
 

 

  
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

“LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE CONTACTO DE LAS AGENCIAS 

DE VIAJE OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y SU 

INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS” 

 

 

POSTULANTES:  DANITZA VICTORIA CASTELLÓN ALVARADO 

    MARCIA VARGAS ZORRILLA 

 

TUTOR:  LIC. DANTE CAERO MIRANDA 

 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2013 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SI CAES ES PARA LEVANTARTE, SI TE LEVANTAS ES PARA SEGUIR, SI SIGUES ES 
PARA LLEGAR A DONDE QUIERES IR Y SI LLEGAS ES PARA SABER QUE LO 

MEJOR ESTA POR VENIR” 

Elbano Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo dedico a mis padres quienes me han apoyado para 

poder llegar a esta instancia de mis estudios, ya que ellos 

siempre han estado presentes para apoyarme moral y 

psicológicamente. 

También lo dedico a mis hermanos Daniela y Guido, quienes me 

motivaron para seguir adelante y no rendirme. 

A mi querida Carrera de Turismo ya que en sus aulas adquirí 

muchos conocimientos, realice inolvidables viajes y conocí a 

muchas personas importantes que forman parte de mi vida. 

Univ. Marcia Vargas Zorrilla 



 

 

  
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo lo dedico a: 

Mi mamita Gladys, por creer en mí y porque su apoyo 

incondicional. Mamá gracias por darme una carrera para mi 

futuro, todo esto te lo debo a ti. 

A mis hermanos: Bianca, Eynar, Brenda, Jhefter y Shanandra 

por estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho. 

A Edgar Mercado, que durante estos años de carrera ha sabido 

apoyarme para continuar y nunca renunciar. 

A los docentes de mi querida carrera, por su tiempo, por su 

apoyo así como por la sabiduría que me transmitieron en el 

desarrollo de mi formación profesional. 

Univ. Danitza Victoria Castellón Alvarado 



 

 

  
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En primer lugar agradezco a Dios por haberme permitido 

llegar hasta esta etapa, por haberme guiado y brindado la 

fortaleza para seguir adelante. 

A mi familia por el apoyo incondicional. 

A los catedráticos de la UMSA por quienes he llegado a 

obtener los conocimientos necesarios para poder desarrollar 

la tesis, de manera especial al Lic. Dante Caero Miranda, 

Lic. José Hidalgo Q., Lic. German Velásquez, Dr. Rodolfo 

Téllez, Lic. Florencia Duran. 

A los Gerentes y Personal de las Agencias de Viaje que nos 

colaboraron con su tiempo y sus conocimientos. 

Y a mi amiga Danitza con quien trabajamos y que sin ella no 

se hubiera logrado concluir este trabajo. 

Univ. Marcia Vargas Zorrilla 



 

 

  
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeramente a Dios, por darme la oportunidad de vivir y por 

estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e 

iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas 

personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el 

periodo de estudio. 

A toda mi familia por su constante apoyo.  

A Edgar Mercado, gracias por su amor incondicional y por su 

ayuda. 

A nuestro querido tutor, por su tiempo y dedicación en el 

desarrollo de la presente Tesis de Grado. 

Y a mi querida amiga Marcia, ya que sin ella no existiría hoy 

esta tesis y esta valiosa amistad. 

 

Univ. Danitza Victoria Castellón Alvarado 



 

 

  
 

INDICE 

 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 1 

1.2. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 2 

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 3 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 4 

2.2. ESTUDIOS PREVIOS ....................................................................................................... 8 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ............................................................................................ 59 

CAPÍTULO III: AGENCIAS OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

3.1. HISTORIA DEL RECORRIDO - YUNGAS ......................................................................... 63 

3.1.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA RUTA .................................................................. 64 

3.1.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CICLISMO EN EL ANTIGUO CAMINO A NOR-

YUNGAS .................................................................................................................................. 65 

3.2. PROGRAMA GENERAL .................................................................................................... 67 

3.3 RESUMEN DE SERVICIOS QUE OFRECEN .................................................................... 68 

CAPÍTULO IV: HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES ..................................................  

4.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  ............................................................................ 69 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................................................... 69 

4.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES .......................................................... 69 

4.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES ......................................................... 70 

CAPÍTULO V: METODOLOGÍA 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  .............................................................................................. 71 

5.2. DISEÑO  ........................................................................................................................... 71 

5.3. METODO CUALITATIVO -CUANTITATIVO  ..................................................................... 72 

5.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 72 

5.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .......................................................... 73 

5.6. COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH ............................................................................. 76 

5.7. ESCALA LIKERT ............................................................................................................... 79 

5.8. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................ 80 



 

 

  
 

CAPITULO VI: APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

6.1. APLICACIÓN DE ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  ................................. 82 

6.2. APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL DE CONTACTO Y ANÁLISIS  

DE RESULTADOS  ........................................................................................................... 83 

6.3. APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL TURISTA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ................ 111 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES  ............................................................................................................. 118 

7.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 119 

7.3. REFLEXIÓN FINAL  .......................................................................................................... 120 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 122 

ANEXOS .................................................................................................................................. 124 

CUADROS 

Cuadro Nº1 -INGRESOS Y GASTOS POR CAUSA DEL TURISMO 

Cuadro Nº2-ORGANIGRAMA GENERAL DE UNA AGENCIA DE VIAJES 

Cuadro Nº 3 – CLASIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

Cuadro Nº 4 – FUNCIÓN PRODUCTORA U ORGANIZACIONAL DE UNA AGENCIA DE VIAJES 

Cuadro Nº 5 – ETAPAS DEL SERVICIO SEGÚN ANTONIA ALEGRE 

Cuadro Nº 6 – CICLOS DEL SERVICIO SEGÚN ANTONIA ALEGRE 

Cuadro Nº 7 –RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL TERMINO CALIDAD 

Cuadro Nº 8 – MODELOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD (1980 – 2006) 

Cuadro Nº 9 – EL MODELO DE “SERVUCCIÓN” DE EIGLIER Y LANGEARD 

Cuadro Nº 10 – DIMENSIONES DEL MODELO SERVQUAL PARA MEDIR LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

Cuadro Nº 11 – MODELO CONCEPTUAL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Cuadro Nº 12 – COMPETENCIAS GENÉRICAS DE HELLRIEGEL Y SLOCUM 

Cuadro Nº 13 – AGENCIAS OPERADORAS DE BIKING 

Cuadro Nº 14 – OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 15 – INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 



 

 

  
 

CAPÍTULO I 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos cinco años, el crecimiento de la actividad turística a nivel mundial tuvo grandes 

repercusiones en los negocios relacionados al turismo. Es decir que estos negocios se fueron 

multiplicando para ofrecer una oferta variada que esté a disposición de la demanda que iba en 

constante crecimiento. 

Según lo mencionado por Acerenza: “En América Latina con respecto a Estados Unidos, los 

requerimientos de inversión para abrir una agencia de viajes llegan a ser más bajos, lo cual ha 

dado lugar al llamado “Intrusismo” en la actividad, ya que al requerir tan poco capital para su 

instalación, atrae hacia este negocio a personas muy poco profesionales”. (ACERENZA: 2002). 

Por ello, la mayoría de los países empezaron a “reglamentar el funcionamiento” de las agencias 

de viajes, con el objetivo de proteger al cliente como al agente de viajes que ofrece el servicio. 

Esta situación también se refleja en Bolivia. Debido a que el crecimiento de la actividad turística 

generó la apertura casi inmediata de nuevas empresas relacionadas al Turismo, tales como 

hoteles, agencias de viaje, entre otros.  

Estos nuevos negocios empezaron a reglamentar su funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de 

estos reglamentos suelen prestarle más atención a la producción y al aspecto financiero; dejando 

de lado la importancia del personal y el grado de formación profesional que deben tener. 

Entonces, la capacitación del mismo es escasa o casi nula. Por lo que la calidad de los 

productos y servicios de la empresa es baja y muchas veces incapaz de competir en el 

mercado. 

De la misma forma, Pablo Szmulewicz asevera que “para alcanzar el desarrollo y la competitividad 

del sector turístico uno de los principales obstáculos que se observan actualmente es la falta de 

formación de sus recursos humanos. Hay quienes consideran que la producción de servicios 

turísticos no necesita, en general, de recursos humanos de alto nivel y estaría, por tanto, al 

alcance de los emprendedores privados y de los gestores públicos”.Al respecto, si bien 

profesionales de otras áreas pueden trabajar en el sector turístico, nunca realizarán el trabajo con 

la calidad necesaria y especializada que puede ofrecer un profesional del área. Entonces, cada 

profesión posee particularidades que sólo los profesionales que las estudiaron pueden realizarlo a 

cabalidad. 



 

 

  
 

Por otro lado, existen muchos casos en empresas que a pesar de que han realizado grandes 

inversiones en equipo de alta tecnología y en el diseño de sistemas a la medida, no se alcanzan 

los resultados esperados. Claro que se experimentan mejoras, pero continúa una sensación de 

insatisfacción entre los directivos de las empresas. “En la mayoría de los casos he encontrado que 

la pieza perdida es “la gente””. Afirma Rafael Ayala, quien también asevera lo siguiente: “El mejor 

sistema del mundo no dará los resultados planeados si el personal no hace bien su parte: la 

tecnología más avanzada no levantará a una empresa si la parte del proceso administrativo 

correspondiente a las personas no se ejecuta con la actitud y tiempos idóneos”.  

Para desarrollar esta importante área es necesario la existencia de un departamento de Recursos 

Humanos que elabore un plan de capacitación, desarrollo, seguimiento y control para el personal 

de la empresa, incluyendo aquí tanto a los directivos, por ser quienes dirigen la empresa; como a 

los operativos, encargados del trabajo directo con el  turista y por tanto, los que representan la 

imagen de la empresa. A pesar de esto, las agencias de viaje operadoras biking de la ciudad de 

La Paz por contar con un reducido personal de trabajo; entonces deberían tener por lo menos una 

persona exclusivamente dedicada al recurso humano y su capacitación, sin embargo en la 

realidad no se ve esto. 

Las agencias de viaje operadoras de biking de la ciudad de La Paz juegan actualmente un papel 

muy importante al brindar un servicio turístico de aventura por uno de los caminos más peligrosos 

del mundo. En este sentido el personal de contacto debe contar con una formación exclusiva del 

área.  

Desde ese punto de vista es necesario plantear las siguientes interrogantes: 

¿En qué nivel de formación se encontrarán los counters (agentes de viaje) y guías de las agencias 

de viaje operadoras de biking? 

¿Qué influencia tiene la formación del personal de contactode las agencias operadoras de biking 

en la calidad de los servicios? 

¿Es necesaria la capacitación del personal de contacto? 

¿Qué nivel de calidad es percibida por los turistas? 

¿Qué percepción tienen los turistas con respecto a la formación del personal de contacto? 

 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 



 

 

  
 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la formación del personal de contacto de las agencias de viaje 

operadoras de biking (camino de la muerte) en la calidad de los servicios turísticos. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el nivel de formación del personal de contacto mediante encuestas a los 

mismos. 

 Conocer el grado de satisfacción de los turistas en cuanto al servicio recibido. 

 Determinar si existe influencia de la formación del personal de contacto sobre la calidad 

de los servicios turísticos que ofrecen las agencias de viaje operadoras de biking de la 

ciudad de La Paz. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el turismo de aventura ha cobrado gran importancia en el desarrollo de la 

actividad turística en Bolivia, especialmente el relacionado al biking “Camino de la Muerte”. 

Este es un tour relativamente nuevo con un rápido crecimiento ya que desde hace 10 años 

se ha convertido en el camino más famoso del mundo, pero a la vez el más peligroso 

según el Banco Interamericano de Desarrollo. Y al contar con una demanda creciente 

especialmente de jóvenes, surge la necesidad de investigar sobre esta actividad y el 

desarrollo de la misma en cuanto a la formación del personal y la calidad de los servicios. 

El presente trabajo tiene un propósito académico ya que el tema propuesto será un aporte 

ala carrera de Turismo al estar ligado con el tema de agencias de viaje y Recursos 

Humanos. Además proporcionará información novedosa en cuando a la formación del 

personal y la calidad de los servicios. 

Los estudiantes de la carrera de Turismo se verán beneficiados al conocer la realidad de 

las agencias de viaje de biking, así como del mercado laboral, la formación del personal y 

la calidad de los servicios que ofrecen las agencias de viaje y proponer posteriormente 

soluciones para brindar un mejor servicio al turista. 

Además esta investigación podría convertirse en un pilar fundamental para futuros 

proyectos a realizarse, así como planes de capacitación, de control y reglamentación de la 

actividad turística. 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 



 

 

  
 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Hablar de turismo es hablar de su historia, de su origen y evolución; considerando que en cada 

momento existe una razón para trasladarse y para poder conocer nuevos lugares. En este sentido, 

analizando la historia, se determina que el turismo es tan antiguo como lo es el hombre y se 

puede afirmar que nace con él mismo, y se hallan en estrecha relación. Por consiguiente, a través 

del tiempo el turismo ha ido evolucionando de una manera peculiar; su desarrollo ha sido 

espontáneo y paulatinamente ha ido penetrando en las costumbres convirtiéndose en una 

necesidad vinculada a los espacios de descanso. Hoy por hoy se constituye en una actividad tan 

importante que ocupa el primer puesto a nivel mundial, conquistando este espacio gracias a 

importantes características que se enclavaron en la historia de la humanidad y a una serie de 

acontecimientos importantes que han cimentado al turismo como una gran actividad económica y 

de grandes alcances. 

 

a. ORIGEN DEL TURISMO Y EVOLUCIÓN 

Todo el origen y la evolución del turismo según Cruz y Jimenez (CRUZ & JIMENEZ, 2003) se 

divide en 4 etapas: Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, cada una de ellas con 

características diferenciadas, pero lo que en realidad corresponde es hacer un breve resumen 

de ellas de esta manera se tiene que: 

Desde mediados del siglo XX, el turismo figura entre los sectores de la economía mundial que 

presenta un crecimiento dinámico y sostenido. Esto se debe a que el viaje o traslado de las 

personas, es algo propio de la condición social y humana, y un elemento constitutivo de la 

vida económica, social y cultural de todos los pueblos. El origen del turismo moderno se 

remonta a mediados del siglo XIX, junto con la revolución industrial que se desarrolla en 

Europa y en Estados Unidos. Desde 1811, el concepto tourism se corresponde con la teoría y 

la práctica del viaje de placer, siendo el placer la motivación del viaje, durante el cual se 

visitan varios lugares según un itinerario previamente diseñado. Sin embargo, en esa época 

era muy limitado el número de personas que podían hacer un viaje de placer por su propio 

país y, más aún, salir al extranjero, ya que los transportes tirados por caballos eran costosos. 

A partir de 1840, la situación cambia con la incorporación del ferrocarril y el barco a vapor, 

que como medios de transportes permiten el traslado masivo de personas a largas distancias 

y en poco tiempo. Por esos años, aparece la primera Guía “Baedeker” 

Un viaje por el Rhin y, a partir de entonces, en toda Europa los viajeros comienzan a 

utilizarlas como medio de información turística para desplazarse por distintos países y llegar a 



 

 

  
 

las soleadas costas del Mediterráneo. También, es el comienzo de las agencias de viajes, los 

promotores turísticos, el cheque viajero (American Express) y los hoteles de lujo como la 

cadena Ritz, además del desarrollo de una mediana y pequeña hotelería que servirá de base 

para el turismo masivo que caracterizará el siglo XX. 

A fines del siglo XIX, ya tiende a modificarse el carácter elitista del turismo, pues se generaron 

cambios sociales propios del desarrollo industrial, como el fortalecimiento de las clases 

medias y obreras y, una serie de reivindicaciones sindicales (disminución de la jornada 

laboral, vacaciones, sobresueldos, etc.), que favorecieron las condiciones para el desarrollo 

del turismo nacional, donde el viaje penetró las costumbres, convirtiéndose en una necesidad 

social vinculada a los períodos de descanso. 

Las razones de la expansión del turismo nacional e internacional, durante el siglo XX se 

encuentran, como se ha dicho, en la elevación general de los ingresos en los países 

industrializados y la adopción de leyes sociales que reconocieron a los trabajadores el 

derecho a las vacaciones. Otros factores fueron la expansión de la industria del automóvil y la 

baja de los precios de los pasajes, que hizo posibles viajes masivos de veraneantes, 

especialmente, en los meses de verano. A esto se agregó, el uso del transporte aéreo, que 

obligó a mejorar la capacidad de los aeropuertos. Por otro lado, los servicios de recepción e 

información mejoraron sustancialmente, pues los países adoptaron políticas positivas en 

materia de facilidades aduaneras, se multiplicaron los atractivos, las ofertas turísticas, etc. 

Actualmente, las consecuencias económicas de la expansión del turismo nacional e 

internacional son de gran envergadura, tanto por sus efectos en la estructura económica de 

los países, como en las inversiones, el producto nacional bruto y, en las rentas y empleos, 

todo lo cual, ha llevado a considerar al turismo como una industria sin chimenea. 

 

 

b. EL TURISMO EN BOLIVIA 

Hoy en día el turismo en Bolivia es considerado como una actividad económica importante. 

En ese marco, han surgido nuevas necesidades para ser trabajadas junto a los gobiernos 

departamentales, municipales, organismos privados y ONGs, quienes están ligados a la 

actividad turística. 

                                                           
 Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas de clase media y por tanto no es un tipo 
de turismo exclusivo para un colectivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos 
exigente. Como ejemplo el turismo de Sol y Playa. 
 



 

 

  
 

En una publicación realizada por el periódico de “La Razón” en fecha 25 de febrero de 2010, 

Coux menciona que “El turismo en nuestro país creció bastante en cuanto concierne a la 

llegada de turistas. El crecimiento, el 2008, llegó al 12%, sin embargo, Bolivia es uno de los 

pocos países que demuestra un crecimiento constante. En 2009 hubo un 11% por ciento 

hasta la fecha, algo sorprendente”. Mencionó que el 2008 se generaron 314 millones de 

dólares, recursos que llegaron directamente a los ciudadanos bolivianos, quienes brindaron 

servicios, transporte, hospedajes, artesanías y otros. “El Gobierno en coordinación con las 

prefecturas y empresas privadas puede seguir trabajando como una alternativa para superar 

la crisis de la pobreza”, acotó.  

Entre las potencialidades turísticas más visitadas reveló que el lago Titicaca, salar de Uyuni, 

las Tres Lagunas de Colores, el parque nacional Madidi y las misiones jesuíticas de Santa 

Cruz, son las más importantes.  

Por otro lado, la gerente administrativa del hotel Torino, Cinthia Gonzáles afirmó que durante 

esta gestión disminuyó el 50% de visitas de los extranjeros, por factores que son de 

relevancia como el brote de la gripe A/H1N1 y la inseguridad por los conflictos sociales, que 

es algo muy problemático para los turistas que llegaban de otros lados, pues ellos se hallan 

susceptibles.  

A diferencia de otros países, Bolivia es rico en turismo en todos los ámbitos. Desde el 

punto de vista de la personalidad de la gente boliviana, es un poco informal; no todos 

son personas responsables para emprender proyectos de turismo y hablar de turismo 

es muy amplio y no existen potenciales de recursos humanos para explotarlos en 

nuestro país. (Cinthia Gonzáles-Gerente Administrativa hotel Torino) 

El turismo actualmente cuenta con tres ámbitos de acción.  

1. El primero, el desarrollo, fortalecimiento y la implementación de la planta turística, 

que tiene que ver con infraestructura como la construcción de caminos, aeropuertos, 

hoteles y otros. 

2. El segundo ámbito de acción corresponde a la regulación de la actividad turística en 

Bolivia. Al respecto, el Viceministerio de Turismo asegura que está trabajando la 

propuesta de la Ley General del Turismo. 

En él están involucrados todos los actores sociales, pese a que se cuenta con la ley 

2074, la misma que ya está descontextualizada. Ahora es necesario contar con una 

nueva norma que regule el turismo en nuestro país.  

“Se requiere trabajar en un problema que tiene que ver con la prestación de servicios 

turísticos. Hay que reconocer el mejoramiento de los servicios, es decir, pasar por un 



 

 

  
 

programa de formación y capacitación de recursos humanos que esté orientada a 

hacer que las personas que no tengan una formación se involucren en el ámbito 

turístico y se trabaje en esta necesidad”, mencionó Ricardo Coux, ex viceministro de 

la Industria del Turismo.  

3. El tercer ámbito tiene que ver con la promoción. Al respecto Coux, dijo que el 

Viceministerio está trabajando con estrategias de promoción interna y externa, ferias 

internacionales en Europa, América latina y en otras instancias para llegar con una 

promoción dirigida a mercados especiales. “Tenemos que cambiar la lógica de lanzar 

una campaña más pomposa y esperar que alguna promoción turística potencial 

pesque esta información promocional, enfatizó” 

El turismo es la cuarta actividad con mayor impacto, con más de 100 millones de dólares año, 

en el Producto Interno Bruto (PIB), sostuvo el Viceministro del sector Iván Cahuaya, al tiempo 

de reclamar una normativa para potenciar el sector: "El turismo en Bolivia tiene una gran 

importancia. Por el momento estamos en el cuarto lugar del PIB, con una generación de 

recursos superiores a los 340 millones de bolivianos. Ahora hace falta la aprobación de una 

nueva ley, porque la que tenemos ya está muy desactualizada", declaró Cahuaya. 

Por otro lado, según una publicación realizada por Hugo Martinez los gastos y los ingresos 

que se realizan por causa del turismo son: 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1: 

GASTOS INGRESOS 

Los operadores estiman 
que una familia de cuatro 
personas gasta entre $us 
100 y $us150 diarios en el 
eje central. Los turistas 
extranjeros gastan $us 
59,6 por día, según el INE 

Millones $us 292 generó el turismo el 2007.El 
2006  fueron $us 275,3 millones 
En porcentaje 3,5 fue la tasa de crecimiento 
del turismo interno en Bolivia 
En porcentaje 24% es la tasa de visitas a La 
Paz con relación al resto del país 

 

c. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN LA PAZ 



 

 

  
 

La Paz, la capital más alta del mundo, encallada entre los 3200 y los 4000 metros de altura. 

Contiene los principales museos del país, galerías de arte y centros culturales de La Paz, 

como Museo Costumbrista, Museo de Etnografía y Folklore, Museo del Oro, etc. En La Paz se 

celebra anualmente el Feria Internacional del Libro, donde participan exponentes de toda la 

región y de otros países. También Las Alasitas, que es un festival tradicional paceño que se 

inicia cada año el 24 de enero con una duración de menos de un mes. 

A través de un sondeo a Agentes de viajes de las Agencias turísticas de la Sagárnaga los 

sitios más visitados de la ciudad de La Paz son: Lago Titicaca, Copacabana, Tiwanaku, 

Coroico, Huayna Potosí, y el impresionante Death Road (camino de la muerte) que 

anualmente recibe a un promedio de 25.000 turistas, cifra importante considerando que es un 

paquete relativamente nuevo. 

 

2.2. ESTUDIOS PREVIOS  

 

7.3.1. LAS AGENCIAS DE VIAJE 

7.3.1.1. Origen y Evolución 

Cuando se habla de negocio turístico y especialmente de agencias de viaje, es 

necesario referirse a aquellos pioneros, quienes mucho tiempo antes de que el turismo 

se manifestara como un fenómeno generador de beneficios económicos y sociales, ya 

comercializaban con éxito en esta actividad. 

Por ello, es preciso referirse a Thomas Cook, reconocido como el primer agente de 

viajes profesional dedicado tiempo completo a su actividad. En 1841, Cook realiza el 

primer viaje organizado de la historia, comienza fletando un tren para transportar 540 

personas en un viaje de ida y vuelta, efectuando todos los arreglos del mismo. Éste 

viaje fue un fracaso económico, se considera un éxito en cuanto a paquetes turísticos, 

ya que se percató del potencial existente en esta actividad, creando así en 1851, la 

primera agencia de viajes del mundo “Thomas Cook and Son”  (ARQHYS, 2007). 

En 1845, inicia su actividad de tiempo completo como organizador de excursiones. 

Comienza con lo que hoy se conoce como tour y su principal preocupación fue elaborar 

tours de acuerdo con el interés y la conveniencia del turista, lo que seguramente 

contribuyo en gran medida a su éxito como agente de viajes. Este mismo año, creó  el 

“handbook of the trip” que constituye el primer itinerario de viajes descriptivo para 

clientes. De igual forma, llevo a cabo negociaciones para que establecieran precios 



 

 

  
 

especiales para los grupos y otro para los pasajeros individuales. Son innumerables los 

aportes de Cook en su calidad de agente de viajes a la industria turística.  

Para 1855, Cook comenzó a ampliar sus horizontes y condujo un grupo a Holanda, 

Bélgica, Alemania, Francia y Suiza, asegurando así, su éxito como organizador de 

viajes por Europa. En 1867, crea el cupón de hotel, que hoy conocemos como “voucher” 

y en 1874 lanza lo que se llamo en ese entonces la “circular note”, considerada la 

antecesora del “traveler check”  (ARQHYS, 2007). 

Uno de los hechos relevantes de Thomas Cook, por su trascendencia, fue la realización 

de la primera vuelta al mundo en 222 días que se efectuó en 1872, con un grupo de 9 

personas. Sin embargo, es evidente que si bien Cook fue un pionero en el desarrollo del 

negocio de los viajes de turismo, tampoco fue el único, ya que en 1884, Henry Wells se 

convierte en el primer competidor serio de Cook en el negocio de la organización de 

tours, especialmente entre los años de 1860 a 1880. 

Para el año de 1878, se funda la primera agencia de viajes Italiana, se calculaba la 

existencia de unas 250 agencias de viajes funcionando en todo el mundo.  

En el año de 1892 muere Thomas Cook, heredando esta empresa a su hijo, quién para 

1898, ya contaba con 85 agencias en todo el mundo. En el año 1931, las empresas 

Wagons-Lits y Cook & Sons, se fusionan creando Wagon-Lits Travel, considerada la 

empresa más destacada del mundo, con 1600 oficinas en más de 100 países. Con el 

paso del tiempo el número de agencias de viajes fue aumentando y con ello, fueron 

mejorando sus aportes al desarrollo de la industria turística mundial.  

En 1928, en Estados Unidos comienza la actividad mayorista en turismo. No obstante, 

la mayor contribución de las agencias de viajes al desarrollo del turismo se produce a 

partir de 1950, con la entrada en el negocio turístico de una serie de empresas que si 

bien no pertenecían a la actividad, tenían una vasta experiencia en otros campos de los 

negocios y contaban además con el dominio de las modernas técnicas del marketing. 

Este periodo es sumamente importante en la actividad turística, por cuanto es el periodo 

en que se introducen técnicas de marketing en este campo y con ellas los nuevos 

conceptos de comercialización.  

7.3.1.2. Definición 

El término agencias de viajes cuenta con varias definiciones. Sin embargo, se tomará en 

cuenta una definición general, otra desde el punto de vista del reglamento de empresas 

operadoras de turismo receptivo y de empresas de viajes y turismo, y una última 

definición que será empleada en el desarrollo del trabajo. 



 

 

  
 

Según Escolástico A. (ARQHYS, 2007): 

Una agencia de viajes es una sociedad mercantil que se dedica de manera 

habitual y profesional a asesorar y/o vender y/o organizar viajes u otros servicios 

turísticos. El papel de la agencia turística es el de intermediario entre la persona 

que demanda turismo y la persona que ofrece esa demanda y que es productor 

de bienes o servicios turísticos, tales como reservaciones de boletos y 

alojamiento en hoteles, programación de tours, arrendamiento de autos, etc. 

Si se define en una sola palabra, las agencias de viaje son intermediarias entre la 

motivación del turista y el producto o destino turístico. Según (Acerenza, 2009), se 

llaman agencias de viajes porque “…efectúan arreglos para cualquier tipo de viajes, 

sean estos por motivos comerciales, oficiales, diplomáticos o turísticos”. 

 Según el Reglamento de Empresas Operadoras de Turismo Receptivo     y de 

las Empresas de Viajes y Turismo 

Legalmente, mediante el Reglamento de Empresas Operadoras de Turismo 

Receptivo y de las Empresas de Viajes y Turismo de Bolivia, Resolución Ministerial 

Nº 133/01 se define a las Agencias de Viaje como Empresas de Viajes y Turismo, 

entre las cuales se establecen las siguientes categorías y  modalidades  (Téllez F., 

2002): 

 Agencias de Viajes y Turismo 

 Agencias Mayoristas de Turismo 

 Representaciones de Empresas de Turismo 

 Para fines del Trabajo 

Se puede observar una ligera contradicción existente entre la definición 

internacional y la nacional; ubicar a una categoría como una subcategoría, obliga a 

generar un concepto adecuado a nuestra realidad. Entonces podría definirse a las 

Agencias de Viajes de la siguiente manera (Turisbo: Servicios de Marketing 

Turístico Online, 2007): 

Empresas que ofertan y venden servicios turísticos como intermediarias entre 

el productor (hoteles, restaurantes, aerolíneas, etc.) y el consumidor (turista). 

Deben estar establecidas legalmente y registradas en su respectiva UDT 

(Unidad Departamental de Turismo). Son conocidas en el país dentro de tres 

categorías: Agencias de Viajes Y Turismo, Agencias Mayoristas de Turismo y 

Representaciones de Empresas de Turismo. Su característica principal es la 

oferta y venta holística de paquetes (la suma de varios servicios y productos 



 

 

  
 

turísticos) establecidos, emanados y prestados por otras empresas 

propietarias prestadoras directas de servicios turísticos. También ofertan y 

venden paquetes de los Operadores. 

En cuanto a la estructura organizacional general de una agencia de viajes, se tiene 

el siguiente organigrama: 

CUADRO 2: 

Organigrama general de una agencia de viajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c) Clasificación 

Se puede encontrar varias clasificaciones de las agencias de viajes, lo importante es 

usarlas como mecanismos de ayuda en la producción y especialización de las mismas, 

y siempre de acuerdo con el contexto de la realidad. 

Esta clasificación no es excluyente. Es decir, que por el avance de la tecnología de la 

información y la globalización del mercado, muchas de las agencias realizan actividades 

mixtas en la práctica, lo que implica que cumplen las funciones de una mayorista como 

de una minorista indistintamente. 

CUADRO 3: 

Clasificación de las agencias de viajes 

Cobrador  

Contador  

Guías de 

Turismo  
Counters 

 (agentes de 

contacto) 

Personal de 

Contacto 

Mensajero  

Personal de 

Apoyo  

Gerente General  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Según el Destino de sus Productos 

Como su nombre lo indica, esto se refiere al destino al cual está dirigido los 

productos que ofrecen las agencias de viajes y tenemos a las mayoristas, 

minoristas y operadoras. 

 Mayoristas 

Según Jordan Serrano,la agencia de viajes mayoristas es: “Aquella que 

proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos y viajes para ser 

ofrecidos a otras agencias de viajes y turismo, no pudiendo ofrecer ni vender sus 

productos directamente al turista”. 

Por tanto, los mayoristas elaboran gran parte, aunque no su en totalidad 

paquetes turísticos empleando sus propios bienes, ofertándolo en el exterior y el 

interior del país, debido a la relación comercial que tienen éstas con otras 

Agencias de Viaje y/o Tour Operadoras en el extranjero. 

 

 Minoristas  

Las agencias de viajes minoristas:  

Comercializan el producto de los mayoristas vendiéndolo directamente al 

usuario turístico. Así también proyectan, elaboran, organizan o venden al 

turista toda clase de servicios y viajes combinados, no pudiendo ofrecer 

ni comercializar sus productos a través de otros servicios.  (Buenas 

Tareas, 2010). 

SEGÚN EL 

DESTINO DE SUS 

PRODUCTOS 

SEGÚN SU 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

 

Minoristas 
Mayoristas 
Operadoras 

 

Emisoras 
Receptoras 

Especializadas 



 

 

  
 

Entonces, los minoristas, por lo general, toman los bienes y servicios de otras 

empresas turísticas, no teniendo relación comercial con el exterior, por lo que 

ofertan y venden solamente servicios turísticos como intermediarias en el interior 

del país o la localidad donde se establecen.  

 

 Operadoras 

Estas agencias operadoras, también llamadas Mixtas son las que pueden 

elaborar y también vender sus productos al consumidor. Para Jordán Serrano 

son:  

Aquellas que proyectan, elaboran, diseñan, organizan y operan sus 

productos y servicios dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y 

vendidos a través de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y 

Minoristas, pudiendo también ofrecerlo y venderlos directamente al 

turista. 

 

 Según la Actividad Principal 

 Emisoras (Outgoing) 

Las agencias de esta categoría se enfocan en enviar viajeros a áreas 

geográficas distintas del lugar donde se encuentra la propia agencia.  

“Agencias que atienden al turismo nacional y local que salen al exterior (Ejemplo 

las delegaciones de colegios e instituciones tanto públicas como privadas)”. Y 

que gracias al avance tecnológico en cuanto a vías de acceso y transporte más 

accesibles, y por derechos ganados en el aspecto laboral pueden acceder a 

estas nuevas formas de vida. 

 

 Receptoras (Incoming) 

Según  (Club Planeta, 2008): “Éstas se ocupan de atender o traer turistas de 

otras áreas geográficas al lugar donde la agencia se localiza”. 

Por tanto, son las agencias que atienden a los turistas que vienen del exterior. Y 

por ello, deben tener claro el segmento de mercado al cual se dirigen (tercera 

edad, turismo accesible, europeos, norte americanos, etc.), conocer sus 

preferencias y motivaciones, para así ofrecer servicios acorde al segmento 

elegido. 

 



 

 

  
 

 Especializadas 

Éstas agencias:  

Se ocupan en producir y/o servir a clientes con algún interés especial 

como segmentos de turismo de naturaleza y en particular de las 

modalidades de ecoturismo, turismo de aventura, entre otros; cuya 

programación tiene que ser acorde a las nociones y técnicas del turismo 

de naturaleza. 

Actualmente, las agencias de viajes especializadas son las más requeridas, 

debido a que los turistas buscan productos y servicios que estén a su medida y 

que satisfagan sus necesidades, y sólo éstas agencias cuentan con esa 

característica. 

d) Funciones 

El papel de una agencia de viajes es el de intermediario entre la persona que demanda 

un servicio y la persona que ofrece esta demanda. Y para satisfacer esas demandas y 

lograr una calidad en el servicio deben desarrollar diversas funciones, las mismas que 

están agrupadas en tres principales mencionadas a continuación: 

 Función Asesora 

En esta etapa el viajero busca el concejo profesional y personalizado por parte de la 

agencia de viajes. Entonces, es importante informarlo de toda la oferta disponible. 

Para ello, el personal de contacto debe ser lo más imparcial posible con el cliente 

cuando se le brinda esta información, es decir, venderle no lo que uno quiere sino lo 

que el cliente busca. Un buen asesoramiento implica la fidelización del cliente, para 

ello la agencia deberá cumplir principalmente las siguientes actividades: 

La calidad y la excelencia en el servicio 

  Adecuación del producto a las necesidades del cliente 

 Selección adecuada de prestadores de servicios para garantizar la calidad 

en la atención 

 Variedad de productos turísticos entre los que el cliente pueda elegir 

 Contar con un tarifario de servicios con precios desagregados 

Asesor de Viajes 

 Vocación de servicio 

 Formación académica del asesor en la división de viajes donde se 

desempeña 

 Habilidades del asesor en la comunicación 



 

 

  
 

Equipos de comunicación e informáticos 

 Sistema de gestión interno 

 Acceso a internet 

Exigencias complementarias 

 Acceso a un GDS (Sistemas globales de distribución) 

 Plantillas de respuesta 

 Dominio con nombre propio en internet 

 Función Mediadora  

La agencia funciona como intermediaria cuando organiza o gestiona un servicio 

turístico en nombre de una tercera persona. Poniendo en contacto a los prestadores 

de servicios con los posibles clientes. Esta función es la que define por sí misma a 

una agencia de viajes.  

Normalmente esta función mediadora es desempeñada por las agencias minoristas, 

que efectúan la reserva, el alquiler o venta de los siguientes grupos de servicios  

(Aviléz M., 2009): 

 Servicios sueltos ofertados de forma aislada como ser tickets de un 

determinado medio de transporte, alojamientos en establecimientos 

hoteleros, alojamientos en establecimientos extrahoteleros, entradas para 

espectáculos culturales o deportivos, alquiler de vehículos, alquiler de 

salones para banquetes o congresos, pólizas de seguro de viajes, venta de 

guías turísticas, etc. 

 Viajes combinados, ofertados generalmente por mayoristas o tour 

operadores; en este caso la función mediadora se puede resumir en una 

mera función distribuidora. 

 Servicios subsidiarios como el cambio de divisas, el cambio y venta de 

cheques de viajes, la modificación o cancelación de reservas y la tramitación 

de la documentación necesaria para el viaje como el pasaporte o el visado.  

 Representación de proveedores, destinos u otras agencias de viajes, en 

este caso, la empresa no actúa como un mero distribuidor, sino que 

adquiere el producto y luego lo vende, por lo tanto está asumiendo el riesgo 

de la operación. 

 

 Función Productora u Organizacional 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml


 

 

  
 

Se entiende por organizar al hecho de llevar a cabo los programas turísticos. Se 

puede decir que una agencia está organizando un viaje cuando el mismo consta de 

diferentes visitas, diferentes ciudades o pueblos a visitar y con un precio a todo el 

conjunto. Así que organizar también implica conocer la oferta turística y las 

actividades que se pueden realizar en la zona receptora. 

Por otra parte, las agencias desempeñan la difícil actividad empresarial, la misma 

no se limita a la distribución de los servicios turísticos, sino que crea, produce, 

opera y promueve complicados productos turísticos que desarrollan destinos y 

satisfacen las necesidades del mercado. 

  El siguiente cuadro clarifica esta función: 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4: 

Función Productora u organizacional de una agencia de viajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JORDAN SERRANO, J. (2009). Manual de Calidad turística para agencias de viaje y Turismo. 
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En este esquema se muestra la parte central del trabajo que desempeña una 

agencia de viajes, donde se advierte su labor real, que parte de la creación de 

circuitos; para ello se requiere obviamente de trabajos de campo, es decir, que para 

lograr tal cometido toda agencia de viajes deberá contar con un área especializada 

en explotar escenarios potenciales para prácticas turísticas y desde luego usar para 

ello teorías del producto turístico: teoría de la ruta, teoría de los atractivos y 

jerarquías, solo así se garantizará un diseño consistente (en función del peso y 

valor del itinerario del circuito). 

Posteriormente, se encuentra el proceso de programación, que implica proyectar 

actividades en un tiempo y recorrido previamente determinado, para finalmente 

programar las actividades según la modalidad y segmento de turismo, una vez 

identificado diferentes circuitos. 

Finalmente, las estrategias de mercadeo (online y de manera tradicional), creando 

ofertas de paquetes turísticos que satisfagan las necesidades del turista, usando 

criterios de estudio de mercado y enfoque al cliente. 

 

7.3.2. CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

El desarrollo de la actividad turística no solamente ha incrementado las llegadas, los viajes y 

los flujos económicos, sino que ha aumentando la apertura de negocios y empresas de 

servicios turísticos; frente a este aspecto, las características del escenario actual se 

constituyen en mercados cada vez más saturados, consumidores más exigentes e 

innovaciones tecnológicas permanentes, como resultado la competitividad entre empresas 

del mismo rubro ha ido aumentando y por ende, la calidad se presenta como un elemento 

diferenciador.  

De esta manera la calidad se ha convertido en la estrategia principal para las empresas 

turísticas, dentro del agudo ambiente competitivo que predomina en el sector. Por todo lo 

anteriormente descrito, y para la temática abordada, se abordará dos conceptos básicos: el 

servicio y la calidad de servicios. 

7.3.2.1. El Servicio 

Existen muchas definiciones acerca de lo que es el servicio, entre ellas se pueden 

nombrar las siguientes: 



 

 

  
 

 Del Diccionario de La Real Academia de la lengua española, se pueden extraer 3 

definiciones: 1.“Acción y efecto de servir”, 2.“Organización y personal destinados 

a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad 

oficial o privada” y 3.“Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un 

cierto control y regulación de esta, por una organización, especializada o no, y 

destinada a satisfacer necesidades de la colectividad” (Academia Española, 

1992). 

 Zeitlhaml y Bitner define al servicio como vender, almacenar, entregar, pasar 

inventarios, comprar, instruir al personal, y las relaciones entre los empleados. 

(Zeitlhaml y Bitner, 2003). 

 Stanton, Etzel y Walker, definen a los servicios "como actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a 

los clientes satisfacción de deseos o necesidades" (Stanton, Etzel, y Bruce, 

2004). 

 Según Lamb, Hair y McDaniel, "un servicio es el resultado de la aplicación de 

esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren 

a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente" 

(Lamb, Hair y McDaniel, 2002). 

 Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente manera: "Un servicio 

es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no 

resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 

relacionada con un producto físico”. (Kotler,Bloom y Hayes, 2004). 

Complementando la definición de servicios, es importante recalcar que para los autores 

anteriormente mencionados, el término abarca una amplia gama, que va desde el 

alquiler de una habitación de hotel, el depósito de dinero en un banco, el viaje en avión 

a la visita a un psiquiatra, hasta cortarse el cabello, ver una película u obtener 

asesoramiento de un agente. Muchos servicios son intangibles, en el sentido de que no 

incluyen casi ningún elemento físico, como la tarea del consultor de gestión, pero otros 

pueden tener un componente físico, como las comidas rápidas.  

Con lo anteriormente explicado por los autores, se planteará a modo de resumen la 

siguiente definición de servicio (la misma que será tomada en cuenta en todo el 

desarrollo del trabajo):  

El servicio, es un término que hace referencia a todas las actividades que son 

desarrolladas por las personas (Recurso Humano),y que son el resultado de la 



 

 

  
 

aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos, produciendo un hecho el cual no es 

posible identificar, tocar, transportar o almacenar, pero que pueden ser ofrecidos en 

renta o a la venta. Estas actividades implican generalmente la participación de 2 

personas, en este caso el que realiza el servicio (empleado, counter, guía, etc.) y el 

cliente (turista) convirtiéndose así en el objeto principal de una transacción ideada 

para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes y generalmente son 

consumidos al mismo tiempo que se producen. 

Teniendo la definición de servicio, se definirá también lo que es Servicio Turístico, que 

según la Ley 2074, (Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en 

Bolivia)”son los bienes y servicios producidos por las empresas e instalaciones turísticas 

que son consumidos y utilizados por los turistas” 

Ampliando la enunciación “Un servicio turístico es toda actividad realizada por una 

persona física o moral, pública o privada. Estas actividades están perfectamente 

diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas funcionando de forma armónica y 

coordinada con el objeto de satisfacer y responder a las exigencias específicas 

directamente planteadas por el desplazamiento turístico”.  

 Características del Servicio 

Para un mejor estudio de los servicios, es necesario conocer sus características: 

 Intangibilidad 

Son aquellos servicios que no pueden ser tocados, olidos, vistos o degustados 

antes de su compra. Esto implica cierta inseguridad para los clientes porque no 

saben a lo que se están arriesgando.  

Por ese motivo, según Philip Kotler afirma: “a fin de reducir su incertidumbre, los 

compradores buscan incidir en la calidad del servicio. Hacen inferencias acerca 

de la calidad, con base en el lugar, el personal, el equipo, el material de 

comunicación, los símbolos y el servicio que ven. Por tanto, la tarea del 

proveedor de servicios es "administrar los indicios", "hacer tangible lo 

intangible"(Kotler, 2002). 

 Carácter Perecedero 

Lamb, Hair y MacDaniel dicen que esta característica “Se refiere a que los 

servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario” (Lamb, 

Hair y MacDaniel, 2002). Esto significa que en el momento que se produce el 

servicio, este debe ser consumido, ya que no se puede guardar.  



 

 

  
 

 Heterogeneidad o variabilidad 

Para Lamb, Hair y MacDaniel; esta característica se refiere a que los servicios 

son altamente variables; ya que son consumidos y producidos en el momento, 

de esta manera tienden a estar menos estandarizados o uniformados; por lo que; 

quien brinda el servicio, podría manejar diferentes situaciones con cada cliente. 

Es decir, que cada servicio depende de quién los presta, cuando y donde, debido 

al factor humano. Por estos motivos, para el comprador, ésta condición significa 

que es difícil pronosticar la calidad antes del consumo. Para superar ésta 

situación, los proveedores de servicios pueden estandarizar los procesos de sus 

servicios y capacitarse o capacitar continuamente a su personal en todo aquello 

que les permita producir servicios estandarizados de tal manera, que puedan 

brindar mayor uniformidad, y en consecuencia, generar mayor confiabilidad. 

 Inseparabilidad  

Para Kotler, “los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al 

mismo tiempo, en otras palabras, su producción y consumo son actividades 

inseparables” (Kotler, 2002).  

El hecho de tener claras las características anteriores, ayudan a entender que el 

agente debe hacer una mejor labor de venta; siendo el servicio un soporte a los 

productos de la Agencia. 

 Etapas del Servicio 

Antonia Alegre Torrez afirma que el servicio se muestra en tres etapas, las cuales 

describen la importancia de cada momento a la hora de prestar un buen servicio. 

Dichas etapas o momentos son las siguientes (Alegre, 2005): 



 

 

  
 

 El pre-servicio es la labor que hace el vendedor u ofertante, antes de que lleque 

el cliente al establecimiento (en este caso a la agencia de viajes), lo cual incluye 

publicidad y comunicaciones, de tal manera que los clientes se enteren de lo que 

se está vendiendo u ofertando. 

 La entrega del servicio se refiere a los efectos de la interacción directa de los 

empleados con los clientes, tomando en cuenta que para evaluar la calidad en el 

servicio por parte de los empleados, debe estar fuertemente relacionada y dando 

como resultado una alta satisfacción del cliente-turista. 

 El post-servicio es todo lo que sucede cuando el cliente ya se fue de la agencia y 

los pasos que debe hacer la empresa para lograr llegar hasta la recompra de 

productos o servicios. 

CUADRO 5: 

Etapas del servicio según Antonia Alegre 

 

 

 Ciclos del Servicio brindada por una Agencia de Viajes 

Hablar de ciclo de servicio, es hablar de una cadena contínua de acontecimientos o 

de etapas que debe atravesar o que atraviesa el cliente cuando experimenta un 

servicio. Desde este punto de vista se detallarán los acontecimientos más 

importantes que se dan en una agencia de Viajes, en el momento del servicio al 

Turista; tomando como base las etapas mencionadas en el parágrafo anterior. 

 

CUADRO 6: 

Ciclos del servicio según Antonia Alegre 

Pre-Servicio 
(antes)

Entrega del 
Servicio 

(durante)

Post- Servicio

(después)



 

 

  
 

 

 

 

 La Pre-Venta 

La Preventa es la planificación de todos los aspectos concernientes a la 

actividad que se realiza, la misma que debe ser efectuada antes de comenzar 

con el proceso de Ventas. Esta planificación debe ser en forma participativa 

entre los directivos y los colaboradores, considerando que nada debe ser 

espontáneo pues los clientes son cada vez más exigentes. 

Al respecto Jordan Serrano, en su manual de Calidad Turística para Agencia de 

Viajes y Turismo, afirma que, para la Pre-Venta, es importante tomar en cuenta 

las tecnologías de la información como el internet, los equipos de comunicación 

y reserva, la página Web y otros medios eficaces mediante los cuales el cliente 

puede hacer contacto directo con la organización; y para el uso de este material, 

será necesario capacitar a los colaboradores en temas de marketing “online y 

offline”1 o contratar personal con conocimientos, destrezas y habilidades para tal 

propósito. Por otro lado también es necesario establecer como política la 

capacitación permanente del personal de ventas, sólo así se mantendrá 

                                                           
1 Offline: Los medios de promoción tradicionales (Volantes, Trípticos, etc.) 
Online: Los medios de promoción actuales (Páginas web, Envío de correos, Intercambio de banners, Intercambio de 
Links, facebook, youtube,etc.) 
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competitivo, resultado de mayores capacidades y competencias en beneficio de 

la empresa. 

 La Venta 

El proceso de la venta es la realización y/o entrega del servicio al cliente, el 

mismo que según Jordán se clasifica en: 

 Cliente Final: Aquel que compra vía Internet, fax, teléfono o directamente 

en las oficinas y en muchos casos es el que necesita más atención. 

 Cliente Corporativo: Considerándose así a otras agencias que solicitan los 

servicios de una, y que seguramente llegaron a conocer por otros contactos 

o por ferias, workshops u otros eventos. 

Al respecto Jordán destaca algunos puntos que se deben tomar de cuenta 

dentro del proceso de Venta. 

 

 Saber escuchar y entender la solicitud. 

 Una vez establecido el primer contacto, la respuesta deberá ser inmediata, 

(responder en tiempo real “justo on time”) y cálida haciendo mención a lo 

solicitado dando la percepción de que se contesta a una persona y no a una 

máquina. 

 Ser persuasivo y motivador. 

 Ser claro y preciso con las condiciones de venta del servicio, en lo posible 

entregar una nota con dichas condiciones. 

 Informar las condiciones de Pago y Prepago. 

 Una vez aceptadas las condiciones, informar que este hecho valida y ratifica 

la relación de contrato entre su representada y el cliente, convirtiéndose así 

en una Reserva Confirmada. 

 Una vez confirmada la reserva se procede a explicar junto al itinerario los 

beneficios, valores agregados y se pide más información del cliente como 

por ejemplo el día que llegará, el motivo de su llegada y otros.   

 La Reserva 

Es el acto de guardar las cosas para que sean utilizadas en un futuro, en tal 

sentido es necesario planificar con tiempo las reservas ya que al igual que las 

ventas éstas se realizan con mucha anticipación para evitar contratiempos. Los 

colaboradores que trabajan en esta área deberán ser bastante cuidadosos, 



 

 

  
 

organizados, perceptivos, responsables y deberán contar con equipos de 

cómputo adecuados. Al respecto Jordan dice lo siguiente: 

 Una vez confirmada la reserva, se procede a realizar las reservaciones 

(contacto con proveedores de servicios terciarizados). 

 Aquellas empresas que se dedican a la venta de pasajes aéreos es 

preferible contar con sistema Amadeus, Sabré, World Span, u otro que le 

permita realizar reservaciones desde su oficina.  

 Operación y Uso del Servicio 

Esta etapa implica ya la puesta en marcha del servicio vendido y el uso del 

mismo. Para su planificación será necesario evaluar al recurso humano (guías), 

recurso físico y recurso económico, no olvidando que el cliente es parte del 

servicio y que estará a la expectativa del desempeño del servicio en todo 

momento, observando y percibiendo cuánto de lo prometido se va cumpliendo. 

Jordan afirma que para la operación del servicio se consideran en muchos casos 

tres aspectos: 

 Los traslados o servicios de transfer 

 Bienvenida 

 Información de lo que se realizará en el día (días) 

Estos tres aspectos, por lo general es responsabilidad del guía, el mismo que se 

considera parte importante de la empresa al dar la cara por ella y del que se 

hablará en el perfil de personal de contacto. 

b) La Calidad 

A lo largo de la historia, el término de calidad ha evolucionado y aún hoy, se pueden 

encontrar diversas acepciones y definiciones.  

Sandor Miranda y Arturo Romero en su artículo “La calidad, su evolución histórica y 

algunos conceptos y términos asociados” analizan la evolución del concepto de calidad 

a través de sus características fundamentales considerando cinco etapas resumidas en 

los siguientes párrafos (Miranda & Romero, 2007): 

 Evolución del Término de Calidad 

 1° Etapa: Desde la Revolución Industrial hasta 1930 

La Revolución Industrial, desde el punto de vista productivo, representó la 

transformación del trabajo manual por el trabajo mecanizado. Antes de esta 

etapa el trabajo era prácticamente artesanal y se caracterizaba en que el 

trabajador tenía la responsabilidad sobre la producción completa de un producto. 



 

 

  
 

En los principios de 1900 surge el supervisor, que muchas veces era el mismo 

propietario, el cual asumía la responsabilidad por la calidad del trabajo. Durante 

la Primera Guerra Mundial, los sistemas de fabricación se hicieron más 

complicados y como resultado de esto aparecen los primeros inspectores de 

calidad a tiempo completo, esto condujo a la creación de las áreas organizativas 

de inspección separadas de las de producción. 

Esta época se caracterizaba por la inspección, y el interés principal era la 

detección de los productos defectuosos para separarlos de los aptos para la 

venta. 

 2° Etapa: 1930-1949    

Los aportes que la tecnología hacía a la economía de los países capitalistas 

desarrollados eran de un valor indiscutible. Sin embargo, se confrontaban serios 

problemas con la productividad del trabajo. 

Este estado permaneció más o menos similar hasta la Segunda Guerra Mundial, 

donde las necesidades de la enorme producción en masa requirió del control 

estadístico de la calidad. 

La contribución de más significación del control estadístico de la calidad fue la 

introducción de la inspección por muestreo, en lugar de la inspección al 100 por 

ciento. 

El interés principal de esta época se caracteriza por el control que garantice no 

sólo conocer y seleccionar los desperfectos o fallas de productos, sino también 

la toma de acción correctiva sobre los procesos tecnológicos. 

Los inspectores de calidad continuaban siendo un factor clave del resultado de la 

empresa, pero ahora no sólo tenían la responsabilidad de la inspección del 

producto final, sino que estaban distribuidos a lo largo de todo el proceso 

productivo. 

Se podría decir que en esta época “la orientación y enfoque de la calidad pasó 

de la calidad que se inspecciona a la calidad que se controla”. 

 3° Etapa: 1950-1979    

Esta etapa, corresponde con el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y 

la calidad se inicia al igual que en las anteriores con la idea de hacer hincapié en 

la inspección, tratando de no sacar a la venta productos defectuosos. 



 

 

  
 

Poco tiempo después, se dan cuenta de que el problema de los productos 

defectuosos radicaba en las diferentes fases del proceso y que no bastaba con 

la inspección estricta para eliminarlos.  

Es por esta razón que se pasa de la inspección al control de todos los factores 

del proceso, abarcando desde la identificación inicial hasta la satisfacción final 

de todos los requisitos y las expectativas del consumidor.  

Durante esta etapa se consideró que éste era el enfoque correcto y el interés 

principal consistió en la coordinación de todas las áreas organizativas en función 

del objetivo final: la calidad. 

A pesar de esto, predominaba el sentimiento de vender lo que se producía. Las 

etapas anteriores “estaban centradas en el incremento de la producción a fin de 

vender más, aquí se pasa a producir con mayor calidad a fin de poder vender lo 

mejor, considerando las necesidades del consumidor y produciendo en función 

del mercado”. 

Comienzan a aparecer Programas y se desarrollan Sistemas de Calidad para las 

áreas de calidad de las empresas, donde además de la medición, se incorpora la 

planeación de la calidad, considerándose su orientación y enfoque como la 

calidad se construye desde adentro. 

 4° Etapa: Década del 80   

La característica fundamental está en la Dirección Estratégica de la Calidad, por 

lo que el logro de la calidad en toda la empresa no es producto de un Programa 

o Sistema de Calidad, sino que es la elaboración de una estrategia encaminada 

al perfeccionamiento continuo de ésta, en toda la empresa. 

El énfasis principal de esta etapa no es sólo el mercado de manera general, sino 

el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, para construir 

una organización empresarial que las satisfaga. 

La responsabilidad de la calidad es en primer lugar de la alta dirección, la cual 

debe liderarla y deben participar todos los miembros de la organización. 

En esta etapa, la calidad era vista como “una oportunidad competitiva, la 

orientación o enfoque se concibe  como la calidad se administra”  

 

 5° Etapa: 1990 hasta la fecha 



 

 

  
 

La característica fundamental de esta etapa es que pierde sentido la antigua 

distinción entre producto y servicio. Lo que existe es el valor total para el cliente. 

Esta etapa se conoce como Servicio de Calidad Total.  

El cliente de los años 90 sólo está dispuesto a pagar por lo que significa valor 

para él. Es por eso que la calidad es apreciada por el cliente desde dos puntos  

de vista, calidad perceptible  y calidad factual. La primera es la clave para que la 

gente compre, mientras que la segunda es la responsable de lograr la lealtad del 

cliente con la marca y con la organización. 

Un servicio de calidad total es un enfoque organizacional global, que hace de la 

calidad de los servicios, según la percibe el cliente, la principal fuerza propulsora 

del funcionamiento de la empresa. 

Considerando lo anteriormente descrito, la tabla siguiente resume la evolución 

del concepto que se tenía de calidad y sobre los objetivos que se perseguían en 

cada etapa.  

 

CUADRO 7: 
Resumen de la evolución del Término Calidad 

ETAPA  CONCEPTO FINALIDAD 

Artesanal  Producir de forma artesanal, independientemente 
del coste o esfuerzo necesario para ello. 

Satisfacer al cliente. 
Remunerar al artesano, por el 
trabajo bien hecho. 
Crear un producto único. 

Revolución 
Industrial 

 
 

Hacer muchas cosas no importando que sean de 
calidad (Se identifica Producción con Calidad). 

Satisfacer una gran demanda 
de bienes. 
Obtener beneficios. 

Segunda 
Guerra 
Mundial 

 
 

Asegurar la eficacia del armamento sin importar el 
costo, con la mayor y más rápida producción 
(eficacia + plazo = Calidad) 

Garantizar la disponibilidad 
de un armamento eficaz en la 
cantidad y el momento 
preciso. 

Posguerra 
(Japón) 

 
 

Hacer las cosas bien a la primera Minimizar costes mediante la 
calidad. 
Satisfacer al cliente 
Ser Competitivo 

Postguerra 
(Resto del 
mundo) 

 
 
 

Producir, cuanto más mejor. Satisfacer la gran demanda 
de bienes causada por la 
guerra. 

Control de 
Calidad  

Técnicas de inspección en Producción para evitar 
la salida de bienes defectuosos. 

Satisfacer las necesidades 
técnicas del producto. 

Aseguramiento 
de la Calidad. 

Sistemas y Procedimientos de la organización para 
evitar que se produzcan bienes defectuosos 

Satisfacer al cliente 
Prevenir errores 
Reducir Costes 
Ser competitivo. 

Calidad Total Teoría de la administración empresarial centrada 
en la permanente satisfacción de las expectativas 
del cliente. 

Satisfacer tanto al cliente 
externo como interno. 
Ser altamente competitivo. 



 

 

  
 

Mejora Continua. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

En este sentido, la evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la 

necesidad de ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se 

proporciona al cliente y, en definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha 

ido involucrando toda la organización en la consecución de este fin.  

 

 Conceptos y Definiciones de Calidad 

El concepto de calidad viene del latín Qualitas y está asociado al atributo o 

propiedad que distingue a las personas, bienes o servicios. (Academia Española, 

1992) 

Ahora bien reflexionando el enunciado anterior de la evolución histórica de la 

calidad, se pueden analizar las siguientes definiciones:  

 El término de Calidad era visto antiguamente como “aquella que el productor 

era capaz de ofrecer al cliente, en conformidad a las especificaciones de su 

producto”; es decir había solo una dirección: productor → cliente.  

 Hoy por hoy la calidad es: “aquella que se adecua a las necesidades de los 

consumidores, y da satisfacción a dichas necesidades” 

Sin embargo, estas definiciones no son las únicas encontradas en la literatura, ya 

que son muchos los esfuerzos de algunos autores para definir el término de calidad 

desde su propia perspectiva, al respecto se anotan las siguientes: 

 La Norma ISO 9000:20002, define el término calidad como “Grado en el que 

el conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos”(International Organization for Standardization). 

 “Calidad es el resultado de comparación de las expectativas y 

percepciones”. (Harritgton, 1989, Zeithmal, 1991).3 

 “Calidad es el conjunto de características que satisfacen las necesidades del 

consumidor”. (Juran y Gryna, 1993).2 

                                                           
2 La Organización Internacional de Normalización o ISO es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 
internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la 
electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 
organizaciones a nivel internacional. 
3 Extractado de la revista de Investigación de Ciencias Administrativas UNMSM (Vol. 9, Nº 18, Lima, diciembre 2006). ¿Cómo 
Medimos el Servicio? Por José Domingo Begazo Villanueva. 



 

 

  
 

Alfredo Di Lorenzo en una publicación para el Instituto de Fomento Empresarial 

(2008): 

 Es lograr lo mejor, en relación a la función que desempeña cada servicio. 

 Es el resultado de algo bien concebido, bien proyectado, bien elaborado y 

bien administrado, que cumple las especificaciones, satisfaciendo así tanto 

al cliente como al prestador de servicio. 

 La calidad de un servicio en su conjunto es la consecuencia de las 

cualidades parciales que se obtienen en cada etapa del proceso de 

producción. 

 La calidad no siempre es igual a “lujo”. Puede haber lujo de mal gusto, que 

es igual a mala calidad y también servicios “humildes” de gran calidad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo: 

“La calidad total es la apuesta más segura para lograr la competitividad. Es 

decir, las organizaciones turísticas deben garantizar a los clientes que son 

capaces de responder a sus necesidades, deseos y expectativas, mejor que los 

competidores. Su objetivo es claro: satisfacer a los clientes en todos los 

ámbitos, logrando de esta manera beneficios mutuos para visitantes, empresas 

y residentes”(Organización Mundial del Turismo, 1998). 

A pesar de las múltiples acepciones, todos concuerdan en que la calidad debe estar 

encaminada a la satisfacción plena y total del cliente. Según Coine, los estados de 

satisfacción del cliente pueden ser: 

 Satisfacción: Las expectativas han sido igualadas, pero no superado. La 

transacción se ha desarrollado perfectamente y el nivel de esfuerzo ha sido 

el esperado.  

 Irritación: La transacción ha ocurrido felizmente, pero el comportamiento del 

proveedor no ha sido apropiado.  

 Insatisfacción: La transacción no ha tenido éxito, a pesar de un esfuerzo 

exigido.  

 Enfadado: La transacción no ha tenido éxito, a pesar de un esfuerzo por 

parte del cliente notablemente superior al esperado por culpa de un error del 

proveedor que podía habérselo evitado.  

 Excitación: El cliente se lleva una sorpresa agradable porque las 

expectativas de éxito eran bajas, o el nivel esperado de esfuerzo alto, o la 

transacción ha sido redefinida de alza. 



 

 

  
 

La calidad, además, no siempre es percibida de la misma manera. Cada persona 

determina en cada momento cual es su calidad necesaria. Este es el gran reto de la 

calidad, es decir, hacer coincidir los mejores atributos en el instante que nuestros 

clientes demanden productos y servicios, allí donde se encuentran para satisfacer 

las necesidades de esos momentos y en esas circunstancias. La calidad se hace 

patente en cada persona cuando quien disfruta del producto o servicio lo encuentra 

extraordinario, pues cumple con lo que esperaba.  

La percepción es la forma en que cada cliente recoge, procesa e interpreta la 

información que proviene del entorno, es una representación subjetiva del mundo 

real.  

La experiencia demuestra que los clientes perciben la calidad como un concepto 

más amplio, que el simple hecho de percibir la calidad de un servicio o producto 

adquirido.  

c) Calidad en el Servicio 

Kurtz y Clow (1999), mencionan que en la actualidad las empresas, a fin de tener éxito 

necesitan centralizarse en el cliente y en buscar la satisfacción por medio de la calidad 

en el servicio. Ahora bien esto nos lleva al hacerlo bien y a la primera vez, superando 

las expectativas del cliente. 

Ahora bien Anderson (2004), considera que la calidad en el servicio es la orientación 

que siguen todos los recursos y empleados para lograr la satisfacción al cliente, ya que 

ha sido diseñada para hacer más efectivo e papel del entrenador y para facilitar el 

aprendizaje del empleado, siendo también una herramienta valiosa en las relaciones 

con el cliente. La cual se propone que sea atractiva y desafiante para lograr captar la 

atención del mismo; ya que la calidad en el servicio se logra a través de todo el proceso 

de compra, operación y evaluación de todos los servicios que ofrecen. 

 Modelos de Evaluación de la Calidad de Servicio 

Para entrar en los modelos de evaluación de la calidad de servicio, se tomará en 

cuenta los aportes realizados por 2 grandes escuelas de conocimiento: La 

Norteeuropea o nórdica y la norteamericana o americana. Pero antes se mostrará, 

a través de una tabla, los modelos de calidad que han ido surgiendo desde el año 

1980 hasta el 2006, para dar un mejor entendimiento de la redacción posterior. 

CUADRO 8: 

Modelos de Medición de calidad (1980-2006) 

Año Autores Aportes 



 

 

  
 

1980 Oliver Paradigma Desconfirmatorio 

1984 Grönrroos Modelo de Calidad de Servicio 

1985, 1988 Parasuraman, Zeithaml y Berry Modelo SERVQUAL 

1989 Eiglier y Langeard Modelo de Servucción 

1992 Cronin y Taylor Modelo SERVPERF 

1993, 1994 Teas Modelo de Desempeño Evaluado 

1994 Rust y Oliver Modelo de  los  Tres Componentes 

1996 Dabholkar, Thorpe y Rentz Escala Multinivel de Calidad del Servicio 

1997 Philip y Hazlett Modelo P-C- P 

2001 Brady y Cronin Modelo Jerárquico Multidimensional 

2006 Akbaba Técnica del Factor Incidente Crítico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Escuela Norteeuropea o Nórdica 

 El Modelo de Calidad de Servicio de Grönroos 

El modelo de imagen de Grönroos, plantea que la calidad de servicio es el 

resultado de integrar la calidad total en tres tipos de dimensiones: calidad 

técnica (qué se da), calidad funcional (cómo se da) e imagen corporativa; en 

las que quedarán incluidos los atributos que pueden influir o condicionar la 

percepción que un sujeto tiene de un objeto, sea producto o servicio, siendo 

la imagen un elemento básico para medir la calidad percibida. Es decir, que 

relaciona la calidad con la imagen corporativa, de allí que la imagen sea un 

elemento básico para medir la calidad percibida. El modelo propuesto por 

Grönroos (1988) define y explica la calidad de servicio a la vez que asocia 

su gestión con las actividades propias del marketing y la relación de 

intercambio con un mercado de consumidores. Este modelo se ha usado 

como única referencia (Aldlaigan y Buttle, 2002) o en combinación con la 

escala SERVQUAL (Lassar, 2000). 

Grönroos (1988) indica que la calidad total percibida se produce cuando la 

calidad experimentada satisface la calidad esperada; o cuando lo recibido y 

lo experimentado se corresponde con las expectativas generadas alrededor 

del servicio en cuestión (Pascual, 2004). En resumen, el cliente está influido 

por el resultado del servicio, pero también por la forma en que lo recibe y la 

imagen corporativa. Todo ello estudia transversalmente las diferencias entre 



 

 

  
 

servicio esperado y percepción del servicio (Duque, 2005). El modelo 

planteado por Grönroos define y explica la calidad del servicio percibida a 

través de las experiencias evaluadas a través de las dimensiones de la 

calidad. Paralelamente conecta las experiencias con las actividades del 

marketing tradicional esbozando la calidad (Grönroos, 1988, p. 12).  

Las expectativas o calidad esperada, según Grönroos, son función de 

factores como la comunicación de marketing, recomendaciones 

(comunicación boca-oído), imagen corporativa/local y las necesidades del 

cliente. Según Grönroos (1994, p. 38), la experiencia de calidad es influida 

por la imagen corporativa/local y a su vez por otros dos componentes 

distintos: la calidad técnica y la calidad funcional. La calidad técnica se 

enfoca en un servicio técnicamente correcto y que conduzca a un resultado 

aceptable (soporte físico, los medios materiales, la organización interna, 

etc). Es lo que Grönroos denomina la dimensión del “qué”. Lo que el 

consumidor recibe. La calidad funcional se encarga de la manera en que el 

consumidor es tratado en el desarrollo del proceso de producción del 

servicio. En palabras de Grönroos, es la dimensión del “cómo”. Cómo el 

consumidor recibe el servicio. 

La forma en que los consumidores perciben la empresa es la imagen 

corporativa de la empresa. Es la percepción de la calidad técnica y funcional 

de los servicios que presta una organización y, por ende, tiene efecto sobre 

la percepción global del servicio. Grönroos afirma que el nivel de calidad 

total percibida no está determinado realmente por el nivel objetivo de las 

dimensiones de la calidad técnica y funcional sino que está dado por las 

diferencias que existen entre la calidad esperada y la experimentada, 

paradigma de la desconfirmación. 

Con este modelo Grönroos (1994) propone analizar el servicio 

considerándolo como un producto tangible, es decir como un producto 

desarrollado, producido, distribuido, comercializado y consumido. Este 

modelo se explica a partir de cuatro elementos fundamentales del mismo: el 

desarrollo del concepto de servicio, el desarrollo de un paquete básico de 

servicios, el desarrollo de la oferta de servicios incrementada y la gestión de 

la imagen y de la comunicación. 



 

 

  
 

El punto principal de este modelo está constituido por el concepto de 

servicio. Éste constituye las intenciones básicas de la organización que lo 

presta, es la base sobre la que se apoya el diseño y desarrollo de la oferta 

en sí. Cuando centramos la atención en el desarrollo del paquete básico de 

servicios, encontramos tres tipos de servicio. El primero es el servicio 

esencial que se refiere y representa la razón de ser de la organización que 

lo presta. El segundo se refiere a los servicios que facilitan el uso del 

servicio esencial. Mientras que los terceros, los servicios de apoyo, son de 

carácter auxiliar y su principal utilidad se hace patente a la hora de aumentar 

el valor y diferenciar el servicio de los principales competidores que actúan 

en el mismo mercado. 

En lo referente a la oferta de servicios incrementada, el autor destaca tres 

elementos básicos que combinados conforman dicha oferta. En primer lugar 

se encuentra la accesibilidad que está relacionada con la localización y 

diseño del establecimiento, el número de empleados, su preparación, el 

horario de atención al público, etc. 

El segundo elemento de la oferta de servicios incrementada es la interacción 

con la organización que se produce entre los empleados y los clientes o 

usuarios del servicio, o través de los sistemas y equipos, o bien con las 

instalaciones, o incluso con otros clientes que reciben el servicio. Mientras 

que el tercero y último, se refiere a la participación del usuario en la 

prestación del servicio. 

El último elemento fundamental del modelo es el que se ha identificado 

como gestión de la imagen y de la comunicación. En este sentido, desde el 

punto de vista del autor, la imagen actúa como un filtro en la calidad de 

servicio percibida. Así, una imagen positiva incrementa la calidad de 

servicio, mientras que una negativa la deteriora. Es importante destacar que 

a partir de este modelo se establece que la comunicación de marketing 

influye tanto en las expectativas, pero también ejercen un efecto directo 

sobre las percepciones de ejecución del servicio. 

 El Modelo de “Servucción” de Eiglier y Langeard 

En 1989 apareció la teoría de la servucción, como un intento de sistematizar 

la "producción", el proceso de creación y fabricación del servicio. Según 

Eiglier y Langeard (1989), sus iniciadores, la servucción es la organización 



 

 

  
 

sistemática y coherente de todos los elementos físicos 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. Es de destacar, que el término servucción fue desarrollado 

por estos autores con la intención de establecer un término equivalente a la 

producción de productos tangibles pero aplicados a los servicios. Así, estos 

autores diseñan su sistema con la finalidad de poseer un proceso 

planificado, controlado y cuantificado para la prestación de servicios. Los 

autores distinguen 4 elementos básicos en el sistema de Servucción: el 

cliente, el soporte físico, el personal de contacto y el servicio. 

El Cliente: se trata del consumidor del servicio, coproductor del mismo, 

resultado de su comunicación e interacción con el prestador; es el elemento 

clave del sistema ya que sin cliente no hay servicio. El Soporte Físico: que 

es el soporte material necesario para la producción del servicio, bien los 

instrumentos puestos a disposición del cliente o del personal en contacto 

(objetos, muebles, máquinas expendedoras, etc.) y que facilitan la 

realización del servicio, bien el entorno constituido por todo aquello que se 

encuentra alrededor de los instrumentos (localización, decorado, 

señalización, clima, etc.). El Personal de Contacto: son las personas 

empleadas por la empresa y cuyo trabajo requiere estar en contacto directo 

con el cliente. En ocasiones puede no existir en algunas servucciones, que 

son realizadas únicamente por el cliente mediante la utilización de 

elementos de autoservicio. El Servicio, que es el resultado de la interacción 

de los tres elementos anteriores. Esta resultante constituye el beneficio que 

debe satisfacer la necesidad del cliente, con la mayor calidad posible. Es el 

“beneficio” que satisface la necesidad. 

Al igual que en la fabricación de un producto, se trata de un sistema, por lo 

cual se producen una serie de relaciones entre todos los elementos que 

producen una serie de efectos indirectos sobre el servicio, con las 

consecuencias que esto acarrea sobre la concepción y la puesta en 

funcionamiento del servicio y su calidad. 

La idea general mostrada en el cuadro siguiente, los autores incorporan dos 

elementos adicionales para aportar una visión más amplia, aplicable y 

comprensible del sistema propuesto. Así, en el caso del soporte físico y el 



 

 

  
 

personal en contacto es necesario tener en cuenta que sólo son la parte 

visible de la empresa que presta el servicio y existe en la mayoría de casos 

una organización interna que condiciona el propio sistema. 

CUADRO 9: 

El Modelo de “Servucción” de Eiglier y Langeard 

 

 

El Sistema de Organización Interna: son los objetivos perseguidos, la 

estructura adoptada, las operaciones que efectúa la empresa, en definitiva la 

administración, la parte no visible por el cliente. También hay que tener en 

cuenta a los demás clientes ya que su conducta puede influir en el nivel de 

satisfacción experimentado. Los Demás Clientes: en toda servucción existen 

relaciones entre clientes, las cuales pueden influir en la calidad del servicio 

prestado y la satisfacción obtenida al propiciar la creación de unas 

expectativas, positivas o negativas, que no sean acordes con la realidad 

ofrecida por la empresa. 

Considerando estos elementos, se establecen tres tipos de relaciones que 

se producen en la prestación del servicio. Los autores distinguen entre 

relaciones primarias que son las relaciones base del sistema, es decir, la 

interacción de los elementos de la empresa de servicio con el mercado. En 

segundo lugar identifican las relaciones internas, este tipo de relaciones 

muestran la interacción de los elementos de la empresa que presta el 

servicio. 

Por último, las relaciones de concomitancia se deben a la presencia de 

distintos clientes en la empresa de servicio. Son las interacciones que se 



 

 

  
 

producen entre clientes y las consecuencias que afectan a los respectivos 

servicios. De allí que el modelo servucción es considerado como un 

instrumento basado en la teoría de Sistemas. Según L. von Bertalanfy 

(1968) las propiedades del sistema recaen en: el sistema está constituido 

por elementos identificables; todos los elementos están unidos entre sí; el 

sistema funciona como un objetivo, una finalidad; el sistema, cerrado o 

abierto, comporta una frontera identificable; el sistema funciona tendiendo a 

un sistema de equilibrio; y todo cambio en un elemento del sistema, genera 

un cambio en el resto (interacción causa-efecto). 

Por lo anterior, se puede concluir que la calidad del servicio se logra si se 

consideran los diferentes elementos que conforman el sistema. Para ello es 

necesario alcanzar calidad tanto en el servicio principal como en los 

complementarios que lo rodean, con el fin de satisfacer las necesidades de 

los clientes, que sólo se obtendría cuando se logra estar o sobrepasar su 

nivel de expectativas en que al servicio se refiere. 

 

 Escuela Norteamericana 

 El Modelo SERVQUAL (SERVice QUALity) 

La calidad de servicio recibió un fuerte impulso para su aplicación en la 

gestión de las organizaciones a partir del trabajo desarrollado, hace años, 

por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988, 1993, 1994), el modelo 

propuesto es un punto de referencia obligado en el estudio y la gestión de la 

calidad de servicio (Pascual, 2004; Casino, 2001). 

Específicamente, Parasuraman, Zeithaml y Berry, definen la calidad de 

servicio percibida como el juicio global del cliente acerca de la excelencia o 

superioridad del servicio, que resulta de la comparación entre las 

expectativas de los consumidores (lo que ellos creen que las empresas de 

servicios deben ofrecer) y sus percepciones sobre los resultados del servicio 

ofrecido. Indican que a la hora de evaluar la calidad de servicio y en 

ausencia de criterios de carácter objetivo es necesario realizar un 

diagnóstico de dicho servicio a partir del análisis de las percepciones de los 

clientes o usuarios con relación al servicio recibido. Por ello, la calidad del 

servicio quedó definida como la amplitud de las diferencias o brechas que 



 

 

  
 

existía entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones 

respecto a la prestación del servicio.  

Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas en sus investigaciones, 

desarrollaron un modelo conceptual de la calidad del servicio y diseñaron un 

instrumento de medida que identificaron como SERVQUAL (SERVice 

QUALity) para su evaluación. El modelo SERVQUAL se deriva, según 

investigadores como Bitner (1990) y Bolton y Drew (1991), del paradigma de 

la desconfirmación de la literatura de satisfacción del cliente, el cual evalúa 

la calidad de un servicio comparando su percepción del servicio recibido con 

sus expectativas. En consecuencia, la calidad puede ser medida 

operativamente sustituyendo las puntuaciones correspondientes a la medida 

de las expectativas de las correspondientes a la percepción. Bajo este 

paradigma también se destacan los modelos de Brown y Swartz (1989) y 

Carman (1990). Al respecto Pascual (2004), indica que este paradigma 

postula que cuando la ejecución, en este caso de un servicio, iguala o 

supera lo esperado emerge la calidad de servicio. 

Según Schiffman y Lazar (2001), el modelo SERVQUAL, es una potente 

técnica de investigación comercial en profundidad que permite realizar una 

medición del nivel de calidad de cualquier tipo de empresa de servicios, 

permitiendo conocer qué expectativas tienen los clientes y cómo ellos 

aprecian el servicio, también diagnóstica de manera global el proceso de 

servicio objeto de estudio. De manera concreta, asumiendo la naturaleza 

multidimensional del constructo, este modelo propone que la calidad de 

servicio se puede estimar a partir de cinco dimensiones: elementos 

tangibles, la confiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la 

empatía. 

CUADRO 10: 

Dimensiones del Modelo SERVQUAL para Medir la Calidad de los Servicios 

Dimensión Descripción 

Elementos Tangibles Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales para comunicaciones 

Confiabilidad Capacidad para brindar el servicio prometido en forma precisa 

y digna de confianza 

Capacidad de Respuesta Buena disposición para ayudar a los clientes a proporcionarles 



 

 

  
 

un servicio expedito 

Seguridad Conocimiento y cortesía de los empleados, así como su 

capacidad para transmitir seguridad y confianza 

Empatía Cuidado y atención individualizada que la empresa 

proporciona a sus clientes 

Fuente: (Schiffman y Lazar, 2001) 

  

Estas dimensiones de la calidad de los servicios identificadas en el modelo 

SERVQUAL, son medidas en una escala que consta de dos secciones: una 

de veintidós (22) puntos que registra las expectativas de los clientes de 

empresas excelentes en la industria de los servicios, y otra, también de 

veintidós (22) puntos que mide las percepciones de los consumidores de 

una empresa dada. Estos resultados son comparados para determinar las 

calificaciones de las brechas de cada una de las dimensiones. 

En este sentido se dice que el modelo SERVQUAL se basa en las brechas o 

“gaps”, que resulta de la diferencia entre las expectativas y las 

percepciones. Así se tiene: 

Gap 1: indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes sobre un 

servicio concreto y las percepciones o creencias que se forman los 

directivos sobre lo que espera el consumidor de ese servicio. Gap 2: mide la 

diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones o 

normas de calidad. Gap 3: calcula la diferencia entre las especificaciones o 

normas de calidad del servicio y la prestación del mismo. Gap 4: mide la 

discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. 

Todas las deficiencias mencionadas hacen que el servicio suministrado por 

la organización no cubra las expectativas que los clientes tenían puestas en 

él, produciéndose el Gap 5: que mide la diferencia entre el servicio esperado 

y el servicio percibido, determinando a través de dicha magnitud el nivel de 

calidad alcanzado. La forma de reducir esta diferencia es controlando y 

disminuyendo todas las demás. 

Gap5 = f(Gap 1, Gap 2, Gap 3, Gap 4).  

CUADRO 11: 

Modelo Conceptual de la Calidad de los Servicios 



 

 

  
 

 Fuente: Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1985). 

Las brechas o diferencias (Gaps) entre las percepciones y las expectativas 

para cada pareja de afirmaciones o puntos pueden producir tres situaciones: 

que las percepciones sobrepasen las expectativas, lo que significa altos 

niveles de calidad; que las percepciones sean inferiores que las 

expectativas, lo que significa bajo nivel de calidad; y que las percepciones 

igualen a las expectativas, lo que denota niveles modestos de calidad. Del 

mismo modo, se evalúan las dimensiones para determinar su ponderación 

según su nivel de importancia para el consumidor. 

El método SERVQUAL y el instrumento de medida desarrollado han dado 

lugar a numerosos trabajos empíricos que han sido validados y contrastados 

en diversas ocasiones, en tanto no resulta rígido e inalterable, puede ser 

ajustable a las necesidades del sector como de la propia organización donde 

se aplica (Pascual, 2004).  

 El Modelo SERVPERF y otros Relacionados 

Cronin y Taylor (1992) proponen el modelo alternativo SERVPERF basado 

en el desempeño, midiendo solamente las percepciones que tienen los 

consumidores acerca del rendimiento del servicio.  

La escala SERVPERF produce como resultado un puntaje o calificación 

acumulada de la calidad general de un servicio, lo cual puede representarse 

mediante una gráfica relativa al tiempo y a subgrupos específicos de 



 

 

  
 

consumidores (segmentos demográficos). El modelo emplea los veintidós 

(22) puntos identificados por el método SERVQUAL, simplificando el método 

de medición de la calidad del servicio. De esta manera, el modelo 

SERVPERF conforma más las implicaciones teóricas sobre las actitudes y 

satisfacción. 

Al respecto, diversos investigadores han usado la escala SERVPERF, 

realizando preguntas en la que se tiene únicamente en cuenta las 

percepciones (García, 1998; Jabnoun y Al-Tanami, 2003; Ting, 2004; 

Sharma y Mehta, 2004, Bauer, Hammerschmidt y Falk, 2005). También 

existen estudios en donde se trabaja con las dos escalas (SERVQUAL y 

SERVPERF), en sus versiones originales y ponderadas, intentando buscar 

la escala que ofrezca mayor validez (Augur, Nataraajan y Jahera, 1999; Chi 

Cui, Lewis y Park, 2003). 

El modelo SERVPERF surge a raíz de las críticas del modelo SERVQUAL, 

expertos como Bolton y Drew (1991), Churchill y Surprenant (1982), 

Woodruff, Cadotte y Jenkins (1993) abogan por el mismo. 

Esta escala intenta superar las limitaciones de utilizar las expectativas en la 

medición de la calidad percibida, sin definir concretamente el tipo y el nivel 

de expectativas a utilizar (expectativas de desempeño, experienciales, 

predictivas, normativas, etc.). En conclusión, la escala es la misma, lo que 

varía es el enfoque de evaluación y las preguntas en los instrumentos 

(Duque, 2005). 

Existen otros métodos que surgieron a raíz de las críticas formuladas sobre 

la escala SERVQUAL diversos investigadores han propuesto otras 

herramientas alternativas de la medición de la calidad del servicio, 

adicionales también al modelo SERVPERF. 

Entre ellos se destaca el Modelo de Desempeño Evaluado de Teas (1993), 

que desarrolló y contrastó empíricamente las escalas desempeño evaluado 

(EP) y calidad normalizada (NQ) como instrumentos alternativos para medir 

la calidad de servicio percibida. El desempeño evaluado se produce 

argumentando por la necesidad de conceptualizar las expectativas como 

puntos ideales en los modelos actitudinales; y la calidad normalizada integra 

el concepto de punto ideal clásico, con el de expectativa revisada. El modelo 

PE sugiere puntuaciones ponderadas de la calidad de servicio. Unas más 



 

 

  
 

altas para atributos con expectativas altas (puntuación +1) y percepciones 

también altas (puntuación +7). No plantea dimensiones en su modelo, más 

bien establece elementos para que su modelo de partida (Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, 1988) puntualice sus características de análisis. 

Teas (1993, p. 19) explica la conceptualización de las expectativas como 

puntos ideales en los modelos actitudinales y bajo este planteamiento 

sugiere el modelo de desempeño evaluado, PE. Teas (1993) mantuvo una 

discusión académica con el modelo SERVQUAL, centrada en tres puntos: 

interpretación del concepto “expectativas”; operativización de dicho concepto 

y valoración de modelos alternativos al SERVQUAL para la evaluación de la 

calidad del servicio percibida. Del mismo modo, plantea que el incremento 

de la diferencia entre las percepciones y las expectativas puede no reflejar 

necesariamente un incremento continuo en los niveles de calidad percibida, 

como implica SERVQUAL. 

Por tanto, Teas (1993) dice que la especificación utilizada puede ser 

problemática o no, en función de que los atributos empleados en la medición 

de la calidad de servicio sean atributos vectoriales (atributos con puntos 

ideales infinitos) o atributos con puntos ideales finitos. Como conclusión, el 

autor anota cómo el examen de la validez del modelo de vacíos de 

SERVQUAL presenta problemas respecto a la definición tanto conceptual 

como operativa de las expectativas, lo cual crea ambigüedad en la 

interpretación y en su justificación teórica. De acuerdo con su análi0sis, 

afirma que SERVQUAL carece de validez discriminante. 

Otros modelos que se pueden mencionar son los realizados por Webster y Hung 

(1994), que platean otra escala simple que proporciona una medida directa de la 

brecha entre expectativas y percepciones. La propuesta de Orledge (citado por 

Lewis, 1993), que sugiere una escala gráfica con objeto de medir con mayor 

precisión que SERVQUAL la discrepancia entre expectativas y percepciones. 

Los aportes de Philip y Hazlett (1997), que formulan un modelo teórico (modelo 

P-C-P), estructurado en tres niveles jerárquicos, con el que se pretende 

proporcionar un marco de trabajo más general que el ofrecido por SERVQUAL, 

en el que tenga cabida todo tipo de actividades de servicios. 

Así mismo, han aparecido escalas sectoriales. En el sector turismo están por 

ejemplo, la escala LODGSERV para la medición de la calidad de servicio en 



 

 

  
 

hoteles (Knutson y otros, 1990), la LOGQUAL aplicable a hostelería (Getty y 

Thompson, 1994), la DINESERV propuesta para restaurantes (Stevens, 

Knutson, Paton, 1995), la HOTELQUAL para servicios de alojamiento (Falces y 

otros, 1999), la HISTOQUAL para casas históricas (Frochot y Hughes, 2000), y 

la ECOSERV que pretende medir la calidad percibida por ecoturistas (Khan, 

2003). 

 

 Modelo Jerárquico Multidimensional 

Brady y Cronin (2001) plantearon el Modelo Jerárquico Multidimensional, 

que parte de los planteamientos de Grönroos (1984), Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1988), Rust y Oliver (1994) y Dabholkar, Thorpe y Rentz 

(1996), definido por los consumidores que forman sus percepciones sobre la 

calidad del servicio en base a una evaluación del desempeño en múltiples 

niveles, y al final combinan esas evaluaciones para llegar a la percepción 

global de la calidad del servicio. Los autores reconocen la complejidad del 

constructo y afirman que ninguna perspectiva es equivocada; cada una es 

incompleta sin la otra. A través de su investigación cualitativa y empírica, se 

muestra como la calidad del servicio conforma una estructura de tercer 

orden, donde la percepción de calidad es definida por claras y procesables 

dimensiones, y a su vez, éstas están constituidas por diversas 

subdimensiones. Brady y Cronin (2001) sostienen que su propuesta de 

medición es la mejor forma de explicar la complejidad de las percepciones 

humanas teniendo en cuenta la conceptualización de calidad de servicio 

vigente en la literatura actual. 

La calidad percibida es, de esta forma, una variable multidimensional, esto 

es, se manifiesta a través de una serie de constructos con un alto grado de 

correlación. Estos factores no son universales, tal y como algunos autores 

han sostenido (ej. Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988) sino que son 

específicos del tipo de servicio evaluado (ej. Carman, 1990; Buttle, 1996). 

Para generar esos factores de calidad, se debe partir de estudios 

cualitativos en el caso de que no existan referencias en la literatura sobre 

ese sector específico y cultura concreta. De hecho, esa es la vía utilizada 

por diversos autores para generar mediciones en su contexto de estudio 

(Chumpitaz y Swaen, 2002). 



 

 

  
 

De este modo, si se quieren obtener evaluaciones detalladas sobre 

diferentes atributos o factores de la calidad, se pueden construir modelos 

jerárquicos multidimensionales que proporcionen una visión estructural y 

multinivel de la calidad percibida. Estos modelos cuentan con un gran 

número de ítems, ya que los factores de calidad son variables latentes que 

se manifiestan a través de indicadores observables. 

La longitud del cuestionario depende del nivel de agregación del estudio: si 

se busca el nivel más desagregado (más detallado), la evaluación se 

realizaría a partir de las subdimensiones, mientras que si se busca un nivel 

más agregado (menos detallado) la evaluación se haría a partir de las 

dimensiones. En el primer caso (ej, Brady y Cronin, 2001; Ko y Pastore, 

2005) la estructura es más compleja que en el segundo (ej. Fullerton, 2005). 

Así mismo, esas escalas ad hoc pueden ser simplificadas considerando los 

atributos o factores de calidad como variables observables, sin carácter 

latente. Este enfoque parte igualmente de investigaciones cualitativas en 

conexión con la literatura relevante, generándose una serie de atributos o 

características evaluables del servicio, las cuales, normalmente, son 

estudiadas en su estructura factorial (ej. Bloemer, De Ruyter y Peeters, 

1998). Esta forma de medición es menos consistente teóricamente que la de 

los modelos latentes multidimensionales, buscándose más una exploración 

de la estructura de los datos que una confirmación de la validez de la escala. 

La calidad percibida es también medida de forma global, sin hacer referencia a los 

atributos específicos del servicio, como una evaluación de una actitud general sobre 

la excelencia del desempeño de la empresa. Esta opción de medición se suele 

realizar en investigaciones donde se analizan diferentes conceptos en redes de 

relaciones causa-efecto, a través de los modelos de ecuaciones estructurales. La 

medición global facilita la implementación de modelos causales, y permite una 

caracterización latente de la calidad percibida, pudiéndose estudiar su fiabilidad y 

validez. Sin embargo, se pierde información acerca de los atributos específicos del 

servicio, por lo que desde un punto de vista gerencial puede resultar menos 

atractivo. Numerosas investigaciones han contado con esta forma de evaluar la 

calidad (ej. Cronin, Brady, y Hult, 2000; Brady, Cronin, y Brand, 2002). 

Por último, varios autores han medido la calidad de forma global pero utilizando un 

único ítem (ej. Babakus y Boller, 1992; Bolton y Drew, 1991). Esta opción adolece 



 

 

  
 

de cierta consistencia psicométrica, ya que la calidad, al igual que otras variables 

que miden desempeño, como la satisfacción o la imagen corporativa, es 

considerada como un concepto abstracto, no directamente observable, y que 

conviene ser aproximado a través varios indicadores. Estos fenómenos abstractos 

son medidos con un cierto grado de fiabilidad, algo que no puede ser analizado con 

una única medida, por lo que ha de asumirse que el concepto está medido sin error. 

 

3.  LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE CONTACTO 

Casi todas las profesiones están atravesando por un período de cambio, debido a 

situaciones contradictorias, como la demanda creciente del consumidor y el aumento 

constante de la competencia; ya no basta con tener un título habilitante y ejercer una 

profesión para ser un profesional. 

La Real Academia Española define a un profesional como: “Persona que ejerce su profesión 

con relevante capacidad y aplicación.”; ya no es suficiente el extraer un diente, vacunar una 

mascota, o extender un certificado, los clientes exigen más y mejores servicios, brindados 

por una persona facultada y que además tenga una imagen acorde a su tarea. 

 

a) Definición de Formación 

El concepto de formación proviene de la palabra latina formatĭo. Se trata de la acción y 

efecto de formar o formarse (dar forma a algo o, dicho de dos o más personas o cosas, 

componer el todo del cual son partes). 

En la actualidad, la noción de formación suele ser asociada a la idea de formación 

profesional, que comprende a aquellos estudios y aprendizajes que tienen como 

objetivo la inserción, reinserción y actualización laboral. 

El objetivo de la formación profesional es aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los trabajadores a lo largo de toda la vida. Por lo general, existen tres 

tipos de formación profesional: la formación profesional específica o inicial (destinada a 

los estudiantes que deciden iniciarse en el mundo laboral), la formación profesional 

ocupacional (para los desempleados que desean reinsertarse en el mundo del trabajo) y 

la formación profesional continua (para los trabajadores en activo que quieren adquirir 

mayores competencias y que intentan una actualización permanente de sus 

capacidades, lo que supone un aumento de su empleabilidad). 

De acuerdo a Botkin, Elmandjra y Malitza, la definición de formación está marcada por 

dos características esenciales: respuesta y participación. De hecho, se entiende que 



 

 

  
 

formación es un instrumento necesario para preparar a las personas y a la sociedad; ya 

que la idea de un sistema de formación radica en emitir respuestas a esas necesidades 

sociolaborales que la propia ciudadanía origina y, con la participación y cooperación de 

los diferentes agentes sociales, atajarlas. De esta manera la Formación Profesional 

facilita el aprendizaje de conocimientos múltiples, habilidades, destrezas e integración 

social relativos a una ocupación específica o gama de ocupaciones interrelacionadas. 

 

b) Niveles de Formación Educativa en Bolivia 

Los niveles del Sistema Educativo son graduales, conforme al propio proceso educativo, 

con objetivos propios y en función de los diferentes estados de desarrollo de los 

educandos; en este sentido los niveles en el Sistema Educativo Boliviano son cuatro: 

 

 Nivel Inicial-Educación Preescolar 

La educación preescolar está destinada a los menores de 0 a 6 años; debe orientar 

a los padres de familia y comunidad para lograr el desarrollo de las capacidades y 

vocación del niño. 

La educación preescolar constituye el primer nivel de educación y comprende dos 

ciclos: 

 El ciclo de estimulación y desarrollo temprano de carácter no formal y no 

escolarizado dirigido a niños menores de 0 a 5 años. 

 el ciclo de preparación, escolarizado de un año de duración para niños de 5 años 

de edad, que dispone y alista para el aprendizaje en el Nivel Primario. Implica 

dos secciones: la primera para niños de 4 a 5 años y la segunda para niños de 5 

a 6 años. 

Entre sus principales objetivos están: 

 Promover el desarrollo integral del niño y procurar su atención alimenticia, de 

salud y de educación. 

 Fomentar la capacitación y orientación a los padres de familia y a la comunidad, 

quienes brindarán al niño el ambiente propicio para su normal y satisfactorio 

desarrollo, respetando su individualidad y su creatividad. 

 Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden biopsicosocial 

del niño. 

 Contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia y la comunidad. 

 Nivel Primario-Educación Primaria 



 

 

  
 

La Educación Primaria es el primer nivel del Sistema Educativo: comprende dos 

modalidades escolarizadas, la de menores y la de adultos. 

En el artículo 2 de la Ley 1565 de Reforma Educativa se establece que la 

educación “Es universal, gratuita en todos los establecimientos fiscales y obligatoria 

en el nivel primario porque contiene postulados democráticos básicos y porque todo 

boliviano tiene derecho a igualdad de oportunidades” 

La educación primaria tiene una duración de ocho años divididos en dos ciclos: 

 El ciclo de educación básica, cinco años. 

 El ciclo de educación intermedia, de tres años. 

 

A partir de la Reforma Educativa, estos dos ciclos se unifican para constituir un 

nivel de ocho años de duración, en promedio, dividido en tres ciclos: los dos 

primeros de tres años de duración, en promedio, cada uno; y el tercero de dos 

años. Entre sus principales objetivos están: 

 Lograr los objetivos cognoscitivos, afectivos y psicomotores de los educandos. 

 Tener una estructura desgraduada y flexible que les permita avanzar a su 

propio ritmo de aprendizaje, sin pérdida de año, hasta el logro de los objetivos 

del nivel. 

La Educación primaria de adultos se caracteriza por su flexibilidad en el desarrollo 

del programa curricular cuyos objetivos tienden a: 

 Proporcionar un adecuado dominio de la lectura, expresión oral, escritura y 

matemática, el conocimiento básico en las ciencias de la vida, la tecnología y la 

expresión artística. 

 Contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de habilidades y destrezas de 

acuerdo a los intereses de los educandos y a su actividad económica. 

 Estimular la relación interpersonal y grupal. 

 Nivel Secundario- Educación Secundaria 

Es el segundo nivel del sistema educativo y comprende dos modalidades: la de 

menores y la de adultos. El servicio es escolarizado. Existe la modalidad no 

escolarizada y a distancia pero, según el artículo 70º del D.S. de la Organización 

Curricular, sería únicamente para los adolescentes mayores de 15 años que se 

inscriben en la Educación Juvenil Alternativa. Pueden presentar exámenes para 

título de suficiencia. En todo caso los estudios serán homologados a los regulares y 



 

 

  
 

podrán continuar estudios en el nivel correspondiente del sistema regular. Entre sus 

objetivos están: 

 Fortalecer la formación Científica y Humanística mediante la auto-educación y 

el auto-aprendizaje. 

 Completar su formación cultural y el desarrollo integral de su personalidad. 

 Inculcarles el aprecio por orientarlos en la práctica de las normas de 

convivencia democrática, preparándolos en el ejercicio consciente de la 

ciudadanía. 

 Ofrecer estudios diversificados con especialidades adecuadas a las áreas de 

conocimientos y actividades técnicas, tales como el Bachillerato Humanístico, 

Industrial, Técnico-Vocacional, Comercial, Artístico y Agropecuario. 

La Educación Secundaria de Adultos, anteriormente Educación Media Acelerada de 

Adultos, se orienta a: 

 Proporcionar los conocimientos humanísticos y científicos necesarios para 

completar la formación de los educandos. 

 Ofrecer estudios diversificados con especialidades adecuadas a las áreas de 

conocimientos y actividades técnicas. 

La educación Media o Secundaria se imparte en cuatro grados, con materias 

comunes para todas las modalidades y específicas para cada una de ellas. Los dos 

últimos años dirigen a los alumnos hacia las siguientes variantes: Humanístico, 

Industrial, Técnico-Vocacional, Comercial, Artístico y Agropecuario. 

Los estudios de Educación Secundaria, cualquiera sea el campo de diversificación 

o modalidad, son equivalentes y ofrecen a sus egresados las mismas posibilidades 

de acceso al nivel de Educación Superior. 

 Nivel Superior-Educación Superior 

La Educación Superior se imparte en las escuelas e instituciones de estudios 

superiores no universitarios, centros de postgrado y universidades. 

Los objetivos de la Educación Superior son: 

 Formar profesionales, técnicos calificados dotados de una formación 

humanística y científica. 

 Contribuir de manera permanente a la actualización profesional del personal 

calificado al servicio del país. 

 Ofrecer educación superior en diferentes carreras relacionadas con las 

actividades de la región. 



 

 

  
 

 Fomentar y realizar investigación científico-tecnológica para cubrir las 

necesidades del país en estos campos. 

Por lo general, las carreras tienen una duración promedio de cinco años. 

En algunas carreras, al vencer el tercer año se puede obtener el Certificado de 

Técnico Superior. 

La Universidad tiene la facultad de otorgar diplomas académicos y títulos en 

provisión nacional. 

 

c) Perfil del Personal de Contacto 

Para describir el perfil profesional del personal de contacto de las agencias de viajes es 

preciso conocer la definición de éste término. Según (Hellriegel & Slocum, 2005)   perfil 

profesional es: 

“el conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una 

persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del 

desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión”. 

Ahora bien, la profesión del personal de contacto de una agencia de viajes, como todo 

trabajo, debe ser desempeñada por profesionales. Los cuales deben tener estudios 

para ejercer esta tarea, y mantener una inquietud de mejora y actualización constante 

en la misma; esto es lo que diferencia a un profesional de un mero empleado.  

En ese sentido, hablar de personal de contacto, es referirse al personal que se 

encuentra en contacto directo con el turista al momento de prestar el servicio, en este 

caso, los agentes de viajes o counters y los guías de turismo de las agencias 

operadoras. 

 Agentes de Viajes o Counters 

Hablando del trabajo que desempeñan los agentes de viaje o counters, se toma en 

cuenta lo dicho por la(AEDAVE, 2008) quienes indican que su tarea es difícil, 

atractiva y rigurosa debido a las diferentes actividades que desempeñan.  Es una 

profesión difícil porque la estructura de las agencias de viajes camina hacia 

pequeñas unidades de negocio en las que los profesionales deben ser:  

 Polivalentes  

 Auténticos gestores de viajes y ocio  

 Capaces de tomar decisiones rápidas ante el cliente  

 Firmar y responsabilizarse de contratos y documentos con clientes y 

proveedores  



 

 

  
 

 Desarrollar una amplia tarea administrativa, fiscal y comercial  

 Rentabilizar no sólo su tiempo sino también los escasos recursos de su 

empresa y el escaso presupuesto del cliente.  

Es atractiva porque es un inmenso desafío ofrecer un país o ciudad, debido a la 

gran variedad que posee la gente, los paisajes y las culturas. 

Y finalmente es una tarea rigurosa porque, pese al carácter lúdico que parece tener 

la actividad turística, el viajero va de vacaciones y lleva implícito una gran carga 

emocional; si el viaje es profesional, tiene una gran exigencia de eficacia; y una 

gran carga en ambos casos, que no perdona frustraciones o errores. 

 Principales Exigencias Profesionales de los Counters 

 Una gran preparación multidisciplinar y polifacética, en cuanto al análisis de 

productos turísticos, recursos e itinerarios turísticos y por supuesto el 

dominio del inglés como lengua técnica por excelencia, además del manejo 

de programas informáticos. 

 Capacidad de gestión para analizar, organizar y dirigir los procesos de venta 

del servicio con responsabilidad y bajo un horario establecido. 

 Inquietud y curiosidad por lo que pasa constantemente en el mundo y actitud 

de investigador social permanente. 

 Capacidad de innovación y creación de nuevos servicios y productos de 

calidad, así como nuevos sistemas de comercialización ya que el sector 

turístico está sometido a una gran dinámica y espiral de exigencias.  

 Capacidad de comunicación para captar y transmitir lo que la demanda 

desea, cuidando además la imagen personal, empresarial e incluso 

nacional.  

 Voluntad de servicio, porque atender al cliente requiere paciencia, 

amabilidad y talento para la resolución de situaciones y problemas. 

Concretamente el agente de viajes se ve obligado a aceptar con buena cara 

los cambios continuos de los clientes, las peticiones de servicios 

personalizados e incluso sofisticados o excéntricos y debe de contar con 

recursos, agilidad e imaginación para improvisar soluciones satisfactorias en 

muchos momentos.  

Por tanto, el agente de viajes o counter debe ser considerado ya que es un 

profesional y no un simple trabajador o empleado temporal. 

 Guías de Turismo 



 

 

  
 

Un guía no es ni debe ser sólo un pozo de conocimientos o datos, sino alguien que, 

poseyendo la necesaria formación cultural, es capaz de transmitirla de manera clara 

y amena, basándose en las técnicas de la comunicación, armonizándola con una 

correcta coordinación. Todo a un nivel práctico y siempre con el “calor humano” en 

la prestación del servicio turístico, considerando en todo momento la dinámica más 

adecuada al grupo que asiste. 

En la denominada, cadena humana receptora desempeña un papel fundamental, 

por ser la persona más indicada para atender las inquietudes del turista y orientarlo 

en su idioma durante su estadía.  

En muchos países, los guías son profesionales bilingües o políglotas que egresan 

de escuelas de turismo. En las cuales, según (Guiarafael, 2007) se los capacita en:  

” el arte de las relaciones humanas, la dinámica de grupo, las técnicas para 

la transmisión amena de información turística, cartografía, geografía, 

historia, arqueología, artes, la dinámica de los servicios y el turismo 

receptivo, costumbrismo, folklore y prácticas de campo”.  

Ahora bien, hay que aceptar que la formación como guías no garantiza 

directamente la calidad final de los profesionales, puesto que dependerá en gran 

medida del aprovechamiento individual que de ella se haga, también hay que 

admitir que se estará más cerca de crear buenos profesionales cuanto mejor y más 

adecuada sea la formación que éstos reciban. 

Si se preguntara de manera genérica a la gente de la calle: ¿qué cualidades le 

pediría usted a un guía de turismo?, algunas de las respuestas que se obtendrían 

podrían ser las siguientes: conocimientos de historia, arte, geografía, idiomas, 

educación, facilidad de palabra, orientación, buena presencia, buenas relaciones 

públicas, psicología (picardía), cultura, actitud de servicio, paciencia, amabilidad, 

comprensión, diplomacia, mano izquierda, tacto, persona de recursos, capacidad de 

decisión, independencia, simpatía, responsabilidad, puntualidad, salud, forma física, 

autoridad, liderazgo, imparcialidad, extroversión, flexibilidad, titulación. 

No cabe duda de que todas estas aptitudes están relacionadas en distinta medida 

con cada una de las figuras que se van a analizar a continuación, pero habrá que 

hacer un esfuerzo por separar lo esencial de lo importante, para ver qué aptitudes 

requiere realmente un guía de turismo. 

Cualquier programa de formación que tan sólo contemple los aspectos del 

conocimientos cultural (el arte o la historia), dejando de lado el conocimiento 



 

 

  
 

práctico (capacidad de organización, técnicas de comunicación, dinámica de 

grupos, etc.), será del todo inadecuado. 

También es de suma importancia que el guía conozca en la práctica las 

características de los servicios que prestan sus colegas en la cadena receptora, 

para así, estar al tanto de los servicios a los cuales puede acceder el turista.  

 Clasificación de los Guías 

La principal clasificación que se puede realizar es la siguiente:  

 Guía Acompañante: También llamado guía correo, acompañante técnico, 

tour leader, guía de ruta. Es el responsable del desarrollo de un viaje 

turístico, respetando el programa establecido, y quien facilita información de 

interés turístico general. El idioma que deben dominar a la perfección es el 

nativo de los participantes en el tour, siendo conveniente que posea 

conocimientos de los idiomas de los países que visita o en su defecto el 

inglés. 

 Guía Local: Este guía es el encargado de mostrar los recursos turísticos de 

una localidad, región o monumento, es decir que debe conocer en 

profundidad aquello que muestra, y por supuesto el idioma de los turistas a 

quien recibe. Dentro de esta categoría debemos distinguir: 

 Guía Provincial (Regional): Muestra todos los lugares y ciudades de ־

una misma provincia.  

 Guías de Monumento: Muestra un único monumento o museo. Están ־

mucho más especializados.  

 Guía de Turismo Verde: Es aquel que acompaña en actividades de la ־

naturaleza. Está especializado en recursos naturales. Acompaña en 

actividades sencillas y de bajo riesgo (senderismo, paseos a caballo, 

etc.).  

 Transferista: Esta figura recoge a grupos y sólo los lleva al destino y una 

vez allí recoge a otro grupo al que asiste de regreso al punto de origen. Sus 

funciones y cualidades son similares a las del guía acompañante.  

 Asistente en Destino: En este caso nos referimos a aquellos profesionales 

que ayudan al viajero a desenvolverse en la llegada a su destino, es decir, a 

instalarse, continuar el viaje, etc. Entre sus cualidades estarán un profundo 

conocimiento práctico del destino así como el idioma del cliente y del país de 

destino. 



 

 

  
 

Todas las figuras mencionadas tienen un denominador común: el trato directo 

con el cliente. Los guías son el personal de contacto y de ellos depende en gran 

medida el grado de satisfacción del cliente y, por tanto, el éxito o el fracaso del 

servicio turístico. Para lograr el éxito se requiere, aparte de ciertas técnicas, una 

correcta actitud de servicio. Por lo que, los elementos de prestación del servicio 

son: 

 El cliente: Su presencia es imprescindible y sin ella el servicio no puede 

existir. 

 El soporte físico: Es el soporte material necesario para la prestación del 

servicio. En el soporte físico hay que distinguir entre: 

 .Los instrumentos: micrófono, autocar, habitación del hotel, etc ־

 El entorno: los recursos turísticos, las calles de una ciudad, sus ־

monumentos, las montañas de un país, el fondo expositivo de un 

museo, etc. En otras palabras: lo que motiva la existencia del servicio. 

 La circunstancia: Es el conjunto de factores que determinan el servicio, y 

hacen que uno sea diferente de otro; entre estás tenemos las diferentes 

características del cliente (nacionalidad, edad, conocimiento cultural, tiempo 

que dispone), momentos especiales, situaciones climáticas, percances 

(bloqueos, paros), dinámica del propio grupo,  

A menudo, el personal de contacto es el menos experimentado, lo cual 

constituye un grave error. No es el caso de los guías locales, gracias al control 

que establece la exigencia de un carnet para poder trabajar, pero sí, es el caso 

de muchos guías de ruta que se inician en el trabajo. 

El servicio es la interacción entre los elementos anteriores, y el baremo para 

medir su calidad es la satisfacción del cliente. Por lo tanto, una de las 

conclusiones que se deben extraer es la necesidad de adecuar el servicio a los 

deseos del cliente para conseguir su satisfacción. Nada más lejos de un guía 

profesional que un guía “casete”, que repite siempre lo mismo 

independientemente de la “circunstancia”. 

 Las Funciones de los Guías  

 Función Operacional: el qué. Los guías reciben unas instrucciones por 

parte del que contrata sus servicios (programa), sin que se pueda hacer 

demasiado en este nivel, salvo pequeños ajustes, orden del recorrido, etc. 



 

 

  
 

 Función Relacional: el cómo. Aquí es donde los guías le dan su “toque 

personal” al servicio, es la manera global de comunicar los conocimientos, 

subdividida en: 

 Lo visible: es lo que ve el cliente, la imagen que se le da: un guía con ־

buena presencia, un autocar limpio, unos hoteles correctos, etc. 

 ,Lo gestual: es el comportamiento que se exterioriza mediante el gesto ־

el estar inmediatamente disponible, la actitud de servicio. Se debe 

prestar siempre atención al cliente y hacérselo saber mediante los 

gestos y expresiones faciales adecuadas, el lenguaje corporal. 

 ;Lo verbal: es lo que se dice y cómo se dice (volumen, tono, timbre, etc.) ־

hay que depurar un conocimientos de lo que se va a explicar y utilizar 

un lenguaje adecuado, objetivo, sin juicios de valor, utilizando una voz 

agradable en el momento oportuno. 

Uno de los problemas del papel relacional deriva de que mientras para el 

cliente el servicio es único, normalmente lo consume una vez (visita, circuito, 

estancia) para el personal en contacto el servicio es repetitivo y puede 

conllevar al automatismo convirtiéndose en un acto mecánico perdiendo el 

“toque personal” que hace que el cliente se sienta como una persona y no 

como un número. En los casos en que sea posible (contacto continuado con 

el cliente) es conveniente aprender sus nombres de memoria, lo que 

“humaniza” más el servicio.  

Por tanto, el agente de viajes o counter junto al guía se constituyen en grandes 

protagonistas del turismo receptivo. Por lo que, constantemente deben ser 

capacitados y actualizados, ya que la optimización de los recursos humanos es uno 

de los factores básicos para la modernización de las agencias de viajes. 

 Identificación de Competencias Laborales 

Para referirse a las competencias laborales, nos apoyamos en la definición 

propuesta por  (Hellriegel & Slocum, 2005) quienes definen el termino competencia 

como: “una combinación de conocimientos, habilidades, comportamientos y 

actitudes que contribuyen a la eficiencia personal”. 

Entonces, competencia se refiere a la capacidad que muestra una persona de 

realizar una labor productiva, es  decir que es algo propio deesa persona y que le 

resulta adecuado y fácil al momento de hacerlo. 



 

 

  
 

Ahora bien, existen varias formas de entender las competencias laborales. Sin 

embargo, se tomará como referencia el modelo de Inglaterra en el cual únicamente 

se toman tres tipos de competencia, que deben ser conjugados para constituir la 

competencia integral del individuo. Por lo que el(INTECAP, 2001)  los identifica de 

la siguiente manera: 

 

 Competencias Básicas 

Las competencias básicas se refieren a las capacidades elementales que posee 

un individuo, que le permiten adaptarse a los diferentes contextos, tanto 

laborales como de otra índole, como ejemplo se puede mencionar el poder 

comunicarse, de manera lógica para analizar y sintetizar hechos, esto 

enmarcado dentro de principios, valores y códigos éticos y morales. 

En este caso, los counters y guías de turismo necesitan de éstas competencias, 

debido a que constantemente se encuentran en contacto con el turista por lo que 

la adecuada comunicación es imprescindible para desarrollar sus funciones con 

éxito. 

 Competencias Genéricas 

Las competencias genéricas o transversales se refieren a las capacidades 

requeridas en diversas áreas, sub áreas o sectores, que permiten llevar a cabo 

funciones laborales con niveles de complejidad, autonomía y variedad similares. 

De igual forma, están relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo, de 

planear, programar, administrar y utilizar distintos recursos: tecnológicos, 

materiales, humanos, físicos, entre otros. 

Por otro lado, (Hellriegel & Slocum, 2005) identifican siete competencias 

genéricas que afectan en forma significativa el comportamiento en las 

organizaciones, y que serán explicados a continuación: 

 

 

 

 

CUADRO 12: 

Competencias Genéricas de Hellriegel & Slocum 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hellriegel & Slocum, 2005) 

 

 Manejo Propio: Esta competencia se refiere a la habilidad del individuo de 

evaluar sus fortalezas y debilidades, establecer y buscar metas 

profesionales y personales, equilibrar el trabajo y la vida personal, y 

participar en el nuevo aprendizaje, lo que incluye habilidades, conductas y 

actitudes nuevas o modificadas. 

 Manejo de Comunicación: Incluye la habilidad de usar todos los modos de 

transmitir, comprender y recibir ideas, pensamientos y sentimientos en forma 

verbal, no verbal, escrita, y otras semejantes para transferir e intercambiar 

información y emociones.  

 Manejo de la Diversidad: Se refiere a la habilidad de apreciar las 

características distintivas de los individuos y de los grupos, adoptar tales 

características como fuentes potenciales de fortaleza organizacional, y 

apreciar la peculiaridad de cada individuo. 

 Manejo de la Ética: Es la habilidad de incorporar valores y principios que 

distingan lo correcto de lo incorrecto en la toma de decisiones y en la 

elección de conductas. 

 Manejo Transcultural: Se designa a la habilidad de reconocer y adoptar 

similitudes y diferencias entre naciones y culturas, y luego enfocar temas 

organizacionales y estratégicos clave con una mente abierta y curiosa. 



 

 

  
 

 Manejo de Equipos: Se refiere a la habilidad de desarrollar, apoyar, facilitar 

y dirigir equipos de personas para alcanzar metas organizacionales. 

 Manejo del Cambio: Habilidad de reconocer e implementar las 

adaptaciones necesarias o transformaciones totalmente nuevas en la gente, 

tareas, estrategias, estructuras o tecnologías en el área de 

responsabilidades de una persona. 

El manejo y la combinación adecuada de estas habilidades por parte del 

personal de contacto de las agencias de viajes es fundamental para desarrollar 

su trabajo de manera eficaz. Por ejemplo, el manejo de comunicación del agente 

de viajes o counter es la base para llevar a cabo una posible venta del producto 

turístico; de igual manera, el guía de turismo debe poseer la habilidad de 

manejar a los equipos, saber transmitir sus conocimientos y entender la 

diversidad existente en cada turista con el cual interactúa. 

 Competencias Específicas 

Son las capacidades laborales de índole específica de un área ocupacional o de 

competencia determinada, relacionadas con el uso de tecnologías y 

metodologías y lenguaje técnico para una determinada función productiva. 

Por ejemplo, los guías de turismo especializados, son los que deben poseer 

éstas competencias específicas propias de su área de trabajo. En cuanto a la 

actividad del biking, los guías están orientados a desempeñar esta actividad, 

cuentan con el equipo necesario, bicicletas especiales, equipo de seguridad, 

además de saber los lugares donde se los puede realizar. Por tanto, las 

competencias específicas deben ser desarrolladas por los profesionales 

especializados en un campo específico de trabajo. 

 

 Áreas de Conocimiento 

Las áreas de conocimiento hacen referencia a los pilares básicos de conocimiento 

que debe poseer el personal de contacto de las agencias de viajes, y que 

conformarán un marco de aprendizaje completo y sólido. Esto implica una gran 

preparación multidisciplinar y polifacética, en base a las siguientes áreas de 

conocimiento (AEDAVE, 2008):  

 

 Técnico - Turística 



 

 

  
 

En ésta área es importante desarrollar lo referente a gestión de los productos 

turísticos, análisis de los recursos turísticos, itinerarios turísticos, derecho 

turístico nacional e internacional, contabilidad básica, gestión financiera, 

marketing, gestión estratégica internacional,, esto por parte del agente de viajes 

o counter, ya que es el encargado de efectuar la reserva. 

 Socio – Cultural 

Área referente al conocimiento de la diversidad de culturas, costumbres, y cómo 

las mismas se comportan en sociedad. Además del conocimiento por parte de 

los guías, de datos, fechas, recursos turísticos y  temas genéricos. 

 Administrativa 

Referida a la capacidad de gestión: capacidad para analizar, diagnosticar, 

marcarse objetivos, planificar estrategias, organizar, dirigir procesos y motivar 

equipos humanos y controlar tanto a nivel directivo como a nivel operativo y 

técnico ya que en todos los niveles de responsabilidad se manejan muchos 

asuntos diferentes simultáneamente, y sometidos a un calendario, horario, lugar 

y mentalidad diferente. Ésta área es importante y más si se habla del personal 

de contacto de las agencias de viajes, ya que son ellos los que trabajan 

directamente con el turista. Además de la estructura y organización de empresas 

turísticas, gestión y administración de agencias de viajes. 

 Informática 

En ésta área es fundamental el manejo de los programas informáticos de 

reservas, como Amadeus, Galileo o Sabre; también programas de gestión de 

front y back office; manejo e incluso diseño de sistemas multimedia de 

comercialización; y manejo de sistemas de telecomunicación como el internet, ya 

que el sector turístico está sometido a una gran dinámica y espiral de exigencias. 

 Idiomas  

El dominio de varios idiomas es una herramienta fundamental de trabajo, 

especialmente para los guías de turismo, ya que en su trabajo no sería posible 

entretener y atender debidamente a un turista durante su estadía. Mientras más 

idiomas hable correctamente un guía más trabajo tendrá y más disfrutará del 

mismo, debido a que podrá desenvolverse correcta y eficazmente. También es 

importante conocer un idioma poco hablado, ya que esto provocará una mayor 

demanda. 

 



 

 

  
 

4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

En esta parte, se hablará sobre los conceptos y sus respectivas definiciones que se tomarán 

en cuenta para el desarrollo de este trabajo. 

 Agencias de Viajes  

“Empresas que ofertan y venden servicios turísticos como intermediarias entre el 

productor (hoteles, restaurantes, aerolíneas, etc.) y el consumidor (turista). Deben 

estar establecidas legalmente y registradas en su respectiva UDT (Unidad 

Departamental de Turismo). Son conocidas en el país dentro de tres categorías: 

Agencias de Viajes Y Turismo, Agencias Mayoristas de Turismo y 

Representaciones de Empresas de Turismo. Su característica principal es la oferta 

y venta holística de paquetes (la suma de varios servicios y productos turísticos) 

establecidos, emanados y prestados por otras empresas propietarias prestadoras 

directas de servicios turísticos. También ofertan y venden paquetes de los 

Operadores” (Turisbo: Servicios de Marketing Turístico Online, 2007). 

 Servicio 

"El servicio, es un término que hace referencia a todas las actividades que son 

desarrolladas por las personas (Recurso Humano),y que son el resultado de la 

aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos, produciendo un hecho el cual no es 

posible identificar, tocar, transportar o almacenar, pero que pueden ser ofrecidos en 

renta o a la venta. Estas actividades implican generalmente la participación de 2 

personas, en este caso el que realiza el servicio (empleado, counter, guía, etc.) y el 

cliente (turista) convirtiéndose así en el objeto principal de una transacción ideada 

para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes y generalmente son 

consumidos al mismo tiempo que se producen ". 

 Calidad 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo: 

“La calidad total es la apuesta más segura para lograr la competitividad. Es decir, 

las organizaciones turísticas deben garantizar a los clientes que son capaces de 

responder a sus necesidades, deseos y expectativas, mejor que los competidores. 

Su objetivo es claro: satisfacer a los clientes en todos los ámbitos, logrando de esta 

manera beneficios mutuos para visitantes, empresas y residentes” . 

 Calidad de Servicio 

Específicamente, Parasuraman, Zeithaml y Berry, definen la calidad de servicio 

percibida como el juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad del 



 

 

  
 

servicio, que resulta de la comparación entre las expectativas de los consumidores 

(lo que ellos creen que las empresas de servicios deben ofrecer) y sus 

percepciones sobre los resultados del servicio ofrecido. Indican que a la hora de 

evaluar la calidad de servicio y en ausencia de criterios de carácter objetivo es 

necesario realizar un diagnóstico de dicho servicio a partir del análisis de las 

percepciones de los clientes o usuarios con relación al servicio recibido. Por ello, la 

calidad del servicio quedó definida como la amplitud de las diferencias o brechas 

que existía entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones 

respecto a la prestación del servicio.  

 

 Perfil Profesional 

 “Es el conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una 

persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del 

desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión”. 

 

 Competencias 

“Una combinación de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que 

contribuyen a la eficiencia personal” (Hellriegel & Slocum, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  
AGENCIAS OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 

En este apartado se explicará en detalle las características generales del servicio de Biking 

(Camino de la muerte) que ofrecen las agencias operadoras de biking, dando primeramente un 

enlistado de las agencias operadoras pertenecientes a este rubro. 



 

 

  
 

Cabe mencionar que en enero de 2011 la unidad de turismo de la Gobernación de La Paz, 

proporcionó una lista en formato digital de las agencias operadoras que se encuentran 

registradas. La misma que se mantiene vigente. De esta lista se seleccionaron las agencias de 

viajes que están registradas como operadoras exclusivas de biking. A continuación se enlistan las 

agencias operadoras de biking (camino de la muerte) según la Unidad de turismo de la Prefectura 

de La Paz seguida de los logotipos de cada una de ellas. 

CUADRO 13: 

AGENCIAS OPERADORAS DE BIKING 

 

Nº NOMBRE AGENCIA NOMBRE GERENTE DIRECCION 

1 
ADRENALINE BOLIVIA 

LUIS SERGIO MONTALVO 
DEL CARPIO 

C. ALTO DE LA ALIANZA N° 
693 

2 
EL SOLARIO 

SEVERINO VARTALAMA 
LOMA 

C. MURILLO Nº 776 

3 FREE BIKES 
MOUNTAIN BIKING 
TOUR OPERATOR 

ISABEL TEREZA ALIAGA 
CHOQUE 

C. ILLAMPU Nª 867 ESQ. 
SAGARNAGA 

4 GRAVITY ASSISTED 
MOUNTAIN BIKING 

ALISTAIR EVAN MATTHEW 
JOYCE 

AV. 16 DE JULIO N° 1490 

5 

PRO DOWNHILL OMAR EXENI MIRANDA CALLE SAGARNAGA Nº 363 

6 MAYHEM 
ADVENTURES 

JUAN MARCELO VALLEJOS 
VILELA 

CALLE ILLAMPU Nº 757 

7 
THE RADICAL RIDES MARCO ANTONIO AGUIRRE CALLE ILLAMPU Nº 851 

8 
MADNESS BEATRIZ FLORES GOLBERT 

1. CALLE SAGARNAGA 
Nº339 
2. AV. 16 DE JULIO Nº 1990 

9 CHACALTAYA TOURS OLGA LOPEZ MEJIA CALLE SAGARNAGA Nº 380 

10 B-SIDES ALBERTO AGUILAR CALLE  LINARES Nº 943 

11 BARRO BIKING GUILLERMO MORENO CALLE SAGARNAGA 

12 VERTIGO BOLIVIA JUAN PABLO PAZ 
 

Fuente: Unidad de Turismo de la Gobernación de La Paz 
 



 

 

  
 

ntien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Historia del recorrido- Yungas: 

http://www.chacaltayatours.com.bo/layout/images/7.jpg
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150099893253222.317889.48795603221&type=1
http://bside-adventures.blogspot.com/


 

 

  
 

Antes de detallar el recorrido del tour por el camino de la muerte, se hará una breve reseña 

histórica de la región de los yungas para de esta manera comprender cómo surgió la ruta de este 

peligroso camino y del ciclismo de montaña en particular. 

3.1.1 Breve reseña histórica de la región de  los Yungas  

Los Yungas es una región que estuvo habitada en tiempos prehispánicos por diversos 

grupos locales denominados de la misma forma ‘Yungas’. Para la época de los Incas fue 

que la región se organizó para la producción de coca. Según Solange Leonor Zalles 

Cuestas, en su monografía titulada “La Sociedad de Propietarios de Yungas y su visión de 

progreso: orígenes logros y conflictos” menciona lo siguiente: 

La importancia económica de la hoja de coca se desprende, primeramente, del 

hecho que se constituyó en elemento imprescindible para los rituales; en segundo 

lugar, por sus múltiples usos medicinales, dentro de los cuales su calidad de 

estimulante ha permitido la adaptación del hombre a la vida y el trabajo en una 

ecología de altitud, en los Andes.  

Por lo anteriormente descrito, es bien sabido que los Yungas es el terreno ideal para el 

cultivo de coca y por lo tanto, en la colonia pasó a ser una región donde se desarrollaron 

muchas haciendas cuya dinámica se constituyó a partir del gran volumen de cultivo de la 

hoja en cuestión. 

En este sentido en 1830los dueños de haciendas constituyeron una Sociedad de 

Propietarios que tenían la capacidad de diversificar actividades e inversiones, y de la 

misma manera tratar de beneficiarse, además con el Decreto Supremo del 6 de Julio el 

cual creaba un impuesto de un Real sobre cesto de coca que saliera de los Yungas, esta 

Sociedad estaba encargada de cobrar este impuesto para lograr luego un camino seguro y 

cómodo para comunicarse con La Paz especialmente por la vereda a Coroico.  

Los Yungas, hasta 1899, fue una sola provincia del departamento de La Paz. A partir de la 

Ley del12 de enero de 1900, se divide en  dos, una Nor Yungas y la otra Sud Yungas. El 

límite entre las dos provincias lo constituye  el río Tamampaya. La región, cuya ecología 

puede caracterizarse como subtropical y húmeda, es apta además para la producción de 

café, caña de azúcar, plátano y cítricos. 

 

 

 

3.1.2 Breve reseña histórica de la ruta 



 

 

  
 

Como se mencionó anteriormente, hasta 1900 la región de los Yungas se dividió en 2, Nor 

y Sud Yungas, sin embargo fue hasta 1932, que las rutas prehispánicas, concebidas para 

la circulación de tropas de llamas y, luego, de mulas, eran las únicas vías utilizadas y 

disponibles. Esta forma de transporte hacía que fuera costoso. Fue así que con el apoyo 

de la Sociedad de Propietarios de Yungas, se logró el inicio de la construcción del 

ferrocarril a Los Yungas, el proyecto funcionó aunque no como se esperaba. En  tal 

sentido, los propietarios de las haciendas de Yungas veían en la construcción de un 

camino carretero una inversión que produciría mejores dividendos y no solo como una 

innovación moderna. Se pueden hablar pocas cosas del ferrocarril a Los Yungas, pues fue 

un proyecto que nunca llegó a su conclusión. Para finales del siglo XIX y con las ideas 

liberales se plantea en Bolivia trazar líneas férreas que puedan ayudar al progreso. Es el 

caso del tramo yungueño que, si bien se inició la obra y la instalación de rieles, el mismo 

solamente llegó hasta Hichuloma, (Unduavi). El tramo fue ejecutado por el Ministerio de 

Obras Públicas y su puesta en marcha provocó serias discusiones. Primero porque la 

continuación y conclusión suponía la intervención de fuertes inversiones económicas. Y 

segundo porque se quería un camino carretero alternativo, el cual no se realizaba por la 

situación del terreno que no era resistente debido a la humedad, además de la difícil 

geografía de la montaña.  

De esta manera el financiamiento para la apertura del camino carretero a Yungas fue 

apoyado por una legislación, como ser la del 6 de junio de 1931, la de 5 de mayo de 1932, 

y la de 14 de diciembre. Gracias a esas leyes la Sociedad de Propietarios de Yungas pudo 

lograr del Banco Central préstamos de un total de 2.850.000, bolivianos. De esta manera, 

ya sea del Banco o de los sobrantes de los impuestos creados, se logró construir el camino 

carretero. (Fosati:1948,103). Como ayuda para realizar el objetivo vial, los préstamos para 

la apertura del camino eran producto de los ingresos y la legislación siguiente: Ley de 15 

de octubre de 1927, de 7 de febrero y de 10 de marzo de 1928.  

La construcción del camino carretero se hace de alguna manera cada vez más factible 

debido a la guerra del Chaco, pues el gobierno ve oportuna la utilización de los presos 

paraguayos para la construcción del camino a los Yungas. Es para 1934, que el esfuerzo 

culmina con la inauguración de dicho camino.  

 

 

3.1.3 Breve reseña histórica del ciclismo en el antiguo camino a Nor-Yungas 



 

 

  
 

La carretera inaugurada en 1934, construida con la ayuda de prisioneros paraguayos 

durante la Guerra del Chaco en la década de 1930, es también conocida como el Camino 

de la muerte, denominada así por la cantidad de accidentes trágicos registrados, la ruta 

cobró la vida de más de dos mil personas según datos no oficiales, de esa manera en el 

año 1995 el Banco Interamericano de Desarrollo la bautizó como la carretera más 

peligrosa del mundo. Desde la inauguración del nuevo tramo La Paz-Coroico en 2008, hoy 

la vía permanece cerrada y solo permite el paso a los vehículos que realizan el 

mantenimiento del camino y a los temerarios turistas que se aventuran a bajar en bicicleta 

por el intrépido recorrido, para llegar como destino final hasta la ciudad de Coroico. El 

peligro que supone esta ruta, la ha convertido en turística a partir de la década de 1990, sin 

embargo fue a partir del año 2000-2005 que empezaron a abrir agencias de viajes para 

operar este recorrido por el camino de la muerte, ofreciendo en un principio bicicletas 

normales y guía. En el transcurso de los años debido a la competencia las empresas se 

vieron obligadas a aumentar la calidad y también los servicios. Actualmente hay muchas 

agencias que realizan esta actividad, proveyendo equipamiento, información y transporte a los 

amantes del vértigo. 

Hablando del recorrido actual, la ruta antigua La Paz – Coroico conocida como el “camino de la 

muerte” es también uno de los destinos favoritos de los turistas que visitan la ciudad de La Paz. 

Son más que todo jóvenes que quieren sentir la adrenalina de este aventurado camino “THE 

DEATH ROAD” 

El recorrido es aproximadamente 60 km. y comienza en 

la cumbre, a 4.700 metros sobre el nivel del mar, a 

temperaturas muy frías. El primer tramo es de bajada; 

asfaltado y frio. Luego de una hora de viaje, el frío 

empieza a ceder y se puede apreciar en el paisaje las 

yerbas y pequeños arbustos que van invadiendo las 

montaña; en este momento es cuando se llega al final 

del asfalto y comienza la parte de tierra y a medida que 

uno desciende comienza paulatinamente el calor hasta llegar a temperaturas muy altas. Este 

camino de tierra no sobrepasa los tres metros de ancho, tiene el muro de la montaña a un lado y 

por el otro el abismo, no existe ninguna barrera que proteja al ciclista o al conductor de caer. La 

ruta zigzaguea siguiendo la topología accidentada y difícil de la zona, bordeando montañas y 

cerros y bajando poco a poco hacia los valles. Todo el recorrido es en descenso, a veces con una 



 

 

  
 

Camino de Tierra 

Camino asfaltado 

pendiente bastante pronunciada. Observar desde lejos 

esta serpiente de tierra construida por el hombre es en 

sí mismo uno de los atractivos del viaje.  

A pesar de que existe una ruta alternativa, todavía 

circulan algunos vehículos por el camino viejo, por lo 

que es recomendable entrar a las curvas con 

precaución. Encontrarse de sorpresa con un vehículo puede ser fatal debido a lo estrecho de la 

vía. Sin embargo, el paseo en bicicleta no es una carrera y tal vez el mayor peligro para el ciclista 

es quedar deslumbrado ante la belleza de los panoramas que a cada momento se le ofrecen. 

Quienes intentan esta aventura no lo hacen por conocer Coroico o hacer ejercicios, sino por la 

adrenalina de andar por el camino más peligroso del mundo y ver en tan corto tramo, desde la 

nieve de las montañas hasta el verde de la selva subtropical, con paisajes de una belleza y 

variedad incomparables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final se llega al pueblo de Yolosa después de 4 horas aproximadamente, descendiendo desde 

los 4.700 m.s.n.m. hasta los 1.185 m.s.n.m., empezando con una temperatura 5 grados 

centígrados en el inicio para concluir con temperaturas cercanas a los 30’ (aprox.). El siguiente 

cuadro dará un panorama del recorrido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Programa General: 

 

TOUR BIKING CAMINO DE LA MUERTE 

 

07:00 Encuentro con los turistas para el desayuno y entrega del equipo a ser utilizado. 

07:30  Partida hacia la Cumbre en transporte de la empresa. 

10:00  Arribo en la Cumbre y descenso en bicicletas. (Comienza la aventura). 

12:00  Snack 

15:00  Arribo a Yolosa 

15:15  Almuerzo y descanso 

16:20  Retorno a la ciudad de La Paz en transporte de la empresa. 

20:00  Arribo a la ciudad de La Paz (agencias respectivas). 

3.3. Resumen de servicios que ofrecen: 

 Servicio de información.- El primer contacto que tiene el turista con la empresa de forma 

personal por lo general es con el counter. Este es el encargado de brindar el servicio de 

información, explicándole la ruta de manera general, recomendaciones del camino, los 



 

 

  
 

pagos a efectuar y en especial brinda un panorama de seguridad al turista dándole un 

detalle de las personas que lo acompañaran en su gran aventura por el camino de la 

muerte; de manera que el cliente no se preocupe por nada.  

 Servicio de Transporte.- Por lo general todas las agencias cuentan con su propia 

movilidad, para este servicio contratan a un chofer y/o mecánico. 

 Servicio de Alimentación.- Para el desayuno, en algunos casos contratan los servicios de 

un restaurante y en otros casos los mismos counters se encargan del preparado en las 

mismas instalaciones de la empresa. Para los snacks, que generalmente consiste en frutas 

frescas, chocolates, yogurt, queques acompañados de agua y coca cola, el guía compra 

en el camino o puede llevar desde La Paz. Para el almuerzo se contrata los servicios de un 

restaurante/hotel en la comunidad de Yolosa.  

 Servicio de Guíaje.- El guía es el responsable de brindar las indicaciones pertinentes, así 

como reiterar recomendaciones para el trayecto, también da algunas explicaciones sobre 

lo que se puede apreciar en el recorrido. 

 Provisión de equipo completo para biking.- Las empresas cuentan con equipo especial 

para este tipo de tour, por ejemplo se les brinda un impermeable de mangas largas para 

cruzar lo que es el primer tramo del descenso que generalmente se encuentra con neblina 

la mayor parte del tiempo, luego se les proporciona el casco full face de seguridad, 

guantes profesionales de ciclismo, polera especial para ciclismo, short especial, barbijo 

contra el polvo. También se les proporciona la bicicleta IRONHORSE Y TREK 

PROFESIONAL que es de aluminio, doble suspensión y suspensión delantera frenos a 

disco, mecánicos e hidráulicos. 

Aparte de todos estos servicios generales que se brinda al turista, las empresas brindan recuerdos 

del tour al finalizar el servicio; en muchos casos se da poleras con estampados típicos del servicio, 

también les dan un CD con filmaciones y fotografías del tour del día.  

 

 

 

CAPÍTULO IV  
HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 
 

4.1PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  



 

 

  
 

De acuerdo a Hernandez Sampieri, “las hipótesis nos indican lo que estarnos buscando o tratando 

de probar y pueden definirse corno explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas 

a manera de proposiciones”. En este sentido la hipótesis de la presente investigación es la 

siguiente: 

“La formación del personal de contacto influye significativamente en la calidad de los 

servicios turísticos que prestan las agencias de viaje operadoras de biking de la ciudad 

de La Paz” 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Hernandez Sampieri explica que “una variable es una propiedad que puede variar (adquirir 

diversos valores) y cuya variación es susceptible de medirse”. Desde este punto de vista, las 

variables son  las siguientes: 

 Formación del personal de contacto  

 Calidad de los servicios turísticos  

 

4.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 FORMACIÓN: La noción de formación está asociada a la idea de formación 

profesional, que comprende aquellos estudios y aprendizajes que tienen como objetivo 

la inserción, reinserción y actualización laboral. Es un proceso por el cual una persona 

debe llegar a una síntesis entre lo que puede hacer: capacidades y competencias, lo 

que quiere hacer: intereses y deseo, y lo que debe hacer: exigencias del trabajo 

acordes a las posibilidades actuales y reales del mundo del mercado laboral de su 

comunidad. De esta manera para la presente tesis se evaluará la formación que tiene 

el personal de contacto, es decir counter y guía de las agencias de viaje operadoras de 

biking de la ciudad de La Paz. 

 CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS: Es la satisfacción de las necesidades, 

deseos y expectativas del turista en todas las etapas del servicio. 

 

4.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Para realizar la operacionalización de las variables, se realizó una tabla con 3 columnas, la 

primera se refiere a la variable, la segunda nombra las dimensiones de la variable y la tercera 

detalla los indicadores que serán utilizados para la medición de dicha variable. 

Es necesario recalcar que para la variable de la calidad de los servicios turísticos, se tomó en 

cuenta las dimensiones e indicadores de Parasuraman, los mismos que se detallaron en el marco 



 

 

  
 

teórico. Sin embargo para la variable de formación del personal de contacto se realizó una división 

propia. 

CUADRO 14: 

Operacionalización de las Variables 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

FORMACIÓN 
DEL PERSONAL 
DE CONTACTO 

EDUCACIÓN 
FORMAL 

 PRIMARIA 

 SECUNDARIA 

 SUPERIOR 

EDUCACIÓN NO 
FORMAL 

 CURSOS EXTRAS 

 SEMINARIOS 

 CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 

EDUCACIÓN 
INFORMAL 

 COMPETENCIAS 

 HABILIDADES 

CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

 EQUIPOS MODERNOS 

 INSTALACIONES 

 APARIENCIA DEL PERSONAL 

 MATERIALES INFORMATIVOS 

CONFIABILIDAD  CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 CUMPLIMIENTO DE PROMESAS  

 REGISTRO SIN ERRORES  

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

 INFORMACIÓN ADECUADA 

 RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN 

 DISPOSICIÓN DE AYUDA  

 RESPUESTA A PREGUNTAS 

SEGURIDAD  CONFIANZA 

 OFRECER SEGURIDAD DE COMPRA 

 AMABILIDAD AL PRESTAR LOS SERVICIOS 

 CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA 
RESPONDER PREGUNTAS 

EMPATÍA  ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

 HORARIOS DE ATENCIÓN CONVENIENTES 

 ATENCIÓN PERSONAL 

 PREOCUPACIÓN POR SUS INTERESES 

 ENTENDIMIENTO DE NECESIDADES 

CAPÍTULO V 
METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se describirá la manera en que se llevó a cabo la investigación, donde el proceso 

da inicio con la búsqueda de la información, la recolección de los datos, analisis y finalmente la 

interpretación de los datos. 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 



 

 

  
 

El estudio primeramente será de carácter descriptivo, que según Sampieri “busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis”, para tal efecto se describirán de forma separada las variables tomadas en 

cuenta en la presente investigación: FORMACIÓN Y CALIDAD. Posteriormente, el estudio será de 

tipo correlacional. El cuál, según Sampieri consiste: “en medir el grado de relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). Éste tipo de estudio tiene 

como propósito principal saber cómo se puede comportar una variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista, 1998) 

En este caso, se pretende conocer el grado de relación que existe entre la formación del personal 

de contacto y la calidad de los servicios turísticos que brindan. 

5.2 DISEÑO 

En la literatura sobre la investigación es posible identificar clasificaciones de los tipos de diseños: 

Investigación experimental e investigación no experimental. A su vez la primera puede dividirse en 

preexperimentos, experimentos “puros” y cuasi experimentos. La investigación no experimental se 

subdivide en diseños transeccionales o transversales y diseños longitudinales. 

De acuerdo a la metodología la clasificación que se utilizó para el diseño del presente trabajo, fue 

una investigación no experimental, transeccionalcorrelacional/causal por las siguientes razones: 

NO EXPERIMENTAL: Por que de acuerdo a Hernandez Sampieri, es aquella  

investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se 

manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se 

realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se 

han dado en su contexto natural. Es decir que no se harán variar intencionalmente las 

variables independientes, solo se observarán los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos. 

TRANSECCIONAL: Este tipo de diseño recolecta datos en un solo momento, en un tiempo 

único. 

CORRELACIONAL /CAUSAL: Tiene como objeto describir relaciones entre dos o más 

variables. 

En este sentido, como expresa Hernandez Sampieri, “los diseños transeccionales-

correlacionales/causales buscan describir correlaciones entre variables o relaciones 

causales entre variables, en uno o más grupos de personas u objetos o indicadores y en 

un momento determinado”. 

 



 

 

  
 

5.3 METODO CUALITATIVO -CUANTITATIVO 

Cualquier proceso de investigación puede valerse de diversas técnicas y métodos según los 

requerimientos de la misma, la diferencia entre método y técnica es la siguiente: El primero es 

definido como “la manera de alcanzar un objetivo o un determinado procedimiento para ordenar la 

actividad”, mientras que la técnica es definida como “un conjunto de reglas y operaciones para el 

manejo de los instrumentos que auxilia al individuo en la aplicación de los métodos” (Rojas, 1982). 

Con las definiciones anteriores se puede observar que las técnicas complementan a los métodos. 

En este sentido, para la presente investigación se utilizará el método cuantitativo y cualitativo. 

Para tal caso el experimento y la encuesta son algunos ejemplos de técnicas que utiliza el método 

cuantitativo; mientras que para el cualitativo las técnicas son las entrevistas semi estructuradas, 

observación participante, etc. A pesar de las diferencias existentes, en muchas ocasiones, el 

proceso de investigación puede valerse de una combinación de técnicas, es decir se puede utilizar 

la observación participante y la encuesta, o simplemente la utilización de un solo tipo de técnica. 

 

5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Como se indicó anteriormente, las técnicas son la manera de alcanzar un objetivo o un 

determinado procedimiento para ordenar la actividad, es decir las técnicas son consideradas como 

estrategias o formas para captar la realidad de un determinado lugar o problema que se desee 

investigar. Las técnicas que se emplearán en este estudio son: 

 

 Entrevista Semiestructurada (correspondiente al método cualitativo): Técnica aplicable a 

investigaciones que poseen una población o universo pequeño y manejable. Siendo 

necesaria la interacción y dialogo entre investigador y la persona entrevistada.  

 Encuesta (correspondiente al método cuantitativo): Es una técnica que nos permite obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones impersonales son de interés para la 

investigación.  

 

5.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas por si solas no tienen ninguna utilidad para el estudio si no cuentan con sus 

instrumentos para hacer efectiva la investigación. Los instrumentos son elementos de utilización 

práctica que nos permite recoger la información necesaria. 

 

CUADRO 15: 

Instrumentos de Recolección de Datos 



 

 

  
 

TECNICA INSTRUMENTO 

Entrevista Semi-estructurada 
Guía de Entrevista – Semi 

estructurada 

Encuesta Cuestionario 

Fuente. Elaboración Propia 

 

5.5.1 LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Las entrevistas permiten aproximarse a, el o los, hechos que van a ser estudiados. Esta 

aproximación depende del propósito que se persiga, de ahí derivan los distintos tipos de 

entrevistas que existen. Algunos autores hablan de entrevistas formales e informales, 

individuales y grupales, únicas y repetidas, estructuradas y no estructuradas.  

La entrevista estructurada se lleva a cabo a través de un interrogatorio con una guía de 

preguntas  que siempre se hace en el mismo orden. Por otro lado la entrevista no estructurada 

es más libre a través de preguntas abiertas dentro de una conversación. En este sentido para 

la presente investigación, se utilizaron las mismas preguntas de la guía con un cierto orden, 

pero también existió la libertad de aumentar las mismas dependiendo de la información que se 

obtenía del entrevistado, dando como resultado una guía de Entrevista Semi-estructurada 

(ver anexo1),la misma que permitirá ampliar los conocimientos que se tienen sobre las 

agencias de biking. 

Para el desarrollo de la Tesis, la entrevista tiene un tiempo previsto de 45’, la misma que se 

realizará a los 12 gerentes de las agencias consideradas en el universo. La entrevista se 

divide en 5 puntos: - Romper el hielo, donde se realizara el saludo y el respectivo 

agradecimiento por aceptar la entrevista; - Presentación del objetivo de la entrevista, donde 

se dará a conocer el objetivo de la entrevista al gerente de la agencia de viajes – 

Presentaciones, donde se pedirá al entrevistado su respectiva presentación; - Contenido, 

donde se toman en cuenta preguntas de exploración para conocer más de la agencia como los 

paquetes que operan, el tour del camino de la muerte, el número de personal con el que 

cuentan, y luego preguntas que corresponden a la variable formación del personal de 

contacto: Final de la entrevista, para esto se cuenta con una pregunta de cierre, agenda de 

fechas para las respectivas encuestas al personal de contacto y clientes y por ultimo 

despedida.  

 

5.5.2 LA ENCUESTA 



 

 

  
 

La encuesta es otra de las técnicas que puede ser empleada para llevar a cabo una 

investigación. La encuesta puede ofrecer información reciente sobre los procesos que 

suceden en el grupo a estudiar. “Se caracteriza por la recopilación de testimonios orales o 

escritos, provocados o dirigidos, con el propósito de averiguar opiniones o actitudes” (Garza, 

1988) 

La conformación de las encuestas depende de las variables a analizar. Una variable es “una 

característica, atributo, propiedad o cualidad que se da en individuos, grupos u objetos” 

(Zorrilla, 1986) En la encuesta se pueden incluir diversas variables que ayudan a medir, 

controlar y estudiar, los aspectos que interesan a la investigación. Para lo anterior es 

necesario el proceso de operacionalización de las variables.  

Para el desarrollo de la tesis primero se elaboraron 2 tipos de cuestionarios. Uno para medir la 

variable de Formación realizado al personal de contacto y otro para la variable de Calidad 

realizado al Cliente – turista que accede a los servicios de una agencia operadora de biking. 

 

5.5.2.1 ENCUESTA PARA EL PERSONAL DE CONTACTO 

El objetivo de esta encuesta es conocer el nivel de formación que tienen los counters y 

guías de las agencias de viaje operadoras de biking de la ciudad de La Paz, esto en base a 

los indicadores encontrados en la revisión del Marco Teórico para posteriormente ver su 

influencia en la Calidad de los servicios (satisfacción del cliente).  

El tipo de preguntas que se incluyen en el cuestionario (ver anexo 2) son cerradas, las 

cuales se caracterizan por tener categorías o alternativas de respuesta que han sido 

delimitadas. Según Hernandez, las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas (dos 

alternativas de respuesta) o de selección múltiple (varias opciones de respuesta). En el 

cuestionario para el personal de contacto se emplearon tanto preguntas dicotómicas como 

de selección múltiple. La ventaja de las preguntas dicotómicas y de selección multiple 

según Kinnear y Taylor (1998) es que las preguntas son fáciles y rápidas de administrar, es 

decir, no se tienen problemas graves a la hora de codificar las respuestas para su posterior 

interpretación. Para algunas preguntas de opción multiple se hizo uso de la escala Likert, 

que se define como la escala en la cual el entrevistado especifica un nivel de acuerdo o 

desacuerdo con enunciados que expresan una actitud favorable o desfavorable con 

respecto al concepto de estudio. 

Este cuestionario tiene varios bloques, los mismos que desarrollan la variable de formación 

del personal de contacto, estos son los siguientes: 



 

 

  
 

 Educación Formal.-  A través de este apartado se desea conocer el tipo de 

formación obligatoria o reglada que tiene el personal, es decir el nivel de estudios 

alcanzados por el personal (primaria, secundaria, superior) y de esta forma saber 

también la profesión elegida y su relación con el área turística.  

 Educación no formal.- En esta parte entran los cursos extras y/o seminarios que el 

personal tomó por su cuenta y que estén relacionados con su área de trabajo. 

También se desea conocer el tipo de capacitación recibida en el lugar donde 

desempeña sus funciones y las temáticas de éstos. 

 Educación Informal.- En este apartado se desea conocer las competencias y 

habilidades que posee el personal y que han sido desarrolladas en su vida 

formativa, así como la importancia que le da a estas para su área de trabajo. 

 

Es necesario destacar que también existen preguntas que relacionan las variables de la 

investigación; es decir se evalúa la importancia que le da el personal a la formación de su 

persona para brindar un mejor servicio al cliente y por tanto aumentar la calidad en los 

servicios que brinda. 

 

5.5.2.2 ENCUESTA PARA EL CLIENTE-TURISTA 

Con el objetivo de evaluar la variable de calidad en los servicios turísticos, se realizará una 

encuesta a los turistas que acceden a los servicios de las agencias de viaje operadoras de 

biking  (camino de la muerte). Para esto utilizamos el modelo de Parasuraman SERVQUAL 

encontrado en la revisión de la literatura. De acuerdo a lo establecido por el modelo 

SERVQUAL, hay cinco dimensiones básicas que influyen en la calidad de los servicios: 

elementos tangibles, empatía, confiabilidad, capacidad de respuesta y seguridad.  

Para cada dimensión, se diseñaron cuatro preguntas, la intención fue representar mediante 

las preguntas los aspectos más importantes de cada dimensión que definen la calidad del 

servicio en la agencia. Se incluyó aparte dos preguntas para medir y evaluar el trato 

profesional del personal  y una opinión particular para determinar la importancia que tiene 

para ellos la formación del personal en la calidad de los servicios. Finalmente se 

formularon otras preguntas más que permiten conocer los datos demográficos básicos 

como ser sexo, edad, agencia a la que pertenece y nacionalidad. (ver anexo 3) 

Se tiene que recalcar que esta encuesta será realizada después de que los turistas 

accedan al servicio evaluando de esta manera sus percepciones. 

 



 

 

  
 

5.6 COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

La confiabilidad es el grado en que la medida de una variable está libre de error aleatorio y por 

tanto, proporciona resultados consistentes. Una medida o un método de investigación es confiable 

si proporciona resultados prácticamente idénticos en todos los casos en que se repite la 

investigación. Un procedimiento para medir la confiabilidad de una medida es la determinación de 

su consistencia interna (Peter, 1979). 

El coeficiente alfa (α) de Cronbach estima la consistencia interna de una escala de medida 

(Cronbach, 1951). Y su fórmula es la siguiente: 

𝜶 =  
𝑲

𝑲 − 𝟏
[𝟏 −

∑ 𝑽𝒊

𝑽𝒕
] 

 

Donde: 

α = Coeficiente de Cronbach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada Ítem 

Vt = Varianza Total 

 

Esta ecuación es una de las más utilizadas para medir la confiabilidad de una escala. Un valor del 

coeficiente inferior a 0,7 indica, por lo general una baja consistencia interna y puede ser no 

apropiada para los fines de la investigación.  

Desde ese punto de vista se procedió a evaluar el Coeficiente Alfa de Cronbach de las encuestas 

realizadas a los counters, guías y turistas en el Sistema Dyane (Diseño y Análisis de Encuestas). 

En este sentido se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 Counters y Guías de las Agencias Operadoras de Biking de la Ciudad de La Paz.- 

Para la evaluación del Coeficiente Alfa de Cronbach se tomaron en cuenta 39 ítems, los 

cuales miden la formación del personal de contacto. El resultado muestra un valor de 

coeficiente de 0,9506(Véase cuadro siguiente).Éste valor superior a 0,7 indica una 

considerable consistencia interna y confirma la confiabilidad de la escala o medida. 



 

 

  
 

 

 

 

 

C O E F I C I E N T E   A L F A   D E   C R O N B A C H 

======================================================= 

COUNTERS Y GUÍAS DE LAS AGENCIAS OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

------------------------------- 

 

VARIABLE 1  :Experiencia Profesional 

VARIABLE 2  :Nivel de estudios alcanzados 

VARIABLE 3  :¿Recibio capacitación relevante al momento de ingresar a la empresa? 

VARIABLE 4 :¿Ha asistido a seminarios, conferencias, clases particulares u otros cursos 

relacionados a su área de trabajo en los ultimos 12 meses? 

VARIABLE 5 :¿A cuántos cursos, seminarios, conferencias relacionados con su área de 

trabajo a asistido en los últimos 12 meses? 

VARIABLE 6 :Del área técnico-turística ¿Cuánto es su nivel de conocimientos? 

VARIABLE 7 :Del área Socio-Cultural ¿Cuánto es su nivel de conocimiento? 

VARIABLE 8 :Del área Administrativa ¿Cuánto es su nivel de conocimiento? 

VARIABLE 9 :Del área de Informática¿Cuánto es su nivel de conocimiento? 

VARIABLE 10 :En cuanto a Idiomas ¿Cuánto es su nivel de conocimiento? 

VARIABLE 11 :¿Sus conocimientos le dan seguridad para hacer su trabajo? 

VARIABLE 12 :Cuál es el nivel que ha alcanzado en cuanto a capacidad de análisis y 

síntesis 

VARIABLE 13 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

VARIABLE 14 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a planificación y gestión del 

tiempo 

VARIABLE 15 :Cuál es el nivel que usted tiene en cuanto a conocimientos generales básicos 

sobre el área de estudio 

VARIABLE 16 :Cuál es el nivel que ud. tiene en cuanto a conocimientos básicos de la 

profesión turística 

VARIABLE 17 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto comunicación oral y escrita en 

lengua 

VARIABLE 18 :computad  Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a habilidades 

básicas de manejo de la computadora 

VARIABLE 19 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a habilidades de investigación 

VARIABLE 20 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la capacidad de aprender 

VARIABLE 21 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a habilidades de gestión de la 

información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes 

diversas) 

VARIABLE 22 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la capacidad de crítica y 

autocrítica 

VARIABLE 23 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la capacidad para adaptarse 

a nuevas situaciones 

VARIABLE 24 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la capacidad para generar 

nuevas ideas (creatividad) 

VARIABLE 25 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la resolución de problemas 

VARIABLE 26 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la toma de decisiones 

VARIABLE 27 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto al trabajo en equipo 

VARIABLE 28 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a liderazgo 

VARIABLE 29 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la capacidad de comunicarse 

con las demás personas 

VARIABLE 30 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la apreciación de la 

diversidad y multiculturalidad 

VARIABLE 31 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la habilidad de trabajar en 

un contexto internacional 

 

VARIABLE 27 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto al trabajo en equipo 

VARIABLE 28 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a liderazgo 

VARIABLE 29 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la capacidad de comunicarse 

con las demás personas 

VARIABLE 30 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la apreciación de la 

diversidad y multiculturalidad 

VARIABLE 31 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto a la habilidad de trabajar en 

un contexto internacional 

VARIABLE 32 :Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto al conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turistas-Clientes de las Agencias Operadoras de Biking de la Ciudad de La Paz.- 

Para la evaluación del Coeficiente Alfa de Cronbach se tomaron en cuenta 22 ítems, los 

cuales miden la calidad de los servicios turísticos desde la perspectiva de los turistas. El 

resultado muestra un valor de coeficiente de 0,9561 (Véase cuadro siguiente).Éste valor 

superior a 0,7 indica una considerable consistencia interna y confirma la confiabilidad de la 

escala o medida. 

 

 

 



 

 

  
 

 

5.7 ESCALA LIKERT 

Para que los datos que presentan las encuestas puedan ser interpretado se necesita que el 

instrumento posea una escala con la cual puedan ser medidas las variables que son sujetas a 

evaluar. El escalamiento Likert, el diferencial semántico y la escala Guttman, son lo métodos más 

conocidos para medir por escalas las variables o actitudes. En esta investigación, se dicidió utilizar 

la escala Likert, ya que resulta fácil entender para los encuestados. 

La encuesta creada en 1932 por Rensis Likert, “consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos” (Hernández, et. 

al., 1991). Estos ítems son los enunciados en forma de afirmaciones que conforman la encuesta y 

que tienen cinco respuestas posibles, que van de lo más negativo a lo más positivo. A cada frase 

se le asigna un valor numérico para su posterior medición. 

                C O E F I C I E N T E   A L F A   D E   C R O N B A C H 

                ======================================================= 

TURISTAS - CLIENTES DE LAS AGENCIAS OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

------------------------------- 

 

VARIABLE 1 :La agencia de viajes cuenta con equipos de apariencia moderna 

VARIABLE 2  :Las instalaciones físicas de la agencia son visualmente atractivas 

VARIABLE 3  :Tanto el counter como el guía de la agencia tienen una apariencia pulcra 

VARIABLE 4  :El material informativo de la agencia de viajes es visualmente atractivo 

VARIABLE 5  :La agencia cumplió a cabalidad con el servicio 

VARIABLE 6  :La agencia mostró interés en solucionar sus problemas 

VARIABLE 7  :La agencia realizó muy bien el servicio a la primera 

VARIABLE 8  :La agencia concluyó el servicio en el tiempo prometido 

VARIABLE 9  :La agencia insistió en mantener sus registros sin errores 

VARIABLE 10 :Elcounter y guía informaron con precisión la hora en que terminará el tour 

VARIABLE 11 :Elcounter y guía lo atendieron prontamente (con rapidez) 

VARIABLE 12 :Elcounter y guía siempre están dispuestos a ayudarles 

VARIABLE 13 :Elcounter y guía no estuvieron demasiado ocupados para responder a sus 

preguntas 

VARIABLE 14 :El comportamiento del counter y guía transmiten confianza 

VARIABLE 15 :Usted se sintió seguro al momento de comprar los servicios de la agencia 

VARIABLE 16 :Elcounter y guía fueron amables con usted 

VARIABLE 17 :Elcounter y guía mostraron tener conocimientos suficientes para responder 

a sus preguntas 

VARIABLE 18 :Elcounter y guía le dieron una atención individualizada 

VARIABLE 19 :Para cualquier duda o reclamo, la agencia de viajes cuenta con horarios de 

atención convenientes para usted. 

VARIABLE 20 :Elcounter y guía le dieron una atención personal 

VARIABLE 21 :La agencia de viajes se preocupó por sus intereses 

VARIABLE 22 :Elcounter y guía entendieron sus necesidades 

 

 

Número de casos: 114 

Número de ítems: 22 

Coeficiente alfa de Cronbach = 0,9561 

 



 

 

  
 

Para los cuestionarios se tomaron en cuenta los siguientes enunciados 

 Totalmente en desacuerdo = 1 

 En desacuerdo  = 2 

 Indiferente   = 3 

 De acuerdo   = 4 

 Totalmente de acuerdo = 5 

5.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para poder encuestar es necesario determinar en primer lugar cuál es la población que será 

estudiada y en segundo lugar la muestra a la que será aplicada la encuesta y así obtener los 

datos necesarios para su posterior análisis. La Población, también llamada universo es “el 

conjunto total de elementos que constituyen un área de interés analítico” (Zorrilla, 1986), esta 

población puede estar conformada por un conjunto finito o infinito de elementos.  

La muestra es definida como “una parte del colectivo, llamado población o universo, seleccionada 

con la finalidad de describir aquel con cierto grado de precisión” (Briones, 1986). Para la elección 

de una muestra existen básicamente dos criterios; el muestreo probabilístico y el no probabilístico. 

En el primero todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, 

mientras que en el segundo “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

las causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra” 

(Hernández, et. al., 1991). 

Desde esos puntos de vista, la aplicación de la encuesta para el personal de contacto se realizará 

tomando en cuenta a toda la población de agencias registradas en la Prefectura de Turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 16: 
Población y Muestra 

Nº NOMBRE DE LA AGENCIA Nº DE 
COUNTERS 

Nº DE 
GUÍAS 

1 ADRENALINE BOLIVIA 2 2 



 

 

  
 

2 EL SOLARIO 2 2 

3 FREEBIKES MOUNTAIN BIKING TOUR OPERATOR 1 3 

4 GRAVITY ASSISTED MOUNTAIN BIKING 2 3 

5 PRO DOWNHILL 1 3 

6 MAYHEM ADVENTURES 1 3 

7 THE RADICAL RIDES 3 3 

8 MADNESS 4 4 

9 CHACALTAYA TOURS 2 2 

10 VERTIGO 2 3 

11 BARRO BIKING 2 2 

12 B-SIDES 2 4 

TOTAL POBLACIÓN 24 34 

 

Por otra parte, para la aplicación del cuestionario  al cliente-turista se utilizará la muestra no 

probabilística con  las siguientes características: 

 Turistas que hayan comprado los servicios de forma directa de las agencias operadoras de 

biking, es decir que no hayan sido producto de endosos. 

 Turistas que ya hayan terminado el Tour de Biking (camino de la muerte) 

 Total de turistas que se den en una fecha específica de los meses de temporada alta de la 

gestión 2011 (junio-septiembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 



 

 

  
 

6.1 APLICACIÓN DE ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con la obtención de la entrevista semi-estructurada, se procedió a contactar a los gerentes de las 

respectivas agencias operadoras de Biking (camino de la muerte). (Ver anexo 4: Entrevistas a los 

gerentes). Cabe mencionar que en el lapso de tiempo previsto para las entrevistas 2 de los 12 

gerentes se encontraban de viaje y por tanto se tienen las siguientes conclusiones generales de 

10 agencias. 

 

Aplicando las entrevistas a los gerentes de las diferentes agencias se pudo obtener la siguiente 

información: 

 
N° NOMBRE DE LA 

AGENCIA 
FORMACION 
TURISTICA 

FORMACION EN 
OTRAS CARRERAS 

FORMACION 
EMPIRICA 

AÑOS DE 
EXP. 

1 ADRENALINE 
BOLIVIA 

 Adm. De Empresas  2 

2 B-SIDES Cursos Adm. De Empresas  6 

3 FREEBIKES 
MOUNTAIN BIKING 
TOUR OPERATOR 

Lic. En 
Turismo 

  5 

4 GRAVITY ASSISTED 
MOUNTAIN BIKING 

 Adm. De Empresas, 
Comercio Exterior 

 7 

5 PRO DOWNHILL  Adm. De Empresas  2 

6 VERTIGO BIKING Cursos Derecho  3 

7 THE RADICAL RIDES Lic. En 
Turismo 

  3 

8 BARRO BIKING Tec. Sup. En 
Turismo 

  8 

9 MAYHEM 
ADVENTURES 

  Empíricos 2 

10 EL SOLARIO   Empíricos 3 

 
 
Como se indica en el cuadro se puede observar que la mitad de los gerentes entrevistados 

cuentan con otra formación profesional diferente al área turística. Y dos de los gerentes, de B-

sides y Vértigo Biking realizaron cursos relacionados al área turística para así brindar un mejor 

servicio. Solo tres gerentes tienen estudios relacionados al área y otros dos que pese a tener 

conocimiento del idioma inglés, fueron adquiriendo su formación de forma práctica. En lo referido 

a los años de experiencia, los gerentes de Barro Biking, Gravity, B-sides y Freebikes son los que 

tienen más años de experiencia trabajando en el mercado ofreciendo este servicio de biking. 

 

6.2 APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL DE CONTACTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 



 

 

  
 

Como se mencionó en el capitulo anterior referente a la población y muestra, se aplicó la encuesta 

del personal de contacto a toda la población: es decir a los 24 counters y 34 guías de planta de las 

12 agencias operadoras de biking. Estos datos sobre la cantidad de personal se obtuvieron de las 

entrevistas realizadas a los gerentes. 

Obtener éstas encuestas no fue tan sencillo, especialmente la de los guías de turismo, debido a 

que se encontraban ocupados en sus actividades y no tenían tiempo disponible. Sin embargo, se 

logró llenar los cuestionarios. 

Cabe mencionar que una vez elaborados los cuestionarios,  se realizó una encuesta a la Agencia 

de Viajes Adrenaline Bolivia, en dicha encuesta se observó que algunas preguntas estaban 

inconclusas y otras no se entendían muy bien además que el formato cansaba al encuestado; en 

este sentido se modificó la encuesta.(Ver anexo 5). 

 

6.2.1. RESULTADOS 

Por medio de las entrevistas a los gerentes de las agencias operadoras de biking de la 

ciudad de La Paz y también desde la experiencia profesional teórica y práctica se 

estableció el perfil profesional tanto del agente de viajes, es decir del counter, que se 

especializa en turismo de aventura específicamente en bicicleta de montaña y también del 

guía turístico. Desde este punto de vista se explicará en detalle el perfil del personal de 

contacto así como los resultados obtenidos de las encuestas a ellos. 

PERFIL DEL AGENTE DE VIAJES (COUNTER) 

Es necesario rescatar que la profesión de agente de viajes es difícil, atractiva y rigurosa y 

necesita ser desempeñada por profesionales. Como se puede leer en las entrevistas a los 

gerentes de las agencias (ANEXO: 4), la mayoría hace énfasis en que al momento de 

contratar personal para el área de counter, requieren que sean egresados y/o 

profesionales en turismo, este aspecto es lo que diferencia a un profesional de un mero 

empleado, ya que ha estudiado para ejercer esta tarea y lo mantiene en una actitud de 

mejora y actualización constante, ya que es una vocación de elección voluntaria que 

implica motivación y disfrute con el trabajo. 

Ante esta situación, un egresado y/o profesional en turismo tendrá que tener las siguientes 

características: 

 Un alto conocimiento del área TÉCNICO-TURÍSTICA  

 Un alto conocimiento del área SOCIO CULTURAL 

 Un alto conocimiento del área ADMINISTRATIVA  

 Un alto conocimiento del área de INFORMATICA  



 

 

  
 

Por otro lado las encuestas también hacen énfasis en que el counter debe tener la capacidad 

de comunicarse adecuadamente con los turistas de habla inglesa por tanto deben tener: 

 Un nivel fluido de inglés 

Otras características que los gerentes toman en cuenta al momento de contratar al personal 

que ocupará el cargo de counter es que éstos estén dispuestos a aprender, a solucionar 

problemas, a tomar decisiones, que sepan trabajar en equipo, que tengan facilidad de palabra, 

que conozcan otras culturas y que tengan mucho dinamismo.  

 Capacidad de aprender 

 Resolución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad para comunicarse con las demás personas 

 Conocimiento de Culturas y costumbres de otros países 

 dinamismo 

Otro aspecto tomado en cuenta por algunos gerentes y que no se puede dejar de lado es también 

la experiencia y la capacitación es decir los siguientes puntos: 

 Años de experiencia profesional 

 Capacitación relevante al momento de ingresar a la empresa 

 Asistencia a seminarios, conferencias. Clases particulares u otros cursos 

relacionados al área de trabajo. 

Una vez extractados aspectos relevantes del perfil profesional del counter se pasará a analizar 

cada uno de los aspectos.  

 Un alto conocimiento del área TÉCNICO-TURÍSTICA  

Del total de counters encuestados un 58,3% tiene un nivel bastante/suficiente del 

conocimiento del área técnico – turística. Un 25% tiene un nivel alto del conocimiento de esta 

área y un 8,3% conocen poco y nada del área TÉCNICO – TURÍSTICA. 

Analizando el siguiente cuadro, se puede hacer notar que si bien la mayoría de los gerentes 

indicó que su personal es egresado y/o profesional de la carrera de turismo, hay algunos que 

no lo son y por tanto tienen muy pocos y en otros casos nada de conocimientos sobre el área 

técnico-turística. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un alto conocimiento del área SOCIO CULTURAL 

Del total de counters encuestados un 62,5% tiene un nivel bastante/suficiente del 

conocimiento del área Socio-cultural, un 20,8% tiene un nivel alto del conocimiento de esta 

área y un 8,3% conocen 

poco y nada del área 

SOCIO CULTURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 Un alto conocimiento del área ADMINISTRATIVA  

En el área administrativa, del 100% de counters encuestados, el 50%conoce lo suficiente, un 

25% conoce mucho, un 20,8 conoce poco y un 4,2 no conoce nada del área administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un alto conocimiento del área de INFORMATICA  

Del 100% de counters encuestados, un 54, 2% tiene un conocimiento suficiente del área, un   

29,2% tiene poco conocimiento del área y un 16,7% tiene un nivel alto de conocimiento sobre 

el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 Un nivel fluido de inglés 

Un aspecto importante que toman la mayoría de las agencias operadoras de biking al contratar 

al personal de contacto es la fluida comunicación con un lenguaje extranjero en este caso el 

Inglés. En este sentido, el cuestionario detalla lo siguiente: Un 58,3% tiene un nivel de 

conocimiento suficiente para comunicarse con los turistas, un 37,5% marcó la categoría 

“Mucho”, es decir que tienen un manejo del lenguaje extranjero fluido y un 4,2% de los 

counters marcó que tiene poco nivel de conocimientos en cuanto a inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolución de problemas 

Del total de counters encuestados, el 45,8% indica que a alcanzado un nivel suficiente en 

cuanto a la resolución de problemas, un 33,3% tiene un alto nivel y otro 20,8% tiene un poco 

nivel en cuanto a la resolución de problemas. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma de decisiones 

En este punto un 37,5% ha alcanzado un nivel suficiente en cuanto a la toma de decisiones, 

otro 33,3% alcanzó un nivel alto y otro 29,2% alcanzó un nivel mínimo en cuanto a la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 Trabajo en equipo 

En cuanto al nivel desarrollado en su vida formativa, un 45,8% de counters ha alcanzado un 

nivel suficiente de trabajo en equipo, un 45,8% ha alcanzado un alto nivel y un 8,3% todavía 

tiene un poco nivel de formación en cuanto a trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacidad para comunicarse con las demás personas 

El 50% de los counters considera que en su vida formativa alcanzó un nivel suficiente en 

cuanto a la capacidad para comunicarse con las demás personas, el 41,7 % considera que 

alcanzó un alto nivel y el restante 8,3% indica que ah alcanzado un poco nivel en su vida 

formativa.  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocimiento de Culturas y costumbres de otros países 

En la pregunta ¿Cuál es el nivel que ha desarrollado en cuanto al conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países?, un 41,7% indica haber desarrollado un nivel suficiente, un 33,3% 

indica haber desarrollado un nivel alto y el restante 25% indica haber alcanzado un bajo nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 Creatividad 



 

 

  
 

Del 100% de counters encuestados, el 45,8% menciona que en su vida formativa ha 

alcanzado un nivel alto en cuanto a la creatividad se refiere, por otra parte un 37,5% ha 

alcanzado un nivel suficiente y un 16,7% ha alcanzado un nivel bajo en cuanto a la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinamismo 

En cuanto al dinamismo, un 54,2% indica haber desarrollado un suficiente nivel, otro 33,3% 

indica haber desarrollado un alto nivel y un 12,5% indica haber alcanzado un mínimo nivel de 

dinamismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 Años de experiencia profesional 

Del total de counters encuestados, un 54,3% se encuentra en la categoría de 0 a 3 años, un 

37,5% se encuentra en la categoría de 4 a  8 años y un 8,3% en la categoría de 9 a 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitación relevante al momento de ingresar a la empresa 

Un total de 79,2% SI contó con capacitación relevante al momento de ingresar a la empresa, 

el restante 20,8% No contó con capacitación relevante al momento de ingresar a la empresa. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS GRAFICOS QUE CORRESPONDEN AL CUESTIONARIO REALIZADO AL PERSONAL 

DE CONTACTO DE LAS AGENCIAS OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Como se indicó anteriormente, se realizó el cuestionario a 24 counters, es decir a 24 personas 

que están en contacto directo con los turistas en la misma agencia de servicios, esto con el fin de 

determinar el nivel de formación que tienen. De esta manera se pasará a detallar cada uno de los 

aspectos tomados en cuenta en las entrevistas. 

 SEXO 

Del total, se puede decir que un 41,7% corresponde a counters de sexo masculino y el 58,3% son 

de sexo femenino tal como lo expresa el grafico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 EDAD 

Del total, el mayor porcentaje corresponde al rango de 21 a 30 años siendo su valor de 79,2%, 

seguido de otro rango de edades de 31 a 40 años pero ya con un mínimo porcentaje de 12,5%; 

sin dejar de lado los más jovencitos menores de 20 años y también los que tienen más de 41 años 

con un porcentaje de 4,2% cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGENCIA A LA QUE PERTENECE 



 

 

  
 

Como se observa en el gráfico siguiente la agencia que más promedio de counters tiene es 

Madness, esto se debe a que tiene dos agencias una ubicada en la Calle Ságarnaga y otra en la 

Avenida 16 de julio “El Prado”, posteriormente las siguientes agencias tienen relativamente el 

mismo porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL DE ESTUDIOS 

ALCANZADOS 

Del 100% de encuestados, el 45,8% corresponde a la categoría de licenciatura, seguida de un 

25% que alcanzó un nivel de estudios de técnico superior, un 20,8% de técnico medio y un 8,3% 

que solo terminó los estudios del nivel secundario del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 CURSOS EXTRAS 

Esta categoría multiopción hace énfasis en que la mayoría de los encuestados muestra un 

conocimiento amplio en cuanto a idiomas, computación e internet, siendo estos los parámetros 

más necesarios al ser contratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿SUS CONOCIMIENTOS LE DAN SEGURIDAD PARA REALIZAR SU TRABAJO? 

Un 45,8% marcó la categoría “MUCHO”, es decir que efectivamente sus conocimientos les dan 

mucha seguridad al realizar su trabajo. Un 33,3% marcó la categoría de “SUFICIENTE” y un 

20,8% marcó la categoría de “POCO” 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 ¿CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN QUE USTED TIENE AUMENTA EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE SUS TURISTAS? 

Un 45,8% afirmó que la formación que ellos tienen aumenta el nivel de satisfacción de sus turistas 

de manera SUFICIENTE. Un 37,5% contestó que si aumenta MUCHO la satisfacción de sus 

turistas y un 16,7% considera que su formación aumenta mínimamente la satisfacción de los 

turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN DE TODO COUNTER ES IMPORTANTE PARA 

BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD? 

Un 62,5% opina que MUCHO, un 33,3% SUFICIENTE y un 4,2% POCO. Al respecto cabe 

complementar que si bien muchos counters consideran que la formación profesional es importante 

para brindar un servicio de calidad también es necesaria la práctica profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

PERFIL DEL GUIA DE TURISMO  

El trabajo del guía es esencial en el desarrollo de la actividad turística y especialmente en el 

Biking ya que ellos se constituyen en los líderes de los grupos de turistas y son los que tienen el 

trato directo con el turista. Por ello, analizando las entrevistas realizadas a los gerentes de las 

agencias de biking (anexo: 4) se tiene que resaltar que esta profesión no requiere de un titulo 

universitario debido a que no existe una carrera especializada en lo referido al turismo de aventura 

y biking. Es por esta razón que el perfil de los guías de biking deben tener las siguientes 

características: 

 

 Conocimiento en el Área Técnico Turística 

 Conocimiento en el Área Socio Cultural  

 Conocimiento en el Área de Idiomas 

 

 

Conocimiento en el Área Técnico Turística 

Más que en el área turística este punto podría referirse al aspecto técnico. Tal y como se expresa 

en el siguiente cuadro y gracias a las encuestas realizadas a los guías de turismo de biking se 

puede evidenciar el nivel de conocimiento que tienen respecto a esta área. 

 



 

 

  
 

 

Por otra parte, los gerentes indican que la mayoría de los guías no tienen conocimiento del ámbito 

turístico, más bien conocen mas la parte técnica, es decir, son ciclistas profesionales o tienen 

experiencia manejando bicicletas. El 26.5% sabe de mecánica, y el 94,1% tiene conocimiento en 

primeros auxilios, rescate y el 79,4% en descenso en cuerda. Esto como conocimiento principal 

para desempeñar este cargo. Ahora lo referido a computación, diseño grafico y sabre están mas 

relacionados al trabajo de los counters.  

Conocimiento en el Área Socio Cultural 

Esto se refiere a que es muy importante que los guías posean conocimiento del aspecto histórico, 

las rutas. Ya que al momento de guiar a los turistas deben explicar de manera clara todo lo 

relacionado al camino de la muerte en cuanto a distancias, las poblaciones por las que pasan, 

sobre la gente y costumbres que tienen. Todo esto para brindar un servicio completo y que sea lo 

más interesante y atractivo posible para los turistas. Entonces se puede ver que la mayoría de los 

guías tienen bastante conocimiento del área socio cultural. 

 

 

 

 



 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

Conocimiento en el Área de Idiomas 

Los gerentes de las agencias operadoras de biking al momento de contratar personal como guía 

de turismo toma muy en cuenta en nivel de instrucción que tiene en cuando a idiomas, ya que el 

biking es realizado en su mayoría por personas extranjeras de habla inglesa y otro idioma. Por 

tanto, este aspecto es imprescindible y mejor aun si los guías tienen conocimiento de idiomas 

como alemán,  ruso o japonés que nos son muy comunes. Con respecto al cuadro se puede ver 

que el 55,9% de los guías tienen bastante conocimiento de idiomas, seguido del 26,5% que tiene 

mucho conocimiento. 

 

Lo mencionado, esta mas relacionado al aspecto tecnico o que requiere de estudios profesionales. 

Sin embargo, para completar el perfil de un profesional y en este caso del guia de turismo, los 

gerentes toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de comunicarse con los demas 

 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

 Capacidad de resolucion de problemas 



 

 

  
 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 

Capacidad de Aprender 

La capacidad de aprendizaje y la predisposicion para aprender nuevas cosas es muy importante. 

Según los cuestionarios realizados a los guias de las diferentes agencias el 55,9% del total tiene 

la suficiente predisposicion para aprender, seguido del 26,5% que tiene mucha predisposicion. 

 

Capacidad de Comunicarse con los demás 

Este aspecto es bastante relevante en este trabajo debido que todo el tiempo los guias estan en 

contacto directo con los turistas. Y esto se refiere no solo al idioma sino tambien al modo en que 

se logra esta comunicación, es decir el trato, la forma de explicar y de lograr ser comprendidos por 

los clientes. Al respecto, el 47,3% de los guias posee suficiente capacidad a la hora de 

comunicarse con las personas, seguido del 41,2% que posee mucha de esta capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

Capacidad para Adaptarse a Nuevas Situaciones 

Al respecto es necesario que los guias cuenten con esta capacidad ya que su trabajo no es 

monotono y por ello cada dia de trabajo pueden suceder cosas diferentes a las cuales deben 

habituarse o saber sobrellevarlas. El 61,8% de los guias encuestados es lo suficientemente capaz 

para adaptarse a nuevas situaciones, seguido del 23,5% que posee mucha capacidad de 

adaptación y un 8,8% que en pocas situaciones puede adaptarse a nuevas situaciones. 

 

 

Resolucion de Problemas 

Según el grafico mostrado a continuacion refleja que el 44,1% del total de guias encuestados esta 

bastante familiarizado con la resolusión de problemas. Aspecto bastante importante ya que esta 

capacidad es muy necesaria en el desempeño de este trabajo. Mientras que el 35,1% tiene mucha 

relacion al aspecto de resolución de problemas. El 11,8% afirma teenr poca experiencia en esto 

seguido del 8,8% que indican no tener nada de relación en cuando a la resolución de los 

problemas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Toma de Decisiones 

Otro punto relevante debido a que los guias de turismo a veces se encuentran con situaciones que 

exigen una solucion inmediata para evitar problemas mayores o simplemente para mejorar el 

servicio en ese momento. Y por ello el 52,9% piensa que la toma de decisiones es bastante 

importante para el desempeño de esta actividad, seguido del 29,4% ue considera tener mucha 

experiencia en este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

El 52,9% de los guias encuestados afirma que su trabajo tiene mucha relacion con el trabajo de 

equipo debido a que como trabajan con grupo de 4, 5 o mas personas requiere tener mucha 

organización. Mientras que el 35,3% de los guías considera que tienen bastante formación en lo 

relacionado al trabajo de equipo, seguido del 5,9% que dice tener poca o nada experiencia en lo 

relacionado a este punto. 

 



 

 

  
 

Liderazgo 

Según el grafico el 44,1% de los guias encuestados afirman tener bastante y mucha experiencia 

en el liderazgo debido a que ellos son los encargados del grupo y el éxito o fracaso del tour 

depende en gran medida del guía y de como ellos trabajen con el grupo. Mientras que el 5,9% 

indica que tienen poca o nada de experiencia en lo que es liderazgo.  

 

 ¿RECIBIO CAPACITACIÓN RELEVANTE AL MOMENTO DE INGRESAR A LA 

EMPRESA? 

Revisando el cuadro se ve que un total de 88,2% de guías de turismo recibió capacitación 

relevante al momento de ingresar a la empresa, mientras que el 11,8% no recibió esta 

capacitación. 

 



 

 

  
 

OTROS GRAFICOS RELACIONADOS A LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A LOS GUIAS 

DE TURISMO DE LAS AGENCIAS OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Con respecto a este enunciado se podrá resaltar la información más relevante relacionada a la 

formación que tienen los guías de turismo de las agencias de biking de la ciudad de La Paz. 

Tomando en cuenta las preguntas que se hicieron en las encuestas realizadas a los mismos y de 

las cuales se pudo obtener cuadros detallados a continuación: 

 

Edad 

Se puede observar que el 88,2% de los guías de turismo tiene entre 21 y 30 años de edad, el 

8,8% que comprende la edad de 20 años o menores y el 2,9% que tienen entre 31 y 40 años. Por 

tanto, la mayoría de los guías son jóvenes ya que esta actividad exige agilidad, dinamismo y 

continuos viajes. 

Sexo 

Según el grafico mostrado a continuación se puede observar que el 100% de los guías de turismo 

son hombres esto debido a que lo relacionado al turismo de aventura cuenta con la participación 

en su totalidad de hombres y no así de mujeres. 

 

 

 



 

 

  
 

 

Agencia a la que pertenece 

Se puede evidenciar que las agencias operadoras de biking Madness y B-sides son las agencias 

que cuentan con mayor personal en cuanto a guías de turismo y esto debido a que su ubicación 

de ambas agencias es estratégica, mientras que las otras agencias tienen de forma relativa el 

mismo porcentaje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia Profesional 

 



 

 

  
 

En cuanto a la experiencia profesional el 52,9% trabaja como guía de turismo en el rango de 0 a 3 

años, seguido del 28,2% que trabaja de 4 a 8 años y finalmente el 8,8% de los guías de turismo 

tienen experiencia profesional de 9 a 15 años. 

 

Nivel de Estudios Alcanzados 

Observando el cuadro se distinguir que el 38,2% de los guías cuenta con los estudios de Técnico 

Superior, seguido del 29,4% que tiene formación de Técnico Medio, el 20,6% con solo el nivel 

Secundario y apenas el 11,8% cuenta con la formación y titulo de Licenciatura. Lo cual indica que 

la mayoría de los guías de turismo de estas agencias cuenta con estudios técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN DE TODO COUNTER ES IMPORTANTE PARA 

BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD? 

Un 47,1% piensa que la formación profesional tiene mucha importancia al momento de brindar un 

servicio de calidad. El 35,3% considera que la relación entre estas variables tiene bastante 



 

 

  
 

importancia. Y el 14,7% de los guías piensa que la formación profesional es poco importante ya 

que lo que cuenta es la experiencia y la formación empírica, lo cual no es suficiente porque se 

requiere de formación profesional para tratar con personas que también son profesionales y 

preparadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE LIKERT 

Aplicando la escala Likert, se obtuvo que a nivel general la formación del personal de 

contacto de las agencias de viaje operadoras de biking (camino de la muerte) se encuentra 

en un nivel Alto en cuanto a los Counters, mientras que los Guías en un nivel Medio. 

Ambos se detallarán en los cuadros siguientes: 

 

COUNTERS 

Nº DE 

ENCUESTADOS 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PROMEDIO 

X/24 

PROMEDIO 

ESCALA 

LIKERT X/39 

24 3827 159 4 

 

GUÍAS DE TURISMO 

Nº DE 

ENCUESTADOS 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PROMEDIO 

X/34 

PROMEDIO 

ESCALA 

LIKERT X/39 

34 3666 108 3 

 



 

 

  
 

Los cuestionarios realizados, tanto de los counters como de los guías de turismo lanzaron 

un puntaje individual (ver anexo 6). La suma total de los counters fue 3827 y el promedio 

159. Aplicando la Escala Likert que indica que el puntaje se divide entre el número de 

ítems tomados en cuenta, entonces se obtiene 159/39; y el resultado es 4. De igual forma, 

la suma total de los guías fue 3666 y el promedio 108. Aplicando la Escala Likert que indica 

que el puntaje se divide entre el número de ítems tomados en cuenta, entonces se obtiene 

108/39; y el resultado es 3. Estos números resultantes serán ubicados en la siguiente 

ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de la formación  

(Parasuraman) 

 

Por tanto la formación profesional de los counters se encuentra en un nivel Alto. En 

cambio, el nivel de formación de los guías en un nivel Medio. 

 

6.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Haciendo un análisis descriptivo de la variable formación del personal de contacto se 

obtuvo los siguientes datos: 

 

1 2 3 4 5 

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 



 

 

  
 

 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la formación que tiene el personal de contacto de 

las agencias de viaje operadoras de biking se basa más en la educación informal, seguido 

de la educación no formal y por último la educación formal. 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN INFORMAL 

Esta dimensión encierra los siguientes puntos:   1. Habilidades y 2. Competencias. 

 

PREGUNTAS ESCALA 

LIKERT 

1 y 2 83.98 

 

Como se observa en el cuadro el puntaje que obtuvo la afirmación: habilidades y 

competencias, indican que el personal de contacto poseen habilidades y competencias 

altas. 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN  NO FORMAL 

Esta dimensión encierra los siguientes puntos: 1. Cursos Extras, 2. Capacitación en el 

Trabajo y 3.Asistencia a seminarios.  

 

PREGUNTAS 
ESCALA 

LIKERT 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

EDUCACIÓN FORMAL

EDUCACIÓN NO FORMAL

EDUCACIÓN INFORMAL



 

 

  
 

1 18.34 

2 1.78 

3 2.50 

 

Como se observa en el cuadro, el punto que obtuvo menor puntuación fue la afirmación: 

capacitación en el trabajo, esto implica que son pocas las agencias que se preocupan por 

capacitar constantemente a su personal; seguido de la afirmación: asistencia a seminarios 

y por último los cursos extras, que son realizados generalmente por los guías de turismo. 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN FORMAL 

Esta dimensión encierra los siguientes puntos: 1. Primaria y Secundaria2.Técnico Medio, 3. 

Técnico Superior, 4. Licenciatura, 5. Relación con el área turística. 

 

PREGUNTAS 
ESCALA 

LIKERT 

1 0.14 

2 0.72 

3 1.59 

4 1.47 

5 17.79 

 

Como se observa en el cuadro, el punto que obtuvo menor puntuación fue la afirmación: 

primaria y secundaria, seguido del nivel licenciatura. El tercer lugar corresponde a las 

personas que son técnico superior y por último técnico medio;  todos ellos con 

conocimiento del área turística. 

 

Una vez descritas las dimensiones del modelo SERVQUAL de manera más detallada, se 

procede a analizar las preguntas específicas que se hicieron referentes a la formación del 

personal. Así se tiene lo siguiente: 

 

Referente a la pregunta 9 del cuestionario:Cree necesaria la capacitación en su área de 

trabajo; se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 



 

 

  
 

Valor Significado                         Frecuencia    %    

 ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

1   No                                         4     6,90            

 2   Si                                        54    93,10            

        ---------- ------- 

     Total frecuencias     58   100,00 

 

El 93.10% del total de personal de contacto encuestado respondieron que creen necesario 

la capacitación en su área de trabajo y el 6.90% dice no ser tan necesario. En general se 

muestra una actitud competitiva en cuanto a la necesidad de capacitación y mejora 

continua. 

 

Referente a la pregunta 10 del cuestionario: Cree usted que necesita capacitación; se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

Valor Significado                         Frecuencia    %  

----- ----------------------------------- ---------- ------- 

1   No                                         9    15,52            

2   Si                                        49    84,48            

       ---------- ------- 

    Total frecuencias     58   100,00            

 

El 84.48% del total de personal de contacto encuestado respondieron que creen que 

necesitan capacitación y el 15.52% no lo cree. En general se muestra una actitud 

competitiva en cuanto a la necesidad de capacitación y mejora continua. 

 

6.3. APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL CLIENTE – TURISTA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como se mencionó en el capitulo anterior referente a la población y muestra, la muestra aplicada 

al cliente – turista es No Probabilística, los mismos que cuentan con las siguientes 

características: 

 Turistas que hayan comprado los servicios de forma directa de las agencias operadoras de 

biking, es decir que no hayan sido producto de endosos. 

 Turistas que ya hayan terminado el Tour de Biking (camino de la muerte) 

 Total de turistas que se den en una fecha específica de los meses de temporada alta de la 

gestión 2011 (junio-septiembre) 



 

 

  
 

Desde ese punto de vista se tiene el siguiente detalle: 

AGENCIA FECHA DE ENCUESTAS 

ADRENALINE BOLIVIA 27-06-2011 

EL SOLARIO 08-07-2011 

FREEBIKES MOUNTAIN BIKING 
TOUR OPERATOR 

01-07-2011 

GRAVITY ASSISTED MOUNTAIN 
BIKING 

15-07-2011/05-08-2011 

PRO DOWNHILL 22-07-2011/15-08-2011 

MAYHEM ADVENTURES 20-08-2011 

THE RADICAL RIDES 30-08-2011 

MADNESS 05-09-2011 

CHACALTAYA TOURS 10-09-2011 

VERTIGO 13-09-2011 

BARRO BIKING 16-09-2011/23-09-2011 

B-SIDES 26-09-2011/30-09-11 

TOTAL 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el total de encuestados es de 114 turistas y dado que se 

está trabajando en el sector de turismo, es importante reconocer que los clientes provenían de 

distintos países, y hablaban distintos idiomas. Por lo tanto, se elaboró también una versión del 

cuestionario en inglés, ya que se considera un idioma universal. (Ver anexo 7) 

La aplicación del cuestionario a los turistas tuvo lugar en los respectivos lugares de llegada de 

cada agencia, es necesario recalcar que se realizó la encuesta una vez que terminó el tour. Esto 

en un principio fue difícil ya que algunos llegaban muy cansados y no querían contestar y otros se 

tenían que ir rápido. Así que se optó por otra forma, ir allá al lugar donde descansaban antes de 

retornar a la ciudad, es decir Yolosa en fecha 01-10-2011y en algunos casos se visitó la agencia 

en 2 oportunidades. 

 

 

 

 

6.3.1 RESULTADOS: 

Aplicando la escala Likert, se obtuvo que la percepción de los turistas con respecto a la 

Calidad de los servicios que ofrecen las agencias de viaje Operadoras de biking (camino 

de la muerte) se encuentra en un nivel Alto, de manera detallada se describirá en el 

siguiente cuadro: 

 



 

 

  
 

Nº DE 

ENCUESTADOS 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PROMEDIO 

X/114 

PROMEDIO 

ESCALA 

LIKERT X/22 

114 9800 86 4 

 

Los cuestionarios realizados lanzaron un puntaje individual (ver anexo 8) la suma total de 

ellos fue 9800 y el promedio 86. Aplicando la escala Likert que indica que el puntaje se 

divide entre el número de ítems tomados en cuenta. Entonces se obtiene 86/22; y el 

resultado es 4. Este número es un punto de la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

               Parámetros de la percepción de la Calidad  

             (Parasuraman) 

 

Por tanto la calidad percibida por  los turistas se encuentra en un nivel Alto. 

 

6.3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Haciendo un análisis descriptivo de la Calidad, se optó por sacar resultados de cada 

dimensión del modelo SERVQUAL. 

En este análisis se obtiene lo siguiente: 

 

 

1 2 3 4 5 

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 



 

 

  
 

 

Como se observa en el cuadro anterior, un elemento con el que más se sienten satisfechos 

los clientes es con la Seguridad, seguida con la confiabilidad, la empatía, la capacidad de 

respuesta y por último la tangibilidad. 

 

DIMENSIÓN: SEGURIDAD  

Esta dimensión encierra los siguientes puntos:   1. Confianza, 2. Seguridad de compra, 3. 

Amabilidad al prestar los servicios y 4. Conocimientos suficientes para responder 

preguntas.  

 

 

 

 

 

 

  

Como se observa en el cuadro el punto que obtuvo menos puntuación es la afirmación: El 

counter/guía cuentan con conocimientos suficientes para responder a sus preguntas. 

 

 

 

 

DIMENSIÓN: CONFIABILIDAD 

3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,05

TANGIBILIDAD

CONFIABILIDAD

CAP. DE RESPUESTA

SEGURIDAD

EMPATIA

PREGUNTAS ESCALA 

LIKERT 

1 4.00 

2 4.11 

3 4.08 

4 3.88 



 

 

  
 

Esta dimensión encierra los siguientes puntos: 1. Cumplimiento del servicio, 2. Solución de 

Problemas, 3. Realización del Servicio, 4. Cumplimiento de promesas y 5 Registro sin 

errores.   

 

PREGUNTAS 
ESCALA 

LIKERT 

1 3.96 

2 3.96 

3 4.17 

4 3.96 

5 3.70 

  

Como se observa en el cuadro, el punto que obtuvo menor puntuación es la afirmación: la 

empresa insistió en mantener sus registros exentos de errores; es decir si pidieron los 

datos correctos a los turistas, así como nacionalidad, edad, talla, etc. Referentes a la 

actividad propia del tour. 

 

DIMENSIÓN: EMPATIA 

Esta dimensión encierra los siguientes puntos: 1. Atención individualizada, 2. Horarios de 

atención convenientes, 3. Atención personal, 4. Preocupación por sus intereses y   5. 

Entendimiento de necesidades. 

 

PREGUNTAS 
ESCALA 

LIKERT 

1 3.96 

2 3.73 

3 3.91 

4 3.96 

5 3.90 

 

En el cuadro precedente, la afirmación que tiene menos puntaje es la referente a: La 

agencia cuenta con horarios de atención convenientes. Puntuación que es baja ya que las 

agencias en su mayoría cierran sus puertas en distintas horas del día. 

 



 

 

  
 

DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Esta dimensión encierra los siguientes puntos: 1. Información adecuada, 2. rapidez en la 

atención, 3. disposición de ayuda y 4. Respuesta a las preguntas.  

 

 

PREGUNTAS 
ESCALA 

LIKERT 

1 3.87 

2 3.95 

3 3.96 

4 3.69 

 

El cuadro refleja que la afirmación que tiene menor puntaje es la referente a: Los 

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

clientes. 

 

DIMENSIÓN: ELEMENTOS TANGIBLES 

Esta dimensión encierra los siguientes puntos: 1. Equipos de apariencia moderna, 2. 

Instalaciones atractivas, 3. Apariencia del Personal y 4. Materiales informativos.  

 

PREGUNTAS 
ESCALA 

LIKERT 

1 3.68 

2 3.72 

3 4.04 

4 3.69 

 

 

 La afirmación que tiene menor puntaje es: La agencia cuenta con equipos de apariencia 

moderna. Al respecto hubo demasiadas quejas con respecto al equipo de bicicleta que 

tienen. Ya que mencionan que algunas ya están demasiado viejas y el equipo está muy 

usado. 



 

 

  
 

Una vez descritas las dimensiones del modelo SERVQUAL de manera más detallada, se 

procede a analizar las preguntas específicas que se hicieron referentes a la Calidad y a la 

formación del Personal. Así se tiene lo siguiente: 

 

Referente a la pregunta 27 del cuestionario: En su opinión, el counter y guía demostraron 

un trato bueno y profesional; se obtuvo los siguientes resultados: 

 

  

 

 

 

 

 

El 42,11% del total de los turistas encuestados contestaron que están de acuerdo con la 

afirmación, Un 28,95% están totalmente de acuerdo, el 23,68% se muestra indiferente, un 

5,26% está en desacuerdo y un 0% está totalmente en desacuerdo. En general se muestra 

una actitud favorable con el trato bueno y profesional recibido. 

 

Referente a la pregunta 28, Usted cree que la formación profesional del counter y guía 

influyeron en la calidad de los servicios.  

  

 

 

 

  

 

 

 

El 33,33% del total de  los turistas encuestados contestaron que están de acuerdo con la 

afirmación, seguido del 30,70% que dice que está totalmente de acuerdo, el 27,19% que 

se muestra indiferente, el 7,89% está en desacuerdo y un mínimo porcentaje está 

totalmente en desacuerdo. 

En conclusión, los datos encontrados tanto en entrevistas como en cuestionarios, reflejan 

claramente primero: Que el personal de contacto que se encuentra más formado corresponde a 

Valor Significado                         Frecuencia    %    

----- ----------------------------------- ---------- ------- 

  2   En desacuerdo                              6     5,26            

  3   Ni de acuerdo, ni en desacuerdo           27    23,68            

  4   De acuerdo                                48    42,11            

  5   Totalmente de acuerdo                     33    28,95            

                                          ---------- ------ 

                        Total frecuencias      114   100,00            

Valor Significado                         Frecuencia    %    

----- ----------------------------------- ---------- ------- 

  1   Totalmente en desacuerdo                   1     0,88            

  2   En desacuerdo                              9     7,89            

  3   Ni de acuerdo, ni en desacuerdo           31    27,19            

  4   De acuerdo                                38    33,33            

  5   Totalmente de acuerdo                     35    30,70            

                                         ---------- ------- 

                        Total frecuencias      114   100,00            



 

 

  
 

los counters, teniendo una puntuación total de 4 = ALTO; en las entrevistas se puede constatar 

esto ya que algunas agencias contratan a su personal siempre y cuando estos tengan 

conocimientos sólidos de inglés y sean egresados o estudiantes de alguna carrera afín al área 

turística. Segundo: la mayor parte de los guías un 95%, no estudió ninguna carrera afín al área 

turística y su promedio de formación de acuerdo a los cuestionarios tiene un puntaje de 3 = Medio; 

esto es por que si bien no tienen ninguna formación relacionada al área, tienen una capacitación 

extra en cuanto a la actividad: Rescate, primeros auxilios, descenso en cuerda, idioma inglés. Las 

entrevistas detallan que contratan al guía siempre y cuando éste tenga buen dominio de la 

bicicleta y sepa inglés; lo demás se puede aprender.  

Tercero: La percepción de los turistas con respecto a la calidad de los servicios; se encuentra en 

un nivel 4 = Alto. En su mayoría se sienten satisfechos por el servicio y solo algunos presentan 

quejas del camino y del elemento tangible de la agencia. 

De esta manera se determina que la formación del counter es importante para brindar un servicio 

de calidad sin embargo la formación del guía no será tan imprescindible; con tal de que este sea 

una persona amena y divertida es lo que cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

La presente investigación pudo identificar primeramente las ventajas y desventajas del modelo de 

evaluación de la calidad de Parasuraman, así como reflexionar acerca de qué se podría haber 

hecho mejor para obtener mejores resultados.  



 

 

  
 

Sin embargo, es necesario analizar la hipótesis propuesta en primera instancia: “La formación 

del personal de contacto influye significativamente, en la calidad de los servicios turísticos 

que prestan las agencias de viaje operadoras de biking de la ciudad de La Paz” 

Se originó la hipótesis por que a través del conocimiento teórico se vio evidente la relación entre 

ambas variables y se supuso que a más formación profesional del personal de contacto entonces 

más sería la calidad de los servicios turísticos. Pero los datos alcanzados a través de este modelo 

permitieron identificar lo siguiente: 

 Los counters cuentan con formación de nivel 4 que es ALTO 

 Los guías cuentan con formación de nivel 3 que es MEDIO 

 La calidad percibida por los turistas a nivel general es de 4 que es ALTO. 

La conclusión es que la variable de formación “Profesional”, no influye en la calidad de los 

servicios turísticos de forma significativa (para el caso de las agencias operadoras de biking), e 

incluso en el caso de los guías es irrelevante ya que analizando los perfiles de cada uno de ellos 

según lo que los gerentes querían, no era necesario para ellos contratar guías profesionales en 

turismo si no simplemente personas que manejaban bien la bicicleta y hablar inglés. 

De esta manera se permitió también identificar que tanto counters y guías no cuentan con mucha 

formación referente al área turística. Es decir de manera general, los counters si bien en su 

mayoría presentan un estudio formativo en el ámbito turístico, éste no es imprescindible a la hora 

en que algunos gerentes contratan; a través de las entrevistas se pudo confirmar esto, ya que los 

esos gerentes mencionaban que lo único importante que debe tener un empleado que trabaje 

como counter en el aspecto formativo era un nivel alto de inglés, y no importaba tanto si habían 

estudiado alguna carrera afín al área turística. Otros gerentes en cambio si optaban por contratar 

a counters que estén debidamente formados en el área turística ya sean egresados o en último 

año. 

Con respecto a los guías se pudo extraer de los resultados que la mayoría no tiene una carrera 

afín al área turística; solo son muy buenos ciclistas con conocimientos de inglés y con un buen 

manejo de grupos a los que los gerentes capacitan con cursos de Rescate, primeros auxilios, 

descenso en cuerda y otros para que brinden seguridad al turista. Al respecto en las entrevistas 

algunos gerentes profesionales en turismo indicaban que los guías de aventura en general, son 

guías empíricos sin ninguna formación profesional, y que las personas que egresan o estudian 

alguna carrera relacionada con el área turística más se dedican a guiar los destinos culturales u o 

otros destinos como Tiwanaku, Copacabana, City Tours, Coroico pero casi ninguno se 

desempeña en deportes de aventura. Así los mismos gerentes recomendaban que se implante en 



 

 

  
 

la carrera de turismo especialidades y materias más prácticas para que en vez de contratar a 

personal empírico contraten a personal profesional. 

Como cierre, se puede decir que la formación del personal de contacto influye parcialmente en la 

calidad de los servicios que prestan las agencias operadoras de biking de La Ciudad de La Paz y 

no así de forma significativa. 

De manera más específica se afirma que la formación profesional del counter en cuanto al área 

turística es importante para incrementar la calidad de los servicios; sin embargo la formación 

profesional del guía lo es mínimamente. 

 

 RECOMENDACIONES 

El modelo utilizado permite la simplificación y adaptación a diferentes negocios de servicios en el 

ámbito turístico. El modelo, utilizado principalmente en Estados Unidos, plantea 5 dimensiones 

básicas de los servicios; sin embargo, estas dimensiones son características del mercado 

estadounidense, por lo que sería interesante estudiar si las mismas son representativas del 

mercado boliviano de servicios, particularmente en el sector de Agencias de viaje. Una técnica 

utilizada para determinar estas dimensiones es la investigación a través de grupos focales, donde 

se reúne a distintos grupos de consumidores, en este caso personas que acostumbran viajar, 

hacer uso de los servicios y quedarse por un periodo largo de tiempo, para determinar qué 

aspectos consideran importantes y representativos en la calidad del servicio de una agencia.  

Por otra parte, existe una gran diversidad de temporadas vacacionales, por lo que durante el año 

van variando los tipos de turistas que viajan. Por ejemplo, en la temporada de junio a septiembre, 

llegan más de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania entre otros. En fin de año llegan más latinos, 

en Semana Santa Norteamericanos y Canadienses jóvenes, Israelís  y cada uno de ellos tiene 

una visión y una percepción distinta de cada servicio. Por lo tanto, a fin de poder captar 

información representativa de todos estos grupos, es importante aplicar las encuestas de 

SERVQUAL en cada una de las temporadas mencionadas, y entonces se podrá concluir con 

mayor precisión acerca de la percepción que tienen los turistas con respecto a la calidad del 

Servicio. 

Es importante también mencionar que por el problema económico que están atravesando todos 

los países, si bien antes la mayoría de extranjeros le interesaba más la calidad del servicio sin 

importar el precio; ahora los turistas se mueven y se guían más por el dinero o lo económico sin 

importar lo demás, tanto así que agencias que no están legalmente establecidas y guías “piratas” 

si vale el término, perjudican a otras agencias vendiendo el mismo producto y servicio a un precio 



 

 

  
 

mínimo. Y esto es una realidad no solo en el área de turismo de aventura si no también en el área 

cultural y natural también. 

Con respecto al ámbito de la formación profesional, se determina que ante el rol que juega el 

recurso humano en el desarrollo del sector turismo y la creciente oferta de carreras de formación 

turística, surge la inquietud de realizar investigaciones con profundidad sobre este tema y también 

proyectos relacionados específicamente a la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San 

Andrés; de tal manera que el profesional en turismo salga con una especialidad tanto teórica como 

práctica ya sea en agencias de viaje, hotelería, consultorías, proyectos entre otros. 

Es importante que las universidades e instituciones revisen su plan de estudios y analicen si las 

materias impartidas son realmente las que se necesita en el desarrollo de la práctica laboral, 

especialmente en la UMSA. 

Cada instituto y universidad relacionada al rubro debe buscar los mecanismos necesarios para 

revalorizar la profesión y de esa manera demostrar al país la importancia de este rubro para el 

desarrollo económico del país. 

 

 REFLEXIÓN FINAL 

La calidad de los servicios se ha convertido en un aspecto clave en la rentabilidad de las 

empresas. De ella depende en gran medida la satisfacción de los clientes, de la cual se 

desprenden factores importantes como la frecuencia de compra o contratación, la fidelidad del 

cliente y la recomendación del servicio. 

Algunas empresas cada vez prestan más atención a estos aspectos, y buscan continuamente 

mejorar la calidad de sus servicios para captar un mayor número de clientes, mantener a los 

existentes y retener a sus empleados. 

Sin embargo, dada la subjetividad de los servicios, es difícil determinar los niveles de calidad y su 

impacto en los resultados de la empresa. Por ello, gran parte de las decisiones que toman los 

directivos con respecto a la calidad de los servicios se basa en pura intuición. Para lograr 

resultados más significativos y poder determinar el impacto que provocan, es importante la 

aplicación de herramientas de medición como la presentada en este trabajo. 

El proceso de mejora continua en la calidad de los servicios es sencillo; primero hay que tener 

conciencia acerca de la importancia de brindar un servicio de calidad, después hay que medir 

cuantitativamente los niveles de calidad que percibe el cliente, de los cuales se identifican los 

aspectos positivos y negativos del servicio, potenciar los positivos y disminuir los negativos, y 

repetir este proceso constantemente, aspirando siempre a un mejor resultado. 
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ANEXO: 1GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A GERENTESDE LAS AGENCIAS 

DE VIAJES OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 
TIEMPO PREVISTO PARA CADA ENTREVISTA: 30’ 
HORA DE INICIO: 
HORA DE FINALIZACIÓN: 
NOMBRE DE LA ENTREVISTADORA: 
NOMBRE DE LA AGENCIA: 
 
A: ROMPER EL HIELO 
SALUDO INICIAL y AGRADECIMIENTO  
B. PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  
Realizar un estudio exploratorio de las agencias de viaje, conociendo el número de counters que 
trabajan en el lugar, el número de guías, la actividad que realizan, el promedio de turistas por año 
que hacen uso del servicio, las principales características que deben tener los empleados a los 
que contrata.  
C. PRESENTACIONES: DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

 Nombre del entrevistado 

 Cargo que ocupa 

 Edad  

 Nacionalidad  

 Titulación-estudios realizados 

 Años de experiencia en el área turística 

 Años de experiencia como gerente 
 



 

 

  
 

D. CONTENIDO 
1. En pocas palabras ¿Me podría dar un resumen de la actividad que realiza y explicar en 

breve el tour de biking-camino de la muerte? 
2. ¿Cuál es el promedio de turistas que hacen uso del servicio BIKING CAMINO DE LA 

MUERTE? 
3. ¿Considera usted que esta actividad es de mucho riesgo? 
4. ¿Cuántos counters y guías de planta trabajan con usted? (en la of. Central y sucursales) 
5. ¿Considera que la formación de los counters y guías es importante para la prestación de 

un servicio de calidad? 
6. ¿Cuál es el nivel de inglés que tienen los counters de su empresa? 
7. ¿Cuál es el nivel de inglés que tienen los guías de su empresa? 
8. ¿Usted capacita a su personal? 
9. ¿Cuáles son los requisitos que usted pide para que una persona trabaje como guía o como 

counter? 
10. Con relación al personal que trabaja con usted. Considera que ellos cuentan con buena 

formación como para brindar un buen servicio o piensa que deben mejorar en algo.  
11. ¿Considera que la formación universitaria que tienen los counters es adecuada? 
12. A nivel general y de acuerdo a su experiencia ¿Usted cree que la formación de los 

profesionales en turismo es adecuada para desempeñar el cargo de guías? 
13. ¿Cuenta usted con algún cuaderno de sugerencias o algún otro medio para evaluar la 

satisfacción del turista con respecto al servicio prestado por los counters y guías? 
14. Con respecto al tema de formación del personal de contacto y la calidad de los servicios 

¿Hay algo que desee añadir? 
 
E. FINAL DE LA ENTREVISTA 
1. Introducción a la despedida.  
2. Metapregunta: pregunta de cierre sobre el contenido.   
¿Hay algo que no te haya preguntado y que debería haberlo hecho?  
¿Hay algo que quieras añadir?  
Por ultimo, necesitamos saber si nos puede autorizar para realizar encuestas a todos los counters 
de la agencia y también establecer una fecha y lugar para realizar  encuestas a los turistas que 
acceden al servicio.  
3. Explicación sobre el uso que se le darán a los datos recogidos 
4. Agradecimiento.  
5. “Estaremos en contacto”. 
6. Despedida. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 2ENCUESTA AL PERSONAL DE CONTACTO DE LASAGENCIAS DE VIAJES 
OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ (PRIMERA) 

 

PERSONAL DE CONTACTO DE LAS AGENCIAS OPERADORAS DE 

BIKING (CAMINO DE LA MUERTE) 
LA PRESENTE ENCUESTA ENMARCADA EN UN ÁMBITO ACADÉMICO TIENE EL PROPÓSITO 

DE MEDIR LA FORMACIÓN TURÍSTICA DEL PERSONAL DE CONTACTO DE LAS AGENCIAS 

DE VIAJE OPERADORAS DE BIKING PARA LA DEFENSA DE UNA TESIS. 

 
Por favor, le pedimos que conteste de la manera más honesta el siguiente cuestionario, 

marcando con una X según sea su respuesta.  

DATOS GENERALES 

 
1. SEXO 

 

1. Femenino  

2. Masculino  

 

2. EDAD  

 

1. Entre 10 y 20 años   

2. Entre 20 y 30 años   

3. Entre 30 y 40 años   

4. 40 años y más         

 

3. ESTADO CIVIL 

 

1. Soltero   

2. Casado   



 

 

  
 

 

4. AGENCIA A LA QUE PERTENECE ……………………………………………. 

 

5. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1. De 0 a 3 años 

2. De 4 a 8 años 

3. De 9 a 15 años 

4. Más de 15 años 

  

 

DATOS ESPECÍFICOS – EDUCACIÓN FORMAL 

 

6. NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS (seleccione el último nivel que terminó completamente) 

 

1. Primaria  

2. Secundaria   

3. Técnico Medio  

4. Técnico Superior  

5. Licenciatura   

 

7. ¿CONSIDERA UD. QUE SUS ESTUDIOS ALCANZADOS TIENEN RELACIÓN CON SU ÁREA DE 

TRABAJO ACTUAL? 

 

1. Nada   

2. Poco   

3. Bastante / lo suficiente  

4. Mucho  

 

8. ¿DE LAS SIGUIENTES ÁREAS, CUÁNTO ES SU NIVEL DE CONOCIMIENTOS? 

 TECNICO – TURISTICA  

 

1. Nada   

2. Poco   

3. Bastante / lo suficiente  

4. Mucho  

 

 SOCIO CULTURAL 

 

1. Nada   

2. Poco   

3. Bastante / lo suficiente  

4. Mucho  

 

 ADMINSTRATIVA 

 

1. Nada   

2. Poco   

3. Bastante / lo suficiente  

4. Mucho  

 

 INFORMATICA  



 

 

  
 

 

1. Nada   

2. Poco   

3. Bastante / lo suficiente  

4. Mucho  

 

 IDIOMAS 

 

1. Nada   

2. Poco   

3. Bastante / lo suficiente  

4. Mucho  

 

 

DATOS ESPECÍFICOS – EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

 

9. CURSOS EXTRAS 

 

1. Idiomas  

2. Computación  

3. Internet  

4. Diseño gráfico  

5. Sabre  

 

 

10. ¿RECIBIÓ CAPACITACIÓN RELEVANTE AL MOMENTO DE INGRESAR A LA EMPRESA? 

 

1. Si        2.No 

 

 

11. ¿CREE NECESARIA LA CAPACITACIÓN EN TU ÁREA DE TRABAJO? 

 

2. Si        2.No 

 

12. ¿CREE USTED QUE NECESITA CAPACITACIÓN? 

 

1. Si        2.No 

 

13. ¿HA ASISTIDO A SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CLASES PARTICULARES U OTROS CURSOS 

RELACIONADOS A SU ÁREA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?  

 

 

2. Si        2.No 

 

14. ¿A CUANTOS CURSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS RELACIONADOS CON SU ÁREA DE 

TRABAJO A ASISTIDO EN LOS ULTIMOS 12 MESES? 

 

1. De 0 a 5  

2. De 6 a 10  

3. De 11 a 15  

4. Más   



 

 

  
 

 

15. ¿SUS CONOCIMIENTOS LE DAN SEGURIDAD PARA HACER SU TRABAJO? 

  

 Nada   

 Poco   

 Bastante / lo suficiente  

 Mucho  

 

16. ¿CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN QUE USTED TIENE AUMENTA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 

SUS TURISTAS? 

 

 Nada   

 Poco   

 Bastante / lo suficiente  

 Mucho  

 

17. ¿CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN DE TODO COUNTER/GUÍA ES IMPORTANTE PARA BRINDAR 

UN SERVICIO DE CALIDAD?  

 

 Nada   

 Poco   

 Bastante / lo suficiente  

 Mucho  

 

DATOS ESPECÍFICOS – EDUCACIÓN INFORMAL 

 

A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las 

competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño de la 

profesión en el área turística.  De esta manera indique, por un lado, la importancia que 

tiene para usted dicha habilidad o competencia y por otro lado el nivel que ha 

alcanzado usted a lo largo de su vida formativa. 

 

Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que considere 

importante y que no aparece en el listado. 

 

Utilice, por favor, la siguiente escala: 

 1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho  

 

Habilidad/Competencia Importancia 

Nivel en el que Ud. se 

encuentra o ha 

desarrollado en la 

universidad 

Capacidad de análisis y síntesis 1      2      3      4 1      2      3      4 

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Planificación y gestión del tiempo 1      2      3      4 1      2      3      4 



 

 

  
 

Conocimientos generales básicos sobre 

el área de estudio 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Conocimientos básicos de la profesión 1      2      3      4 1      2      3      4 

Comunicación oral y escrita en lengua 1      2      3      4 1      2      3      4 

Habilidades básicas de manejo de la 

computadora 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Habilidades de investigación 1      2      3      4 1      2      3      4 

Capacidad de aprender 1      2      3      4 1      2      3      4 

Habilidades de gestión de la 

información (habilidad para buscar y 

analizar información proveniente de 

fuentes diversas) 

1      2      3      4 1      2      3      4 

Capacidad crítica y autocrítica 1      2      3      4 1      2      3      4 

Capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Capacidad para generar nuevas ideas 

(creatividad) 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Resolución de problemas 1      2      3      4 1      2      3      4 

Toma de decisiones 1      2      3      4 1      2      3      4 

Trabajo en equipo 1      2      3      4 1      2      3      4 

Habilidades interpersonales 1      2      3      4 1      2      3      4 

Liderazgo 1      2      3      4 1      2      3      4 

Capacidad de trabajar en un equipo 

interdisciplinar 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Capacidad para comunicarse con 

personas no expertas en la materia 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Habilidad para trabajar en un contexto 

internacional 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Conocimiento de Culturas y 

costumbres de otros países 
1      2      3      4 1      2      3      4 

Habilidad para trabajar de forma 

autónoma 
1      2      3      4 1      2      3      4 



 

 

  
 

Diseño y gestión de proyectos 1      2      3      4 1      2      3      4 

Iniciativa y espíritu emprendedor 1      2      3      4 1      2      3      4 

Compromiso ético 1      2      3      4 1      2      3      4 

Preocupación por la calidad 1      2      3      4 1      2      3      4 

Motivación de logro 1      2      3      4 1      2      3      4 

  
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ANEXO: 3a - ENCUESTA AL CLIENTE – TURISTA QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE 

LASAGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ (ESPAÑOL) 
 

 

ENCUESTA 

BIKING -  CAMINO DE LA MUERTE 
 
LA PRESENTE ENCUESTA ENMARCADA EN UN ÁMBITO ACADÉMICO TIENE EL PROPÓSITO 

DE MEDIR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LA AGENCIAS DE VIAJE 

OPERADORAS DE BIKING.  

 

Por favor, le pedimos que conteste de la manera más honesta el siguiente 

cuestionario, marcando con una X según sea su respuesta.  

 

DATOS GENERALES 

 
23. SEXO 

1. Femenino  

2. Masculino  

 

24. EDAD  

1. 20 años o menos   

2. Entre 21 y 30 años   

3. Entre 31 y 40 años   

4. 41 años o más         

 

25. NACIONALIDAD………………………………………………  

 

DATOS ESPECÍFICOS  

 
26. Rellene el siguiente formulario de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Nada de acuerdo   totalmente de acuerdo 

1    5 

 



 

 

  
 

 1 2 3 4 5 

1.- La agencia de viajes cuenta con equipos de apariencia moderna 
     

2.- Las instalaciones físicas de la agencia son visualmente atractivas      

3.- Tanto el counter como el guía de la agencia tienen una apariencia pulcra       

4.- El material informativo de la agencia de viajes es visualmente atractivo      

5.- La agencia cumplió a cabalidad con el servicio      

6.- La agencia mostró interés en solucionar sus problemas      

7.- La agencia realizó muy bien el servicio a la primera      

8.- La agencia concluyó el servicio en el tiempo prometido       

9.- La agencia insistió en mantener sus registros sin errores      

10.- El counter y guía informaron con precisión la hora en que terminará el tour.      

11.- El counter y guía lo atendieron prontamente (con rapidez)      

12.- El counter y guía siempre están dispuestos a ayudarles      

13.- El counter y guía no estuvieron demasiado ocupados para responder a sus 

preguntas 

     

14.- El comportamiento del counter y guía transmiten confianza 
     

15.- Usted se sintió seguro al momento de comprar los servicios de la agencia 
     

16.- El counter y guía fueron amables con usted 
     

17.- El counter y guía mostraron tener conocimientos suficientes para responder 

a sus preguntas 

     

18.- El counter y guía le dieron una atención individualizada      

19.- Para cualquier duda o reclamo, la agencia de viajes cuenta con horarios 

de atención convenientes para usted.  

     

20.- El counter y guía le dieron una atención personal      

21.- La agencia de viajes se preocupó por sus intereses      

22.- El counter y guía entendieron sus necesidades      

23.- El counter y guía cuentan con una adecuada formación profesional      

24.- La formación profesional del counter/guía, influyeron en la satisfacción de 

sus expectativas y percepciones 

     

 

27. Algún comentario sobre la agencia que quiera dejar ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

  
 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 
ANEXO: 3b - ENCUESTA AL CLIENTE – TURISTA QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE 
LASAGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ (INGLÉS) 
 
 

REQUESTING 

BIKING – THE DEATH ROAD 

 
THIS REQUEST HAS ACADEMIC PURPOSES. IT IS ABOUT MEASSURING THE QUALITY OF 

SERVICES THAT BIKING TRAVEL AGENCIES OFFER. 

PLEASE, ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS WITH HIGH HONESTY. 

GENERAL DATES 

 
1. GENRE 

1. Female  

2. Male       

 

2. AGE 

1. 20 years or less   

2. 21 to 30   

3. 31 to 40   

4. 41 years or more   

 

3. NATIONALITY………………………………………………  

 

4. TOUR OPERATOR…………………………………………………. 

 

SPECIFIC DATES 

 
5. Fill the blanks with the following scale: 

stronglydesagree            totally agree 

 

           1                  5 

 1 2 3 4 5 

1. - Travel agency has modern looking equipment      

2. - The physical facilities at travel agency are visually appealing      

3. - Counters and tour guides at travel agency appearprofessionally dressed      

4. - Travel agency materials are associated with the service (promotional 

brochures, service tracking documents, invoices, etc.) were visually 
     



 

 

  
 

appealing 

5. - When the travel agency promised to do something by a certain time, 

they did so 
     

6. - When a customer had a problem, travel agency showed a sincere 

interest insolving it. 
     

7. - Travel agency performed the service right first time      

8. - Travel agency provided its services at the time they promised to did so      

9. - Travel agency insisted on error-free records      

10.- Counters and tour guides in travel agency told you exactly when 

services will be performed 
     

11. - Counters and tour guides in travel agency gave prompt service to you      

12. -Counters and tour guides were always be willing to help you      

13. -Counters and tour guides in travel agency were never be too busy to 

respond to your requests 

     

14. - The behavior of counters and tour guides  in travel agency instilled 

confidence in you 
     

15. - You felt safe in your transactions with travel agency 
     

16. - Counters and tour guides in travel agency were consistently courteous 

to you 
     

17. – Counters and tour guides had the knowledge to answer your questions 
     

18. - Travel agency gave you individual attention      

19.- In case of doubt or compleint, travel agency had specific attention 

hours to help you 
     

20. - Travel agency had counters and tour guides who gave you personal 

attention 
     

21. - Travel agency had your best interests at heart      

22. - Travel agency understood your needs      

23. – In your opinion, counters and tour guides showed a good and 

professional trade 
     

24 24. - Do you believe that university studies have to do 

with the quality of services? 

     

 

6. Do you want to leave some comment about the travel agency? 
……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

  
 

THANKS FOR YOUR HELP 

 

ANEXO: 4 DETALLE DE ENTREVISTAS EFECTUADAS A LOS GERENTES DE 
LASAGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

CONTENIDO: 

En pocas palabras ¿Me podría dar un resumen de la actividad que realiza y explicar en breve el 

tour de biking-camino de la muerte? 

El tour del camino de la muerte es Full day en el cual ofrecemos todo lo que es transporte, guía, 

bicicleta, equipos, alimentos y un poco de diversión. Cuando llegan a la parte de Coroico que es la 

piscina damos un buffet y el regreso en la tarde. Dura mas o menos  3 – 5 horas dependiendo el 

nivel de manejo que tienen los turistas y siempre nuestros guías están viendo todo lo que ellos 

necesitan durante la ruta y las visitas y las paradas para fotos en diferentes lugares viendo el 

estado de las bicicletas ofreciéndoles los snacks explicándoles acerca de Bolivia y del camino, 

este y todo lo que se refiera al camino de la muerte no? 

¿Cuentan con equipo? Tipo de bicicletas que manejan 

Todas nuestras bicicletas tratamos de cambiarlas cada año, son reconocidas a nivel mundial, los 

costos están entre 2000 y 2500 $us por bicicleta. El equipo que se ofrece es casco de seguridad 

para ciclismo, guantes para ciclismo, rodilleras y coderas para ciclismo, equipo demás de 

protección para el viento cuando empieza la cumbre. 

¿Cuál es el promedio de turistas que hacen uso del servicio BIKING CAMINO DE LA MUERTE? 

Tenemos una relación entre 1000 y 2000 turistas por años que viajan con nuestra agencia. 

¿Considera usted que esta actividad es de mucho riesgo? ¿Por qué? 

AGENCIA: ADRENALINE BOLIVIA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sergio Montalvo 

CARGO QUE OCUPA:  Gerente administrativo  

EDAD:     32 años 

NACIONALIDAD:   Boliviano 

TITULACIÓN:  Administración de empresas y Comercio Exterior, 
referente al área turística ninguna. 



 

 

  
 

Es de riesgo si no se la sabe trabajar, si es que no tienes el equipo y más si los guías no dan la 

información adecuada a los turistas acerca de la ruta y si llegas a este punto de tener capacidad 

humana yo creo que no hay ningún problema para disfrutar el tour. 

Cuántos counters y guías de planta trabajan con usted? 

Como counters tenemos 3 personas uno de ellos es mi hermano que es el socio de la empresa y 

otros 2 counters que trabajan. Como Mecánicos tenemos 2 que hacen el arreglo de las bicicletas 

cada bajada, cada salida; después tenemos 3 o 4 guías con los que trabajamos y transporte que 

son 2 a 3 minibuses que siempre nos están colaborando con el transporte. 

¿Considera que la formación de los counters y guías es importante para la prestación de un 

servicio de calidad? 

El problema es ese que para vender todo tipo de tour que es camino de la muerte es necesario 

ser ciclista, por que tienes que saber lo que la gente va a sentir al bajar, tienes que expresar todo 

lo que se necesita. Nosotros hemos empezado como ciclistas y por eso sabemos mucho de lo que 

es el camino y aparte otras rutas que se venden. Pero como tenemos counters del área de 

turismo, nosotros una vez que los contratamos hacemos que ellos sientan la sensación de viajar 

por el Death Road para que sepan vender no? Tienen que sentir, no? Para poder vender y les 

damos la oportunidad, si quieren, de viajar de hacer otro tipo de actividades más al aire libre, más 

para saber y saber lo que es la bicicleta, no? 

¿Cuáles son los requisitos que usted pide para que una persona trabaje como guía? 

Primero hablar perfectamente inglés y poder cumplir todos los cursos que tenemos, nosotros les 

ayudamos a asistir  a cursos de rescate, cursos de primeros auxilios, cursos acerca de la ruta de 

saber como explicar, poco de historia, y otros como la altura, el tiempo, todo eso, no? Que tienen 

que saber para explicar a los turistas. 

¿Cada cuanto tiempo los capacita? 

Cada año estamos un poco refrescando nuevas cosas y viendo lo mejor para los guías y counters 

ya que así nos consideran la mejor empresa Boliviana con dueños bolivianos que hacen este tour. 

¿Cuáles son los requisitos que usted pide para que una persona trabaje como counter? 

Tener estudios en turismo, que sean egresados o ya profesionales en turismo para que así 

puedan aprender eh… bien este tipo de tour y aparte ver otros tipos que vendemos por que no 

solo vendemos Death Road, camino de la muerte, si no diferentes tours. 

El carácter hace mucho al counter, el carácter de poder vender y conquistar al turista y hablarles 

de otras cosas y siempre darle una ayuda extra en todo sentido ya que más la agencia como 

agencia somos facilitadores dinámicos y emprendedores. 

¿Hay algo que quiera añadir? 



 

 

  
 

Hay que entender la psicología de los turistas lo que necesitan y siempre los counters que vienen 

acá tienen la oportunidad de poder crecer dentro de esta empresa y profesionalmente también, 

talves independientemente en el futuro. 

 

CONTENIDO: 

En pocas palabras ¿Me podría dar un resumen de la actividad que realiza y explicar en breve el 

tour de biking-camino de la muerte? 

Es un tour de aventura que ofrecemos a los turistas por el camino más famoso del mundo, porque 

el Banco Interamericano lo ha decretado como el camino más peligroso del mundo y desde hace 

diez años es, es el tour más requerido para todos los turistas que vienen acá a la ciudad de La 

Paz. En realidad es un tour de aventura que dura todo un día y donde tienes todas las emociones 

que, que puedas tener porque la primera parte es super rápida, la segunda parte es, es mucho 

más técnica y mucho más divertida por la vista que vos tienes. Comenzamos a los 4700m que es 

toda la, la zona de la cumbre y terminamos a los 1100m que es la zona de los Yungas; entonces 

tienes todo un contraste de zona de, de los andes hasta los llanos y es increíble ese cambio de, 

de paisajes no. 

¿De donde comienza el tour? 

Iniciamos aquí en La Paz con el recojo de los pasajeros desde un café o desde sus hoteles y de 

ahí subimos hasta la cumbre donde ahí se les entrega las bicicletas y se comienza el descenso. 

Llegamos hasta Yolosita en realidad nosotros. 

El retorno a qué hora más o menos están de retorno aquí? 

De regreso acá a La Paz estamos como a las 7 de la tarde, 7:30, todo depende de la cantidad de 

turistas que tengamos y de la rapidez con la que hayan bajado ellos. 

Cuál es el número aproximado de turistas que llegan anualmente a su empresa? 

AGENCIA: PRO DOWNHILL 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Omar Exeni 

CARGO QUE OCUPA:  Propietario y Gerente 

EDAD:     36 años 

NACIONALIDAD:   Boliviano 

TITULACIÓN:  Administración de empresas en Argentina, 
experiencia de 2 años en el área turística mismos que de 
gerente. 



 

 

  
 

Anualmente yo manejo alrededor de unos 1500 o 1800 turistas. 

Que son suyos o alguna empresa los endosa? 

No, no, no son directamente nuestros.  

Con cuántos turistas sale máximo? 

Máximo doce.  

Si existiera más contrata alguna movilidad? 

No, si es que existen más los paso para el día siguiente. El límite que yo tengo por el, por el 

equipamiento es doce turistas. 

Y cuántos guías van? 

Si van doce turistas son tres guías. Para 5 pasajeros un guía. 

Cuántos counters existen aquí en la empresa? 

Por ahora uno.  

Usted? 

No, la secretaria que viene en la tarde.  

Usted también está ahora cumpliendo esas funciones. 

Claro porque estoy buscando a alguien que pueda ocupar ese puesto en el turno de la mañana. 

Cuantos guías tiene? 

Tengo dos guías fijos y uno eventual. 

Cuáles son los requisitos que busca en una persona que contrata como counter? 

Inicialmente es el idioma. Que tenga un inglés de eh... medio a alto, buena fluidez y especialmente 

también el tema de la escritura. Que sea amable, proactiva, ordenada, honesta eh… y 

principalmente que tenga buena química con los turistas porque como es un tour de, de aventura, 

más o menos la edad va desde los 18 hasta los 25 años, entonces tiene que tener un trato muy 

amigable, como de un… como un amigo no?Osea tiene que convencerlos por ese lado, más que 

nada. 

Cuando contrata a alguien, usted lo capacita sobre los paquetes que ofrece la agencia? 

Si. 

Los capacita en qué temas? 

En el tour inicialmente. Si es que puede ella hacemos una bajada con ella para que conozca todos 

los pormenores de la bajada, donde se para, cada cuanto se para, a que se dedican los turistas en 

cada una de las paradas. En cuanto al manejo administrativo, en cuanto a las reservas que haya, 

en cuanto al manejo del mail, la pagina web y demás cosas. 

Entonces los estudios universitarios tal vez que pueda  tener no, no importa mucho? 



 

 

  
 

No importa mucho, porque en realidad la principal prioridad es que sepa hablar inglés porque la 

mayoría de los turistas que vienen acá son todos eh… extranjeros y hablan inglés. De ahí, si tiene 

alguna capacitación en universidad o en algún instituto, bien, pero no es un requisito excluyente. 

Y generalmente los que, los que salen de las universidades no quieren estar de counters.  

Es más difícil que alguien que estudia cinco años venga y se siente delante de un escritorio y 

atienda al público, osea piensan en abrir su propia agencia, en armar otros paquetes y demás. 

Eso es lo que yo he visto, no sé hay ustedes que, que estudian en la universidad si es distinto, 

pero yo he visto eso. 

Y en cuanto a los guías tienen otros requisitos más para contratar algún guía? Primero que sea 

ciclista no? 

Osea que sepa manejar bicicleta, principalmente, que sepa de mecánica y que hable inglés si? 

Después de eso si tiene algún curso de primeros auxilios, si sabe algo de rescate en, en cuerdas, 

esas son las principales; después de ahí, que tenga empatía para los turistas, que les de buen 

buena atención, que este preocupado por ellos, que no los abandone en el tour o sea que no deje 

que baje solo y demás, sino de que esté siempre pendiente de eso. 

Ahora si el guía que yo contrato no sabe primeros auxilios o no sabe rescate en cuerda yo, yo le 

proporciono esa capacitación. 

Y en cuanto a la actividad usted considera que es de mucho riesgo? Y también, cómo es el 

equipo? 

Es una actividad de riesgo, en realidad si? es de acuerdo a como el turista maneja la bicicleta, el 

guía le puede dar todas las instrucciones de seguridad, que tenga cuidado a tomar una, una curva 

que frene antes de tomar una curva, que no vaya más rápido de lo que él puede dominar una 

bicicleta, de que tiene que ir o, o por la derecha o por la izquierda, de acuerdo al camino y a la 

sección, eh… que no pase al primer guía, que mire atrás cada vez que va pasar algún turista o 

algún vehículo, esas son todas las instrucciones que le puede dar el guía de ahí, el turista es el 

que da la velocidad de la bici, si frena o no frena. Entonces es una actividad de bastante riesgo, y 

entonces depende mucho de la concentración y de la lucidez que tenga el turista para manejar la 

bici, nosotros le damos todos los tips, todas las instrucciones de manejo del camino y todo lo 

demás pero ya él es está sobre la bici y yo no puedo poner un guía sobre cada bicicleta para que 

manejen con precaución. Yo creo que esta, esta actividad es mucho más peligrosa que hacer 

montaña incluso. Nosotros procuramos de que el turista no sufra ningún accidente, sabemos en 

qué lugar del camino se puede ir un poco más rápido, en qué lugar del camino se va más 

despacio, por el ancho del camino por la curvas que hay y por la pendiente que hay. Le 



 

 

  
 

proveemos cascos, rodilleras, coderas, guantes, en una caída ayuda para que no se lastime 

mucho, de ahí y demás ya depende mucho de la conciencia del turista. 

El tipo de turistas que mayormente descienden el camino de la muerte, son jóvenes o mayores? 

Son jóvenes, la gran parte del, del pasajero que hace esto son jóvenes desde los 17 a los 25 

años, ahora hay gente más grande que lo hace, pero el volumen es gente hasta los 25 años. 

A nivel general usted considera que la formación que tienen los universitarios es adecuada para 

desempeñar los cargos de guía o counter? 

Yo creo que debería haber una carrera o un titulo intermedio en la carrera, 2 o 3 años, guía que 

sepa.., porque el tema de que no hay una carrera específica, guía de bicicleta, guía de montaña. 

Entonces una carrera de 2 o 3 años que lo saque como guía, que sepa ingles con trato, que sepa 

manejar clientes, un grupo de 10, 15 turistas porque no es fácil, no es lo mismo manejar 2 que 

manejar un grupo de 15 turistas; en cuanto a manejo de grupo, en cuento a formación en primeros 

auxilios, ahora si es que se va dedicar a bicicleta, algo de rescate con cuerda, si se va dedicar a 

montaña algo de escalada y demás cosas. Y ya después si quieren sacar una eh… licenciatura 

porque van a hacer proyectos, van a ver de fomentar algún lugar turístico, si cinco años, pero 

alguien que estudie cinco años para que venga y se siente tras de un escritorio, no, no. 

Directamente si estudia cinco años es para que forme proyectos, para que hagan…, que se yo 

para que vayan a un lugar y lo promocionen y demás, no para que estén tras de un escritorio.  

En cuanto a los turistas, usted como sabe que ellos están satisfechos con el servicio? 

Cuando finaliza el tour les hacemos una encuesta de satisfacción del servicio, el trato de los 

guías, la calidad de, de nuestro equipo, la calidad de nuestra bicicleta; incluso nosotros 

contratamos al hotel en donde llegamos, entonces también evaluamos eso, que, que les pareció el 

hotel, la comida, la comida que les damos durante el tour, el trato que tuvo acá, acá en la oficina y 

algunas sugerencias o comentarios que quieran hacer. Y de acuerdo a eso vamos nosotros 

evaluando diariamente como ha sido el tour ese día, que es lo que ha pasado, las mismas fotos 

que los guías sacan es un parámetro que podemos tener de como ha sido el tour ese día. Y les 

regalamos un CD con las, las fotos que toman los guías y una polera de recuerdo.  

Hay algo que quiere añadir acerca del tour o de la agencia? 

De la agencia no, en realidad en cuento al rubro turismo en, en general. Yo creo que el Gobierno 

le da muy poca importancia al turismo, es una fuente de ingresos extraordinaria que puede tener 

Bolivia. Bolivia es un país único en todo aspecto, en todo aspecto, gente que viene acá queda 

maravillada de todo lo que hay acá en cuanto al tipo de gente, al tipo de naturaleza, su contraste 

es tan grande, como el Salar de Uyuni hasta Rurrenabaque y en un par de horas no? No es que 

tienes que viajar dos, tres días. Entonces yo creo que nuestras autoridades no le están dando 



 

 

  
 

ninguna importancia; con el problema que hubo en el Perú donde los comunarios habían 

bloqueado Desaguadero por ejemplo, todo el mundo iba, qué pasa con el transporte público, con 

el transporte de carga, qué pasa con los comerciantes, pero nadie dijo que pasa con el, con el 

turismo. La principal puerta de entrada al turismo acá en Bolivia, es Perú. Bolivia recibe el rebalse 

que tiene Perú, entonces justo fue en época de comienzo de temporada alta, un mes de que todo 

se había caído y nadie se dijo que pasa con el turismo, estarán bien, qué es lo que podemos 

hacer. Al gobierno le importa muy poco que haya bloqueo de carreteras, de que hayan problemas 

sociales, convulsiones porque todo ese aspecto de crisis política; todos los turistas lo escuchan, lo 

oyen, leen y dicen no, no vayamos a Bolivia, no es un país seguro. Y entonces dicen para que 

vamos a llegar a Bolivia si no sabemos si van a estar cortadas las rutas, que si va ver gasolina o 

no va ver y a alguno se le va ocurrir cortar una, una calle, una ruta y demás; entonces no les da 

ninguna seguridad. Entonces la falta de importancia que le dan al turismo es muy alta. Nosotros 

hemos tenido varias reuniones con, con el secretario de la Gobernación, con el Vice ministerio de 

Turismo, con la División de Turismo de la Gobernación y están al aire, no saben. Una, de que los 

puestos que ellos tienen son por un par de años, un año máximo, cuatro años máximo y después 

ya… Tiene que haber una, una política a largo plazo de turismo, no solamente un puesto político 

que tienen que estar un par de años o un año y nada más.  

 

CONTENIDO: 

AGENCIA: B-SIDES BOLIVIA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Alberto Aguilar 

CARGO QUE OCUPA:  Gerente General 

EDAD:     42 años 

NACIONALIDAD:   Boliviano 

TITULACIÓN:  Licenciatura en Administración de empresas en la 
Universidad Católica, Cuatro Diplomados, tengo en lo que 
es Proyectos, Mercado de Valores, lo que es Logística y 
después Finanza. 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL ÁREA TURISTICA: como B-sides tenemos 6 años, yo como 
persona tengo aproximadamente 10 años,los primeros 4 
años han sido consultorías en el tema turístico, desarrollo 
de productos turísticos, desarrollo de áreas de exportación 
turística y después, bueno ya hemos iniciado la compañía, 
son seis años que tenemos como compañía B-sides. 



 

 

  
 

Qué le ha motivado para abrir su empresa de biking? 

Viajar, viajar, la geografía nacional, viajar, conocer más áreas de nuestro país, por eso B-sides es 

una de las pocas compañías o la única compañía de Mountain Biking, que no sólo opera el 

camino a Coroico. Nosotros tenemos alrededor de 65 rides casi en todo el territorio nacional. 

Entonces siempre estamos explorando, siempre estamos buscando nuevos productos, operamos 

en diferentes áreas geográficas del territorio nacional. Entonces sí, el camino a Coroico 

evidentemente es un producto, digamos que es una especie de vaca lechera, o sea es un tour 

muy popular pero nosotros tenemos tours por caminos precolombinos, en otros departamentos 

también de Bolivia. 

Tiene alguna sucursal en otro departamento? 

En Cochabamba y también operamos desde allí. 

En qué consiste exclusivamente el tour camino de la muerte, me puede dar un breve resumen? 

Claro, bueno el, el tour digamos más famoso de Bolivia, en bicicleta es el tour Camino de la 

Muerte. Consiste básicamente en bajar por lo que es el denominado camino más peligroso del 

mundo. El año 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo lo denomino como el camino más 

peligroso del mundo porque es el camino con el mayor número de accidentes fatales por 

kilometro. Entonces, a partir de ahí se volvió ya un producto famoso. El viaje consiste en subir en 

movilidad hasta la Cumbre, camino a los yungas, 4650 msnm y desde ahí son 63 km en bicicleta, 

32 en asfalto, 31 en camino de tierra no? Entonces se llega a la localidad de Yolosa, eso ya 

dependiendo mucho de los clientes eh… si pueden ir también a la población de Coroico o no. 

Nosotros normalmente paramos en Yolosa porque si, eh… lo que pasa es que en Yolosa hay 

otras actividades digamos como caminatas, etc. que también los clientes pueden hacer como un 

adicional a la bajada en bicicleta. 

Con respecto a este paquete cuenta con personal especializado, en cuanto a guías y counters? 

B-sides, B-sides en este momento, eh… más o menos si no me equivoco son como 25 empresas 

que están ofreciendo este tour. Eh… Solamente existen dos empresas que están eh… 

recomendadas en los libros, guías de viaje, una es Gravity, la otra es B-sides. B-sides está 

recomendada en el Lonely Planet, en el FullPrain , estamos también en la Rocker que es una de 

las guías más conocidas de turismo de aventura en Alemania. Eh… Ha salido más o menos hace 

un año un artículo en el New York Times titulado Aventuras en Bolivia, donde menciona una serie 

de, de diferentes tours, diferentes aventuras en Bolivia, Uyuni, Rurrenabaque, Selva, Pampas, el 

Camino de la Muerte, etc. Y en ese artículo nos han denominado como una de las dos empresas 

con mayor prestigio y mayor profesionalismo. B-sides, los guías todos son eh… personas que 

practican la bicicleta de montaña, años muchos años, son corredores participan en carretas 



 

 

  
 

nacionales, internacionales, de descenso, cross country, en la modalidad de montaña no? Eh… 

Justamente en dos semanas más hay un nacional, 6 - 7 de agosto en la Muela del Diablo, muchos 

de los guías van a participar ahí, mi persona también va participar. 

Entonces nosotros normalmente cuando no estamos manejando, transportando digamos turistas 

en un tour estamos practicando en diferentes lugares, ya sea en las pistas de bicicrós de la ciudad 

de la Paz, de la cuidad de El Alto, rutas de descenso en Pura Pura, en la Muela del Diablo, etc. 

Todos los muchachos previamente a ingresar a B-sides tienen que cumplir  varios requisitos, los 

guías, primero eh… tienen que pasar un examen de manejo de bicicleta, es decir expertos o 

experiencia en nivel de manejo en bicicleta de montaña, como les decía no solamente estamos 

enfocados en el Camino de la Muerte hacemos tours por ejemplo por el camino del Choro, por el 

camino del Takesi en bicicleta. Entonces eso exige digamos un nivel técnico de conocimiento 

mecánico y de primeros auxilios muy elevado por parte de los guías.  

Si pasan clases, eh… B-sides pertenece a una asociación que es ABOCIP que es la Asociación 

Boliviana de Ciclismo Profesional. Eh… ABOCIP por convenio con bomberos por ejemplo pasan 

cursos periódicos de rescate, con personal calificado del Regimiento de Bomberos  Antofagasta 

que son el destacamento que realiza los rescates en el camino a los Yungas. Incluso se hacen 

cursos de orden teórico con data show, sobre nudos, manejo de personal herido y también insito 

se hacen prácticas. Aparte nosotros también periódicamente hacemos prácticas de escalada, 

rapel, etc. entre los guías y todo. Digamos en la zona de Aranjuez que normalmente es una zona 

equipada para esta práctica. También tenemos convenios con la Cruz Roja y cada cierto tiempo 

pasamos cursos de, de primeros auxilios. Nosotros llevamos botiquines completos, bicicleta de 

repuesto, tubo de oxígeno, tablas espinales, inmovilizadores cervicales, de articulaciones, etc. etc. 

Extremidades, entonces sí puede pasar un accidente. Nosotros somos conscientes de que el tour 

por el Camino de la Muerte es un tour de aventura es decir existen riesgos, riesgos potenciales de 

lesiones como de muerte no? 

Entonces nosotros siempre hemos procurado dar un servicio de calidad y tratando de administrar 

los riesgos pero es imposible eliminarlos completamente. 

Entonces B-sides en este momento, después de 6 años está muy orgulloso de que tiene un record 

de seguridad impecable, nunca hemos tenido un accidente fatal, un accidente serio, si caídas en 

el camino con alguna lesión menor que son atendidas inmediatamente por los guías que están 

capacitados en primeros auxilios y si es necesario bueno son llevados a un centro médico donde 

se les da la atención correspondiente. Entonces sí, los guías son profesionales y pasan varias, 

varias etapas de selección. Primero si alguna persona desea digamos formar parte del equipo de 

guías de B-sides tiene que hacer llegar un currículum el cual es sometido a una  evaluación por un 



 

 

  
 

comité, ASOCIA es una sociedad de responsabilidad limitada, tiene varios socios, tiene un 

directorio, etc. entonces se procede primero a una evaluación de los currículums; posteriormente 

si la persona digamos ha pasado esa etapa de evaluación entonces se hace una entrevista 

personal, las entrevistas normalmente se las hace en ingles para ver la fluidez porque todos 

nuestros guías tienen que tener ingles fluido no? Entonces eh… nosotros dentro de nuestros 

asociados tenemos personas que han cursado sus estudios superiores o de postgrados en países 

como Inglaterra, Estados Unidos, etc. o sea estas personas hacen, toman los exámenes en ingles 

posteriormente se hace el examen también de primeros auxilios, mecánica, etc. Cuando las 

personas o los postulantes han cumplido estos requisitos, o sea si son seleccionados ya pasan a 

formar parte de la empresa. Pero, ellos en un  principio, nosotros tenemos cierta hermenéutica de 

viaje entonces durante un tiempo ellos van simplemente como un guía de apoyo, a fin de que 

vayan aprendiendo la hermenéutica y posteriormente recién pueden ser guías titulares y de varios 

grupos no? Pero eso también sometido a un proceso de evaluación en el camino que eso lo hago 

yo personalmente.  Vamos entre dos y tres veces por semana viendo digamos sobre la calidad de 

servicios etc. etc.; y cuando hay un postulante bueno baja conmigo varias veces el camino para 

ver como se desenvuelve en el camino. Nosotros requerimos aparte del conocimiento de bicicleta, 

primeros auxilios, mecánica, etc. aparte de eso requerimos educación, ética, profesionalismo, etc., 

etc. está absolutamente prohibido por ejemplo ingerir bebidas alcohólicas por parte de nuestros 

guías durante sus horas de trabajo; en su momento libre pueden hacerlo pero en su trabajo es 

absolutamente prohibido. El trabajo de los guías termina una vez que los clientes han llegado 

sanos y salvos a sus hoteles en la noche, etc., etc. En eso somos súper tajantes.. 

Y de ahí ya una vez que el guía esta adentro nosotros hacemos todo el proceso de ponerlo en 

planillas, si esta aportando a las AFP’s, si tiene seguro de salud también con el sistema de 

pensiones, con el nuevo SIP que es el nuevo Sistema Integral de Pensiones y lo que es salud con 

el Sistema Universal de Salud no es cierto? En eso tal ves somos una de las pocas compañías 

que si tenemos planilla y estamos pagando y nuestra gente bueno cuenta tanto con un seguro de 

accidentes que lo sacamos con Zurich como  un seguro de salud, eso ya para orden digamos de 

salud de sus dependientes, familiares, hijos, esposa, etc.; o sea tratamos de dar un ambiente 

propicio, donde los guías se sientan cómodos pero también exigimos alto nivel de profesionalismo, 

ética y educación. Porque con cualquier queja de los clientes nosotros procedemos a hablar con el 

guía, pedimos un informe por escrito y el tiene que ser evaluado, de cualquier queja. Puede haber, 

alguna vez ha habido personas que han dicho que se ha perdido algo, digamos como un Ipod, 

entonces eso no puede pasar. Después de la  investigación se ha determinado por ejemplo que el 

cliente había extraviado el Ipod, entonces todo quedo ahí resuelto, pero en eso somos muy 



 

 

  
 

estrictos. Porque los guías son la imagen que dan a los clientes de la compañía pero también del 

país. B-sides es una compañía 100% boliviana, orgullosos de ser bolivianos, pero el boliviano 

tiene que ser una persona altamente profesional como cualquier persona en el mundo. A veces 

hay un estigma de que digamos el servicio turístico en Bolivia tiende a engañar, a vender tours 

que no existen, a cobrarte precios que no justifican la calidad del servicio. Nosotros no somos 

baratos, nosotros como compañía hemos abogado que los precios en general de los servicios 

turísticos en Bolivia son prácticamente un regalo para el extranjero. Muchos de los operadores 

turísticos parecería que no tuviesen conocimiento de que los precios en otros países difieren 

absolutamente del precio de los productos acá en Bolivia; aquí la Coca Cola cuesta 4Bs. una de 

500cm3 en Londres cuesta alrededor de 27, 28 Bs. Entonces los extranjeros pueden pagar más, 

nosotros siempre hemos tratado de empujar a que el precio suba en la industria en general de lo 

que es mountain bike. Lamentablemente hay compañías que están dando este producto en 25, 

30$us o sea, a nuestro criterio como compañía es realmente muy complicado para un recurso 

turístico como es el camino de la muerte porque como los ha denominado en Banco 

Interamericano  de Desarrollo el camino más peligroso del mundo, es decir es un producto único, 

como el Macchu Picchu o el Nilo, etc. O sea no existe otro en el mundo por eso debemos cobrar 

un precio mucho mas alto, lo que permitiría también mayor inversión en equipo de rescate, 

barreras de seguridad, señalización del camino, etc., etc., que darían mayor calidad al servicio en 

general, pero bueno. 

Cuántos guías de planta tiene la empresa? 

Nosotros en este momento, tenemos 5 guías de planta, 3 guías que se están entrenando ya? 

Esos serian nuestros guías. Nosotros no somos masivos, es decir no somos un Burger King que 

esta sirviendo cientos de hamburguesas por día. Entonces nuestros grupos son pequeños damos 

un raff cliente-guía muy bajo, es el más bajo de la industria es 1 guía cada 4 clientes. Porque por 

ejemplo existe un proyecto de reglamento que nunca ha sido realmente emitido de esta actividad 

mountain biking. En este proyecto por ejemplo esta el raff de 1 guía cada 7 clientes, bajo nuestra 

experiencia, es mucho. Una de las razones por las que tenemos un record de seguridad 

impecable es justamente porque los grupos son pequeños, adicionamos más guías por grupo y 

eso permite que manejemos a las personas de forma mas ordenada, que los guías siempre estén 

en control de donde están los clientes, aun en condiciones climatológicas duras como niebla, 

nieve, lluvia, etc., etc. Por eso es que nosotros siempre hemos tratado de impulsar como empresa 

de que la industria en general de lo que es Mountaun Biking La Paz suba sus precios; porque eso 

va permitir además digamos bajar, hay compañías que están operando 8, 9 clientes con un guía y 



 

 

  
 

eso es sumamente peligroso y además eso trae digamos una mala imagen para los servicios 

turísticos en general en Bolivia no? Entonces es como una cadena, eso es. 

Generalmente todos los días, cuántas personas hay como máximo y como mínimo? 

Nuestro máximo para este camino del Death Road es 9 personas, aun tengamos más personas 

nosotros no abrimos digamos un grupo más grande, siempre vamos a subdividir y tenemos a 

veces dos o tres grupos pero el grupo máximo que se maneja es de 9, es decir si hay más de 9 

personas entonces inmediatamente se hacen más grupos que se dividen como en módulos 

individuales es decir, que digamos nosotros hemos visto que esa cantidad de personas es un 

numero adecuado para manejarlo, el grupo de 7 a 9 personas como máximo. Normalmente 

cuando ya son más de 7 se pone un transporte adicional, guías adicionales, etc.; entonces van 

como dos módulos separados para la seguridad.  

Como mínimo? 

Mira, nosotros tenemos como mínimo en el tour normal son 3 personas pero B-sides también 

opera tours privados, son más caros evidentemente, como cualquier servicio privado en el mundo 

es más caro. Entonces tenemos tours… por ejemplo el día de ayer tuvimos una persona que ha 

dicho no, quiero ir solo yo, mi guía, mi transporte y se dio su tour privado. Tenemos a veces tours 

en que llegan parejas de luna de miel o familias que nos dicen queremos solamente ir nosotros, 

entonces obviamente nosotros les preparamos el tour privado pero tiene un costo bastante más 

alto. 

Ha habido alguna vez que han venido dos turistas han comprado y después ha habido más 

personas digamos? 

Si, si puede haber lo que pasa es que digamos por ejemplo el mes de junio de este 2011 ha sido 

un mes bastante bajo para muchos operadores, consecuencia de los bloqueos del Perú ha habido 

más de 35 días de bloqueo en la frontera Perú-Boliviana lo que ha afectado el flujo turístico. 

Entonces nosotros tenemos una política de B-sides, es brindar un panorama completo de 

información, es decir proveemos toda la información al cliente. Entonces al cliente, si es uno o dos 

en el momento de compra del producto se le informa que el es el primero o el segundo en la lista y 

que podría haber la posibilidad de una cancelación del tour no? Entonces ya tenemos toda una 

política nosotros y un procedimiento para ver cómo vamos a solucionar este problema, o sea ha 

existido. Pero se le ha informado al cliente, es decir no es que el cliente compro el tour, pasado los 

tres o cuatro días, que vaya al lugar donde les recogemos y que no haya tour. O sea a veces 

hemos tenido que salir hasta con una o dos persona en el tour normal, perdiendo dinero pero ante 

todo estaba el nombre de la empresa y el nombre de un servicio turístico boliviano; en los 

negocios a veces se pierde y a veces se gana. Nosotros consideramos que a veces es mejor 



 

 

  
 

perder una suma de dinero pero que el prestigio de la empresa siempre esté intacto. Eso es súper 

importante.  

A veces hay otras empresas que endosan a sus pasajeros cuando tienen solo uno o dos a otras 

empresas no? 

Si, bueno nosotros tenemos varias empresas que alguna vez nos han endosado, tenemos guías 

que venden nuestros servicios, el problema es que nosotros estamos casi el doble de precio. 

Entonces cuando nos endosan evidentemente nosotros necesitamos unos minutos para conversar 

con el cliente, ya sea a través de vía telefónica si no puede apersonarse para explicarle las 

razones de la diferencia de precio. La verdad es que Gravity y B-sides en este momento tienen un 

precio bastante más alto que el promedio general de la industria.  Consideramos nosotros que el 

nuestro es un precio fare, un precio justo para la calidad y que digamos el resto de la industria 

debería tender a subir, en general. Es como por ejemplo tu encuentras tours al Huayna Potosí en 

90 Sus y hay otros que lo están vendiendo en 400 Sus son incomparables no? Entonces yo creo 

que justamente ustedes con la cultura profesional y todos deberíamos como bolivianos siempre 

tratar de elevar el precio, pero no elevarlo por elevarlo sino elevarlo siempre en un sentido de 

mayor calidad.  

Muchas personas que vienen europeos, americanos, asiáticos, en general y bueno ahora también 

mucha gente que viene de Brasil y de Chile porque los niveles de vida se han valorado bastante 

en esos países. Entonces son personas que están acostumbradas a otro nivel de servicios, el 

tráfico funciona de otra forma, etc.  Ya el hecho de haber llegado a Bolivia es una aventura para 

ellos. Y sobre eso que su  operador le falle, que le venda algún producto que sea malo en calidad, 

esto los violenta terriblemente 

Y es por eso que también ha habido un deterioro cualitativo del turismo en Bolivia. 

Lamentablemente no existen esas estadísticas pero como operadores nos basamos en 

estadísticas digamos de orden interno y la verdad es que si viene un número de turistas que 

tienen más o menos una ligera tendencia al crecimiento, la calidad del turista, es decir el nivel de 

gasto que tiene el turista ha bajado. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta de eso, 

lamentablemente el tipo de turistas que está llegando a Bolivia son personas de presupuesto 

limitado, mochileros. Y personas profesionales, edad media de 30 a 50 años, con un nivel de 

ingreso bueno, no están viniendo a Bolivia; se están quedando en Perú, Brasil, Chile, en 

Sudamérica. En otro momento solamente en Cuzco se están construyendo 5 hoteles de 5 

estrellas, con un precio 350 Sus la noche. Aquí el turista está acostumbrado a pagar de 15 a 20 

Sus la noche y eso. Entonces esos pequeños puntos de referencia nos van explicando el tipo de 

turistas que está llegando a Bolivia y a nuestros países vecinos.  



 

 

  
 

Entonces es un tema complejo, y pienso que eso deteriora la calidad del mercado trabajo turístico 

para guías, counters u otras personas que se especializan como guías culturales, de aventura o 

guías clásicos, evidentemente esto va deteriorar el ingreso que puedan tener a futuro. 

Hablando de los counters usted con cuantos counters de planta trabaja??? 

Bueno en este momento, nosotros tenemos tanto el servicio en línea como el servicio de atención 

al cliente, en oficina. Tenemos 2 counter en la oficina de la linares, dos personas que trabajan el 

línea, en una especie de call center, contestando mails, trabajando con gente que nos hacen 

preguntas vía Facebook, tenemos una persona en Cochabamba porque todavía el movimiento no 

es muy grande allá. 

Que requisitos pide para contratar a un counter? 

Bueno básicamente que sea gente con formación turística, no es requisito pero con preferencia 

personas que tengan experiencia y formación en el área turística; luego ingles fluido eso es 

básico; presentación, es decir una persona pulcra siempre limpia; que sea una persona amable 

que atienda siempre con una sonrisa porque al final nosotros estamos siempre en función del 

servicio al cliente. Es decir nadie viaja para encontrarse una cara amarga, los clientes viajan 

disponen de su tiempo, dinero para conocer nuestro país entonces siempre en bueno una cara 

amable, que lo trate bien, que lo llame por su nombre, etc. Todos nuestros counters 

periódicamente van viajando a los diferentes tours y rutas que ofrecemos para que tengan 

conocimiento in sito de campo y así ellos puedan con mayor conocimiento ofrecer el servicio. 

El nivel entonces de ingles es imprescindible en B-sides? 

B-sides es una empresa que la mayor parte de nuestra clientela es de habla inglesa, también 

todos los sitios web están en ingles y todo el personal que tiene contacto directo con el cliente 

tiene ingles fluido y de buen nivel, eso es requisito básico en B-sides. 

A nivel general y de acuerdo a su experiencia como gerente en el área turística se dice que la 

formación del personal de contacto tanto counters como guías es importante para aumentar la 

calidad de los servicios? 

Si totalmente, yo creo que y como dice en una parte esta película de La Vida es Bella: “Servir es el 

arte supremo”. Saber servir es muy difícil, quien vaya a trabajar o decida estudiar una profesión 

que va tener contacto con el público ya sea extranjero o nacional tiene que ser una persona que 

tiene que entender que debe ser amable,  cálida, uno puedo tener problemas de orden personal, 

laboral o de salud pero eso lo debe llevar por dentro y siempre servirlo bien. Yo he notado a gente 

que trabaja que se interesa más por viajar, conocer y veo necesario en la currícula temas de ética, 

de relaciones humanas, es importante porque en turismo siempre estamos en relación con las 

personas y no todos somos iguales, no se puede tratar de la misma manera a todos. 



 

 

  
 

Un consejo para todas las personas que se están formando en el área turística es que aprendan a 

ver las cosas con los ojos de los clientes, no del boliviano, es decir a veces nosotros vemos cosas 

que pueden ser muy naturales y ellos lo ven terriblemente. Por ejemplo la hijita de la señora que 

vende artesanías como no pudo ir al baño esta haciendo sus necesidades en plena vía pública, 

entonces para nosotros tal ves es algo que antes hemos visto, nos incomoda pero ya vimos, en 

cambio para ellos nosotros tenemos un nivel cultural del Medioevo europeo, cuando no había 

sistemas de alcantarillado.  

Entonces yo creo que eso falta, ese seria mi mayor comentario, es decir que aprendamos a 

entender de que el mundo es más grande que Bolivia. Que Bolivia evidentemente es un país 

riquísimo en oferta turística natural sobre todo, porque no tenemos cabarets ni discotecas 

sofisticadas como en Londres, pero que no somos el único país del mundo. Cuando uno va a una 

librería de productos de viaje, son dos o tres paredes de guías de viajes para escoger países que 

visitar, Londres, Brasil, Bolivia… no somos los únicos. Así que tenemos que esforzarnos por 

vender, ese es el tema. Y hacerle agradable al cliente su estancia en nuestro país, pero no 

solamente con sonrisas sino con una actitud absolutamente profesional en el servicio turístico, eso 

es algo que requerimos mucho en B-sides. Esa es la filosofía de B-sides y eso creo que ha dado 

resultado porque estamos recomendados en muchas guías de turismo. 

 

Empezando, Vértigo es el nombre de la empresa? 

En realidad la empresa es un grupo manejamos otros negocios mas, el nombre legal de la 

empresa es XL Training & Consulting y Vértigo es el nombre comercial de la operadora de turismo 

de biking. 

En pocas palabras me podría dar un resumen de la actividad que realiza la agencia y explicar en 

breve el tour? 

AGENCIA: VERTIGO BIKING 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Juan Pablo Paz 

CARGO QUE OCUPA:  Propietario y Gerente 

EDAD:     28 años 

NACIONALIDAD:   Boliviana 

TITULACIÓN:  Abogado con experiencia como gerente de 3 años. 



 

 

  
 

En realidad nosotros somos una agencia que hemos entrado hace 3 años y medio con la idea de 

innovar un poco en este servicio que tiene como 2 o 3 años de vigencia en La Paz, en Bolivia, en 

el camino de la muerte. Entonces la calidad que se ha ido prestando durante esos años no ha 

cambiado. Entonces cuando hemos entrado a este mercado con casi 17 operadores entramos con 

la idea de innovar en mecanismos de seguridad, en bicicletas, en atención al cliente, en servicio 

personalizado y de una manera que sea diferente y que sea más atractiva para los turistas que 

están llegando. Nuestro mercado objetivo son los turistas europeos, americanos, australiano nos 

quedamos con eso, obviamente nos caen un poco de israelís, un poco de japoneses, pero nos 

vamos al mercado de mayor ingreso por el precio que cobramos. 

El tour consiste en realidad, bueno se hace la reserva un día antes, se gestiona la hora de recojo 

de los hostales se va hasta la cumbre se les da una explicación del tour, de como hacer la primera 

parte del tour que es una sección de 23km sobre asfalto; les explicamos como van a trabajar los 

guías; si hay un problema de bicicletas porque son aparatos mecanismos entonces no están libres 

de tener alguna falla y les explicamos como se hace la segunda parte del ingreso al camino de la 

muerte propiamente, la primera parte es como un calentamiento y luego entramos al camino de la 

muerte que son otros cuantos kms.que son lo principal. En el medio camino se les da snacks, 

bebidas, agua y al final del recorrido después de más o menos unas 3 a 4 horas se les da un 

almuerzo buffet y después de eso se vuelve a La Paz. 

Ahora en que diferenciamos de las otras empresas y porque hemos tenido el éxito que hemos 

tenido, uno por el equipo de seguridad que se les da. Hay muchas empresas  inclusive las mas 

grandes que siguen dando cascos chiquititos, nosotros hemos innovado con los cascos full face 

que son los cascos cabentera, nosotros damos coderas, rodilleras. Nosotros mandamos un guía 

por cada 5 personas, un vehículo de soporte por 7, es decir que nuestros minibuses en vez de ser 

un minibús normal de cuatro filas como los que trabajan en la cuidad son de tres filas turísticos les 

damos mas comodidad, mandamos mas autos, manejamos grupos grandes. Entonces hay 

muchas empresas que en vez de tomar buses chiquititos mandan un bus grande, entonces lo que 

hacemos nosotros es seguir mandando buses pequeños porque así tenemos mas cobertura en el 

camino para control de accidentes, control del grupo porque en un grupo por decirte de 18 

personas entre el primero y el ultimo puede haber hasta 4km de diferencia, entonces si vos no 

tienes una logística completa y la cantidad de personas exactas los del medio obviamente nadie 

se acordaría y pueden pasar accidentes y todas esas cosas. Esa es más o menos la explicación, 

las diferencias del tour, lo que somos y en lo que tratamos de marcar la diferencia comparado con 

otras empresas. 

Entonces me dice que un guía maneja 5 turistas? 



 

 

  
 

En realidad no es que maneja, nosotros  mandamos un guía principal, un mecánico, un guía 

secundario. En grupos menos de 10 mandamos un guía y un guía-mecánico. En grupos grandes 

mas de 10 turistas mandamos dos guías y un mecánico especializado que es el que esta 

controlando la calidad de las bicicletas porque obviamente por proporcionalidad hay mayor riesgo 

a tener problemas mecánicos  en grupos más grandes porque se manda más bicis, más todo no. 

Y en grupos de mas de 15 mandamos dos guías, un guía-mecánico y un mecánico. 

Anualmente cuantos turistas percibe la empresa? 

Mira, el rubro maneja alrededor de 25.000 turistas al año más o menos y esto ha ido creciendo 

porque se manejaba al principio 22. 000,  y cuando hemos entrado se manejaba 17.000, lo que 

pasa es que no hay una estadística exacta por el tema de que hay un pago de 25bs que se paga 

por entrar al parque, es un pago totalmente ilegal que ha pasado de las manos de la Alcaldía a las 

manos de los comunarios, volvió a manos de  Alcaldía; después comunarios de otro sector ha 

querido hacer control por secciones, o sea querían cobrarnos 10bs por cada turista que entraba y 

había como 20 trancas porque eran 20 comunidades. Entonces no es exacto, pero más o menos 

se calcula que son 23.000 que maneja el rubro en general todas las empresas. Nosotros hemos 

ido creciendo desde los 1.200 hasta los 3.500 turistas por año. 

Bueno y en cuanto a la actividad usted considera que es de mucho riesgo? 

En realidad no es de  mucho riesgo obviamente es un espacio que no es controlado, no es como 

subirte a una montaña rusa donde el único riesgo es que mueras por paro cardiaco. Vos lo que 

haces es darle a un turista una bicicleta entonces vos no sabes como va manejar la bicicleta, 

como no la va manejar, si tiene algún problema de nervios o alguna cosa. En realidad se trata 

mantener un ambiente seguro, por eso nosotros damos todo el equipo de seguridad que te 

decimos, tratamos de eliminar la mayor cantidad de riesgos posibles explicándoles  la ruta por la 

que deben de ir, como tienen que manejar la bicicleta y todo eso…  

Y como te digo tratar de eliminar esto obviamente se trata de tener menos los accidentes. 

Nosotros como empresa hemos tenido un accidente con una muerte, entonces esto fuera de los 

que nosotros queríamos que pase porque evidentemente queremos dar alegría, diversión a los 

turistas y no tristeza a sus familias pero eventualmente puede pasar. Hay cosas eventuales que 

pasan, cada año esta muriendo al promedio un turista en el camino de la muerte pero si vos ves 

proporcionalmente a la cantidad de turistas que bajan es nada. Ahora evidentemente una vida es 

una vida, entonces nosotros hemos creado una fundación Teodorefols Bolivian Found que es una 

fundación en Inglaterra que lleva el nombre del turista porque como te digo nosotros no hemos 

llegado a esto solamente por la plata sino para mejorar la imagen del turismo, la seguridad en el 

turismo y a mejorar la calidad que van a brindar los demás operadores. Entonces mediante esta 



 

 

  
 

fundación hemos conseguido una ambulancia  que en el camino es para los turistas, una 

ambulancia completamente nueva y equipada con equipo de rescate en cuerda y todas esas 

cosas. Hemos sacado un reglamento, una pequeña asociación con las empresas más grandes 

Gravity, B-sides, Barro, Pro-Downhill, las seis más grandes… Madness… No, no esta Madness. Y 

con esta asociación hacemos la administración de esta ambulancia. 

Ahora, esta semana se esta comenzando la construcción de barreras de seguridad en las curvas 

peligrosas que antes algunas empresas decían que ahh no si hay barreras de seguridad entonces 

ya no va ser Camino de la Muerte. O sea hay gente que cree que en el Camino de la Muerte tiene 

que haber muerte para que sea más popular y más conocido, por el morbo. Evidentemente tiene 

que tener algún nombre excitante, si le pones Camino de la Felicidad, posiblemente nadie baje  

pero eso no quiere decir que tengamos que arriesgar la vida de los turistas y hacer sufrir a sus 

familias. Por eso continuamos trabajando en barreras de seguridad y todas estas cosas de 

seguridad que van a dar fruto para minimizar los riesgos para que se sea una ruta mas segura 

evidentemente nunca eliminaremos es riesgo de accidentes fatales pero va ayudar en gran 

medida. 

Con cuantos counters y guías trabaja la empresa en este momento? 

Nosotros tenemos exactamente 3 guías principales, 2 mecánicos, 2 counters y 2 asistentes de 

oficina. Estos últimos los que manejan el deposito de repuestos, limpieza y esas cosas. 

Para contratarlos tanto a los counters como a los guías que requisitos toman en cuenta? 

Mira para los counters, creo que las conoces a los counters son egresadas de turismo, entonces 

con ellas hemos tratado de manejar esto, porque mi idea no es manejar la agencia como lo hacen 

otras empresas con un counter que hable ingles y listo, sino que tenga mas estudios relacionados 

a turismo. A hora en el tema de los guías es un poco más complicado, nosotros hemos lanzado 

solicitudes de trabajadores de trabajadores egresados de turismo para guías. Hemos tenido una 

mala experiencia, porque contratamos uno que era egresado de turismo que salió muy bien todo y 

ha tenido problemas porque no ha podido manejar bicicletas, a tenido un accidente en la bicicleta. 

Es muy difícil porque este es un trabajo bien especializado, además que te tiene que gustar, si hay 

derrumbes cargar la bicicleta, saber de primeros auxilios, rescate en cuerda. Para nosotros se nos 

hace un poco difícil contratar guías que sepa mucho de turismo. 

Ahora la norma de de la Prefectura dice que tiene que un personal de turismo con estudios 2 años 

o experiencia de por lo menos 3 o 4 años en el rubro. La cantidad de empresas ha crecido desde 

17 ha crecido a 27 empresas de biking, que operan el camino de la muerte. Ahora no todas bajan 

todos lo días, no todas son grandes pero hay 27. Entonces el número de guías no ha crecido sino 

que han empezado a contratar cualquier tipo de persona de  guía. La Prefectura ha sacado el 



 

 

  
 

2010 ha sacado una norma para regularizar las credenciales de guías saco una credencial 

temporal que vencía 2011 y como la Prefectura paso a la Gobernación, todo cambio y una 

desgracia. Entonces como te digo no hay una reglamentación especifica para el guía, nosotros lo 

que hacemos es contratar guías que tengan experiencia en biking, en turismo, nosotros les 

estamos capacitando en rescate de cuerda, en primeros auxilios y los refrescamos 

constantemente en eso. Si queremos ser una empresa grande es tener mejor personal que otras 

empresas no? Y tratar de llevar la batuta en eso, y demostrar porque somos grandes y porque 

somos diferentes y porque estamos creciendo, porque en volumen de clientes Gravity es la más 

grande, tiene una flota de 150 bicicletas, después viene Madness con flota de 100 bicicletas,. 

Nosotros tenemos apenas 35 bicicletas, hemos pedido 20 bicis más para tener 55 bicicletas. Y 

luego viene B-sides y otras… Eso en volumen de infraestructrura y bicicletas, pero en volumen de 

clientes nosotros estamos como segundos o terceros comparándonos con las empresas grandes 

y de primer nivel. 

Porque hay empresas de segundo nivel, que manejan otro tipo de turistas israelíes, japoneses que 

son de más bajo poder adquisitivo. Por ejemplo una de nuestras bicicletas cuesta 1.800USD una 

empresa de ellos cuesta unos 300USD entonces no hay punto de comparación. 

Cada cuando tiempo capacitan al personal de contacto? 

Por ejemplo a los guías se los trata de capacitar, pero es medio complicado en este rubro porque 

los guías empiezan a tomar con los turistas y cosas así, salirse y e una moneda de uso común 

entre todas las empresas. Te vas a dar cuenta nadie tiene un guía que trabaje con ellos mas de 

un año, porque al final los tienes que botar  porque ya no trabajan bien. Nosotros les capacitamos 

inmediatamente en rescate y primeros auxilios y les refrescamos en esto cada 3 o 2 meses para 

que tengan todo claro. 

Y cuanto a los idiomas, dominan el idioma ingles? 

En realidad, no es como el nativo no? Pero si tienen un nivel que es entendible tanto los counters 

como guías; mientras que los mecánicos tienen un nivel de ingles muy básico. Para explicar 

ciertas cosas en el viaje. 

Ahora justamente quería mostrarte, te explico para mi, yo soy boliviano entonces a mi me gusta 

que Bolivia contrate a bolivianos. En Gravity ponen las 10 razones por las que tienes que contratar 

Gravity:  

• Te ofrece las mejores bicicletas de América Latina, que tiene la flota más moderna. Eso es 

relativo porque nuestras bicis son igual de buenas o mejores para el camino. 

• Contamos con guías locales y guías extranjeros. Ahora la norma que dice un guía 

extranjero no puede guiar en nuestro, entonces nosotros permitimos la primera ilegalidad, o sea 



 

 

  
 

ellos dicen que sus guías hablan ingles perfecto, claro porque son nativos, americanos, 

canadienses, australianos o de donde los hayan traído; y no sé si dan rescate de cuerdas y eso 

porque los guías bolivianos son como los guías de segunda en Gravity, son loa que están atrás, 

los que cargan las bicis. Eso esta mal, eso es denigrar, nosotros respetamos las normas, ya veces 

tenemos algún extranjero que viene por tiempo pero solamente a capacitar, no lo tenemos como 

guía de planta. Y ellos ponen Good english porque nuestros guías son nativos, y eso es como 

decir que el boliviano no sirve. Eso hemos observado y la Prefectura también pero no ha podido 

comprobar porque cuando hacen revisión los guías bolivianos van adelante y a ellos los hacen 

pasar como turistas atrás.  

No se si has hablado con la gente de Madness que te va decir lo mismo. Evidentemente Gravity 

es parte de nuestra asociación y no esta bien no?  Pero nosotros seguimos trabajando porque al 

final estamos demostrando que nuestra empresa en 100% boliviana que puede seguir creciendo... 

De Gravity el dueño es un extranjero, ellos tienen convenios con los hostales más grandes Loky, 

Adventure Brew, Wild Rover, y por ejemplo yo no tengo posibilidad de meter un panfleto o una 

publicidad porque se molestan, y todo su personal son gringos, lo primero que se habla es mal del 

boliviano diciendo que las agencias de la Sagárnaga son una basura. Ahora evidentemente si hay 

agencias que son una basura pero habemos  empresas que no.  

Y por eso es la empresa mas grande porque si vos tienes acceso a los lugares donde están los 

clientes y te pones a hablar mal de las demás agencias sin que nadie mas se dé cuenta de los 

que hablan y aparte lanzar estos panfletos, obviamente tienes una ventaja comparativa que no es 

legal pero la están usando no? Así de triste es esta parte.  

Mira yo soy abogado y soy inversionista en esto los que manejan realmente la empresa son mis 

counters, yo les doy el parámetro de como debe funcionar e hice unos cursos de turismo en la 

AHE para cumplir con al norma  pero los que están manejando son gente entendida del área, 

atención al cliente, lo referente a turismo que ustedes lo aprenden en la universidad. Ahora en el 

mercado hay empresas que tienen gente que son Licenciados en Turismo pero yo les pregunto 

explíquenme porque nunca en 13 años no han trabajado en mejorar la seguridad, la calidad de 

servicios, el nombre del Death Road. Yo creo que el Death Road es el tour de bicicleta más 

grande del mundo. En temporada alta hasta 500 turistas están bajando el camino de la muerte en 

bicicleta, en ninguna parte del mundo hay un tour así. En Perú, cerca del Macchu Picchu, llamado 

el Valle Sagrado ha introducido hace unos 4 o 5 años, copiando del lado boliviano en tour en 

bicicleta. Sin embargo, no llego a ser tan popular como el nuestro. 



 

 

  
 

Entonces debemos esforzarnos por brindar un excelente servicio porque si nosotros damos un 

turismo de mala calidad vamos a arruinar lo que es el Death Road e incluso vamos a afectar 

negativamente la imagen del país, de otros destinos como el Salar de Uyuni, Rurrenabaque, etc. 

Y ustedes cuentan con algún libro de sugerencias o de quejas para poder mejorar su calidad? 

Nosotros tenemos unas hojas que damos al final del tour a cada cliente, los chismosos así les 

llamamos vulgarmente, que son los formulario de experiencia del tour, donde les preguntamos que 

les pareció el nivel del guía, la calidad de las bicis, del equipo de seguridad, de los snacks en el 

camino, del hotel en el camino y de las facilidades que se le da en el hotel. Es multiopcion, marcan 

eso y abajo tenemos un espacio para su comentario y también que nos digan de donde han 

comprado para nosotros tener una referencia y al final ponemos una pagina web de complains 

para que envíen sus reclamos directamente a gerencia y que no quieran hacerla publico. Los 

mismos se los devuelve al mismo guía y de es manera vemos en que fallamos y que es lo que 

debemos mejorar. 

Para terminar tiene algún comentario que añadir acerca de la formación del personal de contacto? 

Mira en realidad no se como ahora estar la currícula de la carrera de turismo pero en realidad un 

turismo formal aquí en Bolivia, como muy cultural, muy explicar Bolivia, que los 500 años, que los 

indígenas y esto, no va dar!!! Perú esta mucho mas avanzado que nosotros en eso, reciben casi 2 

millones de turistas anualmente y comparado con nosotros es nada, recibimos las sobras. Lo que 

tendría que tratar de hacer Bolivia es sacar su lado fuerte TURISMO DE AVENTURA,  en la 

Jungla volverlo en turismo de aventura, en el Salar de Uyuni con cuadratracks cosas así. Hacer de 

Bolivia un país turístico pero de aventura, porque si queremos ser como Perú algún día, es como 

querer ser EEUU en desarrollo de autopistas, en desarrollo humano, jamás. Entonces debemos 

empezar a ver nuestras fortalezas y comenzar a avanzar en esas cosas lo antes posible y eso 

creo que en turismo deberían introducirlo y tomarlo bien en cuenta para hacer también que los 

extranjeros nos respeten por la calidad profesional que vamos a tener. Eso es lo único que te 

puedo añadir.  

AGENCIA: THE RADICAL RIDES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Marco Antonio Aguirre 

CARGO QUE OCUPA:  Gerente Administrativo 

EDAD:     29 años 

NACIONALIDAD:   Boliviana 

TITULACIÓN:  Lic. en Turismo post grados en inglés con mas de 7 

años de experiencia en el área turística y 3 años como 

gerente. 



 

 

  
 

 

En pocas palabras en que consiste el tour Biking-Camino de la Muerte? 

Mira el camino de la muerte es una actividad de adrenalina, aventura entonces eso es lo que 

llama más la atención del turista. Ahora se ha posesionado y yo lo veo como uno de los atractivos 

principales de La Paz, por lo menos para el segmento de turistas jóvenes, pero que también es 

realizado por niños de 11 años y también por personas mayores de 70 años. Yo te resumiría al 

Death Road como aventura como algo que te emociona tanto, mucha gente ve que pone en riesgo 

su vida entonces sobrevivir a eso, los turistas lo ven como algo épico en su vida. Soy un 

sobreviviente y poner eso en una polera. Siempre buscan sobresalir entre sus amigos, en su 

entorno. 

El equipo con el que cuentan que característica posee? 

Mira tenemos alrededor de 20 bicicletas que son doble suspensión que son modelos 2010, 2009 

no con una sola suspensión. Tienen frenos hidráulicos, todas las partes son originales, tenemos 

cascos fullface, googles, guantes, protectores de codos de rodillas, todo en marcas reconocidas 

que son productos exclusivos para ciclistas no? 

Con tu experiencia y viendo la demanda cuantos turistas recibe la empresa anualmente? 

Mira el promedio que nosotros manejamos no es muy grande eso también abarca el precio, 

nosotros no apuntamos a tener  200 o 300 turistas. Mensualmente, pero tenemos un promedio 

entre 60 a 90 hasta 100 según la temporada del año por mes, ahí le sacas los números. 

En tu frecuencia diaria cuanto es el número de turistas mínimo y el número máximo? 

La política que hemos establecido en la empresa es salir mínimo con 3 turistas, prácticamente con 

2 no salimos y el máximo son 16 turistas, que mandamos en dos movilidades bien cómodos, ya no 

se acepta mas porque ya no alcanza bicicletas ya que se manda bicis de repuesto. En caso de 

que haya más no recibimos o reprogramamos para el siguiente día. 

Y en cuanto al personal cuantos counters y guías tienen? 

Tenemos 2, 3 counters, como guías 4 dos fijos de planta y 2 momentáneos, 1 mecánico que todos 

los días hace revisión de las bicicletas, 1 persona de limpieza, encargada de chalecos, 1 

transportista fijo y 1 eventual. 

En cuanto a los guías tienen que tener alguna característica para que trabajen en la empresa? 

Si, para ser un guía de biking debe saber de bicicletas, que sea corredor, que sepa bien el manejo 

de la bicicleta, saber hablar ingles en un 80% puede ser suficiente. Obviamente seria mejor si 

tiene formación de manejo de grupos u otros en universidad En realidad, un 99% de guías de 

biking no han pisado la universidad y se han conocido en competencias de ciclismo o en el ingles. 



 

 

  
 

En cuanto a los counters creemos que es mucho mejor que tengan conocimiento del área 

turística. Sin embargo, alguna vez viene gente que demuestra mejores capacidades con un buen 

nivel de ingles, buena atención al cliente y sobre todo muchas ganas de trabajar, entonces tal ves 

puede optar por el puesto. 

Y se los capacita a los counters y a los guías, en que temas? 

A los guías alguna vez yo he capacitado en cuanto al manejo de grupos, el como explicarles, 

también un poco de historia del camino, que no solo sepa de su tema sino ir mas allá y dar un 

servicio mas completo, la capacitación dura de 1, 2 a 3 semanas de training para ver si es bueno 

con la bici y su nivel de ingles. A los counters se les da periodo de unos 3 días de capacitación 

porque hay que pasar los precios, el manual de ventas y luego armar paquetes, muy aparte de lo 

que es las bicicletas, que es solo la parte técnica. 

Bueno para terminar hay algo que quieras añadir acerca de la agencia o de la formación del 

personal? 

Yo creo que en el tema académico y la experiencia de nuestra empresa tratamos de hacer lo mas 

profesional posible, de llevarlo como algo mas serio y mas formal y no solo como un producto de 

ventas nada mas. A veces nos perjudican porque otros compiten con precios pero nosotros 

tratamos de innovar y de tener ese enfoque profesional. 

La calidad es muy importante pero la demanda se guía mucho por el precio porque hay 

demasiada oferta. Yo considero que la calidad es un punto que todas las agencias deberían tomar 

en cuenta como algo esencial. 

Ustedes tienen algún cuaderno de sugerencias que les permita mejorar en cierta medida sus 

servicios? 

Mira nosotros medimos los estándares de calidad a través de cuestionarios que nos envían una 

vez a la semana y de sorpresa para medir como ha sido el trabado del personal desde el punto de 

vista del turista. Y cada vez que retornen a La Paz tenemos un cuaderno de comentarios, en el 

que colocan sus opiniones o también hablan sobre la comida, que estuvo muy seca o algo así. 

Entonces a través de eso vemos nuestras fallas para poder mejorarlas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Primero empecé a trabajar en el Hotel Rosario, lo que se estudia no tiene mucha relación porque 

nos enseñan cosas aplicadas en otros países mas desarrollados que nada tienen que ver con el 

nuestro. 

Fui adquiriendo más experiencia y con un italiano abrimos una empresa que era de motocicletas y 

que ahora son bicicletas, pero esas épocas eran las Santur. Esa vez el tour camino de la muerte 

era realmente un tour de la muerte, porque las bicicletas no eran buenas, en cambio ahora los 

equipos son mas sofisticados, mucho mejor.  

En pocas palabras nos podría dar un resumen de lo que consiste el tour? 

En realidad las bicicletas son las ultimas, full suspensión. Primeramente se reúnen 6 de la mañana 

aquí, en la cumbre les explican todo la ruta, se les da el equipo, casco, coderas, rodilleras, se lleva 

un equipo de auxilio cuerdas ganchos, camillas todo lo necesario para un rescate. De 4600m de la 

cumbre descienden a Unduavi donde los turistas pagan un ticket de 25Bs. Se suben a la movilidad 

o si algunos quieren continúan el ascenso en bicicleta lo hacen. En unos 10 min llegamos a 

Chuspipata de donde realmente comienza el camino de la muerte hasta llegar a Yolosa unas 3 

horas más. Durante el recorrido se les da sus snacks y al final se llega a Yolosa y ya no van a 

Coroico porque en Yolosa ya hay restaurantes, hoteles con ducha y demás servicios. Finalmente 

retornan a la ciudad de La Paz en 3 o 4 horas. El tour dura todo el día llegando entre las 6 y 9 de 

la noche. 

Anualmente cuanto es el promedio de turistas que tiene? 

El problema es que unos años son buenos otros malos, influye mucho la situación política y social 

del país. Ahora mismo hay una baja de turistas y como ellos se enteran de todo entonces influye 

bastante en el flujo. Nosotros trabajamos con 20 o 30 pax a la semana y no grupos más grandes 

para evitar problemas y así también dar calidad y buen servicio. 

 

En cuanto a los counters y guías cuantos trabajan en su empresa? 

AGENCIA: MILLENIUM ADVENTURE EXPEDITIONS 

NOMBRE DEL PRODUCTO: BARRO BIKING 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Guillermo Moreno 

CARGO QUE OCUPA:  Gerente General Administrativo 

EDAD:     43 años 

NACIONALIDAD:   Boliviana 

TITULACIÓN:  egresado de la carrera de turismo como Téc. 
Superior. Con 17 años de experiencia en el ámbito turístico 
y 8 años como gerente. 



 

 

  
 

Son 2 counters fijos, los guías no son de planta porque generalmente son los que trabajan con 

todas las agencias, y nosotros contamos con 2 o 3 guías y algunas veces hasta 4. 

Cuales son los requisitos que usted toma en cuenta para contratar a un counter? 

Bueno primero para nosotros es muy importante la experiencia de trabajo, por ejemplo aquí las 

counters están enfocadas en lo que es turismo de aventura y generalmente hablan ingles. 

En cuanto a los guías? 

No hay una escuela de bicicletas no?? O una universidad para que el guía diga ya soy profesional 

en Mountain Biking. Ellos se forman en el camino y de forma individual, porque también en la 

misma empresa hay egoísmo y nadie te va enseñar mejor de lo que hace para que no seas 

competencia. 

Y los guías que tienen saben de mecánica o tiene gente aparte especialista del área? 

No, generalmente saben de eso. Antes exclusivamente eran mecánicos pero se van 

profesionalizando empíricamente hasta ser guías. También en cuanto a descenso en cuerda y 

primeros auxilios, pasaron cursos con la Cruz Roja, los bomberos. Son cursos que son pagados 

por la empresa ya que después podrán aplicar lo aprendido en la misma. Del mismo modo, ellos 

cuentan con seguro. 

Para poder medir la calidad en los servicios que ofrece usted cuenta con algún libro de 

sugerencias? 

Tenemos hojas donde los turistas dejan sus opiniones y lo pegan en la pared de la oficina, 

también lo escriben si tienen alguna sugerencia o reclamo o tal ves directamente vía mail de la 

empresa para hacerlo de forma mas personal. 

Para terminar usted considera q la formación universitaria del personal es adecuada para que los 

profesionales trabajen en esta área? 

Sinceramente no lo creo, la universidad te enseña lo relacionado para hotelería, proyectos, pero el 

tema de aventura es bien complicado es algo muy diferente. Para este tipo de turismo, los 

estudios de las universidades no sirven mucho. La carrera de Turismo debería estar bien 

especializada en diferentes áreas. 

 

 

 



 

 

  
 

En pocas palabras ¿Me podría dar un resumen de la actividad que realiza y explicar en breve el 

tour de biking-camino de la muerte? 

Bueno, el tour empieza desde las 8:00 de la mañana cuando se les recoge a los turistas del 

centro, 8:30 del Hotel Wild Rover que es donde se hospeda la mayoría de sus clientes. Llegando a 

la Cumbre a eso de las 9 o 10 de la mañana se les dan las bicicletas, el equipo y la explicación 

respectiva acerca del tour. De 4700m llegamos a 1100m ya que todo el camino es de bajada. Al 

llegar a Chuspipata se les ofrece un refrigerio para luego continuar con el tour y en Coroico 

descansan y les ofrecemos un almuerzo buffet, Posteriormente volvemos en las movilidades y 

llegamos a la ciudad como a las 6 o 7 de la noche. El tour es prácticamente todo el día. 

 ¿El equipo que proporcionan con que características cuenta? 

Lo que usamos son bicicletas de doble suspensión con frenos hidráulicos (americanos). En cuanto 

a la vestimenta le damos rodilleras, coderas, guantes, cascos. Todo esto para brindarles la mayor 

seguridad posible y así también ellos se sientan cómodos y disfruten del tour. 

¿Cuál es el promedio de turistas que tiene la empresa anualmente? 

Anualmente manejamos unos 800 turistas, en su mayoría latinos y últimamente también europeos. 

Pero ese numero varia ya que influye mucho el tema de conflictos sociales que tenemos aquí en 

La Paz principalmente. 

¿Cuántos counters y guías de planta trabajan con la agencia? 

Bueno contamos con 2 counters y 4 guías (2 de ellos también son mecánicos). Durante el tour 1 

guía es encargado de 4 turistas, si son 5 turistas entonces ya van dos guías. Si el grupo es mayor, 

de 14 turistas entonces van 4 guías y las movilidades son minibuses que tienen una capacidad 

máxima de 8 turistas cada una. 

 

¿Cuáles son los requisitos que usted pide para que una persona trabaje como counter y como 

guía? 

Los counters deben tener formación técnica, conocimiento del idioma ingles principalmente y de 

los paquetes que ofrecemos para poder dar buena información al turista. En cuanto a los guías, 

AGENCIA: MAYHEM ADVENTURES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Juan Marcelo Vallejos 

CARGO QUE OCUPA:  Gerente General 

EDAD:     27 años 

NACIONALIDAD:   Boliviana 

TITULACIÓN: Idioma Inglés con 9 años de experiencia en el ámbito 
turístico y dos años como gerente. 



 

 

  
 

deben tener conocimiento de bicicletas, de ingles, primeros auxilios, rescate en cuerda y conocer 

también sobre rutas.  

¿Ustedes realizan capacitaciones para su personal? ¿Cada cuanto tiempo? 

Si, realizamos capacitaciones cada ocho meses, esto especialmente a los guías ya que son ellos 

los que pasan mayor tiempo con los clientes. Y las capacitaciones son en cuanto a primeros 

auxilios y rescate principalmente para velar por la seguridad. 

¿Cuentan con algún libro de quejas o recomendaciones que les ayude a mejorar sus servicios? 

Bueno no contamos con un libro específico, los turistas que quieren dejar algún comentario lo 

escriben aquí en la pared y eso también nos ayuda a ver en que podemos mejorar. 

¿Quiere añadir algo más al respecto? 

Si, bueno solo que es importante la formación técnica para el trabajo pero también la experiencia 

que uno tiene ya sea profesional o empírica. Y bueno siempre velar por la seguridad y la calidad 

en el servicio para que los turistas estén satisfechos y llegando a sus países nos promocionen y 

nos sugieran como una empresa buena y profesional. 

 

¿Nos podría resumir brevemente en que consiste el tour Camino de la Muerte? 

Bueno el paquete consiste en el transporte ida y vuelta, la alimentación, el equipo. Antes el 

paquete consistía en el transporte, una bicicleta simple y solo un box lunch. Pero ahora se deben 

incluir mas cosas para poder mejorar el servicio. La bicicleta es de disco, con frenos mecánicos, 

suspensiones hidráulicas. El equipo consta de guantes, casco, rodilleras, coderas. Y en cuanto a 

la alimentación, se ofrece el box lunch, agua, almuerzo buffet en el Hotel Gloria o Esmeralda 

llegando a Coroico. Es decir, la actividad creció mucho, se ofrecen mas cosas. Sin embargo, el 

precio es casi el mismo. Esto debido a la mala competencia que existe en el rubro. 

 ¿Usted cree que el biking es una actividad de riesgo? 

AGENCIA: FREE BIKES MOUNTAIN BIKING TOUR OPERATOR 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Isabel Teresa Aliaga Choque 

CARGO QUE OCUPA:  Gerente General y Counter 

EDAD:     40 años 

NACIONALIDAD:   Boliviana 

TITULACIÓN:  Lic. en Turismo con once años de experiencia en el 
ámbito turístico y cinco años como gerente. 



 

 

  
 

Bueno la actividad en si no se constituye muy riesgosa siempre y cuando se tenga personal 

profesional que apoye a los turistas y que ellos también sean conscientes que deben tener cierto 

cuidado al momento de manejar la bicicleta. Sin embargo, como empresas operadoras hay mucho 

riesgo, debido a que hay muchas exigencias para mejorar la actividad del biking que no se dieron, 

como por ejemplo tractores que hagan expeditos los caminos, ambulancias o barras de seguridad 

al borde del camino para evitar accidentes fatales. Es decir, la normativa no se cumple es por ello 

que nosotros como agencias corremos riesgo y para minimizar esto tratamos de brindar el mejor 

servicio posible y sobre todo seguridad. 

¿El equipo que proporcionan con que características cuenta? 

Bueno las bicicletas clásicas de doble suspensión con frenos hidráulicos (americanos). Casco full 

face, rodilleras, coderas, guantes. 

¿Cuál es el promedio de turistas que tiene la empresa anualmente? 

Anualmente manejamos un promedio de 900 a 1000 turistas, dependiendo de la temporada 

aunque ahora ya no se distingue una temporada de otra aparentemente en los últimos años todo 

el año es bajo. 

¿Cuántos counters y guías de planta trabajan con la agencia? 

Solo yo que estoy como counter y aparte 3 guías. 

¿Cuáles son los requisitos que usted pide para que una persona trabaje como counter y como 

guía? 

Bueno en el caso de guías tengo que ser sincera pues los egresados de la carrera no quieren 

entrar a este rubro, solo quieren entrar como guías culturales ya que en esto no mas nos 

especializamos en la carrera. Guías para biking simplemente deben manejar bicicleta bien y tal 

ves algo de inglés que si no lo saben pues practicarán y aprenderán con el tiempo. 

Tengo que mencionar que cuando uno sale de la carrera pues se decepciona ya que el panorama 

que generalmente soñamos tener al terminarla es muy diferente. Se trabaja, se trabaja y se 

trabaja hasta feriados y con la competencia que regala los precios ya no da ganas de hacer nada, 

más aún con la situación actual del gobierno que ofrece inseguridad al turista con todos sus paros 

y huelgas. 

¿Usted realiza alguna capacitación al personal? ¿Cada cuanto tiempo? 

Si, una vez que ellos ingresan primero van de apoyo de otros guías antiguos, se les enseña lo que 

deben decir, también se capacita en primeros auxilios, rescate y otros. 

¿Cuenta con algún libro de quejas o recomendaciones que les ayude a mejorar sus servicios? 

Bueno no hay un libro, solo hojas que como pueden ver están coladas en las paredes, ahí 

explican como les pareció el tour.  



 

 

  
 

¿Quiere añadir algo más al respecto? 

Si, bueno si bien yo como Lic. Estoy de acuerdo con que solo exista profesional del área para 

trabajar. Esto debería partir desde la cabeza, desde la prefectura ya que ni ella hace valer o no 

toma en cuenta o pasa por alto la reglamentación de que desde el gerente debe ser un profesional 

en turismo, así ustedes van a ver que no todos son profesionales en turismo sino son 

administradores y en algunos casos no son nada. (Perdón pero es la cruda realidad) y pues ante 

esto uno se siente decepcionada. En un principio esta actividad estaba muy bien, los precios eran 

más altos y no se ofrecía tanto servicio solo el transporte y el equipo. Con la competencia pues los 

precios empezaron a bajar mucho y los servicios comenzaron a subir. Yo no se de donde sale el 

beneficio para esas agencias que rebajan tanto. Yo hago mis cálculos y pues no da al precio que 

dan o es que tal ves regalan nada más y solo quieren acabar con  las demás agencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO:5 ENCUESTA AL PERSONAL DE CONTACTO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 
OPERADORAS DE BIKING DE LA CIUDAD DE LA PAZ (SEGUNDA-MODIFICADA) 

 

LA PRESENTE ENCUESTA ENMARCADA EN UN ÁMBITO ACADÉMICO TIENE EL PROPÓSITO 

DE MEDIR LA FORMACIÓN TURÍSTICA DEL PERSONAL DE CONTACTO DE LAS AGENCIAS 

DE VIAJE OPERADORAS DE BIKING PARA LA DEFENSA DE UNA TESIS. 

 

Por favor, le pedimos que conteste de la manera más honesta el siguiente 

cuestionario,  marcando con una X según sea su respuesta.  



 

 

  
 

 

 

DATOS GENERALES 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS - EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL 

 

6. NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS (seleccione el último nivel que terminó completamente) 

6. Primaria  

7. Secundaria   

8. Técnico Medio  

9. Técnico Superior  

10. Licenciatura   

 

7. CURSOS EXTRAS 

6. Idiomas  

7. Computación  

8. Internet  

9. Diseño gráfico  

10. Sabre  

 

 

8. ¿RECIBIÓ CAPACITACIÓN RELEVANTE AL MOMENTO DE INGRESAR A LA EMPRESA? 

1. Si        2.No  

 

9. ¿CREE NECESARIA LA CAPACITACIÓN EN SU ÁREA DE TRABAJO? 

3. Si        2.No 

 

10. ¿CREE USTED QUE NECESITA CAPACITACIÓN? 

3. Si        2.No 

 

11. ¿HA ASISTIDO A SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CLASES PARTICULARES U OTROS CURSOS 

RELACIONADOS A SU ÁREA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?  

1. Si        2.No 

 

12. ¿A CUANTOS CURSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS RELACIONADOS CON SU ÁREA DE 

TRABAJO A ASISTIDO EN LOS ULTIMOS 12 MESES? 

1. SEXO 

 

1.    Femenino  

2.    Masculino  

 

 

2. EDAD  

 

5. 20 años o menos   

6. De 21 a 30 años    

7. De 31 y 40 años    

8. 41 años o más      

3. AGENCIA A LA QUE 

PERTENECE  

 

 

……………………………………. 

 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
5. De 0 a 3 años  

6. De 4 a 8 años  

7. De 9 a 15 años  

8. Más de 15 años  

5. CARGO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE 

 

 

1. Counter  

2. Guía  

 

 



 

 

  
 

5. De 0 a 5  

6. De 6 a 10  

7. De 11 a 15  

8. Más   

 

MARCA CON UNA X SEGÚN SEA TU PREFERENCIA NADA POCO 
BASTANTE/ 

SUFICIENTE 
MUCHO 

13. ¿Considera Ud. que sus estudios alcanzados tienen relación 

con su área de trabajo actual? 
    

14. Del área TÉCNICO-TURÍSTICA ¿cuánto es su nivel de 

conocimientos? 
    

15. Del área SOCIO CULTURAL ¿cuánto es su nivel de 

conocimientos? 
    

16. Del área ADMINISTRATIVA ¿cuánto es su nivel de 

conocimientos? 
    

17. Del área de INFORMATICA ¿cuánto es su nivel de 

conocimientos? 
    

18. En cuanto a idiomas ¿Cuánto es su nivel de 

conocimientos? 
    

19. ¿Sus conocimientos le dan seguridad para hacer su 

trabajo? 
    

20. ¿Considera que la formación que usted tiene aumenta el 

nivel de satisfacción de sus turistas? 
    

21. ¿Considera que la formación de todo counter/guía es 

importante para brindar un servicio de calidad?  
    

 

 

DATOS ESPECÍFICOS – EDUCACIÓN INFORMAL 

 

22. A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver exclusivamente 

con las competencias y habilidades que usted cree importantes y que ha desarrollado en 

su vida formativa. 

 

Utilice, por favor, la siguiente escala: 

                                   1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho 

 

Habilidad/Competencia Importancia 

Nivel que ha 

desarrollado en 

su vida formativa 

1.-Capacidad de análisis y síntesis 1      2      3      4 1      2      3      4 

2.-Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 1      2      3      4 1      2      3      4 

3.-Planificación y gestión del tiempo 1      2      3      4 1      2      3      4 

4.-Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 1      2      3      4 1      2      3      4 

5.-Conocimientos básicos de la profesión turística 1      2      3      4 1      2      3      4 

6.-Comunicación oral y escrita en lengua 1      2      3      4 1      2      3      4 

7.-Habilidades básicas de manejo de la computadora 1      2      3      4 1      2      3      4 



 

 

  
 

8.-Habilidades de investigación 1      2      3      4 1      2      3      4 

9.-Capacidad de aprender 1      2      3      4 1      2      3      4 

10.-Habilidades de gestión de la información (habilidad para 

buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas) 
1      2      3      4 1      2      3      4 

11.-Capacidad crítica y autocrítica 1      2      3      4 1      2      3      4 

12.-Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 1      2      3      4 1      2      3      4 

13.-Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 1      2      3      4 1      2      3      4 

14.-Resolución de problemas 1      2      3      4 1      2      3      4 

15.-Toma de decisiones 1      2      3      4 1      2      3      4 

16.-Trabajo en equipo 1      2      3      4 1      2      3      4 

17.-Liderazgo 1      2      3      4 1      2      3      4 

18.-Capacidad para comunicarse con las demás personas 1      2      3      4 1      2      3      4 

19.-Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 1      2      3      4 1      2      3      4 

20.-Habilidad para trabajar en un contexto internacional 1      2      3      4 1      2      3      4 

21.-Conocimiento de Culturas y costumbres de otros países 1      2      3      4 1      2      3      4 

22.-Habilidad para trabajar de forma autónoma 1      2      3      4 1      2      3      4 

23.-Diseño y gestión de proyectos 1      2      3      4 1      2      3      4 

24.-Iniciativa y espíritu emprendedor 1      2      3      4 1      2      3      4 

25.-Compromiso ético 1      2      3      4 1      2      3      4 

26.-Preocupación por la calidad 1      2      3      4 1      2      3      4 

27.-Motivación de logro 1      2      3      4 1      2      3      4 

28.-dinamismo 1      2      3      4 1      2      3      4 

29.- 1      2      3      4 1      2      3      4 

30.- 1      2      3      4 1      2      3      4 

  

 
23. Algún comentario que quiera añadir 

…………………………………........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz, 07 de julio de 2011 

 

Señor: 

 

GERENTE DE ADRENALINE BOLIVIA 

Presente.- 

 

 

Ref. : Solicitud de Entrevista 

 

Estimado señor: 



 

 

  
 

 
Con motivo de saludarle nos dirigimos a usted primeramente para comunicarle que como estudiantes 
egresadas de la Carrera de Turismo de la UMSA, estamos trabajando en un estudio que servirá para 
elaborar una tesis profesional acerca de la "Formación del Personal de Contacto de las Agencias de Viaje 
Operadoras de Biking (Camino de la Muerte) y su influencia en la Calidad de los Servicios Turísticos". 
 
En este sentido, queremos pedir su colaboración para que responda algunas preguntas que nos servirán 
de conocimiento exploratorio. (Estas preguntas no tomarán más de 45 minutos) 
 
Cabe recalcar que las agencias de viaje operadoras de biking fueron seleccionadas de una lista de la 
Dirección de Turismo de la Prefectura, asimismo por el reconocimiento que tienen éstas en el mercado. 
Para la presente investigación, el análisis de las respuestas serán sumadas y reportadas a la tesis 
profesional de manera confidencial. 
 
Sin otro particular, esperando contar con su gentil colaboración y una fecha pronta de entrevista, nos 
despedimos de usted con las consideraciones más distinguidas. 
Atentamente, 

    Danitza Victoria Castellón Alvarado                                     Marcia Vargas Zorrilla 

           EGRESADA                                                                       EGRESADA 

           CARRERA DE TURISMO                                                   CARRERA DE TURISMO 

 

 

ESTAREMOS EN CONTACTO 

Adj.: Preguntas que serán utilizadas en la Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


