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RESUMEN

La presente tesis se desarrolla en el hotel “San Francisco”, cantón Daule,
provincia del Guayas, empresa que se dedica a la comercialización de
servicios de alojamiento, restauración y salón para eventos sociales y
empresariales, el hotel fue creado hace seis años con el propósito de ser
un lugar donde el visitante se encuentre lo más cómodo posible durante
su estancia, para así obtener el reconocimiento de parte de sus clientes;
el problema que se suscita en actuales circunstancias es el aumento de
quejas por parte de los clientes, lo cual ha afectado a nivel económico ya
que los ingresos han bajado, ante tal inconveniente se deduce que la
calidad de servicio al cliente, elemento primordial en la hotelería, no está
superando las expectativas de los usuarios; El programa de capacitación
es la propuesta que busca convertirse en una herramienta para el
personal de este hotel, ya que será una oportunidad para trabajar juntos
brindando conocimientos útiles para mejorar el potencial profesional.

Palabras clave: Calidad de servicio, hotel, turistas.
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ABSTRACT

The present thesis is developed in the hotel "San Francisco", canton
Daule, province Guayas, company dedicated to the commercialization of
services of accommodation, catering and room for social and business
events, hotel site was created six years ago with the intended to be a
place where the visitor is as comfortable as possible during their stay in
order to obtain recognition of its customers; the problem that arises in
current circumstances is the increase in complaints from customers, which
has affected economic level as revenues have declined, to such
inconvenient it follows that the quality of customer service, an important
element in the hospitality, is not to exceed expectations of users; the
training program is the proposal that seeks to become a tool for the staff of
this hotel, as it will be an opportunity to work together to provide useful
knowledge to improve professional potential.
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INTRODUCCIÓN

La calidad en servicio al cliente es de gran importancia en la
industria hotelera ya que es una herramienta que puede generar
beneficios positivos o negativos, dependiendo el grado de satisfacción
que los clientes reciban en la interacción con el empleado.

Así pues, es innegable que debido a la competitividad en el mundo
hotelero y las herramientas de gestión de calidad que se encuentran
vigentes, las cuales cuyo objetivo es evaluar el servicio con el cliente, las
empresas deciden implementar planes o programas que ayuden a los
colaboradores y a la empresa a subir su nivel de excelencia y mejore su
prestigio.

La capacitación es un proceso dinámico de naturaleza instructiva
con propiedades que la hacen ideal como solución a los menesteres
laborales de las empresas, el cual como principal meta debe ser producir
resultados prácticos a mediano y largo plazo y en el cual los participantes
obtengan una mejor interpretación y discernimiento de los conceptos y
técnicas para cumplir en un cien por ciento con el rol asignado.

La presente propuesta de un programa de capacitación se centra
en el recurso más importante que tiene la empresa como es el talento
humano, y en el caso de una compañía dedicada a la prestación de
servicios y la cual tiene constante contacto con el cliente es aún más
imprescindible que se fortalezcan los conocimientos, destrezas y
habilidades en los colaboradores.
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Para la mejor comprensión del trabajo investigativo se lo ha
estructurado en varios capítulos:

Capítulo # 1, se describe el planteamiento del problema, la
ubicación en su entorno, la situación en conflicto, el alcance de la
investigación, el objetivo general, los objetivos específicos que se desean
lograr y la justificación.

Capítulo # 2, se constituye por el marco teórico que sustenta el
desarrollo del trabajo investigativo, donde se destaca la fundamentación
histórica, teórica, legal, y la definición de términos.

Capítulo # 3, se indica la metodología utilizada para elaborar el
proyecto, es decir el diseño y los tipos de investigación, los instrumentos
para recolectar información, la población y el proceso para determinar la
muestra.

Capítulo # 4, se detalla el análisis de los resultados obtenidos por
medio de la ejecución de encuestas y entrevista, para lo cual será
necesario ordenar la información y presentarla en tablas y gráficos, para
proceder a la interpretación de la misma.

Capítulo # 5, se expone la propuesta planteada, es decir se detalla
el objetivo general y específico para la propuesta, y se detalla el contenido
del programa de capacitación.

Después del desarrollo de los capítulos mencionados, se realizan
las conclusiones y las recomendaciones y los anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema
En un hotel que cuenta con pocos recursos humanos, todo el
personal debe rotar por las diferentes áreas para poder realizar todo el
trabajo, pero cuando cambian de puesto no reciben instrucciones acerca
de las normas y protocolos de cada servicio, lo que genera inconformidad
por parte de los clientes ya que no cumple con sus expectativas.

Cuando existe inseguridad en el ejercicio de un trabajo, tiende a
existir desmotivación por parte de todo el personal ya que no se cuenta
con el conocimiento y experticia, que permitan desarrollar las capacidades
y aptitudes con que cuenta cada persona.

La falta de un programa de capacitación en una empresa hotelera
trae consecuencias en el crecimiento de la misma, ya que si los
colaboradores no tienen la oportunidad de actualizar conocimientos y
desarrollar aptitudes y habilidades, los servicios y la atención al cliente
que se ofrezcan jugarán en contra como ventaja competitiva.

1.2 Ubicación del Problema en su Entorno
La hotelería es una industria que se encarga de ofertar servicios,
por lo cual tiene una conexión directa con sus clientes, por lo tanto es
imprescindible mantener la calidad de servicio óptima, el dilema se
presenta cuando los empleados no gozan de los conocimientos
necesarios para desarrollarse de forma íntegra en sus funciones.
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A nivel económico representa un papel muy importante evaluar la
calidad de los servicios que ofrece un hotel, la competitividad en el sector
es cambiante y siempre está evolucionando de acuerdo a las nuevas
tendencias y necesidades del mercado.

Es indispensable potenciar a nuestro recurso humano ya que ellos
son los encargados de interactuar con los usuarios y juegan un rol
significativo en cuanto a toda la imagen que se lleva un cliente cuando
sale del hotel y a partir de ello se da la toma decisión de mantener la
fidelidad, y la llegada de más clientes a la empresa, lo que se traduce en
ganancias para el negocio.

El hotel “San Francisco” es el lugar donde se localiza la
problemática del déficit de calidad de servicio, el cual puede deberse al
limitado conocimiento que los trabajadores tienen en esta área.

1.3 Situación en Conflicto
El problema se manifiesta porque muchas veces el personal, solo
ha recibido capacitación cuando ingresa a laborar, por lo tanto no ha
tenido oportunidad de volver a actualizar saberes, lo cual impide que
puedan cumplir a cabalidad con sus funciones.

En este hotel existe un número reducido de trabajadores, lo que los
convierte en polivalentes y es necesario que cada uno de ellos tenga
todos los conocimientos y prácticas para desempeñarse a la altura de las
exigencias del mercado.

La deficiencia en la calidad de servicio trae como consecuencia, la
queja de los clientes que sienten que su experiencia en el hotel no ha
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llenado sus expectativas y es evidente que al sentirse así, buscarán a la
competencia lo cual traerá la disminución en las ventas de los servicios y
una mala publicidad.

Se trata de diseñar un programa integral que llene los vacíos en
cuanto a competencias y habilidades necesarias para un óptimo
desempeño laboral.

1.4 Alcance
La propuesta formulada se limitará al diseño de un programa de
capacitación para mejorar la calidad de servicio del hotel, dirigido al
personal que labora en dicha empresa, con el objetivo de que sea
beneficioso para su desempeño profesional.

1.5 Relevancia Social
La investigación es relevante socialmente ya que constituye un
aporte al desarrollo profesional del ser humano, ya que se enfoca en
priorizar a este recurso como el pilar más importante dentro de una
organización, creando compromiso, esfuerzo y propiciando un ambiente
laboral positivo que les ayude a desempeñarse entregando todo su
potencial.

Esta propuesta es un instrumento de aprendizaje que beneficiará al
personal que labora en el hotel, con el propósito de que al final de la
puesta en práctica, no solo se reporten beneficios económicos a la
empresa, sino también a nivel personal, que cada trabajador se sienta
más seguro y más cómodo en su entorno laboral.
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1.6 Evaluación del Problema

1.6.1 Factibilidad
El tema a investigar y la propuesta son factibles ya que por medio
de la investigación se obtiene el conocimiento necesario para diseñar el
programa de capacitación que ayude a mejorar la calidad de servicio del
hotel, los recursos humanos, materiales y económicos que se necesitan
en la elaboración del proyecto son accesibles y finalmente existe la
predisposición del personal del hotel para participar de la investigación.

1.6.2 Conveniencia
Un programa de capacitación resulta conveniente para el personal
de un hotel ya que se trata de un método de poca inversión para la
empresa que permite brindar nuevos conocimientos y también actualizar
la instrucción que hayan recibido ya sea por experiencia adquirida a lo
largo de los años en el trabajo o por capacitaciones anteriores.

1.6.3 Utilidad
Los resultados de la aplicación de un programa de capacitación se
manifiestan en una serie de utilidades que van desde el aprovechamiento
máximo del talento humano, así como la confianza, seguridad y
superación en su desempeño profesional, los cuales a su vez traerán
grandes beneficios para el hotel.

1.6.4 Importancia
Es de trascendental importancia para una empresa dedicada a la
comercialización y venta de servicios, tener un programa de capacitación
dedicado exclusivamente a sus trabajadores, el mismo que se debe poner
en práctica una vez que se haya identificado las fallas en la calidad de
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servicio y de acuerdo a estas, crear una herramienta de aprendizaje que
englobe todo lo requerido para mejorar el conflicto presente.

1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo General
Diseñar un programa de capacitación para mejorar la calidad en el
servicio ofertado del hotel “San Francisco”.

1.7.2 Objetivos Específicos
Fundamentar teórica, histórica y legalmente la investigación
relacionada con la evolución del turismo y la hotelería, programas
de capacitación y calidad de servicio al cliente.

Realizar un diagnóstico de la situación actual a partir de la
aplicación de métodos y herramientas científicas.

Estructurar la propuesta de un programa de capacitación para
mejorar la calidad de servicio que impulse las habilidades y
competencias del personal del hotel “San Francisco”.

1.8 Justificación

1.8.1 Justificación Teórica
La investigación pretende mediante el análisis de la teoría
establecida y la sistematización de conceptos de prestigiosos autores en
materia de hotelería, calidad, servicio al cliente y capacitación, originar
criterios que permitan sentar las bases para futuros temas relacionados a
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esta tesis, con el objetivo de que pueda ser un referente para la industria
hotelera del país.

Los resultados que se esperan con este estudio son lograr que los
trabajadores desarrollen todo su potencial para que puedan brindar un
servicio de excelencia, el cual se va a revertir en clientes más satisfechos
y mejoramiento de la imagen del hotel.

1.8.2 Justificación Práctica
Con la investigación se va a lograr que el personal del hotel “San
Francisco” desarrolle las habilidades y competencias correspondientes a
la labor que desempeñan dentro su área de trabajo, en el campo de la
calidad de servicio al cliente, proponiendo tácticas que generen resultados
positivos que permita solucionar el problema.

Las estrategias que se presentan en esta investigación se enfocan
de manera holística en el talento humano, ya que se considera que este
es el elemento indispensable para el éxito de una empresa, para esto es
importante desarrollar un programa de capacitación que permita crear
trabajadores polivalentes capaces de enfrentar todos los retos de su
profesión.

1.8.3 Justificación Metodológica
Para alcanzar los propósitos de esta investigación se necesita
métodos y técnicas que faciliten la recolección y el análisis de los datos, y
los resultados obtenidos servirán para encontrar el procedimiento ideal,
para que la propuesta vaya acorde a las necesidades detectadas, y se
convierta en una herramienta útil para los involucrados.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación Histórica

2.1.1 Evolución del Turismo

2.1.1.1 Edad Antigua
En la civilización griega, los juegos olímpicos se celebraban cada
cuatro años y era una celebración nacional, estas fiestas duraban cinco
días, por lo cual la ciudad de Olimpia se convertía en el destino deportivo
del mundo griego. Estos visitantes llegados de otros lugares fueron los
primeros practicantes de lo que hoy se conoce como turismo deportivo.

Es necesario nombrar al historiador griego Herodoto, quien es
considerado como el padre de la historia por sus diversos viajes, logro
documentar las costumbres y tradiciones de cada pueblo que visitaba, por
lo que también se lo considera como el padre de los escritores turísticos.

Los viajes en la edad antigua adquirieron auge en el imperio
romano, este gigantesco poderío estuvo comunicado por medio de las
vías romanas, las que aprovecharon para viajar por todos sus dominios,
en donde existían villas de recreo y balnearios termales, también gozaron
del mar y en ciudades como Pompeya existían tabernas, estos lugares,
motivaron e hicieron de los romanos los primeros “turistas.
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Con la llegada del cristianismo, esta religión se fue poco a poco
difundiendo y muchos de sus seguidores viajaron a Tierra Santa
(peregrinaciones), originando así el “turismo religioso” (Quesada, 2007).

2.1.1.2 Edad Media

Se destacan las peregrinaciones religiosas hacia Jerusalén, Roma
y Santiago de Compostela, estos viajes duraban semanas, meses e
incluso años, pues estas ciudades estaban ubicadas a distancias
considerables, por ejemplo las rutas hacia Santiago atravesaban Francia
y en su camino funcionaban espacios para atender a los

viajeros

(hospicios, fondas, etc.); de esta manera estas manifestaciones le
aportaron a la edad media una identificación pintoresca-mística.

Venecia en el siglo ix se convirtió no solo en un importante puerto
comercial,

sino

también

un

núcleo

receptor

turístico

donde

se

concentraban vendedores del Mediterráneo, Asia y África, también
visitantes, penitentes y excursionistas, que la frecuentaban, ya sea como
atracción turística por sus indiscutibles características o como puerto de
embarque y desembarque hacia otros destinos. (Quesada, 2007).

2.1.1.3 Edad Moderna
El progreso alcanzado durante este período, sirvió de motivación
para que en la Inglaterra del siglo xvii, se estableciera la práctica de
emprender viajes a Europa continental con aspiraciones de educación y
en específico a Italia y Francia, los que acudían a estas travesías eran
los vástagos de noble linaje inglés, escoltados de sus consejeros.
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Estas expediciones de acuerdo a su permanencia, se originaron
con los nombres de “grand tour” y “petit tour” y en consecuencia a los
participantes de estos se los llamaron tourists, o sea, turistas. Para estos
viajeros se empezaron a publicar guías en donde se advertía todo lo
necesario para estas excursiones.

Así mismo, en esta época se destacó el “Balnearismo”, que cobró
importancia por la gran afluencia que tenían alrededor de toda Europa,
pues los galenos aconsejaban la tranquilidad natural-curativa que
proveían sus líquidos, lo cual ayudó a originar el turismo de salud.
(Quesada, 2007).

2.1.1.4 Edad Contemporánea
Las condiciones laborales impuestas a los empleados en las
industrias, trajo consigo el repudio social, por lo que se exigió el reposo
semanario y el asueto remunerado, con lo que se aseguraba el ocio para
ser empleado entre otros elementos, en el turismo.

El ferrocarril como medio de transporte, benefició los viajes de
placer, pues muchas personas empezaron a utilizarlo y esta creciente
demanda, estimuló la creación de nuevos servicios para los viajeros de
ciudades, montañas y playa con lo cual se expanden los núcleos
receptores turísticos, especialmente en Europa donde existen muchas
posibilidades de recorrer varios países en trenes expresos.

El automóvil ha originado múltiples innovaciones en el turismo,
para satisfacer las necesidades de los turistas, como por ejemplo los
buses panorámicos con asientos reclinables, servicio higiénico, televisión,
aire acondicionado, etc.
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El transporte marítimo ha cumplido un papel importante en la
actividad turística, en los cruceros donde los viajeros pueden disfrutar de
forma única y confortable travesías marítimas a los lugares más atractivos
del mundo, de igual manera existen botes diseñados para ríos y lagos y
propósito como el yatismo y el turismo acuático.

El medio de transporte más importe para el turismo moderno es sin
duda, el avión, de este modo comienzan a formarse las compañías de
aviación ampliando sus rutas aéreas nacionales e internacionales, una
gran parte de los aproximadamente 60 millones de viajes hechos al año
corresponden a la aviación, lo que nos da una idea de la contribución al
impulso del turismo mundial. (Quesada, 2007).

2.2 Fundamentación Teórica

2.2.1 Conceptos y Definiciones

2.2.1.1 Turismo
(Organización Mundial de Turismo, 2008) Manifiesta: “El turismo es
un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento
de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales”
(página 8).

2.2.1.2 Formas de Turismo
Para clasificar el turismo se debe tener en consideración las
características generales de los viajes y de quienes lo promueven. Para
su estudio se lo dividirá de la siguiente manera.
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De Acuerdo al Ámbito Geográfico
Turismo nacional.- Son los viajes efectuados por los individuos
nacidos y domiciliadas en una nación, también se lo puede identificar
como turismo interno, doméstico e interior.

Turismo internacional.- Está compuesto por dos factores, el primero
es el receptivo, el cual engloba a todos los extranjeros y nacionales
domiciliados en otra nación que visitan un país distinto al que habitan, y el
segundo el emisor, en el cual están todos los nacionales y domiciliados
extranjeros de una nación que viajan fuera de su territorio.

Turismo intrarregional.- Se entiende de esta manera, al turismo
internacional que realizan los individuos en una región determinada, sin
alejarse de esa circunscripción, como por ejemplo: la Comunidad
Europea, los países del Pacto Andino, etc.

De Acuerdo a la Duración
Turismo de permanencia breve.- Son viajes o visitas cuya
extensión ocupa entre 24 y 72 horas, es decir que comprende de una a
tres pernoctaciones, esta forma de turismo es practicada durante los fines
de semana y en el entorno interior. Sin embargo hay quienes hacen viajes
entre semana pues hay menos amontonamiento e incluso se pueden
encontrar precios económicos.

Turismo de permanencia corta.- Son los viajes cuya estancia sea
superior a tres días e inferior a los catorce, la mayoría de viajes
internacionales se encuentran dentro de esta modalidad. En este tipo se
realiza un mayor desembolso, pues se requiere de servicios de más
diversidad y calidad.
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Turismo de permanencia mediana y larga.- Son viajes cuya
estancia es superior a los catorce días e inferior a seis meses, en esta
categoría mayor sea la duración menos es el uso de servicios turísticos,
puesto que existe la tendencia a hospedarse en apartamentos, casas,
pensiones, etc.; que resulten más asequibles que un hotel.

De Acuerdo al Volumen e Ingresos
Turismo social.- Se trata de los viajes que realizan las personas
con menores ganancias, primordialmente dentro de su territorio, algunas
de sus particularidades son: pagos muy pequeños, corta estancia, uso de
transportes públicos, etc.

Turismo masivo.- Se le da este nombre por la capacidad de
personas

que

conforman

este

gran

grupo,

compuesto

por

las

colectividades, es el de mayor significación no solo por su tamaño, sino
también por la variedad de servicios para complacer los diversos gustos y
niveles socioeconómicos, esta forma de turismo es practicada por la clase
media.

Turismo selectivo.- Es conocido también como turismo de lujo, por
la cota, la calidad y las tarifas de los servicios solicitados por quienes lo
experimentan, se trata de un turismo exclusivo pues es de categorías
pudientes y conformado por personas que por su situación económica,
social o política necesitan los mejores servicios, en esta clase de turismo
se escogen los destinos y servicios de mayor exclusividad.
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De Acuerdo a la Motivación
Turismo cultural.- Son viajes que son realizados por personas
quienes buscan disfrutar y establecerse por un corto tiempo en lugares
donde el arte y las expresiones culturales se expresan en cada uno de
sus rincones y que están por encima de otros atractivos turísticos, en este
sentido el viajero va a conocer y deleitarse con (historia, arquitectura,
religión, arqueología, etnología, folclor) de un país o región.

Turismo deportivo.- Son los viajes cuya motivación se centra en
tres aspectos primordiales que son: asistir como público a sucesos
deportivos internacionales; deleitarse, practicar, aprender un deporte;
participar en competencias nacionales e internacionales. Así mismo cabe
destacar que existen hoteles que cuentan con las instalaciones
necesarias para realizar actividades deportivas.

Turismo de placer.- Esta forma de turismo se destaca porque
quienes la practican desean realizar actividades que satisfagan su
diversión y ofrece una gama de posibilidades para el entretenimiento,
como por ejemplo: broncearse, salir de compras, bailar, ir a parques
temáticos, etc.

Turismo de salud.- Son viajes cuyo propósito principal es el
descanso y la recuperación, se trata de destinos que por sus condiciones
naturales son ideales para las personas a quienes les aqueja algún
problema de salud, además de que estos sitios están dotados de
infraestructura, equipos y personal necesario para cumplir con los
tratamientos que ofrecen, como por ejemplo: las aguas termales.

Turismo de congresos y convenciones.- Consta de los viajes que
se realizan con motivo de participar en reuniones, ferias, congresos;
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donde se coordinan las juntas de trabajo con los recorridos turísticos, es
de sumo interés ya que para su organización y ejecución se necesita de
otros servicios como: transportación, entretenimiento, alimentación,
estancia, etc.

Turismo de negocios.- Se trata de viajes que se realizan a otro
lugar diferente al de la residencia habitual, cuya finalidad son labores o
gestiones de la empresa, dentro de esta modalidad se encuentran los
empresarios y ejecutivos y que son clientes que necesitan confort y de
elementos que les ayuden a desempeñar su trabajo.

Turismo de naturaleza.- Viajes que las personas realizan porque se
sienten maravillados con los recursos naturales que posee un destino, en
el cual desean conocer, investigar, disfrutar del entorno que les rodea.

Ecoturismo.- Este modelo de turismo no solo consiste en visitar
atractivos naturales propios de un territorio, sino que coopera con la
conservación y sostenibilidad del lugar, estas excursiones se las realiza
en áreas protegidas ya sean públicas o privadas.

Turismo de aventura.- Estos viajes se caracterizan por las
actividades de índole deportivas- recreativas, el nivel de dificultad que se
observa en cada una de ellas, y el contacto con la naturaleza, entre las
opciones tenemos: canopy, bungee jumping, rafting, sky, diving, rapel,
alpinismo, kayaking, ciclismo de montaña, treking, caminata por cuevas,
etc.

16

2.2.1.3 Turista
Según (Organización Mundial de Turismo, 2008): “Un visitante;
interno, emisor o receptor;

se clasifica como turista o visitante que

pernocta, si su viaje incluye una pernoctación” (página 8).

2.2.1.4 Visitante de Negocios
Se trata de personas, cuya motivación principal para desplazarse
son los negocios y razones profesionales (Organización Mundial de
Turismo, 2008).

2.2.1.5 Destino
Se trata del sitio visitado que es elemental para la determinación de
ejecutar una excursión (Organización Mundial de Turismo, 2008).

2.2.1.6 Industrias Turísticas
También entendidas como actividades turísticas, son las que
realizan y elaboran esencialmente los productos representativos del
turismo entre las que podemos encontrar: Servicios de alojamiento,
servicio de alimentos y bebidas, servicios de transporte ya sea; terrestre,
marítimo y aéreo; servicios de alquiler de equipos, agencias de viajes y
servicios de guianza (Organización Mundial de Turismo, 2008).

2.2.1.7 Hotel
Es

un

establecimiento

que

presta

servicios

dedicados

principalmente a las actividades de restauración y estancia (Publicaciones
Vértice, 2008).
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2.2.2 Diagnóstico Situacional

2.2.2.1 Descripción del Hotel “San Francisco”
Se encuentra ubicado en la calle Olmedo y la segunda, en el
cantón Daule, provincia del Guayas; su propietario es el Dr. Wilson
Cañizares Villamar, ofrece servicio de alojamiento, restauración y salón
de eventos, posee el respectivo permiso de funcionamiento otorgado por
el Municipio y el de los bomberos.

El hotel cuenta con cinco pisos distribuidos de la siguiente manera:
Planta baja: Lobby, recepción, cocina, comedor, lavandería,
bodega, 2 baños.
Primer piso: 5 habitaciones.
Segundo piso: 5 habitaciones.
Tercer piso: 5 habitaciones.
Cuarto piso: salón de eventos y piscina.
Quinto piso: 5 habitaciones.
La cancha se encuentra ubicada frente al hotel.

De las 20 habitaciones, 5 son sencillas, 10 son dobles y 5 son
triples, Todas están climatizadas, cuentan con baño privado, televisión por
cable y otras comodidades dependiendo el tipo de habitación.

2.2.2.2 Descripción del Talento Humano
Gerencia, 1 persona.
Administración, 1 persona.
Recepción, 2 personas.
Pisos y cuartos, 1 persona.
Restaurante, 3 personas.
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2.2.3 Calidad y Hotelería: Análisis Competitivo
La calidad en la industria hotelera abarca diferentes aspectos, sin
embargo en esta investigación nos vamos a enfocar en el servicio al
cliente, asegurar la calidad debe ser la prioridad de cada establecimiento
dedicado a la prestación de servicios, en especial cuando hablamos del
negocio de la hospitalidad.

La calidad tiene que ver con el trato hacia los clientes y que, estos
sientan que sus expectativas han sido sobrepasadas, para ello es
esencial que los empleados se encuentren capacitados para desempeñar
con excelencia sus funciones.

Conseguir que el servicio obtenga altos niveles de calidad permite
al hotel aplicar una estrategia de diferenciación del servicio, en el cual la
característica sobresaliente será el alto nivel de calidad que posee, de
manera que sea considerado en el mercado como único, dicha distinción
hará que la empresa tenga cierto poder, lo que se conoce como
competencia.

Los clientes que aprecien el servicio destacado tendrán preferencia
por el cuándo existan condiciones en las que el hotel compita con otras
empresas que brinden similares servicios a tarifas más económicas.

2.2.3.1 Calidad de Servicio al Cliente
La calidad de servicio es el compuesto de actitudes y propiedades
de un producto o servicio que tiene vínculo con su capacidad para
satisfacer las necesidades expresadas de los clientes (Publicaciones
Vértice, 2008).
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2.2.3.2 Modelos Conceptuales de Calidad de Servicio
Una vez definido el concepto de calidad se va a hacer un estudio
sobre dos de los modelos más conocidos en el marketing de servicios, los
cuales buscan proyectar como los clientes valoran la calidad de servicio
ofrecida por las empresas.

El Modelo Nórdico
En 1984 Grönroos expuso un modelo de calidad, en el que los
clientes evalúan la misma equiparando el servicio deseado con el servicio
obtenido; en el cual se diferencian dos dimensiones que son:
La calidad técnica.- Se concentra en lo que el cliente obtiene, es
decir el producto del procedimiento.

La calidad funcional.- Se concentra en cómo es suministrado el
servicio, es decir en el propio curso.

Lo que los clientes perciben de su interacción con la empresa, es
sin lugar a dudas imprescindible para poder evaluar la calidad, pero es
simplemente uno de sus componentes, es lo que se le da al cliente
cuando el proceso ha terminado, en el caso de un hotel será la habitación.

Todos estos resultados forman parte de los procedimientos de una
empresa y son parte de la maestría de la calidad, pero además cuando el
cliente está evaluando la calidad también tendrá en cuenta todo el
proceso mediante el cual se logra el resultado, lo que expresa y como lo
expresa el empleado también será parte de la valoración del cliente (Setó,
2004).
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Del modelo de Grönroos se desencadena que la calidad percibida
por el cliente no solo estará descrita por el nivel de calidad técnica y
funcional, sino más bien por las desigualdades que existan entre la
calidad deseada y la calidad obtenida.

El Modelo Americano
Según Parasuraman, Zeithaml y Berry, la calidad de servicio se
fundamenta en la estructura de la desigualdad, los autores conceptualizan
la calidad como la diferencia entre la categoría del servicio esperado y la
percepción del cliente sobre la categoría del servicio obtenido.

En este modelo se considera que los clientes compararan sus
esperanzas con sus impresiones para cada uno de los criterios tomados
como base de la excelencia en el servicio: la tangibilidad, la fiabilidad, la
capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía.

Es decir equiparan lo que ellos quieren obtener, en relación a los
componentes tangibles del servicio, con lo que realmente han obtenido, lo
que esperaban obtener en relación a la empatía con lo que obtienen
realmente, y así sucesivamente para todos los criterios.

Según los autores, las variantes que participan en la constitución
de las expectativas son cuatro: la comunicación externa, la comunicación
boca – oído, las necesidades personales y la experiencia anterior del
cliente (Setó, 2004).

2.2.3.3 Gestión de Relaciones con el Cliente
Se trata de una evolución del concepto conocido como marketing
internacional, el cual busca por medio de la extenuada recolección de
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datos de los clientes, conocer sus necesidades y satisfacerlas fabricando
relaciones al más largo plazo posible.

Este concepto se origina en un mercado en el que existe exceso de
oferta, lo que ubica al cliente como pieza clave en el crecimiento del hotel,
esta gestión se orienta al concepto de que cuanto más se conozca las
gustos clientes, habrá mayor posibilidad de corregir los errores que
puedan ocurrir en la prestación de los servicios.

La estrategia de gestión de relaciones con el cliente se fundamenta
en tres bases:
Tecnología.- El hotel debe contar con los recursos tecnológicos
necesarios para el proceso de recolección de la información de los
clientes (fax, computadoras, teléfonos, etc.).

Procesos.- Se refiere al cambio de las tareas que están
produciendo fallas o errores en el nivel de calidad de los servicios.

Recurso humano: Los colaboradores del hotel deberán contar una
formación adecuada al nivel de calidad que se desea lograr (Navarro,
Recepcion hotelera y atencion al cliente, 2009).

2.2.4 Capacitación
“Es una actividad planeada y basada en necesidades reales de
una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los
conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” (Siliceo, 2004,
pág. 43).
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2.2.4.1 Formas de capacitación
Cuando se desea preparar un programa de capacitación, hay que
conocer las distintas modalidades en las cuales se puede llevar a cabo
esta acción.

Curso.- Esta actividad puede organizarse en una serie de sesiones
que buscan transferir conceptos y técnicas, que proporcionen a los
capacitandos adquirir una mejoría en su ejercicio. Su propósito esencial
es pulir las competencias profesionales

a través de la exposición de

conceptos y métodos adecuados a la correcta función, en su mayoría los
cursos incorporan un trabajo de campo (DICAII, 1994).

Seminario.- Esta actividad se define como una de sesiones cuyo
propósito es ahondar en la especialización de los participantes e
intercambiar experiencias entre ellos, en un seminario, los contenidos son
dictados por expertos en el tema a tratar (DICAII, 1994).

Taller.- Esta actividad se desarrolla con individuos que adquieren
conocimientos o fomentan aptitudes activamente, tiene relación con el
argumento “aprender - haciendo”, y además de los objetivos que se
proponen cumplir, se debe finalizar la actividad con proyectos que deben
representar de forma positiva lo aprendido (DICAII, 1994).

2.2.5 Programa de Capacitación
Es una exposición minuciosa de un conjunto de actividades de
directrices – enseñanzas ordenadas y que orienten a conseguir objetivos
previamente definidos (Secretaria de Inclusión Laboral de la ciudad de
Mexico, 2008) .
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2.2.5.1 Antecedentes
Para desarrollar y ejecutar con éxito un programa de capacitación
se requiere tener la siguiente información:

Número de empleados a capacitar.- posibilita crear el tipo de
enseñanza que se va ofrecer. Puede ser individual o grupal.
Características de los empleados a ser capacitados.- edad,
estudios y experiencia laboral, obtener estas referencias permitirá
constituir la extensión del contenido del programa, elegir las
técnicas de instrucción y los recursos didácticos.
Especificación de actividades.- ayudan en la delimitación de los
objetivos y contenido del programa. Por ello es imprescindible
redactar las actividades que deberá realizar el participante, los
requisitos en que deberá hacerlas y la eficacia en su desempeño
(velocidad, precisión o exactitud que deberá conseguir).

2.2.6 Elementos de un Programa de Capacitación
Después de obtener los datos necesarios, es factible realizar el
programa de capacitación, en el que se solicita una sucesión y
estructuración en su progreso por medio de los siguientes componentes.

2.2.6.1 Redacción de Objetivos
Un objetivo puntualiza el patrón de actuación anhelado en
expresiones de discernimiento, destrezas y aptitudes, que el integrante
deberá adquirir, cuando concluya la fase de entrenamiento.

Un objetivo bien expresado será aquel que consiga difundir un fin,
la enunciación más correcta será la que incorpore cuatro componentes
básicos:
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Presentación.- pretende que los integrantes sientan, de forma
personal, lo que conseguirán hacer en la fase de instrucción, su redacción
tiene que ser directa cuando se propongan objetivos específicos, por
ejemplo: el participante, el capacitando, el colaborador.

Formas de conducta.- lo esencial es concertar cual es el propósito
que se desea para el integrante, en palabras de conducta demostrable,
especificada por medio de un verbo. Para el objetivo general, el verbo se
narra en infinitivo y sin presentación preliminar, en el caso de los objetivos
específicos, el verbo se narra en futuro de indicativo, pero se integra
además la presentación.

Condiciones de operación.- un objetivo detallará las situaciones
concernientes bajo las cuales tiene que ocurrir una actuación.

Nivel de eficiencia.- Siempre que sea factible, un objetivo narrará el
método de procedimiento admisible, en él se tendrá que establecer el
nivel de excelencia que se espera de la labor que ejecutará el
participante.

Clasificación

Objetivos Generales.- Epígrafes que disponen la intención a lograr
por medio del procedimiento de enseñanza, y solamente serán
cumplidos al término de éste.
Objetivos específicos.- Describen el modelo de conducta que los
integrantes expresaran al finalizar cada contenido de una lección.
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2.2.6.2 Estructuración de Contenidos
El argumento del programa de capacitación se organiza con el
cúmulo de competencias, destrezas y aptitudes que el integrante debe
obtener, controlar y emplear, fruto de su aprendizaje, hay dos asuntos
sustanciales para la distribución del contenido: la clasificación y el
ordenamiento.

Asuntos a valorar en la elección de contenidos:

La categoría de los integrantes, para que los argumentos puedan ir
orientados a diferentes jerarquías.
La precisión y nivel de dificultad, para que abarque todos los
materiales y conocimientos importantes para su entendimiento.
Lo práctico, es decir que el contenido sea apropiado y provechoso
para el integrante.
Lo contemporáneo, esto es, que sea apropiado para el entorno
donde el empleado tenga que aplicar lo que se le ha explicado en
el contenido.

Información primaria.- Demandar información a partir del producto
vertido por la evaluación de menesteres, distribuir en temas, capítulos o
en unidades inferiores la organización del contenido, y que cada fracción
incorpore su individual estructura, objetivos específicos convenientes a un
grado de enseñanza a alcanzar.

Investigación de contenidos
Se puede obtener

por medio de minúsculas encuestas que se

efectúan a especialistas en relación al contenido que se aspira plantear,
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asimismo se verificará referencias bibliográficas concretas para adquirir
más información.

2.2.6.3 Diseño de Actividades de Aprendizaje
Las actividades de un programa se fundamentan en métodos de
enseñanza y colectivos, las cuales hacen más fácil la fase de enseñanza aprendizaje.

Las técnicas se escogen después de tener claros los siguientes
datos:
Propósitos de instrucción.
Propiedades de la agrupación.
Dominación que el educador posea de la técnica a elegir.
Excedencia tangible y realista.

Técnicas de instrucción
Son fórmulas y medios, de los que se vale el capacitador para que
el proceso de enseñanza – aprendizaje sea más positivo y productivo.

Las técnicas de instrucción son tres:

Técnica interrogativa: Se determina por el uso de interrogantes y
resoluciones para atrapar información y criterios de lo estudiado.
Con esta se busca promover el razonamiento con inventiva, un
medio de comunicación libre y favorecer la colaboración.

Técnica demostrativa: Se apoya en comprobar de manera teórica y
práctica el empleo de una herramienta o dispositivo técnico. Su
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interés es perfeccionar, clarificar y determinar una explicación con
cimientos en la verificación.

Técnica expositiva: Se determina por exhibir la información de
manera verbal y en un corto espacio de tiempo, dependiendo de la
materia. La explicación que hace el capacitador tiene que estar
constituida en base orden, previamente se da una presentación
universal del tema, luego se expone minuciosamente y se termina
con una conclusión.

Técnicas grupales
Se usan para alcanzar el cumplimiento de los objetivos grupales
especificados en el desarrollo del aprendizaje. Estas técnicas simbolizan
herramientas valiosas para el capacitador, ya que facilitan:

La comunicación entre los integrantes del grupo.
La intervención analítica y reflexiva a partir del debate y
observación.
Un entorno de informalidad y fraternización para lograr un objetivo
general.
La práctica indispensable para simplificar la tarea.

2.2.6.4 Selección de Recursos
Los medios instructivos son el grupo de aparatos y utensilios que
favorecen y simplifican el proceso de enseñanza - aprendizaje, y son
pieza suplementaria de los programas de capacitación.

El empleo de medios instructivos no solo acata a juicios de carácter
ocasional como puede ser la obligación de modificar el equilibrio de un
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discurso por medio de la entrada de un elemento innovador, sino que
tienen por fundamento uno de los más trascendentales razonamientos
que esclarecen el conocimiento humano “No hay nada en el intelecto que
antes no haya sido transportado por los sentidos”.

Es por eso, que por medio de los sentidos, especialmente el oído y
la vista, el ser humano puede obtener sabiduría. Cuando los sentidos son
animados

por los recursos instructivos y didácticos se enriquece el

proceso de enseñanza – aprendizaje y ayuda a la elaboración de un
programa de capacitación triunfante ya que:

Acercan al capacitado a la verdad que se desea instruir, posibilitan
la captación y entendimiento de los acontecimientos e ideas, puntualizan
e informan lo que se explica oralmente, ahorran trabajos para colaborar a
la consolidación del aprendizaje.

Clasificación
Existen varias clasificaciones de los recursos didácticos. Aquí se
sugiere la que está basada en los sentidos utilizados para la percepción
de la información.
Audio: radio, Grabaciones (cintas, discos).
Ópticos: No proyectable.- carteles, pizarrón, libros, maquinaria y
equipos. Proyectable.- proyección de cuerpos opacos, diapositivas,
transparencias.
Audio-óptico: televisión, transparencias unidos a un guion grabado,
películas en cine y videos.

2.2.6.5 Determinación de los Procesos de Evaluación
La evaluación es una técnica metódica, constante y global que
señala hasta qué punto han sido alcanzados los objetivos propuestos. Es
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decir el capacitador debe saber cuál es el beneficio de los capacitados al
dominar como base los propósitos de aprendizaje.

Finalidad de la evaluación.
Retroalimentar continuamente lo estudiado en aquellos factores
que presenten insuficiencia, para su rectificación, consolidación o
práctica.
Evaluar la estructura y elección de los argumentos de aprendizaje.
Juzgar la realidad del trabajo del ponente.
Valorar el beneficio de cada uno de los capacitados y grupal en
cuanto a conocimientos, destrezas y aptitudes que se ansia
fomentar.

La evaluación deber ser holística y se debe valorar los
conocimientos, destrezas y aptitudes a aplicar. Es imprescindible que esta
fase brinde información para registrar deficiencias y con ello mejorar la
elaboración del programa; también debe patrocinar la autoevaluación y
meditación de los capacitados sobre su propio aprendizaje.

Oportunidades de evaluación
La evaluación debe ser continua, estar presente en todo el
programa. Para definir la ocasión en que es adecuado evaluar el
aprendizaje, por lo tanto se estiman tres oportunidades esenciales.

Diagnóstica o preliminar.- Se efectúa al inicio del programa para
definir las perspectivas, destrezas y conocimientos que poseen los
participantes sobre los contenidos en su conjunto al grado
individual y grupal.
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Formativa o intermedia.- Se ejecuta durante el desarrollo del
programa para verificar que se cuenta con los conocimientos para
seguir avanzando. El énfasis

deber estar en los propósitos de

cada tema y pueden hacerse algunas evaluaciones parciales.
Sumaria o final.- Se efectúa al término del programa para evaluar
el total de objetivos logrados a nivel individual y grupal. El énfasis
debe darse en el alcance general del programa.

Métodos
Evaluaciones prácticas.- para evidenciar aptitudes o facultades
psicomotrices.
Evaluaciones

apreciativas.-

para

valorar

actitudes

y

comportamiento.
Evaluaciones orales o escritas.- Se aproximan a la evaluación de
conocimientos, entre las que se encuentran las pruebas de
correspondencia, de opción múltiple, de complejidad y de
preguntas abiertas.

2.2.7 Importancia de los Programas de Capacitación
La importancia de los programas de capacitación puede ser vista
desde dos perspectivas, una para el capacitador ya que la persona que
está encargada del entrenamiento al personal podrá proporcionar una
metodología que permita cumplir con los objetivos generales y específicos
de cada fase de la capacitación, esto se refleja en la obtención del
conocimiento integral y la otra es para el capacitado que busca nutrirse de
todos esos conocimientos que le brinda el instructor y que son tan
necesarios para su desarrollo profesional.
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Un programa de capacitación puede ser la respuesta a problemas
diagnosticados previamente en la empresa, por lo tanto su elaboración
deberá ser en base a cubrir con las necesidades de los capacitados.

2.3 Fundamentación Legal

2.3.1 Ley de Turismo
Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere
obtener el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que
acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas
técnicas y de calidad vigentes (Registro, 2002).

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las
categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas
categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este
efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada
actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría
(Registro, 2002).

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de
los detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales
daños que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la
culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus
empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa
que presta el servicio (Registro, 2002).

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los
siguientes casos:
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a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación
colectiva, de Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de
calidad superior a los que realmente ofrece; o en su propaganda use
fotografías o haga descripciones distintas a la realidad;
b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que
corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos;
c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o
agentes, cause al turista un daño material;
d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las
informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del
servicio;
e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho
de reserva de admisión; y,
f. Los demás determinados en otras leyes (Registro, 2002).

2.4 Definición de Términos

Atención al cliente
Es alcanzar la buena comprensión, colaboración y seguridad en el
cliente, y que este se identifique con nuestra compañía (Almanza, 1998).

Cliente
Es el individuo que asiste a un negocio en busca de satisfacer
alguna necesidad en los servicios o productos que la empresa ofrece
(Almanza, 1998).

Certificación del sistema de calidad
Justificación, difundida por una institución cualificada, de que la
técnica de calidad de una entidad hotelera se realiza con los
requerimientos de las normas de calidad de servicio. Esta certificación
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puede oficializarse por medio de marcas o sellos de calidad (Puig &
Durán, 2006).

Control de calidad
Es un procedimiento eficiente para organizar la vigilancia de la
calidad y los esfuerzos de mejoras en una organización, de tal manera
que se optimicen los costos de producción para proporcionar la completa
satisfacción de los clientes (Feigenbaum, 1995).

Evaluación de la calidad
Es una evaluación atributiva de las instalaciones y servicios de los
hoteles, posadas, casas de huéspedes, moteles y otras formas de
alojamiento para periodos cortos de estadía. Es decir interpretan una
valoración cualitativa que posteriormente servirá para clasificarlos
dependiendo del estado en el cual se encuentren estos establecimientos
(Jafari, 2002).

Satisfacción del cliente
Simboliza el efecto positivo del consumo de un producto o de la
utilización de servicios. La satisfacción del cliente se manifiesta cuando se
superan las expectativas del cliente (Jafari, 2002).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la Investigación
La metodología aplicada para el desarrollo de la investigación,
contribuyó a elaborar un programa de capacitación integral para mejorar
la calidad del hotel “San Francisco” ya que mediante las encuestas y
entrevistas se determinó cuáles son las necesidades de formación y
también se pudo tener una visión más clara de las falencias en cuanto a
servicio al cliente que poseen actualmente los colaboradores.

El enfoque es mixto, ya que la investigación requiere de
instrumentos que implican recolección y análisis de datos cuantitativos y
cualitativos para lograr un resultado completo del objeto de estudio.

3.2 Tipos de Investigación
Los tipos de investigación a emplear en la investigación, programa
de capacitación para mejorar la calidad del hotel “San Francisco”, se
encuentran detallados a continuación.

3.2.1 Proyectiva
Su propósito es esquematizar o concebir propuestas destinadas a
solucionar problemas a partir de un diagnóstico concreto de las
necesidades del momento, es decir crea planes de acción para las
siguientes investigaciones (Hurtado, 2010).

Esta investigación se ubica dentro de este concepto ya que se
orienta al diseño de un plan de capacitación enfocado a la solución del
problema planteado aportando beneficios para el cliente interno y externo,
35

el cual se crea a partir de las necesidades de formación de los empleados
y de la percepción del nivel de la calidad de servicio que tienen los
huéspedes.

3.2.2 Descriptiva
Engloba la descripción, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza contemporánea, trabaja sobre la realidad estudiada y su
principal característica es la de presentar una apreciación acertada
(Tamayo, 2004).

En este sentido es descriptiva ya que se describen las
características de formación profesional de los empleados, así como el
grado de satisfacción de los clientes sobre cada aspecto necesario para
tener en cuenta la situación actual del hotel, recurso indispensable en
esta investigación.

3.2.3 Analítica – Sintética
La parte analítica se fundamenta en estudiar el sujeto o hecho
dividiéndolo en los elementos que lo forman con el objetivo de tomarlo en
cuenta de manera separada, mientras que la sintética es lo contrario, y se
basa en constituir relaciones entre los distintos elementos, convirtiéndolo
en un ente más complicado (Villaseñor & Gomez, 2013).

En esta investigación se trata de resolver si un programa de
capacitación contribuirá en el desarrollo de habilidades y competencias
del cliente interno, revirtiéndose en la mejora del servicio y la satisfacción
del cliente externo ya que estos dos conceptos guardan relación entre si y
es importante determinar si existe la necesidad de este para el hotel.

36

3.2.4 De Campo
Consiste en recopilar información directamente de los individuos
investigados, o de la realidad donde acontece la acción (información
primaria), sin manipular alguna variable, es decir que se obtiene la
información sin modificar la situación real (Arias, 2012).

Se desarrolló mediante una visita al lugar objeto de estudio, hotel
“San Francisco”, para encuestar a sus empleados y clientes para tener en
cuenta sus opiniones y también se solicitó una entrevista con su gerente
general para conocer su visión sobre la calidad de servicio.

3.3 Instrumentos de Recolección de Información
La recolección de información para este estudio se desarrolló en un
periodo de 3 semanas

y los instrumentos para obtener los datos

necesarios son:

3.3.1 Entrevista
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) “Esta se define
como una reunión para conversar e intercambiar información entre una
persona (entrevistador) y otra (entrevistado) u otras (entrevistados).

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o
no estructuradas, en las primeras el entrevistador realiza su trabajo en
base a cuestiones específicas y se sujeta a estas.

Las semiestructuradas se componen de una guía de preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de incluir preguntas adicionales para
conseguir más datos de relevancia sobre el tema que se está
investigando.
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Las no estructuradas el entrevistador maneja el ritmo, estructura y
contenido de la misma (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

En este caso para recolectar la información se utiliza la entrevista
de tipo semi-estructurada al gerente general del hotel para conocer su
perspectiva de la calidad de servicio del hotel.

3.3.2 Encuesta
“Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del
problema e hipótesis” (Brace, 2008, citado por Hernández, Fernández y
Baptista, 2010, en Metodología de la Investigación, quinta edición, página
217).

Se aplicó dos encuestas con preguntas tipo cerradas lo cual
permitirá mayor rapidez en el proceso de análisis de datos, la primera
para los empleados del hotel para tener conocimiento de las necesidades
de capacitación y la segunda para los visitantes del hotel con el fin de
tener la información sobre la calidad de servicio que ellos perciben en su
estadía.

3.4 Software que se Utilizó

3.4.1 Microsoft Word 2010
Este programa fue el destinado para detallar todo el cuerpo de la
investigación.
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3.4.2 Microsoft Excel 2010
En el cual se desarrolló la tabulación de las encuestas usadas en la
recolección de información.

3.5 Población y Muestra

3.5.1 Población
La población de esta investigación es el número de personas que
se hospedaron en el hotel el mes de enero, es decir, 142 personas.
Además se solicitó realizar otra encuesta a los siete trabajadores del
hotel.

3.5.2 Muestra
Para las encuestas dirigidas a los clientes, se determinó el tamaño
de la muestra utilizando la siguiente fórmula, teniendo en consideración
un margen de error del 5%.

Formula Finita:

Dónde:

n= Tamaño muestral.
N= Población.
e= error 5%.
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Reemplazando valores:
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 Introducción
En este apartado se expondrán los resultados obtenidos de los
instrumentos de recolección de la información: encuestas aplicadas a los
colaboradores y visitantes del hotel y entrevista realizada al gerente del
hotel.

Una vez recopilada la información se procede a organizar y
contabilizar las respuestas de cada pregunta, para crear una base con
estos datos y proceder a la tabulación, para el proceso de encuestas ya
que se trata de datos cuantitativos se empleó el programa Microsoft
Excel.

Con los datos ya ingresados en tablas de distribución de
frecuencia, una por cada pregunta, se hace la medición de las variables
de estudio, posterior a esta fase se elabora un diagrama de pastel donde
se expone de manera gráfica los resultados finales.

Concluida esta etapa, se realiza la interpretación de la información
obtenida, por cada pregunta se elabora un comentario por cada pregunta,
que sustente lo que se encuentra visualizado en las tablas y gráficos,
siempre teniendo en consideración los porcentajes de cada ítem.

En cuanto a la entrevista se trata de estudiar cada respuesta dada por el
entrevistado, para poder tener una conclusión adecuada para el desarrollo
de la investigación.
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4.2 Encuesta a los Clientes

4.2.1 Resultado de la Encuesta a Clientes

1. ¿Cuál fue el motivo de su estadía en el hotel “San Francisco”?
Tabla # 1 Motivo de estadía en el hotel

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Turismo

45

43%

Negocios

43

41%

Otros

17

16%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 1 Motivo de estadía en el hotel

¿Cuál fue el motivo de su
estadía en el hotel “San
Francisco”?
16%
43%
41%

Turismo
Negocios
Otros

Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
En el resultado se puede apreciar que el 43% de los encuestados
se hospedan por motivo de turismo, el 41% por negocios y existe un 16%
que por otros motivos utilizan los servicios del hotel, en conclusión se
observa que hay una leve mayoría entre las opciones turismo y negocios.
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2. ¿Cuantos días duró su estancia en el hotel?
Tabla # 2 Días de estancia en el hotel

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

1 noche

25

24%

2 noches

50

48%

3 noches

30

29%

Más de 3 noches

0

0%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 2 Días de estancia en el hotel

¿Cuantos días duró su estancia
en el hotel?
0%

29%

24%

1 noche
2 noches
3 noches
Mas de 3 noches

48%

Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
De las personas encuestadas el 48 % afirmó quedarse en el hotel
por dos noches, es decir que existe mayoría, mientras que el 29% tres
noches y por último el 24 % por una noche corresponde al menor
porcentaje.
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3. ¿Usted por qué escogió este hotel?
Tabla # 3 Preferencia del cliente

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Tarifa

13

12%

Ubicación

50

48%

Instalaciones

42

40%

Servicio al cliente

0

0%

Otros

0

0%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 3 Preferencia del cliente

¿Usted por qué escogió este
hotel?
0% 0%
12%
Tarifa
Ubicación

40%

Instalaciones
Servicio al cliente
48%

otros

Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
En el tercer ítem el 48% de los encuestados opinaron que
escogieron este hotel por su ubicación, por lo que según la representación
gráfica la mayor parte ha tenido en cuenta esta opción al momento de
decidir donde hospedarse, seguido del 40% que debe su estadía a las
instalaciones, el 12% es decir la menor parte lo hace por la tarifa.
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4. ¿Cómo calificaría la atención al realizar la reserva de su
habitación?
Tabla # 4 Atención en la reserva

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

0

0%

Buena

20

19%

Regular

71

68%

Mala

14

13%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 4 Atención en la reserva

¿Cómo calificaría la atención al
realizar la reserva de su
habitación?
0%
13%

19%

Excelente
Buena
Regular
Mala

68%

Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
Según los resultados que arroja esta pregunta el 68% considera
regular la opción de atención en la reserva de habitaciones, mientras que
el 19% la considera buena y el 13% mala, como se puede observar la
mayoría de encuestados han tenido una experiencia regular en el servicio
de reserva.
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5. ¿Cómo evalúa la atención al momento del registro (check-in)?
Tabla # 5 Atención en el check-in

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

0

0%

Buena

19

18%

Regular

69

66%

Mala

17

16%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 5 Atención en el check-in

¿Cómo evalúa la atención al
momento del registro (checkin)?
0%
16%

18%

Excelente
Buena
Regular
Mala

66%

Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
El 66% valoró su experiencia cuando realizó el check-in como
regular, por otro lado el 18 % admite que fue buena, mientras que el 16%
afirma que fue mala, estos resultados expresan que una gran mayoría
opinan que fue regular la atención recibida.
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6. ¿Cuál es su valoración de la limpieza en las habitaciones?
Tabla # 6 Limpieza de las habitaciones

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

0

0%

Buena

50

48%

Regular

43

41%

Mala

12

11%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 6 Limpieza de las habitaciones

¿Cuál es su valoración de la
limpieza en las habitaciones?
0%
11%
Excelente
Buena

48%

Regular
41%

Mala

Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
En respuesta a la pregunta sobre la limpieza de las habitaciones
los encuestados escogieron la opción Buena con el 48%, seguida por
regular con el 41% y a la final la alternativa mala con el 11%, en
consecuencia

se percibe una

reducida

consideran buena y regular esta categoría.
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diferencia

entre quienes

7. ¿Cómo califica el estado del mobiliario de las habitaciones?
Tabla # 7 Mobiliario de las habitaciones

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

30

29%

Bueno

70

70%

Regular

5

5%

Malo

0

0%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 7 Mobiliario de las habitaciones

¿Cómo califica el estado del
mobiliario de las habitaciones?
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
El resultado considera al mobiliario de las habitaciones bueno con
el 67%, seguido por el 29% que sostiene que es regular, y por último el
5% que manifiesta como malo, por lo que se deduce que la mayor parte
de los encuestados aceptan que el mobiliario es adecuado para satisfacer
las necesidades de los clientes y solo existe una pequeña porción que
está en desacuerdo.
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8. ¿Cuál es su valoración sobre la limpieza de los baños?
Tabla # 8 Limpieza de los baños

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

0

%

Buena

67

63%

Regular

40

37%

Mala

0

0%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 8 Limpieza de los baños
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limpieza de los baños?
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
Con relación a esta pregunta el 63% considera buena la limpieza
de los baños de las habitaciones lo cual representa la mayoría y el 37%
de la población encuestada afirma que es mala.
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9. ¿Cómo evalúa el servicio de los meseros del restaurante?
Tabla # 9 Servicio de los meseros

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

0

0%

Bueno

10

10%

Regular

62

59%

Malo

33

31%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 9 Servicio de los meseros

¿Cómo evalúa el servicio de los
meseros del restaurante?
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Bueno
Regular
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
El resultado refleja que más de la mitad correspondiente al 59%
estima que en cuanto a los meseros el servicio brindado fue regular,
mientras que el 31% lo considera malo y solo el 10% es decir una mínima
parte, se decidió por la opción bueno.
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10. ¿Cuál es su valoración con respecto a los alimentos servidos por
el restaurante?
Tabla # 10 Alimentos servidos en el restaurante

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

0

0%

Bueno

84

80%

Regular

21

20%

Malo

0

0%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 10 Alimentos servidos en el restaurante
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0% 0%
Excelente
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
En el gráfico se demuestra que el 80% de los encuestados, lo cual
equivale a la mayoría, juzgan como bueno los alimentos que ofrece el
restaurante del hotel, por otro lado hay una parte correspondiente al 20%
que lo estima regular.
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11. ¿Cómo califica el estado de limpieza de la piscina?
Tabla # 11 Limpieza de la piscina

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

0

0%

Buena

0

0%

Regular

85

81%

Mala

20

19%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 11 Limpieza de la piscina

¿Cómo califica el estado de
limpieza de la piscina?
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19%
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
El resultado proyecta que el 81% de las personas es decir gran
cantidad se percató del estado la piscina y lo definió como regular,
mientras el 19% es decir la minoría ha decidido seleccionar la opción
mala ya que en su observación apreciaron que no le daban el
mantenimiento adecuado.
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12. ¿Cuál es su evaluación en cuanto a la vigilancia y control de
acceso del hotel?
Tabla # 12 Vigilancia y control de acceso

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

0

0%

Buena

0

0%

Regular

37

35%

Mala

68

65%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 12 Vigilancia y control de acceso
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
El 65% optó por la alternativa mala en cuanto a la vigilancia y
control de acceso al hotel, y el 35% afirma según su experiencia que fue
regular, estos resultados permiten inferir que la mayor cantidad de
encuestados no se sienten satisfechos en este aspecto del hotel.
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13. ¿Cuál es su apreciación de las instalaciones del hotel?
Tabla # 13 Instalaciones del hotel

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

30

29%

Buena

68

65%

Regular

7

7%

Mala

0

0%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 13 Instalaciones del hotel

¿Cuál es su apreciación de las
instalaciones del hotel?
0%
7%
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Regular
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
En este ítem se evidencia la apreciación que tienen los clientes
sobre el hotel el cual se define así; 65% buena, 29% excelente y 7%
regular, en relación a estos resultados se concluye que a la gran mayoría
de personas encuestadas les complace la estructura del hotel.
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14. ¿Usted considera apropiado el precio en relación a la calidad de
servicio del hotel?
Tabla # 14 Precio en relación a calidad

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

13

12%

No

92

88%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 14 Precio en relación a calidad

¿Usted considera apropiado el
precio en relación a la calidad
de servicio del hotel?
12%
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No
88%

Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
Una gran mayoría representando el 88% de la población
encuestada expone que no considera apropiado el precio en relación a la
calidad de servicio que ofrece el hotel ya que existen ciertas falencias que
no llenan sus expectativas, luego está el 12% un mínimo grupo que
asegura sentirse satisfecho.
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15. ¿Usted recomendaría este hotel a otras personas?
Tabla # 15 Recomendar el hotel

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

41

39%

No

64

61%

Total

105

100%

Fuente: Encuesta realizada a visitantes del hotel “San Francisco”

Gráfico # 15 Recomendar el hotel

¿Usted recomendaría este hotel
a otras personas?

39%
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No
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
El resultado indica de acuerdo a la experiencia vivida por los
huéspedes, que el 61% no recomendarían el hotel a otras personas, por
otro lado existe un 39% que asegura que si lo haría, se atribuye que más
de la mitad de los encuestados no daría publicidad boca a boca.
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4.2.3 Análisis de la Encuesta a Clientes
En base al resultado obtenido en la encuesta dirigida a clientes se
puede concluir que el hotel recibe en mayor medida a turistas y
negociantes, los cuales frecuentemente se hospedan de dos a tres
noches, y la razón de haber escogido este hotel se debe a su ubicación,
también es importante señalar que las instalaciones juegan otro papel
importante ya que se encuentran en muy buenas condiciones.

Cabe necesario señalar que en cuanto a la atención al cliente en la
recepción, el resultado ha sido regular esto puede deberse al poco
conocimiento sobre calidad de servicio por parte del personal que labora
en este departamento.

La limpieza de las habitaciones y de los baños se considera buena
y el mobiliario que se encuentra en las mismas también, sin embrago solo
la piscina parece no recibir el mantenimiento adecuado ya que la
apreciación de los turistas va desde regular a mala.

Con respecto al restaurante, hay que hacer mención en cuanto a
los meseros ya que al igual que en la recepción se puede notar que no
están capacitados para brindar un buen servicio óptimo, por lo que no
pueden cumplir con las expectativas de los clientes, aun cuando la
comida sea muy buena.

Para finalizar hay que señalar que el hotel “San Francisco” aunque
posea buena infraestructura, lo que más necesita es que se trabaje en su
talento humano ya que la baja calidad de servicio ha hecho que los
clientes se sientan descontentos con las tarifas y como consecuencia a
corto y mediano plazo será la baja en ventas si no se busca la solución.
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4.3 Encuesta a Empleados

4.3.1 Resultado de la Encuesta a Empleados
1. ¿Cuántos años tiene dedicado a la actividad hotelera?
Tabla # 16 Años en la actividad hotelera

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 1 año

0

0%

1 a 2 años

1

14%

3 a 4 años

3

43%

5 a 6 años

3

43%

Más de 6 años

0

0%

Total

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a empleados del hotel “San Francisco”

Gráfico # 16 Años en la actividad hotelera

¿Cuántos años tiene
dedicado a la actividad
hotelera?
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
Los encuestados manifestaron que el 43 % tiene de 3 a 4 años y el
otro 43% ha estado entre 5 a 6 años, mientras que el 14% tiene 1 a 2
años involucrado en la actividad hotelera, por tal motivo se puede
observar que el grupo mayoritario lleva varios años trabajando en el hotel.
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2. ¿Cuál es su nivel de estudios?
Tabla # 17 Nivel de estudios

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Educación básica

0

0%

Bachiller

4

57%

Estudios universitarios

3

43%

Total

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a empleados del hotel “San Francisco”

Gráfico # 17 Nivel de estudios
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
El gráfico refleja que la mayoría con un 57% tienen estudios
universitarios y el 43% poseen estudios de nivel de bachillerato, en
relación a los resultados obtenidos se aprecia hay una reducida diferencia
siendo los empleados bachilleres la gran parte del equipo de trabajo del
hotel.
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3. ¿Usted recibió algún curso de capacitación previo a su entrada a
trabajar en el hotel?
Tabla # 18 Capacitación previa entrada a trabajar en el hotel

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

7

100%

No

0

7%

Total

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a empleados del hotel “San Francisco”

Gráfico # 18 Capacitación previa entrada a trabajar en el hotel

¿Usted recibió algún curso de
capacitación previo a su entrada
a trabajar en el hotel?
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No
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
Los resultados constatan que el 100% de los trabajadores recibió
un curso de inducción cuando ingresaron a laborar en el hotel, es decir
que en su totalidad los empleados del hotel fueron capacitados.
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4. ¿Con que intervalo de tiempo usted recibe capacitaciones para
actualizar conocimientos?
Tabla # 19 Capacitaciones para actualizar conocimientos

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Mensual

0

0%

Anual

1

14%

Trimestral

0

0%

Nunca

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a empleados del hotel “San Francisco”

Gráfico # 19 Capacitaciones para actualizar conocimientos
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
Los resultados evidencian que el 86% de los colaboradores no
actualizan sus conocimientos y solo el 14% si lo hace una vez al año, por
lo que se infiere que el mayor porcentaje después de la primera
capacitación nunca más actualizo conocimientos.
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5. Si usted recibe capacitación ¿Quién se encarga de la coordinación
y ejecución de la misma?
Tabla # 20 Coordinación y ejecución de las capacitaciones

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Toma cursos aparte

1

14%

No se ha capacitado

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a empleados del hotel “San Francisco”

Gráfico # 20 Coordinación y ejecución de las capacitaciones

Si usted recibe capacitación
¿Quién se encarga de la
coordinación y ejecución de la
misma?
14%
toma cursos aparte
No se ha capacitado
86%

Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
Los datos obtenidos muestran que después de la capacitación
inductiva previo a su entrada al hotel el 86% es decir casi la totalidad de
los encuestados no volvió a recibir ningún tipo de instrucción y solo el
14% una mínima porción si se capacita pero tomando cursos aparte.
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6. ¿Usted cuenta con los materiales tecnológicos o utensilios
adecuados para cumplir su labor en el hotel?
Tabla # 21 Materiales tecnológicos o utensilios

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

7

100%

No

0

0%

Total

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a empleados del hotel “San Francisco”

Gráfico # 21 Materiales tecnológicos o utensilios
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
La totalidad de encuestados representados por el 100% afirmaron
tener a su disposición los materiales tecnológicos y utensilios necesarios
para desarrollar su labor en el hotel, en consecuencia se nota que existe
preocupación por dotar de todos los implementos necesarios para realizar
las labores correspondientes.
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7. Según su opinión ¿Qué tipo de capacitación usted considera que
debería priorizarse para mejorar su rendimiento laboral?
Tabla # 22 Áreas a capacitar

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

De acuerdo a la

1

14%

Idiomas

0

0%

Computación

1

14%

Servicio al cliente

4

57%

Ventas y marketing

0

0%

Seguridad e higiene

1

14%

7

100%

competencia laboral

alimentaria
Total

Fuente: Encuesta realizada a empleados del hotel “San Francisco”

Gráfico # 22 Áreas a capacitar
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
De acuerdo a la opinión manifestada por los encuestados el 57%
escogió servicio al cliente, el 29% de acuerdo a la competencia laboral
que desempeñan y solo el 14% seguridad e higiene alimentaria; la
mayoría cree necesaria una capacitación en materia de servicio al cliente.
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8. ¿Usted estaría dispuesto a asistir a un programa de capacitación
que permita enriquecer su formación profesional?
Tabla # 23 Disponibilidad para recibir capacitaciones

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Si

7

100%

No

0

0%

Total

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a empleados del hotel “San Francisco”

Gráfico # 23 Disponibilidad para recibir capacitaciones
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Elaborado por: Kenya Benalcázar Méndez

Interpretación:
Mediante esta pregunta se puede visualizar que el 100% de los
involucrados en el estudio le apetece recibir capacitación que les ayude a
superarse

profesionalmente,

este

resultado

nos

proporciona

la

información indispensable para el diseño de un programa de capacitación
ya

que

el

total

de

personas

afirmativamente.
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encuestadas

han

respondido

4.3.2 Análisis de la encuesta a empleados
Después de tabular e interpretar los datos correspondientes a la
encuesta para los empleados se puede determinar el resultado de la
misma, de esta forma se comienza por exponer que la mayoría de los
empleados tiene más de tres años en el área hotelera.

La mayoría de encuestados que trabajan en el hotel si han
culminado su educación secundaria y otros tienen estudios universitarios
pero no se enmarcan dentro de las ramas del turismo o la hotelería por lo
que se puede considerar que aquello es causa de que no existe una
óptima calidad de servicio.

La gerencia del hotel solo se ha preocupado por instruir solo una
vez a sus empleados y después de eso ya no ha habido más interés por
capacitar, por lo tanto, los involucrados no han tenido oportunidad de
actualizar los conocimientos aprendidos al inicio del proceso de inducción.

En cuanto a los materiales tecnológicos y utensilios que se
necesitan en el trabajo, se puede apreciar que los colaboradores se
sienten satisfechos con lo que la administración les provee.

En esta investigación se ha podido constatar el 100 % de los
sujetos de estudio si desean ser partícipe de un programa de capacitación
y así mismo han dado su preferencia en el área de servicio al cliente, el
cual consideran favorable para su desarrollo laboral, lo cual es muy
positivo para la solución del problema.
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4.4 Entrevista al Gerente

4.4.1 Resultado de la Entrevista al Gerente

Entrevistador: Kenya Benalcázar Méndez.
Entrevistado: Dr. Wilson Cañizares Villamar.
Cargo: Gerente y dueño del hotel.
Lugar: Hotel “San Francisco”.
Fecha: 20 de febrero del 2016.

¿Cuánto tiempo tiene en el cargo de gerente general?
En el puerto de gerente de este hotel tengo más de 6 años,
además soy el propietario.

¿Cuáles son las responsabilidades de su puesto de trabajo?
Las responsabilidades que tengo en el hotel y el equipo de trabajo
son: la contratación de personal, coordinar junto con el administrador el
presupuesto para pagos de los servicios básicos, insumos y pagos del
personal, definir las tarifas de las habitaciones y demás servicios,
supervisar el mantenimiento de las instalaciones, elaborar estrategias de
promoción, supervisar y aprobar las actividades que se realizan en el
hotel.

¿Cuáles son las fortalezas de su equipo de trabajo?
El personal que se encuentra a mi cargo tiene como mayor
fortaleza el trabajo en equipo, existe un ambiente positivo, se relacionan
bien entre ellos.
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¿Cuáles son las debilidades de su equipo de trabajo?
La debilidad que puede existir en mis colaboradores cuando
superviso puede ser la poca organización en sus tareas y debido a esto
muchas veces no haya un cumplimiento óptimo.

¿Usted considera que el hotel cuenta con el personal necesario para
ofrecer un buen servicio?
El administrador y yo hemos observado que el personal que hay
en el hotel no se abastece y eso ha hecho que la calidad de servicio
decaiga, lo cual se ha convertido en un problema ya que las ventas han
sufrido una decaída.

¿Con que frecuencia usted evalúa a sus empleados?
No tenemos un método establecido para evaluar el rendimiento a
los empleados, solo tomamos en cuenta las quejas y sugerencias que los
clientes depositan en el buzón y las que presentan a mi persona.

En su criterio ¿Cuál es la importancia de la calidad de servicio al
cliente en la hotelería?
La calidad de servicio al cliente que se brinde a los clientes es
primordial dentro de cualquier empresa y en la hotelería aún más ya que
esta es la imagen que los clientes se van a llevar y si han tenido mala
experiencia, nunca van a regresar por ende preferirán a la competencia y
se lo contaran a otras personas, y como consecuencia la empresa no va a
crecer ya que no tendrá suficientes clientes que la sostenga.
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Si usted recibe quejas por parte de los clientes por el trato recibido
¿Cuál es el procedimiento a seguir en este caso?
No existe un procedimiento fijo, cuando recibo personalmente
quejas de parte de los clientes, escucho con total atención el motivo de su
malestar y si se trata de algo grave se ofrece disculpas por el mal rato, si
es posible corregir se lo hace lo más rápido posible o se lo compensa con
una noche de estadía gratis.

¿Cuenta el hotel con algún programa de capacitación propio donde
se establezca las normas y protocolos que deben seguir los
empleados?
No

¿Ha solicitado cursos de capacitación para su personal?
He requerido una vez capacitación para mis empleados cuando
ingresaron a la empresa.

¿Qué beneficios cree usted que tendría para su empresa la
aplicación de un programa de capacitación para mejorar la calidad
de servicio al cliente?
Sería muy beneficioso y una buena inversión para el hotel, ya que
no contamos con cursos que capacite a los empleados, ni con empresas
contratadas, y se aplica se ayudará a mejorar el nivel competitivo y habrá
motivación para trabajar.

4.4.2 Análisis de la entrevista
En la entrevista se tuvo la oportunidad conocer la labor de gerente
dentro del hotel “San Francisco”, así como su opinión en el tema de la
calidad de servicio, y posterior a esta investigación se argumenta lo
siguiente:
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Dentro de las responsabilidades que hace mención el gerente para
con sus trabajadores solo indica el hecho de contratar personal, pero no
habla acerca de hacer seguimiento al rendimiento del personal, existe
poca preocupación en este aspecto por el recurso humano y su evolución
profesional.

El gerente se ha tomado tiempo para conocer las debilidades y
fortalezas de su equipo de trabajo, es decir que no se encuentran
alejados y existe comunicación interna.

Referente a la calidad de servicio al cliente se conoce la
importancia de este asunto, y se reconoce que existe una baja debido a
las quejas de los clientes, la gerencia parece estar enfocada en otro
aspecto.

Se manifiesta que solo una vez se ha capacitado al personal, y
esto ha sido parte del proceso de inducción al puesto de trabajo, y
teniendo en consideración que la mayoría de los empleados ya tienen
varios años en el cargo, se puede deducir que ya es tiempo de que los
empleados reciban formación.

Por otro lado se puede apreciar que no existe presupuesto
establecido para la capacitación del personal, pero como el malestar de
los clientes han aumentado y la situación se está agravando, la gerencia
ahora muestra interés en invertir en la capacitación de su talento humano.

70

CAPÍTULO V
PROPUESTA

5.1 Introducción
El programa de capacitación para mejorar la calidad de servicio al
cliente para el hotel “San Francisco”, tiene como principal finalidad ser
una herramienta que aporte conocimientos nuevos y ayude al desarrollo
de las habilidades y aptitudes, para que de esta manera lo aprendido lo
lleven a la acción en su desempeño laboral.

La capacitación se centra en satisfacer las necesidades de
formación del talento humano, se busca crear un contenido de
aprendizaje

integral,

donde

la

enseñanza

sea

un

proceso

de

retroalimentación entre instructores y participantes, y de esta manera
alcanzar los objetivos planeados y obtener resultados positivos.

Es imprescindible determinar la forma de capacitación que más se
adapte al desarrollo del programa, así como las técnicas de instrucción
para que el proceso sea exitoso, ya que la buena selección de estos
elementos permitirá que las actividades establecidas se desarrollen con
mayor efectividad.

5.2 Objetivo General

Diseñar un programa de capacitación para mejorar la calidad del
hotel “San Francisco”.
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5.3 Objetivos Específicos

Identificar

los contenidos de aprendizaje de acuerdo a las

necesidades de capacitación.
Seleccionar las técnicas de instrucción.
Determinar los recursos materiales didácticos adecuados para la
capacitación.
Diseñar el presupuesto básico general.

5.4 Contenido de la Propuesta

5.4.1 Antecedentes del Programa
El programa de capacitación para mejorar la calidad del hotel está dirigido
a los siete colaboradores del hotel “San Francisco”, y la instrucción será
grupal cuando sea conveniente ya que el equipo involucrado es reducido.

Las características de los participantes son: Hombres y mujeres de entre
20 a 55 años de edad, cuyo nivel de estudios es 57% bachillerato y 43%
estudios superiores en áreas distintas a la hotelería y turismo, mientras
que su experiencia trabajando en el sector hotelero es mayor a un año.

El desarrollo de la capacitación se enmarca en la modalidad curso-taller
en el que se requiere la agrupación de la técnica interrogativa para que
exista retroalimentación y promueva la participación, técnica demostrativa
la cual sirve para complementar los conocimientos impartidos y la técnica
expositiva para llevar un orden en la temática a explicar, el uso conjunto
de estas tres técnicas proporcionará mejores resultados.
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5.4.2 Datos Generales

Tabla # 24 Datos generales

Nombre del Programa: Programa Horas Totales: 108
de capacitación para mejorar la
calidad de servicio del hotel “San
Francisco”.
Lugar: Salón “Los Cristales”, hotel “San Francisco”.
Objetivo General: Instruir al personal del hotel “San Francisco” en calidad
de servicio, aportando conocimientos que ayuden al desarrollo de sus
habilidades y motiven el desarrollo profesional.

Contenido Temático:
Módulo Nº 1 La industria hotelera.
Módulo Nº 2 La atención al cliente.
Módulo Nº 3 La recepción.
Módulo Nº 4 La restauración.
Módulo Nº 5 Servicio de meseros.
Módulo Nº 6 Ama de llaves.
Módulo Nº 7 La administración.
Módulo Nº 8 Servicios auxiliares.
Dirigido a: Administrador, Recepcionistas, Ama de llaves, Cocinera,
Meseros.

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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5.4.3 Descripción por Módulos
Tabla # 25 Módulo la industria hotelera

Módulo Nº 1
La Industria Hotelera
1.1 Introducción
1.2 Evolución de la hotelería
1.3 Tipología y clasificación
1.4 Estructura de la organización
1.5 Distribución general de un hotel
1.6 Situación actual del sector
Dirigido a: Administrador, Recepcionistas, Ama de llaves, Cocinera,
Meseros.
Teoría horas: 4

Práctica horas: 4

Objetivo General: Familiarizar a los participantes sobre los elementos
básicos que componen la industria hotelera.
Objetivos Específicos: Al finalizar el participante podrá:
Comprender la evolución de la hotelería.
Reconocer los diferentes tipos y clasificación de los hoteles.
Identificar la estructura organizativa de una empresa hotelera y la
distribución de la misma.
Entender la situación actual del campo.
Técnicas
Dinámicas

y Recursos

Instrumento de Evaluación:

de Didácticos:

Instrucción:

Pizarra

Exposición/

Proyección

Debate

diapositivas

Tormenta de ideas

Material

Sumaria o Final: Prueba de
opción múltiple.
de

impreso

de ayuda
Bibliografía: Gestión de hoteles. Publicaciones Vértice S.L. 2008.
Málaga. España.
Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Tabla # 26 Módulo la atención al cliente

Módulo Nº 2
La Atención al Cliente
2.1 Introducción
2.2 La gestión de clientes
2.3 Los componentes de la satisfacción
2.4 El análisis de la clientela: tipos
2.5 La comunicación en la atención al cliente
2.5.1 Comunicación directa
2.5.2 Comunicación indirecta
2.5.3 Comunicación por escrito
2.5.4 Comunicación telefónica
2.6 Quejas y reclamaciones
2.7 La imagen del hotel
Dirigido a: Recepcionistas, meseros.
Teoría horas: 4

Práctica horas: 4

Objetivo General: Desarrollar destrezas de correspondencia con los
clientes para brindar un servicio de calidad.
Objetivos Específicos: Al finalizar el aprendizaje el participante podrá:
Realizar un análisis de los tipos de clientes potenciales del hotel.
Dominar todas las formas de comunicación.
Interactuar con el cliente con mayor predisposición.
Resolver de forma eficaz las quejas y reclamos de los clientes.
Técnicas
Dinámicas

y Recursos

Instrumento de Evaluación:

de Didácticos:

Instrucción:

Videos

Exposición

Pizarra

Sumatoria o final: Prueba de
opción abierta

Juego de roles
Bibliografía: Recepción y reservas. Antonio Navarro Ureña. 2010.
Madrid. España.
Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Tabla # 27 Módulo la recepción

Módulo Nº 3
La Recepción
3.1 Organización de la recepción
3.1.1 Funciones de la recepción
3.2 El recepcionista
3.3 Reservas
3.3.1 Precios y tarifas
3.3.2 Tipos de tarifas
3.4 Facturación
3.5 Caja
3.6 Sistemas informáticos
Dirigido a: Recepcionistas.
Teoría horas: 8
Objetivo

Práctica horas: 8

General:

Proporcionar

conocimientos

que

mejoren

las

habilidades de un buen recepcionista.
Objetivos Específicos: Al finalizar al participante podrá:
Reconocer e identificar la organización de la recepción.
Estructurar correctamente las funciones del recepcionista.
Aplicar los conocimientos sobre reservas y tarifas.
Manejar con precisión el sistema de facturación.
Manipular las herramientas informáticas útiles para su labor.
Técnicas
Dinámicas

y Recursos

Instrumento de Evaluación:

de Didácticos:

Instrucción:

Diapositivas

Exposición/ debate

Material

Estudio de casos

de apoyo

Simulaciones

Videos

Final:

Prueba

práctica

de

destrezas en el área de trabajo

impresa

Bibliografía: Recepción y atención al cliente. Socorro López García.
2006. Madrid. España.
Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Tabla # 28 Módulo La restauración

Módulo Nº 4
La Restauración
4.1 Nuevos conceptos de restauración
4.2 La cocina
4.3 Higiene y manipulación de alimentos
4.3.1 Causas de alteración de los alimentos
4.3.2 Mecanismos de transmisión
4.3.3 las intoxicaciones alimentarias
4.4 Técnicas de limpieza de equipos y utensilios de cocina
4.5 Seguridad y prevención en el área de cocina
Dirigido a: Cocinera.
Teoría horas: 8

Práctica horas: 8

Objetivo General: Dotar al colaborador con saberes y técnicas
necesarias para optimizar calidad de servicio en el área de producción del
restaurante.
Objetivos Específicos: Al finalizar el curso el participante podrá:
Organizar con mayor meticulosidad su trabajo en la cocina.
Distribuir correctamente los equipos y utensilios de la cocina.
Informarse sobre la higiene y la manipulación de alimentos.
Crear un sistema de limpieza eficaz para la cocina.
Ser precavido en cuanto a la seguridad en el área de la cocina.
Técnicas
Dinámicas

y Recursos

Instrumento de Evaluación:

de Didácticos:

Sumatoria o final: Preguntas

Instrucción:

Proyección

de de opción múltiple

Exposición/ debate

diapositivas, videos
y material impreso

Bibliografía: Técnicas de servicio y atención al cliente. Francisco García
Ortiz, Pedro Pablo García Ortiz, Mario Gil Muela. 2009. Madrid. España.
Gestión de hoteles. Publicaciones Vértice S.L. 2008. Málaga. España.
Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Tabla # 29 Módulo meseros

Módulo Nº 5
Servicio de Meseros
5.1 Puesta a punto
5.1.1 Planificación del trabajo y limpieza del área de comedores
5.1.2 Preparación del mobiliario y montaje de mesas
5.1.3 Coordinación con la cocina
5.2 Servicio a la mesa
5.3 Reglas y tipos de servicio a la mesa
5.4 Quejas y propinas
5.5 Servicio de vinos
5.6 Cobro de cuentas
Dirigido a: Meseros.
Teoría horas: 8

Práctica horas:8

Objetivo General: Crear cultura de calidad en el servicio que ofrecen los
meseros.
Objetivos Específicos: Al finalizar el curso el participante podrá:
Preparar impecablemente la puesta a punto de la mesa.
Planificar con orden las tareas de su puesto de trabajo.
Conocer los tipos de servicio.
Ofrecer un servicio que supere las expectativas de los clientes.
Técnicas y Dinámicas Recursos

Instrumento

de Instrucción:

Evaluación:

Didácticos:

Exposición/demostración Proyección
Lluvia de ideas

diapositivas

de Sumatoria

de

o

final:

preguntas abiertas

Videos
Diagramas
Bibliografía: Técnicas de servicio y atención al cliente. Francisco García
Ortiz, Pedro Pablo García Ortiz, Mario Gil Muela. 2009. Madrid. España.
Dirección de alimentos y bebidas en hoteles. Jorge Lara Martínez. 2004.
D.F. México.
Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Tabla # 30 Módulo Ama de llaves

Módulo Nº 6
Ama de llaves
6.1 Definición
6.2 Actividades del ama de llaves
6.2.1 Administración de habitaciones
6.2.2 Control y registro
6.3 Proceso de limpieza y puesta a punto
6.4 Mobiliario, decoración y ornamentación
6.4.1 Estilos decorativos
6.4.2 Técnicas decorativas
6.5 Normas de seguridad en el proceso de limpieza
Dirigido a: Ama de llaves.
Teoría horas:8

Práctica horas:8

Objetivo General: Exponer las actividades fundamentales para el ama de
llaves.
Objetivos Específicos: Al final del curso el participante podrá:
Conocer las funciones que realiza el ama de llaves.
Organizar tareas para desarrollarlas con puntualidad.
Aprender nuevas técnicas de decoración de habitaciones.
Tener precaución con los distintos materiales de limpieza.
Técnicas
Dinámicas

y Recursos

Instrumento de Evaluación:

de Didácticos:

Prueba práctica de destreza

instrucción:

Material impreso

Exposición/

Proyección

demostración

diapositivas

Debate

Videos

en el área de trabajo
de

Bibliografía: Manual de regiduría de pisos. Antonio Navarro Ureña. 2006.
Madrid. España
Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Tabla # 31 Módulo la administración

Módulo Nº 7
La Administración
7.1 La planificación
7.2 La organización
7.3 La dirección y sus funciones
7.4 La comunicación dentro de la empresa
7.5 Publicidad y relaciones públicas
7.6 Gestión de recursos humanos
7.7 Los presupuestos
7.8 Normas de calidad vigentes
Dirigido a: Administrador.
Teoría horas: 8

Práctica horas: 8

Objetivo General: Establecer estrategias y técnicas que modernicen la
gestión administrativa.
Objetivos Específicos: Al finalizar el curso el participante podrá:
Planificar y coordinador de forma eficaz el trabajo en el hotel.
Aplicar técnicas de comunicación interna.
Distribuir de manera uniforme el presupuesto.
Poner en práctica las normas de calidad vigentes.
Técnicas
Dinámicas

y Recursos

Instrumento de Evaluación:

de Didácticos:

instrucción:

Material

Exposición/ debate

de apoyo

Demostración

Proyección

Estudios de caso

diapositivas

Sumaria o Final: Preguntas

impreso abiertas

de

Videos
Bibliografía: Organización y control de alojamiento. Isabel Milio Balanzá.
2003. Madrid. España.
Procesos de gestión de departamentos del área hotelera. Verónica
Atienza Sobrino. 2012. Málaga. España.
Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Tabla # 32 Módulo servicios auxiliares

Módulo Nº 8
Servicios Auxiliares
8.1 Tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo
8.2 Seguridad e higiene en el hotel
8.3 Seguros
8.4 Medidas a adoptar para la prevención de incendios
8.5 Principios de prevención en casos de sismos u otros desastres
Dirigido a: Administrador, Recepcionistas, Ama de llaves, Cocinera,
Meseros.
Teoría horas: 6

Práctica horas: 6

Objetivo General: Orientar y asesorar a los participantes sobre
mantenimiento y seguridad del hotel.
Objetivos Específicos: Al finalizar el curso el participante podrá:
Crear programas de mantenimiento y limpieza de equipos y
mobiliarios del hotel.
Elaborar sistema de cobertura y garantía.
Elaborar planes de prevención en caso de incendios u otros casos.
Técnicas
Dinámicas

y Recursos

Instrumentos de Evaluación:

de Didácticos:

Prueba práctica de destreza

Instrucción:

Material

impreso en el área de trabajo

Exposición/ debate

de apoyo

Demostración

Proyección

Juego de roles

diapositivas

de

Gráficos
Videos

Bibliografía: Gestión de hoteles. Publicaciones Vértice S.L. 2008.
Málaga. España.
Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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5.4.4 Presupuesto General

5.4.4.1 Recurso Material

Tabla # 33 Presupuesto recurso material

Descripción

Cantidad

Precio

Precio Total

unitario
Computadora

1

$667,68

$667,68

Parlante

1

$174,00

$174,00

Proyector

1

$624,11

$624,11

Pizarra

1

$45,00

$45,00

Caja de bolígrafos

1

$6,20

$6,20

Caja de

1

$ 4,40

$4,40

Impresora

1

$338,39

$338,39

Movilización de

12

$5,00

$60,00

Refrigerios

12

$4,00

$48,00

Resma de hoja

2

$3,00

$6,00

Grapadora

1

$2,30

$2,30

Perforadora

1

$2,50

$2,50

Carpeta manila

7

$0,15

$1,05

Protector de hojas

7

$0,10

$0,70

marcadores

equipo de trabajo

bond

TOTAL

$1980,33

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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5.4.4.2 Recurso Talento Humano

Tabla # 34 Presupuesto talento humano

Cantidad

1

Mención

Coordinador

Competencia

Desarrollo

Valor

Valor

unitario

total

de $350,00

$350,00

toda la logística
de

la

capacitación
5

Capacitador

Guía

del $450,00

$2250,00

contenido de las
actividades
Total

$ 2600,00

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez

5.4.5 Perfil de los Capacitadores
Profesionales con título de cuarto nivel preferentemente en el área
del turismo y hotelería.
Portador de conocimientos sobre contabilidad y administración
hotelera, funciones de los departamentos que conforman un hotel,
ventas y publicidad, gestión de calidad, manipulación e higiene de
alimentos, servicio de alimentos y bebidas, seguridad hotelera,
mantenimiento de infraestructura hotelera, atención al cliente
Disponibilidad para viajar
Experiencia mínima de 2 años en dictar cursos o talleres.
Dominio de dicción, fluidez y tono de voz.
Dominio de técnicas de instrucción.
Capacidad de toma de decisiones.
Poseer habilidades comunicativas que favorezcan la interacción
mutua.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones
1. El objetivo general de la propuesta de tesis se cumplió ya que se
diseñó un programa de capacitación para mejorar la calidad del
hotel “San Francisco”, el mismo que ha sido el resultado de un
proceso de estudio en el cual se tomó en cuenta las necesidades
de formación profesional de los involucrados.

2. Para que el análisis de resultados sea completo se requirió de la
recolección de datos cuantitativos y cualitativos para así tener una
fuente más completa de información que abarque todos los niveles
clientes, trabajadores y gerente.

3. Para el desarrollo de los contenidos de cada módulo fue necesario
recurrir a una amplia bibliografía, donde se tomó en consideración
libros y revistas que enriqueciera la temática del programa.

4. El presupuesto se elaboró de forma general, para todo el programa
de capacitación, es decir abarca todo los módulos presentados, no
se incluyó los costos de lugar ya que se plantea recibir las
capacitaciones en el salón de eventos del propio hotel, así como el
uso de mesas y sillas será proporcionado por el mismo.

5. Existe predisposición por parte del personal que labora en el hotel
“San Francisco”, a recibir un programa de capacitación, ya que solo
recibieron un curso inductivo cuando ingresaron al hotel, por lo que
desean ampliar sus conocimientos.
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6.2 Recomendaciones
1. Reconocer la importancia del talento humano dentro de la
empresa, y motivarlo a que se supere personal y profesionalmente,
crear beneficios para que se sientan como parte integral del
crecimiento del hotel.

2. Considerar la presente propuesta de un plan de capacitación para
mejorar la calidad de servicio al cliente, como una solución a
mediano y largo plazo, al problema detectado en el hotel “San
Francisco”.

3. Proponer a la gerencia del hotel la creación de una base de datos
de capacitadores, para que tengan opciones diferentes para cada
módulo del programa.

4. Crear un presupuesto destinado única y exclusivamente para la
formación del personal, ya que este aspecto es muy valorado por
sus trabajadores.

5. Sugerir seguimiento al programa una vez se haya cumplido, para
saber si se han cumplido los objetivos de aprendizaje, y si al final
los participantes se sienten satisfechos con el mismo.

6. Crear un método de evaluación de la calidad de servicio que
permita involucrar a los clientes, dando importancia a sus
percepciones, esto los pondrá a la vanguardia de las tendencias
del mercado.
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ANEXOS
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Universidad de Guayaquil
Facultad de comunicación Social
Carrera de Turismo y Hotelería
Encuesta dirigida al personal del hotel
Objetivo.- Reunir información que permita identificar las necesidades de
capacitación de los trabajadores.
Instrucciones.- Marque con una X en el casillero que usted considere adecuado.
1. ¿Cuántos años tiene dedicado a la actividad hotelera?
Menos de 1 año
1 a 2 años
3 a 4 años
5 a 6 años
Más de 6
2. ¿Cuál es su nivel de estudios?
Educación básica
Bachiller
Estudios Universitarios
En caso de tener estudios universitarios indique cuál es su título académico
____________
3. ¿Usted recibió algún curso de capacitación previo a su entrada a trabajar
en el hotel?
Sí
No
4. ¿Con que intervalo de tiempo usted recibe capacitaciones para actualizar
conocimientos?
Mensual
Trimestral
Anual
Nunca
5. Si usted recibe capacitación ¿Quién se encarga de la coordinación y
ejecución de la misma?
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Toma cursos aparte
No se capacita
¿Usted cuenta con los materiales tecnológicos o utensilios adecuados para cumplir
con su labor en el hotel?
Sí
No
6. Según su opinión ¿Qué tipo de capacitación usted considera que debería
priorizarse para mejorar su rendimiento laboral?
De acuerdo a su competencia laboral
Según área específica:
Idiomas
Computación
Servicio al cliente
Ventas y marketing
Seguridad e higiene alimentaria
Otros

________________

7. ¿Usted estaría dispuesto a asistir a un programa de capacitación que
permita enriquecer su formación profesional?
Sí
No

Esta encuesta se ejecuta con fines exclusivamente académicos, gracias por su
colaboración.
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Universidad de Guayaquil
Facultad de comunicación Social
Carrera de Turismo y Hotelería
Encuesta dirigida a turistas y visitantes
Objetivo.- Reunir información que permita valorar el nivel de satisfacción de los
clientes.
Instrucciones.- Marque con una X en el casillero que usted considere adecuado.
1. ¿Cuál fue el motivo de su estadía en el hotel “San Francisco”?
Turismo
Negocios
Otros
2. ¿Cuantos días duro su estancia en el hotel?
1 noche
2 noches
3 noches
Más de tres noches
3. ¿Por qué escogió este hotel?
Tarifa
Ubicación
Instalaciones
Servicio al cliente
Otros
4. ¿Cómo calificaría la atención al realizar la reserva de su habitación?
Excelente
Buena
Regular
Mala
5. ¿Cómo evalúa la atención al momento del registro (check in)?
Excelente
Buena
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Regular
Mala
6. ¿Cuál es su valoración de la limpieza en las habitaciones?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
7. ¿Cómo califica el estado del mobiliario de las habitaciones?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
8. ¿Cuál es su valoración sobre la limpieza de los baños?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
9. ¿Cómo evalúa el servicio de los meseros?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
10. ¿Cuál es su valoración con respecto a los alimentos servidos por el
restaurant?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
11. ¿Cómo califica el estado de limpieza de la piscina?
Excelente
Bueno
Regular
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Malo
12. ¿Cuál es su evaluación en cuanto a la vigilancia y control de acceso del
hotel?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
13. ¿Cuál es su apreciación de las instalaciones del hotel?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
14. ¿Usted considera apropiado el precio en relación a la calidad de servicio
del hotel?
Sí
No
15. ¿Usted recomendaría este hotel a otras personas?
Sí
No

Esta encuesta se ejecuta con fines exclusivamente académicos, gracias por su
colaboración.
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Ilustración # 1 Certificado de aprobación

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Ilustración # 2 Recepción del hotel

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Ilustración # 3 Fachada del Hotel “San Francisco”

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Ilustración # 4 Restaurante

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Ilustración # 5 Salón de eventos “Los Cristales”

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Ilustración # 6 Piscina

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Ilustración # 7 Habitación doble

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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Ilustración # 8 Cancha de futbol

Fuente: Kenya Benalcázar Méndez
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