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OBJETIVO DE ESTUDIO

El objetivo de la investigación es evaluar
la competitividad de los puertos
ecuatorianos a partir de la medición y
estudio de la calidad del servicio
prestado por las instituciones que
gestionan la actividad portuaria.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño del estudio aplica una metodología de carácter
mixto:
1. Inicialmente, se hace una revisión bibliográfica con la
finalidad de identificar las principales referencias teóricas
relacionadas con el valor percibido (valor funcional, emocional y
social) y la fidelidad (confianza, compromiso y lealtad).
2. Posteriormente, se implementó un cuestionario para obtener
información de carácter cuantitativo sobre los usuarios de los
puertos ecuatorianos. Se trata de una encuesta presencial
realizada a 659 empresas realizada entre junio y agosto de 2018.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS
El análisis de la encuesta se ha dirigido a obtener un diagnóstico
de las actividades realizadas por las empresas con el servicio de
gestión de los distintos puertos ecuatorianos, las principales
demandas y motivaciones para su uso, la valoración de las
relaciones comerciales y las condiciones para incrementar la
actividad en ellos.
Los resultados del estudio señalan que los componentes del
valor percibido (instalaciones, precio, personal, aspectos
emocionales y sociales) están relacionados con la fidelidad
(compromiso, confianza y lealtad).

CONCLUSIONES
La asociación entre el valor percibido es un factor
determinante en la calidad del servicio, haciendo que
los vínculos de fidelidad entre los usuarios y gestores
de los puertos ecuatorianos se fortalezcan.
Esta relación sugiere que cuando el valor percibido es
mayor el impacto social y económico de la actividad
del puerto también lo es como resultado de la
fidelidad de los usuarios.

De modo que la lealtad, el compromiso y la confianza
de los usuarios valoriza la “capacidad potencial” de los
servicios prestados por estas entidades.

