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RESUMEN
Actualmente las empresas dedicadas al rubro turístico están en constante capacitación a su
personal en lo referente a competencias que logren óptimos resultados por la calidad del
servicio brindado, lo que ha determinado que estas organizaciones muestren mucha mayor
competencia para generar la atracción de su principal objetivo como son los turistas dando
motivación y preparación al principal elemento que interviene en este proceso como es el
personal de atención al cliente.
El presente trabajo de investigación busca analizar la influencia de la Calidad de los servicios
del atractivo turístico Mirador Cruz del Cóndor y como es que esta influencia interviene en la
satisfacción de los turistas que lo visitaron.
Al ser la Calidad de los servicios un factor de interés, es que se considera importante
analizarla para obtener un conocimiento que permita evaluar si en esta parte del Cañón del
Colca el turista se encuentra satisfecho por los servicios recibidos.
Por ende, la Calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la Cruz del Cóndor puede
influenciar directamente en la satisfacción de los turistas teniendo repercusión positiva o
negativa por algún problema no atendido correctamente, causando insatisfacción al turista y
perjudicando la llegada de más visitantes a este sector.
La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación utilizo un enfoque cuantitativo
pues utiliza la recolección, tratamiento de datos y trabajo de campo para contestar las
preguntas de investigación, siendo de tipo correlacional pues tiene por finalidad conocer la
relación o grado de asociación que existe entre dos variables como es la influencia de la
calidad de los servicios en la satisfacción de los turistas que visitan el atractivo mirador del
iii

cóndor, así como no experimental, proponiendo una hipótesis que será aceptada o rechazada
con la confianza que la medición numérica expresa, así como el uso apropiado de la estadística
para el establecimiento con exactitud de los patrones de comportamiento que manifestaron los
turistas en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor, contando para el presente muestreo con
384 turistas encuestados, siendo una investigación de tipo correlacional.
Palabras clave: Calidad de los servicios, satisfacción de los turistas
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ABSTRACT
Currently the companies dedicated to the tourist industry are constantly training their staff in
terms of skills that achieve optimal results for the quality of service provided, which has
determined that these organizations show much greater competition to generate the attraction
of their main objective as It is the tourists giving motivation and preparation to the main
element that intervenes in this process as is the customer service staff.

This research work seeks to analyze the influence of the quality of the services of the Mirador
Cruz del Condor tourist attraction and how this influence intervenes in the satisfaction of the
tourists who visited it.

Being the quality of the services a factor of interest, it is considered important to analyze it to
obtain a knowledge that allows to evaluate if in this part of the Colca Canyon the tourist is
satisfied by the services received.

Therefore, the quality of the services offered by the Mirador de la Cruz del Condor can
directly influence the satisfaction of tourists having positive or negative repercussions for a
problem not addressed correctly, causing tourist dissatisfaction and damaging the arrival of
more visitors to this sector.
The methodology presented in the present research work uses a quantitative approach because
it uses data collection and processing and field work to answer research questions, being of a
correlation type because it aims to know the relationship or degree of association that exists
between two variables such as the influence of the quality of services on the satisfaction of
tourists visiting the attractive viewpoint of the Condor, as well as non-experimental, proposing

v

a hypothesis that will be accepted or rejected with the confidence that the numerical
measurement expresses, as well as the appropriate use of statistics for the exact establishment
of the behavior patterns that tourists expressed during their visit to the Cruz del Cóndor
viewpoint, counting for the present sample with 384 surveyed tourists, being a correlational
type investigation.

Keywords: Quality of services, satisfaction of tourists
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INTRODUCCIÓN
El mirador de la Cruz del Cóndor está ubicado a 40km del pueblo de Chivay, de
parajes privilegiados, se puede observar la profundidad del cañón, la vegetación existente y
sobre todo, el vuelo de los cóndores, quien es el verdadero rey de toda la zona que abarca el
Cañón del Colca.
Siendo un punto de alta afluencia turística, es preciso señalar conceptos fundamentales
que tienen que ver con la Calidad del Servicio y su relación con la satisfacción de los turistas
que visitan este atractivo, pues un cliente satisfecho con el servicio recibido en dicho mirador
traerá beneficios que repercutan en la promoción del boca a boca en su visita a este atractivo.
Con los años se han propuesto fórmulas de medición de la calidad en el servicio las
cuales son diversas en conceptos para los segmentos donde se desea aplicar y es aquí donde la
herramienta SERVQUAL se propone como un modelo entre las diversas propuestas para el
desarrollo de un modelo de medición de la calidad, basando las teorías existentes en el
planteamiento de alternativas de mejora para el tema que se desarrolla en la presente
investigación como es la calidad de los servicios en el atractivo Mirador Cruz del Cóndor.
Con lo anterior señalado, se construyen las bases para el desarrollo de la presente
investigación, la misma que está compuesta por los siguientes capítulos:

Capítulo I, Se desarrolla el método de investigación, pertinente para realizar el presente
trabajo, donde se permite conocer el propósito del estudio el mismo que tiene: Enunciado,
planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis,
aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de consistencia e instrumentación.
1

Capítulo II, Se desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan y proponen las teorías y
conceptos sobre la Calidad de los servicios y la Satisfacción del turista.

Capítulo III, Se desarrolla los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas a los turistas
que visitaron el atractivo Mirador Cruz del Cóndor, provincia de Caylloma, región Arequipa.

Capítulo IV, Se desarrolla el aporte profesional destinado a mejorar las competencias
laborales de los trabajadores, así como el mejoramiento del atractivo.

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos
respectivos que respaldan el desarrollo de la presente investigación.
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CAPÍTULO I
MARCO
METODOLÓGICO
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CAPITULO I
MARCO METODOLOGICO
1.1 Enunciado
Análisis de la calidad de los servicios turísticos y su relación con la satisfacción de los turistas
que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor, distrito Cabanaconde, provincia de Caylloma,
2018
1.2 Planteamiento de problema
Para el logro de ser una empresa competitiva en el mundo actual hay que brindar
servicios de una alta calidad siendo el concepto de calidad el todo en el beneficio. Si un
servicio encierra un beneficio ideal para el cliente, una buena calidad no hará sino
permitir el incremento de satisfacción del turista, por el contrario si el beneficio no tiene
validez, la calidad no logrará su objetivo de crear un beneficio, por muy bueno que sean los
servicios en el mirador de la Cruz del Cóndor.
Actualmente, la calidad es una característica muy apreciada por el turista que visita
nuestro Perú ya que, busca rapidez, confiabilidad, eficiencia y garantía como cualidades
esperadas en la adquisición del servicio. El objetivo principal de la calidad del servicio es
cumplir los requerimientos del cliente y tener la certeza de que todos los procesos de la
organización contribuyan a satisfacer las necesidades que busca. Si los turistas están
satisfechos con el servicio obtenido, recomendarán una y otra vez el atractivo para futuras
visitas.
La calidad del servicio es un tema de importancia a nivel empresarial y el sector
turismo conlleva en gran medida este tema, por ello el lograr brindar una buena atención al
turista que visita la ciudad de Arequipa es fundamental para así lograr su satisfacción plena.
4

En lo referente a la calidad del servicio, al evaluar el servicio no se hace una
indagación sobre algo concreto, sino sobre algo abstracto que se conforma por elementos que
pueden ser tangibles así como intangibles siendo la calidad del servicio un fenómeno de
importancia pues se tiene que medir el cumplimiento de diversos aspectos que el cliente
percibe en el servicio que se le otorga, por ende la calidad del servicio constituye un fenómeno
subjetivo que se mide a través de las percepciones del cliente, en este caso las percepciones
que tiene el turista que visita el Mirador de la Cruz del Cóndor.
En la calidad en el servicio los turistas comparan la percepción del servicio recibido
con sus expectativas previas, expectativas que se manifiestan como un conjunto de posibles
resultados esperados por los turistas como consecuencia de la prestación del servicio que se
ofrece en el Mirador de la Cruz del Cóndor.
Es así que al visitar el atractivo Cruz del Cóndor se precisa de una evaluación del
entorno para poder permitir obtener dicha satisfacción o insatisfacción del turista por medio de
información aplicada sobre lo que experimenta en su visita a esta parte del cañón del Colca.
Actualmente en el cañón del Colca, para que los clientes se formen una opinión
positiva, el atractivo Cruz del Cóndor debe satisfacer sobradamente todas sus necesidades y
expectativas, es lo que se ha dado en llamar calidad del servicio por los servicios brindados.
En el Perú el término calidad es usado en todos los campos tanto empresariales como
laborales. La evolución de los valores y normas junto al desenvolvimiento por parte del
personal de atención de esta parte del Cañón del Colca, obligan a adaptar e innovar sus
procesos de atención al cliente para adecuarse a las exigencias del entorno.
La administración dentro del atractivo Cruz del Cóndor necesita optimizar sus
servicios así como poner atención a las actividades que diariamente se desarrollan en sus
instalaciones, pues, debido a constantes reclamos por los servicios ofrecidos es que es
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necesario evaluar tanto el valor percibido como las expectativas de los clientes en lo
relacionado a su satisfacción y temas también de importancia como son las condiciones de las
instalaciones del atractivo, que influye directamente en la percepción del turista al ser el punto
de inicio del tour a esta parte del Cañón del Colca.
El dejar sin dar solución a un tema tan importante como es el tratado en la presente
investigación, derivara a que los turistas tengan una opinión errónea y negativa del servicio
que se brinda en el atractivo Mirador Cruz del Cóndor y se reflejará en una imagen negativa a
futuro, trayendo como consecuencia que la afluencia de turistas a este sector disminuya poco a
poco ante la imagen proyectada por la mala atención.
Por lo anteriormente citado, el desarrollar planes de capacitación se hace necesario,
pues al considerar su evaluación dentro del presente proyecto de investigación, se podrá tener
un mejor control de las actividades que se realizan en este importante atractivo turístico,
siendo la administración del atractivo y la municipalidad quienes deban implementarlo para la
consecución de objetivos que determinen la correcta oferta de servicios turísticos.
Es por esto que es necesario analizar la calidad de los servicios turísticos y su relación
con la satisfacción de los turistas que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor para
optimizar recursos y mejorar procesos con el fin de desarrollar alternativas y estrategias de
calidad en el servicio que estén orientadas a satisfacer las necesidades, deseos y preferencias
de los clientes, a través de un control eficiente de los procesos en el cual la administración del
atractivo Cruz del Cóndor este adecuadamente formada.
Contextualización de la variable
Podríamos decir entonces que la calidad de los servicios ofrecidos en el mirador cruz
del Cóndor es importante ya que permitirá al visitante tener una plena satisfacción en su visita
a este atractivo, como también una buena impresión de esta parte del Cañón del Colca.
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1.3 Antecedentes del estudio
Como referencia para el desarrollo del presente trabajo, se tomó como antecedentes los
siguientes estudios de investigación:
a) A nivel nacional:
El estudio realizado el año 2017 por las bachilleres Condori Sayco Rosmery Nilda y
Huaman Choquepura Beatriz, con la tesis Influencia de la Calidad del Servicio en la
Satisfacción de los Turistas Extranjeros respecto al Servicio en los Baños Termales de
Coporaque, Arequipa, 2017, tuvo como objetivo general de la investigación, analizar la
influencia que tiene la calidad del servicio ofrecido en los baños termales de Coporaque sobre
la satisfacción de los turistas extranjeros que visitan el lugar.
Para cumplir con este objetivo se ha efectuado una revisión bibliográfica sobre los
enfoques teóricos de la calidad, servicio y satisfacción del cliente.
La metodología utilizada ha permitido conocer la influencia de las diferentes dimensiones
de la calidad sobre la satisfacción del turista extranjero que visita los baños termales de
Coporaque.
La determinación de resultados fue realizada a través de datos estadísticos donde se
analizó la información recogida para la obtención de las conclusiones finales de la
investigación en la cual se identificó la influencia de la calidad del servicio en la satisfacción
de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque Arequipa,
2017.
Asimismo, el estudio realizado el año 2011 por las licenciadas en turismo Noemí
Emperatriz Cayo Velásquez y Luz Egidia Arcaya Chambilla sobre el grado de satisfacción de
los servicios turísticos en la ciudad de Puno, tuvo como objetivo general el medir el grado de
satisfacción de las experiencias vividas por los turistas que usaron los servicios turísticos en la
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ciudad de Puno en 2011. Se utilizó el Modelo de deficiencias, para la determinación de la
calidad de los servicios brindados por las empresas turísticas. Se realizó la aplicación del
modelo hacia las empresas turísticas y los atractivos de la ciudad de Puno; se recopiló la
información sobre el nivel de calidad del servicio que proporcionan las empresas, en relación
al nivel de satisfacción y las expectativas de los turistas frente a los servicios utilizados. Las
encuestas aplicadas durante el periodo de junio a noviembre determinaron que los lugares y
atractivos turísticos son los aspectos más importantes para que los turistas se sientan
satisfechos con el viaje realizado con mayor ponderación que el alojamiento, la alimentación,
el transporte y los guías turísticos. Precisamente este último aspecto es el que más satisfacción
generó en la brecha (Gap en el modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry - 1985) entre los
turistas extranjeros, mientras que el de transporte es uno de los que no logró superar las
expectativas del turista, por tanto la condición del medio de transporte y el incumplimiento de
horarios obtuvieron los promedios más bajos de satisfacción
b) A nivel internacional
En el año 2011, el autor Daniel Román Lefrou realizó una investigación sobre la
percepción de la calidad del destino turístico Mar del Plata, donde se analizó de manera global
la calidad del destino turístico Mar del Plata y sus servicios ofrecidos desde la percepción de la
demanda cuya metodología fue, especialmente para la caracterización del objeto de estudio, se
realizó una investigación bibliográfica y documental, realizando un relevamiento del material
de estudio referido a los temas en cuestión. Para ello se utilizaron datos de fuentes primarias y
secundarias para la elaboración de los perfiles de turistas de los períodos de verano y
Vacaciones de invierno. Tanto los datos primarios como los secundarios, fueron procesados,
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analizados y comparados a los efectos de poder arribar a conclusiones útiles para los objetivos
del documento. Posteriormente se procedió a realizar una investigación de campo en base a la
metodología implementada por el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata para la
recolección de datos. Tanto los conceptos teóricos contrastados como los datos analizados,
permitirán elaborar las conclusiones del presente documento y contrastar las hipótesis,
concluyéndose que dos de las hipótesis establecidas se comprueban, dado que tal como se
estableció, la calidad percibida de los componentes de la oferta es diferente según los períodos
analizados, y el período de Semana Santa es el que menor percepción de calidad registra, lo
cual puede expresarse también como que es el turista de este período el que más exige de los
servicios y elementos de la ciudad y más expectativas genera al respecto.
En el estudio realizado el año 2015, se realizó una investigación a cargo de la
doctoranda Rosa M. Florensa Guiu, sobre Evaluación de la calidad y satisfacción del usuario
de los Espacios Naturales Protegidos de Montaña. Aplicación al Parc Nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, del programa de Doctorado Interuniversitario en Organización y
Administración de Empresas de la Universidad de Lleida, Argentina, donde se tuvo como
objetivo general el analizar las variables y los inputs a considerar en los instrumentos
utilizados para el seguimiento y la evaluación del uso público de los Espacios Naturales
Protegidos (ENP), que sirven para identificar y valorar la satisfacción y las expectativas de los
visitantes o usuarios, analizando también aspectos relacionados con la calidad y la actividad
ecoturística, teniendo como hipótesis Los criterios de valoración que se aplican para evaluar la
satisfacción y las expectativas de los visitantes en ENP no son independientes, y están
interrelacionadas para profundizar en los aspectos a valorar, cuya metodología requerida para
llevar a cabo esta investigación se planificó en distintas fases, que surgieron a partir de la
participación y colaboración, hace unos cuantos años, en varios Simposiums sobre Espacios
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Naturales Protegidos de Montaña, que relacionaban la calidad con dichos Espacios Naturales;
posteriormente se participó en la redacción de procedimientos para la implantación del
Sistema de Gestión de la Q de calidad Turística de un Espacio Natural. A partir de aquí se
establecieron las bases de esta investigación definiendo los objetivos generales y específicos
que se pretendían asumir, y, después de las revisiones y análisis bibliográficos y en general de
literatura afín a la temática, y de los análisis exploratorios con relación y comunicación con
expertos (técnicos, científicos, directores‐ conservadores de PN, etc.), se plantearon las
hipótesis que marcaban los ejes de este trabajo de investigación.

1.4 Formulación del problema
Interrogante general


¿Cómo es la relación entre la calidad de los servicios turísticos con la satisfacción
de los turistas que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor?

Interrogantes específicas


¿Cuál es la relación entre los elementos tangibles de la calidad de los servicios con
la satisfacción de los turistas que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor?



¿Cuál es la relación entre la empatía de la calidad de los servicios con la
satisfacción de los turistas que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor?



¿Cuál es la relación entre la fiabilidad de la calidad de los servicios con la
satisfacción de los turistas que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor?



¿Cuál es la relación entre la capacidad de respuesta de la calidad de los servicios
con la satisfacción de los turistas que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor?
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¿Cuál es la relación entre la seguridad de la calidad de los servicios con la
satisfacción de los turistas que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor?

1.5 Justificación
Según Bernal (2010) en una investigación, la justificación se refiere a las razones del
porqué y el para qué de la investigación que se va a realizar, es decir, justificar una
investigación consiste en exponer los motivos por los cuales es importante llevar a cabo el
respectivo estudio.
Justificación académica
El presente trabajo de investigación es importante porque aplicará los conceptos
relacionados a la calidad de los servicios y la satisfacción de los turistas para conocer cuál es
la relación entre estas dos variables.
También es importante pues ayudará a establecer lineamientos de mejora que
orientarán a los trabajadores del Mirador de la cruz del Cóndor, para un adecuado desempeño
laboral y que será desarrollada en el aporte profesional del presente trabajo de investigación.
Justificación teórica
Esta investigación es importante pues se realiza con el propósito de aportar
conocimiento existente sobre la calidad de los servicios, cuyos resultados podrán orientarse en
una propuesta para ser incorporada como conocimiento al turismo.
Es importante pues beneficiará a los estudiantes de la carrera de turismo y hotelería de
la UNSA brindando información necesaria para establecer nuevos proyectos de investigación
que se relacionen con la calidad de los servicios y su importancia en la satisfacción de los
servicios brindados a los turistas.
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Justificación social
Se considera importante la presente investigación porque dará al atractivo Cruz del
Cóndor una mejor imagen al evaluar y dar a conocer las falencias que se plantean en el
presente trabajo de investigación.
1.6 Objetivos
Objetivos generales


Analizar la calidad de los servicios turísticos y su relación con la satisfacción de los
turistas que visitan el atractivo turístico Cruz del Cóndor, distrito de Cabanaconde,
provincia de Caylloma, 2018

Objetivos específicos


Determinar la relación de los elementos tangibles con la satisfacción de los turistas que
visitan el atractivo turístico Cruz del Cóndor, distrito de Cabanaconde, provincia de
Caylloma, 2018



Demostrar la relación de la empatía con la satisfacción de los turistas que visitan el
atractivo turístico Cruz del Cóndor, distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma,
2018



Establecer la relación de la fiabilidad con la satisfacción de los turistas que visitan el
atractivo turístico Cruz del Cóndor, distrito Cabanaconde, provincia de Caylloma,
2018



Describir la relación de la capacidad de respuesta con la satisfacción de los turistas que
visitan el atractivo turístico Cruz del Cóndor, distrito de Cabanaconde, provincia de
Caylloma, 2018
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Determinar la relación de la seguridad con la satisfacción de los turistas que visitan el
atractivo turístico Cruz del Cóndor, distrito Cabanaconde, provincia de Caylloma,
2018

1.7 Hipótesis


Es probable que la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la Cruz del Cóndor
tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que visitan este atractivo
turístico en el distrito Cabanaconde, provincia de Caylloma, 2018.

Hipótesis específicas


Es probable que los elementos tangibles de la calidad de los servicios que ofrece el
mirador de la Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los
turistas que visitan este atractivo turístico en el distrito de Cabanaconde, provincia de
Caylloma, 2018.



Es probable que la empatía de la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la
Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que
visitan este atractivo turístico en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma,
2018.



Es probable que la fiabilidad de la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la
Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que
visitan este atractivo turístico en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma,
2018.



Es probable que la capacidad de respuesta de la calidad de los servicios que ofrece el
Mirador de la Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los
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turistas que visitan este atractivo turístico en el distrito de Cabanaconde, provincia de
Caylloma, 2018.


Es probable que la seguridad de la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la
Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que
visitan este atractivo turístico en el distritode Cabanaconde, provincia de Caylloma,
2018.
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1.8 Operacionalización de variables
Tabla 1 Operacionalización de variables
Variables

Dimensiones

Indicadores
-

Disposición

atractiva

Fuente
de

Técnica

Instrumento

Encuesta

Cuestionario

las

instalaciones.
Elementos

Apariencia limpia y agradable del
personal que atiende en la cruz del Turistas que

tangibles
-

cóndor.

visitan el

Disposición de las instalaciones con

cañón del

servicios necesarios para la comodidad.

Colca

Calidad de los

Empatía

-

servicios

Disposición del personal en atención a
deseos y necesidades del cliente.

Fiabilidad

-

Atención personalizada

-

Ambiente divertido y agradable en

Gerente de

áreas comunes.

Autocolca

-

Presentación correcta desde el primer
contacto de los distintos servicios del
establecimiento.

-

Confianza de acudir al personal ante
cualquier eventualidad.

-

Atención

en

todo

momento

con

servicios de calidad.
Capacidad de

-

respuesta

Información exacta y cumplimiento de
solicitudes realizadas.

-

Solución inmediata a imprevistos.
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Entrevista

Formato de
entrevista

Seguridad

-

Integridad del personal

-

Tranquilidad y seguridad dentro del
establecimiento.

-

Seguridad de dejar pertenencias en las
distintas áreas del mirador.

Valor

-

Calidad del servicio

percibido

-

Riesgo percibido

visitan el

-

Imagen del destino turístico

cañón del

-

Expectativa deseada

-

Expectativa adecuada

-

Experiencias anteriores

Gerente de

-

Recomendaciones de amigos

Autocolca

-

Promesas de promotores turísticos

Satisfacción
del turista

Expectativas

Turistas que

Encuesta

Cuestionario

Entrevista

Formato de

Colca

Elaboración propia
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entrevista

1.9 Aspecto metodológico
1.9.1 Enfoque de investigación
Hernández, Fernández y Baptista (2003), considera que los estudios son cuantitativos
cuando cuentan con datos logrados a través de mediciones que son representados a través de
números o cantidades y que son analizados a través de la estadística y sus métodos.
Esto se pone de manifiesto en el capítulo III de la presente investigación, analizando
mediante las pruebas respectivas la información obtenida, por lo tanto este estudio tiene un
enfoque cuantitativo.
1.9.2 Tipo de investigación
La investigación es de tipo correlacional pues tiene por finalidad conocer la relación o
grado de asociación que existe entre dos variables como es la influencia de la calidad de los
servicios en la satisfacción de los turistas que visitan el atractivo mirador del Cóndor
(Hernández, Fernández & Baptista, 2003).
1.9.3 Diseño de investigación
La investigación es no experimental pues las variables de estudio son observadas y
analizadas en su ambiente natural sin una manipulación deliberada de sus variables ya que no
se hizo ninguna prueba piloto para conocer la calidad de los servicios dentro del atractivo
Cruz del Cóndor.
La investigación es transeccional o transversal debido a que la recopilación de datos es
en un momento único, es decir, solo en un momento determinado.

1.9.4 Ubicación espacial y temporal
Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el distrito de Cabanaconde
perteneciente a la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa.
El distrito de Cabanaconde es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de
Caylloma en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de
Arequipa, en el sur del Perú.
Temporal: El trabajo de investigación procura evaluar la influencia de la calidad de los
servicios y su influencia en la satisfacción de los turistas que visitan el mirador del Cóndor en
un momento único, por otro lado, el estudio se realiza entre los meses de enero y diciembre
del año 2018.
1.9.5 Población
La población son los turistas nacionales y extranjeros que visitan el atractivo mirador
Cruz del Cóndor en el distrito de Cabanaconde en los tour al valle del Colca.
El número de turistas que visitaron el valle del colca en el año 2018 de enero a
septiembre fueron 227 923 según la Autoridad Autónoma del colca y Anexos (Autocolca).

Unidad de Análisis Llamados también casos o elementos como por ejemplo los
individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, entre otros.
En la investigación la unidad de análisis son los turistas que realizan el tour al Colca,
específicamente los turistas que visitan el mirador del Cóndor.
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1.9.6 Muestra
Se establecerá la cantidad de algún elemento, compuesto, u otro tipo de componente
presente en una muestra, en este caso los turistas tanto extranjeros como nacionales que
visitaron el valle del Colca según cifras proporcionadas por AUTOCOLCA el año
2018.
Tabla 2 Arequipa: Llegada de visitantes al Valle del Colca 2017 - 2018
MESES

2017

2018

ENERO

14197

17485

FEBRERO

10995

16164

MARZO

11432

24274

ABRIL

23617

20249

MAYO

20312

23810

JUNIO

18286

19872

JULIO

32919

35265

AGOSTO

33421

41111

SETIEMBRE

24083

29693

OCTTUBRE

27649

NOVIEMBRE

21833

DICIEMBRE

16364
255108

TOTAL

227923

Fuente: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos – AUTOCOLCA
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Fórmula de cálculo

Figura 1 Tamaño de la muestra. Tomado de Estadística aplicada a la
investigación, (p.3), por Ramos Anthony, 2009, Venezuela: Editorial UNEFM.
2012
N = Total de turistas

227 923,00

Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)

1.962

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)

0.5

q = 1 – p (en este caso 1- 0.5 = 0.1)

0.1

d = precisión (en este caso se quiere un 5%).

0.05

n=

(227, 923) (1.962)² (0.5) (0.5)

(0.05)² (227, 923 – 1) + (1.962)²(0.5) (0.5)
n =

219375.8875
569,805 + 0.9625 = 570,7675

n = 384,3525
La muestra total es de 384 turistas que visitan el atractivo Cruz del Cóndor para realizar la
encuesta.
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1.9 Instrumentación
a) Tipo de técnicas
En la presente investigación se recopiló los datos respectivos a través de las siguientes
técnicas:
1. Encuesta a los turistas que visitan el atractivo Cruz del Cóndor
2. Entrevista al Sr. Gerente de Autocolca Lic. David Billy Valdivia Ancco
b) Planteamiento operacional
El recojo de información se realiza a través de instrumentos estructurados, en el estudio se
utilizó los cuestionarios; el instrumento se aplicó a turistas que visitan el mirador de la
Cruz del Cóndor.
c) Descripción del instrumento


El instrumento para el recojo de información utilizado por el estudio es el cuestionario
estructurado con escala de Likert.



El cuestionario posee preguntas obtenidas de los indicadores de las variables de estudio
que son Calidad de los servicios y satisfacción de los turistas que visitan el atractivo
Cruz del Cóndor.



Se presenta una matriz de instrumentos que relaciona los ítems que evalúan los
indicadores planteados, el mismo que se adjunta en el anexo N° 06 de la presente
investigación

d) Descripción de las variables
 La variable: CALIDAD DE LOS SERVICIOS cuenta con cinco dimensiones con sus
respectivos indicadores:
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-

Elementos tangibles: cuenta con 3 indicadores

-

Empatía: cuenta con 3 indicadores

-

Fiabilidad: cuenta con 3 indicadores

-

Capacidad de respuesta: cuenta con 2 indicadores

-

Seguridad: cuenta con 3 indicadores

 La variable: SATISFACCIÓN DEL TURISTA cuenta con dos dimensiones con sus
respectivos indicadores:
-

Valor percibido: cuenta con 3 indicadores

-

Expectativas: cuenta con 5 indicadores



Posteriormente se determinó la siguiente escala de valoración para cada una de las
preguntas a realizar:

 1 = Insatisfecho
 2 = Poco satisfecho
 3 = Satisfecho
 4 = Bastante satisfecho
 5 = Muy satisfecho

D. Validación del instrumento
El instrumento será validado por especialistas que trabajan en el rubro de hotelería, los
cuales son:


Lic. Natalia Fernanda Rivas Hurtado - Licenciada en turismo y Hotelería



Lic. Tatiana López Vilca - Licenciada en turismo y Hotelería
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1.10 Proceso de recolección de información y detalle de datos obtenidos para la
realización de la investigación
a) Realizar un análisis inicial de la situación actual del área de investigación siendo el
atractivo mirador Cruz del Cóndor el área a analizar perteneciente al distrito de
Cabanaconde.
b) Elaborar los instrumentos necesarios del análisis de la influencia de la calidad de los
servicios en la satisfacción de los turistas para la recopilación de la información.
c) Efectuar la revisión del instrumento con un experto realizando la modificación y
corrección de errores correspondientes para continuar con el desarrollo de la
investigación.
d) Dirigirse a las fuentes de investigación para iniciar el proceso de recopilación de
información.
e) Realizar la recopilación de información para la investigación.
f) Obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a analizarlos, y
conseguir respuestas y teorías con el fin de responder las preguntas formuladas en el
marco metodológico de la investigación.
g) Proceder a identificar temas como base de datos ordenando la información respectiva que
permita elaborar las tablas y las figuras mediante el programa estadístico SPSS.
h) Efectuar la interpretación de información de los datos procesados.
i) Elaborar las conclusiones para la presente investigación.
j) Elaborar las recomendaciones de la presente investigación.
k) Anexar información complementaria: cuestionarios o encuestas que ayuden a dar mayor
sustento al presente trabajo de investigación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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CAPITULO II:
MARCO TEÓRICO

2.1 Concepto de servicio
Hoy en día la mayor parte de empresas compiten en el área orientada a los servicios y
es poco probable que pueda encontrarse un sector en el que no aparezcan los servicios para
poder completar el producto ofrecido.
Grönroos (1984, 2001) nos manifiesta que se debería hablar de gestión de servicios o
del factor servicios en los negocios, con independencia de si la organización pertenece a lo que
se conoce como sector servicios o el sector industrial.
Albacete (2004) nos dice que existen marcadas diferencias entre fabricar un producto y
la prestación de un servicio que tiene una influencia clara en el enfoque de la gestión de la
calidad, ya que uno hace referencia a la calidad del producto y el otro hacia la calidad del
servicio.
Según Kotler (2004) un producto es “todo aquello que se ofrece en un mercado para
atención, adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer un deseo o necesidad que incluye
a objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas”.
Los autores indican tres maneras de clasificar los productos:
•

Bienes de consumo perecederos: productos que se consumen en uno o varios usos,
siempre durante un tiempo corto.

•

Bienes de consumo duradero: productos que se utilizan durante un largo período de
tiempo y pueden utilizarse varias veces.

•

Servicios: actividades, beneficios y satisfacciones que se venden. Los servicios tienen
la característica de la intangibilidad y su posesión no es acumulativa.
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Lovelock (1983) por su parte indica que todo producto es un servicio en tanto su consumo
o uso sea para una finalidad concreta y lograr satisfacer una necesidad que sea requerida. Un
producto tangible en sí mismo no tiene ninguna utilidad, es el uso que le da el consumidor
para que este sea un producto de utilidad.
Para Grönroos (2001) un servicio es “una actividad o serie de actividades de naturaleza
más o menos intangible que normalmente, pero no necesariamente, tiene lugar a través de
interacciones entre el cliente y los empleados de la empresa de servicios, que intentan resolver
los problemas del cliente”.
Parasuraman (1985) afirma que la calidad en el sector servicios tiene un concepto
especial debido a las propias características de los servicios como son intangibilidad,
heterogeneidad e inseparabilidad entre producción y consumo.
Albacete (2004) nos expresa que el sector turístico se configura como uno de los
sectores más relevantes de la economía y se ha enmarcado tradicionalmente dentro del sector
servicios, García (2001) por su parte nos dice que una adecuada gestión de los servicios
turísticos debe tener en cuenta las características específicas de los servicios.
2.2 Concepto de calidad de servicio
Oliver (1989) introdujo el modelo “expectancy - disconfirmation” para el estudio de la
satisfacción del cliente. Su concepto reside en que los clientes se sienten satisfechos con el
consumo de un producto o servicio como resultado de una comparación subjetiva entre las
expectativas que fueron previas al consumo y la percepción posterior a éste. La calidad de
servicio surge a partir de este concepto ya que la satisfacción del consumidor es una
consecuencia de ésta. Dos autores, Oh (1999) y Olorunniwo (2006), buscaron una correlación
en su estudio entre calidad de servicio, satisfacción y la intención de compra.
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Los resultados hallados expresaron que existía una correlación entre estos términos,
pero manteniendo el orden que es: calidad de servicio implica satisfacción y ésta a su vez
implica intención de compra.
Grönroos (1984) apunta que la calidad de los servicios tiene que ser contemplada desde
la visión de los clientes al indicar que “es el resultado de un proceso de evaluación, donde el
consumidor compara sus expectativas con la percepción del servicio recibió”. El autor resalta
al cliente, indicando que la calidad de servicio es un concepto que gira a su alrededor.
Parasuraman (1993) expresa que en las sesiones de grupo realizadas en su
investigación definió el concepto de calidad de servicio a partir de los hallazgos que se
aportaron en esa sesión afirmando que todos los grupos entrevistados apoyaron decididamente
la noción de que el factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio es mantener
en alto las expectativas que el cliente tiene respecto al servicio.
Entonces se describe que la calidad es lo que el cliente dice que es, y la calidad de un
producto o servicio particular es lo que el cliente percibe que es, por consiguiente, un primer
enfoque sobre la calidad de servicio es su naturaleza subjetiva ya que depende de las
percepciones propias del cliente o consumidor.
Oh (1999) nos dice que la calidad de servicio es sinónimo de satisfacción del cliente,
repetición de compra y recomendación posterior. Un cliente satisfecho implica un incremento
de la rentabilidad, de la cuota de mercado y del retorno de la inversión, en el caso del sector
turístico esto se trasluce como recomendaciones de amigos o familiares por el lugar que dejo
buena impresión en el turista que lo visito.
En contraposición a las teorías anteriores, autores como Cronin & Taylor (1992) hacen
defensa que resulta posible definir exclusivamente la calidad de servicio en función de las
percepciones sobre su prestación y no solamente a partir de las expectativas.
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A partir de las teorías estudiadas podemos definir la calidad de servicio como un
concepto subjetivo o juicios de valor que se dejan llevar por los sentimientos, esto quiere decir
que depende de las opiniones de los clientes resultando una percepción del cliente sobre la
prestación del servicio comparado con unas impresiones previas al consumo.
Maqueda y Llaguno (1995) nos comenta que la calidad es el conjunto de propiedades,
circunstancias, caracteres, atributos, rasgos y demás humanas apreciaciones, inherentes o
adquiridas por el objeto valorado: persona, cosa, producto, servicio, proceso, estilo, función
empresarial, etc., que permiten distinguir las particularidades del objeto y de su productor
(empresa), y valorarlo con respecto a otros objetos de su especie.
Grönroos (1994) señala que la calidad, sea en productos tangibles o en servicios, es lo
que los clientes perciben o bien la juzgan en función de lo que desean.
Parasuraman, Zeithmal y Berry (1985) indican que el conocimiento acerca de la
calidad de los productos tangibles es insuficiente para comprender la calidad de los servicios
debido a la diferente naturaleza de ambos, que implica la existencia de una serie de
características de los servicios que los diferencian de los productos tangibles.
Hart (1991) comenta que el equivocarse es una parte crítica en todo servicio. Por
mucho que exista un gran esfuerzo, incluso para las mejores empresas de servicios, no se
puede evitar que un avión llegue con retraso, un asado resulte demasiado cocido e incluso
quemado o el encargado a la página virtual de alibaba se extravié. El hecho es que en los
servicios, prestados casi siempre en presencia del cliente, los errores siempre estarán presentes
o serán inevitables.
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Ante esto Parasuraman, Zeithmal y Berry (1985) mencionan las características
diferenciadoras entre los productos tangibles y los servicios, destacando su intangibilidad,
heterogeneidad y la inseparabilidad de la producción y el consumo que hacen que la
determinación de la calidad del servicio no pueda evaluarse del mismo modo que en los
productos tangibles.
A continuación se destacan esas características con mayor detalle:


Intangibilidad: la mayoría de los servicios son intangibles (Lovelock, 1983). No son
objetos, son más bien resultados.
Esto significa que muchos servicios no pueden ser verificados por el consumidor antes
de su compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco se pueden dar las
especificaciones uniformes de calidad propias de los bienes. Por tanto, debido a su
carácter intangible, una empresa de servicios acostumbra a tener dificultades para
comprender cómo sus clientes perciben la calidad de los servicios que presta
(Zeithmal, 1981).



Heterogeneidad: los servicios -especialmente los de alto contenido de trabajo- son
heterogéneos en el sentido de que los resultados de su prestación pueden ser muy
variables de productor a productor, de cliente a cliente, de día a día. Por tanto, es
difícil asegurar una calidad uniforme, porque lo que la empresa cree prestar puede ser
muy diferente de lo que el cliente percibe que recibe de ella.



Inseparabilidad: en muchos servicios, la producción y el consumo son indisociables
(Grönroos, 1978). En servicios intensivos en capital humano tiene lugar, a menudo,
una interacción entre el cliente y la persona de contacto de la empresa de servicios.
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Esto afecta considerablemente a la calidad y a su evaluación.
Parasuraman, Zeithmal y Berry

(1985) nos manifiestan que estas características

individuales de los servicios llevan a cuatro resultados importantes:


La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes.



La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor variabilidad de su calidad
y, consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente más alto que en el caso de la
mayoría de bienes.



La valoración (por parte del cliente) de la calidad del servicio tiene lugar mediante una
comparación entre expectativas y resultados.



Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados como a los
procesos de prestación de los servicios.
Los clientes valoran la calidad del servicio, al comparar lo que desean o esperan, con

lo que actualmente reciben o perciben que reciben a partir de una posible discrepancia entre
las percepciones de los consumidores de los servicios ofrecidos por una empresa en particular
y sus expectativas acerca de la oferta que se ofrece, por ejemplo en el caso del sector turismo,
un hotel de 3 estrellas categorizado en Perú puede tener diferencias con un hotel 3 estrellas
europeo, ya sea por el aspecto colonial o el sector donde se ubique.
Parasuraman, Zeithmal y Berry (1988) expresa que por lo anteriormente citado resulta
en una comparación entre lo que considera debe ser el servicio ofrecido por la empresa (sus
expectativas), y su percepción del resultado de los prestatarios del servicio.
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Parasuraman, Zeithmal y Berry (1985) manifiesta también que las percepciones son
las creencias de los clientes relativas al servicio recibido. Como resultado lógico, los juicios
de alta o baja calidad de servicio dependen de cómo perciben los consumidores el resultado
actual del servicio en el contexto de lo que esperaban.
Eiglier y Langeard (1989) a partir de su teoría de la “servucción”, desarrollan el
concepto de la calidad del servicio en tres niveles: el output, los elementos de la servucción y
el proceso en sí mismo siendo percibidas y, por así decirlo, adquiridas por el cliente.
a) La calidad del output o la calidad del servicio prestado como resultado final. Se trata
de calidad del servicio prestado en sí mismo y dependerá de si el servicio ha sido
capaz de cubrir o no, las necesidades y las expectativas del cliente. Los autores inciden
sobre la necesidad imperiosa del conocimiento de estas expectativas para ofrecer un
servicio de calidad y adaptado al cliente.
b) La calidad de los elementos de la servucción o la calidad de los elementos que
intervienen en el proceso de fabricación del servicio. En este apartado, los autores se
refieren al soporte físico (modernidad, sofisticación, limpieza...), personal de contacto
(eficacia, cualificación, presentación, disponibilidad...), clientela (pertenencia al
mismo segmento) y eficacia de su participación.
c) La calidad del proceso de prestación del servicio. Esta calidad se expresa por la fluidez
y la facilidad de las interacciones, su eficacia, su secuencia y por su grado de
adecuación a las expectativas y necesidades del cliente.
Como bien lo expresan Camisón, Cruz, y González (2007) “existe sobre el concepto de
Calidad un auténtico diluvio de definiciones redundantes, que contribuyen poco a clarificar su
significado actual”. En otro sentido y desde una perspectiva más empresarial, estos mismos
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autores manifiestan que la gran cantidad de términos asociados al concepto de calidad puede
llevar al desconcierto entre los directivos de empresas, trayendo como consecuencia la falta de
rigor y de acuerdos en su significado.
Por su parte, Moreno, Peris, y González (2001) nos plantean cuatro categorías dentro
de las cuales, pueden agruparse la mayoría de las definiciones de la calidad.
La primera se refiere a “la calidad entendida como conformidad con unas
especificaciones”. Desde esta perspectiva, la calidad corresponde al cumplimiento de unos
requerimientos previamente establecidos o a unos estándares definidos por alguna autoridad
en la materia. La segunda categoría corresponde a la perspectiva de “la calidad como
satisfacción de las expectativas del cliente”, lo cual lleva a que la calidad esté determinada por
el cliente en función de su nivel de satisfacción y no necesariamente por alguna autoridad o
estándar establecido. En este caso, un mismo producto o servicio puede tener diferentes
niveles de calidad de acuerdo con la percepción de cada cliente en función de la satisfacción
de sus deseos o necesidades. La tercera corresponde a “la calidad como valor en relación con
el precio”, lo cual lleva a que la calidad esté definida por la relación entre la satisfacción
recibida o el uso posible y el precio pagado por el producto o servicio. Y por último está el
grupo de las teorías que presentan “la calidad como excelencia” lo que implica no solo las
características finales del producto o la satisfacción percibida por el cliente, sino también las
condiciones del proceso de elaboración del producto o prestación del servicio.
De acuerdo a lo establecido por la norma técnica colombiana NTC-ISO 9000 (Icontec,
2009) define la calidad como “el grado en el que un conjunto de características inherentes que
cumple con los requisitos” y este requisito es definido como la “necesidad o expectativa
establecida”.
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La expresión “gestión de la calidad” es definida por Camisón, Cruz y González (2007)
como “un sistema que relaciona un conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica
de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad”. Por lo que,
gestionar la calidad implica diseñar un sistema que ponga en relación diversos componentes y
aspectos de la organización relativos a los resultados asociados a la concepción de calidad.
Según lo expresado por Santomá (2008) definió la calidad de servicio como un concepto
subjetivo, que depende de las opiniones de los clientes, y que resulta de la comparación que
hace el cliente entre la percepción sobre la prestación del servicio y las impresiones previas al
consumo.
Zeithaml y Bitner (2010), definen la calidad del servicio, como la percepción que tiene
el cliente sobre el servicio recibido; dicha percepción es producto de la discrepancia entre las
expectativas que tenía antes de recibir el servicio y el desempeño actual. No obstante, los
clientes no perciben la calidad de servicio como un concepto unidimensional, si no que hacen
una diferenciación de la información en varias dimensiones.
Prakash y Mohanty (2012), aseguran que la calidad de los servicios genera buenos
dividendos cuando se hace bien, por lo que invertir dinero y tiempo en su mejoramiento,
aumenta las ventas, retiene al clientes y logra la exclusividad de uso por parte de los usuarios
Desde la perspectiva de Arenal (2013), la calidad es subjetiva, ya que depende del
sujeto que la percibe según sus intereses, deseos y expectativas. También es circunstancial,
puesto que la apreciación de la calidad dependerá del momento o situación que estemos
viviendo. Por tanto enfatiza que la calidad podría definirse como la mejora continua de todas
las actividades que realiza las empresas financieras, a fin de alcanzar un nivel de excelencia
que satisfaga las demandas y expectativas de sus clientes. Todo ello mediante la activa
participación de los niveles gerenciales y de todos los trabajadores.
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014), la “calidad” es
considerada una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.
2.3 Modelos de calidad del servicio
2.3.1 Modelo de Parasuraman, Zeithmal y Berry.
La modelización y búsqueda de la medición de la calidad percibida se desarrolla
principalmente a partir de las investigaciones llevadas a cabo por Parasuraman, Zeithmal y
Berry. Estos trabajos dieron como resultado el establecimiento de un modelo de evaluación de
la calidad en las empresas de servicios: “El modelo de los Cinco Gaps”.
El procedimiento seguido por estos autores para formular sus teorías se basaba en la
identificación de los problemas que llevan a una organización a una situación de prestación de
un servicio de no calidad, con objeto de una vez conocidos los motivos del problema,
encontrar soluciones y establecer unos programas de actuación.
El desarrollo del “Modelo de los cinco Gaps” se basó inicialmente en un estudio
exploratorio cualitativo entre directivos y consumidores de empresas de servicios
analizándose los principales motivos de desajuste (gap) que llevaban a un fallo en las políticas
de calidad de las citadas empresas. El resultado del estudio exploratorio cualitativo es un
modelo que presenta cinco gaps o desajustes identificados por los autores como el origen del
déficit de la calidad del servicio y que puede ser resumido como una serie de discrepancias o
deficiencias existen respecto a las percepciones de la calidad del servicio de los ejecutivos y
las tareas asociadas con el servicio que se presta a los consumidores. Estas deficiencias son
los factores que afectan a la imposibilidad de ofrecer un servicio que sea percibido por los
clientes como de alta calidad.
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Zeithmal, Parasuraman y Berry (1993) nos dice que estas discrepancias o deficiencias
(gaps) a las que hace referencia el modelo se pueden resumir en las siguientes aseveraciones:


Gap 1: Discrepancia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones de los
directivos.



Gap 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones o
normas de calidad.



Gap 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la prestación
del servicio.



Gap 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa.



Gap 5: Discrepancia entre la expectativas del consumidor sobre la calidad del servicio
y las percepciones que tiene del servicio.

2.3.2 El modelo de calidad de servicio de Grönroos
Grönroos (1984) explica este modelo la calidad del servicio percibida a través de las
experiencias de las dimensiones de la calidad, sino que la ilustra conectando las citadas
experiencias con las actividades del marketing tradicional.
La buena calidad percibida se obtiene cuando la calidad experimentada satisface las
expectativas del cliente, esto es, la calidad esperada. Si las expectativas son poco realistas, la
calidad total percibida será baja, aun cuando la calidad experimentada, medida objetivamente,
sea buena. La calidad esperada es una función de una serie de factores como: la comunicación
de marketing (publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas...), comunicación “boca-aoído”, la imagen corporativa local y las necesidades del cliente.
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Grönroos (1994) nos dice que la experiencia de calidad, es influida por la imagen
corporativa local y a su vez por otros dos componentes distintos
a) La calidad técnica: que el servicio sea correcto técnicamente y que conduzca a un
resultado aceptable. Hace referencia a todo lo que concierne al soporte físico, los
medios materiales, la organización interna, sería la dimensión de lo “que” el
consumidor recibe.
b) La calidad funcional: forma en que el consumidor es tratado en el desarrollo del
proceso de producción del servicio, sería la dimensión del “cómo” el consumidor lo
recibe.
La imagen corporativa de la empresa, es la forma en que los consumidores perciben la
empresa, imagen creada mediante la percepción de la percepción de la calidad técnica y
funcional de los servicios que presta, el autor concluye que el nivel de calidad total percibida
no está sólo determinado por el nivel de las dimensiones de la calidad técnica y funcional sino,
más bien, por las diferencias que existen entre la calidad esperada y la experimentada.
2.3.3 El modelo “Servucción” de calidad de Eiglier y Langeard
Eiglier y Langeard (1989), en su modelo de gestión de servicios presentado con el
nombre de “sistema de servucción”, intentan aplicar al proceso de creación de servicios el
mismo rigor que el que caracteriza las actividades de fabricación de productos, en cuanto a la
concepción y la puesta en funcionamiento, para llegar a un servicio de calidad, O sea, que si
una de las condiciones de la fabricación de productos, es tener todo el proceso planificado,
controlado y cuantificado, en el contexto de los servicios, se debería aspirar a ello.
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Aunque los autores reconocen que hay una diferencia significativa entre los productos
y los servicios, sobre todo, en el hecho de que los clientes del servicio forman parte integrante
del sistema de servucción. Circunstancia que hace que el cliente sea un entrada más del
sistema.
Eiglier y Langeard (1989), dan la siguiente definición de servucción de la empresa de
servicios: “es la organización sistemática y coherente de todos los elementos físícos y
humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de
servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinados”.
Los mismos autores señalan que la figura anterior, si bien muestra una idea general de
su modelo, presenta una visión limitada de todo el sistema de servuccion. Es por ello que
Eiglier y Langeard, incorporan dos elementos más para tener una visión más exhaustiva: el
sistema de organización interna así como los demás clientes a los que se le presta el servicio.
En el sistema de servucción el soporte físico y el personal es sólo la parte visible de la
empresa de servicio. A su vez, estos dos elementos están condicionados por el propio sistema
organizativo interno de la empresa, es decir, abarca tanto las funciones clásicas de la empresa
(finanzas, marketing, personal, etc.) así como otro tipo de funciones más específicas
(suministros, mantenimiento, limpieza, sistemas de compra, almacenamiento, etc.). También,
hemos de señalar que cuando se presta un servicio es muy frecuente que estén presentes otros
clientes, además del interesado, e incluso estos interactúan entre sí.
Además de estos condicionantes que hemos nombrado, en el sistema de servucción,
también se tiene que prestar atención a las relaciones que tienen lugar entre los diferentes
elementos del sistema o relaciones que los autores denominaron relaciones primarias, internas
y de concomitancia.
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Las relaciones primarias, son las relaciones base del sistema, muestran la interacción
de los elementos de la empresa de servicio con el mercado. Las relaciones internas, muestran
la interacción de los elementos de la empresa de servicio (unen la parte visible de la empresa
por los clientes, con la no visible). Y finalmente, las relaciones de concomitancia que son las
que aparecen por la presencia en el mismo momento de varios clientes en la empresa de
servicio.
2.3.4 El modelo SERVQUAL
La creciente importancia que representa el sector de servicios en las economías de todo
el mundo ha sido, sin duda, la causa principal del aumento de la literatura sobre el marketing
de los servicios en general. En ella se han tratado profusamente diferentes temas en los últimos
años, uno de los cuales ha sido la media de la calidad de servicio.
Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de la calidad de
servicio siendo el SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y Barry (1985) y el SERVPERF de
Cronin & Taylor (1992) los que mayor número de trabajos ha aportado a la literatura sobre el
tema. La principal diferencia entre ambos modelos se centra en la escala empleada: el primero
utiliza una escala a partir de las percepciones y expectativas mientras que el segundo emplea
únicamente a las percepciones.
El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de
literatura que tratase específicamente la problemática relacionada con la medida de la calidad
del servicio manufacturados. En la figura siguiente se resume el modelo;

39

Figura 2 El Modelo SERVQUAL
Fuente: Extraído de Parasuraman, Zeithaml y Barry (1985)

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia entre las
percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que sobre éste se
habían formado previamente. De esta forma, un cliente valorará negativamente
(positivamente) la calidad de un servicio en el que las percepciones que ha obtenido sean
inferiores (superiores) a las expectativas que tenía. Por ello, las compañías de servicios en las
que uno de sus objetivos es la diferenciación mediante un servicio de calidad, deben prestar
especial interés al hecho de superar las expectativas de sus clientes.
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Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y expectativas,
tan importante será la gestión de unas como de otras. Para su mejor comprensión,
Parasuraman, et al. Analizaron cuáles eran los principales condicionantes en la formación de
las expectativas.
Tras su análisis, concluyeron que estos condicionantes eran la comunicación bocaoído entre diferentes usuarios del servicio, las necesidades propias que desea satisfacer cada
cliente con el servicio que va a recibir, las experiencias pasadas que pueda tener del mismo o
similares servicios, y la comunicación externa que realiza la empresa proveedora del servicio,
usualmente a través de publicidad o acciones promocionales.
Parasuraman et al. Propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del
constructo calidad de servicio los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta,
la seguridad y la empatía. En el cuadro 1 se presenta el significado de cada una de estas
dimensiones.
Tabla 3 Significado de las dimensiones del modelo SERVQUAL
Significado
Dimensión

Apariencia de las instalaciones físicas,
Elementos tangibles
equipos, empleados y materiales de
comunicación
Fiabilidad

Habilidad

de

prestar

el

servicio

prometido de forma precisa
Capacidad de respuesta

Deseo de ayudar a los clientes y de
servirles de forma rápida
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Conocimiento del servicio prestado y
Seguridad

cortesía de los empleados, así como su
habilidad para transmitir confianza al
cliente

Empatía

Atención individualizada al cliente

Fuente: (Parasuman, Zeithaml, V, & Berry, L, 1985)
Tabla 4 Dimensiones de la calidad
DIMENSIÓN 1: FIABILIDAD
Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa
•

Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.

•

Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en
solucionarlo

•

La empresa realiza bien el servicio la primera vez

•

La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido

•

La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores

DIMENSIÓN 2: SEGURIDAD
Conocimiento y atención

mostrados por los empleados y sus habilidades para

inspirar credibilidad y confianza
•

El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite
confianza a sus clientes
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•

Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa de
servicios.

•

Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los
clientes.

•

Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las
preguntas de los clientes

DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA
Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y Proporcionar el
Servicio
•

Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del
servicio.

•

Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes.

•

Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar a
sus clientes

•

Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las
preguntas de sus clientes.

DIMENSIÓN 4: EMPATÍA
Atención Individualizada que ofrecen las Empresas a los Consumidores
•

La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada.

•

La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus
clientes.

43

•

La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención
personalizada a sus clientes.

•

La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus clientes.

•

La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus
clientes.

DIMENSIÓN 5: ELEMENTOS TANGIBLES
Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y Materiales de
comunicación
•

Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas

•

Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra.

•

Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son
visualmente atractivos.

Fuente: Extraído de (Parasuman, Zeithaml, V, & Berry, L, 1985)
Las dimensiones anteriores se obtuvieron tras realizar un análisis factorial de las
puntuaciones (P-E) de los 22 ítems de la calidad de servicio incluidos en los cuestionarios
utilizados para medir las apreciaciones de los clientes que integraron la muestra de su estudio
empírico; los ítems habían sido previamente identificados mediante reuniones con grupos de
clientes de diferentes tipos de servicio.
Existen varias técnicas operativas para asignar pesos a las dimensiones en el cálculo del
índice global de calidad del SERVQUAL, de las que destacamos las siguientes:


Pueden darse pesos equivalentes, es decir, asignar la misma importancia relativa a cada
dimensión.
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Puede incluirse en el cuestionario una pregunta para que el encuestado reparta 100 ó 10
puntos entre las diferentes dimensiones según la importancia que les asigne, o bien
valorar de una escala 0-10 ó 0-100 cada una de las dimensiones por separado.



Incluir una pregunta en la que se pida una valoración global del servicio recibido y
aplicar posteriormente un análisis de regresión para determinar la importancia de cada
una de las dimensiones como variables explicativas de la valoración global.
Restringiendo la suma de los regresos a 1, éstos serían una aproximación al peso de
cada dimensión.



Realizar un análisis conjunto aplicado a las dimensiones. De esta forma se obligaría al
cliente a decidir y priorizar que dimensiones son las realmente importantes.



Consideramos que las mejores alternativas son las dos últimas, especialmente la del
análisis conjunto. No obstante, en los trabajos empíricos se suelen utilizar las dos
primeras, quizás por su mayor simplicidad.

El uso de las dos primeras alternativas puede presentar los siguientes inconvenientes:


La alternativa de asignar pesos equivalentes supone que no tienen por qué coincidir
necesariamente con las preferencias de los clientes.



La alternativa de preguntar al cliente sobre la importancia de las dimensiones
acostumbra presentar el inconveniente, como hemos podido constatar con la base de
datos empleada, de que, al no verse realmente obligado a decir qué dimensiones son
realmente las importantes, suele repartir de forma bastante proporcional la importancia
de cada de las dimensiones.
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2.4 Relación entre calidad y satisfacción
Patterson y Johnson (1993), establecen una comparación detallada entre los dos
constructos. Basada en la revisión de ambas literaturas realizada por estos autores, a
continuación se exponen las principales diferencias y similitudes entre la calidad de servicio y
la satisfacción:


La satisfacción contiene componentes tanto afectivos como cognitivos y representa una
evaluación del consumidor respecto a una transacción específica y a una experiencia de
consumo. Lo que pronto se vuelve una actitud global hacia el servicio. La calidad de
servicio percibida representa un juicio más global y duradero, a través de múltiples
encuentros de servicio y es similar a una actitud general hacia la empresa. Es decir, la
calidad de servicio se vincula a largo plazo, mientras que la satisfacción se asocia a un
juicio transitorio, susceptible de ser cambiada en cada transacción (Cronin y Taylor,
1992; Bitner, 1990; Parasuraman et al., 1988; Bolton y Drew, 1990; Carman, 1990;
Mentzer et al., 1993; Reeves y Bednar, 1994). Sin embargo, investigaciones recientes
sostienen que ambos constructos pueden operar en los dos niveles (Bitner y Hubert,
1994; Rust y Oliver, 1994; Taylor y Baker, 1994)



Las atribuciones del consumidor y sus percepciones de equidad son también
antecedentes de la satisfacción, pero no han sido integrados en un modelo de calidad
de servicio. Además, Bolton y Drew (1994) encontraron otros antecedentes de
satisfacción como por ejemplo, la frecuencia de uso, la situación, el afecto o el
control percibido. Se cree por tanto, que la calidad de servicio tiene menos
antecedentes conceptuales que la satisfacción (Rust y Oliver, 1994).



La satisfacción está basada en la experiencia con el servicio, mientras que la calidad de
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servicio percibida no está basada necesariamente en la experiencia. Por ello, la
investigación sobre satisfacción se ha centrado en evaluaciones post- consumo,
mientras que la de calidad de servicio ha focalizado su atención en evaluaciones
predecisionales (Latour y Peat, 1979).
2.5 Satisfacción del turista
2.5.1 Satisfacción
Según Kotler & Armstrong (2001)” Plantean que para que la calidad del servicio sea
uniforme, todos los integrantes del sistema deben enfocarse a la satisfacción del consumidor”
Prebensen, (2006) nos dice que la satisfacción turística es una de las áreas de
investigación más relevantes en el sector turístico tanto es así que los turistas satisfechos
tienden a transmitir sus experiencias positivas a terceras personas o vuelven a visitar el
destino.
Castaño y Moreno (2003) por su parte mencionan que la satisfacción forma uno de los
tres elementos del ciclo turístico y actualmente este concepto ha cobrado una gran
importancia, siendo considerado por los diferentes sectores de la industria turística uno de sus
objetivos estratégicos prioritarios. Además, se considera el elemento clave del proceso del
comportamiento de consumo, ya que es el parámetro que permite medir el éxito o el fracaso
del mismo. La satisfacción guarda fuertes vínculos con factores psicosociales, especialmente
con la motivación.
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2.5.2 La importancia de la satisfacción al cliente.
Grande (1996) nos dice que sin clientes, las empresas de servicio no tendrían una
razón por la cual existir. Es necesario que toda empresa de servicio mida y defina, la
satisfacción de servicio. Para la identificación de los problemas que se presentan en el
servicio o para la evaluación del avance de la empresa, es necesario esperar a la queja de los
clientes.
2.5.3 Como Medir la Satisfacción de los Clientes
Douglas Hoffman (2002) manifiesta en su trabajo que las medidas de la satisfacción
de los clientes se obtienen por medio de las medidas directas e indirectas.
Las medidas indirectas consisten en evaluar la satisfacción y vigilar los registros de
ventas, las utilidades y las quejas de los clientes. Las empresas que dependen exclusivamente
de las medidas indirectas, adoptan un enfoque pasivo para determinar si las percepciones de
los clientes están cumpliendo o no o superando sus expectativas.
Las medidas directas; suelen ser obtenidas por medio de encuestas de la satisfacción
de los clientes. Sin embargo las encuestas no son el estándar de una a otra empresa.
Peter & Olson, 1996 comentan que la literatura revela que el nivel de la satisfacción
turística con un viaje particular es el resultado de diferentes factores en el cual son
generalmente evaluados tanto la comparación entre la percepción del turista del producto y
servicios que recibe, y las expectativas generadas antes y durante el viaje.
Jang & Feng, 2007 nos dicen que como resultado de su importancia, se han realizado
numerosos estudios para medir el grado de satisfacción turística, pero muy pocos han
centrado en el análisis de los antecedentes de esta variable y la posible relación entre ellos.
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En un mercado competitivo tan alto como el nuestro, ser capaz de ofrecer un destino turístico
atractivo implica tener un conocimiento profundo de los siguientes aspectos:
(i)

los motivos que llevan a un turista a elegir un destino en particular entre
todas las alternativas;

(ii)

las actividades que se ofrecen al turista en el destino

(iii)

Yoon & Uysal, (2005) expresan que el grado de satisfacción con el
producto o servicio que el turista recibe En este sentido, la relación causal
entre la motivación, las actividades realizadas en el destino y la satisfacción
turística han sido superficialmente discutidas, tanto conceptual como
empíricamente.

Peter y Olson, (1996) & Giese y Cote (2000) manifiestan que la evaluación del nivel
de satisfacción del turista implica considerar múltiples dimensiones que facilitan el proceso
psicológico necesario para evaluar la experiencia con un producto o servicio particular,
asimismo destacan la necesidad de especificar niveles de satisfacción sobre el contexto en el
cual se evalúa. Se identifican tres elementos básicos: respuesta a un juicio emocional; un
aspecto específico del servicio (un servicio particular); y un momento específico en el tiempo
(por ejemplo, inmediatamente después de que el servicio haya tenido lugar).
La satisfacción turística con un destino particular puede ser el resultado de múltiples
factores, incluyendo las expectativas generadas antes y durante el viaje, tal y como la
percepción del turista sobre el servicio recibido.
Tal y como indica Bigné y Andreu (2004), la satisfacción refleja tanto un fenómeno
cognitivo como emocional. En este sentido, estos autores proponen un modelo integrador
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cognitivo y emocional con el cual explica la satisfacción, pues los turistas no sólo evalúan su
experiencia de consumo sino también su experiencia de compra.
Weaver, Weber & McCleary (2007) nos dicen que entre los diferentes tipos de
antecedentes que influyen en la satisfacción turística, destacan varios análisis dirigidos hacia
los atributos del servicio ofrecido como por ejemplo la identificación de características
especiales que un servicio turístico necesita para tener éxito
En definitiva, se intenta demostrar que el nivel de la satisfacción turística depende
tanto de las actividades disponibles en el destino de vacaciones como de los motivos de viaje
del turista. La separación de estos antecedentes facilitará entender por qué los turistas
recomiendan determinados destinos y están dispuestos a volver, en el contexto de modelo
dinámico.
Existen ciertos trabajos sobre la satisfacción que se basan en la “Teoría sobre la
discrepancia percibida” (Varela, 1991) y la “Teoría de la equidad” (Oliver & Sawn, 1989a y
1989b), tratando de explicar los factores de influencia en el comportamiento turístico como
son las expectativas frente al objeto de consumo, la calidad percibida tras el uso, y la
discrepancia entre expectativa y calidad realmente recibida.
Hugues (1991), subraya algunos factores asociados a la satisfacción turística en el
contexto de un viaje cultural guiado, como la capacidad del guía para interactuar eficazmente
con el grupo y encuentra que el grado de satisfacción es mayor cuanto mayor es la
percepción de similitud entre valores, expectativas y experiencias.
Según Grönroos (1983), la calidad ofrecida en un destino no se corresponde
necesariamente con la que percibe el consumidor, es decir, la calidad percibida por el
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consumidor está formada por el resultado de un proceso de evaluación en el que el
consumidor compara el servicio esperado con el servicio percibido en términos técnicos
(¿qué recibe?), en términos funcionales (¿cómo lo recibe?) y según la imagen corporativa
(¿quién los ofrece?).
Pearce & Moscardo (1986) manifiestan que otra variable relevante e influyente en la
satisfacción turística es la búsqueda de autenticidad La autenticidad se asocia a variables
como ajuste a la cultura tradicional e independencia de la industria turística. La búsqueda de
autenticidad difiere entre unos turistas y otros, siendo mayor en aquellos turistas con mayor
interés cultural. Puede hablarse, por tanto, de turistas con alta o baja necesidad de
autenticidad, que presentan motivaciones diferentes. La satisfacción turística depende no sólo
de la necesidad o búsqueda de autenticidad, sino también de la percepción de autenticidad.
De este modo, un turista con baja necesidad de autenticidad puede conocer la naturaleza
artificial o poco auténtica de un destino y gozar de la experiencia. Por otro lado, un turista
con alta demande de autenticidad puede fallar en su reconocimiento de un ambiente
representado (poco auténtico), percibir el ambiente como auténtico y quedando, en
consecuencia, satisfecho con la experiencia turística.
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2.5.4 Medición de la satisfacción.
Para medir la satisfacción de los clientes las empresas pueden actuar en los siguientes
términos.
Deben crear un sistema que permita conocer las quejas y sugerencias, este sistema se
basa en formular procedimientos para canalizar la información de los consumidores, que
pueden ser a través de cuestionarios o también se pueden emplear buzones de sugerencias.
Se pueden desarrollar estudios para medir la satisfacción de los clientes, esta
medición se puede hacer de diversas formas: Primero se denomina valoración directa y
consiste en emplear una escala de medición del uno al diez. La segunda forma de hacer
valoraciones es la valoración derivada que consiste en comparar lo que esperaba un
consumidor con lo que ha recibido.
Por último la tercera forma de medir la satisfacción es denominada análisis del
problema que es pedir a los consumidores que identifiquen que mejoras sugieren para
aumentar la calidad de los servicios. Por último se hace un procedimiento más sofisticado
que es relacionar la importancia de servicio con el grado de satisfacción.
2.5.5 Factores que influyen en las expectativas de los servicios: el deseado.
El origen de las expectativas del servicio deseado proviene de seis diferentes fuentes.
La primera, los elementos duraderos que intensifican el servicio, estos son los factores que
permanecen estables y que a su vez aumentan la sensibilidad del cliente con respecto de cuál
será la mejor forma en que se les podrá otorgar el servicio.
Otros dos tipos de elementos serían las expectativas derivadas de un cliente y las
filosofías personales con respecto a los servicios. Las expectativas derivadas son las que
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surgen de las expectativas de los terceros, de igual forma las filosofías personales de los
clientes con respecto a los servicios y el comportamiento de quienes lo otorgan, es un factor
que de igual manera aumenta su sensibilidad.
Douglas y Bateson (2002) expresan que el segundo factor que influye en las
expectativas con respecto al servicio deseado, son las necesidades personales del propio
cliente, así como también las físicas, sociales y psicológicas. Es decir, no todos los clientes
tienen las mismas necesidades.
2.5.6 Factores que influyen en las expectativas con respecto a los servicios: el servicio
deseado y el servicio pronosticado
Los otros cuatros factores que influyen en las expectativas con respecto al servicio deseado
también afectan al servicio pronosticado y son:


Las promesas explicitas relativas al servicio.



Las promesas implícitas.



La comunicación boca en boca



Las experiencias pasadas.
Las promesas explicitas relativas al servicio abarcan la publicidad, las ventas

personales, los contratos y otras formas de comunicación de la empresa. Ya que no es un
producto tangible, mientras más incierto sea el servicio, mayor será la cantidad de clientes
que dependan de la publicidad de la empresa.
Douglas y Bateson (2002), explican que las promesas implícitas con respecto al
servicio es un factor que también influye en el servicio deseado y en el pronosticado, las
promesas implícitas más frecuentes son: las tangibles en torno al servicio y el precio de éste.
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El precio se convierte en un indicador de la calidad para la mayor parte de los
consumidores.
La comunicación de boca en boca es muy importante en las expectativas que se forma
el cliente debido al que el cliente cree que esta información es imparcial y que la ofrece
alguien que ha recibido el servicio de esa empresa, esta información es recibida tanto de
amistades y familiares como de consultores y publicaciones sobre productos.
Douglas y Bateson (2002) resaltan las experiencias pasadas pues también contribuyen
a las expectativas de los clientes con respecto al servicio deseado y pronosticado.
Las evaluaciones más comunes de los clientes, se da por medio de la comparación del
encuentro pasado y con el presente, y en ocasiones con el mismo que ofrece el servicio, es
decir, es la acumulación del propio consumidor con el mismo servicio y en ocasiones con
otros similares.
2.6 Dimensiones de satisfacción de clientes
2.6.1 Valor percibido
Lundberg (2006) comenta que el valor percibido constituye un determinante de la
satisfacción del turista por el mismo hecho que su satisfacción se logra cuando un conjunto de
beneficios emocionales y psicológicos que obtiene el turista al llegar al destino seleccionado
supera al valor que ha pagado previamente por visitarlo

Millet (2011) expresa que las variables del valor percibido a considerar como
determinantes en la satisfacción del turista comprenden la calidad del servicio, el riesgo
percibido y la imagen del destino turístico


Calidad del servicio
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Las diferentes empresas brindan servicios personalizados a sus turistas dependiendo la
actividad a la que se dedican con el objetivo de satisfacerlos, en el ámbito turístico no
es diferente puesto que las empresas turísticas enfocan su capacidad en ofrecer un
conjunto de características conjuntamente con los productos y servicios para satisfacer
las necesidades del turista, esto es concebido como calidad (Publicaciones Vértice,
2008a).
La percepción de calidad se enfoca en la capacidad que se tiene para satisfacer las
expectativas de los turistas durante el uso de los servicios (Zornoza & Mir, 2007;
Arjona, 2009), es importante mencionar que la calidad de los servicios ofrecidos
produce la satisfacción en los turistas, permitiendo obtener un ambiente de calidad
altamente competitivo, confiable y seguro (Hussain & Ekiz, 2007).


Riesgo percibido
El riesgo percibido se resume en la percepción que tienen los turistas de los servicios
antes de que estos sean utilizados, es importante mencionar que las decisiones que se
toman acerca de consumir un producto o servicio es muy importante ya que puede ser
una decisión acertada o no (Alcaide, 2015).



Imagen del destino turístico
Está enfocado en lograr el posicionamiento de la diversidad de lugares, orientados a
obtener gran presencia de visitantes ya sean estos lugares habituales o de servicio que
nos ayudan a tener esfuerzos de desarrollo, tomando en cuenta que existen varios
factores que comunican a las personas con el medio que nos rodea (Ferrari, Lorenzo,
Jiménez, & Vargas, 2014).
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Los aspectos trascendentales que rigen a la imagen turística se encaminan a seguir
grandes pasos que destacan como indicadores al análisis de la naturaleza y de sus
espacios maravillosos que nos brinda. Recordando que diversos destinos turísticos
proporcionan diferentes lugares caóticos, amigables y vistosos pero mucho de ellos
forman parte esencial de una cadena turística en gran cantidad (Andrade, 2011).
2.6.2 Expectativas
Zeithmal & Bitner (2009) nos comentan que las expectativas son los estándares o
puntos de referencia del desempeño contra los cuales se comparan las experiencias del
servicio, y a menudo se formulan en términos de lo que el cliente cree que debería suceder o
que va a suceder.
Berry & Parasuraman (1991) aclaran que los consumidores poseen dos niveles de
expectativas: el nivel deseado y el nivel adecuado.


Nivel de servicio o expectativa deseada
Se refiere a lo que le gustaría recibir al cliente, o dicho en otras palabras es una
combinación entre "lo que puede ser" y lo que se considera que "debe ser"



Nivel de servicio o expectativa adecuada
Este nivel refleja lo que es aceptable recibir
Kotler & Keller (2006) nos comentan que la satisfacción es el sentimiento resultante de

la comparación de un desempeño obtenido con relación a las expectativas de una persona.
Esas expectativas son formadas e influenciadas por los siguientes elementos:
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Experiencias anteriores, pues sirve para orientar cualquier acción que un individuo
decida realizar tomando como referencia las experiencias de viaje de anteriores
experiencias realizadas.



Recomendaciones de amigos, ya que se considera oportuno las recomendaciones de
amigos en cuanto al lugar donde se viajará por la confianza previa.



Promesas de promotores turísticos, pues muchas veces las expectativas al obtener
respaldo de la empresa que brindará el tour permite elevar las expectativas de viaje.
Son múltiples las influencias que afectan las expectativas del cliente, ya que las

expectativas juegan un importante papel al evaluar los servicios, tanto antes de recibirlos
como al momento de recibirlos, esto indica que se debe de considerar todos los aspectos en
torno al servicio para tener una firme decisión de lo que se quiere.
Para fidelizar al cliente el atractivo turístico Mirador Cruz del Cóndor debe superar
tanto el nivel de servicio adecuado como el nivel de servicio deseado, como por ejemplo, ser
un atractivo que brinde buena atención, tenga personal atento, garantice la seguridad y permita
al turista que lo visita sentirse a gusto por el servicio que recibe.
2.7 Marco referencial
El Mirador de la Cruz del Cóndor
El mirador de la cruz del cóndor es un paraje privilegiado para observar la profundidad del
cañón, la vegetación y sobre todo, el vuelo de los cóndores, el verdadero rey de toda la zona
del Cañón del Colca. Además, a lo lejos se pueden divisar los volcanes Coropuna y Ampato,
que le agregan belleza al paisaje natural. Sin duda alguna desde el Mirador Cruz del Cóndor
podemos tomar algunas de las fotografías más bellas en Perú.
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Figura 3 Mirador del Cruz del Cóndor
Fuente www. http://arequipaperuestilo.blogspot.com

Figura 4 Mirador Cruz del Cóndor
Fuente www. http://arequipaperuestilo.blogspot.com
El valle del Colca es una enorme formación geológica que nació gracias a la erosión
del río. Este proceso no se dio de la noche a la mañana; duró miles de años. Y como
consecuencia de este el cañón tiene una parte más estrecha desde de la Cruz del Cóndor.
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Este mirador constituye un espectáculo natural y una interesante experiencia para el visitante.
Se ha construido una gran cruz y un pequeño muro de piedra para la comodidad de los turistas.
El avistamiento del cóndor generalmente se hace de 8 a 10 am. Las aves toman una
altura considerable para luego seguir las corrientes de aire que se dirigen a la costa, y allí es
donde encontrarán su comida.

Figura 5 Avistamiento del Cóndor en el mirador de la Cruz del Cóndor
Fuente www. http://arequipaperuestilo.blogspot.com
¿Cómo Llegar?
El Mirador de la Cruz del Cóndor es uno de los atractivos más visitados en la región de
Arequipa, que está ubicado a unos 40km de Chivay. Pero para llegar deberás salir bien
temprano, los ómnibus normalmente desde Chivay salen a las 04:00 Am, pero si estas en un
tour puedes salir a las 06:30 a.m.
Desde el mirador, puedes seguir caminando por el filo del cañón, hay tours que te
dejan salir a caminar desde arriba, y cuando llegas a los pueblos del fondo del valle, te
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recupera otra camioneta, y te lleva de vuelta al pueblo de Chivay, o a Arequipa, es muy
agradable ya que con la altura las subidas son algo difíciles.
2.8 Características generales
2.8.1 Situación actual
La Provincia de Caylloma se ubica en el extremo noreste de la Región Arequipa, en el
sur del Perú, en la vertiente occidental de la cordillera de los andes a 151 km. De la ciudad de
Arequipa (chivay). Las planicies alto andinas por encima de los 4000 msnm representan el
70% de su territorio y el restante 30% se distribuye entre los valles andinos, cuya altitud
fluctúa entre los 1600 y 3800 msnm. El relieve es mixto atravesado por el río Colca, que en su
naciente es de cauce amplio en su recorrido se profundiza dando origen al Cañón del Colca.
Caylloma limita al norte con la región cusco, por el este con la región puno, por el sur con sus
provincias de Arequipa e Islay, por el este con la provincia de castilla.
El cañón del colca Se encuentra ubicado a 42KM al oeste del distrito de Chivay, es en
la actualidad uno de los destinos turísticos más importantes de la región sur del Perú,
principalmente por sus espacios paisajísticos y biodiversidad. Considerado uno de los cañones
más profundo del mundo. El turismo en este lugar empezó, después de mayo de 1981 con
ocasión de la primera expedición polaca, en base a mapas topográficos de poca precisión, se
estimó que el Cañón del Colca alcanzaría una profundidad de 3,250m. Sin embargo, una
expedición encabezada por el investigador polaco Andrew Pietowski, efectuó varias
mediciones con aparatos de alta precisión, el 24 de agosto del 2005 en el que precisaron que
adyacente a la localidad de Quillo Orco, en territorio del distrito de Huambo, la profundidad
del cañón del colca alcanzaba 4,160m definiéndose así de manera indiscutible el cañón de
mayor profundidad.
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Tiene a su margen derecha a la cordillera de chila (Bomboya, Serpregina, Mismi,
Queshihua) y por el otro lado los acompaña el Hualca Hualca, Sabancaya Y Ampato, de lejos
se divisa el Volcán Ubinas y el Coropuna.
El punto más elevado del valle del Colca es el volcán inactivo Ampato (6288 m.s.n.m)
y el más bajo la confluencia de los ríos Colca y Andamayo (970 m.s.n.m). El valle tiene una
extensión de 175 km. De largo y ocupa solo un sector de la cuenca del rio colca.
El mirador de la cruz del cóndor se encuentra a una altitud de 3795msnm. En el anexo
de Pinchollo, distrito de Cabanaconde, provincia Caylloma, en la marguen izquierda del rio
colca, sus coordenadas geográficas son 71° 54´ 00´ W, 15° 34´ 50´ S, Coordenadas UTM
827532, 26 N, 188958, 45 E.
Es un paraje privilegiado para observar la profundidad del cañón, la vegetación y
sobre todo, el vuelo de los cóndores, los nevados y el paisaje natural. Desde el mirador se
observa las paredes del cañón entre Pinchollo y Cabanaconde, este es uno de los pocos lugares
del mundo donde se puede observar de muy cerca y con frecuencia el vuelo de los cóndores,
que ya se han acostumbrado a la presencia humana, cuando están posados es posible acercarse
a ellos sin que se asusten. El lugar era conocido como “chacclla”, porque en él se pegaba a la
tierra, haciendo ofrendas para pedir buenas cosechas y su protección. El área de estudio se
estima en 38 ha.
Según el inventario de recursos turísticos del plan maestro para el desarrollo y gestión
sostenible del turismo de AUTOCOLCA (2006) el mirador de la cruz del cóndor se encuentra
de los recursos turísticos naturales geomorfológicos, tipo abióticos,
jerarquía A con la calificación de muy importante.
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colocándose en la

Actualmente el atractivo Mirador Cruz del Cóndor es administrado por AUTOCOLCA
como principal institución que asume la responsabilidad de promover el desarrollo turístico en
la zona recibe un importante fondo de dinero por el cobro de boleto turístico y tiene por objeto
la promoción mantenimiento y mejoramiento de los servicios e infraestructura turística, labor
que viene realizando.
2.8.2 Accesibilidad
Las vías de acceso: La vía principal que une Arequipa con Chivay, está enteramente
asfaltados (151 km). El viaje desde la ciudad de Arequipa es de 03:00hrs aprox. y desde
Chivay (Capital de provincia) al atractivo turístico mirador de la cruz del cóndor también se
encuentra asfaltada y el tiempo de recorrido es a 01:30hrs aprox. con 42 km de distancia.
Condición de los caminos y carretera: El camino desde Chivay a la Cruz del Cóndor es
completamente asfaltada, por la geología del Valle, la carretera tiene quebradas constantes.
Los senderos que llevan hacia el interior del Cañón son de singulares características (con
subidas, bajadas, quebradas angostas, etc).
Las actividades turísticas que pueden desarrollarse son, relajación, esparcimiento y caminatas.
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63

CAPITULO III
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.1 Análisis de los resultados de la investigación
Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es
necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los
resultados de la investigación.
Al término de la revisión de los conceptos y teoría respectiva que abarca a las variables
de estudio como es la calidad de los servicios y satisfacción del turista, se procederá a analizar
los resultados de la investigación
La información se recogió, registro y organizo de una muestra de 384 turistas que
visitaron el atractivo Mirador Cruz del Cóndor procediendo a su análisis e interpretación de
los resultados obtenidos.
Al finalizar la organización de tablas y figuras se procederá a corroborar la hipótesis
planteada

a partir de las mediciones efectuadas de los datos resultantes procediendo a

analizar los datos, el orden a seguir y qué tipo de pruebas o técnicas de análisis se aplicará
sobre los datos.
El presente trabajo de recolección de información se inició desde el mes de Enero al
mes de diciembre del año 2018.
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Tabla 5 Edad
f

%

% válido

% acumulado

Menos de 20 años

96

25,0

25,0

25,0

De 21 a 30 años

79

20,6

20,6

45,6

De 31 a 40 años

75

19,5

19,5

65,1

De 41 a 50 años

66

17,2

17,2

82,3

De 51 años a más

68

17,7

17,7

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 6 Edad
Elaboración propia
Interpretación
De acuerdo al gráfico anterior se puede apreciar que en lo referente a la edad, el 25% tiene
menos de 20 años, el 20,57% tiene de 21 a 30 años, el 19,53% tiene de 31 a 40 años y solo un
17,71% tiene más de 51 años.
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Tabla 6 Procedencia
f

%

% válido

% acumulado

Perú

126

32,8

32,8

32,8

Chile

28

7,3

7,3

40,1

Ecuador

24

6,3

6,3

46,4

EE.UU.

27

7,0

7,0

53,4

Argentina

16

4,2

4,2

57,6

Colombia

16

4,2

4,2

61,7

Costa rica

10

2,6

2,6

64,3

México

20

5,2

5,2

69,5

España

22

5,7

5,7

75,3

Francia

25

6,5

6,5

81,8

Italia

15

3,9

3,9

85,7

Alemania

21

5,5

5,5

91,1

Venezuela

34

8,9

8,9

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia
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Figura 7 Procedencia
Elaboración propia
Interpretación
Como se puede apreciar en el anterior gráfico, de la totalidad de turistas, el 32,8% es de Perú,
el 8,9% es de Venezuela, el 7.3% es de Chile, el 7% es de EE.UU. el 6,5% es de Francia, el
5,7% es de España y solo el 5,2% es de México.
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Variable: Calidad de los servicios
Dimensión: Elementos tangibles
Tabla 7 ¿Las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor son atractivas?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

14

3,6

3,6

3,6

Poco satisfecho

100

26,0

26,0

29,7

Satisfecho

205

53,4

53,4

83,1

Bastante satisfecho

43

11,2

11,2

94,3

Muy satisfecho

22

5,7

5,7

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 8 ¿Las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor son atractivas?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, las instalaciones del mirador de la Cruz del
Cóndor son

atractivas

un 53,39%,

un 26,04% poco satisfecho y un 11,20% bastante

satisfecho
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Tabla 8 ¿El personal de atención del mirador de la Cruz del Cóndor tiene
apariencia limpia y agradable?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

8

2,1

2,1

2,1

Poco satisfecho

51

13,3

13,3

15,4

Satisfecho

247

64,3

64,3

79,7

Bastante satisfecho

29

7,6

7,6

87,2

Muy satisfecho

49

12,8

12,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 9 ¿El personal de atención del mirador de la Cruz del Cóndor tiene apariencia limpia
y agradable?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, El personal de atención del mirador de la
Cruz del Cóndor tiene apariencia limpia y agradable, un 64,32% está satisfecho, un 13,28%
está poco satisfecho y un 12,76% está muy satisfecho.
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Tabla 9 ¿Las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor cuentan con los
servicios necesarios para la comodidad de sus visitantes?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

57

14,8

14,8

14,8

Poco satisfecho

213

55,5

55,5

70,3

Satisfecho

85

22,1

22,1

92,4

Bastante satisfecho

22

5,7

5,7

98,2

Muy satisfecho

7

1,8

1,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 10 ¿Las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor cuentan con los servicios
necesarios para la comodidad de sus visitantes?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Las instalaciones del mirador de la Cruz del
Cóndor cuentan con los servicios necesarios para la comodidad de sus visitantes, un 55,47%
está un poco satisfecho, un 22,14% está satisfecho y un 14,84% insatisfecho.
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Dimensión: Empatía
Tabla 10 ¿El personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor está a la
disposición de sus deseos y necesidades?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

15

3,9

3,9

3,9

Poco satisfecho

185

48,2

48,2

52,1

Satisfecho

170

44,3

44,3

96,4

Bastante satisfecho

14

3,6

3,6

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 11 ¿El personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor está a la disposición
de sus deseos y necesidades?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, el personal que labora en el mirador de la
Cruz del Cóndor está a la disposición de sus deseos y necesidades, un 48,18% dijo poco
satisfecho, un 44,27% dijo satisfecho y un 3,91% insatisfecho.
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Tabla 11 ¿El personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor le brinda
atención personalizada?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

50

13,0

13,0

13,0

Poco satisfecho

164

42,7

42,7

55,7

Satisfecho

134

34,9

34,9

90,6

Bastante satisfecho

36

9,4

9,4

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 12 ¿El personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor le brinda atención
personalizada?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, el personal que labora en el mirador de la
Cruz del Cóndor le brinda atención personalizada, un 42,71% dijo poco satisfecho, un 34,90%
dijo satisfecho y un 13,02% insatisfecho.
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Tabla 12 ¿En las áreas comunes del mirador de la Cruz del Cóndor el Ambiente
divertido y agradable?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

7

1,8

1,8

1,8

Poco satisfecho

36

9,4

9,4

11,2

Satisfecho

255

66,4

66,4

77,6

Bastante satisfecho

71

18,5

18,5

96,1

Muy satisfecho

15

3,9

3,9

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 13 ¿En las áreas comunes del mirador de la Cruz del Cóndor el Ambiente divertido y
agradable?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, en las áreas comunes del mirador de la Cruz
del Cóndor el Ambiente divertido y agradable, un 66,41% dijo que se siente satisfecho, un
18,49% dijo que se siente bastante satisfecho y un 9,37% poco satisfecho.
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Dimensión: Fiabilidad
Tabla 13 ¿Al entrar en contacto con los servicios del mirador de la Cruz del Cóndor
observa una presentación correcta?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

30

7,8

7,8

7,8

Poco satisfecho

87

22,7

22,7

30,5

Satisfecho

211

54,9

54,9

85,4

Bastante satisfecho

49

12,8

12,8

98,2

Muy satisfecho

7

1,8

1,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 14 ¿Al entrar en contacto con los servicios del mirador de la Cruz del Cóndor observa
una presentación correcta?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, al entrar en contacto con los servicios del
mirador de la Cruz del Cóndor observa una presentación correcta, un 54,95% se encuentra
satisfecho, un 22,66% se encuentra un poco satisfecho y un 12,76% está bastante satisfecho.
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Tabla 14 ¿Ante cualquier eventualidad en el mirador de la Cruz del Cóndor puede
acudir con confianza a su personal?
f

%

% válido

% acumulado

Poco satisfecho

128

33,3

33,3

33,3

Satisfecho

214

55,7

55,7

89,1

Bastante satisfecho

42

10,9

10,9

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 15 ¿Ante cualquier eventualidad en el mirador de la Cruz del Cóndor puede acudir
con confianza a su personal?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, ante cualquier eventualidad en el mirador de
la Cruz del Cóndor puede acudir con confianza a su personal, un 55,73% se encuentra
satisfecho, un 33,33% se encuentra un poco satisfecho y un 10,94% se encuentra bastante
satisfecho.
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Tabla 15 ¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en el mirador
de la Cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

35

9,1

9,1

9,1

Poco satisfecho

178

46,4

46,4

55,5

Satisfecho

128

33,3

33,3

88,8

Bastante satisfecho

43

11,2

11,2

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 16¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en el mirador de la
Cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Se brindó atención con servicios de calidad
en todo momento en el mirador de la Cruz del Cóndor, un 46,35% se encuentra poco
satisfecho, un 33,33% se encuentra satisfecho y un 11,20% se encuentra bastante satisfecho.
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Dimensión: Capacidad de respuesta
Tabla 16 ¿Se brindó información exacta y cumplimiento de solicitudes realizadas en
todo momento en las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Poco satisfecho

136

35,4

35,4

35,4

Satisfecho

199

51,8

51,8

87,2

Bastante satisfecho

49

12,8

12,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 17 ¿Se brindó información exacta y cumplimiento de solicitudes realizadas en todo
momento en las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Se brindó información exacta y
cumplimiento de solicitudes realizadas en todo momento en las instalaciones del mirador de la
Cruz del Cóndor, un 51,82% se encuentra satisfecho, un 35,42% se encuentra poco satisfecho
y un 12,76% se encuentra bastante satisfecho.
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Tabla 17 ¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que Ud. tuvo
durante su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

7

1,8

1,8

1,8

Poco satisfecho

149

38,8

38,8

40,6

Satisfecho

186

48,4

48,4

89,1

Bastante satisfecho

35

9,1

9,1

98,2

Muy satisfecho

7

1,8

1,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 18 ¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que Ud. tuvo durante su
visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Le brindaron solución inmediata a cualquier
imprevisto que Ud. tuvo durante su visita al mirador de la Cruz del Cóndor, un 48,44% se
encuentra satisfecho, un 38,80% se encuentra poco satisfecho y un 9,11% se encuentra
bastante satisfecho.
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Dimensión: Seguridad
Tabla 18 ¿Confía en la integridad del personal que labora en las instalaciones del
mirador de la Cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Poco satisfecho

28

7,3

7,3

7,3

Satisfecho

300

78,1

78,1

85,4

Bastante satisfecho

56

14,6

14,6

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 19 ¿Confía en la integridad del personal que labora en las instalaciones del mirador
de la Cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Confía en la integridad del personal que
labora en las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor, un 78,13% se encuentra
satisfecho, un 14,58% se encuentra bastante satisfecho y un 7,29% se encuentra poco
satisfecho.

79

Tabla 19 ¿Se siente tranquilo y seguro dentro de las instalaciones del mirador de
la Cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Poco satisfecho

50

13,0

13,0

13,0

Satisfecho

270

70,3

70,3

83,3

Bastante satisfecho

64

16,7

16,7

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 20 ¿Se siente tranquilo y seguro dentro de las instalaciones del mirador de la Cruz del
Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Se siente tranquilo y seguro dentro de las
instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor, un 70,31% se encuentra satisfecho, un
13,02% se encuentra poco satisfecho y un 16,67% se encuentra bastante satisfecho
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Tabla 20 ¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones del
mirador de la Cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

21

5,5

5,5

5,5

Poco satisfecho

158

41,1

41,1

46,6

Satisfecho

170

44,3

44,3

90,9

Bastante satisfecho

35

9,1

9,1

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 21 ¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones del mirador de la
Cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Se siente seguro de dejar sus pertenencias en
las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor, un 44,27% se encuentra satisfecho, un
41,15% se encuentra poco satisfecho y un 9,11% se encuentra bastante satisfecho.
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Tabla 21 ¿Confía en la seguridad del servicio del mirador de la Cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

7

1,8

1,8

1,8

Poco satisfecho

71

18,5

18,5

20,3

Satisfecho

256

66,7

66,7

87,0

Bastante satisfecho

43

11,2

11,2

98,2

Muy satisfecho

7

1,8

1,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 22 ¿Confía en la seguridad del servicio del mirador de la Cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta Confía en la seguridad del servicio del
mirador de la Cruz del Cóndor, un 66,67% se encuentra satisfecho, un 18,49% se encuentra
poco satisfecho y un 11,20% se encuentra bastante satisfecho.
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Variable: Satisfacción del turista
Dimensión: Valor percibido
Tabla 22 ¿Quedó satisfecho con la calidad de los servicios ofrecidos en el mirador
de la Cruz del Cóndor?

Insatisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total
Elaboración propia

f
7
147
180
43
7
384

%
1,8
38,3
46,9
11,2
1,8
100,0

% válido
1,8
38,3
46,9
11,2
1,8
100,0

% acumulado
1,8
40,1
87,0
98,2
100,0

Figura 23 ¿Quedó satisfecho con la calidad de los servicios ofrecidos en el mirador de la
Cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Quedó satisfecho con la calidad de los
servicios ofrecidos en el mirador de la Cruz del Cóndor, un 46,88% se encuentra satisfecho,
un 38,28% se encuentra poco satisfecho y un 11,20% se encuentra bastante satisfecho.
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Tabla 23 ¿La decisión de visitar el mirador de la Cruz del Cóndor fue la más
acertada?
f

%

% válido

% acumulado

Poco satisfecho

14

3,6

3,6

3,6

Satisfecho

256

66,7

66,7

70,3

Bastante satisfecho

63

16,4

16,4

86,7

Muy satisfecho

51

13,3

13,3

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 24¿La decisión de visitar el mirador de la Cruz del Cóndor fue la más acertada?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, La decisión de visitar el mirador de la Cruz
del Cóndor fue la más acertada, un 66,67 % se encuentra satisfecho, un 16,41% se encuentra
bastante satisfecho y un 13,28% se encuentra muy satisfecho.
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Tabla 24 ¿Se siente satisfecho por los atributos que el mirador de la Cruz del
Cóndor ofrece en lo referente a su naturaleza y sus paisajes?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

7

1,8

1,8

1,8

Poco satisfecho

14

3,6

3,6

5,5

Satisfecho

86

22,4

22,4

27,9

Bastante satisfecho

184

47,9

47,9

75,8

Muy satisfecho

93

24,2

24,2

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 25 ¿Se siente satisfecho por los atributos que el mirador de la Cruz del Cóndor ofrece
en lo referente a su naturaleza y sus paisajes?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Se siente satisfecho por los atributos que el
mirador de la Cruz del Cóndor ofrece en lo referente a su naturaleza y sus paisajes, un 47,92%
se encuentra bastante satisfecho, un 24,22% se encuentra muy satisfecho y un 22,40% se
encuentra satisfecho.
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Dimensión: Expectativas
Tabla 25 ¿Las experiencias que experimento en su visita al mirador de la Cruz del
Cóndor le produjeron satisfacción?
f

%

% válido

% acumulado

Poco satisfecho

22

5,7

5,7

5,7

Satisfecho

186

48,4

48,4

54,2

Bastante satisfecho

140

36,5

36,5

90,6

Muy satisfecho

36

9,4

9,4

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 26 ¿Las experiencias que experimento en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor le
produjeron satisfacción?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, las experiencias que experimento en su
visita al mirador de la Cruz del Cóndor le produjeron satisfacción, un 48,44% se encuentra
satisfecho, un 36,46% se encuentra bastante satisfecho y un 9,38% se encuentra muy
satisfecho.
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Tabla 26 ¿Sus expectativas fueron satisfechas por la orientación turística brindada
por su visita al mirador de la cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Poco satisfecho

92

24,0

24,0

24,0

Satisfecho

165

43,0

43,0

66,9

Bastante satisfecho

105

27,3

27,3

94,3

Muy satisfecho

22

5,7

5,7

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 27 ¿Sus expectativas fueron satisfechas por la orientación turística brindada por su
visita al mirador de la cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Sus expectativas fueron satisfechas por la
orientación turística brindada por su visita al mirador de la cruz del Cóndor, un 42,97% se
encuentra satisfecho, un 27,34% se encuentra bastante satisfecho y un 23,96% se encuentra
poco satisfecho.
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Tabla 27¿Considera que recibió un trato adecuado durante su visita al mirador de
la cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

7

1,8

1,8

1,8

Poco satisfecho

50

13,0

13,0

14,8

Satisfecho

207

53,9

53,9

68,8

Bastante satisfecho

113

29,4

29,4

98,2

Muy satisfecho

7

1,8

1,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 28 ¿Considera que recibió un trato adecuado durante su visita al mirador de la cruz
del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Considera que recibió un trato adecuado
durante su visita al mirador de la cruz del Cóndor, un 53,91% se encuentra satisfecho, un
29,43% se encuentra bastante satisfecho y un 13,02% se encuentra poco satisfecho
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Tabla 28 ¿Experiencias de viajes anteriores a la Cruz del Cóndor le permitieron tener
una mayor satisfacción en su visita a dicho mirador?
f

%

% válido

% acumulado

Poco satisfecho

71

18,5

18,5

18,5

Satisfecho

173

45,1

45,1

63,5

Bastante satisfecho

126

32,8

32,8

96,4

Muy satisfecho

14

3,6

3,6

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 29 ¿Experiencias de viajes anteriores a la Cruz del Cóndor le permitieron tener una
mayor satisfacción en su visita a dicho mirador?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, experiencias de viajes anteriores le
permitieron tener una mayor satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor, un
45,05% se encuentra satisfecho, un 32,81% se encuentra bastante satisfecho y un 18,49% se
encuentra poco satisfecho
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Tabla 29 ¿Sintió una mayor satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del
Cóndor por las recomendaciones dadas?
f

%

% válido

% acumulado

Poco satisfecho

57

14,8

14,8

14,8

Satisfecho

187

48,7

48,7

63,5

Bastante satisfecho

133

34,6

34,6

98,2

Muy satisfecho

7

1,8

1,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 30 ¿Sintió una mayor satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor por
las recomendaciones dadas?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, Sintió una mayor satisfacción en su visita al
mirador de la Cruz del Cóndor por las recomendaciones dadas, un 48,70% se encuentra
satisfecho, un 34,64% se encuentra bastante satisfecho y un 14,84% se encuentra poco
satisfecho.
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Tabla 30 ¿Obtuvo una mayor satisfacción por las promesas de promotores turísticos en
su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

21

5,5

5,5

5,5

Poco satisfecho

133

34,6

34,6

40,1

Satisfecho

188

49,0

49,0

89,1

Bastante satisfecho

42

10,9

10,9

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 31 ¿Obtuvo una mayor satisfacción por las promesas de promotores turísticos en su
visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, obtuvo una mayor satisfacción por las
promesas de los promotores turísticos en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor, un
48,96% se encuentra satisfecho, un 34,64% se encuentra poco satisfecho y un 10,94% se
encuentra bastante satisfecho.
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Tabla 31 ¿Recomendaría Ud. visitar el mirador de la Cruz del Cóndor?
f

%

% válido

% acumulado

Insatisfecho

7

1,8

1,8

1,8

Satisfecho

109

28,4

28,4

30,2

Bastante satisfecho

92

24,0

24,0

54,2

Muy satisfecho

176

45,8

45,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 32 ¿Recomendaría Ud. visitar el mirador de la Cruz del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la figura anterior en lo referente a la pregunta, recomendaría Ud. visitar el mirador de la
Cruz del Cóndor, un 45,83% se encuentra muy satisfecho, un 28,39% se encuentra satisfecho
y un 23,96% se encuentra bastante satisfecho.
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Tabla 32 ¿Puede mencionar qué problemas percibió durante su visita al mirador de la Cruz
del Cóndor?
%
f

%

28

7,3

7,3

7,3

4

1,0

1,0

8,3

Servicios higiénicos en mal estado

34

8,9

8,9

17,2

Falta de recurso hídrico

18

4,7

4,7

21,9

27

7,0

7,0

28,9

51

13,3

13,3

42,2

37

9,6

9,6

51,8

27

7,0

7,0

58,9

13

3,4

3,4

62,2

Falta de promoción del lugar

25

6,5

6,5

68,8

Mejorar las instalaciones

71

18,5

18,5

87,2

49

12,8

12,8

100,0

384

100,0

100,0

Insuficientes servicios higiénicos
No existe señalización de los servicios
higiénicos

Ausencia de rampas para
discapacitados
Desorden vehicular
Comerciantes y/o artesanos impiden
libre tránsito de los turistas
Sobrecarga de turistas

% válido acumulado

Guardaparques y/o personal de
atención, no disponen de radios para
mejorar la comunicación

Mejor atención del personal que
labora en el atractivo
Total
Elaboración propia
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Mejor atención del personal que labora en el atractivo

49

Mejorar las instalaciones

71

Falta de promoción del lugar

25

Guardaparques y/o personal de atención, no disponen…

13

Sobrecarga de turistas

27

Comerciantes y/o artesanos impiden libre tránsito de…

37

Desorden vehicular

51

Ausencia de rampas para discapacitados

27

Falta de recurso hídrico

18

Servicios higiénicos en mal estado

34

No existe señalización de los servicios higiénicos

4

Insuficientes servicios higiénicos

28
0

10

20

30

40

50

60

70

Figura 33 ¿Puede mencionar qué problemas percibió durante su visita al mirador de la Cruz
del Cóndor?
Elaboración propia
Interpretación
En la anterior figura se puede apreciar que en lo referente a los problemas encontrados un
18,5% menciono que mejorar las instalaciones, un 13,3% que existe desorden vehicular, un
12,8% que se necesita mejorar la atención del personal que labora en el atractivo mirador Cruz
el Cóndor y solo un 9.6% que los Comerciantes y/o artesanos impiden libre tránsito de los
turistas.

94

80

ENTREVISTA AL GERENTE DE AUTOCOLCA
SR. David Valdivia Ancco
1) ¿Qué tan importante es que luzcan atractivas las instalaciones del mirador de la Cruz
del Cóndor?
Es de gran importancia que los visitantes tanto nacionales y extranjeros se lleven
una buena imagen del destino colca desde el inicio de su viaje reserva nacional de
salinas y aguada blanca hasta el mirador de la cruz siendo este el principal
atractivo y el más visitado en los últimos años, y que las instalaciones del mirador
estén en óptimas condiciones para el disfrute de los visitantes.
2) ¿Qué tan importante es que el personal de atención del mirador de la Cruz del Cóndor
tenga apariencia limpia y agradable?
Es muy importante que el personal que labora en las instalaciones del mirador se
encuentre debidamente uniformado y con apariencia limpia ya que representan a
una institución y están en contacto directo con los visitantes, así estos pueden
acudir confiablemente a ellos.
3) ¿Qué tan importante es que las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor

cuenten con los servicios necesarios para la comodidad de sus visitantes?
Es de vital importancia que el turista al llegar a un atractivo turístico tenga los
servicios e instalaciones necesarias para que su visita sea satisfactoria por lo
contrario se sentirá incomodo e insatisfecho con los servicios por lo tanto es
probable que no vuelva y no la recomiende.
4) ¿Qué tan importante es que el personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor
este a la disposición de los deseos y necesidades de los turistas?
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El personal que trabaja en las instalaciones del mirador del cóndor tiene la labor
de cuidar el patrimonio natural y el correcto uso de las instalaciones además de
prestar la ayuda necesaria a los visitantes cuando lo requieran.
5) ¿Cree Ud. que el personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor brinda
atención personalizada?
El personal de la cruz del condor no brinda una atención personalizada más si
tiene la labor de prestar la ayuda necesaria cuando el turista lo requiere. Como
sabemos la gran mayoría de los grupos de turistas que visitan la cruz del cóndor
vienen acompañados de sus guías turísticos.
6) ¿En su opinión, Que tan importante es que las áreas comunes del mirador de la Cruz
del Cóndor cuenten con Ambiente divertido y agradable?
Todas las áreas dentro de lo que es el mirador de la cruz del cóndor deben de
estar completamente limpias y agradables para que el turista disfrute su estancia
en el lugar visitado.
7) ¿Cree Ud. que el turista al entrar en contacto con los servicios del mirador de la Cruz
del Cóndor observa una presentación correcta?
Si, se observa una presentación correcta al ingresar al mirador de la cruz del
cóndor.
8) ¿Qué tan importante es que el turista pueda acudir con confianza al personal que labora
en el mirador de la Cruz del Cóndor?
Es muy importante que el personal de la institución encargada de velar por el
turismo en el valle del colca, AUTOCOLCA. Esté debidamente uniformado y a
disposición del turista y este pueda acudir con confianza y seguridad.
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9) ¿Qué tan importante es que se brinde al turista atención con servicios de calidad en
todo momento en el mirador de la Cruz del Cóndor?
Es de gran importancia para un destino turístico como el valle del colca que está
en constante crecimiento que los servicios que se brindan en los diferentes
atractivos turísticos y en mayor medida el del mirador de la cruz del cóndor sean
de calidad y sobrepasen los deseos y necesidades de los visitantes.
10) ¿Cree Ud. que se brinda información exacta y cumplimiento de solicitudes realizadas
en todo momento en las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor?
Se ha recibido algunas quejas de parte de las agencias de viajes acerca de los
servicios higiénicos y atención del personal para lo cual la institución realiza
supervisiones.
11) ¿Qué tan importante es que se le brinde solución inmediata a cualquier imprevisto que
tenga el turista durante su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
Es de importancia brindarle la orientación y ayuda al turista para que este se
vaya satisfecho.
12) ¿Qué tan importante es la integridad del personal que labora en las instalaciones del
mirador de la Cruz del Cóndor?
Es de gran importancia para que el turista pueda acudir al personal con
confianza.
13) ¿Qué tan importante es que el turista se sienta tranquilo y seguro dentro de las
instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor?
Es de mucha importancia para que el turista pueda disfrutar de su estancia en el
atractivo y vuelva y/o recomiende.
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14) ¿Cree Ud. que es seguro dejar las pertenencias de los turistas en las instalaciones el
mirador de la Cruz del Cóndor?
Por la gran cantidad de visitantes al día que recibe este atractivo no es seguro
dejar las pertenencias en las instalaciones por lo que se pide llevar solo lo
necesario para el recorrido en los miradores.
15) ¿Qué tan importante es confiar en la seguridad del servicio del mirador de la Cruz del
Cóndor?
Es importante que en todo momento el turista sienta la seguridad y confianza en
el lugar visitado en este caso el mirador de la cruz del cóndor para que disfrute
plenamente de su viaje.
16) ¿Cuál es su opinión sobre considerar acertada la decisión de visitar el mirador de la
Cruz del Cóndor por parte de los turistas?
El mirador de la cruz del cóndor es una de los más importantes atractivos
turísticos del valle del colca por su belleza natural su flora y fauna donde se puede
observar la profundidad del cañón además del vuelo del cóndor andino en su
habitad natural, la visita a este atractivo sería la más acertada.
17) ¿Qué tan importante es que el turista se sienta satisfecho por los atributos que el
mirador de la Cruz del Cóndor ofrece en lo referente a su naturaleza y sus paisajes?
El mirador de la cruz del cóndor es conocido por la belleza de sus paisajes, el
cañón, la flora y fauna del lugar, el turista que lo visita queda encantado por los
atributos que tiene este atractivo.
18) ¿Cree Ud. que las experiencias que experimenta el turista en su visita al mirador de la
Cruz del Cóndor le produzcan satisfacción?
Si
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19) ¿Qué tan importante es que las expectativas de los turistas sean satisfechas por la
orientación turística brindada en su visita al mirador de la cruz del Cóndor?
Es importante que el turista tenga buena orientación turística para un mejor
disfrute del atractivo y lograr superar las expectativas del visitante, además de
evitar imprevistos que afecten su seguridad.
20) ¿Qué tan importante es que el turista reciba un trato adecuado durante su visita al
mirador de la cruz del Cóndor?
Es de vital importancia que los visitantes reciban un trato adecuado superando
sus expectativas ya que de eso depende que el turista regrese e incentive a sus
amigos a visitar el atractivo.
21) ¿Cree Ud. que las experiencias de viajes anteriores de los turistas les permiten tener
una mayor satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
Sí, el Perú ofrece diversidad de atractivos, considero que el Cañón del Colca es un
complemento de lo que el turista busca al visitar esta parte del Cañón en el cual
encuentra naturaleza y tranquilidad.
22) ¿Qué tan importante es que los turistas sientan una mayor satisfacción en su visita al
mirador de la Cruz del Cóndor por las recomendaciones dadas?
Es importante que al turista se le brinde información confiable y exacta para
realizar una visita a cualquier atractivo del valle del colca y pueda realizar su
viaje de manera segura.
23) ¿Qué tan importante es que las promesas de los promotores turísticos ayuden a lograr
una mayor satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
Las promesas de los promotores turísticos tienen que ser las más acertadas dando
al turista lo que se le ofreció en su inicio.
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24) ¿Recomendaría Ud. visitar el mirador de la Cruz del Cóndor?
Si
25) ¿Qué posibles problemas se pueden percibir durante la visita de los turistas al mirador
Cruz del Cóndor?
Una mala atención por parte del personal, guías informales que estafan a los
turistas, falta de señaléticas, falta de personal calificado, quejas sobre los sshh
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3.2 Discusión de resultados
Al término del presente trabajo de investigación y según la determinación de la media
estadística, se demostró que la Calidad de los Servicios si influye en la Satisfacción de los
turistas.
Dentro de la realización del presente trabajo se observó algunos limitantes, siendo uno
de ellos la poca información para los antecedentes de investigación en lo referente a Calidad
del Servicio para el área de estudio, en este caso el atractivo Mirador Cruz del Cóndor, por lo
que se ofrece el presente estudio como ayuda a tesistas que en un futuro dediquen tiempo a
investigar un poco más de la Calidad de los servicios y su relación con la satisfacción de los
turistas en los diversos atractivos que componen el recorrido por el Cañón del Colca y
alrededores.
Al no contar con información relevante que ayude a medir la calidad del servicio en
esta parte del Cañón del Colca, la presente investigación no se vio afectada ya que, las
pruebas que refieren la parte estadística corroboraron que el análisis planteado en este trabajo
de investigación se puede aplicar a otros ámbitos que tengan como relación la Calidad del
servicio y la Satisfacción del turista.
Al revisar la bibliografía correspondiente es que decidimos darle forma a la idea
planteada inicialmente sobre la realización de un trabajo que permita investigar el área de
estudio en que se centró en el tema planteado en nuestro enunciado, por ello es que creemos
que la importancia de la calidad en el servicio que brinde cualquier empresa u organización es
indiscutible, primero para el turista que visita el Mirador de la Cruz del Cóndor, en el sentido
de recibir un excelente trato que resuelva su necesidad (que va de la mano con sus
expectativas); y segundo para la empresa que lo administra asegurando la recomendación en
relación con sus turistas por el adecuado servicio recibido.
101

Mencionamos también el logro obtenido por el nuevo conocimiento que se pudo
encontrar a través de los resultados que ha servido para evaluar las diferentes insatisfacciones
por parte de los turistas en lo referente a la calidad del servicio recibido, tema desarrollado en
la corroboración de hipótesis a través de las dos pruebas estadísticas principales como es la
media estadística y la prueba de Rho de Spearman cuyo valor hallado fue asignado a la
hipótesis planteada que dicha prueba corroboró.
En lo referente a la entrevista con el Gerente de AutoColca, Sr. David Valdivia Ancco,
afirmo que el tema de Calidad del servicio es de importancia junto con los indicadores
respectivos que la variable aporta en el desarrollo del modelo Servqual reafirmando que es un
tema de mucho interés para que sirva a la institución a organizar de mejor manera el servicio
ofertado así como también mejorar las instalaciones del atractivo.
Asimismo con la información de campo manifestada en los resultados, es que han
surgido nuevas hipótesis como por ejemplo: La satisfacción de los servicios se relaciona
inversamente con la calidad de los servicios, lo que quiere decir que si la calidad del servicio
aumenta, la satisfacción del turista disminuye, lo cual puede interpretarse como contradictorio,
siendo una de las posibles respuestas que los turistas tengan una percepción diferente sobre la
calidad de los servicios que un atractivo natural como el Mirador de la Cruz del Cóndor puede
ofrecer.
En el punto que trata sobre la corroboración de la hipótesis planteada la cual expresa
que la influencia que tiene la Calidad de los Servicios en la satisfacción de los turistas es
directa, se expresó su comprobación por medio de la prueba de Rho de Spearman con su
respectiva correlación y su grado de significancia, aceptando la hipótesis alterna que dice que
esta relación esta dada de forma directa, en este caso positiva, en otras palabras, si la calidad
de los servicios aumenta, la satisfacción de los turistas también aumenta.
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Finalmente, la calidad de los servicios es considerada como un elemento clave en la
satisfacción de los turistas, ya que el éxito de un buen servicio viene determinado por todos los
elementos que actúan e intervienen en la calidad, hecho que es de suma importancia para
todas las empresas que brindan servicios de atención al cliente y de los cuales su mejora y
optimización debe ser evaluada, atendida y organizada para un mejor desempeño de las
funciones que dichas empresas realizan para tener objetivos claros que las acerquen a la
excelencia en el servicio.
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3.3 Corroboración de hipótesis
Para la presente corroboración de hipótesis se procederá al análisis de los datos obtenidos
en los resultados de la investigación la cual considera los siguientes puntos:
a) Determinación de la media estadística para cada uno de las preguntas
correspondientes al cuestionario aplicado a los turistas que visitaron el atractivo
cruz del cóndor, donde se relacionará la media estadística con su respectiva escala
de valoración.
b) Corroboración de las hipótesis de investigación por medio de la prueba estadística
RHO de Spearman, donde se correlacionará las variables de estudio y se
especificará su grado de significancia.

a) Determinación de media estadística

Tabla 33 Escala de valoración
Escala

Valoración

1

Insatisfecho

2

Poco satisfecho

3

Satisfecho

4

Bastante satisfecho

5

Muy satisfecho

Elaboración propia
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Tabla 34 determinación de media calidad de los servicios
N°

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

MEDIA

1.

¿Las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor son atractivas?

2.89

2.

¿El personal de atención del mirador de la Cruz del Cóndor tiene apariencia

3.15

limpia y agradable?
3.

¿Las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor cuentan con los

2.24

servicios necesarios para la comodidad de sus visitantes?
4.

¿El personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor está a la

2.47

disposición de sus deseos y necesidades?
5.

¿El personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor le brinda

2.40

atención personalizada?
6.

¿En las áreas comunes del mirador de la Cruz del Cóndor el Ambiente

3.13

divertido y agradable?
7.

¿Al entrar en contacto con los servicios del mirador de la Cruz del Cóndor

2.78

observa una presentación correcta?
8.

¿Ante cualquier eventualidad en el mirador de la Cruz del Cóndor puede

2.77

acudir con confianza a su personal?
9.

¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en el mirador

2.46

de la Cruz del Cóndor?
10.

¿Se brindó información exacta y cumplimiento de solicitudes realizadas en
todo momento en las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor?

105

2.77

11.

¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que Ud. tuvo

2.70

durante su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
12.

¿Confía en la integridad del personal que labora en las instalaciones del

3.07

mirador de la Cruz del Cóndor?
13.

¿Se siente tranquilo y seguro dentro de las instalaciones del mirador de la

3.03

Cruz del Cóndor?
14.

¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones del mirador

2.57

de la Cruz del Cóndor?
TOTAL

2.75

Tabla 35 determinación de media satisfacción el turista
N°

SATISFACCIÓN DEL TURISTA

MEDIA

15.

¿Quedó satisfecho con la calidad de los servicios ofrecidos en el mirador de

2.72

la Cruz del Cóndor?
16.

¿La decisión de visitar el mirador de la Cruz del Cóndor fue la más

3.39

acertada?
17.

¿Se siente satisfecho por los atributos que el mirador de la Cruz del Cóndor

3.89

ofrece en lo referente a su naturaleza y sus paisajes?
18.

¿Las experiencias que experimento en su visita al mirador de la Cruz del

3.49

Cóndor le produjeron satisfacción?
19.

¿Sus expectativas fueron satisfechas por la orientación turística brindada por
su visita al mirador de la cruz del Cóndor?
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3.14

20.

¿Considera que recibió un trato adecuado durante su visita al mirador de la

3.16

cruz del Cóndor?
21.

¿Experiencias de viajes anteriores a la Cruz del Cóndor le permitieron tener

3.21

una mayor satisfacción en su visita a dicho mirador?
22.

¿Sintió una mayor satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor

3.23

por las recomendaciones dadas?
23.

¿Obtuvo una mayor satisfacción por las promesas de promotores turísticos

2.65

en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
24.

¿Recomendaría Ud. visitar el mirador de la Cruz del Cóndor?

25.

¿Puede mencionar qué problemas percibió durante su visita al mirador de la
Cruz del Cóndor?
TOTAL

2.53

Elaboración propia
Tabla 36 resumen media estadística
VARIABLES

MEDIA TOTAL

Calidad de los servicios

2.75

Satisfacción de los turistas

2.53

TOTAL GENERAL

2,64

Elaboración propia
Interpretación
De acuerdo a las preguntas de las encuestas aplicadas a los turistas que visitaron el atractivo
mirador Cruz del Cóndor, se pudo determinar mediante el programa estadístico SPSS 22 la
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media estadística para cada variable y donde de acuerdo a la escala de valoración se obtuvo
una media estadística general de 2.64, lo cual quiere decir que, en su mayoría los turistas que
visitaron el mirador Cruz del Cóndor en lo referente a las variables de estudio que es calidad
de los servicios y su satisfacción, se sintieron poco satisfechos.
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b) Prueba estadística: Rho de Spearman
N° de encuestados: 384


Esta tabla se toma tanto en valoración positiva como en negativa.



La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación positiva
y directa).
Tabla 37 Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman
Valor de Rho

Significado

-1

Correlación negativa (Inversa)

-0.9 a -0.99

Correlación negativa muy alta

-0.7 a -0.89

Correlación negativa alta

-0.4 a -0.69

Correlación negativa moderada

-0.2 a -0.39

Correlación negativa baja

-0.01 a -0.19

Correlación negativa muy baja

0

Correlación nula

0.01 a 0.19

Correlación positiva muy baja

0.2 a 0.39

Correlación positiva baja

0.4 a 0.69

Correlación positiva moderada

0.7 a 0.89

Correlación positiva alta

0.9 a 0.99

Correlación positiva muy alta

1

Correlación positiva (directa)

Fuente: Prueba estadística Rho de Spearman
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Hipótesis general alterna


Es probable que la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la Cruz del Cóndor
tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que visitan este atractivo
turístico

Hipótesis general nula


Es probable que la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la Cruz del Cóndor
no tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que visitan este
atractivo turístico

Tabla 38 Correlación Calidad - satisfacción

Rho de Spearman

Calidad

Calidad

Satisfacción

1,000

,556

Sig. (bilateral)

.

,000

N

384

384

,556

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

384

384

Coeficiente de
correlación

Satisfacción

Coeficiente de
correlación

Elaboración propia
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Interpretación
Al analizar la tabla de correlación calidad – satisfacción y compararla con el valor de RHO,
vemos que se establece un nivel de Correlación positiva moderada (0,556) Por otro lado, se
establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si la calidad aumenta, la
satisfacción también aumenta por lo cual la calidad del servicio del atractivo mirador del
Cóndor tiene una relación directa con la satisfacción de los turistas aceptándose la hipótesis
alterna y rechazando la hipótesis nula.
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Primera hipótesis general alterna


Es probable que los elementos tangibles de la calidad de los servicios que ofrece el
Mirador de la Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los
turistas que visitan este atractivo turístico

Primera hipótesis general nula


Es probable que los elementos tangibles de la calidad de los servicios que ofrece el
Mirador de la Cruz del Cóndor no tenga una relación directa con la satisfacción de los
turistas que visitan este atractivo turístico

Tabla 39 Correlación elementos tangibles - satisfacción
Elementos

Rho de Spearman Elementos
tangibles

Satisfacción

tangibles

Satisfacción

1,000

,465

Sig. (bilateral)

.

,000

N

384

384

,465

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

384

384

Coeficiente de
correlación

Coeficiente de
correlación

Elaboración propia
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Interpretación
Al analizar la tabla de correlación calidad – satisfacción y compararla con el valor de RHO,
vemos que se establece un nivel de Correlación positiva moderada (0,465) Por otro lado, se
establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si los elementos
tangibles aumentan, la satisfacción también aumenta por lo cual los elementos tangibles del
atractivo mirador Cruz del Cóndor tiene una relación directa con la satisfacción de los turistas
aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula.
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Segunda hipótesis general alterna


Es probable que la empatía de la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la
Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que
visitan este atractivo turístico

Segunda hipótesis general nula


Es probable que la empatía de la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la
Cruz del Cóndor no tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que
visitan este atractivo turístico

Tabla 40 Correlación empatía - satisfacción

Rho de Spearman

Empatía

Empatía

Satisfacción

1,000

,455

Sig. (bilateral)

.

,081

N

384

384

,455

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

384

384

Coeficiente de
correlación

Satisfacción

Coeficiente de
correlación

Elaboración propia
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Interpretación
Al analizar la tabla de correlación calidad – satisfacción y compararla con el valor de RHO,
vemos que se establece un nivel de Correlación positiva moderada (0,455) Por otro lado, se
establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si la empatía aumenta, la
satisfacción también aumenta por lo cual la empatía del atractivo mirador del Cóndor tiene
una relación directa con la satisfacción de los turistas aceptándose la hipótesis alterna y
rechazando la hipótesis nula.
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Tercera hipótesis general alterna


Es probable que la fiabilidad de la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la
Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que
visitan este atractivo turístico

Tercera hipótesis general nula


Es probable que la fiabilidad de la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la
Cruz del Cóndor no tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que
visitan este atractivo turístico

Tabla 41 Correlación fiabilidad - satisfacción

Rho de Spearman

Fiabilidad

Fiabilidad

Satisfacción

1,000

,501

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Satisfacción

,000
384

384

,501

1,000

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,000

N

384

Elaboración propia
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384

Interpretación
Al analizar la tabla de correlación calidad – satisfacción y compararla con el valor de RHO,
vemos que se establece un nivel de Correlación positiva moderada (0,501) Por otro lado, se
establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si la fiabilidad aumenta,
la satisfacción también aumenta por lo cual la fiabilidad del atractivo mirador del Cóndor
tiene una relación directa con la satisfacción de los turistas aceptándose la hipótesis alterna y
rechazando la hipótesis nula.
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Cuarta hipótesis general alterna


Es probable que la capacidad de respuesta de la calidad de los servicios que ofrece el
Mirador de la Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los
turistas que visitan este atractivo turístico

Cuarta hipótesis general nula


Es probable que la capacidad de respuesta de la calidad de los servicios que ofrece el
Mirador de la Cruz del Cóndor no tenga una relación directa con la satisfacción de los
turistas que visitan este atractivo turístico

Tabla 42 Correlación capacidad de respuesta - satisfacción
Capacidad de

Rho de Spearman Satisfacción

respuesta

Satisfacción

1,000

,597

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Capacidad

Coeficiente de

de respuesta

correlación

,000
384

384

,597

1,000

Sig. (bilateral)

,000

N

384

Elaboración propia

Interpretación
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384

Al analizar la tabla de correlación calidad – satisfacción y compararla con el valor de RHO,
vemos que se establece un nivel de Correlación positiva moderada (0,597) Por otro lado, se
establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si la capacidad de
respuesta aumenta, la satisfacción también aumenta por lo cual la capacidad de respuesta del
atractivo mirador Cruz del Cóndor tiene una relación directa con la satisfacción de los turistas
aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula.
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Quinta hipótesis general alterna


Es probable que la seguridad de la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la
Cruz del Cóndor tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que
visitan este atractivo turístico

Quinta hipótesis general nula


Es probable que la seguridad de la calidad de los servicios que ofrece el Mirador de la
Cruz del Cóndor no tenga una relación directa con la satisfacción de los turistas que
visitan este atractivo turístico

Tabla 43 Correlación seguridad - satisfacción

Rho de Spearman

Seguridad

Seguridad

Satisfacción

1,000

,380

Sig. (bilateral)

.

,000

N

384

384

,380

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

384

384

Coeficiente de
correlación

Satisfacción

Coeficiente de
correlación

Elaboración propia

120

Interpretación
Al analizar la tabla de correlación calidad – satisfacción y compararla con el valor de RHO,
vemos que se establece un nivel de Correlación positiva baja (0,380) Por otro lado, se
establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si la seguridad aumenta,
la satisfacción también aumenta por lo cual la seguridad del atractivo mirador del Cóndor
tiene una relación directa con la satisfacción de los turistas aceptándose la hipótesis alterna y
rechazando la hipótesis nula.
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CAPÍTULO IV
APORTE
PROFESIONAL
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE PARA EL
PERSONAL DEL ATRACTIVO TURISTICO MIRADOR CRUZ DEL CÓNDOR,
VALLE DEL COLCA.
4.1 Antecedentes
El Perú tras asumir la oportunidad de apostar por el turismo asumió los grandes retos que
esta industria sin humos requiere desde grandes a pequeñas obras turísticas millonarias hasta
construcciones poco costosas, que fueron y son necesarias para el desarrollo turístico en cada
región de nuestro país.
El valle del colca al apostar por el turismo ha pasado por grandes retos y cambios, desde obras
turísticas como: centros de interpretación, museos turísticos, baños termales, etc.; y también
obras de accesibilidad para destinar mejor acceso a los miradores, baños termales, centros
arqueológicas, geiseres, puentes colgantes, etc.; dentro de ello contar con las instalaciones de
la planta turística: servicios higiénicos, instalaciones de agua, luz, etc. Gran ejemplo de ello es
la reciente obra turística que se realizó en Chivay la cual detallo a continuación:
El mes de mayo del año 2018 el ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
inauguró el primer centro de interpretación del Valle del Colca, en el distrito de Chivay.
Además de obras complementarias por S/4 millones que ayudarán a fortalecer el turismo en la
zona. En la ceremonia participó el gerente ejecutivo de Copesco Nacional, Ernesto Vidal, y el
alcalde de Caylloma, Romulo Tinta.
El Centro de Interpretación de Chivay muestra a los turistas la cultura viva de las etnias de las
culturas Cabana y Collahua. Se puede observar cómo los pobladores aún mantienen sus artes
ancestrales como el telar, la cerámica, música y gastronomía. Asimismo, el centro provee

información general del valle a los turistas. Las iglesias coloniales, el Mirador del Cóndor, las
costumbres y fiestas patronales, además de los paisajes, la flora y fauna, entre otros.
Este no será el único centro de interpretación en el Colca, el Mincetur pretende implementar
otros dos en los distritos de Cabanaconde y Sibayo. En el primero, la infraestructura ya está
lista desde hace 5 años, solo hace falta implementarlo con información para los turistas y el de
Sibayo costaría 2 millones de soles. El proyecto estará listo en año 2019.
Complementario a ello se ha realizado capacitaciones a emprendimientos de turismo como
hospedajes, restaurantes, entre otros, pero con capacitaciones limitadas al personal que labora
en los controles de ingreso, guardaparques, vigilantes, etc. pero pese a esto después de tantos
años de desarrollo turístico en el colca aún se necesita mejorar e implementar programas de
capacitación continuos para optimizar la calidad de servicio que se ofrece y asegurar la plena
satisfacción de los turistas que lo visitan.
4.2 Introducción
Las grandes expectativas que tiene el turismo a nivel mundial puede funcionar como un motor
de desarrollo turístico sostenible y beneficioso para las regiones andinas de nuestro país. Un
caso específico es el Valle del Colca de Arequipa, que ha llegado a estar entre los destinos
turísticos más populares del país, con un número de visitantes que ha crecido de 30,000 en
1998 a más de 255,000 en el 2017, con una expectativa de más de 300,00 turistas para cerrar
este 2018.
Este desarrollo turístico representa no sólo una oportunidad económica para los
aproximadamente 33,000 residentes del Valle del colca, sino también un caso ejemplar de la
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evolución de una nueva industria en la que se ha convertido el turismo en la sierra peruana, sus
potenciales, y sus grandes desafíos.
Como experiencia sobre el atractivo turístico Cruz el Cóndor tendríamos dos puntos de
relevancia para tomar muy en cuenta, hago referencia sobre la insatisfacción de la mayoría de
sus visitantes por la infraestructura como es el déficit de servicios sanitarios o el desorden de
los artesanos al ofrecer sus productos en las vías públicas.
Por la mayor afluencia diaria de visitantes nacionales y/o extranjeros es necesario mejorar
estos aspectos que competen a la administración, pero aparte de lo mencionado anteriormente,
el dar continuamente capacitaciones al personal en atención al cliente.
Dentro de las actividades que se realizan en el Valle del Colca, en Arequipa, se encuentra el
Mirador de la Cruz del Cóndor, un sitio privilegiado para contemplar la profundidad del
Cañón del Colca, la vegetación y el mágico vuelo de los cóndores, el ave más representativa
de la región.
Este lugar constituye un espectáculo natural y una interesante experiencia para el visitante y
que se encuentra a 3,287 m.s.n.m. logrando el avistamiento del cóndor que generalmente se
hace desde las 7 am hasta las 10 am, todos los días.
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Figura 34 Artesanas en el camino al mirador de la Crúz del Cóndor
Fuente AutoColca
4.3 Justificación
La idea de este trabajo de investigación tiene como objetivo optimizar las actividades y
acciones más relevantes para la mejora de la calidad del atractivo Cruz del Cóndor en el
Cañon del Colca mediante la implementación de un programa continuo de capacitación que
ayude a trabajador de este sector a optimizar y brindar una mejora en su atención a los turistas.
4.4 Objetivos


Diseñar un plan de mejoramiento para la atención en los Servicios Turísticos ofertados
en el Mirador Cruz del Cóndor mediante un programa de capacitación al personal que
incluya atención al cliente y calidad de servicio.
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Diseñar un plan de mejoramiento para la atención en Servicios Turísticos ofertados en
el Mirador Cruz del Cóndor mediante un programa de capacitación al personal que
incluya manejo del estrés laboral.



Diseñar un plan de mejoramiento para la atención en Servicios Turísticos ofertados en
el Mirador Cruz del Cóndor mediante un programa de capacitación al personal que
incluya la resolución de conflictos.



Diseñar un plan de mejoramiento para la atención en Servicios Turísticos ofertados en
el Mirador Cruz del Cóndor mediante un programa de capacitación al personal que
incluya la mentalidad de líder.



Diseñar un plan de mejoramiento para la atención en Servicios Turísticos ofertados en
el Mirador Cruz del Cóndor mediante un programa de capacitación al personal que
incluya capacitación en idioma inglés básico.

4.5 La importancia de la infraestructura en la satisfacción de los visitantes
La infraestructura que puede tener el mirador Cruz del Cóndor es muy importante
porque potenciará las opciones de desarrollo empresarial en beneficio directo del atractivo
para la adecuada satisfacción de sus visitantes.
Asimismo, es necesario mencionar que todo programa de capacitación tiene que venir
acompañado de una mejora global de la organización, pues dentro de las causas de
insatisfacción de los turistas que visitan el atractivo Cruz del Cóndor, surgen diversas
inquietudes que se manifiestan a través de los siguientes problemas transmitidos al personal
que se encarga de controlar el Mirador y son:


No existe señalización de los SS.HH.
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Pozo séptico deficiente e inadecuado a punto de colapsar.



Servicios higiénicos se encuentran en mal estado, no cuentan con un almacén, falta
implementos de limpieza.



Los SSHH no cuentan con rampas para personas discapacitadas y están alejados



Desorden vehicular, congestión, ruido y desorden en la ubicación de artesanas que
impiden el libre tránsito de los turistas en el principal mirador.



Atractivo turístico más visitado y vendido por agencias, existe una sobrecarga turística.



Los guardaparques no tienen radios para mejorar la comunicación.
Con respecto a las entidades como la municipalidad o AutoColca se pudo observar que

no se realizan proyectos para la mejora de Servicios Sanitarios y/o Instalaciones, asimismo se
hace necesario generar

reglamentos y normas que permitan el desenvolvimiento laboral

óptimo del personal que labora en el mirador.
Siendo lo anterior mencionado un punto clave para optimizar la mejora de la
satisfacción del turista en este sector del Cañón del Colca pasamos a la descripción del
proceso de mejora expuesto en la siguiente figura:
Involucramiento

Diagnóstico
Estrategia de solución
Proceso de mejora

Evaluación y Ajuste

Figura 35 etapas del mejoramiento de la propuesta de mejora
Elaboración propia
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Resultado
esperado

Para el inicio de la presente propuesta es necesario contar con el involucramiento
general de todo el personal que labora en el atractivo mirador de la Cruz del Cóndor, teniendo
su compromiso y participación activa desde la alta gerencia hasta los trabajadores, una vez
culminada esta etapa se hará el diagnóstico respectivo que permita medir los resultados en
base a indicadores de productividad ya establecidos como por ejemplo el control de las quejas
y reclamos y las soluciones dadas hacia los visitantes al mirador, esto constituye el inicio de
estrategias de soluciones que se enfoquen en los problemas diagnosticados.
Finalmente realizar la evaluación y ajuste del proceso de mejora para que sea aplicado
y corregido durante el transcurso de su duración establecida en el cronograma de la presente
propuesta como muestra de mejora permanente.
4.6 Metodología
De acuerdo a la investigación realizada es que se precisa dar fortalecimiento y
capacitación al personal que labora en el Mirador de la Cruz del Cóndor, buscando obtener
resultados óptimos para establecer las competencias necesarias e importantes para un
adecuado desempeño del personal de atención al cliente.
A continuación se establece la relación de los resultados de la investigación con la
propuesta:
Escala

Valoración

1

Insatisfecho

2

Poco satisfecho

3

Satisfecho
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4

Bastante satisfecho

5

Muy satisfecho

Variables

Media total

Calidad de los servicios

2.75

Satisfacción de los turistas

2.53

Total general

2,64

De acuerdo a la escala de valoración, se puede determinar la media estadística general
que indica que para la calidad de los servicios tiene una valoración de 2.75 y para la
satisfacción de los turistas de 2.53, con un total general de 2,64, el cual se aproxima a la
valoración 3 correspondiente a Satisfecho en la escala mencionada.
Es por ello que se necesita optimizar la calidad de los servicios a través de talleres y
capacitaciones al personal de atención al cliente en el Mirador.
4.7 Desarrollo de metodología
Para la presente propuesta de mejora, esta se centrará en un punto específico que es la
capacitación al personal que trabaja en el mirador de la cruz del cóndor.
Dentro de los indicadores de mejora se pueden citar los siguientes:


Atención al cliente y calidad de servicio



Manejo del Estrés Laboral



Resolución de conflictos



Mentalidad de Líder y atención personalizada



Capacitación en idioma – Ingles básico
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Figura 36 Turistas en el Mirador de la Cruz del Cóndor

Programa de capacitación al personal que labora en el mirador de la cruz del cóndor
para mejorar la atención de los servicios
Tabla 44 Programación de competencias y talleres a nivel estratégico y operativo
Talleres

Objetivo

Tiempo

Público

taller

objetivo

Atención al

1.-Comprender la importancia de la

120

Personal de

cliente y

atención al cliente como parte

minutos

control y

calidad de

fundamental de la estrategia del

Por día

atención al

servicio

atractivo Mirador del Cóndor.

Más break

turista

120

Personal de

2.- Conocer la particularidad propia de
cada cliente para detectar sus
expectativas y necesidades.
Manejo del

1.- Control y reducción de la tensión
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Estrés Laboral

que surge cuando una situación es

minutos

control y

considerada poco manejable.

Por día

atención al

2.- Conocer técnicas de relajación para

Más break

turista

120

Personal de

conflictos para el control de las

minutos

control y

emociones negativas que permita la

Por día

atención al

reducción de conductas agresivas.

Más break

turista

1.- Aplicación de habilidades de

120

Personal de

dirección

minutos

control y

2.- Motivación a través de la

Por día

atención al

el adecuado manejo del estrés en el
ámbito laboral.
Resolución de 1. 1. Saber manejar adecuadamente los
conflictos

Mentalidad de
Líder

y

atención

satisfacción de sus necesidades.

personalizada

turista

Capacitación

1.- Preparación en términos más usados

120

Personal de

en idioma –

que permitan el entendimiento y

minutos

control y

Ingles básico

comprensión básica con los turistas que

Por día

atención al

visitan el atractivo.

Más break

turista

Elaboración propia
De igual manera, se hace necesario elaborar un cronograma de trabajo que guíe de forma
organizada la presente propuesta de mejora, resaltando el inicio y el término de la misma para
tener un control de los procesos y avances que esta implica.
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Tabla 45 Cronograma para la realización del programa de mejora
Semana

Semana

Semana

Semana

Semana

1

2

3

4

5

Atención al cliente y calidad de servicio
Taller: Técnicas de atención al cliente
Manejo del Estrés Laboral
Taller: Técnicas para el Manejo del Estrés
Laboral
Resolución de conflictos
Taller:
-

Técnicas y procesos a seguir ante
problemas e insatisfacciones por
parte del turista

-

Manejo y resolución de conflictos

Mentalidad

de

líder

y

atención

personalizada
Taller:
-

El liderazgo como elemento clave
en la atención al cliente

-

Compañerismo y manejo de
equipos

Capacitación en idioma – Inglés básico
Taller:
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-

Nociones básicas del idioma ingles

-

Oraciones más utilizadas en la
atención al cliente

-

Ingles conversacional básico

Elaboración propia
4.8 Desarrollo de la propuesta
Principalmente interés a alcanzar estándares de calidad altos en el Mirador Cruz del
Cóndor, pues la imagen y el confort están ligados a la calidad del servicio.
A continuación se establecen los requisitos generales que deben cumplir dentro del
Mirador Cruz del Cóndor en cuanto a sus Instalaciones, equipamientos y Normas.
A quien va dirigida la capacitación:
-

Personal de control

-

Personal de atención al cliente

-

Personal de administración

Dentro de las posibles mejoras en el atractivo, se sugieren recomendaciones adicionales a
la administración en temas de infraestructura, estas deben captar el interés de la administración
del tractivo ya que su mejora van orientadas hacia los problemas encontrados en el mirador de
la Cruz del Cóndor como son los mencionados anteriormente en lo referente a implementación
y/o ampliación de los servicios higiénicos, actividades de buenas prácticas de ventas
artesanales, ordenamiento vehicular, mantenimiento de senderos, etc.
Lo anterior citado debería considerarse como una mejora a nivel de infraestructura, ya que
la satisfacción del turista que visita esta parte del Cañón del Colca es de interés general para
todos los que laboran en el mirador.
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Asimismo el alcance de la presente propuesta es de establecer y mejorar puntos relevantes
para formar una imagen positiva en todos los aspectos de este atractivo turistico.
4.9 Control del proceso de implementación de mejora
Este proceso es importante pues ayuda a medir adecuadamente el avance del personal
participante, identificando y mejorando el rendimiento durante y después de la propuesta de
mejora.
Tabla 46 Control del proceso de implementación de mejora
Controles

Descripción

Monitoreo

Etapa de ejecución

Es el inicio del proceso que

El monitoreo se realizara a través

consiste en implementar el

de preguntas orientadoras al final

plan de capacitación de tal

de cada taller, asimismo, alentar la

forma

que

permita

participación del personal de

desarrollar cada una de los

control y atención al cliente.

talleres de forma óptima,
identificando las posibles
debilidades del proceso de
mejora.
Etapa de control

En esta etapa se medirá y

El monitoreo se realizara a través

verificara

acciones

de preguntas orientadoras al final

tomadas en el proceso de

de cada taller, asimismo, alentar la

diagnóstico y detección de

participación del personal de

posibles

control y atención al cliente

conflictos

las

problemas
para
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y
la

capacitación en el modelo
de mejora propuesto.
Prueba de ejecución

Esta etapa permite la

El monitoreo se realiza por medio

evaluación sobre si se

de preguntas al final de cada taller,

alcanzó el objetivo en las

asimismo, alentar la participación

acciones propuestas que se

del personal de control y atención al

desarrollan mediante la

cliente.

implementación de los
talleres de capacitación
dados.
Elaboración propia
4.10 Resultados esperados
Al término de la presente propuesta se espera conseguir resultados óptimos que ayuden
a la mejora de la atención de los servicios en el mirador Cruz del Cóndor, el cual permita su
replicación efectiva en los diversos lugares en los cuales se presta atención al turista.

Tabla 47 Resultados esperados
Modulo

Que se espera conseguir

Atención al cliente y calidad de

Que la atención sea eficaz y esté dentro de las

servicio

normas establecidas para la adecuada satisfacción
del cliente.

Manejo del Estrés Laboral

Que el personal de atención este en óptimas
condiciones emocionales, ya que, producto de la
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intensidad de la jornada laboral, siempre aparecen
cuadros de estrés y por medio de los talleres de
capacitación, el personal pueda brindar lo mejor de
si en momentos tensos.
Resolución de conflictos

Que el personal de atención pueda manejar
adecuadamente los problemas que surjan por algún
mal requerimiento del momento que precise su
resolución inmediata.



Mentalidad

de

Líder

atención personalizada

y Que el personal tenga la iniciativa y proactividad
necesaria para trabajar tanto individualmente como
en equipo, esto ayudará a un mejor manejo
profesional en las labores de atención.

Capacitación en idioma – Ingles

Que el personal pueda mantener una comunicación

básico

óptima con los turistas en aspectos básicos de
atención y por ende mejor calidad de los servicios.

Elaboración propia
4.11 Organización ejecutora del proyecto
El ente ejecutor son los participantes directos que asumen el manejo, control y costo de
los diferentes módulos y talleres de la presente propuesta, en este caso la institución Auto
Colca junto con la participación de todos los involucrados en el desarrollo de la propuesta, así
como los capacitadores especialistas en los temas a tratar.
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4.12 Financiamiento:
La presente propuesta de mejora será financiada por el medio de la administración
directa a través de la entidad AutoColca en base a sus costos fijos y variables y al reparto del
tiempo de trabajo asociados al trabajo a realizar, analizando el margen de beneficio que se
obtendrá, y estando también acorde a los precios que se manejan en el mercado para este tipo
de capacitaciones.
4.13 Técnicas y recursos didácticos
Se requerirá solicitud para utilizar un ambiente designado así como los capacitadores
designados para el dictado de los talleres, para lo cual se utilizará los siguientes recursos:
-

Apoyo logístico para la realización de los talleres de capacitación

-

Ambiente adecuado (Comedor, salón de recepciones, etc.)

-

Material didáctico

Tabla 48 Técnicas y recursos didácticos
Técnica

Recursos didácticos

Conferencia

Cañón multimedia, Laptop, Vídeos, papelotes, etc.

Estudio de casos

Película o grabación.

Lluvia de ideas

Hojas blancas, lápices.

Discusión dirigida

Hojas blancas, lápices.

Elaboración propia
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4.14 Recursos adicionales
Tabla 49 Recursos adicionales
N°
1

2

3

Denominación

Funciones

Trabajadores del atractivo cruz del

Asistir y participar en el Curso de

Cóndor.

Capacitación.

Funcionarios Responsables del Curso

Revisar, Coordinar y aceptar las

de Capacitación

actividades a realizarse.

Profesor en la especialidad de Idiomas

Capacitar a los participantes

Elaboración propia
Duración del programa: 5 semanas – sesiones diarias de 60 minutos

4.15 Presupuesto
Tabla 50 Presupuesto módulos
Competencias

Costo módulo
S/.

Atención al cliente y calidad de servicio

900.00

Manejo del Estrés Laboral

900.00

Resolución de conflictos

900.00

Mentalidad de líder y atención personalizada

900.00

Capacitación en idioma Inglés básico

900.00
S/. 4500.00

Elaboración propia
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Tabla 51 Presupuesto recursos técnicos- humanos
Recursos técnicos y

Cantidad

didácticos

Costo/Unidad

Total

S/.

Libreta de campo

50

4

200.00

Lápices

50

1

50.00

Alquiler cañón multimedia

1

250.00

250.00

Alquiler Ecran

1

25

25.00

Banner roll screen

1

25

25.00

Morrales de cortesía por

30

60

1800.00

Arequipa – Chivay

200

200.00

capacitación
Transporte de capacitadores

Chivay - Arequipa
Alojamiento capacitadores

1 mes

700

700.00

Alimentación

1 mes

800

800.00

capacitadores

(desayuno almuerzo)

Personal de apoyo y logística

20

1

500.00

(por día)

(25 días)

TOTAL S/.

S/ 4550.00

Elaboración propia
Resumen
Presupuesto módulos = S/. 4500.00
Presupuesto recursos técnicos – humanos = S/ 3550.00
Costo total = S/ 9050.00
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES


Primera, Se analizó la influencia de la calidad de los servicios en la satisfacción de los
turistas en el atractivo mirador Cruz del Cóndor, y se pudo determinar que esta
influencia es de forma directa, pues en los resultados se observa que los turistas se
sienten satisfechos por el atributo que el mirador de la Cruz del Cóndor ofrece en lo
referente a su naturaleza y paisajes, lo cual fue corroborado en la comprobación de la
hipótesis y con la escala de valoración que se dio a cada una de las preguntas
realizadas a través de la prueba de media estadística, asimismo en la entrevista
realizada al Gerente de Autocolca Sr David Valdivia, se resalta la importancia de que
el mirador de la Cruz del Cóndor tenga una buena imagen y este en óptimas
condiciones para el disfrute de sus visitantes.



Segunda, Se determinó la influencia de los elementos tangibles en la satisfacción de
los turistas, siendo esta influencia directa, pues los indicadores que tuvieron mayor
relevancia en el análisis de resultados fueron relacionados con la apariencia limpia y
agradable del personal de atención y el considerar a las instalaciones del mirador como
atractivas.



Tercera, Se estableció la influencia entre la empatía y la satisfacción de los turistas y
se comprobó que esta influencia es directa pues los resultados demostraron que la
empatía es un factor de satisfacción en lo referente a considerar las áreas comunes del
mirador como agradables.



Cuarta, Se demostró la influencia entre la fiabilidad y la satisfacción de los turistas,
siendo esta influencia directa, ya que el turista observo una presentación correcta y
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ante cualquier problema, el turista acudió con confianza al personal de control del
Mirador.


Quinta, Se determinó la influencia de la capacidad de respuesta en la satisfacción de
los turistas y se comprobó que esta influencia es directa, siendo satisfactoria por parte
del turista pues se brindó información exacta y cumplimiento de solicitudes realizadas
en todo momento en las instalaciones del Mirador de la Cruz del Cóndor así como se
dio solución inmediata a cualquier imprevisto que tuvo el turista durante su visita al
mirador.



Sexta, Se determinó la influencia entre la seguridad y la satisfacción de los turistas y se
comprobó que esta influencia es directa, ya que en los resultados se evidencia que los
turistas confían en la integridad del personal que labora en las instalaciones del
Mirador de la Cruz del Cóndor, sintiéndose tranquilos y seguros en el Mirador.

143

RECOMENDACIONES
1. Al ser la tranquilidad del lugar visitado un factor importante, es que se recomienda a la
administración del Mirador de la Cruz del Cóndor, optimizar las instalaciones del
Mirador para que cuenten con los servicios necesarios para la comodidad de los
turistas.
2. Tener un personal preparado es importante por lo que se sugiere a la administración del
Mirador de la Cruz del Cóndor, capacitar al personal para brindar una mejor atención
personalizada hacia los turistas.
3. El tener metas claras ayuda a la organización, por lo que se recomienda a la
administración del Mirador de la Cruz del Cóndor, establecer una cultura de calidad en
el manejo de la atención hacia el turista, creando metas y objetivos que refuercen este
concepto.
4. Al surgir siempre inconvenientes en el lugar a visitar, es que se recomienda a la
administración del Mirador de la Cruz del Cóndor, preparar al personal de atención al
cliente para brindar soluciones rápidas e inmediato ante cualquier imprevisto que surja
en la visita de los turistas al Mirador de la Cruz del Cóndor.
5. El entorno en que se realiza la visita influye mucho en el visitante, por lo que se
recomienda a la administración del Mirador de la Cruz del Cóndor, el crear programas
de protección al medio ambiente que garanticen el cuidado y la preservación de este
importante atractivo turístico.
6. Por último es necesario que la administración del Mirador de la Cruz del Cóndor ponga
en práctica la presente propuesta de capacitación, ya que se logrará un mejor
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desempeño laboral por parte del personal de atención que repercutirá directamente en
la generación de más visitas al Mirador.
7. La administración del mirador de la Cruz del Cóndor debe de planificar la contratación
de personal en base a un buen perfil profesional que esté acorde al estándar de atención
en las instalaciones de este atractivo turístico que permita al visitante sentirse cómodo
y seguro en su visita.
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APÉNDICE N°01
CUESTIONARIO A TURISTAS
Cuestionario sobre la calidad de los servicios turísticos y su relación con la satisfacción de los turistas que visitan el atractivo
turístico cruz del cóndor, distrito Cabanaconde, provincia de Caylloma, 2018
Buenos días / tardes; Soy egresada de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el objetivo de esta encuesta es analizar la
calidad de los servicios turísticos y su relación con la satisfacción de los turistas que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor,
distrito Cabanaconde, información usada exclusivamente con fines académicos, marque con una X la alternativa Apropiada para
cada una de las siguientes preguntas:
Edad:_________________________ Procedencia:__________
DIMENSIÓN

ITEMS

Insatisfecho

Poco
satisfecho

1. ¿Las instalaciones del mirador de la
Cruz del Cóndor son atractivas?

ELEMENTOS

2. ¿El personal de atención del mirador de

Satisfecho

Bastante

Muy

satisfecho satisfecho

TANGIBLES

la Cruz del Cóndor tiene apariencia limpia
y agradable?
3. ¿Las instalaciones del mirador de la
Cruz del Cóndor cuentan con los servicios
necesarios para la comodidad de sus
visitantes?
4. ¿El personal que labora en el mirador de
la Cruz del Cóndor está a la disposición de
sus deseos y necesidades?
5. ¿El personal que labora en el mirador de

EMPATÍA

la Cruz del Cóndor le brinda atención
personalizada?
6. ¿En las áreas comunes del mirador de la
Cruz del Cóndor el Ambiente divertido y
agradable?
7. ¿Al entrar en contacto con los servicios
del mirador de la Cruz del Cóndor observa
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una presentación correcta?
8. ¿Ante cualquier eventualidad en el

FIABILIDAD

mirador de la Cruz del Cóndor puede
acudir con confianza a su personal?
9. ¿Se brindó atención con servicios de
calidad en todo momento en el mirador de
la Cruz del Cóndor?
¿Se

brindó

información

exacta

y

cumplimiento de solicitudes realizadas en

CAPACIDAD
DE
RESPUESTA

todo momento en las instalaciones del
mirador de la Cruz del Cóndor?
¿Le

brindaron

solución

inmediata

a

cualquier imprevisto que Ud. tuvo durante
su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
¿Confía en la integridad del personal que
labora en las instalaciones del mirador de
la Cruz del Cóndor?
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¿Se siente tranquilo y seguro dentro de las

SEGURIDAD

instalaciones del mirador de la Cruz del
Cóndor?
¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias
en las instalaciones del mirador de la Cruz
del Cóndor?
¿Confía en la seguridad del servicio del
mirador de la Cruz del Cóndor?
¿Quedó satisfecho con la calidad de los
servicios ofrecidos en el mirador de la
Cruz del Cóndor?

VALOR
PERCIBIDO

¿La decisión de visitar el mirador de la
Cruz del Cóndor fue la más acertada?
¿Se siente satisfecho por los atributos que
el mirador de la Cruz del Cóndor ofrece en
lo referente a su naturaleza y sus paisajes?
¿Las experiencias que experimento en su
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visita al mirador de la Cruz del Cóndor le
produjeron satisfacción?
¿Sus expectativas fueron satisfechas por la
orientación turística brindada por su visita
al mirador de la cruz del Cóndor?
¿Considera que recibió un trato adecuado
durante su visita al mirador de la cruz del
Cóndor?

EXPECTATIVAS ¿Experiencias de viajes anteriores a la
Cruz del Cóndor le permitieron tener una
mayor satisfacción en su visita a dicho
mirador?
¿Sintió una mayor satisfacción en su visita
al mirador de la Cruz del Cóndor por las
recomendaciones dadas?
¿Obtuvo una mayor satisfacción por las
promesas de promotores turísticos en su
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visita al mirador de la Cruz del Cóndor?

¿Recomendaría Ud. visitar el mirador
de la Cruz del Cóndor?
¿Mencione problemas percibidos
durante su visita al mirador de la Cruz
del Cóndor?
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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APÉNDICE N°02
CUESTIONARIO A TURISTAS EXTRANJEROS
NATIONAL UNIVERSITY OF SAN AGUSTIN
Questionnaire on the quality of tourist services and their relationship with the satisfaction of tourists who visit the tourist attraction
Cruz del Condor, Cabanaconde district, Caylloma province, 2018
Good afternoon days; I am a graduate of the Tourism and Hospitality professional career and the objective of this survey is to analyze
the quality of tourist services and their relationship with the satisfaction of tourists who visit the tourist attraction Cruz del Condor,
Cabanaconde district, information that will be used exclusively For academic purposes, after these indications please mark with an X
the alternative that you consider appropriate for each of the following questions:
Age:_________________________ Origin:__________
DIMENSIÓN

ITEMS

Unsatisfied

Little
satisfied

Are the facilities of the Cruz del Cóndor
lookout
attractive?

Satisfied

Pretty

Very

satisfied

satisfied

TANGIBLE

Does the attention staff of the Cruz del

ELEMENTS

Cóndor lookout have a clean and pleasant
appearance?
Do the facilities of the Cruz del Cóndor
viewpoint have the necessary services for
the comfort of its visitors?
Are the staff working at the Cruz del Cóndor
viewpoint available to your wishes and
needs?
Does the staff working at the Cruz del

EMPATHY

Cóndor

lookout

provide

you

with

personalized attention?
In the common areas of the viewpoint of the
Cruz del Cóndor, the fun and pleasant
atmosphere?
When you get in touch with the services of
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the viewpoint of the Cruz del Cóndor, do
you see a correct presentation?
In case of any eventuality at the Cruz del
RELIABILITY

Cóndor

viewpoint,

can

you

go

with

confidence to your staff?
Was attention provided with quality services
at all times in the viewpoint of the Cruz del
Cóndor?
ANSWER'S

Did you provide accurate information and

CAPACITY

compliance with requests made at all times
in the facilities of the viewpoint of the Cruz
del Cóndor?
Did you provide immediate solution to any
unforeseen event you had during your visit
to the Cruz del Cóndor viewpoint?
Do you trust the integrity of the personnel
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that works in the facilities of the Cruz del
Cóndor viewpoint?
Do you feel calm and safe within the
SECURITY

facilities of the viewpoint of the Cruz del
Cóndor?
Do you feel safe leaving your belongings in
the facilities of the Cruz del Cóndor
viewpoint?
Do you trust the security of the service of
the viewpoint of the Cruz del Cóndor?
Were you satisfied with the quality of the
services offered at the Cruz del Cóndor
viewpoint?

PERCEIVED
VALUE

The decision to visit the viewpoint of the
Cruz del Cóndor was the most appropriate?
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Are you satisfied with the attributes that the
Cruz del Cóndor viewpoint offers regarding
its nature and landscapes?
Did the experiences you experienced in your
visit to the Cruz del Cóndor viewpoint give
you satisfaction?
Were your expectations met by the tourist
orientation provided by your visit to the
viewpoint of the Cruz del Cóndor?
Do you consider that you received adequate
treatment during your visit to the Cruz del
Cóndor viewpoint?
EXPECTATIONS Did previous travel experiences allow you to
have greater satisfaction in your visit to the
Cruz del Cóndor viewpoint?
Did you feel more satisfaction in your visit
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to the Cruz del Cóndor viewpoint because of
the recommendations given?
Did the promises of the tourism promoters
help you achieve greater satisfaction in your
visit to the Cruz del Cóndor viewpoint?
Would you recommend visiting the Cruz del
Cóndor viewpoint?
Can you name what problems you noticed
during your visit to the Cruz del Cóndor
viewpoint?
Thank you for your cooperation!
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APÉNDICE N°03

GUIA DE ENTREVISTA
Entrevista sobre la calidad de los servicios turísticos y su relación con la satisfacción de
los turistas que visitan el atractivo turístico cruz del cóndor, distrito Cabanaconde,
provincia de Caylloma, 2018
Buenos días / tardes; Soy egresada de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el
objetivo de esta entrevista es analizar la calidad de los servicios turísticos y su relación con
la satisfacción de los turistas que visitan el atractivo turístico mirador cruz del cóndor, en
Cabanaconde, información que será exclusivamente usada con fines académicos, luego de
estas indicaciones por favor responda cada una de las siguientes preguntas:
01 ¿Qué tan importante es que luzcan atractivas las instalaciones del mirador de la Cruz
del Cóndor?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
02 ¿Qué tan importante es que el personal de atención del mirador de la Cruz del Cóndor
tenga apariencia limpia y agradable?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
03 ¿Qué tan importante es que las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor

cuenten con los servicios necesarios para la comodidad de sus visitantes?
______________________________________________________________________

04 ¿Qué tan importante es que el personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor
este a la disposición de los deseos y necesidades de los turistas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
05 ¿Cree Ud. que el personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor brinda
atención personalizada?
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
06 ¿En su opinión, Que tan importante es que las áreas comunes del mirador de la Cruz
del Cóndor cuenten con Ambiente divertido y agradable?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
07 ¿Cree Ud. que el turista al entrar en contacto con los servicios del mirador de la Cruz
del Cóndor observa una presentación correcta?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
08 ¿Qué tan importante es que el turista pueda acudir con confianza al personal que labora
en el mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
09 ¿Qué tan importante es que se brinde al turista atención con servicios de calidad en
todo momento en el mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
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10 ¿Cree Ud. que se brinda información exacta y cumplimiento de solicitudes realizadas
en todo momento en las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
11 ¿Qué tan importante es que se le brinde solución inmediata a cualquier imprevisto que
tenga el turista durante su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
12 ¿Qué tan importante es la integridad del personal que labora en las instalaciones del
mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
13 ¿Qué tan importante es que el turista se sienta tranquilo y seguro dentro de las
instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
14 ¿Cree Ud. que es seguro dejar las pertenencias de los turistas en las instalaciones el
mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
15 ¿Qué tan importante es confiar en la seguridad del servicio del mirador de la Cruz del
Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
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16 ¿Cuál es su opinión sobre considerar acertada la decisión de visitar el mirador de la
Cruz del Cóndor por parte de los turistas?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
17 ¿Qué tan importante es que el turista se sienta satisfecho por los atributos que el
mirador de la Cruz del Cóndor ofrece en lo referente a su naturaleza y sus paisajes?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
18 ¿Cree Ud. que las experiencias que experimenta el turista en su visita al mirador de la
Cruz del Cóndor le produzcan satisfacción?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
19 ¿Qué tan importante es que las expectativas de los turistas sean satisfechas por la
orientación turística brindada en su visita al mirador de la cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
20 ¿Qué tan importante es que el turista reciba un trato adecuado durante su visita al
mirador de la cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
21 ¿Cree Ud. que las experiencias de viajes anteriores de los turistas les permiten tener
una mayor satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
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22 ¿Qué tan importante es que los turistas sientan una mayor satisfacción en su visita al
mirador de la Cruz del Cóndor por las recomendaciones dadas?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
23 ¿Qué tan importante es que las promesas de los promotores turísticos ayuden a lograr
una mayor satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
24 ¿Recomendaría Ud. visitar el mirador de la Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
25 ¿Qué posibles problemas se pueden percibir durante la visita de los turistas al mirador
Cruz del Cóndor?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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APÉNDICE N°04
MATRIZ DE CONSISTENCIA
ENUNCIADO

PROBLEMA

OBJETIVO

HIPÓTESIS

VARIABLES

METODOLOGÍA

Objetivos

Interrogante general

Analizar

la

calidad

de

los

¿Cuál es la relación entre la
servicios turísticos y su relación
calidad

de

los

servicios
con la satisfacción de los turistas

turísticos con la satisfacción
Análisis de la

que visitan el atractivo turístico

calidad

de los turistas que visitan el
calidad de los

servicios

servicios
cóndor?

-

los

relación con la

Interrogantes específicas

satisfacción de

¿Cuál es la relación entre los

Objetivos específicos

los turistas que

elementos

- Determinar la relación de los

tangibles

de

de

la

calidad de los servicios con la

la

Cruz

del

Cóndor tenga una
relación directa con

elementos

tangibles

con

la

la satisfacción de

atractivo

satisfacción de los turistas que

satisfacción de los turistas que

turístico cruz del

visitan el atractivo turístico

visitan el atractivo turístico cruz

los

cruz del cóndor?

del cóndor

visitan

turistas

Enfoque de la
investigación:

que

Cualitativa-

ofrece el Mirador

turísticos y su

cóndor, distrito

de

cruz del cóndor
atractivo turístico cruz del

visitan el

Es probable que la

CALIDAD DE

cuantitativa

LOS SERVICIOS
-

Tipo de diseño:
Diseño

que

No

este

experimental

Cabanaconde,

¿Cuál es la relación entre la

provincia de

empatía de la calidad de los

- Demostrar la relación de la

Caylloma, 2018

servicios con la satisfacción de

empatía con la satisfacción de los

los turistas que visitan el

turistas que visitan el atractivo

atractivo turístico cruz del

turístico cruz del cóndor

Transversal

atractivo turístico
-

Técnica:
Encuesta
Entrevista

cóndor?
¿Cuál es la relación entre la
fiabilidad de la calidad de los

- Establecer la relación de la

servicios con la satisfacción de

fiabilidad con la satisfacción de

los turistas que visitan el

los turistas que visitan el atractivo

atractivo turístico cruz del

turístico cruz del cóndor

SATISFACCIÓN
DE LOS

cóndor?

TURISTAS
¿Cuál es la relación entre la
capacidad de respuesta de la
calidad de los servicios con la
satisfacción de los turistas que
visitan el atractivo turístico
cruz del cóndor?

- Describir la relación de la
capacidad de respuesta con la
satisfacción de los turistas que
visitan el atractivo turístico cruz
del cóndor

¿Cuál es la relación entre la
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seguridad de la calidad de los

- Determinar la relación de la

servicios con la satisfacción de

seguridad con la satisfacción de

los turistas que visitan el

los turistas que visitan el atractivo

atractivo turístico cruz del

turístico cruz del cóndor

cóndor?

Elaboración propia
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APÉNDICE N°05
FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO – MIRADOR DE LA CRÚZ DEL CÓNDOR
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APÉNDICE N°06

MATRIZ DE INSTRUMENTOS – RELACIÓN ITEMS INDICADORES
1.

¿Las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor son modernas y
atractivas? - Disposición atractiva de las instalaciones

2.

¿El personal de atención del mirador de la Cruz del Cóndor tiene

ELEMENTOS

apariencia limpia y agradable? – Apariencia limpia y agradable del

TANGIBLES

personal que atiende en la cruz del cóndor.
3.

¿Las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor cuentan con los
servicios

necesarios

para

la

comodidad

de

sus

visitantes?

- Disposición de las instalaciones con servicios necesarios para la
comodidad.
4.

¿El personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor está a la
disposición de sus deseos y necesidades? - Disposición del personal
en atención a deseos y necesidades del cliente.

5.

¿El personal que labora en el mirador de la Cruz del Cóndor le brinda

EMPATÍA

atención personalizada? - Atención personalizada

6.

¿En las áreas comunes del mirador de la Cruz del Cóndor el Ambiente
divertido y agradable? - Ambiente divertido y agradable en áreas

comunes
7.

¿Al entrar en contacto con los servicios del mirador de la Cruz del Cóndor
observa una presentación correcta? - Presentación correcta desde el

primer contacto de los distintos servicios del establecimiento
8.

¿Ante cualquier eventualidad en el mirador de la Cruz del Cóndor puede
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FIABILIDAD

acudir con confianza a su personal? - Confianza de acudir al personal

ante cualquier eventualidad
9.

¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en el mirador
de la Cruz del Cóndor? - Atención en todo momento con servicios de

calidad
10. ¿Se brindó información exacta y cumplimiento de solicitudes realizadas en
todo momento en las instalaciones del mirador de la Cruz del Cóndor?

CAPACIDAD DE

- Información exacta y cumplimiento de solicitudes realizadas

11. ¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que Ud. tuvo

RESPUESTA

durante su visita al mirador de la Cruz del Cóndor? - Solución inmediata a

imprevistos
12. ¿Confía en la integridad del personal que labora en las instalaciones del
mirador de la Cruz del Cóndor? - Integridad del personal
13. ¿Se siente tranquilo y seguro dentro de las instalaciones del mirador de la
Cruz

del

Cóndor?

-

Tranquilidad y seguridad dentro del

establecimiento
14. ¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones del mirador de
la Cruz del Cóndor? - Seguridad de dejar pertenencias en las distintas

áreas del mirador
15. ¿Confía en la seguridad del servicio del mirador de la Cruz del Cóndor?
- Seguridad de dejar pertenencias en las distintas áreas del

mirador
16. ¿Quedó satisfecho con la calidad de los servicios ofrecidos en el mirador de
la Cruz del Cóndor? – Calidad del servicio
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SEGURIDAD

17. ¿La decisión de visitar el mirador de la Cruz del Cóndor fue la más acertada?

VALOR

- Riesgo percibido

18. ¿Se siente satisfecho por los atributos que el mirador de la Cruz del Cóndor

PERCIBIDO

ofrece en lo referente a su naturaleza y sus paisajes? - Imagen del destino
turístico

19. ¿Las experiencias que experimento en su visita al mirador de la Cruz del
Cóndor le produjeron satisfacción? - Expectativa deseada

20. ¿Sus expectativas fueron satisfechas por la orientación turística brindada por
su visita al mirador de la cruz del Cóndor? - Expectativas

21. ¿Considera que recibió un trato adecuado durante su visita al mirador de la EXPECTATIVAS
cruz del Cóndor? - Expectativa adecuada

22. ¿Experiencias de viajes anteriores le permitieron tener una mayor satisfacción
en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor? - Experiencias anteriores

23. ¿Sintió una mayor satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor
por las recomendaciones dadas? - Recomendaciones de amigos

24. ¿Las promesas de los promotores turísticos le ayudaron a lograr una mayor
satisfacción en su visita al mirador de la Cruz del Cóndor? - Promesas de los
promotores turísticos

25. ¿Recomendaría Ud. visitar el mirador de la Cruz del Cóndor?
- Expectativas
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APÉNDICE N°07

GALERÍA DE FOTOS

Figura 36 Panorámica mirador de la Cruz del Cóndor

Figura 37Por alrededores de mirador
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Figura 38 Aplicando encuestas

Figura 39 Comercio local y visitas
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