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RESUMEN  

 

El propósito de este trabajo de titulación, es de conocer las falencias en el 

Hostal Galápagos Native, con la finalidad de superarlas, para mejorar los servicios 

y mantener la fidelidad de los turistas nacionales y extranjeros. 

 

Mediante la técnica de encuestas y entrevistas se pudo constatar que se 

debe implementar un plan de capacitación anual y que sea monitoreado 

constantemente.   
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this titling work, it is to know the shortcomings in the Hostal 

Galápagos Native, with the purpose of overcoming them, to improve the services 

and maintain the fidelity from the foreign tourists. 

 

Through the technique of surveys and interviews it was verified that an annual 

training plan shoul be implemented and monitored constantly.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Las Islas Galápagos son un lugar único en el mundo, conocido por su 

endemismo y paisajes hermosos, producto estrella del Ecuador, (Plan de Manejo 

de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir, 2014, pág. 25) 

¨conformado de 234 unidades terrestres entre islas, islotes y rocas volcánicas, 

de las cuales 13 islas son grandes y cinco islas son habitadas¨, ejerciendo 

actividades económicas solamente cuatro islas, dedicándose al turismo, pesca y 

actividades agropecuarias como ejes dinamizadores económicos para la 

supervivencia de las personas locales de las Islas Galápagos. 

 

El trabajo de titulación se desarrolló en la isla Santa Cruz, Puerto Ayora en el 

Hostal Galápagos Native, se encuentra dividido en cinco capítulos. 

 

En el capítulo I, se hizo un levantamiento de información del hostal, identificando 

los problemas de servicio por parte del personal de servicio en la parte servicial 

y técnica del servicio. 

 

En el capítulo II, se aplicaron reseñas históricas sobre el alojamiento en la isla 

Santa Cruz como también los inicios del Hostal Galápagos Native, tomando en 

cuenta los tipos de hospedaje y normas técnicas por parte del Ministerio de 

Turismo del Ecuador, justificándolo con las leyes del Ecuador y con el Régimen 

Especial de Galápagos. 

 

En el capítulo III, se justificó el trabajo de titulación a través de los tipos de 

investigación y técnicas de investigación utilizando revisión bibliográfica y 

páginas web. 
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En el capítulo VI, se desarrollaron las encuestas a los huéspedes del Hostal 

Galápagos Native y desarrollando el análisis de los resultados de las encuestas. 

 

En el capítulo V, se elaboró la propuesta del plan de capacitaciones para el 

personal de servicio del Hostal Galápagos Native con el desarrollo del 

cronograma de capacitaciones, presupuesto y sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Hostal Galápagos Native se ha visto afectado por la calidad de los 

servicios que ofrecen sus dependientes en los diversos departamentos que 

componen su oferta de hospedaje. Esto se da por la improvisación del talento 

humano en las áreas donde desenvuelven sus tareas, muchas veces de manera 

empírica, ajenas al perfil de selección, habilidades, capacidades y actitudes; 

afectando negativamente la percepción de satisfacción del visitante que se 

hospeda y hace uso de sus instalaciones 

 

La selección del talento humano no cumple un proceso de selección 

donde se evalúen estándares de dominio técnico o empoderamiento de la norma 

técnica de hospitalidad turística, si a esto se le agrega la condición de la falta de 

un plan que asegure la calidad y mejoramiento continuo, el resultante es un 

servicio muy por debajo de los parámetros esperados por los segmentos de 

mercados atendidos.  

  

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

El Hostal Galápagos Native se encuentra ubicado en la calle Thomas de 

Berlanga y 12 de Febrero al norte de la isla Seymour sur, al sur con la isla Santa 

Fe, al este con la isla Pinzón y al oeste con la isla San Cristóbal, en la isla Santa 

Cruz, puerto Isidro Ayora. Sobre el Océano Pacifico a 960 Km. de la costa 

continental ecuatoriana, entre 1°20′ de latitud norte y 1°0′ de latitud sur, y los 89° 

y 92° de longitud occidental.  
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 1.3 Situación en conflicto 

 

Las Islas Galápagos se manejan bajo un régimen especial, el mismo que 

es ejecutado y vigilado por el Consejo de Gobierno, Municipio de Puerto Ayora, 

Gobierno Provincial, Ministerios afines, lo cual regula los movimientos 

migratorios dentro de las islas, entre otras obligaciones, por lo cual sumado a la 

carencia de tecnológicos y centros de capacitaciones profesionales, muchos de 

los dependientes en el área de servicios y establecimientos turísticos no cuentan 

con preparación y formación afín en este ámbito profesional, adicionado a esto 

la irregularidad de los mismos en sus puestos de trabajo, debido  justo a 

evaluaciones empíricas de sus clientes por bajo rendimiento, recrudece la 

situación conflicto en mantener personal idóneo para el servicio de hospedaje. 

 

1.4 Objeto 

 

 Calidad del servicio que ofrece el Hostal Galápagos Native. 

 

1.5 Campo 

 

Modelo de capacitación para mejorar la calidad del servicio al cliente. 

 

1.6 Idea a defender 

 

El análisis de la calidad de los servicios ofrecidos en el Hostal Galápagos 

Native permitirá presentar un modelo de capacitación de mejoramiento en la 

oferta de servicios.  
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1.7 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influirá la capacitación en las áreas hoteleras a los trabajadores 

del Hostal Galápagos Native en Puerto Ayora en la calidad del servicio que 

ofrecen a sus huéspedes? 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo General 

 

 

• Analizar la calidad de los servicios e instalaciones del Hostal Galápagos 
Native en la isla Santa Cruz, Galápagos  
 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Analizar los servicios que brinda el Hostal Galápagos Native 
 
 

• Determinar la percepción de satisfacción de los usuarios del Hostal 
Galápagos Native   

 

• Identificar los factores que afecten negativamente a los procesos 
operativos de servicio  
 
 

• Elaborar un plan de capacitación para los empleados del Hostal 
Galápagos Native para elevar los estándares de servicio y atención al 
huésped.  
 
          

1.9 Justificación de la investigación 

 

La calidad de los servicios que ofrecen los establecimientos deben tener 

competitividad y fomentar una cultura de servicio y hospitalidad basándose en 
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principios de ética profesional que es lo que esta investigación le pone mayor 

énfasis, ya que se basa en estudios previos y teorías que rigen este campo. 

  

 El Observatorio Turístico para Galápagos presenta estadísticas de 

ocupación y percepción de la planta hotelera para las islas, las mismas ofrecen 

cifras que no alcanzan para que el servicio sea considerado de excelencia, 90 % 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015); esto sumado a las encuestas y 

aplicación de fichas de observación, permitió detectar donde afecta más la 

situación problema, sus involucrados y posibles soluciones. 

 

  Reconocer los estándares de servicio en el Hostal Galápagos Native, 

aporta a tomar buenas decisiones con el gerente propietario y el empleado, 

formará lazos profesionales, para interactuar con el huésped, utilizando técnicas 

de servicio y hospitalidad, cumpliendo con éxito la satisfacción del huésped y las 

futuras recomendaciones del visitante. 

 

1.10 Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el nivel de percepción de la calidad de los servicios de los huéspedes 

del hostal Galápagos Native? 

 

¿Cuáles departamentos son los más deficientes al momento de brindar sus 

servicios? 

 

¿Qué instalaciones resultan ser más insatisfactorias para los visitantes? 
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¿El Hostal cuenta con un plan operativo o de capacitación continua? 

 

¿Qué talento humano requiere mayor atención en la capacitación? 

 

¿En qué áreas y temáticas se requiere capacitar al talento humano del hostal? 
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CAPÍTULO II  
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Fundamentación Histórica  

 
2.1.1 Historia del Hospedaje en Santa Cruz 
 

 

 (Larson, 2001) En la segunda guerra mundial menciona ¨que luego de 

que Japón bombardeó Pearl Harbor en los Estados Unidos, de una manera 

formal pidió prestado la isla Seymour sur conocida como Baltra para establecer 

una base militar como punto estratégico de planificación de guerra en 1942¨.  

 

Los inicios de los primeros hospedajes en Santa Cruz empezaron a partir 

de 1970. Para (Rosenberg & Sarboner, 2004) ¨el primer crucero fue de 58 

pasajeros en 1970, en 1974 llegaron a Galápagos 12000 turistas, en 1990 se 

incrementó a 60000 turistas, en 1980 más de 60000, por lo que para el 2002, 

empezaron a navegar más de 100 yates y cruceros, ya que empezó a estimarse 

más de 76.000 visitantes en los últimos años (pág. 23). 

 

En la actualidad según (Parque Nacional Galápagos, s.f.)¨ en su informe 

a los visitantes cerca de 204.395 visitantes arribaron a las islas Santa Cruz en el 

año 2013, aumentando los servicios turísticos de las islas Galápagos¨. 

 

El catastro de MINTUR de la isla Santa Cruz tiene registrado en el 2016, 

31 hoteles, 83 Hostales, 30 casas de huéspedes, 8 Logdes y 1 campamento 

turístico, en la historia empezando desde los años setenta empezaron pocos 

establecimientos turísticos entre los cuales se puede mencionar el Hotel 

Seymour, Sol y Mar, Santa Cruz, Sir Francis Drake, recibiendo a los primeros 

turistas como también hospedajes comunitarios de la localidad de Santa Cruz. 
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Con el pasar del tiempo fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad 

y estaba en la mira del mercado europeo y del continente americano y 

empezaron a llegar un turismo de masas, dando oportunidades a nuevas 

aerolíneas para viajar a las Islas Galápagos, cruceros turísticos, agencias y 

operadoras locales, restaurantes y bares y el área de hospedajes empezó a 

crecer y a regularizarse por el Ministerio de Turismo del Ecuador.    

 

 
2.1.2 Reseña de la Creación del Hostal Galápagos Native 
 
 

Hostal Galápagos Native, nace a partir de un emprendimiento familiar de 

la familia Rengel, que se arriesgó a convertir su casa en un hostal, para entrar al 

campo del turismo en el año 2013 para obtener beneficios económicos que 

permitan cumplir sus sueños anhelados en el campo empresarial. 

 

Empezaron a construir el hostal financiándose a través de préstamos 

bancarios y con el dinero familiar aumentaron las habitaciones cambiando la 

infraestructura de la casa, dándole una similitud a un hostal, entraron en trámites 

para obtener la patente de Hostal a través del Ministerio de Turismo y Gobierno 

Municipal de Santa Cruz, ejerciendo legalidad y certificación para recibir 

huéspedes en los servicios de hospedaje.  

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Alojamientos Turísticos 

 

El alojamiento turístico constituye un pilar fundamental para el área 

turística, genera trabajo y es un ente dinamizador económico, en las 

comunidades y sectores donde se desarrolle el turismo, permitiendo ser uno de 

los rubros sostenibles de la economía de Ecuador luego del petróleo y las 

exportaciones. 
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Las actividades turísticas, ya sean hoteleras se pueden desarrollar ya sea 

por una persona natural o jurídica, basándose en la prestación de servicio de 

alojamiento, pernoctando un cierto lapso de tiempo en su trayectoria turística, en 

el caso de las islas Galápagos solo podrán ejercer los residentes permanentes 

o temporales que estén sujetos al Régimen Especial de Galápagos. 

 

En las islas Galápagos, el turismo es uno de los rubros con mayor aporte 

económico, beneficiando la mano de obra calificada de los galapagueños en este 

caso, en el sector hotelero, sustentando los servicios básicos y económicos de 

las familias locales de la isla. 

 

2.2.2 Clasificación 

 

Los alojamientos se clasifican según los servicios que ofrecen y su 

infraestructura y la entidad competente es el Ministerio de Turismo del Ecuador, 

que justifica su categoría y otorga las patentes de funcionamiento (Reglamento 

General De Actividades Turisticas , 2011).  

 

Alojamientos Hoteleros: Los Hoteles se clasifican de 1 a 5 estrellas 

doradas, Hotel Residencia de 1 a 4 estrellas doradas, Hotel Apartamento de 1 a 

4 estrellas doradas, Hostal de 1 a 3 estrellas plateadas, Hostal Residencia de 1 

a 3 estrellas, Pensión de 1 a 3 estrellas plateadas, Hostería de 1 a 3 estrellas 

plateadas, Motel de 1 a 3 estrellas plateadas, Refugio de 1 a 3 estrellas 

plateadas, Cabañas de 1 a 3 estrellas plateadas.  

 

Alojamientos Extra hoteleros: Los Complejos vacacionales se clasifican 

de 1 a 3 estrellas plateadas, Campamentos de 1 a 3 estrellas plateadas y los 

apartamentos de 1 a 3 plateadas.   
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2.2.3 Tipos 

 

✓ Hotel: Se considera hotel a todo establecimiento que tenga treinta o más 

habitaciones, ocupe el espacio de toda la infraestructura en áreas de 

cafetería o restaurante, áreas de recreación, habitaciones que cumplan 

con todos los servicios básicos, escaleras, ascensores, salidas de 

evacuaciones, zonas de parqueadero y su plus o números de estrellas 

serán sus servicios complementarios y su accesibilidad del hospedaje. 

 

✓ Hoteles residencia: Se considera hotel residencia a los establecimientos 

que tengan un mínimo de treinta habitaciones y cuenten con el servicio de 

cafetería y desayunos y no de comedor o restaurante, al igual que 

cumplan las habitaciones con los servicios básicos.  

 

✓ Hoteles apartamento: Se considera hotel apartamento a los 

establecimientos que brinden hospedajes y cuenten con un mínimo de 

treinta apartamentos, incluye cocina, vajilla, comedor, mantelería y 

servicios básicos para el uso del huésped ya sea por un día, una semana 

o un mes. 

 

✓ Hostal (HS): Se considera hostal al establecimiento que tenga no más de 

veinte y nueve habitaciones y más de doce habitaciones, al igual deben 

ofrecer desayunos y servicios de información turística.  

 

✓ Pensión: Son los establecimientos que brindan hospedaje, cuya 

capacidad es mayor a seis habitaciones y menor a once habitaciones. 
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✓ Hostería: Ofrecen hospedaje y alimentación y se encuentran fuera del 

perímetro urbano en áreas verdes y de recreación, constan con más de 

seis habitaciones. 

 

✓ Refugio: Se encuentran en sectores montañosos, ofrecen alojamiento y 

alimentación, las piezas están conformadas por literas y servicios básicos, 

con un total no menor a seis habitaciones. 

 

✓ Motel: Se encuentran localizados fuera del perímetro urbano y cumplen 

con el servicio de cafetería las veinte y cuatro horas con un total de más 

de seis habitaciones, mantiene un sistema de entrada y de salida con 

garajes independientes. 

 

✓ Cabañas: Están ubicados fuera del perímetro urbano en áreas naturales, 

ofrecen hospedaje, alimentación y cuentan con más de seis cabañas. 

 

✓ Complejos vacacionales: Son los establecimientos que se encuentran 

ubicados fuera del perímetro urbano, en áreas naturales y de recreación 

deportiva y de aventura, cuenta con servicio de hospedaje y alimentación.  

 

2.3 Servicios y Alojamientos Turísticos 

 

 

Actualmente en el mundo globalizado donde se desempeña la actividad 

turística del hospedaje se ha visto la innovación y acondicionamiento de nuevos 

servicios hoteleros que permiten el descanso y diversión del huésped, dentro de 

los servicios tenemos el área de alimento y bebidas, áreas de recreación, 
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sistemas de comunicación, información turística, servicios personalizados de 

asistencia a los turistas. 

 

Todos los servicios constituyen el pilar fundamental para el alojamiento, 

generan ingresos económicos y la expectativa de nuevos huéspedes gracias a 

la sugerencia que den los huéspedes a otros visitantes que estén organizando 

su viaje a las islas Galápagos.  

 

2.4 Calidad en los Servicios 

 

El modelo Servqual de la calidad de los servicios, mide las expectativas 

requeridas del cliente con el servicio ofrecido por la organización, ya que, del 

personal de trabajo, dependerá el progreso de la empresa y las buenas 

relaciones entre el usuario y el trabajador. 

 

La calidad de los servicios se evalúa a través del cliente, para valorar el 

servicio requerido, a través de 5 dimensiones fundamentales del servicio: 

Fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles 

(Aiteco Consultores, 2016) 

 

2.5 Calidad Total 

 

La calidad total es el proceso de la elaboración de un producto o de un 

servicio, satisfaciendo la necesidad requerida por el cliente, la calidad puede ser 

medible y precisa, diferenciando la calidad del producto, la conformidad del 

usuario, la forma de comunicación y presentación por parte de la organización y 

plus agregado al servicio o producto. 
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La utilización de herramientas y métodos para el proceso operativo 

administrativo se basa en buscar posibles soluciones que ayuden a mejorar la 

calidad de los servicios transformándolos en servicios de excelencia, utilizando 

variables; desempeño, funcionamiento, particularidades, confiabilidad, 

cumplimiento de especificaciones, durabilidad, facilidad de servicio, apariencia y 

calidad percibida (Villafaña Figueroa, s.f.)  

 

2.6 Hospitalidad Norma Técnica Turística del Ecuador 

 

Las normas INEN establecen requisitos y normas de competencia laboral 

en el campo del servicio al cliente, indicando ciertos elementos que fortalezcan 

ese espíritu servicial de atender al usuario, manteniendo profesionalismo y 

destrezas, para interactuar con el cliente, llevándose una excelente experiencia 

servicial. 

 

La norma de Hospitalidad es aplicable para cualquier persona que se 

desenvuelva en el área de servicios turísticos, es importante conocer que para 

que tenga un excelente rendimiento servicial deberá estar sujeto a tres 

requerimientos específicos; Conocimiento, habilidad y actitudes (INEN Instituto 

Ecuatoriano De Normatización, 2008).  

2.7 Normas ISO de Calidad turística 

 

Las normas ISO de calidad turística ayudan a regular y otorgar 

certificaciones de competencia laboral en el área de actividades de servicios 

turísticos, en el caso de hospedaje las normas técnicas ISO sostienen, ¨ Aporta 

al prestigio del establecimiento, diferenciación de los niveles de servicio, 

fiabilidad, evalúa habilidades y destrezas, participación en evaluaciones, 

promoción y reconocimiento del establecimiento¨  (ISO, 2011, pág. 2)  
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2.4 Fundamentación Legal  

 

La presente investigación se encuentra fundamentada legalmente en las 

siguientes leyes, Constitución de la República del Ecuador, Régimen Especial 

De Galápagos, Ley de Turismo y Reglamento de Turismo, Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y Plan Nacional Del Buen Vivir, a continuación, se 

desglosará en diferentes numerales. 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

 

 La (Asamblea Constituyente, 2008) en la sección novena, personas 

usuario y consumidores, artículo 52, explica, que las personas que adquieran 

algún servicio tienen el derecho a recibir servicios de excelencia garantizada, 

que cumpla las expectativas requeridas por el usuario, la ley establecerá las 

respectivas normas de control, garantizando al usuario y consumidor:  seguridad, 

calidad, protección y sanciones para los prestadores de servicio públicos y 

privados. 

 

El artículo 53 menciona que los establecimientos públicos, privados, empresas, 

instituciones, organismos que presten servicios deberán brindar servicio de 

excelencia a los consumidores y usuarios, deberán poner en práctica las buenas 

relaciones personales, hospitalidad y atención al cliente.  

 

2.4.2 Ley Orgánica De Régimen Especial De Galápagos 

 

Título IV, Las actividades productivas en la provincia de Galápagos, 

capítulo II Actividad Turística, artículo 61, indica que el turismo sostenible en la 

provincia de Galápagos, contará con principios de conservación, protección 
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ambiental, límites ambientales, protección absoluta de usuarios de los servicios 

turísticos. 

 

Art. 62.- Competencia, - trabajará en coordinación la Autoridad Ambiental 

Nacional, Ministerio de Turismo, Consejo de Gobierno, controlar, supervisar, 

dirigir, los niveles mínimos en la calidad de los servicios turísticos. 

  

2.4.3 Ley Orgánica del Consumidor  

  

Capítulo II, Derechos y Obligaciones de los consumidores, Art. 4, Derechos 

del Consumidor, Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes:  

 

• Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos.  

• Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad y a elegirlos con libertad.  

• Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad.  

• Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar.  
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• Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio y medida.  

• Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales.  

• Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos.  

• Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios.  

• Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado 

al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor.  

• Derecho a acceder a mecanismos efectivos para tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la 

adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de su lesión 

• Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

• Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro 

de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá 

anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. 

 

2.4.4 Ley de Turismo 

 

Capítulo I, Generalidades, Art.4.- La política estatal con relación al sector 

del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 
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✓ Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

 

✓ Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

 
 

Capítulo 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: 

 

✓ Alojamiento. 

✓ Servicio de alimentos y bebidas. 

✓ Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, 

✓ Marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito. 

✓ Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento. 

✓ La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones. 

 

 

2.4.5 Plan Nacional del Buen Vivir  

 

 

El análisis de la investigación, engloba dos objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir, objetivo 3, mejorar la calidad de vida, a través de un trabajo digno, 

con un salario digno que beneficie a la familia y vivir en armonía con la 
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naturaleza, objetivo 10, impulsar la transformación de la matriz productiva, 

beneficiando el emprendimiento e innovando el campo empresarial.  

 

2.5 Definición de Términos 

 

 

Área protegida: Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la 

conservación de un ecosistema, de la diversidad biológica y genética, o una 

especie determinada (Barla Galván, pág. 25). 

 

Conservación: Comprende acciones destinadas a la preservación, el 

mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y el mejoramiento del 

ambiente natural (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & Gonzáles Cornejo, 2008, pág. 

43). 

 

Estándar de Servicio: Son procedimientos que ayudan a identificar el poco 

desempeño laboral de los prestadores de servicio, con el propósito de formular 

estrategias que ayuden a impulsar y mejorar el rendimiento de los trabajadores 

y de la empresa (Universidad de Hospitalidad y servicio). 

Hospitalidad: Es la acción de recibir con gratitud y de una forma servicial a los 

visitantes o extranjeros (Manual De Hospitalidad Ministerio De Turismo Del 

Ecuador, 2012) 

 

Servicio: Son las relaciones personales, serviciales de buenas costumbres entre el 

personal del servicio y el usuario (Báez Casillas, 2009). 
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Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, 

económicas, educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales 

que posibiliten la adecuación del incremento de las riquezas en beneficios de la 

sociedad, sin afectar al medio ambiente, para garantizar el bienestar de las 

generaciones futuras (Barla Galván, pág. 227).  

 

Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio y otros motivos no 

relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado 

(DATATUR Análisis integral del turismo) 

 

Visitante: Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del 

viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar o país visitado, 

según corresponda a un visitante interno o un visitante internacional (Naciones 

Unidas, 1994) recuperado de  (DATATUR Análisis integral del turismo) 
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CAPÍTULO III 
  

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Métodos de investigación 

3.1.1 Teóricos 

 

Analítico Sintético. – Con el levantamiento de información del Hostal 

Galápagos Native, se identificarán las deficiencias en el campo del servicio, para 

diseñar un plan de capacitaciones, que permitan cubrir y mejorar el servicio 

hotelero. 

Método Deductivo. – A partir del análisis del problema de la investigación en el 

primer capítulo se tomará en cuenta las técnicas de servicio, buenas relaciones 

personales y conocimientos hoteleros de los trabajadores del hostal Galápagos 

Native.   

Método Inductivo. –  Para interpretar y establecer bases finales del trabajo de 

titulación, es necesario conocer el nivel de satisfacción y desacuerdo obtenido 

de las encuestas de los visitantes, nacionales y extranjeros del Hostal Galápagos 

Native.  

  

3.1.2 Métodos Empíricos  

 

La observación: A través de la observación se tomará en cuenta la recolección 

de datos, acerca de todo el proceso de servicio que brinda el Hostal en las 

diferentes áreas, tomando en cuenta si cumple con los estándares nacionales e 

internacionales.  

Encuesta: Se obtendrá información fidedigna acerca de cómo fue atendido el 

huésped en todas las instalaciones del hostal y sobre la hospitalidad del personal 

que labora en el establecimiento, con la recolección de los datos, obtendremos 
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resultados precisos acerca de la calidad de servicio y la hospitalidad de los 

empleados del hospedaje. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

Mixta. – El trabajo de titulación tendrá investigación cuantitativa y 

cualitativa, dependerá del análisis de la calidad de los servicios del Hostal 

Galápagos Native, interpretándolo a través de barras estadísticas de resultado. 

En la metodología mixta (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio , Metodología de la investigación, 2010) plantea que ¨ El enfoque 

mixto conforma una secuencia de actividades empíricas, sistemáticas, holísticas 

y críticas, abarcando los métodos cualitativos y cuantitativos, que permitan el 

estudio de los fenómenos de una forma compleja y sólida, para obtener 

información fidedigna del estudio¨. 

 

Bibliográfica. -  Se tomará en cuenta investigaciones, libros, papers, 

revistas científicas y autores que hayan investigado acerca de la calidad de los 

servicios para poder obtener referencias que permitan reforzar el plan de 

capacitaciones, como también las buenas costumbres al momento de ofertar un 

servicio hotelero.  

 

De Campo. – Es el estudio in situ de un lugar, para palpar la situación en 

conflicto del lugar y buscar posibles soluciones a través de la investigación. 

  Desde la perspectiva de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio , Metodología de la investigación, 2010, pág. 8) ¨ El estudio de 

campo es la interacción con el entorno o ambiente en donde se está 

desarrollando la investigación, identificando principales actores que guíen la 

investigación con datos que permitan obtener resultados, que favorezcan la 

factibilidad de un estudio a realizar¨. 
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3.3 Programas y herramientas digitales que se utilizaron 

 

Manejando el programa de Microsoft Excel se desarrollaron y se 

cuantificaron las variables y los porcentajes estadísticos representados en 

gráficas y cuadros de valores y porcentajes. 

 

Utilizando Google Drive y programas digitales al ingresar las encuestas y 

temas de investigación de búsqueda, se obtuvieron resultados opcionales de las 

mismas.   

 

3.4 Técnica e instrumento a utilizar en la investigación 

 

La observación: Mediante la técnica de observación, se percibirá el 

proceso de servicio en las distintas áreas de trabajo del hostal, para formular 

estrategias que ayuden a mejorar las destrezas, habilidades que cuenta el 

personal que labora, fortaleciendo las expectativas serviciales que requiere el 

usuario al momento de ser atendido.  

 

La encuesta: Para algunos autores (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 1998, pág. 54) ¨ la 

encuesta consiste en obtener datos específicos de un fenómeno en estudio a 

través de preguntas fidedignas a grupos específicos, para de esta manera poder 

sacar conclusiones del sujeto en estudio¨ Las preguntas formuladas hacia los 

actores  claves, los huéspedes del Hostal Galápagos Native, permitirán conocer 

la viabilidad y la conformidad para la ejecución del proyecto, realzando la calidad 

de los servicios y promoviendo una cultura de servicio con normas técnicas de 

hospitalidad. 
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Entrevista: Se procederá a identificar las falencias en el área del servicio y la 

hospitalidad a través de una entrevista al gerente propietario del hostal, para 

conocer los servicios brindados y buscar posibles soluciones de elaboración de 

un plan de capacitaciones, elevando la calidad de servicio y la satisfacción del 

usuario. 

 

3.5 Población y muestra 

 

Cerca de 223.587 turistas ingresan al año a las islas Galápagos (Observatorio 

de Turismo de Galápagos, 2015), de los cuales en el Hostal Galápagos Native 

anualmente se hospedan 1200 turistas representando la población para obtener 

la muestra.  

 

Desde la perspectiva de los siguientes autores  (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 1998, pág. 53) ¨ el 

universo es un conjunto de personas, animales o cosas, que está sujeto a 

estudio, para obtener resultados a través de la investigación¨, permitirá conocer 

la cantidad de huéspedes que ingresen por año en temporada alta o baja. 

3.6 Tamaño de la Muestra 

 

En la investigación se determinará el tamaño de la muestra a través de 

los estudios cuantitativos y estadísticos, para determinar el tamaño de la 

muestra, aplicando el tipo de muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza 

del 95% y un error máximo del 5% en el resultado del muestreo final. 

 

Para algunos autores (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 1998)¨ la muestra es una 

pequeña parte del universo que reúne características en su totalidad para llegar 
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a un resultado específico, acerca del fenómeno que se está realizando la 

investigación¨  

DATOS 

Z= Margen de confiabilidad (1,96)  
 
P= Probabilidad de que el evento ocurra (0.50) 
  
Q= Probabilidad de que el evento no ocurra (0.50)  
 
E= Error de estimación (0.05) 
 
N=Población Total, o Universo. (1200 Huéspedes) 
 
n=Tamaño de la Muestra. (?) 
 
 
 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 1440

0,052 (1200 − 1) + 1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
                   

 

    𝑛 =
3,8416 𝑥 360

2,9975 +  0,9604
 

n =
1382,976

3,9579
                   

 

    𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎       𝑛 = 349,42 

 

 

El tamaño de la muestra para las encuestas a realizar es de 349,42 según el 
cálculo que se realizó. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

4.1 Análisis de la ficha de observación 

 

4.1.1 Infraestructura del local 

 

El Hostal Galápagos Native se encuentra cerca de la avenida principal 

Charles Darwin un área de afluencia turística, por lo que los turistas nacionales 

y extranjeros tienen facilidades de acceso al hostal. 

Gráfico # 1 Infraestructura del Hostal 

 

Fuente: Jefferson Pacheco  

 

4.1.2 Servicios básicos 

 

El Hostal Galápagos Native cuenta con los siguientes servicios: 

Lavandería, cafetería, aire acondicionado, wi-fi, tv cable, dispensadores de agua 

dulce. 
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4.1.2.1. Área de lavandería 

 

El área de lavandería ofrece el servicio al huésped que se hospedan en 

el hostal Galápagos Native, teniendo un costo de US$1 por kilogramo de prendas 

de vestir, el horario de atención para los huéspedes es de 7:00 am a 17:00 pm, 

manejada por los horarios estipulados en el Hostal. 

Gráfico # 2 Lavandería 

 

  Fuente: Jefferson Pacheco  

 

4.1.2.2. Área de alimentos y bebidas 

 

El Hostal Galápagos Native ofrece conjuntamente con el hospedaje el 

servicio de desayuno, el tipo de desayuno que ofrece es americano, el cual está 

conformado por jugo de la casa, café con leche, tostada, la preparación de los 

huevos es a elección del huésped puede ser frito o revueltos, mantequilla y 

mermelada, el horario de desayuno empieza de 6:30 am a 9:00 am. 

Gráfico # 3 Salón de alimentos y bebidas  

 

Fuente: Jefferson Pacheco  
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4.1.2.3 Servicio de habitaciones simples, dobles, dobles con balcón, 
habitaciones triples y matrimoniales.  

 

El costo de las habitaciones es de acuerdo a la categoría; habitaciones 

simples US$ 76, habitaciones dobles US$ 110, habitaciones dobles con balcón 

US$ 120, habitaciones triples US$ 140, habitaciones matrimoniales US$ 110. 

Gráfico # 4  Habitación matrimonial              Gráfico# 5 Habitación triple 

 
 

Fuente: Jefferson Pacheco                               Fuente: Jefferson Pacheco 

 

 

4.2 Descripción de proceso de prestación de servicio 

 

4.2.1 Proceso de reservas 

 

Los programas de reserva no están bien organizados ya que existe un 

problema en la reservación y bloqueos de las habitaciones, al momento de 

confirmar el espacio de las habitaciones no les llega inmediatamente el mensaje 

de confirmación de la disponibilidad de habitaciones y servicios requeridos por 

el cliente, generando malestar al cliente. 
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El desglose de las confirmaciones, permite el ordenamiento y la previa 

visualización de la entrada y salida de los visitantes al hostal, permitiendo hacer 

un trabajo de óptimas condiciones para el recepcionista. 

 

4.2.2 Proceso de limpieza de habitaciones y áreas del hostal  

 

La persona encargada de la limpieza no cuenta con una bitácora de las 

personas que hacen el check out, solo recibe órdenes de limpieza del 

recepcionista, cuando confirman la salida de los huéspedes, esto no permite 

llevar una planificación de limpieza de las habitaciones y de las áreas del Hostal, 

es fundamental el ordenamiento de limpieza para evitar posibles errores al 

momento de confirmar una habitación. 

 

4.2.3 Proceso de atención al huésped 

 

El personal de servicio en el Hostal, al momento de acatar un 

requerimiento por el huésped, no lo hace con profesionalismo, no sigue normas 

técnicas y existe un problema con el idioma inglés, haciendo caso omiso o 

tratando de adivinar, es necesario aprender frases en inglés que ayuden a 

interactuar con el extranjero de una manera clara, precisa y concisa.  

 

4.2.4 Proceso de atención a los medios de comunicación vía online y 

telefónica 

 

El personal que confirma, reserva, bloquea, contesta las llamadas telefónicas 

móviles, correos, páginas de reservación, no usa un protocolo de servicio cordial, 

empezando con el saludo, nombre, el requerimiento del servicio, ya sea en inglés 

o español, es de vital importancia la presentación ya que la persona encargada 

es la imagen del establecimiento de hospedaje. 
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4.2 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas 

 

1) Las instalaciones del Hostal Galápagos Native son confortables y 
encantadoras. 

 

Tabla # 1: Instalaciones del Hostal Galápagos Native 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10   2,87% 

De acuerdo  264,00   75,64% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 35,00   10,03% 

En desacuerdo 30,00   8,60% 

 Totalmente en desacuerdo 10,00   2,87% 

 TOTAL 349   100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 
Elaboración propia    
 

Gráfico # 6 Instalaciones del Hostal Galápagos Native 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 
Elaboración propia    

 

Análisis: El 76% de los encuestados están de acuerdo con la estructura y 

acondicionamiento del hostal, comprendiendo que no es un posible problema 

para que los turistas contraten el servicio de hospedaje. 

3%

76%

10%

8%
3%

Instalaciones 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

 Ni de acuerdo/ Ni en
aesacuerdo

En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo
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2) Las habitaciones y las áreas del hostal transmiten limpieza y orden. 

 

Tabla # 2: Limpieza, orden de las habitaciones y áreas comunes del 
Hostal. 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 5,73% 

De acuerdo  245 70,20% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 29 8,31% 

 En desacuerdo 34 9,74% 

 Totalmente en desacuerdo 21 6,02% 

 TOTAL 349 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 
Elaboración propia 

 

Gráfico # 7 Limpieza y orden en habitaciones y áreas comunes del Hostal 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 
Elaboración propia 

 

Análisis: El 70% de los encuestados están de acuerdo con el aseo y 

orden del hostal, como también de las habitaciones. 

6%

70%

8%

10%

6%

Limpieza y orden 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo
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3) La prestación de servicio del hostal fue eficaz y de calidad 

 

Tabla # 3: Prestación de servicio del Hostal  

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 1.43% 

De acuerdo  18 5.16% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 22 6.43% 

 En desacuerdo 62 17.77% 

 Totalmente en desacuerdo 242 69.34% 

 TOTAL  349  100% 

       Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

       Elaboración propia 

 

Gráfico # 8 Prestación de servicio del Hostal  

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native  

Elaboración propia  

 

Análisis: Con respecto al servicio, el 69% de los turistas está totalmente 
en desacuerdo, tomando en cuenta que es la razón del por qué algunos turistas 
dejan de hospedarse en el hostal.  

2%5%
6%

18%

69%

Prestación de servicio 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo
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4) El personal de servicio se demostró servicial y cortés 

 

Tabla # 4: Atención servicial y cortés 

  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 2,87% 

De acuerdo  24 6,88% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 32 9,17% 

 En desacuerdo 48 13,75% 

 Totalmente en desacuerdo 235 67,34% 

 TOTAL 349  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 9 Atención servicial y cortés 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

Análisis: En la descripción nos indica que el 67% está totalmente en 

desacuerdo con el servicio y la atención a los huéspedes, comprendiendo que 

es un problema, ya que los turistas pierden el interés de alojarse en el Hostal  

3% 7%

9%

14%

67%

Atención

Totalmente de acuerdo De acuerdo

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo
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5) La postura del personal de servicio del hostal demostró profesionalismo 

e higiene. 

 

Tabla# 5: Postura, profesionalismo e higiene del personal de servicio del 
Hostal  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 5,73% 

De acuerdo  24 6,88% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 46 13,18% 

 En desacuerdo 52 14,90% 

 Totalmente en desacuerdo 207 59,31% 

 TOTAL 349  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 10 Imagen y apariencia del personal del Hotel 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

Análisis: El resultado sobre el perfil del personal de servicio del Hostal 

fue que el 59% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, 

comprendiendo que es una de las razones por la que los turistas pierden el 

interés de alojarse. 

6%
7%

13%

15%
59%

Imagen personal 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo
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6) El hostal brinda servicios adicionales a los requeridos durante su 

alojamiento. 

 

Tabla # 6: Servicios adicionales a los requeridos 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 0,57% 

De acuerdo  10 2,87% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 12 3,44% 

 En desacuerdo 50 14,33% 

 Totalmente en desacuerdo 275 78,80% 

 TOTAL 349  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 11 Servicios adicionales a los requeridos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native  

Elaboración propia                                                                        

 

Análisis: El 79% de los turistas están totalmente en desacuerdo, por la 

no prestación de otros servicios complementarios, llegando a la conclusión que 

los turistas pierden el interés de hospedarse en el hostal. 

1%3%3%

14%

79%

Servicios adicionales del hostal

Totalmente de acuerdo De acuerdo

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo
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7) El hostal debe ofrecer otros servicios para mejorar las expectativas del 

usuario  

 

Tabla # 7: Ofrecer servicios para mejorar las expectativas del usuario 

  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 281 80,52% 

De acuerdo  47 13,47% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 11 3,15% 

 En desacuerdo 7 2,01% 

 Totalmente en desacuerdo 3 0,86% 

 TOTAL 349 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 12 Ofrecer otros servicios complementarios 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia  

 

Análisis: El 81% de los turistas encuestados están de acuerdo que el 

hostal ofrezca otros servicios turísticos, para que pueda aumentar las 

reservaciones de los visitantes. 

81%

13%

3%2%1%

Servicios complementarios 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo
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8) El hostal debe ofrecer otros servicios como, por ejemplo: 

 

Tabla # 8: Otros servicios para satisfacer al cliente 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 13 Servicios adicionales para llenar las expectativas del turista 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native  

Elaboración propia  

 

Análisis: La implementación de los traslados al aeropuerto tanto de 

entrada como de salida, el 42 % de los visitantes está totalmente de acuerdo y 

el 25% con la transportación en el puerto y los lugares aledaños donde se 

pueden visitar lugares turísticos. 

42%

33%

25%

0%

Servicios adicionales

Transfer in and transfer out Servicio de información turística

 Servicio de transporte del hostal  Otros

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transfer in and transfer out 147 42,12% 

Servicio de información turística  115 32,95% 

 Servicio de transporte del hostal  87 24,93% 

 Otros 0 0,00% 

 TOTAL 349 100,00% 
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9) El personal de servicio actuó con profesionalismo durante la estadía 

 

Tabla # 9:  El personal de servicio del hostal demostró profesionalismo en 
toda su estadía.  

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 14 Profesionalismo del personal de servicio del hostal 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native. 

Elaboración propia  

 

Análisis: El 67% de los encuestados está totalmente en desacuerdo con 

el nivel de profesionalismo de los trabajadores del hostal, este es un motivo por 

el que los visitantes podrían perder el interés de hospedarse. 

4% 5%

6%

17%

68%

Profesionalismo

Totalmente de acuerdo De acuerdo

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 13 3,72% 

De acuerdo  17 4,87% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 23 6,59% 

 En desacuerdo 60 17,19% 

 Totalmente en desacuerdo 236 67,62% 

 TOTAL 349 100,00% 
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10) La reserva fue eficaz y accesible 

 

Tabla # 10: Reserva eficaz y accesible 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 31 8,14% 

De acuerdo  43 11,29% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 37 9,71% 

 En desacuerdo 67 17,59% 

 Totalmente en desacuerdo 203 53,28% 

 TOTAL 381 100,00% 

 Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

 Elaboración propia 

 

Gráfico # 15 Reserva eficaz y accesible 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia  

 

Análisis: El 53% de los turistas encuestados están totalmente en 

desacuerdo con las reservaciones eficaces, ocasionando el desinterés de los 

visitantes de hospedarse en el Hostal. 
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53%

Reserva
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 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  En desacuerdo
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11) El Hostal confirmó mi reserva de una forma eficaz a través de los 

medios de comunicación (páginas webs, blobs de turismo, e-mail, teléfono 

y fax) 

 

Tabla # 11: El Hostal confirmó mi reserva eficientemente   

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 13 3,72% 

De acuerdo  17 4,87% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 26 7,45% 

 En desacuerdo 59 16,91% 

 Totalmente en desacuerdo 234 67,05% 

 TOTAL 349 100,00% 

   Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 
   Elaboración propia 
 

Gráfico # 16 El hostal concreto eficientemente y respondió la reserva 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native  

Elaboración propia  

 

Análisis: En el resultado se refleja que el 67% está totalmente en 

desacuerdo con las confirmaciones y respuestas a través de los medios de 

comunicación en las reservas, llegando a comprender que es una razón por la 

podrían perder el interés de reservar en el Hostal. 
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17%
67%
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12) Recomendaría el hostal a sus amigos, familiares y a posibles turistas 

que viajen a las islas Galápagos. 

 

Tabla # 12: Recomendaría el Hostal  

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 23 6,59% 

De acuerdo  35 10,03% 

 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 41 11,75% 

 En desacuerdo 53 15,19% 

 Totalmente en desacuerdo 197 56,45% 

 TOTAL 349 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 17 Recomendaría el Hostal 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en el Hostal Galápagos Native 

Elaboración propia 

 

 

Análisis: El resultado indica que el 56% de los turistas no recomendarían 

el Hostal, razón por la cual no reservarían posibles visitantes con el paso del 

tiempo. 
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4.3 Análisis de los resultados de la entrevista al gerente propietario del 
Hostal Galápagos Native. 

 

 

La investigación de campo en el Hostal Galápagos Native, permitió 

conocer las expectativas de los visitantes acerca del servicio que recibieron en 

el transcurso de su hospedaje.  

 

En el análisis de las encuestas el 76% de los huéspedes estuvieron de 

acuerdo con la limpieza y el orden de las habitaciones, ornamentación y las áreas 

del Hostal. 

 

En el análisis de las encuestas los huéspedes concluyeron que existe 

falencias en la calidad de servicio y la atención al usuario, el poco dominio del 

idioma inglés no permite una clara comunicación y entendimiento en la 

información del hostal, conllevando a que el huésped se sienta inconforme y 

pierda el interés de preguntar por algún servicio turístico que pueda recomendar 

el hostal. 

 

Los huéspedes percibieron que los arreglos de las habitaciones son 

sencillas y no superan las expectativas con la armonía del hostal.  Otros turistas 

sugirieron que el hostal cuente con alquiler de bicicletas o snorkelling para 

realizar actividades turísticas en la parte alta de la isla o actividades acuáticas, 

por la falta de estos servicios complementarios. 

 

Más del setenta por ciento estuvo de acuerdo que el hostal ofrezca el 

servicio de transfer in y transfer out como servicios de información turísticas y 

sugerencias para encontrar espacios en los diferentes tours de bahía, tours 

diarios y cruceros de las islas Galápagos. 
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El análisis permitió conocer que de los huéspedes, casi el setenta por 

ciento, no recomendaría el hostal a sus familiares, amigos y foráneos, 

conllevando posiblemente al cierre del establecimiento de alojamiento.  

  

4.4 Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a clientes 
nacionales y extranjeros. 

 

Los Hostales y establecimientos de hospedaje en las islas Galápagos, 

cumplen un rol importante como generadores de empleo para la comunidad 

galapagueña, como también para el visitante que pernocta en el establecimiento, 

el Hostal Galápagos Native empezó en el año 2013, con la llegada de turistas 

sueltos, en busca de alojamientos de acuerdo a su bolsillo. 

 

En la actualidad, los visitantes requieren de una mayor atención 

personalizada y servicios que faciliten sus vacaciones y se lleven experiencias 

del destino y de los servicios complementarios, permitiendo elevar la calidad de 

servicio, por tal razón el Hostal necesita adquirir conocimientos, habilidades y 

destrezas en el campo de la hotelería. 

 

Hay que tomar en cuenta que el servicio al cliente es la base del éxito en 

los negocios turísticos, sin embargo las quejas de parte del huésped son 

perjudiciales, ya que no recomendarían el alojamiento. 

 

Las buenas practicas serviciales permiten estar por encima de las 

expectativas del turista, dando a conocer que es una base fundamental para los 

posibles visitantes, por sus recomendaciones en las redes sociales y personales. 
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Considero que el arte del servicio en el campo hotelero tiene que ser 

profesional y sobre todo tener amor al trabajo, ya que dependerá de la 

experiencia del huésped para que el establecimiento prospere e incluya nuevos 

servicios y emprendimientos hoteleros. 

 

La mejor forma de alcanzar un servicio de calidad, son mediante las 

capacitaciones hoteleras que ayudan la parte empírica que poseen los 

trabajadores, ya que adquieren técnicas, habilidades, destrezas, fortaleciendo su 

conocimiento y la toma de decisiones en el campo laboral hotelero, permitiendo 

el incremento de turistas y el progreso del establecimiento. 
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Tabla# 13: Análisis de variables  

 

Elaborado por: Jefferson Pacheco  

  

Descripción de 
indicadores 

Objeto: Calidad de 
servicios    

Campo: Plan de 
capacitacion hotelero 

para elevar los 
estandares de servicio

Encuesta

Los huéspedes
concuerdan en la
elaboración y aplicacion
de un plan de
capacitacion para el
fortalecimiento del
alojamiento.

El plan de capacitación a
corto, medio y largo
plazo ayudará al personal
de servicio a mejorar sus
habilidades, destrezas y
buenas prácticas
personales.

Entrevista

Con los comentarios por
los huéspedes se
reciben las quejas por la
deficiencia al momento
de brindar el servicio.

La excelencia en el
servicio es importante,
el cliente tiene que
sentirse de acuerdo y con
todas las expectativas
serviciales, ya sea en el
hospedaje o en los
medios de confirmacion
del hospedaje.

Análisis

El hostal cuenta con
todas las expectativas
para emprender un
análisis y plan de
capacitación para su
personal, llenando las
falencias que tienen al
momento de ofertar un
servicio.

Los hostales son de vital
importancia para el
turista, el descanso y la
estadía en el
establecimiento, con la
excelente atención
formula que el turista
regrese y posiblemente
recomiende a sus amigos,
familiares y foráneos.
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CAPÍTULO V 
 
 

LA PROPUESTA 
 

5.1. Introducción 

 

Uno de los lugares maravillosos del mundo considerado como un producto 

estrella de Ecuador, endemismo de especies y playas maravillosas, visitadas por 

turistas extranjeros y nacionales con un crecimiento elevado de visitantes, 

copando los establecimientos que se dedican al área de hospedaje en cuatro 

islas, Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal, Floreana pertenecientes al 

Archipiélago de Galápagos. 

 

La cadena hotelera de Galápagos cumple un papel fundamental en el 

campo del servicio en las diferentes áreas y está sujeta a estándares nacionales 

e internacionales, fortaleciendo el servicio al cliente, ya que de este servicio 

personalizado dependerá el crecimiento económico del establecimiento 

 

El usuario es el ente económico y generador de trabajo para los servicios 

turísticos, el trato, hospitalidad y buenas prácticas profesionales, harán que el 

turista se sienta cómodo y en armonía con el lugar, llevando experiencias de una 

cultura de servicio. 

 

Por tal razón el Hostal Galápagos Native necesita un plan de 

capacitaciones a todo el personal de servicio para que fortalezcan la parte 

profesional y las buenas actitudes serviciales, ya que la competencia hotelera es 

grande en las Islas Galápagos y puede tener un declive que lo lleve a cerrar el 

establecimiento de hospedaje.  
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5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General  

 

Establecer estrategias de capacitaciones para el personal de servicio del 
Hostal Galápagos Native  

 

 

5.2.2 Objetivos Específicos  

 

• Seleccionar las áreas y contenidos temáticos a desarrollar en talleres de 

capacitación. 

• Implementar estrategias de monitoreo y evaluación de desempeño del 

personal de servicio. 

• Diseñar el cronograma y actividades a desarrollar en los diversos talleres 

de capacitación. 

• Establecer el presupuesto inicial para el desarrollo de los talleres.  

 

5.3. Ubicación  

 

• Provincia: Galápagos  

• Cantón: Santa Cruz 

• Zona: Rural  

• Dirección: Calle Thomas De Berlanga y 12 de Febrero  

• Horario de atención: Lunes a Domingo  

• Precio: De acuerdo a la habitación requerida por el huésped 
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Gráfico # 18: Hostal Galápagos Native  

 

 

 Fuente: Recuperado de Google Maps 

 

5.4 Descripción de la propuesta  

 

Este plan de capacitación se plantea en temas diferentes, los cuales 

fueron propuestos de acuerdo a resultados de la encuesta aplicada a los clientes 

del Hotel El Tucano, ya que existían varios puntos por reforzar, que son: atención 

al cliente, responsabilidad, amabilidad, imagen, conocimientos básicos que 

faciliten la identificación del trabajo, control del trabajo y mejora continua.  
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5.4.1 Plan de capacitación 

 

Tabla# 14: Plan de capacitación 

 

Áreas temáticas del plan de capacitación Hotel Galápagos Native 

Área Formativa: Hospitalidad 

Objetivo: Desarrollar en el personal de servicio capacidades y actitudes 

positivas en el proceso de servicio de alojamiento 

Fecha de inicio:                       Fecha de Término:  

Duración: 36 horas 

Participantes:  Administradores, propietario, personal de recepción, limpieza 

y cocina 

 
Elemento de 
competencia 

 
Contenidos 
temáticos 

N0 
Horas 

  
Técnicas 

 
Actitud 

a) Detallista. 2 Exposición 
explicativa 

 
Desempeño 

de roles 

b) Atento y cordial con 

el cliente 

c) Innovador. 2 Exposición 
explicativa 

 
Desempeño 

de roles 

d) Equilibrado 

emocionalmente. 

Conocimientos a) Requisitos de 

higiene, presentación 

personal y modales; 

2 Exposición 
explicativa 

 

b) Vocabulario técnico 

del segmento de 

turismo y hospitalidad; 

2 Exposición 
explicativa 

 

c) Procedimientos de 

emergencia; 

4 Taller práctico 

d) Principales tipos de 

establecimientos, 

servicios y productos 

2 Exposición 
explicativa 
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de la industria del 

turismo; 

e) Aspectos básicos de 

la cultura local y 

nacional; 

2 Exposición 
explicativa 

 

f) Conocer los 

productos, servicios y 

tarifas que ofrece la 

empresa; 

2 Taller 

g) Técnicas de servicio 

al cliente; 

2 Exposición 
explicativa 

 

h) Técnicas de trabajo 

en equipo. 

2 Exposición 
explicativa 

 

Habilidades a) Comunicación clara, 
gramática y 
vocabulario adecuado. 

4 Exposición 
explicativa 

b) Raciocinio lógico 
verbal y memoria de 
corto y largo plazo; 

2 Explicación 
explicativa 

c) Capacidad para 
escuchar atentamente 
e interpretar lenguaje 
gestual / no verbal; 

4 Explicación 
explicativa 

d) Capacidad para 
tomar decisiones 
individualmente o 
involucrando a otras 
personas. 

2 Exposición 
explicativa 

a) Organización laboral 2 Exposición 
explicativa 

Elaborado por: Jefferson Pacheco 
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 5.5 Evaluación del desempeño de actividades hoteleras  

 

Tabla# 15 Evaluación del desempeño de actividades 

 

Área Responsables Evaluación 

Servicio de limpieza Personal de limpieza  Cartilla de satisfacción 
de limpieza en las 

habitaciones 

Servicio de recepción Personal de recepción  Cartilla de satisfacción 
de recepción en las 

habitaciones 

Servicio de alimentos y 
bebidas  

Personal del área de 
alimentos y bebidas  

Cartilla de satisfacción 
de recepción en las 

habitaciones  

Elaborado por: Jefferson Pacheco 

 

Evaluación de los huéspedes en las diferentes áreas de servicio del Hostal 

Galápagos Native, el huésped tendrá que dejar en recepción este documento al 

momento de hacer el check out, esto permitirá llevar un control de trabajo y 

mejoras para el hostal. 
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Tabla# 16 Check list del huésped  

DETALLE INSUFICIENTE REGULAR BUENO MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

✓ Habitación 
limpia y 
ordenada  

     

✓ Habitación 
con servicios 
básicos de 
aseo  

     

✓ Pasillos y 
áreas de 
recreación 
limpias y 
ordenadas  

     

✓ Área de 
recepción 
limpia y 
ordenada  

     

✓ Área de 
salón de 
alimentos y 
bebidas 
limpia y 
ordenada   

     

Elaborado por: Jefferson Pacheco 
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5.6 Cronogramas de actividades 

Tabla# 17 Actividades de elaboración del plan de capacitaciones  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

1ER MES 2DO MES 3ER MES 

SEMANAS 

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

Sociabilizar el plan de capacitación con los 
actores involucrados X       X       X       

Tener la aceptación del plan de capacitación 
por el gerente propietario del Hostal 
Galápagos Native 

  X                     

Concretar la participación del personal de 
servicio del Hostal y del Gerente General del 
Hostal. 

    X                   

Resultado de la sección l         X               

Los capacitadores deberán elaborar una guía 
de estudio, con un mínimo de 40 hojas 
completamente anillada y el tamaño de la hoja 
A4. 
 

          X X            

 Realizar memorias del aprendizaje de los 
trabajadores de servicio, las cuales serán 
aprobadas por el gerente propietario del 
Hostal.  
 

          X X           

Entrega de las guías de estudio al personal de 
servicio del Hostal Galápagos Native. 

              X         

Resultado de la sección ll               X         

Desarrollo del plan de capacitación, servicio y 
atención al usuario, hospitalidad y protocolo y 
etiqueta al personal de trabajo del Hostal 
Galápagos Native.  

               X X X X   

 

Clausura de las capacitaciones                        X 

Resultado Final III                       X 

Elaborado por: Jefferson Pacheco   
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5.7 Recursos para el plan de capacitaciones  

 

Tabla# 18 Recursos  

1 Dispositivos USB, Proyector. 

2 Laptop, pápelo grafos, suministros de oficina y sala de conferencias  

3 Libros de hospitalidad y servicio, Texto básico, guía didáctica, artículos científicos   

4 TICS: programas, utilitarios Word Office, redes sociales, pdf, blogs, URLs,  

Elaborado por: Jefferson Pacheco  

 

5.8 Cronograma de presupuesto  

 

El presupuesto se dividirá en dos secciones, suministros de oficina, lugar 
y honorarios de los tutores profesionales. 

 

Tabla# 19: Suministros de oficina y de lugar 

SUMINISTROS  

Detalle del producto  Cantidad Valor Total 

Sala de capacitación 10 60,00 600,00 

Laptop  1 450,00 450,00 

Proyector  1 720,00 720,00 

Escritorio  1 250,00 250,00 

Sillas  10 10,00 100,00 

Impresora multifuncional  1 280,00 280,00 

Cartucho de tinta para impresión  2 20,00 40,00 

Caja de clips 1 0,50 0,50 

Paquete de hojas A4 500 2 4,00 8,00 

Paquete de plumas  1 15,00 15,00 

Cuadernos espirales cuadriculados 4 1,50 6,00 

Grapadora con saca grapa  1 4,00 4,00 

TOTAL   US$2,473,5 

Elaborado por: Jefferson Pacheco  

 

El presupuesto de los suministros de oficina y de lugar, asciende a los US$ 
2.473,5 
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Tabla# 20: Honorarios de tutores 

 

CARGO TIEMPO SUELDO X 
HORA 

SUELDO TOTAL 

Tutor #1 (Lcdo. Turismo y Hotelería) 18 horas US$ 30 US$ 540,00 

Tutor #2 (Lcdo. Relaciones Públicas) 18horas US$ 30 US$ 540,00 

TOTAL 
  

US$ 1,080,00 

Elaborado por: Jefferson Pacheco 

 

El costo de los tutores profesionales asciende a los US$ 1.080,00 más los 

gastos de los suministros de oficina y de lugar asciende a la cantidad a los US$ 

3.553,5. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

1. Luego de la investigación se pudo conocer que en las áreas de trabajo del 

Hostal Galápagos, existía improvisación al momento de ordenar, 

controlar, supervisar las secciones del hostal como también el trato al 

cliente. 

 

2. Se analizaron las fortalezas del hostal y por su situación geográfica se 

encuentra en una zona de interés turístico, por lo que es de gran acogida 

por los turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, se presenta lentitud 

en los procesos de reservación y atención en el área de alimentos y 

bebidas, como también la ausencia de un registro de limpieza de las 

habitaciones del hospedaje.  

 

3. Se presenta desinterés de haber tenido un plan de capacitación en el 

hostal por parte del gerente propietario, por lo que se encontró al personal 

de servicio desmotivado y con vacíos en el área hotelera. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. El personal de servicio debe ser seleccionado y debe tener 

experiencia en el campo laboral hotelero, para evitar posibles 

falencias al momento de atender al cliente.  Si bien es cierto es 

importante la práctica, también es importante la formación 

académica, para tener mejores resultados. 

 

2. El hostal debe tener simulaciones de prácticas hoteleras cada mes 

por lo menos, como también el manejo de los programas de reserva 

de habitaciones y bitácoras que sirvan de registro para el personal 

de servicio en las diferentes áreas del hostal, permitiendo llevar un 

orden, para evitar problemas profesionales en el área de 

hospedaje.    

 

3. El Hostal Galápagos Native debe tener un programa de 

capacitación a corto, mediano y largo plazo, para que el personal 

de servicio se encuentre en constante entrenamiento en las 

distintas áreas hoteleras, fortaleciendo la información turística, 

reservas, servicios complementarios y de alimentos y bebidas con 

el huésped, aplicando todos los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones con posibles modificaciones a futuro. 
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5.10 Anexos 

 

 

Questions and answers from the passengers in Galápagos Native Hostel  

 

 

Tabla# 21: Questions and answers  

 

Questions 

Answers 

totall

y 

agre

e 

Agree Neither 

agree nor 

disagree 

Disagre

e 

Totally disagree 

The facilities of the Hostal Galápagos Native are 

comfortable and charming 

     

Rooms and areas of the hostel convey 

cleanliness and orderliness. 

     

The service provided by the hostel was efficient 

and quality 

     

The service staff was helpful and courteous      

The attitude of the service staff of the hostel 

demonstrated professionalism and hygiene. 

     

The hostel offers additional services to those 

required during your stay. 

     

The hostel must offer other services to improve 

user expectations 

     

The hostel must offer other services such as:      

The service staff of the hostel demonstrates 

professionalism throughout their stay. 

     

The reservation was efficient and accessible      

The hostel confirmed my reservation in an 

effective way through the media (web pages, 

tourism blobs, e-mail, telephone and fax). 

     

Would you  recommend the Hostal      

Elaborado por: Jefferson Pacheco  
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Passenger service checklist 

 

Tabla# 22: Comment card 

Detail Inadequate Regular  Good  Very 

good  

Excellent  

Clean and 

tidy room  

     

Room with 

basic 

toilet 

facilities 

     

Clean and 

tidy 

corridors 

and 

recreation 

areas 

     

Clean and 

tidy 

reception 

area 

     

Clean and 

tidy 

lounge 

and food 

area 

     

Elaborado por: Jefferson Pacheco    
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