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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un manual de estándares de 

servicio para las comunidades de Quilotoa, parroquia de Zumbahua, Provincia 

de Cotopaxi; y se realizó bajo los parámetros de proyecto de desarrollo 

turístico, de la escuela de Hospitalidad y turismo de la Universidad de las 

Américas. El documento a continuación consta de cinco capítulos.  

 

En el Marco teórico se desarrollan temas acerca del turismo, su origen, y la 

rama principal a tratar en este proyecto que es el turismo comunitario en 

Ecuador y sus generalidades. 

 

Se plantea también las características generales del territorio como, 

localización, economía, infraestructura y la forma de vida que manejan las 

comunidades abordando el sistema turístico de Quilotoa, la oferta, demanda y 

actores involucrados en el crecimiento de la comunidad. Para este punto se 

realizaron encuestas, visitas a la zona, y entrevistas con dirigentes de las 

comunidades para tener una visión más clara del problema. 

 

Posteriormente se diseñó la propuesta y analizaron los factores que se tomaron 

en cuenta para la creación del manual y como influirían en la comunidad; 

además se detalla el cronograma y presupuesto del proyecto 

 

Al final se explica la propuesta, aquí se encuentra el manual y como 

intervendrán los actores mencionados anteriormente para hacer real el 

proyecto. 

Para concluir cabe resaltar que la finalidad de este proyecto es el desarrollo de 

la comunidad de Quilotoa, que son parte valiosa de la identidad del país 

gracias a su aporte cultural que nace desde sus ancestros. 

  



ABSTRACT 

 

The present project consists in the elaboration of a manual of service standards 

for the communities of Quilotoa, parish of Zumbahua, Province of Cotopaxi; and 

it was carried out under the parameters of the tourism development project, of 

the Hospitality and Tourism School of the University of the Americas. The 

document below consists of five chapters. 

 

In the theoretical framework issues are developed about tourism, its origin, and 

the main branch to be addressed in this project, which is community tourism in 

Ecuador and its generalities. 

 

It also considers the general characteristics of the territory such as location, 

economy, infrastructure and the way of life that the communities handle by 

addressing the Quilotoa tourist system, the supply, demand and actors involved 

in the growth of the community. For this point, surveys, visits to the area, and 

interviews with leaders of the communities were carried out in order to have a 

clearer vision of the problem. 

 

Later the proposal was designed and analyzed the factors that were taken into 

account for the creation of the manual and how they would influence the 

community; In addition, the project's schedule and budget are detailed 

 

At the end the proposal is explained, here is the manual and how the actors 

mentioned above will intervene to make the project real. 

To conclude it should be noted that the purpose of this project is the 

development of the community of Quilotoa, which are a valuable part of the 

country's identity thanks to its cultural contribution that comes from its 

ancestors. 
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INTRODUCCION 

 

El Quilotoa es un atractivo natural que se formó hace aproximadamente 800 

años producto de una erupción volcánica, se encuentra en la parroquia de 

Zumbahua, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi; desde Quito son 180 km y 

toma 3 horas aproximadamente llegar. El clima promedio en esta zona es de 

15 grados centígrados, está a 4000 m.s.n.m. y pertenece a la reserva ecológica 

Los Ilinizas.  Además es necesario recalcar que en todo este entorno natural el 

principal atractivo es una laguna de color turquesa de 250 metros de 

profundidad que alberga el cráter (MINTUR, 2014). 

 

Diferentes comunidades se encuentran ubicadas en los alrededores de la 

laguna, estas se dedican en su mayoría a la agricultura y ganadería  

(Umajinga, 2018) pero existen comunidades como Ponce Quilotoa, Tigua, 

Quilapungo, Niño Rume y Shalalá que están ofreciendo servicios turísticos a 

los visitantes que recibe la zona, entre los distintos servicios que se brindan  

se encuentran alimentos y bebidas, alojamiento, cabalgatas, trekking, kayak y 

senderismo (MINTUR, 2014). También existe otro grupo que se dedican a la 

elaboración de artesanías (CIDAP, 2015). Gran parte de todas estas 

comunidades se están interesando en participar en el turismo del Quilotoa, ya 

que se han dado cuenta que la afluencia en suma de visitantes, impacta 

directamente en su crecimiento (Vega, 2018). 

 

En el año 2017 se registró un ingreso aproximado de 10.000 personas de todas 

las nacionalidades a la laguna del Quilotoa (Comercio, 2017). Gran parte de 

estas visitas se vinculan y participan de las diferentes prestaciones que se 

ofrecen, pero son muy pocos los que se quedan o pernoctan por más de un 

día; esto se debe a la limitada oferta de alojamiento, en las que además no se 

manejan correctos estándares de servicio (Umajinga, 2018). Por consiguiente, 

al no tener un adecuado manejo de procesos en el servicio de hospedaje, los 

visitantes no se ven atraídos para alojarse en estos establecimientos y no 

llegan a generar el impacto real en comparación a la demanda que capta el 

atractivo natural  (Gallegos , 2018). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de desarrollo turístico para la implementación de 

estándares de servicio en los establecimientos de alojamiento en la Laguna del 

Quilotoa, provincia de Cotopaxi 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de la situación actual del territorio en la laguna del 

Quilotoa.  

 Caracterizar el sistema turístico y los establecimientos de alojamiento en 

la laguna del Quilotoa 

 Desarrollar elementos claros y viables para el diseño del proyecto de 

implementación estándares de servicio 

 Plantear la propuesta con los estándares de servicio para los 

establecimientos de alojamientos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Tomando en cuenta que el turismo es la actividad con mayor relevancia para 

desarrollo económico de la provincia de Cotopaxi (GAD Pujilí, 2017), el 

presente proyecto propone implementar estándares de servicio en los 

establecimientos de alojamiento que se encuentran en los alrededores de la 

laguna del Quilotoa, esto con el fin de integrar y dar una participación a las 

comunidades  con pautas claras de lo que es la calidad en el servicio de 

hospedaje y de la importancia que representa para un atractivo como este, que 

se encuentra entre las 15 lagunas más hermosas del mundo según 

Twistedsifter (MINTUR, 2014) 
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Por lo que se refiere a las comunidades que se encuentran asentadas 

alrededor de este atractivo natural, se debe señalar que son importantes para 

el país gracias a sus ricas tradiciones, cultura, lengua y afianzan su identidad, 

razón por la cual su territorio y trabajo debe ser respetado y recompensado de 

forma justa generando un equilibrio en lo económico, social y ambiental 

(MINTUR, Turismo Comunitario, 2015). Teniendo claro la importancia de las 

comunidades en el medio, es necesario crear proyectos que permitan el 

desarrollo de las mismas.  

Este proyecto se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 con el objetivo N°9 “Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo”, de igual manera se articula a 

la política de estado 9.4 que tiene como meta “Posicionar y potenciar a 

Ecuador como un país mega diverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y 

fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias culturales; fomentando 

el turismo receptivo como fuente generadora de divisas y empleo, en un marco 

de protección del patrimonio natural y cultural (SENPLADES, 2017).  

 

Por otra parte, se ajusta a la línea de investigación de la Universidad de las 

Américas “Sociedad, comunidad y cultura. Así mismo, con la línea de 

investigación de la Escuela de Hospitalidad y Turismo, “Gestión y desarrollo 

turístico y de empresas de hospitalidad” (UDLA, 2018). 

 

METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

El tipo de investigación a utilizarse en el presente proyecto será de tipo 

descriptiva; esta investigación describe, caracteriza e interpreta una situación o 

un proceso, con el fin de conocer su naturaleza actual, actitudes y 

comportamientos (Tamayo , 2004). Este método no solo se condiciona a 

recolectar datos, sino a predecir la relación entre variables, recogiendo 

información a partir de una hipótesis (Bernal, 2006). Para el proyecto a 

desarrollar a continuación este método permitirá describir la situación actual del 
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entorno con respecto al servicio de alojamiento, de tal manera que se pueda 

establecer la relación entre variables que darán paso a la propuesta.  

 

Como parte de la investigación se propone un enfoque de carácter cualitativo, 

debido a que esta utiliza un proceso analítico, inductivo, de exploración y 

descripción (Bernal, 2006); lo que será útil en el proyecto para analizar y 

describir los procesos de alojamiento en lo que se refiere a estándares de 

servicio. Esta investigación se realizará mediante fuentes secundarias como 

entrevistas y observación directa en los establecimientos de los procesos 

(Bernal, Metodología de la Investigación, administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales, 2010). Por otra parte, el proyecto propone 

también una investigación cuantitativa, misma que utiliza bases de datos 

numéricos y plataformas estadísticas en escalas de medición objetivas para la 

interpretación de cifras; este método servirá para discernir la información por 

medio de fuentes primarias como encuestas y datos, y así tener una visión más 

amplia del entorno que abarca el proyecto (Hernández, 2010). 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se consideró importante abordar el 

turismo desde sus inicios, hasta la actualidad, enfocándose en el turismo 

comunitario en Ecuador. De la misma forma es necesario exponer puntos 

claves del sistema turístico, elementos y su importancia para que el turismo 

funcione de forma apropiada. El proyecto se enfoca en el área de alojamiento 

por lo que es necesario también mencionar los conceptos de alojamiento 

turístico y estándares de servicio. 

 

Cuando se habla de la palabra turismo debido a su complejidad y 

características no se ha podido llegar a un acuerdo acerca de un concepto 

específico; sin embargo, varios autores lo definen de acuerdo a su punto de 

vista y estudios, y al discutir acerca del tema, es necesario empezar por el 

origen de su palabra.  

 

Oscar De la Torre propone la definición de turismo a partir del verbo latino 

tornare que se deriva del sustantivo tornus que significa volver, girar o retornar 

(De la Torre, s,f). La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2007) afirma que 

el turismo es un fenómeno social, cultural y económico ligado a las actividades 

que realizan las personas fuera de su lugar de residencia por un tiempo inferior 

a un año; estas actividades pueden ser de ocio o trabajo.  También Quesada 

propone que el turismo no es solo la actividad de viajar sino todo el proceso y 

los componentes tras esta actividad como son organización, prestación de 

servicios, promoción. (Quesada, 2007). 

 

Teniendo claros los conceptos de turismo, es indispensable conocer que sus 

inicios se remontan desde el origen de la humanidad aproximadamente en el 

año 3000 cuando el ser humano se enfrentó a la necesidad de conocer nuevas 

tierras en busca de comida y refugio movilizándose de un lado a otro por 

diferentes periodos de tiempo (Guerrero & Ramos, 2014). Así como en este 

tiempo fue por necesidades básicas, con el paso del tiempo las motivaciones 
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cambiaron convirtiéndose en un fenómeno social que moviliza masas 

especialmente en una etapa muy marcada para el turismo que es la revolución 

industrial; donde las personas cambian sus intereses y empiezan hacer turismo 

con fines vacacionales para minimizar el desgaste emocional que les 

provocaban las largas horas de trabajo en las fábricas (Rodriguez & Malaver , 

2009). Siendo hoy en día según la OMT una de las principales actividades 

económicas ya que uno de cada once trabajadores en el mundo está empleado 

en hoteles, restaurantes, agencias de viaje y transporte turístico (OMT, Ecodes, 

2014) 

 

Con referencia a lo expuesto anteriormente acerca del turismo y su 

importancia, para facilitar su estudio alguno autores lo clasificaron de acuerdo a 

los factores que motivan al turista a realizar el viaje como: ámbito geográfico, 

tiempo, poder adquisitivo; esta clasificación es conocida como tipologías del 

turismo y se divide en dos grandes grupos: El turismo tradicional y el turismo 

Alternativo (Castillo, 2013). 

 

El turismo tradicional se sustenta principalmente en el movimiento de las 

masas y sus hábitos consumistas como: visitas a la playa, grandes ciudades, 

museos, ferias, sitios históricos y otras actividades varias de esparcimiento en 

lugares concurridos, se mantiene al borde de las actividades económicas ya 

que se comercializan productos sin limitaciones. (Rodriguez, Revista 

vinculando, 2011). 

Por otra parte el concepto de turismo alternativo se refiere a la realización de 

viajes de contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de 

comunidades indígenas y urbanas que mejorarán la calidad de vida de las 

personas involucradas en estas y conservarán de la misma forma el patrimonio 

cultural (Levin, 2015), aquí entra el turismo comunitario, eco arqueología, 

fotografía rural (Ibañez, 2007); siendo el turismo comunitario el enfoque 

principal de este proyecto.  
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El turismo comunitario según la FEPTCE es “toda actividad turística solidaria 

que permite la participación activa de la comunidad desde una perspectiva 

intercultural, manejo adecuado del patrimonio cultural basados en un principio 

de equidad en la distribución de los beneficios locales” (FEPTCE, 2006).  Por 

otro lado los autores Domingo, Jurado y Pastor lo definen como una nueva 

modalidad alternativa al turismo tradicional, que permite la conservación del 

ambiente y la participación de la comunidad local en la gestión del territorio 

(Casas, Soler, & Pastor, 2011). Solo se puede denominar como turismo 

comunitario cuando la comunidad tiene un control total de las actividades y por 

ende de los beneficios (Orgaz , 2013). 

 

Ahora bien, en Ecuador el turismo tiene sus inicios en los años 50 donde 

empieza a consolidarse como actividad económica y sociocultural de 

importancia siendo hoy la tercera actividad más importante; representa el 5,1% 

del PIB seguido del petróleo y el banano. A causa de este crecimiento que 

represento para la economía del país, en el aspecto político en 1992 se crea 

una entidad gubernamental que regule y cree normativas para la operación del 

mismo conocida actualmente como el Ministerio de Turismo (Ruiz, 2007) 

 

El turismo comunitario en Ecuador nace como tal en el año 1980 marcado por 

la sensibilización y el debate de conservar los recursos naturales proyectando 

una conflictiva entre turismo y conservación lo que se consideró para el diseño 

de la operación turística en Galápagos, propuesta que atrajo una concentración 

de turistas interesados en la diversidad ecológica (USFQ, 2013). 

 

Esta nueva oferta empieza a ser conocida como ecoturismo y se transforma en 

un potencial para las comunidades que habitan zonas ricas en flora, fauna y 

cultura. Para el año 2000 el mercado internacional de ecoturismo había crecido 

y no solo demandaba turismo de naturaleza, sino turismo comunitario ofertado 

por comunidades indígenas pasando a ser la comunidad los gestores de su 

propia oferta turística. Posteriormente las Naciones Unidas proclamaron al año 

2002 como el año del ecoturismo llevándose a cabo algunos proyectos 
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inclusivos con comunidades, sin embargo las comunidades no recibían 

ganancia alguna o esta era desproporcional a su trabajo (USFQ, 2013). 

 

En 2005 se consolida la existencia de 62 operadoras de turismo comunitario en 

conjunto con la FEPTCE y el reconocimiento específico de la ley de turismo 

solidificando el turismo comunitario a nivel nacional y la sostenibilidad 

(FEPTCE, 2006) 

 

De acuerdo al razonamiento que se han venido realizando es necesario 

abordar el concepto de alojamiento. El alojamiento es una actividad turística 

que consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no 

permanente a personas nacionales o extranjeras, para lo cual estos 

establecimientos deberán cumplir con requisitos correspondientes a su 

clasificación y categoría (MINTUR, Reglamento de Alojamiento Turistico , 

2016). El Alojamiento pertenece al sector económico relacionado con la 

prestación de servicios y se lo conoce como hotelería. Para que el hospedaje 

funcione es básico implementar un sistema de servicios establecidos 

previamente. 

 

El servicio es el conjunto de actividades y actitudes que se relacionan entre sí 

para satisfacer las necesidades de los usuarios, es el resultado de al menos 

una actividad entre el cliente y el proveedor  (Stanton , Etzel , & Walker, 2004). 

Lovelock define Servicio como “una actividad económica que implica 

desempeños basados en tiempo que buscan dar valor a cambio de dinero, 

tiempo y esfuerzo sin implicar la transferencia de propiedad”. En este concepto 

se involucran tres elementos alrededor del Servicio: Acciones, Procesos y 

Ejecuciones. No es posible cumplir el orden de estos elementos si no existen 

pasos establecidos a seguir que aseguren la calidad del servicio; estos son 

conocidos como estándares de servicio. (Lovelock, 2009) 

 

Los estándares se definen como normas que describen el nivel de servicio 

deseado o lo mínimo que debería ser; estos deben existir para beneficio del 
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cliente y del trabajador (Pizzo , 2014). Para los autores Álvarez, Chaparro y 

Bernal son considerados como parte básica en una empresa que brinda 

servicios y deben tener características de intangibilidad, inseparabilidad y 

heterogeneidad. (Alvarez , Chaparro, & Bernal, 2014). De la misma forma se 

señala a los estándares como una herramienta administrativa que permita crear 

una cultura de servicio en la empresa, y determine cómo deben hacerse las 

cosas en cada puesto de trabajo sin tener que supervisar en cada momento el 

trabajo, mediante pasos y reglas que consten en un manual probado 

previamente (Silva , s.f.) 

 

Los beneficios de tener estándares de servicio en la empresa son muchos 

entre ellos tenemos consistencia, orden en los procesos, facilidad para medir 

los resultados mediante encuestas y preguntas directas al cliente (Villanueva, 

2015 )  
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN SITUACIONAL DEL TERRITORIO 

 

2.1 Localización Geográfica 

 

La laguna del Quilotoa se encuentra ubicada en la parroquia de Zumbahua, al 

Sur Oeste del cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi; aproximadamente a 179,6 

Km de la ciudad de Quito, tiene un diámetro de 3km y forma parte de la reserva 

ecológica los Illiniza. Limita al Norte con la provincia de Pichincha, al Sur la 

parroquia de Zumbahua, al este la parroquia de Guangaje, y al Oeste la 

parroquia Tingo (ECOTEC, 2011). Quilotoa se localiza a 4000 m.s.n.m (IGPN, 

2018), lo que le ha dado una temperatura promedio a la zona de 8 a 16 grados 

centígrados y por su altitud es semejante a un clima de páramo, por lo cual 

presenta precipitaciones de 500 a 2000 mm por año distribuidas   en los meses 

de septiembre a noviembre y de enero a mayo (GAD Zumbahua , 2014). 

 

La laguna es el resultado de una erupción volcánica de hace 800 años, con 

intervalos comprendidos entre 10.000 y 15.000 años los cuales son los 

causantes del paraje seco de la zona. Dichas erupciones generaron material 

piroclástico que viajó 17 km alrededor de lo que hoy es el cañón del Río Toachi 

(IGPN, 2018). 

Además, su ubicación en la cordillera de los Andes ha tenido influencia en la 

flora de la zona, ya que es un suelo lleno de pendientes y quebradas, sin 

embargo existen 82 especies entre las introducidas y las nativas principalmente 

pajonales, almohadillas, chilcas, rosetas, eucalipto (IGPN, 2018). 

 

En cuanto a la fauna es posible hallar lobos de páramo, conejos, cervicabras, 

venados entre otras especies. Por otro lado existe variedad de aves como 

gorriones, huairachuros, quindes, quilicos, carboneros, zumbadores y 

curiquingues por lo que ha sido posible desarrollar el aviturismo en la zona 

(ECOTEC, 2011). 
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Figura 1. Mapa de la ubicación de la laguna de Quilotoa 

 

2.2 Características económicas productivas 

 

La población de Quilotoa tiene desde sus inicios varias actividades que 

caracterizan la economía, estas se encuentran divididas en trabajos del sector 

primario, secundario, y terciario.  

 

Antes de analizar las actividades es necesario tener en cuenta la distribución 

de la población que según el último censo de población y vivienda el cantón 

Pujilí tiene 69.055 habitantes, de los cuales 36.319 son mujeres y 32.736 son 

hombres (GAD Pujilí, 2017). 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, las actividades económicas 

dominantes entre la población son las primarias que representan el 51,6% de la 

PEA (Población económicamente activa); entre las cuales están: la agricultura, 

que mayoritariamente sirve para el consumo de la población y después para el 

comercio externo; el cual se realiza en el mercado central de Pujilí; los 

principales productos que se cultivan son tubérculos y granos. Otra forma de 
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sustento dentro de las actividades primarias es la ganadería, sin ser esta la que 

más ganancia aporte (GAD Pujilí, 2017). 

 

El sector secundario representa el 29,9% de la PEA, aquí están movimientos 

lucrativos como la elaboración de textiles y artesanías a mano que son 

simbolismo de su cultura, estos son elaborados tradicionalmente por las 

mujeres; seguido de la construcción a la que se dedican especialmente los 

hombres en la zona.  

 

En el sector terciario está el 19,3 % de los ingresos los cuales en su 

mayoría   pertenecen a la rama de servicios (GAD Pujilí, 2017). Aquí entra el 

turismo que para la comunidad de Quilotoa específicamente, genera fuentes de 

empleo tanto en el área de alojamiento, alimentos y bebidas, y recreación 

(GAD Cotopaxi , 2017). 

 

 

Figura 2. Representación de las actividades económicas de la población de 

Quilotoa. 

  

51,6 % 

29,9% 
[VALOR]% 

Sector Primario Sector
Secundario

Sector Terciario

 Economía de Quilotoa  
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2.3 Características Socio Culturales 

 

Dentro del aspecto Socio Cultural Quilotoa es una zona rica en cultura y 

tradiciones invaluables que provienen desde sus inicios; se encuentra 

conformada por 12 comunidades donde el 12.503 personas 98,89 % de la 

población es indígena y sólo  140 ( 1,11 %) de otras etnias (INEC, 2010). 

El origen de estas comunidades se remonta a los Panzaleos que también son 

llamados Kichwas del Cotopaxi; están asentados en casi todos los cantones de 

la provincia, su lengua nativa es el Kichwa y también dominan el español como 

segunda lengua (Etnias del Mundo, 2015). 

 

Originariamente esta cultura se dedicaba a la agricultura, ganadería, y el 

trabajo en artesanías que perdura hasta el día de hoy en los pobladores, estas 

artesanías son las máscaras de madera que representan a los animales de la 

cosmovisión indígena, así como también a danzantes y diablos; de la misma 

forma fabrican cuadros de paisajes andinos, bateas, variedad de prendas de 

vestir en lana que son elaborados desde pequeños talleres construidos en los 

gremios (Illescas, 2017). 

 

Entre las principales características de su cultura destacan   fiestas como el 

Corpus Cristi que busca rescatar la identidad del pueblo; en ellas actúan 

danzantes con la vestimenta tradicional que son coloridos ponchos y chales de 

lana acompañados de faldas en el caso de las mujeres y pantalones de tela en 

los hombres, sin olvidar la distinción que les da los sombreros de fieltro en 

forma de plato que su tamaño depende de cada aldea (La Hora, 2017). 

 

Su núcleo organizacional se basa en la familia y los ancianos que son 

considerados el inicio del conocimiento, y donde acudirá la comunidad en caso 

de tomar alguna decisión importante. Cabe señalar que parte de su 

organización implica las mingas, como forma de ayuda entre los moradores, 

aquí participan todos para actividades de construcción, limpieza, y 

conservación de los atractivos turísticos (Etnias del Mundo, 2015). 
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Otro punto importante que destaca a estos grupos étnicos es su gastronomía 

protagonizada por tubérculos, granos, carne de cuy y borrego en platillos como 

Cariucho, colada de maíz, cocido de papas, habas, mellocos y ocas (GAD 

Pujilí, 2017). 

 

2.4 Infraestructura, accesibilidad y movilidad 

 

La infraestructura es un eje primordial para que el sistema turístico funcione, 

razón por la que es necesario analizar cómo se maneja la misma en un destino.  

En Pujilí, cantón donde se ubica la Laguna de Quilotoa respecto al sistema de 

salud se encuentran dos hospitales públicos, uno en Zumbahua que pertenece 

a la ONG y el otro en el centro de Pujilí que pertenece al Ministerio de Salud; 

además de nueve dispensarios del Seguro Social Campesino. En el último 

análisis realizado por el Municipio de Pujilí en el año 2015 se determinó que 

dichas estructuras de los hospitales presentan deficiencias en infraestructura y 

recolección de desechos (GAD Pujilí, 2017). 

 

Con relación al tema de servicios básicos la energía eléctrica no es igual para 

todos, las zonas urbanas del cantón tienen cobertura de 86% y las zonas 

rurales como Zumbahua tan solo 58,12 %. En el caso del agua potable y 

alcantarillado, el cantón de Zumbahua tiene un alcance de 27,89 % y su 

procedencia en la mayoría de casos es de acequia o vertiente; siendo este el 

motivo principal de las enfermedades estomacales ya que el agua no es 

debidamente tratada. El tratamiento de aguas residuales es escaso, tan solo el 

25,22 % del cantón tiene este proceso para tratar sus desechos; por otra parte 

los desechos sólidos son quemados en las viviendas, puesto que el carro de la 

basura tiene solo un alcance de 22 %. (Municipio de Pujilí, 2015). El acceso a 

la telefonía móvil y fija en Quilotoa es de 37% dado que las antenas de las 

operadoras telefónicas no cubren en su totalidad con señal al sector (INEC, 

2010). 
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El tema de la seguridad en el Cantón no resulta un problema, en vista de que 

no existen muchos registros de delincuencia en la zona rural que es donde está 

enfocado este proyecto; la seguridad aquí está organizada con efectivos de la 

policía y brigadas comunitarias en construcción (GAD Pujilí, 2017). 

 

Por último, respecto a la accesibilidad y movilidad, existen dos ejes viales uno 

principal y un secundario. El eje primario es la carretera troncal de la Sierra E-

35 Latacunga-La Maná-Quevedo, tiene 177 Km que atraviesan la cabecera 

cantonal Pujilí y es la arteria que conecta la Sierra con la Costa; el eje 

secundario une las parroquias con la cabecera cantonal y permite el acceso a 

Quilotoa, es una vía en estado mixto entre tierra y asfalto. El sistema de 

transporte cuenta con 304 unidades entre taxis, camionetas y buses 

interprovinciales e interparroquiales, donde el servicio de buses urbano es 

reducido generando problemas en la población que se transporta 

mayoritariamente en camionetas. Desde Quito se puede llegar en transporte 

público tomando un bus hasta Latacunga, y al llegar al terminal se toma un bus 

de la cooperativa Viveros que lleva directamente hasta Quilotoa. (Raymi, s.f.). 

 

2.5 Identificación de los actores 

 

Los actores son todas las entidades o personas que intervienen en la gestión 

de Quilotoa, los cuales son públicos y privados detallados a continuación: 
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Tabla 1  

Actores involucrados en la gestión turística de Quilotoa. 

ACTORES GESTIÓN EN El PROYECTO 

Ministerio de Turismo 

(MINTUR) 

 Transparentar el manejo de la gestión en la 

actividad turística de la zona  

 Impulsar el turismo en Quilotoa  

 Generar políticas públicas  

 Capacitan a las comunidades  

 Entregan financiamiento económico a las 

comunidades  

 Seguimiento de las obras  

 Emisión de permisos  

Ministerio del Ambiente 

(MAE) 

 Proteger los recursos de la reserva 

ecológica los Illinizas a la cual pertenece la 

laguna. 

 Establecer y controlar parámetros de 

conservación en la reserva  

 Asesoramiento de gestión ambiental  

Ministerio del Interior   Soporte en la gestión  

Prefectura de Cotopaxi   Impulsan la participación ciudadana  

 Promueven y desarrollan estrategias para 

la disminución de la pobreza 

 Realizan convenios para la mejora de 

servicios comunitarios  

GAD Provincial Pujilí   Seguimiento continuo de los proyectos 

 Conseguir financiamiento entre 

instituciones  

 Desarrollo del plan de ordenamiento 

territorial 

 Plantean acciones de crecimiento social y 

económico para el cantón   

GAD Cantonal de 

Zumbahua  

 Busca el progreso turístico de Zumbahua 

mediante desarrollo de circuitos turísticos 

 Diseño e implementación de señalización  

 Desarrollan el plan de ordenamiento 

territorial  

 Elaboran obras civiles 

 Rendición de cuentas a las comunidades 
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respecto a presupuestos. 

Organización Comunitaria 

Lago Verde 

 Administran el centro turístico  

 Gestionan reuniones con autoridades 

principales para plantear propuestas 

 Elaboran   informes mensuales de ingresos 

y egresos de turistas  

 Coordinan   las actividades internas de las 

comunidades 

Comunidad Quilotoa   Desarrollan la actividad turística mediante  

(ONGD) Organización 

Española Manos Unidas  

 Combaten las enfermedades y otros 

problemas de los grupos vulnerables en la 

comunidad  

 Promueven la solidaridad entre pueblos 

indígenas  

 Apoyan proyectos internacionales de 

turismo comunitario  

AECID Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo  

 Proyectos para erradicar la pobreza 

 Motivan las comunidades con recursos 

financieros  

 Cooperación internacional mediante 

alianzas estratégicas 

 Levantan diagnósticos de los puntos 

críticos por sectores   

CONSORCIO  CESA   Apoyan el desarrollo productivo de la 

comunidad 

 Brindan mejora de servicios básicos en 

zonas vulnerables  

 Verifican los resultados mediante 

seguimientos 

Maquita Cusunchic  

 

 Promover la inclusión de las comunidades 

vulnerables  

 Educación a los jóvenes acerca de la 

creación y desarrollo de emprendimientos 

nuevos. 

 Apoyo a capacitaciones de actividades 

productivas turísticas  

 Promoción de comercio justo  

 



18 
 

 

CAPÍTULO III CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO DEL 

TERRITORIO 

 

3.1 Análisis de la oferta actual  

 

Para realizar el análisis de la oferta actual en los establecimientos, se 

consideró necesario una visita de campo al lugar, en la que se pudo constatar 

que existen doce establecimientos ubicados en la laguna detallados a 

continuación:  

 

Tabla 2. 

Oferta turística actual de los establecimientos de alojamiento de Quilotoa. 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO  

SUBACTIVIDAD 

TURÍSTICA  

SERVICIOS QUE OFERTA  

Quilotoa Green Lake  

 

 

Hostal  Hospedaje (10 

habitaciones )  

 Internet 

 Restaurante  

 Parqueadero 

 Salones de uso 

compartido  

 Calefacción  

 Transporte  

 Servicio Limpieza  

 Tienda de recuerdos  

 El precio de la habitación 

es $31,50  

Cabañas Quilotoa  

 

Hostal  Hospedaje (11 

habitaciones) 

 Internet  

 Restaurante  

 Centro de negocios 

 Parqueadero 

 Servicio de Lavandería  
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 Pet Friendly 

 El precio de la habitación 

es $ 45 

Chozita 

 

Hostal  Hospedaje (6 

habitaciones) 

 Restaurante  

 Calefacción  

 Estacionamiento  

 Internet en Zonas 

Comunes  

 Parqueadero  

 El precio de la habitación 

es $20 con todas las 

comidas incluidas  

Arcoíris  

 

Hostal  Hospedaje  

 Restaurante 

 Internet 

 Bar 

El precio de la habitación es de  

Conejito  

 

Hostal  Hospedaje (5 

habitaciones) 

 Restaurante 

 El precio de la habitación 

es $ 15 

Casa Cóndor  

 

Hostal  Hospedaje (5 

habitaciones)  

 Parqueadero 

 Tienda de artesanías 

 El precio de la habitación 

es $ 30 
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Alpaka  

 

 

Hostal  Hospedaje 

(11habitaciones) 

 Restaurante 

 Bar/Cafetería 

 Parqueadero 

 Internet  

 Servicio de Limpieza  

 Salón de juegos y tv 

 Calefacción 

 El precio de la habitación 

es de $45  

Chukuirawa 

 

 

Hostal  Hospedaje (6 

habitaciones) 

 Restaurant 

 Bar 

  

 Tienda de artesanías 

 Internet 

 Parqueadero 

 Transporte 

 Pet Friendly 

 Guía para actividades 

 El precio de la habitación 

es de $48 

 

Pachamama 

 

 

Hostal   Hospedaje (12 

habitaciones) 

 Restaurante  

 Internet  

 Parqueadero  

 Sala de reuniones  

 El precio de las 

habitaciones es de $ 10  
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Shalalá Lodge  

 

 
 

Lodge   Hospedaje (3cabañas) 

 Restaurante 

 Bar   

 Internet 

 Tv Satelital 

 Tienda de artesanías  

 El precio de las cabañas 

es de $ 25 por persona  

Princesa Toa  

 

 

Hostería   Hospedaje (6 

habitaciones)  

 Restaurante 

 Bar 

 Internet 

 Parqueadero 

 Servicio de Limpieza 

 Cocina  

 Transporte 

 El precio de la habitación 

es de $ 112 

Runa Wasi  

 

 

Hostería   Hospedaje  

 Restaurante  

 Parqueadero 

 Servicio de limpieza 

 El precio de la habitación 

es de $35 

 

 

Los alojamientos Princesa Toa y Shalalá son los únicos establecimientos 

comunitarios, los demás pertenecen a familias y entidades exteriores; razón por 

la cual solo se analizará   a Princesa Toa y Shalalá que se ajustan al enfoque 

comunitario y de desarrollo turístico de este proyecto.  
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Princesa Toa 

 

Es propiedad de la Organización de Turismo de Quilotoa Lago Verde; tiene una 

capacidad de 22 personas distribuidas en tres habitaciones triples, dos 

cuádruples con capacidad máxima para cinco personas, y una suite para tres. 

Las habitaciones se encuentran repartidas en dos plantas, y todas ellas 

cuentan con baño privado, agua caliente y calefacción. El hostal se provee de 

energía solar debido a que la energía eléctrica es escasa en la zona. 

 

El servicio de alimentos y bebidas que brinda el establecimiento es mediante el 

restaurante comunitario Kirutwa Mushuc Wasi. Su construcción se dio en el año 

2014 gracias al apoyo del consorcio Maquita Cusunchic (MCCH), Central 

Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), La agencia española de 

cooperación internacional para el desarrollo, y Manos unidas; que a su vez 

fueron un soporte en la mejora del sistema de agua potable para la zona. Está 

equipado con extintores, botiquín de primeros auxilios y señalética clara de las 

salidas de emergencia, al igual que un mapa de todo el hostal. El tipo de 

construcción se adapta a la infraestructura local que conserva rasgos 

culturales, en materiales como ladrillo, y cemento, decorados con artesanías de 

la zona.  

 

Shalalá Lodge  

 

Shalalá Lodge está ubicado en la laguna de Quilotoa, en el extremo este; 

pertenece al centro comunitario Shalalá. El Lodge posee 3 cabañas que tienen 

una capacidad total de 9 personas y están distribuidas en una familiar, una 

matrimonial y una para personas con discapacidades; las cuales tienen 

calefacción, baño privado, agua caliente, y Tv satelital. 

 

Dentro del alojamiento también se puede encontrar una tienda de artesanías, 

Guianza para tours en la zona y un bar restaurante. El restaurante sirve cocina 

de tipo nacional y extranjera y puede albergar 40 personas. La construcción es 
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de tipo rustica con ladrillo, cemento y su decoración alberga detalles culturales 

con el fin de adaptarse al medioambiente.  

Todo el establecimiento brinda trabajo a 61 familias de la comunidad. 

 

3.2 Análisis de la demanda 

 

Para determinar la demanda de los servicios en la laguna del Quilotoa se 

realizó una visita al lugar el día 27 de octubre de 2018, recopilando información 

directa de los turistas que ingresan a la laguna dividiendo el perfil del turista 

para facilitar su estudio en Nacionales y extranjeros.  

También se utilizó las encuestas de satisfacción de servicios (Anexo 1) para 

tener datos más claros de nacionalidad, edad, género; las que se realizó en 

dos visitas. 

 

Antes de realizar este análisis se debe mencionar que el ingreso de turistas en 

el año 2017 según datos del MAE fue de 70.000 turistas y en el año 2018 hasta 

el mes de octubre 82.949 un incremento importante para el sector turístico en 

la laguna de Quilotoa.  

 

3.2.1 Perfil turista Extranjero  

 

La comunidad Lago Verde Quilotoa maneja un registro escrito con parámetros 

de género, número total de grupo, nombre, edad, número de cedula 

nacionalidad, teléfono y firma (Anexo 2). Este registro se utilizó para determinar 

el perfil del turista extranjero que ingresa a la Laguna, haciendo valederos los 

de edad, género, nacionalidad; y se tomó una muestra de 120 turistas que 

ingresaron entre los meses de septiembre 2018 a octubre de 2018, de los 

cuales 77 son extranjeros.  De la misma forma para obtener información de 

estancia promedio, actividades realizadas y medios   de información se realizó 

una entrevista al Sr Manuel Umajinga, socio comunitario del proyecto. (Anexo 

3) 

Después de analizar los datos se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Nacionalidad: 

 

En la muestra 77 personas son extranjeras y las nacionalidades están divididas 

de la siguiente forma: 

 

 

Figura 3.Nacionalidad de los turistas extranjeros que ingresan a la alguna de 

Quilotoa  

 

Tabla 3.  

Perfil del Turista Extranjero de Quilotoa. 

EDAD La edad promedio de los turistas es de 33 

Años  

GENERO 53,84 % son mujeres 

46,16 % son hombres  

PRINCIPALES ACTIVIDADES Las principales actividades son: 

 Senderismo  

 Kayak 

 Observación de flora y fauna  

ESTANCIA PROMEDIO Los turistas extranjeros tienen una  

estancia promedio de 2 noches  

MOTIVO DE VISITA  Vacaciones  

 

 

ESPAÑA 
14% 

FRANCIA 
15% 

ARGENTINA 
13% 

USA 
10% 

ALEMANIA 
9% 

PAISES 
BAJOS 

7% 

COLOMBIA 
8% 

OTROS  
24% 

NACIONALIDADES DE TURISTAS 
QUE INGRESAN A QUILOTOA  
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3.2.2 Perfil del turista Nacional 

Para obtener información del perfil del turista nacional se realizó una entrevista 

al Sr Manuel Umajinga, en conjunto con los registros brindados por la 

comunidad Laguna Verde de los meses de septiembre y octubre, con una 

muestra de 120 turistas de los cuales 43 son nacionales con las características 

detalladas a continuación: 

 

Tabla 4.  

Perfil del Turista nacional de Quilotoa. 

EDAD La edad promedio de los turistas es 

de 25 Años  

GENERO 55,81% son Hombres 

44,18% son Mujeres 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Las principales actividades son: 

 Senderismo  

 Kayak 

ESTANCIA PROMEDIO Los turistas nacionales no pernoctan 

en los establecimientos, su visita es 

solo el día. 

MOTIVO DE LA VISITA  Vacaciones  

 

3.2.3 Perfil del Cliente de Quilotoa  

 

Posterior al análisis realizado a la muestra de 120 turistas se concluyó que el 

perfil del turista que visita Quilotoa para el proyecto es de nacionalidad 

extranjera ya que son los únicos que realizan gastos en hospedaje en los 

establecimientos aledaños a la laguna; estos visitantes tienen las siguientes 

características: 
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Tabla 5. 

Perfil del turista de Quilotoa. 

NACIONALIDAD La nacionalidad de los turistas es de países 

europeos como: Francia, España ; seguido 

de Estados Unidos 

GÉNERO La mayoría de turistas que visitan la laguna 

son Hombres. 

EDAD La edad promedio de los turistas es de 33 

años  

PRINCIPALES ACTIVIDADES Las actividades preferidas por este tipo de 

turista son de contacto con la naturaleza 

como: Senderismo, Kayak, y Aviturismo. 

ESTANCIA PROMEDIO Los únicos turistas que pasan la noche en 

los establecimientos de alojamiento de 

Quilotoa son los extranjeros y su estancia 

promedio es de 2 noches. 

El turista nacional no hace uso del 

alojamiento de la zona 

MOTIVO DE LA VISITA El motivo de la visita es con fines 

recreativos o de vacaciones.  

 

3.3 Análisis de la Superestructura 

 

La superestructura es una parte fundamental dentro del sistema turístico; esta 

va a comprender todos los organismos que van a interactuar y modificar el 

funcionamiento de dicha actividad. La superestructura la componen entidades 

del sector público y privado como Ministerios, Asociaciones, Agentes de viaje 

(Boullon, 2006). En el presente proyecto los actores involucrados son: 
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Tabla 6. 

Superestructura de los actores de Quilotoa. 

ACTOR  GESTIÓN EN El PROYECTO 

Ministerio de Turismo de 

Ecuador (MINTUR) 

El Ministerio de turismo se encarga de la gestión 

de la actividad turística de la zona; a su vez 

también genera políticas públicas o leyes para la 

operación de los establecimientos. 

Ministerio del Ambiente de 

Ecuador (MAE). 

El MAE se preocupa de proteger los recursos de 

la reserva ecológica los Illinizas a la cual 

pertenece la laguna mediante la creación de 

leyes que mantengan intacta la laguna. 

Asesoran a la comunidad acerca de gestión 

ambiental y procesos en un área protegida. 

GAD Provincial de 

Cotopaxi. 

La prefectura de Cotopaxi impulsa la 

participación ciudadana de todos los habitantes. 

Promueve y desarrolla estrategias para la 

disminución de la pobreza mediante proyectos 

que involucren a toda la comunidad. 

Realiza convenios con entidades públicas y 

privadas para la mejora de servicios 

comunitarios  

GAD Municipal de Pujilí. El GAD provincial se encarga de hacer un 

seguimiento continuo de los proyectos que están 

en funcionamiento, de la misma forma conseguir 

financiamiento entre instituciones públicas y 

privadas para la creación de los mismos. 

Se encargan también del desarrollo del plan de 

ordenamiento territorial mediante la creación de 

acciones de crecimiento social y económico para 

el cantón   
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GAD Parroquial Rural de 

Zumbahua.  

Busca el progreso turístico de Zumbahua 

mediante desarrollo de circuitos turísticos 

nuevos. 

Diseñan e implementan señalética con toda la 

información necesaria para el turista. 

Elaboran obras civiles que entreguen nuevos 

servicios a la comunidad. 

Rinden cuentas a los pobladores respecto a 

presupuestos invertidos en el año. 

Organización Comunitaria 

Lago Verde 

Administran el centro turístico con actividades 

como gestión, organización de reuniones con las 

autoridades principales del cantón y la provincia 

para plantear propuestas de mejora a la 

comunidad  

Elaboran   informes mensuales de ingresos y 

egresos de turistas a la laguna. 

Coordinan las actividades internas de las 

comunidades respecto a la actividad turística 

Comunidad Quilotoa  Desarrollan la actividad turística mediante la 

prestación de servicios de hospedaje, alimentos 

y bebidas y actividades turísticas. 

Organización Española 

Manos Unidas  

Combaten las enfermedades y otros problemas 

de los grupos vulnerables en la comunidad  

Promueven la solidaridad entre pueblos 

indígenas  

Apoyan proyectos internacionales de turismo 

comunitario  

AECID -  Agencia 

Española de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo  

Elaboran proyectos para evitar la pobreza  

Motivan las comunidades con recursos 

financieros en la inversión de proyectos nuevos 

Generan alianzas estratégicas con entidades 

internacionales 
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Levantan un  diagnósticos de los puntos críticos 

por sectores   

CONSORCIO  CESA  Apoyan el desarrollo productivo de la comunidad 

con actividades inclusivas para toda la 

comunidad 

Brindan mejora de servicios básicos en zonas 

vulnerables y verifican los resultados mediante 

seguimientos de las mismas. 

Maquita Cusunchic  

 

Promover la inclusión de las comunidades 

vulnerables.  

Brindan educación a los jóvenes acerca de la 

creación y desarrollo de emprendimientos 

nuevos. 

Apoyo a capacitaciones de actividades 

productivas turísticas  

 

 

3.4 Diagnostico- Problematización 

 

3.4.1 Identificación de la problemática del territorio 

 

Para la evaluación del problema se empleó la matriz FODA (Anexo 4). Así 

mismo se evaluó al servicio de hospedaje de la laguna mediante una 

observación de campo con parámetros de accesibilidad, infraestructura, 

servicio, producto habitaciones, relación precio calidad. (Anexo 5) 

 

La entrevista al Sr Manuel Umajinga también fue de ayuda para evaluar el 

problema, ya que él supo indicar las necesidades de la comunidad y la 

problemática existente para ofertar los servicios en los establecimientos de 

alojamiento. Los resultados obtenidos se los detalla en el siguiente gráfico del 

árbol de problema. 
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Escaso manejo de los estándares de servicio al cliente en los 
establecimientos comunitarios de alojamiento de Quilotoa 

Deterioro de los servicios 
de alojamiento. 

Demanda turística 
insatisfecha.  

Desorientación de los turísticas 
y visitantes que llegan a la 
comunidad 

Insipiente calidad de los 
servicios de alojamiento. 

Inadecuadas condiciones 
de las instalaciones del 
servicio de alojamiento. 

Insuficiente conocimiento 
sobre los procesos de 
operación en los servicios 
turísticos que presta la 
comunidad. 

Insuficientes 
mecanismos 
de regulación 
interna y 
externa de la 
calidad 
turística. 

Infraestructura 
de alojamiento 
desmejorada. 

Desconocimie
nto de la 
comunidad en 
idiomas y 
estándares de 
servicio y 
atención al 
cliente 
procesos 

Desconocimi
ento de 

aspectos 
administrativ

os. 

Inadecuados 
procesos de 
los servicios 

turísticos. 

Inadecuado 
control de 

las 
autoridades 
competentes 

PROBLEMA CENTRAL  
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Adecuado manejo de los estándares de servicio al cliente en los 
establecimientos comunitarios de alojamiento de Quilotoa 

Mejoramiento de la 
calidad de los servicios de 
alojamiento. 

Adecuadas condiciones 
de las instalaciones del 
servicio de alojamiento. 

Suficiente conocimiento 
sobre los procesos de 
operación en los servicios 
turísticos que presta la 
comunidad. 

 

Suficientes 
mecanismos 
de regulación 
interna y 
externa de la 
calidad 
turística. 

Infraestructura 
de alojamiento 

mejorada. 

Suficiente 
conocimiento 
de la 
comunidad en 
idiomas y 
estándares de 
servicio, 
atención al 
cliente 
procesos 
operativos de 
alojamiento.  

 

Conocimiento 
de aspectos 
administrativo
s. 

Adecuados 
procesos de 
los servicios 
turísticos. 

Adecuado 
control de 

las 
autoridades 
competentes

. 

Regulados los 
establecimientos de 

alojamiento 

Demanda turística 
satisfecha  

La información que brinda la 
comunidad al turista acerca de 
los productos es completa y de 
ayuda para el turista. 

PROBLEMA CENTRAL  

C 

A 

U 

S 

A 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

Figura 4.Árbol de problemas
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CAPITULO IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Duración del proyecto y vida útil 

 

La propuesta de estándares de servicio para Quilotoa tiene una duración de 12 

meses y su vida útil es de 3 años; esto se debe a que cada cierto tiempo es 

necesario replantear las estrategias operativas y de servicio con el fin de 

adaptarse al nuevo mercado competitivo. 

 

4.2 Beneficiarios 

 

4.2.1 Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto son las comunidades que trabajan 

en los establecimientos comunitarios de alojamiento en la laguna de Quilotoa 

estas son: Ponce Quilotoa, Shalalá-Matapongo; ya que ellos son los que 

aplicarán los estándares de servicio de esta propuesta en su trabajo diario y su 

relación con el turista. 

 

4.2.2 Beneficiarios indirectos  

 

Los beneficiaros indirectos para esta propuesta son los turistas que visitarán la 

laguna, al igual que las personas que trabajan en todo el sistema turístico de la 

zona que son proveedores, transporte, agencias de viaje. 

 

4.3 Objetivos, metas y actividades  

 

Para los objetivos, resultados y actividades el proyecto, se ha utilizado una 

matriz de marco lógico detallada y explicada en el (Anexo 5).  
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4.4 Indicadores de resultados 

 

 Al terminar el segundo año del proyecto la demanda para consumir los 

productos y servicios de Quilotoa aumento en un 15%. 

 Al menos dos autoridades gubernamentales quieren participar en el 

desarrollo del turismo en Quilotoa 

 El 90 % de los establecimientos de alojamiento maneja los estándares 

de servicio. 

 El 90% de los turistas está satisfecho con los servicios brindados. 

  Existe un aumento de 15% de turistas para el final del primer año. 

 El 80% de la infraestructura presenta una mejora en los dos años 

siguientes al proyecto. 

 El 90 % de los trabajadores conocen la importancia de dar 

mantenimiento en el primer año. 

  El 98% de la comunidad fue capacitada acerca de los estándares de 

servicio al terminar el proyecto. 

 El 100 % de los establecimientos de alojamiento tienen el manual 

de estándares de servicio al primer año del proyecto. 

 

4.5 Cronograma  

 

El cronograma del proyecto es una herramienta de gestión donde se detallan 

las actividades previstas para cada objetivo específico y sus posibles fechas de 

ejecución y los respectivos responsables. Este se explica en el (Anexo 6) 

 

4.6 Presupuesto 

 

El presupuesto para el presente proyecto es de $ 7539,24 y contempla los 

gastos necesarios para poder desarrollar e implementar los estándares de 

servicio para los establecimientos de alojamiento en Quillota, los cuales están 

divididos en equipo, materiales, personal, capacitaciones y viáticos detallados 

más detenidamente en el (Anexo 7) 
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CAPITULO V DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

5.1 Diagnóstico de los establecimientos 

 

El diagnóstico de los establecimientos se realizó en base a las encuestas y su 

tabulación (Anexo 1), la observación de campo (check list) (Anexo 8) y la 

entrevista al señor, Manuel Umajinga (Anexo 3); concluyendo los siguientes 

resultados: 

En el área administrativa no existe una organización clara de las funciones y 

horarios que debería manejar el personal; el sistema de control y capacitación 

a los trabajadores no está establecido al igual que la administración de los 

recursos financieros; la comunidad trabaja en base a su disponibilidad de 

tiempo. 

 

Los procesos de servicio y atención al turista son inexistentes, se atiende al 

cliente de forma improvisada. En Shalalá la comunicación con el turista se 

efectúa en español y en el caso de que este sea de habla extranjera se pierde 

la comunicación; en Princesa Toa se están capacitando para aprender inglés y 

poder atraer más clientes extranjeros.  

 

La forma de reclutar al personal no es con la formalidad de una entrevista para 

evaluar conocimientos, al contrario los puestos se dan a personas de la 

comunidad que necesiten el trabajo. 

 Las capacitaciones al personal no se han programado, ya que no existe una 

autoridad gubernamental o entidad particular que pueda ayudarles con este 

tema.  

En las encuestas los clientes expresaron que en Princesa Toa, carecían de 

comunicación para informar que el restaurante estaba situado fuera del 

establecimiento, es decir al frente y que tenía otro nombre (Kirutwa) por lo que 

no sabían dónde ir a desayunar, ni la hora en la que se habilitaba el servicio de 

comida.  En Shalalá el problema de atención es el mismo. 
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La infraestructura en los establecimientos comunitarios es aceptable, pero se 

encuentra en proceso de deterioro y la comunidad no está al tanto del tiempo 

en el que se debe dar mantenimiento ni tiene los recursos para hacerlo. Uno de 

los problemas más grandes presentes es los escases de agua, no poseen este 

recurso durante todo el día, solo por periodos de tiempo; siendo esta una de las 

principales quejas de los clientes que pagan por poder utilizar este servicio. 

El señor Manuel Umajinga supo expresar que este problema se da por el bajo 

alcance de servicios básicos y que el agua termina cuando las cisternas se 

vacían  

Quilotoa es una zona de clima frio, y las instalaciones de agua caliente están 

defectuosas especialmente en el establecimiento princesa Toa, en Shalalá 

Lodge este problema está presente de igual forma, pero para darle una 

solución la comunidad calienta agua en la cocina y la llevan al cliente. 

De igual forma en la entrevista Umajinga detalló que están interesados en 

mejorar el servicio turístico si alguien les proporciona la ayuda para hacerlo. 

 

5.2 Desarrollo de la propuesta del manual de estándares de servicio 

 

Teniendo como base el diagnóstico realizado a los establecimientos se 

desarrolló el manual de estándares de servicio para los establecimientos de 

alojamiento de Quilotoa, con el fin de guiar a la comunidad para que mejore los 

procesos de atención al cliente. El manual se explica en el (Anexo 9) y el índice 

se detalla a continuación: 

1. Objetivo 

2. ¿Qué son los estándares de servicio? 

3. ¿Cómo se utilizará el manual? 

4. Sección 1 

4.1 Factores críticos  

4.1.1 Oportunidad  

4.1.2 Higiene  

4.1.3 Seguridad  
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4.1.4 Cortesía 

5. Sección 2 

5.1 Estándares de imagen del personal 

5.1.1 Uniforme  

5.1.1.1 Mujeres  

5.1.1.2 Hombres  

6. Sección 3  

6.1 Áreas de distribución  

7. Funciones principales  

7.1 Administración  

7.2 Recepción  

7.3 Habitaciones  

7.4 Alimentos y bebidas  

7.5 Limpieza  

8. Sección 4 

8.1 Estándares de servicio orientados al servicio al cliente según 

departamentos 

8.1.1 Administración  

8.1.2 Recepción  

8.1.3 Habitaciones  

8.1.4 Alimentos y bebidas  

8.1.5 Limpieza 

9. Sección 5  

9.1 Valores corporativos 

10. Sección 6  

10.1 Principios de servicio orientados al cliente 
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5.3 Identificación del posible impacto ambiental y su mitigación  

 

Para la identificación del impacto ambiental se utilizó los lineamientos de 

Categorización Ambiental Nacional de proyectos del MAE.  

Según las características del proyecto, este entra en la categoría I, que son los 

proyectos obras o actividades cuyos impactos y riesgos ambientales son 

considerados no significativos, y podrán ser regularizados ambientalmente a 

través de un certificado de registro ambiental otorgado mediante el Sistema 

Único de Información Ambiental  (SUIA, 2015). Este tipo de proyectos requiere 

la creación de fichas y registros en línea que serán aprobados si cumplen todos 

los requisitos después de su revisión y si se consideran beneficiosos. La 

mitigación busca reducir los daños al ambiente y el presente proyecto no afecta 

ningún espacio de la zona del Área protegida los Ilinizas a la que pertenece 

Quilotoa, ya que su fin es mejorar la calidad del servicio.  

 

5.4 Hoja de Ruta (Forma de participación de los actores) 

 

Los actores mencionados a continuación son los que participan en el desarrollo 

de los establecimientos de alojamiento comunitarios de Quilotoa, las 

actividades detalladas a continuación repercuten en el territorio y la comunidad.  
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Tabla 7. 

Forma de participación de los actores 

Entidad encargada Proceso de gestión Descripción 

Ministerio del Ambiente 

(MAE) 

Acciones de protección 

ambiental  

-Proteger los recursos 

ambientales de 

Quilotoa. 

-Regular el ingreso de 

turistas al área 

protegida. 

-Mantener un registro 

del ingreso de turistas. 

 

Ministerio de turismo  

Creación de leyes y 

regulación  

-Crear leyes de 

operación turística  

-Regular la distribución 

de recursos. 

-Gestión de proyectos 

con la comunidad. 

Comunidad Shalalá 

Planificación y ejecución  

-Creación de proyectos 

turísticos en Quilotoa 

Shalalá. 

-Gestión con 

autoridades 

principales. 

-Distribución de 

recursos con la 

comunidad. 

-Ejecutar proyectos 

que beneficien el 

turismo comunitario. 
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Comunidad Ponce  

Quilotoa  y Lago Verde 

Quilotoa  

Planificación y ejecución 

-Creación de proyectos 

que beneficien el 

turismo comunitario en 

Quilotoa. 

-Gestión con las 

autoridades 

gubernamentales. 

- Ejecución de 

proyectos  

- Distribución de los 

recursos con la 

comunidad. 

 

5.5 Fuentes de financiamiento del proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se determinó un presupuesto total de $ 

7359,24 que se divide en equipos, materiales, personal, capacitaciones, y 

viáticos.  

Los equipos que se utilizarán son una computadora, impresora, flash USB, y 

grabadora de voz valorados en 679,50; los cuales terminado el proyecto 

quedarán para la comunidad. Los materiales de oficina como hojas, esferos, 

grapadora, carpetas están valorados en $ 29,74.  

El personal para llevar a cabo el proyecto es un coordinador que trabajará 

durante seis meses y en la elaboración del manual; en los que se invertirá el 

valor de $ 5115,00. Los viáticos para durante este tiempo están estimados en $ 

450,00. 

Las tres capacitaciones programadas y sus refrigerios tienen un valor de $ 

675,00; y para llevar acabo las mismas se utilizarán los manuales impresos, los 

cuales tiene un valor de $375,00 La forma de financiar el proyecto se la dividió 

entre la Organización Maquita Cusunchic que aportará el valor de $ 5785,24; y 

la comunidad que invertirá $ 1574,00. 
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5.6 Estrategia de seguimiento y evaluación  

 

La estrategia de seguimiento y evaluación en un proyecto permite garantizar y 

detectar cualquier irregularidad en el desarrollo y finalización del mismo; y de 

esta forma poder corregir a tiempo las falencias. Este proceso debe llevarse a 

cabo de forma continua y programada (FAO, 2005) . En el caso de este 

proyecto de estándares de servicio, permite medir la satisfacción del cliente 

durante y después de implementar el uso del manual. A continuación, se 

detallan los indicadores y fuentes de verificación a utilizarse basándose en la 

propuesta del marco lógico planteado anteriormente. 
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Tabla 8. 

Estrategia de seguimiento y evaluación 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO  

 

%  de 

ejecución  
PRESUPUESTO 

% de 

ejecución  
SEGUIMIENTO 

1.1.1 Realizar un registro de la opinión del 

turista acerca de los servicios brindados y 

sacar una opinión de los mismos. 

Primer mes del 

proyecto. 

 

 
- 

$ 397,28 

 
- - 

1.1.2 Delimitar la zona de estudio y las 

comunidades que intervendrán en el 

proyecto. 

Primer mes del 

proyecto. 
- 

 

$ 397,28 

 

- - 

1.1.3 Realizar un diagnóstico del 

problema. 

Primer mes del 

proyecto. 
- 

$ 397,28 

 
- - 

2.1.1 Capacitar a la comunidad acerca de 

la importancia del mantenimiento en los 

establecimientos turísticos. 

 

Segundo mes del 

proyecto  
- 

 

$ 397,28  + $ 

725  = 1122,28 

 

- - 

2.1.2 Contactar a las autoridades 

principales para conseguir financiamiento 

para mantenimiento. 

Tercer mes del 

proyecto 

 
$ 397,28 
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2.1.3 Realizar seguimiento de las 

actividades programadas para 

mantenimiento, incluyendo mingas. 

 

Tercer mes del 

proyecto 

 

$ 397,28 

 

 

 

3.1.1 Crear un manual de estándares de 

servicio  

 

Tercer mes del 

proyecto 

  

$ 675 + $ 

397,28 

 

 

 

3.1.2 Realizar capacitaciones a la 

comunidad acerca del manual creado. 

 

Cuarto mes del 

proyecto 

 $ 397,28  + $ 

725  = 1122,28 

 

 

 

3.1.3 Implementar el manual de 

estándares de servicio a toda la 

comunidad. 

Quinto mes del 

proyecto 

 
$ 397,28 
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CONCLUSIONES  

 

La zona del Quilotoa está Ubicado en la provincia de Cotopaxi en la parroquia 

de Zumbahua al suroeste, con un clima de 8 a 16 grados centígrados, con la 

presencia de un ecosistema de paramo.  Tiene sectores productivos como la 

agricultura, la ganadería y el sector turístico que se desarrolla en relación al 

principal espacio turístico que es la laguna del Quilotoa, que se caracteriza por 

tener una riqueza cultural y natural conformada por 12 comunidades. 

El pre diagnóstico y análisis en los establecimientos de alojamiento constató 

que en el sistema turístico los procesos de servicio y atención al cliente son 

informales, incluyendo las reacciones de los trabajadores que están basadas 

en improvisar, dependiendo el cliente y lo que suceda ese momento. Al 

conversar con los administradores de los establecimientos y los principales 

dirigentes de la comunidad se pudo observar su entusiasmo en aprender y 

capacitarse, ya que ellos han solicitado cooperación de entidades 

gubernamentales y privadas, sin obtener una respuesta eficaz.  

El segmento de mercado principal de Quilotoa son los turistas extranjeros, los 

cuales en ocasiones no pueden comunicarse con la comunidad dado que ellos 

no hablan inglés, siendo este uno de los puntos con mas conflicto en la 

atención al cliente.  

El fundamento primordial de este proyecto es reestablecer todos los puntos 

mencionados anteriormente, aumentando el turismo en la zona y con esto la 

calidad de vida que tiene la comunidad actualmente; para esto se desarrolló un 

manual con estándares de servicio establecidos y actividades marcadas para 

cada área de trabajo que conforma un establecimiento de alojamiento 

incluyendo también capacitaciones continuas acerca del manual para 

complementar este proceso. 

Es necesario acotar que la propuesta está sujeta a cambios, según las leyes 

gubernamentales se modifiquen y la disposición de la comunidad por seguir 

creciendo turísticamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

El control y seguimiento posterior a las actividades planteadas ayuda a reducir 

el riesgo de futuros errores, y es necesario no descuidar esta parte del proceso; 

para lo cual se recomienda establecer personas encargadas de realizar el 

seguimiento, en conjunto con actividades de motivación, ya que sin esta es 

difícil conseguir la consecución de objetivos. 

Las autoridades principales como GAD de Pujilí y de Zumbahua deben 

involucrarse más en los procesos turísticos de Quilotoa, para el mejoramiento 

de los servicios básicos como agua, saneamiento ambiental, alcantarillado, 

energía eléctrica y conectividad. El Ministerio de turismo y el GAD provincial y 

cantonal deben aporta para la implementación de la propuesta y su 

posicionamiento mediante la promoción y difusión de las estrategias para el 

mejoramiento del servicio de alojamiento 

Gestionar y articular más alianzas con instituciones públicas y privadas 

interesadas en invertir en proyectos es importante para la zona, esto se debe 

hacer sin descuidar la sostenibilidad que debe mantenerse en un área 

protegida, de esta forma no existirán problemas futuros con las autoridades de 

control del ambiente. 

La interacción entre comunidades para que el sistema turístico funcione es uno 

de los puntos principales ya que de este modo se puede compartir ideas y 

conocimientos aprendidos en las capacitaciones, reforzando la identidad y la 

cultura que es lo que identifica el turismo en Quilotoa. 

La propuesta de implementación de estándares de servicio para los 

establecimientos de alojamiento turístico es una sugerencia a incluir dentro de 

los planes de mejora del área de influencia. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 1 Encuesta realizada para determinar conocer la percepción del 

cliente  

ENCUESTA SATISFACCION DE SERVICIOS 

 

Estimados clientes:  

El objetivo de la presente encuesta es conocer su opinión acerca de los 

servicios ofertados en los establecimientos, con el fin de poder realizar una 

mejora en los mismos. 

Agradecemos su tiempo 

 

Marque con una X o escriba según corresponda 

  

a) Nacionalidad   

 

    

b) Genero    

 

Masculino      

 

Femenino      

 

Otro      

 

c) Edad  

Menor de 20    

20-30 

30-40 

40-50 

 

d) Motivo de viaje  

 

Vacaciones 

 

Estudios 

 

Negocios  

 

Otro     

 

 

          

e) ¿Cómo se enteró del lugar? 

Redes sociales    

Página web 

Folletos  

Otro  

 

 

f) ¿Con quién viaja? 

 

Amigos  



 

 

Familia 

 

Pareja 

 

 

g) Tiempo de estancia  

 

1 día  

 

2-3 días  

 

3-5 días 

 

h) Gasto promedio  

 

10-20 dólares              

 

20-30 dólares 60-90 dólares

PARTE II ESTADO DE LOS SERVICIOS 

 

Tabla 9.  

Encuesta para determinar el estado de los servicios 

 

ACCESIBILIDAD  

Buena   

Mala   

 

INFRAESTRUCTURA 1 2 3 4 5 

Habitaciones      

Baño       

Comedor       

Fachadas       

Estacionamiento      

 

SERVICIO  1 2 3 4 5 

Rapidez en la atención      

Amabilidad      

Conocimiento del      

personal acerca del 

producto 

Imagen del personal      

 

PRODUCTO 

HABITACIONES 

1 2 3 4 5 

Comodidad de las 

Habitaciones 

     

Estado del Baño       

Iluminación       

Limpieza Habitaciones      

      

RELACION PRECIO 

CALIDAD  

1 2 3 4 5 

      



 

 

PRINCESA TOA 

Las encuestas se realizaron a ocho personas que se hospedaron en el 

establecimiento Princesa Toa. 

Tabla 10 . 

Tabulación encuestas realizadas en Princesa Toa 

  

  

  

25% 

37% 

25% 

13% 

NACIONALIDAD  

Ecuador

Francia

Estados
Unidos

Alemania

62% 

38% 

GENERO 

HOMBRE

MUJER

75% 

12% 

13% 

EDAD 

20-30

30-40

40-50

100% 

MOTIVO DEL VIAJE 

Vacaciones

62% 
25% 

13% 

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL 
LUGAR? 

Redes
sociales

Página web

Otro

71% 

29% 

¿CON QUIÉN VIAJA? 

Amigos

Pareja



 

  

 

 

PARTE II  

ACCESIBILIDAD 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

TIEMPO DE ESTANCIA 

1 Día

2-3 Días

100% 

GASTO PROMEDIO 

De 30-90

[PORCE
NTAJE] 

[PORCE
NTAJE] 

Buena Mala

Regular 
13% 

Bueno 
50% 

Muy 
Bueno 

25% 

Excelent
e  

12% 

HABITACIONES 

Malo 
33% 

Regular 
50% 

Bueno 
17% 

BAÑO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DEL PERSONAL  

 

  

 

 

 

 

 

Bueno 
25% 

Muy 
Bueno 

37% 

Excele
nte  
38% 

FACHADAS 

Bueno 
37% 

Muy 
Bueno 

50% 

Excele
nte  
13% 

COMEDOR 

Muy 
Bueno 

62% 

Excelent
e  

38% 

ESTACIONAMIENTO 

Malo 
27% 

Regular 
45% 

Bueno 
14% 

Muy 
Bueno 

14% 

RAPIDEZ 
Malo 
12% 

Regular 
50% 

Bueno 
38% 

AMABILIDAD 

Malo 
37% 

Regular 
38% 

Bueno 
25% 

CONOCIMIENTO 

Malo 
12% 

Regula
r 

25% 
Bueno 

38% 

Muy 
Bueno 

25% 

IMAGEN 



 

PRODUCTO HABITACIONES  

  

  

RELACIÓN PRECIO CALIDAD  

 

 

Regular 
25% 

Bueno 
50% 

Muy 
Bueno 

25% 

Excelen
te  
0% 

COMODIDAD 

Malo 
37% 

Regular 
25% 

Bueno 
38% 

Muy 
Bueno 

ESTADO BAÑO 

Regular 

Bueno 
56% 

Muy 
Bueno 

33% 

Excelen
te  

11% 

ILUMINACIÓN  

Regular 
25% 

Bueno 
37% 

Muy 
Bueno 

38% 

Excelen
te  

LIMPIEZA 

Malo 
62% 

Regular 
38% 



 

SHALALÁ 

Las encuestas se realizaron a ocho personas que se hospedaron en el 

establecimiento Shalalá. 

Tabla 11. 

 

Tabulación de las encuestas realizadas en Shalalá Lodge. 

  

  

  

25% 

25% 
37% 

13% 

NACIONALIDAD  

Ecuador

Holanda

Estados
Unidos

Argentina

67% 

33% 

GENERO 

HOMBRE

MUJER

86% 

14% 

EDAD 

20-30

30-40
100% 

MOTIVO DEL VIAJE 

Vacaciones

37% 

50% 

13% 

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL 
LUGAR? 

Redes sociales

Página web

Otro

62% 

38% 

¿CON QUIÉN VIAJA? 

Amigos

Pareja



 

  

  

PARTE II  

ACCESIBILIDAD 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

100% 

TIEMPO DE ESTANCIA 

1 Día 100% 

GASTO PROMEDIO 

De 30-90

[VALO
R];  

 
[PORC
ENTAJ

E] 

Buena Mala

Muy 
Bueno 

62% 

Excelent
e  

38% 

HABITACIONES 
Bueno 

12% 

Muy 
Bueno 

38% 

Excelen
te  

50% 

BAÑO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DEL PERSONAL  

 

  

 

 

 

 

 

PRODUCTO HABITACIONES  

 
 

Muy 
Bueno 

50% 

Excelent
e  

50% 

COMEDOR 
Bueno 

12% 

Muy 
Bueno 

25% 

Excelen
te  

63% 

FACHADAS 

Bueno 
37% 

Muy 
Bueno 

50% 

Excelent
e  

13% 

ESTACIONAMIENTO 

Malo 
25% 

Regular 
37% 

Bueno 

Muy 
Bueno 

38% 

RAPIDEZ 
Regular 

Bueno 
37% 

Muy 
Bueno 

50% 

Excelen
te  

13% 

AMABILIDAD 

Malo 
Regular 

12% 

Bueno 
62% 

Muy 
Bueno 

13% 

Excelen
te  

13% 

CONOCIMIENTO 

Regular 
25% 

Bueno 
37% 

Muy 
Bueno 

25% 

Excelen
te  

13% 

IMAGEN 



 

  

  

RELACIÓN PRECIO CALIDAD  

 

 

 

  

Bueno 
50% 

Muy 
Bueno 

25% 

Excelen
te  

25% 

COMODIDAD 

Regular 
25% 

Bueno 
50% 

Muy 
Bueno 

25% 

ESTADO BAÑO 

Regular 
12% 

Bueno 
13% 

Muy 
Bueno 

50% 

Excelen
te  

25% 

ILUMINACIÓN  

Muy 
Bueno 

62% 

Excelen
te  

38% 

LIMPIEZA 

Malo 
12% 

Regula
r  

37% 

Bueno 
38% 

Muy 
Bueno  

13% 



 

ANEXO 2  

Fotografías tomadas para obtener el registro ingresos de turistas y 

determinar la demanda 

 

 

 

 

  



 

Archivo Fotográfico con la comunidad 

 

Fotografía  Descripción  

 

Entrevista con la Señora Verónica 

Pastuña administradora del 

alojamiento Princesa Toa para 

realizar el diagnóstico de la 

problemática. 

 

 

Entrevista con el Señor Manuel 

Umajinga  Socio Comunitario de la 

Asociación Laguna Verde Quilotoa 

para determinar el problema. 

 

 

Anexo fotográfico de la falta de 

organización del establecimiento 

Shalalá Lodge. 

 

 

 

  



 

ANEXO 3 

Entrevistas realizadas para determinar las acciones de los actores en la 

zona. 

Tabla 12.Entrevista  

Persona 

entrevistada 

Resultados obtenidos  

Señor Manuel 

Umajinga  

(Dirigente de las 

comunidades) 

 Situación actual de Quilotoa respecto a los 

actores y entidades involucradas las cuales 

revelaron escases de servicios básicos y ayuda 

de las autoridades principales.  

 Principales nacionalidades que ingresan a la 

comunidad (extranjeros) 

 Necesidades básicas de los turistas cuando 

visitan la laguna. 

 Motivación de la comunidad por participar en el 

proyecto. 

Señora Verónica 

Pastuña  

(Administradora  

de Princesa Toa ) 

 Situación del establecimiento princesa Toa 

respecto a servicios básicos, infraestructura, 

prestación de servicios. 

 Necesidades de equipamiento como nuevas 

cocinas, refrigeradoras. 

 Ayuda de autoridades principales. 

 Como opera el servicio al cliente en el hotel. 

Señora María 

Cuchipi 

(Administradora 

encargada de 

Shalalá Lodge) 

 Procesos de atención en el hotel.  

 Como realizan la limpieza y cada cuanto tiempo. 

 Necesidades de infraestructura nueva. 

 Ayuda de las autoridades principales. 

 Capacitación a la comunidad y sus falencias  

 

 

  



 

ANEXO 4 FODA para evaluar la zona y elaborar el árbol de problemas  

 

Tabla 13.Matriz Foda (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La ubicación privilegiada de 

Quilotoa en la reserva 

ecológica los Ilinizas lo 

convierte en un atractivo 

turístico potencial, a pocas 

horas de las principales 

ciudades Quito y Guayaquil. 

 Posee variedad de atractivos 

culturales, gastronómicos, 

artísticos. 

 Motivación de la comunidad 

por aprender y capacitarse  

 Organización interna solida  de 

las comunidades que integran 

el turismo en la laguna  

 Insuficiente conocimiento de 

prácticas de servicio por parte 

de la comunidad. 

 La comunidad no tiene 

establecidas estrategias para 

la operación turística. 

 Infraestructura deteriorada en 

la mayoría de establecimientos 

de alojamiento. 

 Falta de innovación respecto a 

un producto turístico 

diferenciador  

 La comunidad no tiene las 

facilidades para capacitarse 

con otros idiomas  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Gran acogida de turistas 

nacionales y extranjeros por la 

laguna.  

 Creciente demanda hacia el 

turismo comunitario. 

 Interés de organizaciones 

extranjeras en invertir en 

proyectos dentro de Quilotoa. 

 Promoción del país 

turísticamente mediante 

publicidad y premios obtenidos 

en los últimos años. 

 (regulaciones por parte de la 

pare publica, mejora de 

calidad de servicios) 

 Poco interés de las 

autoridades principales en el 

desarrollo de la comunidad.  

 Bajo alcance de los proyectos 

de   servicios básicos como 

agua y luz.  

 La crisis económica por la que 

atraviesa el país impide la 

inversión en proyectos de 

turismo. 

 El Ministerio del Ambiente 

amenaza con expropiar los 

terrenos a la comunidad, al 

encontrarse en un área 

protegida. 

 Desastres naturales como 

erupciones volcánicas, 

deslaves. 



 

ANEXO 5 Matriz de marco lógico  

Tabla 14. 

Marco lógico 

LOGICA DE INTERVENCIÓN  INDICADORES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  RIESGOS/HIPOTESIS 

SUPUESTOS  

OBJETIVO GENERAL 

Posicionar estratégicamente el país en la 

región y el mundo a través de la creación 

de  procesos operativos establecidos y de 

atención al cliente en los establecimientos 

comunitarios de comunidad Quilotoa de la 

parroquia Zumbahua 

-Al terminar el segundo año del 

proyecto la demanda para 

consumir los productos y 

servicios de Quilotoa aumento en 

un 15%. 

-Registro de ingreso de turistas. 

 

-Registro documental del aporte 

de las autoridades. 

Las autoridades principales a 

nivel provincial, cantonal y 

parroquial están comprometidas 

en el desarrollo turístico del 

territorio 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Diseñar una propuesta de 

implementación de estándares de servicio 

mediante un manual de procesos para los 

establecimientos de alojamiento dentro de 

las comunidades de Quilotoa, provincia 

de Cotopaxi. 

 

-El 90 % de los establecimientos 

de alojamiento maneja los 

estándares de servicio. 

-Check list de los estándares 

cumplidos por establecimiento. 

La comunidad cooperación 

exitosamente . 



 

ESTRATEGIAS / RESULTADOS  

1. Mejorar la calidad de los servicios 

turísticos. 

 

 

 

 

2. Optimizar las condiciones de las 

instalaciones de los servicios de 

alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Fortalecer los conocimiento sobre los 

procesos de operación en los servicios 

turísticos que presta la comunidad  

-1.1 El 90% de los turistas está 

satisfecho con los servicios 

brindados. 

1.2 Existe un aumento de 15% de 

turistas para el final del primer 

año. 

 

2.1 El 80% de la infraestructura 

presenta una mejora en los dos 

años siguientes al proyecto. 

2.2 El 90 % de los trabajadores 

conocen la importancia de dar 

mantenimiento en el primer año. 

 

3.1 El 98% de la comunidad fue 

capacitada acerca de los 

estándares de servicio al terminar 

el proyecto. 

3.2 El 100 % de los 

establecimientos de alojamiento 

tienen el manual de estándares 

de servicio al primer año del 

proyecto. 

- Hojas de comentarios y 

sugerencias a los turistas que 

ingresan a los establecimientos 

de alojamiento. 

 

 

 

-Registro de control de las obras 

ejecutadas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Hojas de registro de asistencia 

a las capacitaciones. 

 

-Registro de entrega de los 

manuales. 

Control de la comunidad en los 

registros de opinión del turista. 

 

 

 

 

 

El presupuesto para mejorar la 

infraestructura está distribuido de 

forma equitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Interés y cooperación de la 

comunidad con las 

capacitaciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES RUBROS / UNIDADES 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
SUPUESTOS 

1.1.1 Realizar un registro de la opinión del 

turista acerca de los servicios brindados y 

sacar una opinión de los mismos. 

1.1.2 Delimitar la zona de estudio y las 

comunidades que intervendrán en el 

proyecto. 

1.1.3 Realizar un diagnóstico del 

problema. 

  

2.1.1 Capacitar a la comunidad acerca de 

la importancia del mantenimiento en los 

establecimientos turísticos. 

2.1.2 Contactar a las autoridades 

principales para conseguir financiamiento 

para mantenimiento. 

2.1.3 Realizar seguimiento de las 

actividades programadas para 

mantenimiento, incluyendo mingas. 

 

 

 

 

-Insumos de oficina. 

-Equipo de computación. 

 

 

 

 

 

 

 

-Insumos de oficina. 

-Equipo de computación. 

 

 

 

 

 

-  $ 397,28 

 

 

-  $ 397,28 

 

 

 

-  $ 397,28 

 

 

-675 + $ 397,28 

 

 

-  $ 397,28 

 

 

 

-  $ 397,28 

 

Control de la comunidad en los 

registros de opinión del turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  presupuesto para mejorar la 

infraestructura está distribuido 

equitativamente . 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.1 Crear un manual de estándares de 

servicio  

3.1.2 Realizar capacitaciones a la 

comunidad acerca del manual creado. 

3.1.3 Implementar el manual de 

estándares de servicio a toda la 

comunidad. 

 

 

 

 

-Insumos de oficina. 

-Equipo de computación. 

 

 

 

 

 

-375 + 350 

 

-  $ 397,28 

 

--675 + $ 397,28 

 

 

 

 

Interés y cooperación de la 

comunidad con las 

capacitaciones. 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL TOTAL 

CONDICIONES PREVIAS 

 

 

$  5650,52 

-Acta de socialización del proyecto 

con las autoridades locales.  

-Acta de Compromiso de la 

comunidad para participar en el 

proyecto. 

El POA Presupuestos operativos 

anuales de las instituciones 

participantes en el financiamiento 

del proyecto debe estar aprobado. 

 

  



 

ANEXO 6 Cronograma  

Tabla 15.Cronograma 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

DURACION MESES  

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 

. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. 

 

1. 1.1Delimitar la zona de estudio.       UDLA  

1.1.2  Realizar un diagnóstico del problema       UDLA, GAD DE ZUMBAHUA, GAD 

PUJILI 

1.1.3 Caracterizar la problemática social y de los actores 

involucrados en Quilotoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDLA, GAD DE ZUMBAHUA, GAD 

PUJILI 

1.1.4 Realizar un registro de la opinión del turista        UDLA, MAE  

2. Optimizar las condiciones de las instalaciones de los servicios de alojamiento. 

2.1.1 Capacitar a la comunidad acerca de la importancia del 

mantenimiento en los establecimientos turísticos 

      UDLA 

2.1.2 Contactar a las autoridades principales para conseguir 

financiamiento para mantenimiento. 

      UDLA  



 

2.1.3 Realizar seguimiento de las actividades programadas 

para mantenimiento, incluyendo mingas. 

      UDLA  

OBJETIVO 3. 3.Fortalecer los conocimiento sobre los procesos de operación en los servicios turísticos que presta la 

comunidad 

3.1.1 Crear un manual de estándares de servicio.       UDLA ,COMUNIDAD QUILOTOA Y 

SHALALA  

3.1.2 Realizar capacitaciones a la comunidad acerca del 

manual creado. 

      UDLA , COMUNIDAD QUILOTOA Y 

SHALALA 

3.1.3 Implementar el manual de estándares de servicio a toda 

la comunidad. 

      UDLA ,COMUNIDAD QUILOTOA Y 

SHALALA 

 

  



 

ANEXO 7 Presupuesto 

Tabla 16.  

Presupuesto 

 

DETALLE  DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

ACTIVIDADES / 

DETALLE 
UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL FINANCIAMIENTO TOTAL 

1.EQUIPO 
MAQUITA 

CUSUNCHIC 
COMUNIDAD  

Computadora  Unidad  1  $ 369,00 $ 449,00  $ 449,00 $ 449,00 

Flash USB Unidad 1  $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50  $ 6,50 

Grabadora de voz  Unidad  1  $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00  $ 35,00 

Impresora con cartuchos Unidad  1  $ 189,00 $ 90,00 $ 189,00  $ 189,00 

2. MATERIALES   

Hojas  Resma  2  $ 3,50 $ 7,00 $ 7,00  $ 7,00 

Esferos  Caja 1  $ 6,25 $ 6,25 $ 6,25  $ 6,25 

Grapadora Unidad 1  $ 8,49 $ 8,49 $ 8,49  $ 8,49 

Carpetas con vincha Paquete  1  $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00  $ 8,00 



 

Impresión del manual Unidades  15 $ 25,00 $ 375,00 $ 375,00  $ 375,00 

3.PERSONAL 

Coordinador  Mes  6  $ 800,00 $ 4800,00 $ 4800,00  $ 4800,00 

Consultor que  elaborará 

el manual 
Unidad 1  $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00  $ 350,00 

4. CAPACITACIONES 

Primer Taller  Horas  5 $ 15,00 $ 75,00  $ 75,00 $ 75,00 

Segundo Taller Horas 5 $ 15,00 $ 75,00  $ 75,00 $ 75,00 

Tercer Taller Horas 5 $ 15,00 $ 75,00  $ 75,00 $ 75,00 

Refrigerios  Día 3 $ 150,00 $ 450,00  $ 450,00 $ 450,00 

5.VIÁTICOS 

Transporte  Día  10  $ 10,00 $ 100,00  $ 100,00 $ 100,00 

Alojamiento  Día 10 $ 15,00 $ 150,00  $ 150,00 $ 150,00 

Alimentación Día 10 $ 20,00 $ 200,00  $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL   $ 7359,24 

GAD PUJILI   $ 5785,24 

COMUNIDAD   $ 1574 

 

 



 

ANEXO 8   

Check List utilizado para evaluar los establecimientos 

 

PRINCESA TOA 

Tabla 17 

Checklist Princesa Toa 

Generalidades  CU NC CP Observaciones 

El establecimiento tiene 

mantenimiento externo e 

interno adecuado. 

X    

La ubicación del 

establecimientos es 

accesible.  

X    

Los servicios básicos están 

en funcionamiento. 
  X  

El establecimiento tiene 

parqueadero. 
X    

Existe señalética clara de 

salidas de emergencia y 

mapas. 

X    

El establecimiento tiene 

rampas y accesos para 

personas con capacidades 

especiales. 

X    

Los servicios higienicos 

están en correcto estado y 

con insumos. 

X    

Cocina y restaurante CU NC CP Observaciones 

Los espacios conservan 

limpieza y orden. 
X    

Las mesas y sillas cumplen 

con los requisitos del aforo. 
X    

La distribución de mesas y   X  



 

sillas permite el 

desplazamiento de 

comensales y trabajadores. 

El equipamiento de la cocina 

cumple con las necesidades 

del cliente y trabajadores. 

  X  

Personal y servicio CU NC CP Observaciones 

La presencia del personal es 

la adecuada (uniforme, 

peinado). 

 X   

El personal tiene mallas para 

el cabello al momento de 

trabajar en cocina y el 

restaurante. 

 X   

El personal utiliza procesos 

de atención al cliente. 
 X   

El personal tiene 

capacidades para resolver 

problemas como quejas y 

aceptar sugerencias. 

  X  

El personal tiene el 

conocimiento completo de 

los servicios del alojamiento. 

  X  

El personal tiene 

conocimientos de idiomas 

aparte de Kichwa 

  X  

Existe un control físico   para 

el ingreso y salida dell 

personal. 

 X   

Existe normas de atencion 

para ingreso y salida de los 

huespedes. 

 X   

Existe seguimiento  de la 

satisfacción del cliente. 
 X   

Existe control de limpieza por  X   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

horarios. 

Seguridad  CU NC CP Observaciones 

El establecimiento gestiona 

un plan de primeros auxilios. 
  X  

El establecimiento posee un 

botiquín con medicinas 

básicas. 

  X  

Los extintoresde emergencia 

funcionan con normalidad. 
X    

El establecimiento tiene un 

sistema de alarmas de 

emergencia. 

 X   

El establecimiento brinda 

capacitaciones acerca de 

primeros auxilios y seguridad 

al cliente. 

 X   



 

SHALALÁ LODGE  

 

Tabla 18. 

Checklist Shalalá Lodge 

Generalidades  CU NC CP Observaciones 

El establecimiento tiene 

mantenimiento externo e 

interno adecuado. 

X    

La ubicación del 

establecimientos es 

accesible.  

  X  

Los servicios básicos están 

en funcionamiento. 
  X  

El establecimiento tiene 

parqueadero. 
X    

Existe señalética clara de 

salidas de emergencia y 

mapas. 

  X  

El establecimiento tiene 

rampas y accesos para 

personas con capacidades 

especiales. 

X    

Los servicios higienicos 

están en correcto estado y 

con insumos. 

 X   

Cocina y restaurante CU NC CP Observaciones 

Los espacios conservan 

limpieza y orden. 
X    

Las mesas y sillas cumplen 

con los requisitos del aforo. 
X    

La distribución de mesas y 

sillas permite el 

desplazamiento de 

X    



 

comensales y trabajadores. 

El equipamiento de la cocina 

cumple con las necesidades 

del cliente y trabajadores. 

  X  

Personal y servicio  CU NC CP Observaciones 

La presencia del personal es 

la adecuada (uniforme, 

peinado). 

 X   

El personal tiene mallas para 

el cabello al momento de 

trabajar en cocina y el 

restaurante. 

 X   

El personal utiliza procesos 

de atención al cliente. 
 X   

El personal tiene 

capacidades para resolver 

problemas como quejas y 

aceptar sugerencias. 

  X  

El personal tiene el 

conocimiento completo de 

los servicios del alojamiento. 

  X  

El personal tiene 

conocimientos de idiomas 

aparte de Kichwa 

 X   

Existe un control físico   para 

el ingreso y salida dell 

personal. 

 X   

Existe normas de atencion 

para ingreso y salida de los 

huespedes. 

 X   

Existe seguimiento  de la 

satisfacción del cliente. 
 X   

Existe control de limpieza por 

horarios. 
 X   

Seguridad  CU NC CP Observacones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El establecimiento gestiona 

un plan de primeros auxilios. 
  X  

El establecimiento posee un 

botiquín con medicinas 

básicas. 

X    

Los extintoresde emergencia 

funcionan con normalidad. 
X    

El establecimiento tiene un 

sistema de alarmas de 

emergencia. 

 X   

El establecimiento brinda 

capacitaciones acerca de 

primeros auxilios y seguridad 

al cliente. 

  X  
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MANUAL DE 
ESTÁNDARES DE 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

 

PROCESOS ESTANDARIZADOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO   

      



 

ANEXO 9 

Manual de estándares de servicio. 

 

OBJETIVO 

Facilitar un instrumento guía para atender al cliente y conseguir la satisfacción 

del mismo, mediante procesos de servicio adecuados y estandarizados. 

 

CONTENIDO DEL MANUAL  

 

¿QUE SON LOS ESTÁNDARES DE SERVICIO? 

Los estándares de servicio al cliente es un documento interno de los 

establecimientos con son una serie de pasos determinados y alineados que 

permitan llevar a cabo las actividades diarias de los trabajadores en el proceso 

de servicio, desde la llegada del cliente hasta su salida.  

La aplicación de un manual permite corregir y evitar futuros errores de 

desempeño en los trabajadores ya que estos tienen definidas sus funciones, 

prioridades y como llevarlas a cabo; y en caso de ocurrir un contratiempo como 

solucionarlo rápidamente. 

Los estándares de servicio deben ser dinámicos y contestar a los 

requerimientos de la demanda, y del cambiante entorno, por lo cual deben ser 

ajustados constantemente. 

La finalidad de los estándares es crear una cultura de servicio que mejore la 

imagen de la empresa para beneficio del cliente y los empleados (Hospitality y 

Service University, 2015).  

 

¿CÓMO SE UTILIZARÁ EL MANUAL? 

 

Debido a que el manual se enfoca en el cliente y generar una experiencia 

positiva en la atención; se han utilizado cuatro factores críticos que son 

frecuentes para los prestadores de servicios turísticos; estos son: Oportunidad, 

Higiene, Seguridad y Cortesía (Hospitality y Service University, 2015) los 

cuales estarán dirigidos a todos los puestos operativos de trabajo.  



 

SECCION 1.  

 

FACTORES CRITICOS 

 

OPORTUNIDAD 

La oportunidad en los estándares de servicio se refiere al tiempo y al ritmo en 

el que se debe atender al cliente, es decir la eficiencia en las acciones; esta 

debe ser coherente con las demás áreas del hotel. La oportunidad requiere una 

respuesta rápida a las acciones del consumidor para evitar las largas esperas 

(Hospitality y Service University, 2015). 

 

HIGIENE 

 

La definición de higiene se refiere a las practicas que permitan mantener la 

limpieza y el aseo, ya sea personal o de un espacio determinado (Definiciones, 

2018). Al momento de atender al cliente se requiere tener precauciones de 

limpieza en el entorno físico, y los elementos tangibles e intangibles que 

intervendrán en el proceso de servicio, teniendo como un punto importante la 

imagen del personal; que se desarrollara posteriormente en el manual.   

 

SEGURIDAD 

 

La seguridad es un aspecto clave cuando se habla del sector servicios; el 

cliente debe sentirse seguro en todo momento mientras esté en la empresa.                        

El modelo Servqual define a la seguridad como el conocimiento que tienen los 

empleados para inspirar al cliente confianza acerca del producto o servicio que 

se está brindando (SERVQUAL, s.f.). 

 

CORTESÍA  

 

La cortesía es considerada en el servicio como uno de los temas más 

importantes; puesto que de esta depende en muchas ocasiones que el cliente 



 

decida o no volver al establecimiento. El concepto de cortesía se define como 

el conjunto de normas que indican el comportamiento de las personas en un 

determinado medio; este comportamiento está dado por expresiones verbales y 

gustos que conduzcan a una relación de cordialidad (Hernandez, Definición de 

cortesia , 2011).  

La relación de los trabajadores con el cliente debe basarse en la cortesía y la 

amabilidad, dando a notar en todo momento que el cliente es importante para 

la empresa. 

 

SECCION 2.  

 

ESTÁNDARES DE IMAGEN DEL PERSONAL 

 

Una apropiada atención va acompañada de la imagen del personal, motivo por 

el cual se detalla a continuación una propuesta de los estándares de 

presentación adecuada al momento de realizar servicio en un establecimiento 

de alojamiento. 

 

UNIFORME 

 

El uso de un uniforme es obligatorio en los horarios de trabajo, este permitirá 

mantener la imagen y distinción la empresa; debe lucir limpio y sin arrugas, 

acompañado de zapatos cómodos y bajos. 

El uniforme debe ir acompañado de un gafete con el nombre del trabajador en 

un lugar visible, en letras claras y legibles. 

 

MUJERES 

 

 CABELLO 

El cabello deberá llevarse sin lacas ni perfumes, bien peinado y 

recogido, permitiendo que el rostro este despejado. 

  



 

 MAQUILLAJE  

  

El maquillaje debe ser recatado, simple y sin excesos, con colores 

acordes al color de piel y la vestimenta. 

 

 MAÑOS Y UÑAS 

  

Las manos son un instrumento importante de expresión en la 

comunicación, por lo que deben lucir siempre limpias, sin anillos ni 

joyería. Las uñas recortadas, sin esmaltes de colores llamativos. 

 

HOMBRES 

 CABELLO 

Los hombres deben llevar el cabello recortado y bien peinado, sin 

fijadores perfumados. 

 ROSTRO  

El rostro debe estar limpio y con la barba siempre afeitada o recortada 

periódicamente  

 MANOS Y UÑAS 

Las manos son un instrumento importante de expresión en la 

comunicación, por lo que deben lucir siempre limpias y con las uñas bien 

recortadas. 

 

  



 

SECCION 3 

 

ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN  

 

Los establecimientos de alojamiento se encuentran distribuidos en diferentes 

áreas operativas y de contacto con el cliente; las cuales están divididas de 

conforme a la capacidad y los servicios del hotel, y de acuerdo a estas se 

aplicarán los estándares de servicio. 

 Administración 

 Recepción  

 Habitaciones 

 Alimentos y bebidas  

 Limpieza  

  



 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 Planificar y organizar todas las funciones y derechos del personal que 

trabaja en el establecimiento y que está a su cargo. 

 Supervisar los procesos diarios internos de la organización.  

 Administrar el presupuesto general de la empresa. 

 Elaboración y supervisión del flujo de caja.  

 Elaborar las políticas administrativas y financieras. 

 Manejar las quejas y sugerencias de los clientes. 

 

RECEPCIÓN 

 

 Recibir todas las llamadas telefónicas que ingresen al alojamiento. 

 Atender todas las reservas ya sea por llamada telefónica o presencial. 

 Realizar el check in o ingreso de los huéspedes con su respectivo 

registro. 

 Ejecutar el check out o salida de los clientes. 

 Solucionar los requerimientos de los huéspedes. 

 Conocer acerca de todos los productos y servicios que se brindan en el 

alojamiento. 

 Atender a los potenciales clientes que preguntas acerca del 

establecimiento y sus servicios. 

 

HABITACIONES  

 

 Mantener el orden y la limpieza de las habitaciones. 

 Reponer los suministros de las habitaciones. 



 

 Informar a los departamentos superiores las novedades con las 

habitaciones y los huéspedes. 

 Comprobar si el huésped olvido algo e inmediatamente devolverlo. 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

 Diseñar el menú que se ofrecerá en el restaurante. 

 Preparar los alimentos del restaurante.  

 Servir y atender a los comensales que ingresen al restaurante.  

 Gestionar con los proveedores los alimentos y vivires necesarios para el 

funcionamiento del restaurante. 

 Controlar el flujo de caja diario del restaurante. 

LIMPIEZA 

 

 El departamento de limpieza debe velar siempre porque las 

instalaciones estén limpias y en orden para recibir al cliente 

 Informar al departamento administrativo sobre la existencia y ausencia 

de los insumos necesarios. 

 Mantener los lineamientos del sistema de gestión de calidad y sanidad. 

 

  



 

SECCION 4. 

 

ESTÁNDARES DE SERVICIO ORIENTADOS AL SERVICIO AL CLIENTE 

SEGÚN DEPARTAMENTOS 

 

A continuación, se detallan los estándares necesarios para servir al cliente, 

distribuidos en departamentos con el fin de conservar el orden y precisión de 

los mismos. 

 

  



 

ADMINISTRACIÓN 

 

El departamento administrativo, al ser la cabeza de la organización debe 

mantener ciertos comportamientos con su cliente interno (trabajadores) y con el 

cliente externo. 

Por esta razón también deben aplicarse estándares de servicio detallados a 

continuación según las situaciones que pueden presentarse. 

Tabla 19. 

Reacciones de servicio del departamento de Administración 

SITUACIÓN REACCIÓN 

Quejas o reclamos del 

cliente. 

 Afrontar el problema lo más rápido posible y 

con calma.  

 Escuchar detenidamente y sin 

interrupciones lo que el cliente comunica. 

 Aprobar la queja o el reclamo del cliente sin 

objeciones, esto demostrará que está 

preocupado por el cliente. 

 Ofrecer disculpas y comunicar que 

resolverá el problema. 

 Brindar al cliente un extra para compensar 

el inconveniente. 

Atender los problemas 

o sugerencias del 

personal. 

 Escuchar detenidamente lo que los 

trabajadores tienen que expresar. 

 Proponer soluciones a los problemas 

planteados.  

 Resolver las inquietudes y posterior a estas 

realizar un seguimiento. 

 

  



 

RECEPCIÓN 

Tabla 20.Reacciones Servicio del departamento de Recepción 

SITUACIÓN REACCIÓN 

Contestar el 

teléfono. 

 Contestar todas las llamadas hasta la cuarta 

vez que timbre el teléfono. 

 Saludar (Buenos días, tardes, noches). 

 Identificar el nombre de la empresa y de la 

persona que contesta.  

 Preguntar en que se le puede ayudar y resolver 

la inquietud. 

 Despedirse del cliente y colgar después que la 

otra persona lo haga. 

Check in o arribo 

del cliente al 

establecimiento. 

 Saludar y dar la bienvenida al cliente apenas 

ingrese al establecimiento, indicando el nombre 

de la persona que lo atiende. 

 Atender al cliente apenes llegue el 

establecimiento, evitando esperas. 

 Solicitar al huésped educadamente los 

documentos y registrar los mismos en el 

sistema, devolverlos inmediatamente terminado 

el registro. 

 Entregar las llaves, indicar los servicios que la 

habitación posee y horarios de atención del 

restaurante. 

 Indicar la ubicación de la habitación o en su 

defecto pedir al botones o la persona encargada 

que acompañe al huésped.  

 Despedirse del cliente con frases como: Mucho 

gusto atenderle, Un placer servirle y recalcar 

que está a las órdenes para lo que se le ofrezca 

al cliente. 



 

Sugerencias o 

reclamos por parte 

del cliente.  

 Enfrentar el problema lo más rápido posible. 

 Escuchar detenidamente al cliente sin 

interrupciones. 

 Aprobar la queja o sugerencia del cliente sin 

objeciones. 

 Disculparse por lo sucedido o en su defecto si el 

cliente desea comunicarlo con una persona de 

cargo superior o administrativo. 

 Ofrecer un servicio extra o recompensa por lo 

sucedido. 

Check out o salida.  

 Saludar al cliente y preguntarle qué tal estuvo 

su estadía. 

 Contactar al departamento de limpieza para que 

verifique el estado de la habitación y constatar 

si el cliente no olvido algo. 

 Proceder a realizar el cobro preguntando el 

método de pago e indicando el valor a cancelar, 

detallando los consumos. 

 Preguntar si el cliente está de acuerdo con la 

cuenta presentada anteriormente y si es 

positiva la respuesta proceder al cobro. 

 Agradecer al cliente por hospedarse en el 

alojamiento, recordándole que la empresa está 

a las órdenes y que vuelva pronto. 

 Despedida. 

  



 

ALIEMENTOS Y BEBIDAS (RESTUARANTE) 

Tabla 21. 

Reacciones de Servicio del departamento de Alimentos y bebidas 

SITUACIÓN REACCIÓN 

Llegada del cliente.  

 Saludar al cliente y dar la bienvenida. 

 Invitar a que se siente, preguntando mesa 

para cuantos es, y en qué lugar desearían 

sentarse.  

 Presentarse, indicar que usted es el mesero 

que le atenderá ese momento y entregar la 

carta. 

 Volver después de un tiempo no mayor a 5 

minutos y preguntar si están listos para 

ordenar. 

 Tomar la comanda / orden verificando los 

platos y a quien pertenecen. 

 Retirar las cartas, dejando una en la mesa. 

Servicio de la comida. 

 Para que el cliente no se aburra en la 

espera se debe empezar sirviendo las 

bebidas antes que lleguen los platos. 

 Recordar a quien pertenecía cada plato y 

empezar haciendo el servicio, siempre 

empezando por personas de la tercera 

edad, mujeres y niños. El servicio de los 

platos se realizará por la derecha del 

comensal. 

 Antes de retirarse preguntar si está todo 

bien e indicar que está a las ordenes si 

desean ordenar algo más. 

Retirar el plato. 
 Al momento de acercarse se debe 

preguntar ¿cómo estuvo la comida?, 



 

¿desean ordenar algo más?  y si puede 

retirar los platos. 

 Los platos se retiran siempre por la 

izquierda y en un charol, nunca uno a uno 

con las manos.  

 Se limpia la mesa y pregunta si desean la 

cuenta. 

Cobrar la cuenta. 

 Antes de entregar la cuenta es necesario 

hacer un pre factura y verificarla. 

 Entregar la prefectura   al cliente, 

indicándole que anote sus datos y 

preguntando el método de pago. 

 Si el cliente aprobó el pre factura retirarla 

junto con el dinero y proceder a realizar el 

cobro.  

 Sentar en el sistema de caja el cobro 

hecho, y hacer la factura final. 

 Entregar al cliente la factura final y el 

cambio, si este existiera. 

 Preguntar si está todo bien y retirarse. 

Salida del cliente.  

 Despedirse amablemente del cliente (Que 

tenga un buen día, tarde, noche) 

agradeciendo su visita y recordándole que 

vuelva pronto, 

 Acompañarle hasta la salida. 

 

LIMPIEZA  

 

El personal de limpieza, no tiene contacto directo con el cliente, sin embargo, 

cuando esto sucede es necesario mantener la cortesía en todo momento, 

saludar siempre, indicar su nombre y escuchar detenidamente lo que desea 

preguntar el huésped, ofreciéndose a prestar su ayuda.  



 

SECCION 5  

 

VALORES CORPORATIVOS 

Los valores corporativos para la empresa son los principios éticos con los que 

se trabajara y que distinguirán el servicio que se brinda. 

Estos se convierten en la personalidad del establecimiento y no deben ser más 

de seis, sino puede perderse la credulidad de lo que estamos expresando. Los 

valores deben responder a las preguntas ¿Qué somos? y ¿Qué queremos ser? 

(Espinoza , 2012) Los valores son sujetos a cambio según lo que la 

organización es y desee ser. 

A continuación, se detalla una lista de valores que pueden aplicarse y 

mejorarán la atención al cliente. 

 

Compromiso: El compromiso es una obligación moral o un acuerdo frente a 

una situación o persona y que debe cumplirse (RAE, 2017). El compromiso con 

el cliente nos asegura que este vuelva a la empresa y sienta seguridad en la 

misma  

Respeto: El respeto es uno de los valores morales más importantes dentro de 

la vida diaria y el trabajo, ya que este se refiere a las acciones de reconocer, 

apreciar y considerar a las personas que nos rodean (RAE, 2017).  Es una 

forma de decirle al cliente lo importante que es para el establecimiento.  

Amabilidad: La amabilidad es el acto de cortesía y complacencia con otras 

personas con el fin de brindar comodidad y seguridad (RAE, 2017). En el 

aspecto laboral es una forma de brindar ayuda al cliente de forma cortés.  

Responsabilidad: La responsabilidad según la (RAE, 2017) hace referencia a 

la capacidad de medir los hechos y asumir el compromiso de los mismos, en el 

ámbito laboral es un valor básico para desempeñar las tareas.  

Solidaridad: La solidaridad es la ayuda y cooperación para conseguir un fin 

común (RAE, 2017). En la empresa es necesario que entre todos los 

trabajadores exista este valor, para conseguir el éxito de la empresa y los 

trabajadores. 



 

Honestidad: El concepto de honestidad hace referencia a la calidad humana 

de comportarse con sinceridad, respetando los valores de la verdad (RAE, 

2017). Es considerado uno de los valores más importantes ya que es necesario 

actuar con honestidad hacia el cliente y la empresa para evitar los malos 

entendidos. 

 

 

SECCION 6  

 

PRINCIPIOS DE SERVICIO ORIENTADOS AL CLIENTE  

 

El éxito de la organización depende directamente del cliente; de la satisfacción 

del mismo con el producto o servicio que se está brindando y de futuro su 

regreso, por este motivo es importante establecer principios de servicio 

orientados a llegar a esta satisfacción. 

1. Los clientes son personas con identidades únicas y por ello se debe 

respetar los gustos y necesidades de los mismos, adaptando la atención si 

es necesario. 

2. En cualquier área del hotel o fuera de las instalaciones los clientes siempre 

tienen que ser saludos por todo el personal del hotel. 

3. Divertir y sorprender al cliente, de esta forma se están creando nuevas 

sensaciones que afianzan la relación y las ganas de volver al 

establecimiento. 

4. Relación constante con el cliente, es decir no solo al momento de su llegada 

sino durante su estadía, ofrecer siempre algo más, así el cliente no lo pida. 

5. Establecer un equipo de trabajo unido y motivado, donde exista el respeto y 

la cortesía entre todos, de esta forma será mucho más fácil trasmitir al 

cliente lo que es la empresa y lo que se quiere brindar. 

6. Mantener la humildad como empresa, estando siempre abiertos al cambio y 

sugerencias tanto del cliente como de compañías externas. Este punto evita 

tener actitudes arrogantes que traigan problemas. 



 

7. Nunca mencionar comentarios negativos de la zona, costumbres y la 

empresa con los clientes y personas externas. 

8. Utilizar un lenguaje claro, con palabras respetuosas; sin levantar la voz. 

9. Mantener un seguimiento o feedback con el cliente después de que este 

abandone el establecimiento, con esto se asegura su regreso y se obtiene 

sugerencias de procesos que se puede mejorar  

10. Esforzarse por aprender todos los días de cada situación, ya sea esta 

positiva o negativa, aplicando lo dictado en las capacitaciones. 

 

Todas las herramientas sugeridas en el manual pueden estar sujetas a 

cambios y remodelaciones según evoluciona la industria del hospedaje y la 

normativa en Ecuador. 
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