiará el 

letreo de la entrada del complejo.  

En la parte interior en sus paredes se aplicaran mosaicos de acuerdo al 

entorno natural que los rodea, a fin de que haya un realce, un nuevo ambiente que al 

turista le permita disfrutar aún más del lugar. 

 Para el desarrollo de esta actividad, es necesario contratar mano de obra 

especializada y con experiencia. Para que realice esta labor como herramientas de 

trabajo para estas personas se necesita: 

 

Tabla 17 - Recursos para mejoramiento de interiores y exteriores 

DESCRIPCIÓN DETALLE 

Brochas Mango de madera cerdas  

Rodillos 
El largo del cilindro oscila entre 50 
y 250 mm. , espuma de goma 

Bidones de pintura 
canecas de 5 galones c/u para 
interiores y exteriores 

Cinta de papel de 100 metros 

Lijas  
de 100 metros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para este trabajo se contrataría personas especializadas en la aplicación de 

pintura, como servicios prestados, para que participe en la remodelación y 

perfeccionamiento en esta área turística como es el complejo, se estima contratar 

una cantidad de  personas que se distribuirán de la siguiente manera: 
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Tabla 18- Personal externo requerido para el mejoramiento de interiores y exteriores 

PERSONAL CANTIDAD 

Interiores 2 

Exteriores 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Figura 24 – Mosaicos en paredes, en área de piscinas del complejo “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Figura 25 – Mosaicos en área del bar del complejo “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 

 



89 
 

 Equipamiento 

 

El complejo ecoturístico “El Refugio” actualmente cuenta con un equipamiento 

deteriorado, por lo que con esta propuesta se pretende realizar una inversión  para 

mejorar la estancia del turista y la imagen del complejo. Para ello se deberá hacer la 

reposición de mesas, sillas, parasoles. 

Las mesas y sillas con las que contará el complejo ecoturístico “El Refugio” serán de 

madera, combinando y  haciendo contraste con el interior del complejo y de la 

riqueza naturaleza con la que este cuenta. 

Los parasoles serán llanos, llevarán el logo o distintivo del complejo con el fin de ir 

posicionando en la mente del consumidor el lugar. 

Se va a realizar una inversión de: 

 

    Tabla 19- Equipamiento de las instalaciones del complejo 

Descripción CANTIDAD 

Mesas 15 

Sillas 60 

parasoles 15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

    Figura 26 – Mesas y sillas para el complejo “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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Bar de A&B 

Para el mejoramiento del servicio del bar del complejo ecoturístico “El Refugio” 

principalmente se implementará una caja registradora, ya que esta permitirá llevar un 

registro de las ventas que se realizaran. Se equipará el bar con un dispensador de 

bebidas energéticas y de jugos naturales (naranja), para que el turista pueda 

disfrutar y degustar de esta fruta cítrica del lugar. 

Además se implementaran bandejas de autoservicio de acero, estas serán de mucha 

ayuda ya que facilitará el transporte de los alimentos hacia las diferentes áreas del 

establecimiento en donde se encuentra el turista. 

A continuación se detallan los principales recursos que se deben considerar para 

mejorar el servicio de restauración en el complejo ecoturístico “El Refugio”. 

 

Tabla 20 - Recursos para restaurante 

DESCRIPCIÓN  CARACTERÍSTICAS 

1. Maquinarias y equipos 

Dispensador de jugos 
Máquina refrigerante térmica, 2 tanques, 10 litros cada 
una. 

2.- Enseres 

Bandejas de autoservicio Acero. 

3.- Equipo de facturación   

Caja registradora           

Electrónica, que desglose el IVA, pantalla para el cliente, 
cajón para 4 billetes y 5 monedas, autorizados por el SRI. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.3 Oferta de servicios  

La oferta de servicios turísticos va enfocada en el desarrollo de todas aquellas 

cosas que están a disposición del visitante, entre esas las actividades y todos 

aquellos productos a los que estos puedan acceder. Para ello dentro del complejo 

ecoturístico “El Refugio” se realizará una mejora dentro de los servicios 

gastronómicos que estos prestan, el bar del complejo tendrá más variedad de 

alimentos en comidas rápidas y snacks, para la degustación de los turistas. 

A continuación se detallan los productos y  precios de los diferentes alimentos para 

el consumo de los visitantes del complejo ecoturistico “El Refugio”. 
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Tabla 21 – Productos y precios para el consumo de turistas del complejo “El Refugio” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la oferta de los servicios de actividades turísticas o de entretenimiento 

se darán clases de bailo-terapia y agua-terapia para los visitantes sin restricción de 

género ni edades, las mismas serán impartidas por el personal de recreación, estas 

no tendrán ningún costo ya que el valor de la entrada al complejo, cubre dicha 

actividad. 

Una de las actividades que se implementará y que generará ingresos al complejo “El 

Refugio” serán los cursos de natación, los cuales se dictarán los días de menor 

afluencia turística (martes, miércoles y jueves), con un costo de $20. El tiempo de 

duración es de 1 hora, la mañana será asignada para adultos y adultos mayores y la 

tarde para los más pequeños.  

 Además habrá alquiler de boyas para niños y adultos, mediante estas 

implementaciones a los servicios prestados por parte del complejo a los turistas se 

busca otra manera de recreación para los mismos y de una u otra forma una nueva 

fuente de ingreso para el complejo. 

5.5.4  Gestión de marketing y ventas 

Toda empresa turística debe contar con un plan de marketing y ventas, ya que no 

toda la época del año son temporadas altas, generando pocos ingresos económicos 

para estos centros que se dedican a la prestación de servicios turísticos, que sirven 

para la recreación y esparcimiento de los turistas. 

SNACKS

$ 0,75

$ 0,50

$ 1,50

$ 1,00

$ 0,50RUFLLES

JUGOS NATURALES

TOSTITOS $ 0,50

TORTOLINES $ 0,50

BAR SNACK "COMPLEJO EL REFUGIO"

HAMBURGUESA

HOT DOG

SANDUCHES

HAMBURGUESA CON HUEVO

HAMBURGUESA CON JAMON Y 

QUESO 

HAMBURGUESA TODO 

TERRENO 

COMIDA RAPIDA

$ 1,50

$ 1,70

$ 2,50

BEBIDAS

COLAS

AGUAS

CERVEZAS

$ 0,75

SALCHIPAPAS

TOSTADAS

$ 2,00

$ 3,00

$ 1,50

$ 3,50
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La gestión de marketing y ventas permitirá llegar de manera directa al público 

objetivo, que guarda relación con la procedencia de los visitantes que de forma 

regular visitan el complejo y aquellos que forman parte de los clientes potenciales.  

Por lo tanto, se provee establecer las siguientes estrategias:  

 Puntos de promoción y venta en centros comerciales, ferias, peajes, 

universidades, entre otros. 

 Promoción a través de redes sociales, como Facebook. 

 Descuentos desde el 2% hasta el 5% a grupos representativos (en el precio 

de la entrada – mínimo 15 personas-  y cursos de natación -mínimo 3 

personas). El porcentaje de descuento dependerá de la cantidad de personas.  

Herramientas de promoción 

 Banner y flayer 

El banner se colocará en los stands de promoción (centros comerciales, ferias, etc), 

mismo que tendrá un tamaño de 1.70 mt. de alto y 1 mt. de ancho y contendrá 

información referente a actividades y servicios que ofrece el complejo ecoturístico “El 

Refugio” 

Figura 27 – Banner publicitario del complejo “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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El flayer tendrá las dimensiones de medio oficio, donde se detallarán actividades, 

servicios, descuentos, ubicación y números de contacto del complejo ecoturístico “El 

Refugio”. Sólo será de una carilla a full color.   

Figura  28 – Afiche publicitario del complejo “El Refugio”  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Página web 

En este sitio web se encontrará toda la información del complejo como localización, 

promociones semanales, también habrá un espacio para los comentarios de turistas 

acerca de cómo fue su estadía en el complejo. 

Figura 29 – Pagina web del complejo “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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 Redes sociales 

Una de las redes sociales que se utilizará es el Facebook del complejo ecoturístico 

“El Refugio” donde se promocionarán y difundirán los nuevos servicios 

implementados para conocimiento público y aumentar la afluencia de visitantes.  

 

Figura 30 – Facebook del complejo “El Refugio”. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Presupuesto Financiero 

 Costos Directos 
 
Tabla 22-  UNIFORMES DEL PERSONAL       

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Camisetas polo 5       $                      10,00      $             50.00  

Gorras  4       $                        5,00      $             20,00  

Gorra de Cocina (redes) 1           $                        5,00  $               5,00  

Mandil de cocina    1   $                        7,00  $               7,00  

TOTAL GASTOS DE UNIFORMES EN PERSONAL 11 27,00 82,00 

 

Tabla 23 – CAPACITACIÓN AL PERSONAL       

Descripción Horas Valor Unitario Valor Total 

Módulo 1 30 $                       10,00                          $             300,00 

Módulo 2 30 $                       10,00 $             300,00 

Módulo 3 30 $                       10,00 $             300,00 

 
TOTAL GASTOS EN INVERSIÓN DE CAPACITACIÓN 90 30,00 900,00 

 

Tabla 24 - MEJORAMIENTO DE FACHADA       

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Mano de obra (servicio prestado) 3   $                      15,00 $              45,00 

Bidones de pintura 5 $                      50,00             $            250,00 

Brochas 3 $                        2,50 $                7,50 

Rodillos   3 $                        5,00                                   $              15,00  

Paquete de lija 1 $                        5,00    $               5,00  

Cinta de papel    5 $                        0,50  $               2,50  

 
TOTAL GASTOS DE MEJORAMIENTO DE FACHADA 20 78,00 325,00 

 

 
Tabla 25 - EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES       

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Mesas 15 $                      18,00 $           270,00 

Sillas  60 $                        7,00       $           420,00 

Parasoles  15 $                      22,00 $           330,00 

Gigantografía    1 $                      20,00   $             20,00 

Tacho de basura 8 $                      15,00 $           120,00 

Dispensador de jabón liquido 8 $                           10  $             80,00 

Dispensador de toallas para manos 8 $                      15,00      $          120,00 

Dispensador de jugos 2 $                      20,00  $               40,00 

Caja registradora 1 $                 1.300,00       $          1.300,00 
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Bandejas de autoservicio 20 $                        3,00 $               60,00 

Boyas niños 50   $                        6,00 $             300,00 

Boyas adultos 25 $                      10,00 $             250,00 

Pasamano metálico para piscinas 4 $                      50,00    $             200,00 

 
TOTAL GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES  217 1.496,00 3,510,00 

 

Total costos directos=  4.817,00 

 

 Costos indirectos 

 
Tabla 26 - DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES 

 
    

Cargo Cantidad Monto/ mes  Total/mes  

Gerente 1 $           800,00                    $            800,00 

Administrador 1 $           500,00   $            500,00  

Asiste de cocina 1 $           374,00  $            374,00  

Asistente de recreación   1 $           374,00  $            374,00  

Asistente de limpieza  1 $           374,00  $            374,00  

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 5 2.422.00 2.422.00 

 
 
 
 Tabla 27 – SERVICIOS BÁSICOS MENSUALES    

Gastos de luz $    60 

Gastos de agua $  100 

TOTAL SERVICIOS BASICOS 160 

 
 
 
Tabla 28- DESEMBOLSOS  DE SUMINISTROS MENSUALES   

Papelería  $  100 

TOTAL DESEMBOLSOS 100 

 

 

Tabla 29- GASTOS DE PUBLICIDAD 

Banner $150 

Flayer (1000 unidades) $100 

Servicio de dominio  y Alojamiento Web  $ 60 

Total $ 310 

 

Total, Costos Indirectos = 2992,00 
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 INVERSIÓN INICIAL 
 

Tabla 30 – COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

DETALLES TOTAL 

Costos directos  4.817,00 USD 

Costos indirectos    2.992, 00USD 

Total inversión inicial 7.809,00 USD 

 

 Proyección de ingresos 

   
 

Tabla 31 – INGRESOS MENSUALES    

 

       

Descripción 

 

Cantidad Valor Unitario Total 

Entradas 
 

   1.000 $ 2,00 $ 2.000 

Alquiler de boyas  300 $ 0,50 $ 150.00 

Jugos naturales  1.000 $ 1,00 $ 1.000 

Bebidas energéticas  1.000 $ 1,50 $ 150,00 

Cursos de natación  20 $ 20,00 $ 400,00 

TOTAL  DE INGRESOS MENSUALES 

 
3.320 25,00 3.700,00 

 

Se proyecta un crecimiento del 2% mensual en las ventas, por lo que, la inversión 

inicial podría recuperarse  durante el primer año una vez implementado el plan de 

mejoras.  

 

5.7 Financiamiento 

Para la realización de esta propuesta la inversión total que se empleará en la 

implementación del plan de mejoras será de $7.809,00 dólares, valor que se 

financiará de la siguiente manera: 

Tabla 32 – FUENTES DE FINANCIAMIENTOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS VALOR 

Capital propio (50%)  $      3904.50 USD 

Préstamo entidades financieras (el 38% de la inversión inicial, 

con un interés del 15% anual aproximadamente. 

$      3.004.50USD 

Convenio con instituciones públicas para capacitaciones 

(representa el 12% de la inversión inicial) 

$        900.00 USD 
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CONCLUSIONES 

 

 El complejo ecoturístico “El Refugio”, requiere contar con estrategias de 

marketing y ventas que le permita posicionarse en el mercado local y provincial e 

incrementar el número de visitantes a futuro. 

 

 Las áreas recreativas con las que cuenta para el esparcimiento y 

entretenimiento de los visitantes no cumplen con las expectativas del mismo.  

 

 

 Los visitantes que asiste a este complejo turístico, consideran que se debe 

mejorar el equipamiento e instalaciones del establecimiento y los servicios que se 

ofertan dentro de este centro de recreación. 

 

 El complejo ecoturistico “El Refugio” no cuenta con una organización 

debidamente estructurada como un manual administrativo que le permita definir 

funciones y responsabilidades al personal que labora en el establecimiento, lo que 

ha repercutido en la calidad del servicio que deben prestar los mismos a los 

visitantes.  

 

 Los colaboradores de este centro de recreación no han recibido 

capacitaciones de acuerdo al área que desempeñan, además se puede evidenciar el 

desconocimiento en cuanto a cómo brindar un servicio de calidad al cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la socialización de esta propuesta el propietario deberá transmitir a todo 

su personal los cambios que se van hacer, a fin de que ellos logren comprometerse 

con todas y cada una de las acciones que de ahora en adelante se llevarán a cabo 

dentro del complejo. 

 

 La promoción del complejo ecoturístico “El Refugio” se debe fortalecer a 

través del diseño de la filosofía empresarial (logo, slogan), oferta a través de páginas 

web y redes sociales como Facebook, y así garantizar  el reconocimiento y 

posicionamiento en el mercado al que quiere proyectarse.  

 

 Es preciso programar talleres de capacitación anuales para todo el personal 

que labora en el complejo, para de esta manera asegurar un servicio de calidad 

continuo a los visitantes. 

 

 Hacer uso de la tecnología e ir renovando las instalaciones para cubrir las 

necesidades de los clientes. 

 

 

 Dar mantenimiento a las instalaciones continuamente para que no surja 

ningún inconveniente y el visitante se sienta a gusto dentro del complejo. 

 

 Entre una de las variedades recreativas que se pueden implementar a largo 

plazo en el complejo ecoturistico “El Refugio”  pueden ser: canchas deportivas, 

juegos infantiles y toboganes. 
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ANEXOS  

 

 

Figura 31 – Entrada del compejo ecoturístico “El Refugio”   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Vista panorámica de las piscinas del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33 – Piscina de aldultos #1 del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
  

 

 

 

 

Figura 34 – Piscina de niños #1 del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 – Piscina de aldultos #2  del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

Figura 36 – Piscina de aldultos #3  del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37 – Piscina multiuso del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 38 – Piscina  de aguas naturales del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 – Bar del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

Figura 40 – Comedor del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41 –SS.HH de damas del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 42 – SS.HH de caballeros del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 43 – Área de hamacas del compejo ecoturístico “El Refugio” 

Fuente: Elaboración propia 
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ENCUESTA 

OBJETIVO: Determinar el perfil del turista, preferencias, motivaciones y nivel de satisfacción; como 

también obtener de ellos la opinión acerca de los aspectos que se deberían mejorar en  los servicios 

prestados en el complejo ecoturístico “El Refugio”. 

SEXO:       F___               M___      EDAD:     

OCUPACIÓN:  

RESIDENCIA:    

 

1. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 

___ Pasar en casa 

___ Visitar lugares cercanos 

___ Visitar lugares fuera de la residencia habitual 

___ Otro 

2. ¿A través de qué medios se enteró usted de la existencia de este lugar turístico? 

___ Amigos 

___ Familiares que residen aquí 

___ Radio 

___ Páginas de internet 

___ Otros medios. ¿Cuál? ________________ 

3. ¿Con qué frecuencia asiste usted a este complejo turístico? 

___ Cada Semana 

___ 1 vez al mes 

___ 1 vez cada 3 meses 

___ 1 vez al año 

___ Otro. ¿Cuál? ______________ 

4. ¿Con quién asiste regularmente? 

___ Solo 

___ Amigos 

___ Familia 

___ Compañeros de trabajo 

___ Otros. ¿cuál? _______________ 

5. ¿Cuál es el promedio de gasto por persona que realiza? 

( ) $5 - $9 

( ) $10 - $15 

( ) $16 - $20 

( ) $21 - $25 

( ) Mas de $ 25 

6. Como considera usted los servicios que brinda el complejo turístico. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno   Regular   Malo 

7. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera debería mejorar? 

___ Decoración y ambiente 

___ Limpieza de áreas comunes 

___ Equipamiento (mesas, sillas,…) 

___ Servicio de A&B 

___ Promoción  

___ Otros. ¿Cuál? _________________ 

8. Para usted, ¿qué es importante al momento de contratar un servicio turístico? 

___ Precio 

___ Servicio   

___ Equipamiento e instalaciones 

___ Entretenimiento 

___ Otros. ¿Cuál? 
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ENTREVISTA A PROPIETARIO DEL COMPLEJO ECOTURISTICO “EL REFUGIO” 
 

OBJETIVO: Determinar el proceso Administrativo del Complejo Ecoturístico “El Refugio” 
Nombre: Dr. Fausto Cadena Gaibor 
Lugar: Rcto. Pisagua Alto    Fecha: 02/11/2016 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva a cargo del complejo? 

Aproximadamente 15 años 

 
2. ¿Qué tipo de quejas recibe usted por parte de los turistas y qué solución le da 

cuando surgen? 
 
No han existido quejas  
 
 

3. ¿Qué tipo de problemas por lo general se le ha presentado con sus 
trabajadores y de qué forma los ha resuelto?  

No se han presentado ningún tipo de problemas con los colaboradores del complejo 

 
4. ¿Ha realizado talleres de capacitación para sus colaboradores?, de ser 

afirmativa la respuesta, ¿cada qué tiempo realiza los talleres y en qué temas? 
 

No, ningún tipo de capacitación 
 

 
5. ¿Cuándo fue la última vez que realizó mejoras en su establecimiento y en qué 

áreas? 
 

Todo el tiempo se realiza mejoras y mantenimiento en el complejo, hace poco fueron 
habilitadas 2 piscinas, una para niños y otra para adultos. 
 

 
6. ¿Las mejoras en su establecimiento, son en base a sus propias observaciones 

o por sugerencia de empleados o clientes?    
 
Toda mejora que se da en el complejo es a base de observación propia, siempre se 
está mejorando. 
 

 
7. ¿Qué aspectos considera le hace falta mejorar para elevar el número de 

visitantes a su establecimiento? 
 
Uno de los aspectos que se debería mejorar para que el complejo tenga mayor 
acogida  es la promoción. 
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ENTREVISTA A COLABORADORES DEL COMPLEJO ECOTURISTICO “EL REFUGIO” 

OBJETIVO: Determinar el ambiente laboral en el complejo ecoturístico “El Refugio” y 
analizar las falencias existentes para poder mejorar.  
 
Nombre: Walter Xavier Guzmán Naranjo   
Lugar: Rcto. Pisagua Alto      Fecha: 02/11/2016  
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en este establecimiento? 

 

11 años 

  

2. ¿Qué actividades desempeña dentro del complejo? 

Administrador 

3. ¿Ha recibido capacitación en relación al trabajo que se encuentra ejecutando? 

 

No, ninguna 

  

4. De ser afirmativa la respuesta anterior ¿Qué tipo de capacitación ha recibido y hace 

que tiempo? 

 

Ninguna 

 

5. ¿Cómo calificaría el ambiente laboral? 

 

Bueno 

 

6. ¿Cree que la remuneración que recibe es justa en relación al trabajo que efectúa?  

 

No es justa, porque el trabajo es mucho y el sueldo es mínimo 

 

7. ¿Qué aspectos considera debe mejorar para que su nivel de desempeño sea más 

satisfactorio? 

 

Yo creo que ninguno 

 

 

8. Por lo general, ¿qué tipo de quejas reciben por parte de los turistas? 

 

Existen muchas quejas, una de ellas es la limpieza del complejo y la música ya que hay 

turista de todas las edades con gustos diferentes y  no hay variedad. 

 

9. ¿Cuándo los clientes se quejan, se dan soluciones oportunas a las mismas? 

 

Si 

 

10. ¿Qué considera le hace falta mejorar al complejo para poder elevar el número de 

visitantes? 

 

Mejoras al establecimiento en áreas verdes, implementar toboganes, y publicidad. 
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ENTREVISTA A COLABORADORES DEL COMPLEJO ECOTURISTICO “EL REFUGIO” 

OBJETIVO: Determinar el ambiente laboral en el complejo ecoturístico “El Refugio” y 
analizar las falencias existentes para poder mejorar.  
 
Nombre: Marcia Melani Tocto Cajo  
Lugar: Rcto. Pisagua Alto      Fecha: 02/11/2016  
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en este establecimiento? 

 

11 años 

  

2. ¿Qué actividades desempeña dentro del complejo? 

Área de cocina 

3. ¿Ha recibido capacitación en relación al trabajo que se encuentra ejecutando? 

 

No, ninguna 

  

4. De ser afirmativa la respuesta anterior ¿Qué tipo de capacitación ha recibido y hace 

que tiempo? 

 

Ninguna 

 

5. ¿Cómo calificaría el ambiente laboral? 

 

Bueno 

 

6. ¿Qué aspectos considera debe mejorar para que su nivel de desempeño sea más 

satisfactorio? 

 

Variación de productos 

 

 

7. Por lo general, ¿qué tipo de quejas reciben por parte de los turistas? 

 

Que no hay muchos platos típicos 

 

8. ¿Cuándo los clientes se quejan, se dan soluciones oportunas a las mismas? 

 

A veces 

 

9. ¿Qué considera le hace falta mejorar al complejo para poder elevar el número de 

visitantes? 

 

Le hace falta promoción turística  

 

 

 

 

 


