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El presente proyecto se realiza un diseño de un plan de estrategias para la mejora de 

calidad de servicio al pasajero de la aerolínea Spirit Airlines y encuentra enfocado en analizar 

la calidad de servicio que ofrecen las aerolíneas para que los clientes estén satisfechos. 

Para lograr el objetivo de la propuesta se establecieron herramientas de investigación 

como encuestas a pasajeros que viajan en la aerolínea Spirit Airlines ubicada en Guayaquil  , 

con  el  fin  de  conocer  el  nivel  de  satisfacción  general,  así  también entrevistas  al 

responsable local de la aerolínea de  la  empresa  de  aviación  comercial  para  conocer  la 

importancia que le dan a la calidad de servicio al cliente que ofrecen y a la capacitación del 

talento humano en el camino a lograr el éxito de la compañía. 

Luego de haber analizado todos los resultados y conociendo un poco más la realidad del 

servicio que se ofrece, se proponen estrategias de comunicación para mejorar la calidad del 

servicio y por ende la satisfacción del usuario, capacitación al personal son herramientas que 

con la correcta implementación ayudará en el mejoramiento de la calidad de atención que se 

ofrece en la actualidad. 

 Palabras claves: low cost, counter, boarding pass, tags- colilla. 
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The present project carries out a design of a strategy plan for the improvement of the 

quality of service to the passenger of the airline Spirit Airlines and is focused on analyzing 

the quality of service that the regulations offer for customers who are satisfied. 

To achieve the objective of the proposal, research tools were established, such as surveys 

of passengers traveling on the Spirit Airlines airline located in Guayaquil, in order to know 

the level of general satisfaction, as well as interviews with the local manager of the 

company's airline. business aviation to understand the importance they give to the quality of 

customer service that human talent training offers on the way to achieve the company's 

success. 

After having analyzed all the results and knowing a little more about the reality of the 

service offered, communication strategies are proposed to improve the quality of the service 

and, therefore, user satisfaction. Staff training are tools that, with the correct implementation 

in improving the quality of care that is currently offered. 

 

Key words: low cost, counter, boarding pass, butt taG.
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CAPÍTULO I 

1. Generalidades 

1.1. Antecedentes 

Las compañías aéreas fueron las precursoras de los programas de fidelización a nivel 

mundial. En el año 1981 American Airlines creó una tarjeta llamada AAdvantage fue el 

primer programa de fidelización, una nueva etapa moderna.  Debido a esta gran apertura a 

este nuevo mercado en el que todos querían formar parte se empezaron a abrir nuevas brechas 

en las aerolíneas tradicionales y se fortalecieron más las competencias directas e indirectas 

entre compañías, las cuales le dieron aperturas a nuevas aerolíneas a precios módicos para los 

pasajeros. 

Según Sánchez (2006) “En el área del comportamiento del consumidor; en particular las 

sensaciones, sentimientos y emociones incorporadas en los hábitos de compra y consumo”, 

debido a la calidad de servicios que brindan dichas aerolíneas los pasajeros mantienen su 

prestigio y de esta manera se crean vínculos con los clientes.  

Según Singh y Sirdeshmukh (2000) “El valor percibido puede ser considerado parte de los 

beneficios de la relación. Por esta razón, podemos postular que el valor percibido es un 

antecedente de la confianza del cliente en la compañía aérea”. Es considerable tener en 

cuenta las preferencias de cada cliente, de aquí vienen sus hábitos de compras en donde se 

han visualizado las preferencias tales como: 

• La infraestructura del aeropuerto 

• La atención al cliente dentro de la Aerolínea   

• Los servicios que brinda la aerolínea  

• La comodidad del avión  
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 1.2. Planteamiento del problema 

Entre los problemas principales que tiene la aerolínea, tenemos las quejas de los clientes por 

mal servicio de la aerolínea Spirit. 

1) Los usuarios compran boletos en meta buscadores de vuelos. 

2) Encuentran vuelos baratísimos. 

3) Al comprar estos vuelos baratos, no caen en cuenta que no cubren servicios tales como 

equipaje, selección de asientos, comida. 

4) El cliente al momento de usar el servicio se encuentra con que tiene que cubrir éstos 

costos que pensaban que estaban inmersos en el precio del pasaje que habían 

adquirido. 

5) El servicio termina siendo malo por falta de esta información. 

El transporte aéreo comenzó en 1782, cuando los hermanos Jacques y Joseph Montgolfier 

inventaron el primer globo aerostático, su principal característica es que no necesita una 

superficie durante todo su trayecto, solo al inicio y final de su recorrido. También se 

diferencia de otros medios de transporte en que no tiene barreras físicas y su ventaja más 

importante radica en su rapidez (Moldtrans, 2017). 

Debido a esta velocidad, el uso de aviones de carga para el transporte de mercancías y 

pasajeros está experimentando un notable aumento en los últimos años. Una rapidez que 

justifica el mayor coste con respecto a otros medios de transporte como el barco. 

Además, la tecnología aeronáutica avanza a ritmos vertiginosos, proveyendo de aviones 

con motores cada vez más eficientes en lo que se refiere al consumo de combustible. Gracias 

a esto, cada vez resulta más ventajoso y rentable el uso de los mismos en el transporte 

internacional de mercancías y pasajeros (Cardona, 2016). 
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Según el informe de la organización de Aviación Civil Internacional (OACI)  (2018), el 

tráfico mundial de pasajeros ha superado los 4.300 millones de usuarios que viajaron en 

vuelos regulares, un 6,1% más que en 2017. El tráfico mundial en términos de número de 

pasajeros transportados para el 2017 creció un 6,7% más que el 2016. 

El servicio de alta calidad a los pasajeros es fundamental para la supervivencia de la línea 

aérea, por lo que las compañías aéreas tienen que entender que es lo que los pasajeros esperan 

de sus servicios. La calidad del servicio se puede definir como la impresión general del 

consumidor de la eficiencia relativa de la organización y sus servicios. Comprender 

exactamente lo que esperan los clientes es el paso más importante en la definición y la 

entrega de servicios de alta calidad (Herrera, 2014). 

Entre el 2016 y el 2017, los reclamos con respecto a la calidad del servicio al pasajero 

crecieron, según datos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). En el 2017 cerró 

con 1 317 quejas, un 74% más que el 2016. 

La calidad del servicio al pasajero que se ofrece en las aerolíneas ecuatorianas difiere del 

verdadero sentido del mismo, que es lograr la excelencia en el servicio que brindan lo que ha 

llevado a que existan pasajeros poco satisfechos independientemente de cuál fuese su 

principal motivo de viaje (Lopez, 2014). 

En la actualidad son 5 aerolíneas con vuelos internacionales directos hacia EE. UU que 

operan en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de las que se puede mencionar, 

AMERICAN AIRLINES, TAME, LATAM, COPA y JETBLUE. La diferencia entre una y 

otra se establece en las rutas, tarifas, horarios de vuelos, equipos y servicios que ofrecen (El 

Comercio, 2017). 

 

https://www.hosteltur.com/tag/trafico-mundial-de-pasajeros
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TAME es la aerolínea más antigua, sus actividades iniciaron el 4 de diciembre de 1962 en 

la ruta Quito, Esmeraldas, Bahía, Manta, Guayaquil, Cuenca y de regreso a Quito. En el 

2013, se inauguraron nuevos destinos hacia Sao Paulo, Buenos Aires y Miami en Florida que 

opera desde Guayaquil. 

LATAM comenzó sus primeras operaciones el 28 de abril del 2003. El 6 de abril del año 

2009, le permitieron operar en el mercado ecuatoriano y su  primer vuelo en la ruta 

Guayaquil - Quito y con vuelos internacionales dentro de la región y hacia Europa, Estados 

Unidos, El Caribe, Oceanía y África. 

AMERICAN AIRLINES opera desde el 4 de junio del 2015 en el mercado ecuatoriano. 

Actualmente, American Airlines tiene servicios diarios entre Guayaquil y Miami, la ciudad 

ubicada en la costa este de EE.UU. 

Un 17 de noviembre de 1993 la aerolínea dentro de su plan de expansión internacional, 

COPA AIRLINES iniciaba vuelos a Ecuador, en ese entonces operando desde Tocúmen 

hacia Quito y posteriormente continuando el vuelo hacia Guayaquil y regreso. El 20 de julio 

del 2017 los vuelos partieron de Guayaquil con destino a Estados Unidos.  

JETBLUE comenzó sus operaciones en el 2001 en el Aeropuerto Long Beach en Long 

Beach. También tiene operaciones en Fort Lauderdale, Washington-Dulles, así como en el 

Aeropuerto Internacional de Orlando. La línea aérea principalmente sirve destinos en los 

Estados Unidos, con vuelos al Caribe, Bahamas, Bermudas, México, Colombia, Perú y desde 

el 25 de febrero del 2016 a Ecuador. 

SPIRIT AIRLINES inició sus actividades en 1980. El primer vuelo de Spirit Airlines en la 

ruta Guayaquil - Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.) - arribó el 22 de marzo del 2018 en el 

aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Mariscal_Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Long_Beach
https://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Lauderdale
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Orlando
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bermudas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
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Todas las aerolíneas descritas en los párrafos anteriores constituyen competencia de Spirit 

Airlines ya que sus vuelos internacionales son directos hacia EE.UU. 

El área de chequeo de equipaje suministrada por el personal de tráfico, atiende a los 

pasajeros solicitando su respectiva documentación y entrega de equipajes, revisión de 

asientos, información sobre sus conexiones, notificación de retraso de vuelo y pago pendiente 

que tengan que realizar en ese momento para que puedan dirigirse a la sala de abordaje. 

SPIRIT AIRLINES se caracteriza por ofrecer pasajes a bajos costos, con la particularidad 

de que estos no incluyen servicios de maleta, comida en el avión, entretenimiento a bordo, la 

posibilidad de escoger los asientos, entre los servicios agregados que Spirit ofrece son: 

escoger el asiento, snacks, asiento mucho más grande y por cada conexión (El Universo, 

2018). 

En la actualidad existen muchas quejas por parte de los clientes en cuanto al servicio que 

brinda Spirit Airlines. En una entrevista realizada al responsable local en Ecuador de la 

aerolínea Marcos Castro indicó que el mal servicio obedece a la falta de información por 

parte de la aerolínea. La misma que no cuenta con una página web para latinoamericano o 

parlantes, adicionalmente no cuenta con un punto de venta en las principales ciudades de 

Guayaquil y Quito para información y capacidad de respuesta inmediata en quejas con la 

intención de que sean resueltas. 

La principal razón por la que el comportamiento de los compradores latinoamericanos 

abandonan una compra en línea en un sitio web extranjero es falta de información en el sitio 

web, falta de dominio en el idioma inglés, plazo de entrega de equipaje demasiado extenso y 

los temores sobre la seguridad del sitio web son las principales razones para abandonar una 

compra, pues prefieren realizarlo en sitios físicos (América economía, 2016). 
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Según la entrevista con el Gerente de Estación (responsable en Ecuador de la aerolínea), el 

consumidor latinoamericano suele realizar sus transacciones de compra de boletos en los 

sitios oficiales y físicos de las compañías, ya que si se da algún inconveniente podrán 

comunicar y solucionarlo de manera rápida. 

Haciendo un análisis podemos constatar que el verdadero problema radica en que no existe 

una comunicación directa entre Spirit Airlines y el consumidor ecuatoriano, Spirit no cuenta 

con una página web oficial para latinoamérico, el usuario no maneja el idioma inglés y los 

problemas ocasionados por la entrega tardía de equipajes, perdidas y falta de capacidad de 

respuesta inmediata. 

1.3. Sistematización del problema 

1.3.1. Formulación  

¿Cómo se podría mejorar el servicio que presta la aerolínea al consumidor local 

ecuatoriano? 

1.3.2. Sistematización 

¿Cuáles son los factores que influyen en cuanto a la elección de una aerolínea? 

¿Con qué frecuencia los pasajeros realizan las actividades de compras de tickets en la 

web?  

¿Con qué frecuencia los pasajeros realizan las actividades de compras de tickets en los 

puntos de ventas? 

¿Cómo afecta la falta de calidad de servicio al cliente para su comportamiento de compra? 

¿Cómo influye la falta de comunicación de los servicios de la aerolínea en el consumidor? 

¿Cómo influye la falta de comunicación de los servicios de la aerolínea en el counter? 
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1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general 

Describir los problemas y percepciones que influyen en el comportamiento del 

consumidor del servicio que prestan las aerolíneas. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Investigar los modelos teóricos relacionados al comportamiento del consumidor 

frente al servicio. 

• Diseñar el plan de investigación para identificar problemas y soluciones con bases 

en los fundamentos teóricos. 

• Diseño de las estrategias para mejorar el servicio hacia los consumidores de la 

aerolínea Spirit Airlines. 

1.5. Justificación de la investigación  

1.5.1. Justificación teórica 

La calidad de servicio al pasajero que brindan las empresas en la actualidad juega un papel 

protagónico en la satisfacción de las necesidades de los usuarios, en la superación de sus 

expectativas y en los ingresos que pueden generar; por esta razón y bajo dicho concepto 

básico se espera que las líneas aéreas que brindan sus servicios en el mercado ecuatoriano 

estén preparadas para enfrentarse a un mundo tan competitivo en el que convertirse en la 

mejor opción para el pasajero es lo más importante. 

De manera muy puntual se considera que el contacto directo con el cliente es la clave 

fundamental, la actitud con la que se lo sirva es determinante y la eficiencia con la que se 

hagan las cosas son parte de un buen servicio. 
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Es necesario que los altos ejecutivos como demás asociados conozcan la misión, visión y 

principios que constituye a cada una de dichas empresas; puesto que la clave del éxito no está 

basada en únicamente aumentar las ventas y generar rentabilidad, sino en convertir al servicio 

que proveen en un bien tangible de manera en que se genere un vínculo de fidelidad entre 

ambas partes (López, 2014). 

Considerando la existencia de diferentes enfoques, teorías y modelos de la mejora, se ha 

realizado la sistematización y consolidación de información teórica desde el enfoque del 

sistema nacional de planteamiento estratégico, y enfoque teórico de la gestión pública con la 

finalidad de facilitar el entendimiento y manejo, en una realidad concreta.  

1.5.2. Justificación metodológica 

      En la presente investigación se optará por utilizar la metodología exploratoria – 

descriptiva, ya que se centra en obtener información del comportamiento del consumidor. Se 

aplicará el método exploratorio por revisiones teóricas y metodológicas de estudios anteriores 

y descriptivos para conocer la realidad del servicio al cliente de la aerolínea SPIRIT 

AIRLINES, de la ciudad de Guayaquil, como lo afirmaron Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

El enfoque cuantitativo orientado al análisis de mejora de comunicación y calidad del 

servicio al usuario que consistirá en experimentar atentamente las actividades relacionadas 

con el problema que permitirá tomar información y registrarla para su posterior análisis, la 

técnica cuantitativa es la encuesta dirigida a los pasajeros de la aerolínea Spirit Airlines en 

unos días de vuelos y el instrumento aplicado es el cuestionario semi-estructurado que 

respectivamente se realizará al responsable local de la aerolínea en Ecuador Marcos Castro; 

en la que el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y 
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con preguntas espontáneas que permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de 

información. 

El método deductivo que permite ir de lo general a lo particular, mediante la revisión 

teórica para aplicarlas al problema, el grado de profundidad descriptivo, que se caracteriza 

por hechos con el fin de establecer una estructura o comportamiento de los usuarios de la 

aerolínea Spirit Airlines. El diseño documental que se realizará a través de la consulta de 

documentos (libros, teorías, revistas, periódicos, memorias, tesis, informes, etc.) y el 

muestreo probabilístico por conveniencia o intencional, en el que se realizarán las encuestas a 

los usuarios en sus días frecuentes de vuelos. 

1.5.3. Justificación práctica 

La presente investigación se encuentra enfocada a identificar las variables directas e 

indirectamente relacionadas a la mejora de la comunicación y calidad de servicio al cliente 

con la finalidad de generar satisfacción y fidelización. 

Para lograr retener al cliente, es necesario preocuparse de sus necesidades, expectativas y 

contar con un buen servicio orientado al cliente, el cual genere su fidelización.  

Es posible definir la satisfacción del cliente como el nivel del estado de ánimo de un 

individuo que resulta de la comparación entre el rendimiento percibido del producto o 

servicio con sus expectativas. Esto quiere decir que el objetivo de mantener satisfecho al 

cliente es primordial para cualquier empresa. Los especialistas en mercadotecnia afirman que 

es más fácil y barato volver a vender algo a un cliente habitual que conseguir un nuevo 

cliente. 

Los beneficios de la satisfacción al cliente son numerosos: un cliente satisfecho es fiel a la 

compañía, suele volver a comprar y comunica sus experiencias positivas en su entorno. Es 

https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/mercadotecnia/
https://definicion.de/beneficio
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importante, por lo tanto, controlar las expectativas del cliente de manera periódica para que la 

empresa esté actualizada en su oferta y proporcione aquello que el comprador busca (Perez & 

Gardey, 2011). 

En el caso de la empresa, crear un vínculo de lealtad con un cliente proporciona muchos 

beneficios para la organización, la mayoría relacionados con el resultado final.  

Las principales estrategias son: incrementar las ventas, bajos costos, recomendación del 

servicio por parte del cliente hacia otras personas (boca a boca). He aquí la importancia de 

brindar un buen servicio al cliente, pues le permite tener un posicionamiento en el mercado, 

mayor competitividad y sostenibilidad en el tiempo (Lopez, 2014). 

Una vez generados los resultados se obtendrán datos para diseñar las estrategias que se 

podrían aplicar a corto plazo para impulsar la mejora de calidad de servicio al cliente.  

 El aporte práctico de este trabajo es que SPIRIT utilice la información de los resultados 

obtenidos, como insumos para que la compañía defina actividades, planes y acciones, para el 

mejoramiento de sus servicios, así como la aplicabilidad de los indicadores de calidad para 

dicha empresa. 

 1.6. Delimitación  

La delimitación de la presente investigación está direccionada hacia donde se visualiza la 

falta de comunicación y calidad de servicio al pasajero en la ciudad de Guayaquil en que se 

va a desarrollar la investigación. Cubrirá un período de 60 días los cuales serán en el mes de 

febrero y marzo del año 2020, de estrato socioeconómico medio alto.  

Este trabajo radica en el hecho de mejorar la comunicación y calidad del servicio al 

usuario de la aerolínea Spirit Airlines en la ciudad de Guayaquil con puntos de ventas a nivel 

del sector comercial, que pueda concretar con la venta de tickets e información adecuada en 
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el punto de venta para generar la satisfacción del cliente con la mejora de la calidad de su 

servicio y capacidad de respuesta inmediata. La ruta de la aerolínea Spirit Airlines solo cubre 

Guayaquil - Fort Lauderdale (Florida, EE. UU). 

 1.7. Viabilidad del estudio  

1.7.1. Hipótesis 

No aplica en el presente trabajo, porque se aplicó el método deductivo y se utilizarán las 

variables de la investigación.  

 1.8. Variables  

1.8.1. Variable Independiente 

Calidad de servicio al cliente. 

1.8.2. Variable dependiente 

Estrategias de marketing de servicios.   

1.8.3. Objeto de estudio               

El objeto de estudio en éste trabajo de investigación son los pasajeros y el personal de la 

aerolínea Spirit Airlines en la ciudad de Guayaquil de los que se obtendrá información 

importante y relevante para el proyecto de investigación. 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

2.1. Marco teórico 

Este documento empieza aclarando que la comunicación integral del marketing defiende el 

principio que la empresa en investigación va a aplicar los procesos comunicativos 

Como algo elemental, a este criterio, según Kotler (2007), nos indica sobre la naturaleza 

del marketing, que este se funda en tres creencias:  

1. Toda la planeación han de orientarse al cliente. Es decir, tanto la organización como los 

empleados han de procurar ante todo averiguar y atender las necesidades de él. 

 2. Todas las actividades mercadológicas deben de coordinarse y que en sus diversos 

aspectos (planeación del producto, fijación de precios, distribución y promoción) han de 

diseñarse y combinarse de modo coherente para llevárselas a cabo. 

 3. Un marketing orientado al cliente y coordinado es esencial para alcanzar los objetivos 

del desempeño organizacional. En las empresas no lucrativas el objetivo podría ser la 

cantidad de personas atendidas a la diversidad de servicios prestados (p.14). 

 Según Maslow (2013) la pirámide es una teoría de motivación que trata de explicar el 

impulso, la conducta humana y las necesidades. De tal manera que unas serían más 

importantes que otras, y sólo cuando estuvieran cubiertas las inferiores se podría ir 

ascendiendo. Esta pirámide tiene cinco niveles que están ordenadas jerárquicamente según las 

necesidades humanas destacaban las siguientes:  

Necesidades fisiológicas. Están basadas en la pirámide y son las principales necesidades; 

por su importancia. Los consumidores las necesitan para satisfacer mínimos vitales. Una 
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persona que le faltara el alimento, la seguridad, el amor o la estima, sentiría el hambre antes 

que cualquier otra necesidad.  

Necesidades de seguridad. Todos tenemos la necesidad de estabilidad, organización y 

estructurar nuestro entorno. No es fácil vivir en un solo lugar “la intemperie” y hay que 

buscar mínimo seguridad. Son aquellas en donde uno busca su propia seguridad y protección, 

lograr un estado de orden, estabilidad y seguridad. Brinda a la persona la sensación de estar 

segura y protegida, son las necesidades de: Protección, empleo, ingresos y recursos, 

seguridad contra lo desconocido, propiedades personales. 

Necesidades de amor, sociales. Una vez cubiertas las necesidades anteriores, surgirán las 

de afecto, sentido de pertenencia, etc. Los seres humanos son “animales sociales” y necesitan 

relacionarse con las demás personas para poder desarrollarse como personas. Por ejemplo, 

cualquiera persona que participa en una organización, busca el cumplimiento de un mismo 

objetivo, también pretenderá relacionarse con otros que comparten esas mismas ideas. El 

formar parte de una determinada organización sirve como elemento de referencia y 

comparación social.  

Necesidades de estima.  Los seres humanos tienen necesidad de valorarse a sí mismos, de 

respeto o de autoestima, que implica también la estima de otros. Se activará esta necesidad si 

lo principal está cubierto. Por ejemplo, ¿Por qué existe en el Primer Mundo una 

preocupación, a veces distorsionada, sobre la autoestima? Si millones de personas tienen 

como único objetivo conseguir algún alimento, ¿Se plantearán problemas de autoimagen o 

realización personal?  

Necesidades de conocer y de comprender. Explorar, conocer, comprender y crear 

necesidades antes presentadas exigen sistematizar el mundo. Quienes no tienen satisfecha 
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esta necesidad, no tienen estructurada su vida, porque carecen de un criterio para sistematizar 

la gran sobrecarga de informaciones y datos que llegan a su cerebro.  

 De acuerdo con los expertos, explican los procesos de fabricación de un determinado 

producto, los pasos hasta que llega a un servicio concreto son algunas de las modalidades que 

la publicidad ejecuta para satisfacer las necesidades del consumidor. Hoy en día los jóvenes 

se informan vía Internet sobre los lugares donde pasan, información sobre la vida de los 

famosos, etc. 

Necesidades estéticas. Muchos hombres y mujeres sienten necesidad de orden, simetría y 

belleza en todo lo que captan. Por eso, la mayoría de los anuncios presentan seres humanos, 

objetos y paisajes bellos y armónicos. Ocupan los primeros lugares los anuncios sobre 

bebidas. 

Necesidades de autorrealización. El proceso de maduración de los seres humanos se 

enriquece durante toda la vida. Siempre se desarrollan nuevas posibilidades. Esta se 

caracterizaría por mantener viva la tendencia para hacerla realidad ese deseo de llegar a ser 

cada vez más persona. La forma específica que tomarán estas necesidades diferirá de un 

sujeto a otro. Unos pueden realizarse plenamente siendo un buen padre o madre, otros 

colaborando en proyectos solidarios o en una faceta profesional. 

 Según Porter (1991) se tiene que contar con un plan de marketing perfectamente bien 

elaborado, no se puede seguir en el mundo de los negocios de ninguna manera, el desarrollo 

de una estrategia competente no es solo un mecanismo de supervivencia sino también sino de 

un acceso importante dentro de una empresas y acercarse a conseguir lo que desea. El 

economista estadounidense, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y reconocido 

como la principal autoridad mundial en materia de competitividad, expresó que “las ciudades 
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necesitan un pensamiento y un programa de competitividad para que la equidad sea una 

realidad entre los ciudadanos” 

Los países más desarrollados deben enfocarse en competir en los intangibles, estos son:  

calidad, marca, tecnología, diseño, servicio postventa, capacidad innovadora y excelencia en 

la gestión. La capacidad de innovadora, es el concepto tomando una trascendencia especial en 

la actualidad, al admitir que para muchas organizaciones se convierte en un elemento de 

competitividad. 

Es importante conocer en detalle la relación que existe entre el gobierno, la innovación y 

las tecnologías, si se toma como punto de partida la base sobre la competitividad debe ser 

entendida como la capacidad que tiene una entidad, pública o particular, lucrativa o no, de 

alcanzar y conservar ventajas comparativas que le faciliten alcanzar, mejorar y mantener una 

posición en el contexto socioeconómico.  En la actualidad, este es un escenario urbano con 

una demanda gradual de eficiencia, desarrollo sostenible, calidad de vida y gestión eficiente 

de los recursos; las administraciones públicas deben plantear una revolución en los prototipos 

de gestión de las ciudades. En este aspecto, el aprovechamiento de las TIC se hace necesario. 

 Según Dvoskin  (2015)  la fidelidad del consumidor es uno de los aspectos fundamentales 

al cual las empresas dan especial relevancia y trabajan en mantener la lealtad de sus clientes y 

lograr que no se cambien de competidor. En la actualidad las estrategias comerciales que las 

empresas están desarrollando para mantener o aumentar la cartera de clientes, se centran 

principalmente en la dimensión de imagen de marca y la dimensión fundamental conformada 

por la diferenciación, confianza, simplicidad, innovación y el trato al cliente. No obstante, los 

expertos deben analizarse la dimensión de la información; entendida como la 

retroalimentación que viaja hacia el cliente y como éste la percibe para calificar un “buen 

servicio”.  Entre las cuales se encuentran el registro y seguimiento satisfactorio de los 
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clientes, información de calidad y publicidad informativa. Es importante que el programa de 

fidelización actual la estén aplicando las empresas, incorporen las variables moderadoras 

(intermedias) entre satisfacción y lealtad, dado que según estudios han comprobado que 

mantener clientes leales en las empresas es seis veces menor al costo de captar un cliente 

nuevo. Uno de los beneficios para las empresas es que un cliente fiel, puede gastar más 

dinero en la empresa a través de otros productos ofrecidos. Un ejemplo es Falabella, ofrece 

viajes, seguros, banco y comercios asociados. Todo esto conlleva a un aumentar a la 

participación de mercado de las Compañías con el único objeto de la investigación y del paso 

fe satisfacer las expectativas de los clientes. Es importante tener clientes leales o fieles y que 

no se cambien tan rápidamente a un competidor, siendo la lealtad lo más importante para 

cualquier empresa que quiera retener a sus clientes a largo plazo para lograr que ellos ventaja 

competitiva y permanencia. Explicar de la teoría de la lealtad y el entorno de las principales 

compañías que lideran la participación de mercado hoy en día, revisando cuáles son las 

fuentes de sus ventajas competitivas.  

 Según con el concepto mencionado se concluyó que el modelo de (Marshall, 2013) 

expuso una teoría básica que explica en la oferta y la demanda, es decir, el comportamiento 

del consumidor antes de la compra es el resultado de cálculos de resultados económicos, 

racionales y conscientes, al momento de compra utiliza su dinero en ciertos productos útiles 

para él. La decisión de compra y comportamiento de consumo se orienta por su satisfacción 

máxima a la hora de compra adquirida. 

Como referencia Pérez (2007)“es un hecho que el servicio al cliente es un tema prioritario 

para las organizaciones”. Sin embargo, un 75% de los productos lanzados al mercado por las 

organizaciones se orientan al fracaso por no contar con procesos adecuados en servicio al 

cliente.  
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Se considera que la calidad en el servicio al cliente representa una herramienta estratégica 

que permite ofrecer un valor agregado a los clientes con respecto a la oferta que realizan los 

competidores y lograr la perspectiva de diferentes ofertas globales de la empresa. El servicio 

al cliente forma parte de la mercadotecnia intangible, esta no se siente al simple tacto, por lo 

que se llega a apreciar; tiene como objetivo, 

Según menciona Bon (2009) es un medio por el cual se entrega un valor al cliente 

facilitando los resultados obtenido por el servicio el manejo de la satisfacción a través de 

producir percepciones positivas del servicio, logrando así, un valor percibido hacia la marca 

de la organización.  Así mismo, concierne al constante mejoramiento en el servicio al cliente, 

debido a que la cultura en las organizaciones se ha ido modernizando conforme lo requiere el 

entorno, en primer plano las necesidades del cliente son las necesidades de la propia empresa. 

Enlistan una serie de objetivos o metas alcanzar:  

• Cumplir las expectativas del cliente y despertar en él nuevas necesidades.  

• Reducir o eliminar al máximo los defectos que se producen a lo largo del proceso 

productivo.  

• Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes.  

• Disfrutar de una categoría empresarial que aspira siempre a la excelencia. 

 

Según Berry (2008) el modelo Servqual publicó por primera vez en el año 1988, y ha 

experimentado numerosas mejoras y revisiones desde entonces. El modelo Servqual es una 

técnica de investigación comercial, que permite realizar la medición de la calidad del 

servicio, conocer las expectativas de los clientes, y cómo ellos aprecian el servicio. 
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Este modelo permite analizar aspectos cuantitativos y cualitativos de los clientes. Permite 

conocer factores incontrolables e impredecibles de los clientes. 

El Servqual proporciona información detallada sobre; opiniones del cliente sobre el 

servicio de las empresas, comentarios y sugerencias de los clientes de mejoras en ciertos 

factores, impresiones de los empleados con respecto a la expectativa y percepción de los 

clientes. También éste modelo es un instrumento de mejora y comparación con otras 

organizaciones. 

Dimensiones del Modelo Servqual 

El modelo Servqual agrupa cinco dimensiones para medir la calidad del servicio  

Fiabilidad: Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. Es decir, que la empresa cumple con sus promesas, sobre entregas, suministro del 

servicio, solución de problemas y fijación de precios. 

Sensibilidad: Es la disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles un servicio 

rápido y adecuado. Se refiere a la atención y prontitud al tratar las solicitudes, responder 

preguntas y quejas de los clientes, y solucionar problemas. 

Seguridad: Es el conocimiento y atención de los empleados y sus habilidades para 

inspirar credibilidad y confianza. 

Empatía: Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 

clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o adaptado al gusto del 

cliente. 

Elementos tangibles: Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la infraestructura, 

equipos, materiales, personal. 
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2.2. Marco contextual 

Spirit Airlines es una aerolínea de bajo costo que opera vuelos regulares a través de 

América la compañía tiene sede en Miramar Florida en el área metropolitana de Miami 

actualmente sus bases se encuentran en Fort Lauderdale. 

La viceministra de turismo del Ecuador Flor María Izquierdo detallo que Spirit dinamiza 

la economía y mejorara el arribo de turistas al Ecuador  (EL TELEGRAFO, 2018). Se generó 

una rueda de prensa a la cual acudieron la viceministra de turismo Flor María Izquierdo, 

Manuel Jaques ejecutivo de Spirit Paul Granda ministro de transporte y obras públicas Ángel 

Córdoba gerente de Tagsa José Francisco Cevallos gobernador del Guayas los cuales dieron 

la bienvenida a la aerolínea creando una nueva expectativa a los ecuatorianos debido que 

conectará a la población contará con solo 1 frecuencia diaria con un vuelo de duración de 5 

horas, 54 minutos. 

Comprende a 4691 equivalentes a 2915 ml, y con costos desde $ 278 hasta valores que sus 

destinos desplieguen según los servicios que requiera el cliente. 

El Ecuador actualmente contamos con otras aerolíneas que también cuentan con la misma 

ruta aérea las cuales acuden desde vuelos tradicionales como lo es American Airlines con 

bastante trayectoria en el Ecuador a su vez la nueva aerolínea bajo costo que actualmente ya 

ingresó a Guayaquil su nombre es Jet blue. 

El 23 de marzo del 2018 Spirit ingresa al Ecuador anunciando que estas flotas con las que 

cuentan aviones A319 con una capacidad de 145 pasajeros, A320 con una capacidad de 182 

pasajeros y el A321 con una capacidad de 228 pasajeros conectan a la población. 

Se provee una variedad de comida y bebida que puede ser comprada usando una tarjeta de 

débito y crédito, debido a que es difícil hacer cambio en el cielo. No hay servicio gratuito de 

bebidas o snack en los vuelos de Spirit. Hacer eso les permite mantener los costos bajos para 
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todos los pasajeros adicionando la posibilidad de querer viajar en un asiento mucho más 

cómodo lo podría hacer cancelando este servicio adicional en los counters de la aerolínea de 

igual manera si desea un asiento especifico deberá indicarlo en el mostrador para su debida 

selección y pago adecuado (SPIRIT, 2019). 

 

           

Ilustración 1 Rutas aéreas de Spirit Airlines 

Spirit Airlines inició en 1980 con otro nombre “Chárter One” mientras que en abril de 

1993 inició su servicio regular con destino a Florida y los próximos 5 años se expandió 

rápidamente aumentando servicio pudiendo trasladar su base a Michigan en 1999 creó así una 

página web dedicada a la aerolínea y una central de reservas especializada en atender a 

personas hispanas. 
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El 24 de junio del 2002 Spirit puso en marcha su nueva marca de servicio llamada Spirit 

Vacations, ofreciendo así hoteles y actividades de entretenimiento similares a muchos lugares 

de vacaciones. 

El servicio se ofrece en varios lugares de los Estados Unidos. 

En 2003, la aerolínea reanudó vuelos a ciertos lugares que se habían restringido debido a 

los ataques de las torres gemelas. Luego se expansión llegó al Caribe y las Bahamas, durante 

el mismo año Centro América. 

En 2006 Lanzó un programa que ofreció premio de viaje a partir de 15000 millas, además 

de los programas de pasajeros frecuente. 

En 2007 se convirtió en el mayor operador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional 

de Fort Lauderdale- Hollywood. 

El 26 de septiembre del 2007 anunció aérea declaró que esta nueva imagen permitirá 

ahorrar dinero debido a cargas ligeras y menos quema de combustible. 

Inicio nuevos destinos del Caribe y con ello cambio colores representativos de la marca 

Spirit Airlines. Constantemente se siguen realizando modificaciones en la infraestructura de 

las aeronaves para así fidelizar más a sus clientes. (SPIRIT AIRLINES, 2001). 

2.2.1. Misión, Visión y Valores 

 Misión: Se compromete a ofrecer el mejor valor en el cielo.  

Somos líderes en brindar opciones de viaje personalizables que comienzan con una tarifa 

desagregada. Esto permite que cada huésped pague solo por las opciones que elija, como 

bolsas, asignaciones de asientos y refrigerios, algo que llamamos La Smarte. Hacemos 

posible que nuestros Huéspedes se aventuren más y descubran más que nunca. Nuestra Flota 

Fit es una de las más jóvenes y de bajo consumo de combustible en los EE. UU. Operamos 
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más de 600 vuelos diarios a 73 destinos en los EE. UU., América Latina y el Caribe, y nos 

dedicamos a retribuir y mejorar las comunidades a las que servimos. (Ted Christie, 2019)  

Visión: Se compromete a ofrecer el mejor valor en el cielo al tiempo que proporciona una 

experiencia extraordinaria para los huéspedes.  

Somos líderes en brindar opciones de viaje personalizables que comienzan con una tarifa 

desagregada. Esto permite que todos los invitados paguen solo por las opciones que elijan, 

como bolsas, asignaciones de asientos y refrigerios, algo que llamamos La Smart Hacemos 

posible que nuestros Huéspedes se aventuren más, viajen con más frecuencia y descubran 

más que nunca. Nuestro Fit Fleet es uno de los más jóvenes y de bajo consumo de 

combustible en los EE. UU. Operamos más de 500 vuelos diarios a 71 destinos en los EE. 

UU., América Latina y el Caribe, y nos dedicamos a devolver y mejorar las comunidades a 

las que servimos (Ted Christie, 2019). 

 

Valores de Spirit Airlines 

• La seguridad 

• Servicio 

• Comprensión 

• Estilo 
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2.2.2. Organigrama de la empresa Spirit Airlines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2 Organigrama de Spirit Airlines 

Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 
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2.2.3. Análisis Pestel 

 

Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá.  

 

 

POLÍTICO 

 Ecuador   abrió las puertas a las aerolíneas 

low cost para que funcionen desde 2018. La 

aerolínea cuenta con varios destinos desde 

Guayaquil 

 

P 

 

E 

 

ECONÓMICO 

 El ingreso de esta aerolínea al mercado 

ecuatoriano es para fomentar turismo con más 

económica y con las seguridades con las que 

brindan las aerolíneas tradicionales. 

 

SOCIAL 

  Es una aerolínea de bajo costo, 

estadounidense que opera vuelos regulares a 

través de América y el Caribe actualmente 

brinda servicios de entretenimiento para todas 

las edades   hombres y mujeres que decidan 

viajar por los motivos que sean de su agrado. 

 

 

S 

 

 

T 

 

TECNOLÓGICO 

 La cancelación de los productos que va a 

consumir se da solo por medio de tarjetas de 

débito y crédito. Desde el año 2020 se empezará 

la instalación a toda la flota de aeronaves para 

incluir wifi como servicio gratuito a los clientes. 

A nivel país se pueden transportar con alta 

velocidad. 

 

ECOLÓGICO 

Spirit Airlines en la actualidad cuenta con 150 

aviones A320 neo es propósito de estos 

aviones es reducir la contaminación por 

medio del combustible a estas aeronaves solo 

el 10% de aviones de Estados unidos tienen 

esta nueva modalidad siendo aun Spirit una 

aerolínea joven. 

E 

 

L 

 

LEGAL 

Se encuentran vigentes leyes de contravenciones 

y sanciones del personal aeronáutico que rigen 

en el Ecuador con normas y técnicas que dicte la 

Dirección General de Aviación Civil 
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La aerolínea Spirit Airlines ingresó al mercado ecuatoriano para generar turismo además 

con precios módicos en donde se paga por el servicio que desea recibir. Ecuador abrió sus 

puertas para así acercar más a las familias y amistades. 

Esta aerolínea cuenta con respaldo legal para sus trabajadores y clientes. Sus aviones 

cuentan ya con tecnología Neo y contará con nueva tecnología a bordo.  

 

2.2.4.  Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Análisis 5 Fuerzas de Porter 

 

 

 



26 

 

Spirit Airlines se caracteriza por ofrecer pasajes económicos en precios en el transporte 

aéreo. 

Esta aerolínea tiene como objetivo ser una competencia de bajo costo en precios de 

pasajes que brinda una excelente calidad en el servicio. Su competencia es American 

Airlines, Latam, Copa Airlines y tame. 

Spirit Airlines se caracteriza por cumplir los servicios que el cliente cancela tales como: 

Comida en el avión, entretenimiento a bordo, servicio de equipajes y la posibilidad de 

escoger los asientos. Aquellos servicios que no se cancelan solo incluye el transporte. 

La competencia directa de Spirit es Jet Blue una aerolínea low cost que llega a Guayaquil 

desde el día 28 de febrero del 2019. Esto ha hecho que Spirit Airlines constantemente mejore 

la apreciación de sus clientes entregando mejores servicios. 

2.2.5. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

Precios económicos. 

Pagar por el servicio que desea recibir. 

Aviones nuevos. 

Mantener un buen ambiente y buena 

comunicación entre empleados.  

Actividades promocionales en equipo 

velando por la satisfacción del cliente. 

 

Ampliar nuevas rutas. 

Apoyo del estado para las aerolíneas low 

cost. 

Gran demanda de pasajeros que viajen a 

Estados Unidos.  

Pocas empresas ofrecen servicios 

similares. 
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Maneja anuncios publicitarios en redes 

BTL. 

Ofrece calidad de confiabilidad, 

seguridad aeronáutica e integridad a un 

bajo costo  

El personal ofrece excelente atención al 

cliente.  

Realiza inversiones para mejorar aviones 

y equipo. 

Crecimiento en las vías aéreas  

tendencia sociocultural hacia los viajes. 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

Página web en ingles de habla hispana 

para el público. 

Comunicación deficiente hacia 

ecuatorianos. 

No poseer comunicación adecuada para 

que los usuarios puedan adquirir sus 

tickets por las plataformas y espacios 

físicos de Spirit. 

Que la competencia directa brinde un 

servicio de bajo costo con un servicio al 

cliente. 

 

Problemas climáticos en origen 

(EEUU). 

Entrada al mercado de nuevas aerolíneas. 

Que la competencia tenga más 

frecuencias aéreas. 

Que Spirit pierda la ruta de Ecuador 

hacia Estados Unidos por renovación de 

contrato. 

 

Tabla 1 Análisis FODA 

Elaborado por autores: Katherine Vergara Shirley Tomalá.  
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Spirit Airlines fue la primera aerolínea low cost que ingresó a la ciudad de Guayaquil en el 

Ecuador , generó que otra aerolínea low cost ingresara con las misma ruta aérea hacia los 

Estados Unidos Jet Blue brinda ciertos alimentos gratuitos , mayor movilidad de espacio 

entre asientos  y varios servicios de entretenimiento  a bordo un equipaje gratuito, esta 

aerolínea tiene varios años que ha brindado servicios  de transporte aéreo en la ciudad de 

Quito y ahora en Guayaquil esta aerolínea brinda mayores servicios debido a que las dos 

aerolíneas abren sus counters de chequeo a la misma hora en el Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo. 

2.3. Marco legal  

La actividad de la aviación comercial en Ecuador tiene las siguientes normativas para el 

consumidor: 

La dirección de Aviación Civil es el máximo regulador de la actividad aeronáutica 

constituye un boletín informativo que tiene como objetivo asesorar al pasajero del transporte 

aéreo, haciéndoles conocer sus derechos así también como sus obligaciones, para brindar 

soluciones precisas y convenientes que pueda garantizar excelente servicio en el transporte 

aéreo. 

De acuerdo al boletín informativo al usuario de transporte aéreo el Consejo de Aviación 

Civil manifiesta:  

2.3.1. Derecho a ser informados 

Los pasajeros tienen derecho a ser informados en cuanto a: 

• Cambios o eventualidades que pueda afectar la reserva tomada e informarlos con 

anticipación por lo menos 5 horas antes del vuelo. 
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• El correcto procedimiento antes del embarque y/o cambio en las condiciones de 

vuelo de la aerolínea. 

• Breve inducción antes y durante de su abordaje sobre la seguridad de los mismos 

en su vuelo y el uso de equipo de emergencia y evacuación, mediante 

explicaciones por parte del personal y material audiovisual. 

• Informar sobre cancelaciones, retrasos y desvíos durante el vuelo. 

2.3.2. Tarifas 

Es el precio por el que el pasajero paga por el servicio de transporte aéreo, de un 

punto de origen a otro destino. Los precios establecidos deben ser respetados por la 

aerolínea mientras el ticket conserve su vigencia. 

2.3.3.  Preferencia de abordaje 

Dar prioridad a personas con capacidades o necesidades especiales y su tutor o 

acompañante, así como los menores de edad y personas de la tercera edad, ellos 

tendrán derecho a poseer prioridad al momento del embarque. 

2.3.4. Servicio de calidad 

La aerolínea debe brindar un servicio de transporte aéreo con altos niveles de:  

• Seguridad, eficacia y calidad. 

• Puntualidad en vuelos, horarios y cumplimiento de estándares de 

calidad. 

• Atención al pasajero del transporte aéreo, antes y durante su trayecto de 

vuelo. 
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2.3.5. Indemnizaciones y compensaciones 

Los pasajeros tienen derecho a las siguientes retribuciones: 

Por retraso:  

• Refrigerio y llamada telefónica mínima de 5 minutos, el pasajero escoge el menú que 

prefiera. 

• Desayuno, almuerzo o merienda según la hora, cuando el retraso sea superior a 4 

horas. 

CAPÍTULO III 

3.1. Diseño de la investigación  

3.1.1. Objetivos de la investigación  

3.1.1.1. Objetivo general  

Diseñar el plan de investigación para identificar problemas y soluciones en la aerolínea 

Spirit Airlines. 

3.1.1.2. Objetivos específicos  

1. Diseñar el plan para realizar la investigación de mercados. 

2. Realizar la tabulación de datos de tamaño de la muestra, método de muestra, métodos 

de recogida de información y plan de trabajo. 

3. Efectuar el informe final basado en los resultados encontrados. 
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3.2.Metodología de la investigación  

Los métodos y procedimientos que se utilizará para la recolección de información será; el 

enfoque cuantitativo orientado al análisis de mejora de comunicación y calidad del servicio al 

usuario que consistirá en experimentar atentamente las actividades relacionadas con el 

problema que permitirá tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La técnica cuantitativa es la encuesta dirigida a los pasajeros de la aerolínea Spirit Airlines 

en un día de vuelos y el instrumento que se aplicará es el cuestionario estructurado que 

respectivamente se realizará al responsable local de la aerolínea en Ecuador Marcos Castro; 

en la que el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y 

con preguntas espontáneas que permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de 

información. 

El grado de profundidad descriptivo, que busca medir, evaluar especificar aspectos 

importantes y relevantes del objeto de estudio con el fin de establecer una estructura o 

comportamiento de los usuarios de la aerolínea Spirit Airlines. 

Según Hernández (2003), El diseño no experimental, se define como la investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Se utilizará el diseño de 

investigación de corte transversal donde se recolectarán datos en un solo momento, en un 

tiempo único. 

Muestreo no probabilístico: muestreo por conveniencia que consistirá en seleccionar una 

muestra de la población que sea accesible en el momento de la encuesta para conocer la 

percepción de la calidad al servicio al usuario en la aerolínea Spirit Airlines. 
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3.2.1. Técnicas de recolección de datos 

Los instrumentos de investigación que según Rodríguez (2010), son los medios empleados 

para obtener información entre los más utilizados: la observación, cuestionarios y entrevistas. 

Para la presente investigación se utilizaron 2 tipos de instrumentos para la recolección de 

datos dirigidos a usuarios que viajan en Spirit Airlines y a responsable local de la aerolínea en 

cuanto a la calidad del servicio al cliente, cada una representa una proporción importante para 

encontrar las variables que permitan encontrar estrategias de marketing de servicios que 

puedan repercutir a la mejora de comunicación y calidad de servicio al cliente en la aerolínea 

Spirit Airlines. 

Uno de los instrumentos que se utilizó de manera directa es la encuesta, la misma que se 

aplicó a una muestra de 381 pasajeros en la aerolínea Spirit Airlines. 

Los instrumentos de investigación son herramientas que nos permiten obtener resultados 

reales de una investigación determinada, para ello se realizó una encuesta semiestructurada, 

dirigida a los pasajeros de la aerolínea Spirit Airlines y se complementa con la entrevista 

dirigida al responsable local de la aerolínea en Ecuador para medir su percepción de la 

calidad del servicio. 

3.2.2. Población y Muestra 

 La población investigada es pasajeros de la línea aérea Spirit Airlines representada por 

41.548 pasajeros transportados en el año 2018, de acuerdo a los datos proporcionados por 

Estadísticas de pasajeros transportados en Ecuador por la aerolínea, que concretó una 

encuesta estructurada dirigida a los usuarios de la aerolínea, otro de los instrumentos 

utilizados fué la entrevista dirigida al representante local de la aerolínea en Ecuador quien 

está a diario en la aerolínea y conoce la percepción, quejas, necesidades y expectativas de los 

usuarios. 
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Según Malhotra (2004) el muestreo es la colección de elementos u objetos que procesan la 

información buscada por el investigador y sobre la cual se harán inferencias, de igual manera 

nos dice que la muestra es un subgrupo de elementos de una población selectos para 

participar en un estudio; de igual forma se puede decir que la muestra es la selección de una 

población que la pueda representar, esto debido a la imposibilidad de conocer los gustos y las 

necesidades de todos, de esta forma es posible conocer a proporción las respuestas a las 

cuestiones planteadas. 

Se aplicará el muestreo no probabilístico porque no se conoce la probabilidad que tienen 

los diferentes elementos de la población de estudio de ser seleccionados. (Espinoza, 2006) 

El muestreo por conveniencia se aplica cuando la muestra estadística a formar es 

seleccionada en el entorno a investigar sin que medien requisitos específicos. La idea es 

facilitar el trabajo de quien va a desarrollar el estudio tener acceso al objeto de estudio. 

(Guerrero, 2017) 

Fórmula para calcular la muestra: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

En donde: 

 

Z= Nivel de confianza (1.96)  

P= Probabilidad de Éxito (0.5) 

e= Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) (0.05)  

 

 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/muestra-estadistica/
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Formulación del cálculo de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
3,84 ∗ 41.548 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,0025(40.548) + 1,96 ∗ 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,84 ∗ 41.548 ∗ 0,25

0,0025(40.548) + 1,96 ∗ 0,49
 

 

𝑛 =
39,886

101,370 + 1,96 ∗ 0,49
 

𝑛 =
39,886

102,330
 

 

𝑛 = 381 
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3.2.3. Análisis de encuestas  

1. ¿Qué aspecto Ud. consideró al momento de comprar / adquirir el boleto en 

nuestra aerolínea? 

          Tabla 2.¿Qué aspecto Ud. consideró al momento de comprar / adquirir el boleto en nuestra 

aerolínea? 

Calidad 3.94% 

Horario de Viaje 2,36% 

Servicio 3,41% 

Precio 81,10% 

Viajes Grupales 9,19% 

Total 100% 

                           Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá.  

                        

Ilustración 4.¿Qué aspecto Ud. consideró al momento de comprar / adquirir el boleto en nuestra aerolínea? 

De acuerdo a la información recopilada, al momento de adquirir un boleto, el 81% de 

usuarios consultados indicaron que lo que prima para ellos es el precio.  
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2.  ¿Con qué otra aerolínea Ud viaja con frecuencia hacia los Estados unidos? 

            Tabla 3  ¿Con qué otra aerolínea Ud viaja con frecuencia hacia los Estados unidos? 

American Airlines 13,65% 

Copa Airlines 16,80% 

Jet Blue 34,91% 

Latam 13,91% 

Tame 20,73% 

Total 100% 

                                     Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

             

               Ilustración 5 ¿Con qué otra aerolínea Ud viaja con frecuencia hacia los Estados unidos? 

Se incluyó en el cuestionario una lista de las aerolíneas que cubren la misma ruta aérea de 

Guayaquil hacia los Estados Unidos, reconocidas por el Aeropuerto, se pidió al encuestado 

indicar, que aerolínea utilizan con más frecuencia y en cual prefieren transportarse; el 34,91% 

prefiere viajar en Jet Blue y el 20,73 en la aerolínea Tame. 
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3. ¿Cuántas veces Ud. viaja al año a los Estados Unidos? 

 

                                Tabla 4 ¿Cuántas veces Ud. viaja al año a los Estados Unidos? 

1  a 3 veces 28,35% 

4 a 6 veces 38,58% 

7 a 9 veces 18,37% 

10 a 12 veces 14,70% 

Más de 12 veces        0% 

Total 100% 

                      Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

 

                    

                                             Ilustración 6  ¿Cuántas veces Ud. viaja al año a los Estados Unidos? 

Se puede visualizar  que el 38,58% de los usuarios encuestados suelen tener una 

frecuencia de viaje entre 4 a 6 veces en el mismo año hacia los Estados Unidos. 
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4. Usualmente ¿En qué temporada Ud viaja? 

 

                                Tabla 5 Usualmente ¿En qué temporada Ud viaja?  

Estudios 33,34% 

Residencia 6,82% 

Trabajo/ negocios 27,03% 

Turismo/ vacaciones 32,81% 

Total 100% 

                             Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

 

              

                                                                Ilustración 7 Usualmente ¿En qué temporada Ud viaja? 

 

Los usuarios que usualmente realizan viajes en esta aerolínea con un 33,34% son 

estudiantes que realizan viajes por conocer otros países y disfrutar sus vacaciones, el 

32,81% realizan viajes frecuentes por negocios. 
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5. ¿De qué manera Ud. adquirió su boleto?  

                                Tabla 6  ¿De qué manera Ud. adquirió su boleto? 

Aeropuerto 10,35% 

Plataforma On Line 46,98% 

Portal Web de la aerolínea 22,83% 

Oficina de la aerolínea 10,48% 

Agencia de viaje 9,36% 

Total 100% 

Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

            

                                                    Ilustración 8 ¿De qué manera Ud. adquirió su boleto? 

 

Un 46 ,98% de los usuarios realizaron la compra de su boleto por medio de 

plataformas On line que se encuentran en internet, mientras que solo 10,48% de los 

usuarios conocen de la página oficial de la aerolínea para comprar su boleto. 
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6. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente esperar en la fila para chequear las 

maletas? 

                      Tabla 7 ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente esperar en la fila para chequear las maletas? 

1 a 15 minutos 40,94% 

15 a 30 minutos 9,00% 

Más de 30 minutos 50,06% 

Totales 100% 

Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

 

 

        

          

                             Ilustración 9 ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente esperar en la fila para chequear las maletas? 

 

En su gran mayoría los usuarios perciben que el tiempo que transcurrió mientras 

esperaban en las filas oxilaban en un tiempo mayor a los 30 minutos. 
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7. ¿Qué tan satisfecho estuvo usted con su experiencia en el mostrador de 

facturación o entrega de equipaje? 

Tabla 8 ¿Qué tan satisfecho estuvo usted con su experiencia en el mostrador de facturación o entrega de 

equipaje? 

Extremadamente satisfecho       0 % 

Muy satisfecho 46,46% 

Moderadamente satisfecho 39,90% 

Poco satisfecho 6,82% 

Nada satisfecho 6,82% 

Total 100% 

                    Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

 

                         

Ilustración 10 ¿Qué tan satisfecho estuvo usted con su experiencia en el mostrador de facturación o entrega de 

equipaje? 

 

De acuerdo a su experiencia en el mostrador un 46,46% de usuarios manifestaron 

que se encontraron moderadamente satisfechos mientras que el 6,82% de los usuarios 

indican que se encontraban poco y nada satisfechos. 
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8. ¿Cuáles son los inconvenientes que ha experimentado al momento de usar la 

aerolínea? 

Tabla 9  . ¿Cuáles son los inconvenientes que ha experimentado al momento de usar la aerolínea? 

Equipajes dañados o abiertos 4,20% 

Equipaje mal taquillado 17,85% 

Error al emitir boletos 26,25% 

Falta de información de viaje 8.66% 

Perdida de equipajes 4,20% 

Retraso de vuelos 25.98% 

Sobreventa 12,86% 

Total 100% 

Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

                 

          Ilustración 11 ¿Cuáles son los inconvenientes que ha experimentado al momento de usar la aerolínea? 

Se puede apreciar en este gráfico que los usuarios presentan ciertos malestares; un 26,25% 

de los usuarios consideran que el más común es el error el emitir los boletos seguido de un 

25,28% por retraso en los vuelos. 
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9. ¿Cuál es el principal malestar que ha tenido al momento de realizar un viaje en 

la aerolínea? 

                     Tabla 10  ¿Cuál es el principal malestar que ha tenido al momento de realizar un viaje en la 

aerolínea? 

Clima 6,04% 

Mal trato en el counter 18,37% 

Tiempo de espera 11,55% 

Falta de información de viajes 40,68% 

Procedimientos de seguridad 17,59% 

Ninguno 5,77% 

Total 100% 

                          Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

                  

             Ilustración 12   ¿Cuál es el principal malestar que ha tenido al momento de realizar un viaje en la aerolínea? 

 

Se puede apreciar en este gráfico que el 40,58% de los usuarios indican que su 

mayor malestar es la falta de información del servicio de la aerolínea. 
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10. ¿Durante el check-in cuales son los inconvenientes que tuvo con el personal de la 

aerolínea? 

                  Tabla 11 ¿Durante el check-in cuales son los inconvenientes que tuvo con el personal de la 

aerolínea? 

Servicio Agregado 12,86% 

Precio no especificado por 

servicios adicionales 

48,03% 

Ineficiencia de calidad del 

servicio al cliente 

16.80% 

Ninguno 22,31% 

Total 100% 

                         Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

 

                          

Ilustración 13 ¿Durante el check-in cuales son los inconvenientes que tuvo con el personal de la aerolínea? 

Mientras realizaban su chequeo en los counters (mostrador) un 48% de los usuarios 

manifestaron que mantuvieron inconvenientes debido al precio no especificado en el sitio 

donde adquirieron sus boletos y falta de información de servicios que deseaban agregar. 
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11. El personal: 

11.1. ¿ El personal está capacitado para responder sus inquietudes? 

              Tabla 12 ¿El personal está capacitado para responder sus inquietudes? 

Totalmente en desacuerdo        0 % 

En desacuerdo        0 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  19,95% 

De acuerdo 28,35% 

Totalmente  de acuerdo  51,71 % 

Total 100% 

                  Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá.  

                     

                                   

                                  Ilustración 14 1 ¿ El personal está capacitado para responder sus inquietudes? 

 

En la información recopilada , los usuarios que realizaron la ruta Guayaquil- Fort 

Lauderdale el 56,96% indican que el personal se encuentra capacitado para responder sus 

inquietudes de manera inmedianta. 
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11.2. ¿El comportamiento del personal le transmitió confianza? 

 Tabla 13 ¿El comportamiento del personal le transmitió confianza? 

 

 

 

         

 

Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

                         

 

  

                               Ilustración 15 ¿El comportamiento del personal le transmitió confianza? 

Un 56,96% de los pasajeros de la aerolínea indicaron que se encontraban de acuerdo en 

que el personal de la aerolínea le transmitió confianza. 

 

Totalmente en desacuerdo       0 %  

En desacuerdo 14,17%  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo       0 %  

De acuerdo 56,96%  

Totalmente  de acuerdo 28,87%  

Total 100%  
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11.3. ¿Los miembros del equipo Spirit estaban disponibles en el mostrador para 

ayudarlo al momento de la comprar un servicio en el counter? 

Tabla 14 ¿Los miembros del equipo Spirit estaban disponibles en el mostrador para ayudarlo al momento 

de la comprar un servicio en el counter? 

Totalmente en desacuerdo 19,78% 

En desacuerdo 19.70% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30,26% 

De acuerdo 30.26% 

Totalmente  de acuerdo        0 % 

Total 100% 

                         Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá.  

                                 

Ilustración 16 ¿Los miembros del equipo Spirit estaban disponibles en el mostrador para ayudarlo al momento de la 

comprar un servicio en el counter? 

Según los datos recolactados el 30,26%  de los pasajeros indican que el personal de la 

aerolínea si se encontraban disponibles al momento de realizar un compra de servicios 

adicionales, mientras que un  30,26% indican lo contrario. 
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11.4. ¿El personal está comprometido a ayudar a los pasajeros en cualquier 

inconveniente? 

                      Tabla 15 ¿El personal está comprometido a ayudar a los pasajeros en cualquier 

inconveniente? 

Totalmente en desacuerdo 4,99% 

En desacuerdo 9,19% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9.97% 

De acuerdo 26.25% 

Totalmente  de acuerdo 49.61% 

Total 100% 

                        Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

                           

  Ilustración 17 ¿El personal está comprometido a ayudar a los pasajeros en cualquier inconveniente? 

El 49,61% de los usuarios indican que están totalmente de acuerdo en que el personal está 

comprometido en ayudarlos en cualquier inconveniente o con la resolución de algún 

inconveniente en la aerolínea. 



49 

 

11.5. ¿Los distintivos de la aerolínea son visualmente atractivos (tags, boarding 

pass, colilla)? 

           Tabla 16 ¿Los distintivos de la aerolínea son visualmente atractivos (tags, boarding pass, colilla)? 

Totalmente en desacuerdo      0 % 

En desacuerdo      0 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      0 %  

De acuerdo 19.95% 

Totalmente  de acuerdo 80.05% 

Total 100% 

                             Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

                      

Ilustración 18   ¿Los distintivos de la aerolínea son visualmente atractivos (tags, boarding pass, colilla)? 

El 80,05%  de los pasajeros indican que los distintivos de la aerolínea son visualmente 

atractivos.  
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11.5.1.  ¿Usted compra en promociones aéreas? 

                             Tabla 17 ¿Usted compra en promociones aéreas? 

Totalmente en desacuerdo       0 % 

En desacuerdo 47.00% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

23.00% 

De acuerdo 30.00% 

Totalmente  de acuerdo       0 % 

Total 100% 

                      Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

 

                           

                                                          Ilustración 19 ¿Usted compra en promociones aéreas? 

Podemos observar que el 47% de los usuarios no realizan compras en promociones aéreas. 
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11.5.2. ¿Por qué medio  de comunicación  le gustaria  ver publicidad de Spirit Airlines ? 

  Tabla 18 ¿Por qué medio de comunicación le gustaría ver publicidad de Spirit Airlines? 

Centro Comerciales 38,58% 

Página Web 10.5% 

Punto de Venta 24.93% 

Redes Sociales 15.49% 

Vallas Publicitarias 10.50% 

Total 100% 

                          Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

 

        

            Ilustración 20  ¿Por qué medio  de comunicación  le gustaría  ver publicidad de Spirit Airlines ? 

 

De acuerdo a la información  recopilada, un 38,58% de los usuarios tanto hombres como 

mujeres les gustaría  observar  publicidad en los centros comerciales, un 24,93% les gustaría 

ver publicidad en el punto de venta y el 15,49% en redes sociales. 
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11.5.3. ¿En qué centro comercial le gustaría ver publicidad de la aerolínea?  

         Tabla 19 ¿En qué centro comercial le gustaría ver publicidad de la aerolínea? 

City Mall 16.80% 

Mall del Sol 49.61% 

Riocentro Norte 8.39% 

San Marino 25.20% 

Total 100% 

                           Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá.  

 

             

                        Ilustración 21  ¿En qué centro comercial le gustaría ver publicidad de la aerolínea? 

Según los datos recopilados de los usuarios que se transportan por Spirit Airlines, un  

49,61% de usuarios manifestaron que les gustaría  observar publicidad de la aerolínea en el 

centro comercial del Mall del sol seguido de los usuarios que sus edades oxilan entre los 20- 

30 años y los 51 -60 años que les gustaría en el San marino.  
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11.5.4. ¿Qué tipo de publicidad le gustaría ver en el Centro Comercial que 

eligió?  

Tabla 20   ¿Qué tipo de publicidad le gustaría ver en el Centro Comercial que eligió? 

Materiales p.o.p 45,14 % 

Roll  up en centro comercial 20,48% 

Roll up en punto de venta 24,38% 

Total 100% 

                           Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá.  

 

              

              Ilustración 22 ¿Qué tipo de publicidad le gustaría ver en el Centro Comercial que eligió? 

Un 45,14% de los usuarios manifestaron que les gustaría ver publicidad de la aerolínea 

mediante materiales publicitarios seguido de Roll up dentro de centros comerciales y del 

punto de venta . 
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11.5.5. ¿Por qué medio Publicitario le gustaría comprar boletos de la aerolínea 

Spirit Airlines?. 

Tabla 21 ¿Por qué medio Publicitario le gustaría comprar boletos de la aerolínea Spirit Airlines?. 

 Punto de Venta  Página Web 

20 a 30 40,15% 18,90% 

41 a 50 14,97% 5,51% 

51 a 60 13,91% 6,56% 

Total 69,03% 30,97% 

Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

             

                       

           Ilustración 23 ¿Por qué medio Publicitario le gustaría comprar boletos de la aerolínea Spirit Airlines?. 

 

Un 69,03 %  de los usuarios manisfestaron que les agradaría  la idea de comprar boletos en 

la ciudad de Guayaquil en un punto de venta oficial de la aerolínea, mientras que las personas 

que sus edades oxilan entre 20 y 30 años les gustaría  comprar por medio de la página web . 
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12. En una escala del 1 al 5 ¿Con qué frecuencia usted recomendaría Spirit Airlines? 

Tabla 22 En una escala del 1 al 5 ¿Con qué frecuencia usted recomendaría Spirit Airlines? 

Casi Siempre     0 %  

Usualmente 53,28% 

Ocasionalmente 14,44% 

Poco Usual 25.20% 

Nunca 7.08% 

Total 100% 

Elaborado por Katherine Vergara y Shirley Tomalá. 

 

 

                               

                           Ilustración 24 En una escala del 1 al 5 ¿Con qué frecuencia usted recomendaría Spirit Airlines? 

 

 Como podemos observar en la figura, un 53,28% de los pasajeros de la aerolínea se 

encuentran dispuestos a recomendar la aerolínea, mientras que un 7,09% de usuarios indican 

que no la recomendarían. 
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3.2.3.4.  Resumen de la investigación cuantitativa: 

Tabla 23 Resumen de la investigación 

 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 

 

RECOMENDACIONES 

1.-Se puede concluir que en su gran mayoría 

los usuarios de la aerolínea la escogieron por 

su precio. 

3.-Los usuarios suelen viajar de 4 a 6 veces en 

el mismo año. 

4.-El principal motivo de viaje es por estudios, 

seguido de turismo y vacaciones  

7.-Para muchos usuarios la experiencia en el 

counter (mostrador) fue muy satisfactoria. 

11.1.- Los usuarios indican que están de 

acuerdo en que el personal estaba capacitado 

para responder sus inquietudes. 

11.2.- Los usuarios indican que están de 

acuerdo en que el personal transmitió 

confianza. 

11.3.- Los usuarios indican que están de 

acuerdo en que el personal estaba disponible 

para ayudarlos a comprar un servicio en el 

counter(mostrador) 

11.4.- Los usuarios indican que están de 

acuerdo en que el personal estaba 

comprometido a ayudar con cualquier 

inconveniente 

11.5.- Los distintivos son visualmente 

atractivos. 

11.5.1.- Los usuarios indican que no compran 

en promociones aéreas  

1.5.2.- Les gustaría ver publicidad en centros 

comerciales 

11.5.3.- En el centro comercial Mall del Sol 

11.5.4.- les gustaría ver publicidad mediante 

materiales p.o. p y roll Up.  En el punto de 

venta. 

11.5.5 Les gustaría comprar boletos mediante 

el punto de venta.  

12.- Indicaron que usualmente recomendaría la 

aerolínea.  

2.- Su principal 

competencia es otra 

aerolínea low cost (bajo 

costo) su nombre es Jet 

Blue.  

 

5.- Muchos usuarios 

adquirieron su boleto 

mediante plataforma on 

line y no en la página 

oficial. 

 

 

6.- Se genera malestar 

en los pasajeros debido 

al tiempo mayor a 30 

minutos en fila. 

 

 

8.- Los mayores 

inconvenientes  

fueron error al emitir 

los boletos, retraso en 

los vuelos, equipajes 

mal taquillado. 

 

9.- El principal 

malestar falta de 

información de viaje. 

 

 

10.-  En el check –in el 

mayor inconveniente 

fue el precio no 

especificado por 

servicios adicionales. 

 

 

2.- Brindar información 

adecuada sobre la 

diferenciación de 

aerolíneas antes de 

realizar su compra en caso 

de ser necesario. 

5.- Se recomienda dar a 

conocer cuál es el lugar en 

donde se puede realizar la 

compra y la página oficial 

de la aerolínea para que 

puedan realizar la compra 

de boletos.  

6.- Reducir el tiempo de 

demora para entrega de 

equipajes previamente 

chequeados, Distribuir las 

filas de chequeos según 

sus requerimientos. 

8.- Se recomienda 

capacitar al personal para 

no cometer errores en 

emitir las identificaciones 

del usuario (boarding pass 

(pase de abordar)- colilla 

de equipaje) 

9.- Se debe indicar que 

tipo de servicio está 

incluyendo en su boleto y 

cuales más podría agregar 

si así lo desee. 

10.- Informar al pasajero 

del pago que debe realizar 

por adicionar servicios. 
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3.3. Entrevista al responsable local de la aerolínea Spirit Airlines Marcos Castro 

1. ¿Cómo considera el ambiente laboral en la empresa? 

Lo que me puedo dar cuenta es que, si hay buena química en los chicos, tengo un 

grupo muy entusiasta. 

2. ¿Los colaboradores cuentan con capacitación frecuente en calidad de 

servicio al cliente? 

Si, definitivamente Spirit invierte mucho en ellos, los incentivamos muy bien. 

3. ¿Considera usted importante la capacitación al personal en servicio al 

cliente como estrategia para lograr excelencia en el servicio? 

Definitivamente, así ellos darían un servicio de calidad. 

4. A su criterio. ¿Cuál es la principal característica más influyente en la 

decisión de compra de pasaje de avión? 

Economía definitivamente ya que muchos piensan para que paga tanto en un viaje tan 

corto. 

5. ¿Considera usted que la aerolínea cumple con un estándar apropiado 

referente a la calidad del servicio al cliente? 

A mi parecer si, debido a que tenemos poco tiempo en el mercado nacional, todo el 

personal es nuevo, pero han podido acoplarse a la compañía. 

6. ¿Cuál son las principales causas por las que los usuarios presentan quejas 

frecuentes de la aerolínea? 

Yo recibo frecuentes quejas por parte de los pasajeros debido a la mala información al 

momento de su compra de boletos, se molestan porque no se les comunica que no 
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incluyen ciertos servicios adicionales y que se les quiere cobrar por todo al momento de 

su embarque. 

7. ¿La aerolínea facilita información de contacto de forma clara para que los 

usuarios presentan de la aerolínea? 

Aquí nos direccionamos a Fort Lauderdale donde es la sede principal de la aerolínea y 

cualquier tipo de reclamo lo manejan internamente. 

8. ¿Cómo lograría la excelencia en el servicio que ofrece? 

Consideramos todos en que si los pasajeros tuviesen claro el mensaje de que es una 

aerolínea low cost se solucionaría muchos problemas. 

Implementaría estrategias de publicidad para la comunicación directa con el pasajero. 

9. ¿Qué estrategias implementarían para mejorar este problema? 

Justamente los primeros días de enero se apertura un punto de venta de Spirit para así 

direccionar a los pasajeros a comprar sus boletos sin inconformidades, pero este no se 

encontrará en las instalaciones del aeropuerto José Joaquín de olmedo. 

Lo cual limitara a los chicos del mostrador que realicen venta de boletos para días 

posteriores, sino que los direccionen a las oficinas de la aerolínea para mayor 

información. 
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3.4. Entrevista del personal de chequeo de la aerolínea  

1. Nombre: Karen Servigon 

2. Edad: 26 años 

3. ¿Cuántos años tiene trabajando para la compañía? 

Desde que empezó la aerolínea en Ecuador yo empecé como entrevistadora 

de seguridad y se dió la oportunidad de subir a passenger y aquí estoy ahora. 

4. ¿Qué cargo ocupa en la compañía? 

Servicio a pasajeros pero más ocupo la posición de puerta de avión. 

5. ¿Cuáles son las frecuentes quejas de los usuarios? 

Ellos aseguran que a algunas personas les damos un precio a y a otras les 

cobramos más por los mismos servicios, pero es lo que se trata de indicarles que 

los precios cambian y se molestan por eso, hasta que por que el avión no tiene 

primera clase. 

6. ¿Considera que realmente el servicio que ud brinda satisface las 

necesidades de los pasajeros? 

Mi atención es siempre con respeto. 

7. ¿Cuándo un cliente llega por primera vez al caunter ¿Qué es lo 

primero que ud hace? 

Lo saludo y siempre me gusta observarlos en la fila para así cuando me toque 

atenderlos les hago preguntas sobre lo primero que me venga a la cabeza. 

 

 
8. ¿Si el cliente no está conforme con los precios o el servicio que ofrece 

la aerolínea ¿qué solución le brinda? 
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La que sea necesaria para ayudarlo le doy otras opciones y lo consulto 

con mi manager para ayudarlo. 

9. El ambiente en el lugar de trabajo durante el turno es (marque todas 

las que apliquen) 

o Hostil 

o Profesional 

o Confortable 

o Diversión, pero es desorden 

o Diversión, pero en orden 

o De favoritismo  

 
10. Explique: 

11. ¿Por qué es importante lograr una diferenciación entre la 

competencia y Spirit?  

Para que así Spirit se haga más conocida. 

 

1. Nombre: Jordy Lasso 

2. Edad: 21 años 

3. ¿Cuántos años tiene trabajando para la compañía? 

Acabe de cumplir 7 meses. 

4. ¿Qué cargo ocupa en la compañía? 

 
Servicio a pasajeros, pero más ocupo la posición de Gate y puerta de avión. 

 

 
5. ¿Cuáles son las frecuentes quejas de los usuarios? 
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Me ha tocado escuchar las quejas de los asientos que son rígidos y hasta que la 

gente se atasca para salir del avión cuando llegan los pasajeros y a su vez 

cuando se van que hacemos fila por todo, pero el motivo de eso son los 

controles de seguridad porque van a un país estadounidense y son necesarios.  

6. ¿Considera que realmente el servicio que ud brinda satisface las 

necesidades de los pasajeros? 

Creo que los trato dependiendo de su forma de tratarme si son conversones 

lo hago si son callados hago lo que tengo que hacer y doy gracias. 

 

7. ¿Cuándo un cliente llega por primera vez al counter ¿qué es lo primero 

que ud hace? 

Lo saludo y siempre me gusta fijarme si traen niños porque me gusta 

interactuar con ellos. 

 

 
8. Si el cliente no está conforme con los precios o el servicio que ofrece la 

aerolínea ¿Qué solución le brinda? 

 

Dependiendo del inconveniente le busco una solución si ya no se puede lo q 

el necesite le digo la verdad que no se puede y ya porque tenemos que seguir 

atendiendo a más pasajeros. 
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9. El ambiente en el lugar de trabajo durante el turno es (marque todas 

las que apliquen) 

 
o Hostil 

o Profesional 

o Confortable 

o Diversión, pero es desorden 

o Diversión, pero en orden 

o De favoritismo  

 
10. Explique: 

11. ¿Por qué es importante lograr una diferenciación entre la competencia 

y spirit?  

Para que se haga más conocida nuestra aerolínea. 

 

1. Nombre:  Xavier Recalde 

2. Edad: 23 años 

3. ¿Cuántos años tiene trabajando para la compañía? 

Desde que empezó la aerolínea en Ecuador. 

4. ¿Qué cargo ocupa en la compañía? 

 
Me especializo más en el área de la aduana yo soy el que recepta 

todas sus quejas de pérdidas de equipajes.  

 

 

 
5. ¿Cuáles son las frecuentes quejas de los usuarios? 
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Lo más frecuente es algún retraso de equipaje, pero me dejan sus 

datos y yo inicio la búsqueda de ese equipaje para solucionarle el 

problema y los contacto cuando llegara su equipaje al país. 

6. ¿Considera que realmente el servicio que ud brinda satisface 

las necesidades de los pasajeros? 

 Trato de hacerlo lo mejor posible porque me pongo en su lugar. 

 
7. ¿Cuándo un cliente llega por primera vez al counter ¿Qué es lo 

primero que ud hace? 

Lo recibo con una sonrisa y le pregunto en que le puedo ayudar  

8. Si el cliente no está conforme con los precios o el servicio que 

ofrece la aerolínea ¿qué solución le brinda? 

Le doy mi nombre y le digo que yo lo contactaré y seguiré su caso 

para que él tenga la confianza de que lo ayudaré. 

 

 
9. El ambiente en el lugar de trabajo durante el turno es (marque 

todas las que apliquen) 

 
o Hostil 

o Profesional 

o Confortable 

o Diversión, pero es desorden 

o Diversión, pero en orden 

o De favoritismo  

 

 
10. Explique: 
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11. ¿Por qué es importante lograr una diferenciación entre la 

competencia y Spirit?  

Para que los pasajeros sean fieles a la compañía no solo por comprar sino 

para que tengan una excelente experiencia. 

 

 
 

1. Nombre: María José Zambrano 

2. Edad: 22 años 

3. ¿Cuántos años tiene trabajando para la compañía? 

Yo soy la más nueva de todo el grupo tengo 3 meses en la compañía. 

4. ¿Qué cargo ocupa en la compañía? 

 
Atención al cliente, pero aún   estoy aprendiendo de todos los chicos. 

 

 
5. ¿Cuáles son las frecuentes quejas de los usuarios? 

 

La verdad es que veo que hay de todo tipo de pasajeros hay desde 

tranquilos y amables, así como hay personas agresivas que nos gritan como si 

nosotros tuviéramos la culpa de que tengan que pagar por algo siempre el 

problema es el dinero. 

6. ¿Considera que realmente el servicio que ud brinda satisface las 

necesidades de los pasajeros? 

Si yo trato de aclararles y hasta me tomo un tiempito para explicarle 

donde fue el error que cometió al comprar su boleto. 
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7. ¿Cuándo un cliente llega por primera vez al counter ¿Qué es lo 

primero que ud hace? 

 

Le doy la bienvenida y le pregunto su nombre para que el sienta la 

confianza. 

8. El ambiente en el lugar de trabajo durante el turno es (marque 

todas las que apliquen) 

 
o Hostil 

o Profesional 

o Confortable 

o Diversión, pero es desorden 

o Diversión, pero en orden 

o De favoritismo  

 
9. Explique: 

 
10. ¿Por qué es importante lograr una diferenciación entre la 

competencia y Spirit? 

Es que si lo ven bien es un vuelo que les conviene muchísimo    
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1. Nombre: cristina Rivas 

2. Edad: 24 años 

3. ¿Cuántos años tiene trabajando para la compañía? 

Desde que empezó la aerolínea en ecuador. 

4. ¿Qué cargo ocupa en la compañía? 

 
Servicio a pasajeros, pero más ocupo la posición de Gate. 

 

 
5. ¿Cuáles son las frecuentes quejas de los usuarios? 

Pues en el poco tiempo que tiene la aerolínea aquí las más frecuentes 

quejas son con respecto a que todo le cobramos en el counter, que ellos ya 

pagaron algún servicio y hasta que les robamos. 

6. ¿Considera que realmente el servicio que ud brinda satisface las 

necesidades de los pasajeros? 

 
 

Si yo les explico todo tanto lo bueno como lo mano la verdad es que trato 

de evitar problemas. 

7. ¿Cuándo un cliente llega por primera vez al counter ¿qué es lo 

primero que ud hace? 

 

Darle la bienvenida, le pregunto su destino final me gusta saber dónde, 

para darle recomendaciones y su viaje sea satisfactorio. 
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8. Si el cliente no está conforme con los precios o el servicio que ofrece la 

aerolínea ¿qué solución le brinda? 

 

Dependiendo del inconveniente le busco una solución si ya no se puede lo 

q el necesite le digo la verdad que no se puede y ya porque tenemos que 

seguir atendiendo a más pasajeros  

 
9. El ambiente en el lugar de trabajo durante el turno es (marque todas 

las que apliquen) 

 
o Hostil 

o Profesional 

o Confortable 

o Diversión, pero es desorden 

o Diversión, pero en orden 

o De favoritismo  

 
10. Explique: 

 

 
11. ¿Por qué es importante lograr una diferenciación entre la competencia 

y spirit? Porque nuestro propósito es que ellos ahorren en su viaje. 
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3.5. Conclusiones de entrevista con el personal de la aerolínea. 

Se pudo observar que en su gran mayoría el personal de la aerolínea ha permanecido desde 

el inicio de operaciones en la estación de Guayaquil. Se encuentran capacitados para 

desenvolverse en las distintas asignaciones que les otorgan diariamente.  

Indican que constantemente reciben muchas quejas debido al precio que tiene que cancelar 

por información que desconocen que realizan compras de boletos en línea los cuales no les 

indican que tiene que pagar los servicios adicionales por separado, configuraciones de 

aviones incomodas, y demora de equipajes, cancelaciones de vuelos debido a mal clima entre 

otros. 

Sin embargo, ellos se encuentran con la mejor predisposición de atenderlos y que su 

estadía en el counter (mostrador) sea agradable. 

Dispuestos a resolver con ellos el inconveniente que llegasen a tener e indicarles de que 

manera podrían resolverlo.  

Manifiestan que su lugar de trabajo es un lugar divertido y siempre se mantiene en orden. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Objetivos de la investigación  

 4.1.1. Objetivo general 

Diseño de las estrategias para mejorar el servicio hacia los consumidores de la aerolínea 

Spirit Airlines. 

4.1.2. Objetivos específicos 

• Diseñar propuestas para mejorar la comunicación entre el usuario y la línea aérea 

Spirit Airlines. 

• Proponer estrategias de marketing para mejorar la calidad de servicio al cliente a los 

pasajeros de la aerolínea Spirit Airlines. 

• Presupuestar el plan y presentar el costo beneficio de la campaña. 

4.2. Justificación  

La propuesta consta de un diagnóstico desde el análisis de la situación actual, 

determinando las expectativas y percepciones de los clientes, en donde se identifican los 

problemas actuales de la empresa y sus causas, para el desarrollo de la propuesta de mejora, 

lo que significa mejorar en todos los campos, como las capacidades del personal, las 

relaciones cordiales con clientes, la comunicación directa entre el pasajero y la aerolínea. 

Los principales problemas detectados corresponden a la falta de comunicación de 

información a clientes porque no conocen el punto de venta de la aerolínea donde comprar y 

despejar sus dudas de manera inmediata, no conocen el medio por el que hacer sus compras 

seguras, acceso a información de equipajes y servicios agregados en la aerolínea. 
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Con la información recopilada de calidad de servicio al cliente y la satisfacción al cliente 

en la aerolínea Spirit Airlines, esta información determinó que existe insatisfacción y mala 

comunicación entre el usuario y la aerolínea. Por lo que se implementaron estrategias para la 

mejora del servicio. 

Para encontrar una solución a la problemática planteada se intenta cumplir con los 

indicadores de mejora de comunicación y calidad de servicio al cliente y a las necesidades 

que ellos presentan para generar mayor identidad y pertenencia hacia la aerolínea.  Es 

necesario enfatizar que las estrategias que se van a plantear a continuación son pensadas para 

satisfacer las necesidades de los pasajeros de la aerolínea Spirit Airlines. 

4.3. Desarrollo de la propuesta 

4.3.1. Estrategias  

La estrategia es un plan para dirigir un proyecto, se compone de una serie de acciones 

planificadas que ayudan a la toma de decisiones y a obtener los mejores resultados posibles. 

La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para 

conseguir uno o varios objetivos (Pacheco, 2018). 

Entre las estrategias que se manejarán y mantendrán en Spirit Airlines tenemos: la 

activación de las redes sociales, creación de página web de la aerolínea para latinoamérico, 

posicionamiento de la marca en la web, posicionamiento de marca con materiales 

publicitarios, las capacitaciones constantes del personal de Spirit para la reducción del tiempo 

en la que el pasajero permanezca en el caunter y la vigencia del uso del emailing como una 

estrategia efectiva para la comunicación de los servicios de la aerolínea. 
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Estrategia 1.  

Entrega de materiales publicitarios.  

Táctica 1.  

En esta estrategia tenemos la entrega de artículos publicitarios como: llaveros, esferos y 

volantes que lleven consigo el logo de Spirit Airlines en centro comercial concurrido, 

para estimular la afluencia del público y maximizar la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 Presupuesto de materiales publicitarios 

 

Producto Cantidad Costo Unitario Costo total 

Esferos 2.000 $ 0,15 $ 300 

Llaveros 2.000 $ 0,15  $300 

Volantes 3.000 $ 0,08 $ 240 

Total $ 840 
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Ilustración 25 Materiales publicitarios 

 

Ilustración 26 Materiales Publicitarios 
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Ilustración 27 Entrega de volantes en C.C 

 

Estrategia 2. 

Presencia de la marca de la aerolínea Spirit Airlines. 

Táctica 1. 

Exhibición de roll up con información de Spirit Airlines en la entrada principal del centro 

comercial Mall del Sol que está ubicado en Guayaquil, Av J T Marengo 100 y Av Joaquín 

Orrantia, Guayaquil, este medio publicitario se puede enrollar y desenrollar sin necesidad de 

ningún tipo de instalación, de transporte fácil y altamente resistente que ofrece resolución de 

imagen excelente y sus costos son accesibles. 
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Ilustración 28 Ubicación de roll up en Centro Comercial 

 

Táctica 2. 

Exhibición de roll up fuera del punto de venta ubicado en Av. Las Monjas, C.C Aventura 

Plaza, Local 46 que contenga la información necesaria de la aerolínea y la atención directa y 

personalizada con el usuario que ayudará a promover la satisfacción del servicio prestado. 

 

Ilustración 29 Punto de venta de Spirit Airlines 
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Ilustración 30 Fans Page de Spirit Airlines 

Táctica 3. 

La publicidad permitirá promover el servicio al consumidor individual a través de medios 

que permitirán comunicarse e interactuar directamente con el consumidor. 

Esta estrategia permite una mayor adaptabilidad del servicio que pueda satisfacer la 

necesidad o interés del consumidor, para esto se solicitará a la Agencia principal ubicada en 

Miami un experto en marketing que maneje y le dé seguimiento a las redes sociales y página 

web de la aerolínea para lograr el alcance e interacción con los usuarios. 

Los principales canales de marketing directo que se utilizaron son:  

• Facebook 

• Instagram 

• Página web 

 

En la fan Page de Facebook se realizaron 1 post diario por 3 días a la semana, 

martes, jueves y sábado, tal y como lo manejaba la aerolínea con un alcance de 2.230 

a 2.280 personas al día. 
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Ilustración 32 Página web de Spirit Airlines 

Ilustración 31 Instagram Spirit Airlines 

En la cuenta de Instagram se realizaron 1 publicación diaria por 3 días a la semana, los 

días lunes, miércoles y viernes con un alcance estimado de 2.400 a 3.000 personas al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táctica 4. 

El uso de emailing con su base de datos de clientes de la aerolínea, dando a conocer las 

promociones, descuentos y enlaces, incluyendo los links de las redes sociales, página web, 

dirección del punto de venta e información relevante para que puedan hacer la compra de 



77 

 

tickets de manera segura y efectiva con la finalidad de adquirir nuevos clientes, desarrollar la 

relación con los actuales, crear lealtad, interactuar con los usuarios, aumentar ventas, generar 

confianza del servicio. 

 

Ilustración 33 Emailing de Spirit Airlines 

 

Táctica 5 

Posicionar la web de Spirit Airlines en los primeros lugares de Google en Despegar.com, 

donde aparecerán palabras claves (Vuelos baratos Ecuador, Vuelos low cost), que utilicen los 

usuarios para sus compras o información de tickets y boletos en la web, URL , contenido 

específico y de calidad y enlaces que genere Análisis de palabras clave o Keyword Research. 

El personal especializado de Spirit Airlines en Miami será el encargado de mantener el 

posicionamiento de la página web en Google.  
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Ilustración 34 Posicionamiento de Página web en Google 

Estrategia 3  

Reducción de tiempo de filas en el counter. 

Táctica 1  

Capacitación al personal para asesorar al usuario y que su estadía en las filas de chequeos 

reduzca al mínimo tiempo, logrando así rapidez, eficiencia y excelencia a los usuarios.  

  

Ilustración 35 Capacitación al personal de Spirit 
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Táctica 2  

Informar y dar a conocer al usuario en que pueden hacer sus chequeos en la página web 

oficial de la aerolínea Spirit Airlines para evitar largas filas y tiempo de espera en el counter. 

4.4. Plan comunicacional 

Plan de medios presupuestado 

Tipo de 

acción 

Medio Característic

as 

Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrer

o 

Total 

Marketing 

directo 

Entrega 

de 

material

es P.O.P 

en.C.C 

Plumas, 

llaveros, 

volantes 

$ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 1.200 

Marketing 

Directo 

Roll 

up(En 

CC. 

Mall del 

Sol y 

punto 

de 

venta) 

Roll up 

Banner 

$     400,00    $     400,00 

Marketing 

Directo 

Personal 

para 

entrega 

de 

volantes 

Entrega de 

materiales 

publicitarios 

$     300 $     300 $     

300 

$     300 $1.200 

Marketing 

en Línea – 

Web 

Redes 

Sociales 

Pautas en 

Instagram/Fac

ebook 

$80 $80 $80 $80 $320 
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Marketing 

en Línea – 

Web 

Página 

web 

 

Posicionamien

to de página 

web en 

Google/ 

Despegar.com 

 

$     400 

 

$     400 $     

400 

$     400 $ 1.600 

Total                                                                                    $     4.720,00  

 

Tabla 25 Presupuesto Plan de medios 

 

Todas las estrategias planteadas anteriormente estarán enfocadas hacia y para los pasajeros 

para la mejora de comunicación de la línea aérea Spirit Airlines, para ello se implementará, 

estrategias que den como resultado una buena comunicación para que los usuarios conozcan 

la aerolínea. 

4.5. Factibilidad o viabilidad de aplicar la propuesta 

 

Costo beneficio 

Tabla 26 Ventas actuales de Spirit Airlines 

# de Vuelos # de vuelos en dólares 

# de Vuelos diarios $                            53.400,00  
 

# de Vuelos mensual $                      1.388.400,00  
 

# de Vuelos anuales $                   18.156.000,00   
 

Elaborado por autores 
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Tabla 27 Proyección de ventas 

Proyección de ventas  

Ventas $                   18.156.000,00   

 

Incremento 20% ventas $                   25.551.000,00  

 

Elaborado por autores 

4.5.1. Cálculo Costo - Beneficio  

Ventas proyectadas – Ventas Actuales 

Costo comunicación 

 

$ 25.551.000,00 - $ 18.156.000,00 

 

$ 4.720 
 
 
 

$7.395.000 

$4.720,00 

 
$1,57 

 

Por cada dólar invertido para las estrategias se obtendrá $1,57 de beneficio para la 

empresa Spirit Airlines. 

4.6. Descripción de los aportes teóricos o prácticos de la investigación  

Los aportes prácticos de acuerdo a las teorías planteadas del servicio al cliente su objetivo 

es el manejo de la satisfacción a través de producir percepciones positivas del servicio, 

logrando así, un valor percibido hacia nuestra marca, se recomienda mejorar la comunicación 
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e interacción directa con el usuario, cumpliendo sus expectativas y despertando en él nuevas 

necesidades, reducir o eliminar al máximo los defectos que se producen a lo largo del proceso 

de compra, dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes y lograr la excelencia de 

la aerolínea. 

Los aportes prácticos de la investigación beneficiarán a la aerolínea Spirit Airlines, 

logrando el posicionamiento de la marca, la mejora de comunicación y la excelencia de la 

calidad del servicio al cliente mediante las estrategias planteadas anteriormente. 

4.7. Conclusiones de la propuesta 

Mediante el proceso investigativo, se puede concluir que la calidad del servicio al cliente 

es una de las estrategias más importantes para incentivar a los clientes o consumidores que 

adquieran el servicio de Spirit Airlines y así lograr la excelencia de la aerolínea. 

Se concluye que los usuarios que más utilizan la aerolínea son hombres y mujeres de 20 y 

30 años, seguido de hombres y mujeres entre 51 y 60 años, que suele tener una frecuencia de 

viaje de 4 a 6 veces al año. 

De acuerdo a la información recolectada, el principal malestar que tienen los pasajeros que 

utilizan la aerolínea es la ineficiente comunicación y falta de información de los servicios que 

brinda Spirit Airlines, lo que da como resultado una mala calidad de atención al pasajero, 

porque no conocen paginas oficiales ni la ubicación del punto de venta. 
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En los resultados de las encuestas se pudo identificar que el personal de Spirit Airlines 

cuenta con la capacidad de responder y resolver las inquietudes del pasajero sin ningún 

inconveniente y es una de las principales fortalezas de la aerolínea. 

Se pudo identificar el posicionamiento que mantiene Spirit Airlines con bajo nivel de 

captación de Se desarrollaron los medios de comunicación a utilizarse y se desarrollaron los 

medios de comunicación a utilizarse. 

4.8. Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones que se pudo encontrar durante el proceso de investigación, el 

acceso denegado a la base de datos de los usuarios de la aerolínea, ya que es información 

confidencial de la empresa, las métricas de tráfico, las métricas de social media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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 Encuesta para pasajeros de la aerolínea Spirit Airlines. 

     Información General  

Género    Edad 

o Hombre o 20-30 años 

 o 31-40 años 

o Mujer o 41-50 años 

 o 51-60 años 

 

1. ¿Qué aspecto Ud. consideró al momento de comprar / adquirir el boleto en 

nuestra aerolínea? 

o  Calidad 

o  Horarios de viaje 

o  Servicio 

o Tarifas de vuelos (Precios) 

o  Otros________________ 

 

2. ¿Con qué otra aerolínea Ud viaja con frecuencia? 

o Tame 

o American Airlines 

o  Latam 

o  Copa Airlines 

o  Jet blue  

3. ¿Cuántas veces Ud. viaja al año hacia los Estados Unidos? 

o  1-3  
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o  4-6 

o  7-9 

o  10-12 

o  Más de 12  

 

4. Usualmente ¿En qué temporada Ud viaja? 

o Trabajo/ negocios 

o Estudios 

o Turismo/ vacaciones 

o Residencia 

Otros_______________ 

 

5. ¿De qué manera Ud. adquirió su boleto?  

o   Aeropuerto 

o  Plataformas On Line 

o  Portal Web de la aerolínea 

o  Oficina de aerolíneas 

o  Agencia de viajes 

 Otro__________________ 

 

 

 

6. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente esperar en la fila para chequear las 

maletas? 

o 1-15minutos 
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o 15-30 minutos 

o Más de 30 minutos 

 

7. ¿Qué tan satisfecho estuvo usted con su experiencia en el mostrador de 

facturación o entrega de equipaje? 

o  Extremadamente satisfecho   

o   Muy satisfecho   

o  Moderadamente satisfecho   

o Poco satisfecho   

o Nada satisfecho   

 

8. ¿Cuáles son los inconvenientes que ha experimentado al momento de usar la 

aerolínea? 

o Pérdida de equipaje 

o Error al emitir boletos 

o Migración  

o Retraso de vuelo 

o Sobreventa 

o Equipajes dañados o abiertos 

o Equipaje mal taquillado 

 

9.  ¿Cuál es el principal malestar que ha tenido al momento de realizar un viaje en 

la aerolínea? 

o Tiempo de espera 

o Falta de información de viajes  
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o Clima 

o Procedimientos de seguridad 

o Mal trato en el counter  

o Ninguno  

 

10. ¿Durante el check-in cuales son los inconvenientes que tuvo con el personal de la 

aerolínea? 

o Servicio agregado de equipaje (Precios adicionales del equipaje) 

o Precios no especificados (Servicios adicionales) 

o Ineficiencia de calidad del servicio al cliente en Spirit 

o ninguno. 

o Otros________________ 

11.Dimensiones método servqual  

 

11.5.2 ¿Por qué medio de comunicación le gustaría ver publicidad de Spirit 

Airlines? 

o Redes sociales 



88 

 

o Página Web 

o Punto de Venta 

o Vallas publicitarias 

o Centros Comerciales 

 

11.5.3. ¿En qué centro comercial le gustaría ver publicidad de la aerolínea?  

o San Marino 

o Mall del Sol 

o Mall del sur 

o Rio centro Norte 

o Rio centro Sur  

o Poli centro 

o La Rotonda 

o Centro Comercial Malecón 2000 

o Centro Comercial Albán Borja  

o Mall del Fortín  

o City Mall 

o Unicentro 

 

 

 

11.5.4. ¿Qué tipo de publicidad le gustaría ver en el Centro Comercial que eligió?  

o Materiales P.O.P (Esferos, Llaveros y Volante) 

o Roll Up en Centro Comercial. 
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o Roll Up en Punto de Venta 

o Vallas Publicitarias 

 

11.5.5. ¿Por qué medio Publicitario le gustaría comprar boletos de la aerolínea 

Spirit Airlines? 

o Página Web 

o Punto de Venta 

 

12. En una escala del 1 al 5 ¿Con qué frecuencia usted recomendaría Spirit 

Airlines? 

 

 

Entrevista personal airlines  

1. Nombre:  

2. Edad:  

3. ¿Cuántos años tiene trabajando para la compañía? 

 
4. ¿Qué cargo ocupa en la compañía? 

 
5. ¿Cuáles son las frecuentes quejas de los usuarios? 
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6. ¿Considera que realmente el servicio que ud brinda satisface las 

necesidades de los pasajeros? 

 
7. ¿Cuándo un cliente llega por primera vez al counter ¿qué es lo 

primero que ud hace? 

 
8. Si el cliente no está conforme con los precios o el servicio que ofrece 

la aerolínea ¿qué solución le brinda? 

 

 
9. El ambiente en el lugar de trabajo durante el turno es (marque todas 

las que apliquen) 

 
o Hostil 

o Profesional 

o Confortable 

o Diversión, pero es desorden 

o Diversión, pero en orden 

o De favoritismo  

 
10. Explique: 

 
11. ¿Por qué es importante lograr una diferenciación entre la competencia 

y spirit?  

 

 
 

Entrevista al responsable local de la aerolínea Spirit Airlines 

1. ¿Cómo considera el ambiente laboral en la empresa? 
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2. ¿Los colaboradores cuentan con capacitación frecuente en calidad de servicio al 

cliente? 

3. ¿Considera usted importante la capacitación al personal en servicio al cliente como 

estrategia para lograr excelencia en el servicio? 

4. A su criterio. ¿Cuál es la principal característica más influyente en la decisión de 

compra de pasaje de avión? 

5. ¿Considera usted que la aerolínea cumple con un estándar apropiado referente a la 

calidad del servicio al cliente? 

6. ¿Cuál son las principales causas por las que los usuarios presentan quejas frecuentes 

de la aerolínea? 

7. ¿La aerolínea facilita información de contacto de forma clara para que los usuarios 

presentan de la aerolínea? 

8. ¿Cómo lograría la excelencia en el servicio que ofrece? 

9. ¿Qué estrategias implementarían para mejorar este problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro de operacionalización 
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Ilustración 36 Cuadro de operacionalización 
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Palabras claves 

 

LOW COST:  Se define como el transporte aéreo con un precio inferior a los de la 

competencia. 

COUNTER: Espacio fisico de una compania que se encarga del chequeo de pasajeros en el 

aeropuerto . 

BOARDING PASS: Tarjeta de embarque o pase de abordar e documento empleado por la 

compania para identificar a pasajeros. 

TAGS- Colilla: Identificacion que adopta un pasajero al momento de formar parte de un 

manifiesto aereo. 
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Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Actividad  Sem3 Sem4 Sem1  Sem2  Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 
  

Sem4 

Introducción                             

Dedicatoria                              

Capítulo I: 

Antecedentes del 

problema y 

planteamiento 

del problema  

                            

Objetivo General                              

Objetivo 

especifico  
                            

Justificación de la 

investigación. 
                            

Viabilidad del 

estudio  
                            

Capítulo II: 

Marco Teórico  
                            

Antecedentes 

teóricos 
                             

Marco 

conceptual y 

contextual  

                            

Capítulo III:  

Metodología  
                            

Capítulo IV: 

Resultados de la 

propuesta  

                          

Encuesta                            

Entrevista                            

Conclusiones                            

Recomendaciones                            

Referencias                            

Apéndice                            
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