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Resumen 

 

 

 

En Ecuador el turismo es una industria con gran potencial de desarrollo no solo 

por sus atractivos naturales o culturales; sino también por la calidad de servicios 

que brindan en determinados lugares, generalmente esto es fundamental para 

alcanzar el éxito en un negocio ya que hoy en día el cliente es la pieza clave para 

que la empresa surja,  por sus necesidades viven las empresas.  

 Con el proyecto que tiene por título “DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIÒN 

PARA LA MEJORA DEL SERVICIO  DEL HOTEL SOL DE ORO DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL.”, se pretende contribuir la solución del problema de dicho hotel 

y de esta manera, generar información que mejore la calidad de los servicios 

turísticos ya que un cliente satisfecho es una fiel compañía y suele volver a 

comprar y comunicar los beneficios con su círculo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 
 

 

Summary 
 

 

 

 

 

In Ecuador tourism is an industry with great development potential not only for their 

natural or cultural attractions ; but also for the quality of services provided in certain 

places , this is usually essential for success in business today because the 

customer is the linchpin for the company arise , their needs live companies . 

The project which is entitled " DESIGN OF A TRAINING PLAN FOR THE 

IMPROVEMENT OF THE SERVICE OF THE CITY OF GUAYAQUIL GOLDEN 

SUN HOTEL.", it is intended to help solve the problem of the hotel and thus 

generate information to improve the quality of tourism services as a satisfied 

customer is a loyal company and usually returns to buy and communicate the 

benefits to your social circle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Perla del Pacífico llamada así la ciudad de Guayaquil, bella, encantadora, llena 

de historia, gente trabajadora y amable; esta ciudad posee una gran cantidad de 

restaurantes, bares, lugares turísticos y alojamientos permitiendo  al visitante 

extranjero o nacional poder pernoctar en el lugar. 

 

 

En esta ciudad se encuentra ubicado el Hotel Sol de Oro, establecimiento que 

debe dar un buen servicio de alojamiento; por esta razón el análisis de la calidad 

en los servicios de hospedaje,  se refiere a conocer la información de todas las 

necesidades de nuestro segmento, y estar preparados para dominar acciones qué, 

cómo, donde, y cuándo se satisfacen los requerimientos de los clientes ya que es 

parte fundamental del plan estratégico de toda empresa. 

 

 

En la actualidad las empresas están en gran competencia por obtener el mayor 

número de clientes ya que sin ellos no existiría la empresa, ahora no solo se 

preocupan por la calidad de productos o servicios que prestan; sino también por la 

atención que deben brindarles a los clientes para mantenerlos a gusto.  

 

 

El presente trabajo de investigación permitirá a los propietarios y trabajadores del 

hotel Sol de Oro contar con un diagnóstico que como  herramienta  podrá ser 

utilizada para mejorar en sus acciones y lograr una mejor posición competitiva en 

el mercado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Ecuador es un país lleno de riquezas naturales la cual permite que sea unos de 

los países visitados por extranjeros ya que posee los cuatro mundos: Costa, 

Andes, Amazonía y Galápagos. Siendo representado por ciudades espectaculares 

llenas de historia, religión, turismo, gastronomía exquisita deleitando el paladar de 

los visitantes. 

 

La ciudad de Guayaquil, hoy en día cuenta con gran variedad de hoteles de 

diferentes categorías; estos establecimientos compiten entre ellos no solo para 

ampliar su mercado sino también para innovar el espacio físico del que disponen, 

con  el fin de obtener mayor rentabilidad y acogida de los usuarios. 

 

La falta de capacitación del personal con el que cuenta el Hotel Sol de Oro permite 

que el cliente se sienta insatisfecho e inseguro de hospedarse ahí con el servicio 

que les brinda; por este motivo es necesario  realizar este trabajo de investigación 

para el diseño de un plan de capacitación para la mejora de la calidad del servicio 

del hotel. 

 

1.1.1 Delimitación del problema  

 

El hotel “SOL de ORO” ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa 1243 y 

Clemente Ballén, pleno centro de la ciudad de Guayaquil; enfocándose a la 

calidad de servicio y al personal que labora en él;  para lograr mayor satisfacción 

de los clientes. 
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1.1.2  Ubicación del problema en su contexto 

 

La ciudad de Guayaquil llamada también como la Perla del Pacífico, posee gran 

mayoría de atractivos turísticos, al igual que diferentes hoteles de categorías, 

como lo es el Hotel Sol de Oro ubicado en pleno centro de la ciudad. 

 

Este hotel ubicado a 500 metros en la mejor parte de la ciudad de Guayaquil en 

las calles principales de Lorenzo de Garaicoa y Clemente Ballén, permite abrir sus 

puertas a diario para darle acogida a los turistas nacionales y extranjeros que 

deseen hospedarse en él. Según las habitaciones el hotel tiene el precio de la 

habitación personal o individual cuesta $30,00 y la habitación triple $40,00. 

 

Uno de los principales problemas en el Hotel Sol de Oro se establece en la 

atención al cliente, en especial porque la mayoría de ellos expresan sus quejas a 

través del buzón de sugerencia y requieren de un servicio de calidad y 

satisfacción. 

 

1.1.3 Situación en conflicto 

 

La problemática de la investigación se centra en la inadecuada calidad de servicio 

que ofrece el Hotel sol de Oro de la ciudad de Guayaquil, durante la estadía del 

cliente, por lo tanto esta situación conflictiva ha pasado por alto la aplicación de la 

retroalimentación de los usuarios, esto significa que el administrador del hotel no 

conoce el nivel de satisfacción de los usuarios. 

 

La causa para que suceda esto en el hotel Sol de Oro ya que no se ha podido 

brindar un buen servicio al ofrecerlo, se refiere a la falta de un diseño de un plan 

de mejoras, así como también al carencia de un programa de capacitación a los 

trabajadores, ya que a este establecimiento acuden el 30% a 40% de turistas 

nacionales y extranjeros. 
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Esta problemática puede generar diferente consecuencias como, la disminución 

de usuarios al hotel, la falta del personal de trabajo, causando una disminución en 

el factor económico. 

 

1.1.4 Objeto 

 

Calidad del servicio en el hotel. 

 

1.1.5 Campo 

 

Plan de capacitación  para brindar un servicio de calidad al cliente. 

 

1.1.6  Idea a defender 

 

El plan de capacitación para los empleados del Hotel sol de Oro, con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

  

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo proporcionar un programa de capacitación para que el hotel Sol de Oro, 

genere para el desarrollo del personal de trabajo? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Generar un plan de capacitación a corto y largo plazo para el personal 

operativo del hotel. 
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1.2.2  Objetivos específicos 

 

 Identificar los principales problemas en el proceso de servicio. 

 

 Diagnosticar el nivel de satisfacción del cliente 

 

 Analizar los beneficios de la implementación del plan de capacitación en el 

desempeño laboral de los trabajadores. 

 

 Diseñar un programa de capacitación para los trabajadores del hotel Sol de 

Oro; con el fin de mejorar el desempeño laboral y la debida atención al 

cliente. 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Justificación Práctica: Es importante establecer las medidas de satisfacción de 

los clientes del Hotel Sol de Oro, para tener un aporte adecuado para la toma de 

decisiones de los administradores del establecimiento. Tanto los turistas 

nacionales como extranjeros requieren que el Hotel Sol de Oro se desarrolle en el 

mejoramiento de la atención al cliente, para obtener su nivel de satisfacción. 

 

Justificación Teórica: Esta investigación se fundamenta en la necesidad del 

mejoramiento de la calidad de servicio al cliente para tener competitividad así lo 

establece Joseph Juran 

 

Justificación Metodológica: Aplicarse una encuesta dirigida a los turistas 

nacionales y extranjeros, quienes colaborarán con sus opiniones acerca del nivel 

de satisfacción, ya que esto permitirá lograr el mejoramiento de la calidad de 

servicio que brinda el Hotel Sol de Oro 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

 

2.1.1 Historia del alojamiento en la antigüedad 

 

Desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de desplazarse con fines 

comerciales y de intercambio, por lo que ha necesitado alojarse en diversos 

puntos geográficos, en este tiempo, se intercambiaba el hospedaje por 

mercancías. 

Siglos después, en los caminos fueron surgiendo una serie de posadas en las que 

el viajero podía alojarse con sus caballos y comer a cambio de dinero. Estos 

establecimientos se caracterizaban por las precarias condiciones sanitarias que 

ofrecían, ya que solían alojar a los huéspedes en los establos junto con el ganado. 

A la vez, se les ofrecía servicio de comidas. 

 

Pero es a raíz de la Revolución Industrial, cuando 

los medios de transporte experimentan una vertiginosa evolución, que las 

personas empiezan a desplazarse masivamente de un lugar a otro. En un 

principio, los viajes están destinados sólo a comerciantes y a las clases más 

adineradas, que empiezan a salir de vacaciones fuera de sus ciudades y exigen 

unos establecimientos de acorde a sus posibilidades. Y para que todo esto sea 

posible, es necesario el surgimiento de una serie de establecimientos donde los 

viajeros puedan comer y pernoctar, es el nacimiento de la hostelería propiamente 

dicha. 

En un principio surgen hoteles y restaurantes de lujo al alcance de las clases 

acomodadas que cobran unas tarifas que son imposibles de pagar para los 

demás, pero con el surgimiento de la sociedad del bienestar, comienzan a surgir 

otros lugares más modestos y al alcance de todos los bolsillos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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La evolución ha sido tan espectacular que actualmente casi todas las personas 

que viven en países desarrollados tienen acceso a viajar y alojarse en 

establecimientos dignos, lo que ha dado lugar a la creación de una de 

las industrias más poderosas del mundo: el turismo que está íntimamente 

relacionado con la hostelería. Hay podemos encontrar en cualquier sitio 

establecimientos hosteleros de todo tipo y la competencia del mercado es tan 

fuerte, que ha repercutido en que las tarifas se hayan ido abaratando en beneficio 

de los usuarios. Se trata de un sector que da trabajo a una gran parte de 

la población. 

 

Historia de la Hotelería 

 

Las industrias actuales de hospedaje y restaurantes son el resultado de la 

evolución social y cultural de muchos siglos. El hospedaje cómodo, higiénico se 

consideró alguna vez el privilegio exclusivo de los ricos, pero se hizo accesible al 

ciudadano común. El progreso en la transportación permitió a más gente viajar 

distancias más largas a un costo más bajo, y el turismo se desarrolló en todo el 

globo. De sus humildes inicios, la hospitalidad y el turismo crecieron hasta 

convertirse en las dos industrias más grandes de todo el mundo. Actualmente, la 

industria del hospedaje es compleja y diversa. Desde las posadas de los tiempos 

bíblicos hasta los complejos resorts modernos, la evolución del establecimiento 

para hospedaje ha influido en, y a su vez ha sido influida por, los cambios 

sociales, culturales, económicos y políticos de la sociedad. 

 

Orígenes de la industria de la hospitalidad 

 

Cuando los antiguos hombres se aventuraron a salir por primera vez de sus 

asentamientos tribales, no había hoteles en los cuales pudieran hospedarse, por lo 

tanto, armaban sus tiendas donde lo deseaban. Los primeros viajeros 

intercambiaban mercancías por hospedaje. Indudablemente, hospedar fue una de 

las primeras empresas comerciales, y la hospitalidad fue uno de los primeros 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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servicios a cambio de dinero. Las posadas de los tiempos bíblicos ofrecían un 

poco más que una cama en el rincón del establo. La mayoría de estos 

establecimientos eran moradas privadas que ofrecían alojamiento temporal para 

los extraños. Las tarifas eran razonables pero la compañía era ruda, los viajeros 

compartían los cuartos con los caballos y el ganado. En el tercer siglo de la era 

cristiana, el Imperio Romano desarrolló un sistema extenso de caminos revestidos 

con ladrillos en Europa y Asia Menor. 

No fue sino hasta la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, cuando las tabernas 

europeas comenzaron a combinar hospedaje con servicio de comida y bebida. A 

pesar del ello, la higiene recibió poca atención. Los viajeros tenían que compartir 

con otras personas las camas y las habitaciones, y las tarifas eran altas. Como las 

posadas y tabernas eran inadecuadas para los aristócratas, se erigieron, para 

éstos, estructuras lujosas, con cuartos privados, saneamiento individual y todas 

las comodidades de los castillos europeos. Adoptaron la palabra hotel y sus tarifas 

excedían los recursos de los ciudadanos comunes. 

Durante la época colonial en Estados Unidos, las posadas siguieron el modelo de 

las tabernas europeas, en las que dos o más huéspedes compartían las 

habitaciones. 

 

A lo largo del siglo XIX, los posaderos estadounidenses mejoraron los servicios y 

continuaron construyendo propiedades de mayor tamaño y las equiparon más 

ampliamente. Tales establecimientos se localizaban en los puertos y operaban 

junto con las tabernas. La tendencia viajera de los estadounidenses produjo una 

constante inspiración en las casas de hospedaje. (Hernandez, 2010). 

 

 

2.1.2 Historia del alojamiento en el Ecuador  y la ciudad de Guayaquil 

 

En los últimos años, los hoteles en Ecuador se han incrementado debido al mayor 

movimiento turístico y el aumento en la capacidad de gasto de las personas. Por 

esta razón varias cadenas internacionales e inversionistas nacionales le han 
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apostado al Ecuador como un destino privilegiado para construir o administrar un 

hotel y brindar a los huéspedes el mejor de los servicios. El turismo en Ecuador, y 

en especial el sector hotelero aporta significativamente a la economía del país por 

la generación de consumo interno. 

Sus inicios datan del año 1955, cuando un grupo de empresarios hoteleros 

guayaquileños decidió construir y fundar una organización nacional que agrupe y 

represente los intereses del sector hotelero. 

Nombres y hombres de la talla de Frederick Stoeckli, del Hotel Humbolt 

Internacional; Francisco Bruzzone, del Hotel Continental, Majestic y Pacífico; 

Fernando David, del Hotel Tourist; Luis Aguas, del Hotel Ritz; Isaac Aboad, del 

Hotel Metropolitano, entre otros destacados empresarios hoteleros; así también, 

como Hernán Alvarez Soria y Ernesto Granizo Velasco, funcionarios de la 

Subdirección de Propaganda y Fomento de Turismo del Ministerio de Economía y 

Turismo, fueron quienes permitieron sentar las bases de lo que constituiría la 

institución fundamental de la industria hotelera nacional.  

 

Más adelante la Asociación Hotelera Nacional del Ecuador, cuyas siglas AHOTEC 

las ha mantenido desde su nacimiento hasta la actualidad, extendió su radio de 

acción proyectándose nacional e internacionalmente con el propósito de 

consolidar su imagen y representatividad.  

 

De aquella fecha a la presente se han logrado grandes progresos en procura de 

incrementar y diversificar los servicios a los afiliados; de ampliar la representación 

en organismos públicos y privados; y, de tener un espacio de opinión que sin duda 

alguna ha servido para afianzar el rol protagónico que está obligado a cumplir toda 

institución gremial. 

 

Es así como los establecimientos de alojamiento vienen tomando trayectoria y 

creciendo fundamentalmente en cada país. Estamos hablando específicamente de 

los hoteles, los cuales en la antigüedad prácticamente no existían  solo era unos 

pequeños establos donde las personas que viajaban podían descansar hasta la 
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hora de seguir su camino. En el Ecuador prácticamente estos establecimientos ya 

estaban pocos formados, brindaban los servicios correspondientes. Tuvo una 

transcendencia  muy larga ya que esto los hoteles incrementa  las divisas en el 

país. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Turismo 

 

El concepto de turismo es controvertido por su carácter multidisciplinario el cual le 

permite ser abarcado de diferentes puntos de vista. Así los autores Hunziker y 

Krapf lo definen en 1942 como: “Turismo es el conjunto de las relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de 

su  lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no 

estén motivados por una actividad lucrativa”. (Castro, elementos del turismo, 2000, 

pág. 8) 

 

Según (la Organización Mundial del Turismo), “define al el turismo como uno de 

los fenómenos producidos por  los viajes y estancias que realizan personas en 

lugares distintos a su entorno habitual, ya sea este por motivos de ocio, negocio, u 

otras actividades que impliquen un gasto turístico.” 

 

 

“La palabra turismo procedería del térrmino inglés tour, que, según el Oxford 

Reference Dictionary, significa placer de viajar a través de un país o pueblo, 

visitando lugares o cosas de interés”. (Álvarez Sousa, 1994: 26-27) citado por: 

(Mantecon, 2008, pág. 48) 

 

 

El turismo es una actividad socioeconómica que se  realiza por diferentes 

motivaciones sean estas ocio, diversión, descanso, salud, aventura, entre otras, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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que genera plazas de trabajo, siendo unas de las actividades más rentables en la 

actualidad debido a su naturaleza multidisciplinaria, que involucra a diferentes 

sectores y que genera gran cantidad de divisas y maneja bajos costos. 

 

2.2.1. 1 Tipos de turismo 

 

Desde el inicio de la actividad turística, esta se ha realizado por diferentes 

motivaciones; permitiendo clasificarlo en diferentes tipos: Turismo  Tradicional y 

Turismo en Áreas Rurales. 

 

Turismo Tradicional: está constituido por las diferentes modalidades del turismo 

convencional, como: turismo de aventura, religioso, cultural, etc. 

 

Turismo en Áreas Rurales: es aquel que se desarrolla en destinos alejados de las 

ciudades principales y que actualmente ha adquirido una creciente importancia y 

significado en diferentes países. Y  (Crosby y Moreda 1996: 21) lo define como: 

“cualquier actividad turística plantada en el medio rural, considerado como 

integrantes de este ultimo las áreas rurales, litorales, etc. (Saavedra C., Duran P., 

& Durandal C., 2004, pág. 13) 

 

2.2.1.2 Turismo nacional 

 

 Desde el Gobierno de Rafael Correa se han desarrollado diferentes campañas de 

sensibilización con respecto al turismo nacional o interno. Debido a que este tipo 

de turismo es el que  se da a realizarse por las personas  dentro del  mismo país y  

contribuye en gran medida a redistribución de las riquezas del estado. 

 

2.2.1.3 Turismo internacional 

El Turismo Internacional es el que lo realizan las personas al trasladarse fuera de 

su país de origen, por diferentes motivaciones; dividiéndose en turismo receptor y 

turismo emisor. 
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Turismo receptor: es de mayor importancia para el país porque genera divisas, 

plazas de trabajo y mejoras en cuanto a la infraestructura turística. 

Con este fin el 1 de Abril del 2014 se lanzó la campaña ALL YOU NEED IS 

ECUADOR en 19 ciudades promocionando al país como potencia turística a nivel 

internacional. 

 

Turismo emisor: económicamente su importancia no es relevante en un país ya 

que son las personas que radican en él que deciden viajar otro país por diferentes 

motivos. Lo cual no genera aportaciones económicas a su lugar de origen. 

(Castro, elementos del turismo, 2000, págs. 83-84) 

 

2.2.1.4 Turista 

 

“Se denomina turista o visitante que pernocta a aquella persona que se desplaza 

fuera de su entorno habitual por un periodo de tiempo superior a veinticuatro 

horas, diferenciando este concepto del correspondiente al visitante de día o 

excursionista, cuya estancia es inferior a este tiempo”. (Novas, 2006) 

Se lo llama turista a la persona que desea viajar de un lugar a otro por más de 

24horas, con propósito de conocer otros destinos lejos a su lugar habitual. 

 

2.2.1.5 Tipos de turista 

 

Según la clasificación de Plog:  

 Alocéntrico: persona de gran audacia,  

 Mesocéntrico: Turista con deseos importantes a explorar nuevos destinos 

pero manteniendo niveles de comodidad.  

 Psicométrico: Turista que valora lo seguro y persona poca arriesgada. 

(Marketing Turistico, 2007, pág. 38) 
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2.2.1.6 Planta turística 

 

También llamada la estructura productiva del turismo, ya que sus servicios hacen 

posibles los desplazamientos, permanencias, y aprovechamiento de los atractivos 

y actividades turísticas. Según los componentes de la planta turística, son 

responsables de atender y satisfacer todas las necesidades e inquietudes de los 

clientes. (Castro, Elementos de Turismo Teoria Clasificacion y Actividad, 2010, 

págs. 188-189). 

 

2.2.1.7 Empresas turísticas 

 

ARTÍCULO 33.- Concepto. 1. Son empresas turísticas las que se dedican 

profesionalmente a la prestación de servicios turísticos, retribuidos de alojamiento, 

restauración o mediación, y las que ofrecen cualesquiera otros servicios turísticos. 

2.- Tienen la consideración de establecimientos turísticos los locales e 

instalaciones abiertos al público, con carácter temporal o permanente utilizados 

por las empresas turísticas para la prestación de sus servicios. 

3.- Las empresas y los establecimientos turísticos tienen que cumplir las 

condiciones fijadas en la presente Ley y la normativa que la desarrolle para la 

prestación de servicios turísticos. (Arcos, 2007, pág. 574). 

Llamadas así Empresas Turísticas debido a la prestación de servicios turísticos; 

ya sea estos de alojamiento, restauración o mediación. Estas empresas están 

expuestas a cumplir con las diferentes condiciones que establece la Ley. 

 

2.2.1.8 Tipos de alojamientos 

 

Se clasificará dentro de su tipo, grupo y modalidad que establezcan cada una de 

ellos en atención la oferta de instalaciones y servicios. 

1.-Alojamiento turísticos hoteleros 

a) Hoteles 

b) Hostales 
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c) Pensiones 

2.-En el grupo de hoteles se distinguen dos modalidades: 

a) Hoteles 

b) Hoteles-apartamentos 

c) Alojamientos turísticos extra hoteleros 

1.- Los establecimientos turísticos extra hoteleros se clasifican por grupos: 

a) Apartamentos Turísticos 

b) Campamentos Públicos de Turismo o Camping 

c) Zonas de Acampada Municipales 

d) Villas vacacionales 

e) Casas Rurales 

f) Agroturismo 

g) Campamentos privados, alberges, centros, colonias escolares o familiares. 

(Frades, 2007, págs. 91-92) 

 

2.2.2 Calidad 

 

Para Joseph Juran, citado (Carbellino, 2005, pág. 16) la calidad tiene que ver con 

la función que cumple el producto, pues la calidad representa la adecuación de 

producto al uso requerido. 

Si el producto que se está ofreciendo no cumple las expectativas del cliente no es 

un producto con calidad, esto quiero decir que es necesario que la calidad tiene 

que estar presente en todos los productos; en caso de los hoteles seria al ofrecer 

el servicio este tendría que ser de calidad. 

 

La calidad ha de incluir (Fernández, 1993) citado por (Palacio & Ribeiro Soriano, 

1999, pág. 247): el aumento de la satisfacción del cliente, hacer productos 

vendibles, ser competitiva, incrementar la participación en el mercado, 

proporcionar ingresos por ventas y obtener buenos precios. 

En la calidad está expuesta a tener el aumento de satisfacción del cliente, sea 

esta considerable para que el cliente pueda regresar al mismo, además sus 
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productos ofrecidos tienen que ser vendibles al mercado capaces de superar a la 

competencia con el propósito del incremento de dinero y de clientes. 

 

2.2.2.1 Calidad total 

 

Se refieres a los diferentes aspectos que posee una organización sea este: el 

producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de toda empresa. La 

calidad  y la perfección no solo se encuentran en el producto que se está 

ofreciendo, sino también en el precio, las relaciones humanas esto es la calidad 

total en todas las empresas. (Varo, 1994, pág. 154) 

 

2.2.2.2 Importancia de la calidad 

 

La calidad no debe ser entendida simplemente como el garantizar la obtención de 

“cero defectos” sino como la necesidad de garantizar la satisfacción de las 

necesidades a través de la continua mejora con el fin de brindarle más al menor 

costo posible. 

Por tal motivo, la calidad para una organización es importante porqué: 

a) Permite reducir costos. 

b) Incrementa la productividad. 

c) Maximiza la competitividad de la organización. 

d) Promueve la generación de un valor útil para la empresa y el cliente. 

e) Reduce y unifica productos, procesos e información. 

f) Mejora los  aspectos de seguridad y sanidad. 

g) Orienta a la organización hacia el cliente. 

h) Maximiza la lealtad del cliente. 

i) Empodera a los empleados de la organización. 

j) Incrementa la reputación de la organización. 

k) Alinea los objetivos de la empresa con los intereses de los 

consumidores. 
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2.2.2.3 La calidad en el sector turístico 

 

La calidad en el servicio turístico es uno de los aspectos más importantes en la 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. Nuestra apuesta en el 

territorio debe ir por la vía de la calidad y no por la vía de los precios. Una 

definición de la calidad de los servicios dice que es aquel nivel de "excelencia" que 

la empresa ha decidido alcanzar para satisfacer a sus clientes. Es decir que fijar la 

satisfacción del cliente debe ser uno de los objetivos empresariales más 

importantes. Factores relativos a la calidad pueden ser cuantitativas (retrasos, 

tiempos de entrega, exactitud en la facturación...), pueden ser cualitativas 

(estética, diseño, amabilidad, atención...), las propias del servicio (capacidad de 

respuesta ante imprevistos, sistema de reclamaciones...), o cualitativas referidas a 

la interacción personal (información adecuada, competencia y preparación de las 

personas...). (Revuelta, 2010) 

 

2.2.3 Modelo SERVQUAL 

 

A partir de 1985  los profesores Parasuraman, Zeithmal y Berry desarrollan varios 

estudios cualitativos y cuantitativos que dan origen a la escala SERVQUAL. Esta 

escala mide la calidad de servicio mediante la diferencia entre las percepciones y 

las expectativas de los clientes. Se evalúa la calidad de servicio desde la 

perspectiva del cliente. Si el valor de las percepciones iguala o supera el de las 

expectativas el servicio es considerado de buena calidad, mientras que si el valor 

de las percepciones es inferior a las de las expectativas se dice que el servicio 

presenta deficiencias de calidad. (Gonzales, Chamorro Mera, & Rubio Lacoba, 

pág. 150) 

 

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por 

una organización. Utiliza un cuestionario tipo que evalúa la calidad de servicio a lo 

largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
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empatía y elementos tangibles. Está constituido por una escala de respuesta 

múltiple diseñada para comprender las expectativas de los clientes respecto a un 

servicio. Permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y de 

comparación con otras organizaciones. 

 

2.2.4 NORMAS ISO 9001 

 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una 

norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que 

cumplan con la exigencias comerciales y sociales(tanto para los clientes como 

para los usuarios).Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que ISO 

siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su 

cumplimiento. 

 

2.2.5 Servicio al cliente 

Según Álvaro García Forero, “El servicio al cliente es como una cadena con 

muchos eslabones, donde todos tienen que estar en perfecto estado para que el 

resultado sea un servicio de calidad”. (Rodriguez & Jaén Jimenez, 2008) 

El servicio al cliente es el conjunto de actividades que se realizan al ofrecer un 

producto en el momento y lugar adecuado; dejando satisfecho al cliente por el 

servicio brindado. 

Kotler, Bloom y Hayes, (Kotler, Bloom, & Hayes, 2004) definen un servicio de la 

siguiente manera: "Un servicio es una obra, una realización o un acto que es 

esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su 

creación puede o no estar relacionada con un producto físico. 
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Un servicio es algo que no se puede tocar en este caso hablamos de prestar un 

servicio al cliente esto quiere decir es atenderlo de cualquier manera, ofreciendo 

todo lo que la empresa brinda, obteniendo satisfacción por el mismo. 

 

2.2.6 Capacitación 

La capacitación que se ofrezca a los diferentes actores involucrados dentro de la 

cadena productiva, es un instrumento por medio del cual se espera alcanzar 

mayor competitividad y sostenibilidad del sector y una mayor equidad social. 

(Gallego, Castillo Gallo, & Peña Ahumada). 

 

Según (Chiavenato) citado por: (Rosario, 2013) la capacitación es el proceso 

educativo de corto, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del 

cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos  

 

2.2.6.1 Necesidades De Capacitación 

En estas necesidades de capacitación se inicia con la definición del perfil de 

desempeño del participante; ante los principales problemas. Se definen las 

prescripciones necesarias para poder tener mejor solución de los problemas. 

(Putas para el diseño y ejecucion de una actividad de capacitacion , 1994, pág. 12) 

 

2.2.7 Plan de capacitación 

Según (Gonzales, 2003) el plan de capacitación es aquel que se elabora 

influyendo los temas en los que los empleados, necesitan instrucción para mejorar 

su desempeño y afirma que las etapas del proceso de capacitación son las 

siguientes: 
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 Etapas del proceso de capacitación: 

a) Análisis de las necesidades 

 Identificar las habilidades, conocimientos y actitudes específicas para 

el desempeño del trabajo con la finalidad de mejorar el rendimiento y 

la productividad. 

 Evaluar a los participantes para asegurar que el programa se ajuste 

a sus niveles específicos de educación, experiencia y competencias. 

 Establecer los objetivos de un programa formal de capacitación. 

b) Diseño de la instrucción 

 Reunir objetivos, métodos, recursos, descripción, y secuencia del 

contenido. 

 Organizarlos en un programa 

 Asegurarse de que todos los materiales como guías del instructor y 

cuadernos del trabajo de los participantes de complemente entre sí. 

 Elaborar un programa formal de capacitación. 

c) Validación  

 Presentar y validar previamente la capacitación. 

 Basar las revisiones finales en resultados piloto para garantizar la 

eficiencia del programa. 

d) Aplicación 

 Cuando sea aplicable, impulsar el éxito con un taller para capacitar al 

instructor que se centre en el conocimiento y las habilidades para la 

presentación, además del contenido mismo de la capacitación. 
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e) Evaluación y seguimiento 

Evaluar el éxito del programa de acuerdo con: 

 Reacción, documentar las reacciones inmediatas de los apéndices 

ante la capacitación. 

 Aprendizaje, usar tanto los recursos para la retroalimentación con las 

pruebas previas y posteriores para medir lo que se aprendió en el 

proceso 

 Comportamiento, una vez terminada la capacitación anotar las 

reacciones que tiene los supervisores ante el desempeño de las 

personas que se entrenan. 

 Resultados, determinar el grado de mejoría en el desempeño laboral. 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

  

La calidad constituye el primer estudio en el desarrollo científico de la gestión de la 

calidad, para muchos autores su inicio se dio en 1910 en la organización Ford, en 

esta se utilizaban equipos de inspectores que permitan comprobar los productos 

de la cadena de producción para cumplir con los estándares que se consideraban 

necesarios para asegurar la satisfacción a las organizaciones y clientes. 

 

El desarrollo histórico de la Gestión de la Calidad se basó en una serie de pasos 

que permitieron la evolución basada en la forma de conseguir la mejor calidad de 

los productores y servicios, estos son: 

 Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad. 

 Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad. 

 Consecución de la calidad mediante el Aseguramiento de la Calidad. 

 Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total. 
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Durante la inspección de la calidad se produjo la técnica que dominó la Revolución 

Industrial junto con la introducción de la dirección científica basándose en el 

desglose de cada trabajo en actividades. 

 

Mediante el control de la calidad se ha empleado técnicas que permitieron mayor 

control de la estandarización del producto fabricado, a través del establecimiento, 

se desarrolló el método de mediación apropiado que no precisa la inspección. 

 

La etapa de la Gestión de la Calidad Total implica la comprensión e implantación 

de un conjunto de principios y conceptos de gestión que se deben desarrollar en 

las actividades de la organización. 

 

2.3.1 Fundamentación Psicológica 

Teoría de Maslow 

Según Maslow (1954, 1970) existe una pirámide jerárquica de  necesidades que 

son la fuente de la motivación. Los diferentes tipos de necesidades están 

ordenados en esa pirámide y se encuentran reunidos en dos grandes grupos: 

necesidades básicas o de deficiencia y necesidades de crecimiento o 

metanecesidades. (Lorente, Cabaynes Truffino, & del Pozo Armentia, 2003, pág. 

143) 

Esta teoría de la motivación de Maslow influye en el comportamiento humano. En 

la pirámide  se describe como se debería motivar a los clientes para satisfacer las 

necesidades que tenga. Estas necesidades son: Necesidades Fisiológicas, 

Necesidades de Seguridad, Necesidades sociales, Necesidades de Estima y 

Necesidades de Autorrealización. 

 

Podemos decir  con seguridad que la teoría de la motivación más conocida es la 

jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, quien postuló que en cada ser 

humano se encuentra un ordenamiento de las cinco necesidades siguientes: 

1.- Fisiológicas: Hambre, sed y las necesidades de abrigo, sexo y otras de 

carácter orgánico. 
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2.- De seguridad.- Defensa y protección de daños físicos y emocionales. 

3.- Sociales: Afecto, sensación de formar parte de un grupo, aceptación y amistad. 

4.- De estima: Factores internos de estima, como el respeto por uno mismo, 

autonomía y realizaciones, así como los factores externos de estima como 

posición, reconocimiento y atención. 

5.- Autorrealización.- El impulso por convertirse en lo que uno es capaz de ser. 

Crecimiento, desarrollo del potencial propio y autorrealización. (Robbins, 2004, 

pág. 156) 

 

2.3.2 Fundamentación Sociológica 

Teoría del Consumidor 

La utilidad de un bien está determinada por la relación que existe entre el objeto y 

el individuo. Por una parte, el objeto posee ciertas cualidades aptas para satisfacer 

determinadas necesidades de los consumidores, por ejemplo: un vaso de agua, un 

abrigo, un automóvil. Por otra parte, los individuos tienen una disposición 

determinada hacia los distintos bienes.  

De acuerdo con el concepto de utilidad y tomando en cuenta el comportamiento de 

los individuos, podemos decir que todo consumidor buscará la máxima utilidad 

posible del conjunto de bienes y servicios que pueda adquirir. En otras palabras, 

tratará de comprar la mayor cantidad de bienes en función de su utilidad. (Obando, 

2000, pág. 143) 

 

La utilidad como tal es el nivel de satisfacción de las necesidades al consumir un 

bien o servicio. La teoría del consumidor es la que define el nivel de la satisfacción 

de las necesidades como en la utilidad. Esta teoría no nos dice el comportamiento 

exacto de las personas. 

 

Teoría Económica 

Según Milton Fiedman citado por (Hardy, 2012) : Los economistas están de 

acuerdo en muchas cosas; entre ellos existe una concordancia sustancial en la 

cuestión del proteccionismo y del libre comercio.  
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Según James Tobin citado por (Hardy, 2012): En microeconomía, el estudio de 

áreas individuales relativas a la toma de decisiones a nivel del consumidor o de las 

empresas, el público exagera el grado de desacuerdo que existe entre los 

economistas. 

Se entiende por Teoría económica cada uno de los modelos que explican algunos 

aspectos de la realidad económica. En esta teoría existen dos enfoques: 

Microeconomía y Macroeconomía. En la microeconomía se estudia el 

comportamiento económico de los individuos estos son los consumidores, las 

empresas, los trabajadores y los inversionistas. La macroeconomía estudia a la 

economía de manera global, esto quiere decir que estudia el monto total de los 

bienes y servicios producidos. 

 

2.3.3 Fundamentación Antropológica 

 

Antonio Miguel Nogués Pedregal 

Genealogía de la difícil relación entre antropología social y turismo 

Desde una posición dialógica se establecen tres momentos epistemológicos 

producidos por el interés socio-político que se da en los entornos turísticos; a).- 

entre la condiciones macro-sociales impuestas por la industria turística. b).- por la 

presencia simbólica de los gobiernos, medios de comunicaciones, etc  c).- las 

posibilidades habilitadas desde lo micro-social que se presenta en las prácticas de 

diferentes grupos de humanos. 

En el entorno A la antropología prácticamente se habría acercado al turismo como 

un fenómeno casi asilado de los procesos globales; al contrario se lo habría 

considerado como un agente externo, lo que se centró en los estudios del impacto 

y las consecuencias socio-culturales. Según (Lyotard, 1979) construirá en  el 

entorno B que la antropología se centra en su aplicabilidad técnica al campo del 

turismo. Y en el entorno C sería el de la transdisciplinariedad; diferencia entre 

nativos y turistas. 

Pupilo de Redfield, Nuñez (1963:347) surgío que el turismo se debía estudiar y 

comprender dentro del marco general de la teoría de la aculturación y, por tanto, 
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debía ser concebido como fenómeno a estudiar. Normalmente a lo que se 

denomina turismo a los procesos socio-económico que se refiere a la construcción 

de un destino sea este un lugar para recrearse o de descanso imaginariamente. 

 

MacCannell (1976) afirma que la actividad turística distintiva y verdadera es 

generada por una transformación profunda que coincide con los inicios de la 

modernidad, en el momento en que se impone la perspectiva de la “mirada” como 

mecanismo cognoscitivo y social, a través del cual el sujeto posterior al siglo XVII 

comienza a ver y apreciar el mundo a partir de la imagen visual y de una nueva 

idea de “paisaje”. (Lagunas, 2007, pág. 33) 

 

Teoría Maximiliano Kortanje  

Los antiguos latinos usaban dos palabras para señalar los desplazamientos: 

Viaticum: que significa vía (camino) y cum (ayuda externa para realizar la 

empresa). El otro término hace referencia a aquellas personas que no usaban esta 

vía (camino) para movilizarse; sino que lo hacían por otros medios es ahí donde 

surge Per-agrese significa (ir) por el campo (Del Prado Biezma,2006:21-22) 

Lacanau, (2003:215) sostiene ¨ha cambiado las épocas y las características de las 

vacaciones. Ya no son tan largas y el concepto de verano está dejando lugar a 

salidas a lo largo del año. Pero las vacaciones continúan siendo un rito que se 

repite cíclicamente todos los años. Retornando a la naturaleza y estar en contacto 

con sus elementos, sigue siendo una forma de recobrar el aspecto exterior que fue 

palideciendo como consecuencia de la vida signada por el stress”.  

Una persona viaja por diferentes motivos ya sea por ocio o simplemente para dejar 

la rutina que tiene en su lugar de residencia. Estos viajes solo se los realizan 

cuando el individuo (viajero) tiene un período de tiempo de vacaciones en su 

trabajo, la cual no es más de 15 días y regresará a su rutina diaria. 
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2.4 Fundamentación Legal 

 

La normativa legal de la presente investigación se fundamenta en la Carta Magna, 

Ley Orgánica de Defensa del consumidor, Ley de Turismo, Reglamento de 

Turismo y Plan Nacional del Buen Vivir, como se presenta en los siguientes 

numerales: 

 

2.4.1 Constitución de la República  

 

En la Sección novena de la Constitución de la República se establece las 

disposiciones para personas usuarias y consumidoras en el Art. 52 donde se 

indica que las personas tienen derecho a disponer y elegir bienes y servicios que 

sean de óptima calidad, además de recibir la correcta información sobre los 

mismos. 

La ley establece los mecanismos de control de calidad y los procedimientos que 

definen a las consumidoras y consumidores; estableciendo sanciones a quienes 

vulneren estos derechos, los daños o mala calidad de bienes y servicios por la 

interrupción de los servicios públicos  

 

2.4.2 Ley Orgánica del Consumidor 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, 

a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 
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 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio y medida. 

 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales. 

 Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos. 

 Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 

 

 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor. 

 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la 

adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos. 

 

2.4.3 Ley de Turismo 

 

La Ley de Turismo pretende garantizar la dinámica de la demanda turística, el 

sector turístico del Ecuador es uno de los motores de la economía que generan el 

crecimiento y el cumplimiento del respeto con el ambiente. 

 

En el Art. 5 se indica las actividades turísticas desarrolladas por las personas 

naturales o jurídicas que se dedican a la prestación de las siguientes actividades: 

Alojamiento y servicios de alimentos y bebidas. 
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2.4.4 Reglamento General de la Actividades Turísticas  

TÍTULO 1 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Capítulo1 

DE LOS ALOJAMIENTOS 

Sección 1 

Disposiciones Generales 

Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos dedicados  de modo 

habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin 

otros servicios complementarios. 

El Ministerio de Turismo autoriza la apertura, funcionamiento y clausura de los 

alojamientos. 

Art. 2.- Categorías.- La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por 

el Ministerio de Turismo por medio del distintiva de la estrella, en cinco, cuatro, 

tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta 

categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a 

las características de las instalaciones y a los servicios que presten. 

En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los 

comprobantes, de pago, se consignará en forma expresa la categoría de los 

mismos. 

Art. 3.- Clasificación.- Los alojamientos se clasifican en los siguientes grupos: 

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros. 

Subgrupo 1.1. Hoteles. 

1.1.1. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas). 
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1.1.2. Hotel Residencia (de 4 a 1 estrellas doradas). 

1.1.3. Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas). 

Subgrupo 1.2. Hostales y Pensiones. 

1.2.1. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.2.2 Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.2.3 Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 

Subgrupo 1.3 Hosterías, Moteles, Refugio y Cabañas. 

1.3.1. Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.3.2. Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.3.3 Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.3.4 Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 

Grupo 2.- Alojamientos Extrahoteleros. 

Subgrupo 2.1. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Subgrupo 2.2. Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 

En la publicidad, correspondencia, facturas y demás documentación de los 

establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a confusión el grupo, 

subgrupo y categoría en que están clasificados. 

 

Art. 8.-Hotel.- Es hotel todo establecimiento que de modo habitual, mediante 

precio, preste al público en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y 
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que reúna, además de las condiciones necesarias para la categoría que le 

corresponde, las siguientes: 

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un 

todo homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo; 

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a 

excepción de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y, 

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones. 

 

Art 11.- Hoteles de cuatro estrellas.- Los hoteles de cuatro estrellas, deberán 

contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción y consejería, permanentemente atendidos por personal 

experto. 

El Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del idioma 

español, otro idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de Botones, así como 

los ascensoristas, los mozos de equipajes, botones y mensajeros, dependerán de 

la recepción; 

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su 

limpieza y preocupación, que estará a cargo de una Ama de llaves, 

auxiliada por las camareras de pisos, cuyo número dependerá de la 

capacidad del alojamiento, debiendo existir como mínimo una camarera por 

cada catorce habitaciones; 

c) De habitaciones, para atender los pedidos de comida y bebidas a las 

habitaciones de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido 

por personas especializadas bajo las órdenes del Mayordomo o Jefe del 

Servicio de Habitaciones, quien deberá tener conocimientos del idioma 

inglés, además de hablar español; 

d) De comedor que estará atendido por un Maitre o Jefe de Comedor y 

asistido por el personal necesario, según la capacidad del establecimiento, 

con estaciones de seis mesas como máximo. Los jefes de comedor, a más 
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de conocer el español, deberán tener por lo menos conocimientos básicos 

del idioma inglés. 

Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y otros 

típicos de cocina ecuatoriana. La carta de vinos será amplia y contendrá marcas 

de reconocido prestigio. 

En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre cuatro o 

más especialidades dentro de cada grupo de platos. 

 

2.4.5 Plan Nacional del Buen Vivir 

En la presente investigación se pretenden conseguir tres objetivos el No. 3 se 

refiere a Mejorar la calidad de vida de la población; el No 4: Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía y el No 9 Impulsar la 

transformación de la matriz productiva, por lo tanto contribuye con el fomento de la 

mejora de la calidad de vida  

 

2.5 Definición de Términos 

 

Atención al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga un producto en el momento y 

lugar adecuado, se asegure su uso correcto de este y satisfaga sus necesidades 

y/o expectativas como consecuencia del precio, la imagen y la reputación de la 

empresa. (Escudero, 2015) 

Ofrecer un servicio personalizado y capaz de superar las expectativas de los 

usuarios es una de las principales responsabilidades de los trabajadores en 

contacto directo con los clientes. Este hecho nos lleva a la reflexión sobre el 

contenido y la función de la atención al cliente y los procesos de interacción social 

implicados en ella. (Prieto, 2008) 

 

Calidad de servicio: Según Zeithaml (1988), la calidad de servicio percibida por 

el cliente es definida como la valoración que éste hace de la excelencia o 
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superioridad del servicio. (Pamies, 2004, pág. 17).La calidad de servicio se la 

define como el valor superior del servicio que se está ofreciendo. 

 

Calidad total: Se refiere a los diferentes aspectos que posee una organización 

sea este: el producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de toda 

empresa. La calidad  y la perfección no solo se encuentran en el producto que se 

está ofreciendo, sino también en el precio, las relaciones humanas esto es la 

calidad total en todas las empresas. (Varo, 1994, pág. 154) 

 

 Cliente: En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A encontramos que el 

cliente es un “Término que define a la persona u organización que realiza una 

compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien 

adquirido, o comprar para otro, como el caso de los artículos infantiles. Resulta la 

parte más importante de la compañía”. (DICCIONARIO MARKETING/ CULTURAL 

S.A, 1999) 

 

Gestión: (Valdez, 2010), se refiere a la acción y a la consecuencia de administrar 

o gestionar algo, se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo 

para resolver un asunto o concretar un proyecto. 

 

Modelo de Gestión: (Juran, 2010), define que “Es uno de los métodos o 

herramientas más utilizadas por los administradores de las organizaciones, que le 

permite medir la satisfacción del cliente, de esta manera se pueden identificar las 

preferencias de los consumidores de algún servicio o producto”. 

 

Plan de Capacitación: Es en esencia un plan de organizado para poner en 

marcha el proceso de aprendizaje del empleado. (dessler, 2001). 



32 
 

 

Proceso de capacitación: La capacitación es el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se inicia con un diagnóstico de las necesidades de capacitación, 

establece un programa y se apoya en diferentes métodos que se utilizan para 

fomentar en los empleados nuevos y actuales las habilidades que necesitan para 

ejecutar las labores en forma adecuada (dessler, 2001) 

 

Satisfacción al cliente: La norma ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la 

calidad — Fundamentos y vocabulario", que la define como la "percepción del 

cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos" 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 

Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos 

han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del 

cliente. (UNE-EN-ISO 9000:2005). 

 

Servicio: Se considera servicio al conjunto de actividades que se deben llevar a 

cabo en el interior de la empresa u organización para responder y satisfacer las 

necesidades expuestas por el cliente o consumidores (Alfonso, 2005) 

 

Turista: Se denomina turista o visitante que pernocta a aquella persona que se 

desplaza fuera de su entorno habitual por un período superior a veinticuatro horas. 

(Novas, 2006).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1  Tipo de Investigación 

 

Bibliográfica.-  A través de esta investigación se recurre a la base de datos del 

Hotel Sol de Oro correspondiente a estrategias para la mejora de la atención al 

cliente y la calidad de servicio, escogiendo importante información de diferentes 

fuentes como textos, registros y páginas web que traten del tema en estudio. 

 

De campo.- Se cumplió con las visitas a las instalaciones del Hotel Sol de Oro de 

la ciudad de Guayaquil, para aplicar la encuestas a los clientes nacionales y 

extranjeros que se hospedan en el hotel; con el fin de determinar la satisfacción 

que han percibido al momento de ofrecerles sus servicios. 

 

Descriptiva.- A través de esta investigación se caracteriza la situación 

problemática refiriéndonos a la falta de estrategias para mejorar la calidad de sus 

servicios, lo que se da a notar en la insatisfacción de los clientes. 

 

Analítica.-  Cada uno de los registros y datos que obtienen, son interpretados y 

procesados, en función a los objetivos que se platearon. 

 

 

3.2.- Métodos de Investigación 

 

Método Sintético.-  A través de este método se realizó el análisis del estudio que 

provienen de la aplicación de la investigación de campo, ya que será de mucha 

importancia para el diseño de un plan de mejoras. 
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Método Deductivo.-  Es la parte de la problemática del estudio ya que establece 

la falta de estrategias, motivación de parte de los trabajadores del Hotel, los que 

están descritos en el Capítulo I de la investigación. 

 

 

Método Inductivo.- Con la información que se obtuvo de la encuesta realizada a 

los clientes nacionales y extranjeros del Hotel Sol de Oro, se tomó las opiniones 

vertidas de la satisfacción que ellos perciben o durante su estadía; para establecer 

las conclusiones que finalice el estudio. 

 

 

3.3 Población y Muestra 

 

La población considerada en la presente investigación es de 1200 entre turistas 

nacionales y extranjeros que acuden al Hotel Sol de Oro durante el período de 

enero a marzo, además en el establecimiento laboran 7 colaboradores en la 

atención al cliente. 

 

Fórmula: 

 

n=                 PQN 

       (N -1) (E)² 

                    (Z)² 

 

Se procede a remplazar los valores en la fórmula de la muestra con los valores 

considerados en la presente investigación. 

Según el número mínimo de habitaciones y por la composición de la misma 

obtuvimos un total de 1200 clientes al hotel. 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = Probabilidad de éxito= 0.5 

+ (PQ) 
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 Q = 1-P = 0.5 

 PQ= Constante de la varianza poblacional (0.25) 

 N = tamaño de la población = 1.200 clientes  

 e  = error máximo admisible (al 10%) 

 Z = coeficiente de corrección del error (1.96) 

 

 

n=                 1200 (0.5) (0.5) 

       (1200 -1) (0.05)² 

                       (1.96)² 

 

n=                1200 (0.25) 

      (1199) (0.0025) 

                    3, 8416 

 

n=             300 

       2.99 

                3, 8416 

 

 

n=             300 

 

      0.778 + 0.25 

 

n=            300 

    1.03 

 

n=    291 

 

Mediante la aplicación de la fórmula de la muestra se obtuvo que se debe 

encuestar a 291 personas que acuden al Hotel Sol de Oro. 

+ (0.5) 

+

+
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3.4 Técnica de la Investigación 

 

Encuesta: Par la obtención de la información que nos permitirá el conocimiento 

del nivel de calidad y satisfacción de los clientes del Hotel Sol de Oro, aplicaremos 

el cuestionario con preguntas cerradas, la cual permitirá conocer el criterio del 

personal de trabajo del establecimiento. 

 

Entrevista: Se aplica la entrevista al administrador y al gerente general del Hotel 

Sol de Oro para conocer su percepción sobre el servicio que se ofrece 

actualmente en su establecimiento y la perspectiva que buscamos a través del 

análisis del calidad del servicio para el diseño de un plan de capacitación, 

ayudando al incremento de la satisfacción del cliente. 

 

Matrices: De observación, para detallar características de los diferentes servicios 

que ofrece el Hotel Sol de Oro para el debido estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados de la población encuestada 

 

1) En general las instalaciones del Hotel Sol de Oro son atractivas 

 

Tabla No. 1 Instalaciones del Hotel Sol de Oro 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 75 26% 

 De Acuerdo 48 16% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 55 19% 

Atractivo/ en Acuerdo 69 24% 

Totalmente en Desacuerdo 44 15% 

Total 291 100% 

 

Gráfico No. 1 Instalaciones del Hotel Sol de Oro 

 

Fuente: elaboración propia 

 

75; 26% 

48; 16% 

55; 19% 

69; 24% 

44; 15% 

Instalaciones del Hotel 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Análisis: Respecto a la infraestructura del Hotel Sol de Oro, el 75% indica que 

están totalmente de acuerdo; el 69% está en desacuerdo, el 55% es buena; el 

48% señala que es sugestiva y el 44% se considera no ser aceptada, por muchos 

clientes. 

 

2) El aseo de las habitaciones y áreas comunes era evidente 

 

Tabla No. 2 Aseo de las habitaciones y demás áreas del Hotel 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 53 18% 

 De Acuerdo 43 15% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 70 24% 

En Desacuerdo 78 27% 

Totalmente en Desacuerdo 47 16% 

Total 291 100% 

 

 

Gráfico No. 2 Aseo de las habitaciones y áreas comunes en el Hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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43; 15% 

70; 24% 

78; 27% 
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Análisis: En cuanto a la impresión que les causó el aseo de las habitaciones y 

áreas comunes del Hotel, se obtuvo los siguientes resultados: el 78% no está de 

acuerdo con él ase; 70% es aseado; el 53% aceptable; el 47% totalmente en 

desacuerdo y el 43%, aceptable. 

 

 

3) El servicio cumplió las expectativas esperadas 

 

Tabla No. 3 Servicio Ofrecido 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 59 20% 

Algo en Desacuerdo 44 15% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 63 22% 

Atractivo/ en Acuerdo 71 24% 

Totalmente en Desacuerdo 55 19% 

Total 291 100% 

 

Gráfico No. 3 Servicio ofrecido en el Hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 

59; 20% 
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Análisis: En relación al servicio brindado al 71% los clientes están en desacuerdo 

a la atención que le brindaron; para el 63% fue un poco aceptable; el 59% estuvo 

totalmente de acuerdo con el servicio ofrecido; el 55%, totalmente en desacuerdo 

al servicio que recibió y el 44%, aceptable por los clientes. 

 

4) Fui atendido con amabilidad y calidez 

 

Tabla No. 4 Atención con amabilidad y calidez 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 44 15% 

De Acuerdo 60 21% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 68 23% 

En Desacuerdo 55 19% 

Totalmente en Desacuerdo 65 22% 

Total 292 100% 

 

Gráfico No. 4 Atención con amabilidad y calidez 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Los resultados reflejan que el 68% se considera aceptable la atención; el 

65%, totalmente en desacuerdo con el trato recibido de parte de los empleados del 

Hotel; el 60% es aceptable; el 55% se notó  muy poco aceptable y el 44% estuvo 

totalmente de acuerdo con lo recibido. 

 

5) La imagen y apariencia del personal demostraba pulcritud y distinción  

 

Tabla No. 5 Imagen y apariencia del personal de trabajo en el Hotel 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 54 19% 

De Acuerdo 59 20% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 48 16% 

En Desacuerdo 54 19% 

Totalmente en Desacuerdo 76 26% 

Total 291 100% 

 

Gráfico No. 5 Imagen y apariencia del personal de trabajo del Hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Al preguntar sobre la imagen del personal que labora en el Hotel se 

detectó que el 76 % estaba totalmente en desacuerdo; el 59%, estaba de acuerdo; 

el 54%, en desacuerdo; el 54%, totalmente de acuerdo con la imagen del personal 

y el 48%, poco aceptable. 

 

 

6) El Hotel ofrecía todos los servicios necesarios para su estadía 

 

Tabla No. 6 Servicios Necesarios Ofrecidos 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 58 20% 

De Acuerdo 67 23% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 53 18% 

En Desacuerdo 48 16% 

Totalmente en Desacuerdo 66 23% 

Total 292 100% 

 

Gráfico No. 6 Servicios Necesarios Ofrecidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Según la  estadía de algunos clientes  el 67% contestó que estuvo de 

acuerdo a los servicios ofrecidos; el 66%, totalmente en desacuerdo; el 52%, 

aceptables; el 48%, totalmente de acuerdo y el 48%, en desacuerdo. 

 

 

7) El hotel debe implementar otros servicios para satisfacer a los clientes 

 

Tabla No. 7 Implementación de otros servicios 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 45 15% 

De Acuerdo 58 20% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 43 15% 

En Desacuerdo 56 19% 

Totalmente en Desacuerdo 90 31% 

Total 291 100% 

 

Gráfico No. 7 Implementación de otros servicios 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Análisis: En  la implementación de otros servicios del Hotel el 90% respondió 

totalmente en desacuerdo; el 58%, algo aceptable; el 56%, en algo desacuerdo; el 

45%, totalmente de acuerdo y el 43%, muy aceptables. 

 

 

8) El personal de servicio demostró profesionalismo 

 

Tabla No. 8 El personal demostró profesionalismo 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 52 17% 

De Acuerdo 47 16% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 70 23% 

En Desacuerdo 81 27% 

Totalmente en Desacuerdo 51 17% 

Total 291 100% 

 

Gráfico No. 8 El personal demostró profesionalismo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Respecto al profesionalismo del personal el 81% no estuvo de acuerdo 

con su capacidad de atención; el 70%, ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 52% 

aceptable; el 51%, totalmente en desacuerdo y el 47%, en acuerdo. 

 

 

9) Mi reserva se la realizó ágil y optimistamente 

 

Tabla No. 9 La reserva se realizó ágil y optimistamente 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 44 15% 

De Acuerdo 60 20% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 66 23% 

En Desacuerdo 69 24% 

Totalmente en Desacuerdo 52 18% 

Total 291 100% 

 

Gráfico No. 9 La reeserva se la realizó ágil y optimistamente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Según los clientes el 69% indicó en desacuerdo al momento de realizar 

dichas reservas; el 66%, aceptable; el 60%, de acuerdo; el 52%, totalmente en 

desacuerdo y el 44%, totalmente de acuerdo. 

 

10) El Hotel responde rápido y eficazmente por medio de comunicación (fax, 

e-mail, teléfono,etc)  

 

Tabla No. 10 De forma rápida y eficaz responde al e-mail, teléfono etc  

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 37 12% 

De Acuerdo 46 16% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 81 28% 

En Desacuerdo 50 17% 

Totalmente en Desacuerdo 78 27% 

Total 292 100% 

 

Gráfico No. 10 De forma rápida y eficaz responde a los e-mail, teléfono, 

etc. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Análisis: En las respuestas por medio de teléfono, fax, e-mail, el 81% expresó 

aceptable queriendo decir que dependiendo del cliente te responden rápido; el 

78%, totalmente en desacuerdo el tiempo de la respuesta; el 46%, muy aceptable; 

el 50%, en desacuerdo y el 37%,totalmente de acuerdo. 

 

 

11) Recomendaría el Hotel Sol de Oro a potenciales clientes 

 

Tabla No. 11 Recomendación del Hotel 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 77 26% 

De Acuerdo 46 16% 

Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 49 17% 

En Desacuerdo 35 12% 

Totalmente en Desacuerdo 84 29% 

Total 291 100% 

 

Gráfico No. 11 Recomendación del Hotel 

 

Fuente: elaboración propia  
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Análisis: El 84% no lo recomendaría, el 77% sí lo recomendaría, totalmente de 

acuerdo; el 49% en algunos caso sí lo recomendaría en otros no; el 46% tuvo 

aceptabilidad de recomendarlo y el 35%, en desacuerdo a la hora de re comendar 

el Hotel. 

 

4.2 Análisis de los resultados de la entrevista a la Gerente General del Hotel 

Sol de Oro 

 

Los Hoteles son establecimientos que atienden directamente al usuario del 

servicio que ofrecen, por ello deben emprender estrategias adecuadas para medir 

el nivel de satisfacción del cliente, para contribuir con la toma de decisiones. 

 

La Gerente General del Hotel Sol de Oro que fue entrevistada como parte de la 

investigación de campo, estuvo completamente de acuerdo en la aplicación del 

proyecto, este nos permite conocer las debilidades y fortalezas que tiene el hotel. 

 

Los factores correspondientes a la pronta capacidad de respuesta y al trato 

amable cordial, son dos aspectos que según la entrevistada, se deben trabajar de 

manera continua, para alcanzar los estándares de calidad deseados. Además se 

pudo conocer que le Hotel cuenta con los recursos necesarios para la 

implementación de mejoras en su organización. 

 

4.3 Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a clientes 

nacionales y extranjeros. 

 

Los resultados de la investigación de campo realizada a los clientes del Hotel Sol 

de Oro, permitieron conocer sus expectativas acerca de la satisfacción de los 

usuarios que acudieron al establecimiento donde se realiza el estudio. 
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Se pudo conocer con respecto a la infraestructura del hotel el 69% de los casos 

estuvo en desacuerdo; observándose en el 75% una buena impresión por el 

estado de las paredes de las habitaciones y sus decoraciones. 

 

De igual manera el 53% informaron que tuvieron totalmente de acuerdo con el 

aseo de las habitaciones y demás áreas, mientras que el 70% manifestaron ni de 

acuerdo; ni en desacuerdo a la higiene del hotel; por tanto un 78% se mantuvo en 

desacuerdo. 

 

Con relación al servicio brindado se pudo conocer que el 71% de los clientes se 

mantuvieron en desacuerdo, no llegaron a cumplir sus expectativas; mientras que 

el 63% estuvo aceptable. 

 

Se pudo conocer que el 68% de los clientes fueron atendidos como lo pedían; 

mientras un 60%  de acuerdo la atención que brindaban. 

 

Uno de los mayores problemas observados en el Hotel Sol de Oro fue la opinión 

acerca de la imagen y apariencia del personal de trabajo con el 76% en total 

desacuerdo. 

 

Los clientes se mantuvieron satisfechos al recibir los servicios que presta este 

hotel de acuerdo como ellos lo reservaron poniéndose el 67% de acuerdo; pero el 

66% de ellos les pareció en total desacuerdo. 

 

De igual manera el 81% de los turistas demostraron desacuerdo en cuanto al 

profesionalismo del personal de trabajo; siendo así un 70% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo a la función de cada empleado. 

 

El 69% expresó el desacuerdo de la realización de la reserva ágil y 

optimistamente, no recibió información acerca del tiempo de atención por el 

personal; el 66% en su mayoría fue aceptable. 
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En respuestas por medio de teléfono, fax, e-mail, el 81% se expresó aceptable; 

dependiendo del cliente respondes sus e-mail, fax; el 78% totalmente de acuerdo 

con las respuestas a sus llamados. 

 

En cuanto a la recomendación del Hotel Sol de Oro a futuros clientes el 77% lo 

recomendaría; pero un 84%  está totalmente en desacuerdo. 

 

4.4 Análisis de la ficha de observación 

 

 Infraestructura del local 

 

Las vías que conducen al hotel Sol de Oro están en buen estado, la cual 

facilita la llegada de los turistas nacionales y extranjeros a la hora de irlos a 

recibir al aeropuerto. 

 

Ilustración No. 1 Infraestructura del local 
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 Servicios Básicos 

 

El Hotel Sol de Oro cuenta con los servicios básicos necesarios, para el desarrollo 

de diferentes actividades: como agua potable, luz eléctrica, medios de 

comunicación, internet. 

 

Ilustración No. 2 Servicios Básicos 

   

 

 Servicio de habitaciones Individual  y triple 

 

 El costo es de acuerdo a la habitación que elija la individual está a $30,00 y la 

triple a $40,00 varía según la estadía del cliente. 

 

Ilustración No. 3 Servicio de habitaciones  
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Tabla No. 12 Triangulación de los Resultados  

 

Tabla # 12TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

OBJETO 

Calidad de  

servicios 

 

Observación Entrevista Encuesta 

Tiene todos los 

recursos necesarios para 

poder emprender un 

análisis de calidad para el 

mejoramiento de los 

servicios que el hotel brinda 

Atreves del buzón 

de sugerencia se 

receptaron quejas de los 

clientes por no obtener un 

servicio de calidad como él 

lo requirió.  

Están de acuerdo 

con la elaboración de un 

plan de capacitación para 

los empleados del hotel, 

ya que ganan los 

empleados con el 

conocimiento adquirido y 

el hotel gana clientes por 

el buen servicio 

 

 

CAMPO 

Plan de 

Capacitación  

para brindar un 

buen servicio  

Los lugares de 

alojamiento son de mucha 

importancia ya que las 

personas que viajan 

necesitan un lugar donde 

hospedarse, además de 

sentirse relajado con una 

buena atención y 

estimulación por su 

reservación 

Se debe tener 

mucha concordancia a la 

hora de la atención al 

cliente ya se persona a 

persona  por medio de 

teléfono. Al cliente se l 

gano prestándole a 

atención a sus pedidos, o 

interrogantes  

Este plan de 

capacitación  servirá de 

mucho no solo para los 

trabajadores del hotel sino 

también para los turistas 

ya que se darán que de 

que ha mejorado su 

atención. 

Fuente: Métodos empíricos aplicados 

Autor: Estefanía Robles Franco 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1  Introducción 

 

La hotelería tiene sus inicios desde los tiempos medievales, ya que se dice que la 

primera cadena hotelera fue la Iglesia Católica, porque en los monasterios 

albergaban a diferentes tipos de viajeros aceptando cualquier donación de parte 

de ellos. 

 

Según Cesar Ritz, que es considerado como el padre de la Hotelería moderna; 

comprendo que debía cambiar los estilos y la gestión, mediante la modificación de 

Hoteles y creación de nuevos hoteles, los hacia más rentable y cambio el trato del 

cliente. 

 

La competitividad de estas empresas turísticas, depende de gran mayoría del nivel 

de satisfacción que experimente el cliente por la atención que se le ofrezca en los 

diferentes servicios. En este caso el sector hotelero requiere de estrategias que 

puedan maximizar el grado de satisfacción de los clientes; de la cual se debe 

medir cuán satisfecho se encuentra el consumidor par la atención que le brindaron 

en su estadía. 

 

Por esta razón es necesario que en el Hotel Sol de Oro se elabore este programa 

de capacitación ya que beneficiará a los turistas nacionales y extranjeros. La 

opinión de los clientes del Hotel Sol de Oro en este proyecto fue de mucha 

importancia ya que nos permitió saber las carencias de la calidad de servicio, el 

trato del personal de trabajo con los clientes. 
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5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de capacitación para el personal operativo del hotel para mejorar 

la calidad del servicio. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Definir los temas que deberán ser incluidas en el plan de estudio a aplicar. 

 Mejorar la calidad de los servicios  

 Proporcionar al personal del hotel, herramientas necesarias que deben ser 

utilizadas para brindar un buen servicio 

 

5.3. Ubicación  

 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Zona: Rural 

 Dirección: Lorenzo de Garaicoa 1243 y Clemente Ballén 

 Horario de atención: Lunes a Domingo 

 Precio: De acuerdo a la habitación que requiera. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Gráfico No. 13 Hotel Sol de Oro  

Fuente: tomado de google maps 

 

5.4 Descripción de la propuesta 

 

Este plan de capacitación se plantea en temas diferentes los cuales fueron 

propuestos acuerdo al resultados de la encuesta aplicada a los clientes del Hotel 

Sol de Oro, ya que existían varis puntos por reforzar, que son: atención al cliente, 

responsabilidad, amabilidad, conocimientos básico que faciliten la identificación 

del trabajo, control del trabajo y mejora continua. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

TEMA: Calidad del servicio 

Objetivos: Proporcionar al personal educación concerniente a las habilidades a 
desarrollar para atender y asegurar su satisfacción  
 
Duración: 1 mes 
 
Carga Horaria: 20 Horas (2 horas diarias) 
 
Participantes: Personal operativo del Hotel Sol de Oro. 
 
Facilitador: Estefanía Robles Franco 
 

ACTIVIDADES EVALUACIÓN CONTENIDO 

Consideraciones 
para mejorar el 
servicio al cliente. 

 
 Preguntas 
 Evaluaciones 
 Exposiciones 
 Tareas 

 
 Atención al cliente. 
 Calidad de servicio. 
 Técnicas de ama de 

llaves. 
 Manejo de medios de 

comunicación. 
 Liderazgo y 

Motivación al personal 
. 

Recomendaciones 
para el personal 
de trabajo. 

Recomendaciones 
al personal para 
asegurar la 
debida atención al 
cliente. 

Explicaciones 
para el personal. 

TÉCNICAS  Diapositivas  
 Técnicas de 

dinámicas 
grupal 

 Lluvia de ideas 
 

 

RECURSOS  Laptop 
 Expositora 
 Proyector 
 Marcadores 
 Útiles escolares 

necesarios 

 

Elaborado por: Estefanía Robles Franco 
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ACTIVIDADES 
 

CONSIDERACIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

 

MOSTRAR  INTERÉS:   

 Demostrar y ser atento con el cliente. 

 Estar cerca de él por necesidad de algo. 

 

 

TRATO AMABLE: 

 Ser amable con el cliente bajo cualquier motivo. 

 No discutir con el cliente, se debe de pedir disculpas. 

 Siempre alegre y sonriente ante el cliente. 

 

RÁPIDA ATENCIÓN: 

 Motivo de Satisfacción del cliente. 

 Mientras más rápido lo atiendas, mejores comentarios obtendrás. 

 

 

HIGIENE: 

 Evitar botar desperdicios en los pisos. 

 Limpiar bien las habitaciones y baños. 

 El uniforme de trabajo debe estar limpio y bien puesto. 

Cuadro No. 1 Mejorar el Servicio al cliente 
Fuente: Elaboración propia 
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RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOTEL 

 

1. Contratar  a los empleados correctos.  

 

2. Considera a las personas entusiastas, con deseos de trabajar, que tengan 

un trato cordial con las demás personas. 

 

 

3. Toma las reservaciones debidas y responde rápido a las peticiones del 

cliente. 

 

4. Asegúrate  que la habitación este lista antes de que llegue el cliente. 

 

 

5. Permite que el cliente pueda cancelar su pago en efectivo, tarjeta de 

crédito o débito. 

 

6. Tratar de mantener en la espera a los clientes menos de 10 minutos. 

 

EXPLICACIONES  PARA EL PERSONAL 

 

 Preste atención inmediata al cliente, si en el tiempo que él está haciendo su 

reservación ocurre algún incidente por lo menos demuéstrele que usted se 

percató de su presencia y sígalo atendiendo. 

 

 Mire a los ojos al cliente, preste mucha atención a la hora de coger sus 

datos, para evitar inconvenientes. 

 

 Deje de lado sus problemas, y conéctese con el cliente; escúchelo 

atentamente y ofrézcale la solución a su necesidad. 
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RECOMENDACIONES AL PERSONAL DE TRABAJO PARA ASEGURAR 

LA BUENA ANTENCIÓN DEL CLIENTE 

 

Cuadro No. 2 Recomendaciones para el personal  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo momento dar la 
bienvenida con una 

sonrisa y mirar a los ojos al 
cliente, con el fin de que 
se siientan en el mejor 

lugar 

Sugerir la mejor 
habitación del Hotel, en 

caso que el cliente no 
haya tomado la decisión. 

Tener conocimientos, si ya 
es un cliente fijo, lo que a 

él le gusta, sus 
preferencias  

Los meseros no solo se 
limitan a servir los platos o 

bebidas, deben tener 
comunicaión con el cliente 
y sugerir opciones que le 

den satisfacción 

Las amas de llaves deben 
de dejar plcrea la 

habitación del cliente, 
para que se lleve una 

buena impresión y  pueda 
regresar 

Deben mantenerse 
atentos a las necesidades 

del cliente. 

Considerar al cliente el 
centro de atención en 
todo momento, para 

evitar que se sienta mal. 

Si el cliente pide la cuenta 
a la habitación hacerle 

llegar con anticipación y 
no hacerlo esperar 

El cliente es la persona 
más importante que llega 
a un  establecimiento, hay 

que darle las debidas 
atenciones con amablidad 

y respeto. 
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Tabla No 15. Método y técnica del plan de capacitación  

 
ACTIVIDADES 

 
INTENCIONALIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA 

1.- Saludo Inicial; 
presentación de los 
expositores, integración 
del grupo 

Conocerse entre las 
personas participantes y 
facilitadores de la 
capacitación. 

Programación de 
actividades a realizar.  

Conformar grupos o 
parejas de equipo para 
desarrollar dinámicas de 
diferentes tipos. 

2.-  Presentación del 
material de trabajo; 
diapositivas, pancartas, 
etc. 

Explicación de las 
diapositivas con el tema 
a exponer. 

Exposición  del tema, 
ejemplos, dinámicas  

se realizan diferentes 
tipos de preguntas por 
parte de los expositores 
y por parte de los 
integrantes del taller 

3.-Presentacion de 
Pancartas de Cómo es 
un Sistema de Calidad 
de servicio, para que 
sirve, como se lo utiliza  

Importante opinión de 
los integrantes del taller 

Dinámicas para entender 
el tema 

Se le enseña las 
pancartas a cada persona 
para que la lea en voz 
alta. 

4.- ¿Qué 
recordamos? Despedida 
y agradecimientos 

Responder Verbalmente 
a las preguntas que el 
expositor hace 

Banco de preguntas: 
Existe algún sistema de 
calidad de servicio en el 
hotel? 

 Se escoge a tres 
personas del grupo para 
que respondan a las 
preguntas. 
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Tabla No. 16 Cronograma de actividades 

 

 
DIAS 

 
TEMAS 

 
DIRIGIDO 

 
Encargado 

 
LUNES 

 
 Calidad de Servicio  

 
Personal de Trabajo 

 
Msc. En Gestión 
turística  

 
MARTES 

 
Atención al Cliente  

 
Personal de Trabajo 

 
Estefanía Robles 

 
MIÉRCOLES 

 
Técnicas de Ama de 
Llaves  

 
Personal de Trabajo 

 
Licenciada en 
Hotelería y Turismo 

 
JUEVES 

 
Manejo de medios 
de comunicación  

 
Personal de Trabajo 

 
Estefanía Robles  

 
VIERNES 

 
Liderazgo y 
Motivación del 
personal 

 
Personal de Trabajo 

 
Asesor de 
Relaciones Públicas  

 

Tabla No. 17 Datos y registros de los participantes de la capacitación 

DATOS PERSONALES  

Nombres:  

Apellidos:  

Cedula identidad:  

Dirección:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

Ciudad:  
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5.6 Recursos para la implementación de la Propuesta 

 

La propuesta basada en el plan de capacitación dirigido a los empleados del Hotel 

Sol de Oro, sirvió como fundamento para la toma de decisiones del administrador 

del hotel para tomar en cuenta la falta de capacitación de su personal. 

 

A continuación se presenta el presupuesto de equipos para la implementación de 

la propuesta: 

 

Tabla No. 18 Presupuesto de recursos tecnológicos 

Cuenta Cantidad V. Unitario V. Total Porcentaje 

Servidor 1 $1.500,00 $1.500,00 49% 

Mobiliario de oficina 1 $150,00 $150,00 4% 

Software  1 $1.800,00 $1.800,00 47% 

Buzón 1 $180,00 $180,00 7% 

C. Instalaciones y 

montaje 

1 $181,00 $181,00 7% 

Total de inversión fija 4%  $3.811,50 100% 

Elaboración propia 

 

Los recursos tecnológicos requeridos para la puesta en marcha de la propuesta 

ascienden a la cantidad de $ 3.811,50 

A continuación se presenta el presupuesto de los costos de operación: 

 

 

 

 

Ocupación:  

Firma:  
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Tabla No. 19 Presupuesto para el programa de capacitación y motivación del talento 

humano. 

 

Cuenta  Cantidad V. 

Unitario 

V. Total Porcentaje 

Programa de capacitación 

al personal de trabajo 

7 $150 $1.050,00 25% 

Programa  motivacional 

para el personal de trabajo 

7 $350 $2.450,00 59% 

Suministro/ Oficina 12 $25 $300,00 7% 

Actividad de 

mantenimiento 

10%  $363,00 9% 

Total costos de operación   $ 4.163,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto para el programa de capacitación al personal de trabajo, que 

contribuirá al mejoramiento de la calidad de servicio, asciende a $4.163,00. 

 

Al sumar los recursos tecnológicos ($ 3.811,50) y de los costos de operación   ($ 

4. 163,00) da la cantidad de $ 7.974,50 que sería el presupuesto de la inversión 

total en la propuesta. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusión 

 

Se establecieron los procesos actuales del servicio al cliente que ofrece el Hotel 

Sol de Oro, observándose que las debilidades principales son la atención poco 

esmerada por parte del trabajador, la lentitud al responder por medios de 

comunicaciones las inquietudes de los clientes, mientras que en las fortalezas 

encontramos que el hotel es de gran acogida para turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

Se determinarán las causas de los problemas que afectan la calidad del servicio al 

cliente en el Hotel Sol de Oro, las cuales fueron la carencia de una capacitación y 

motivación del personal de trabajo. 

 

Se analizó la atención al cliente en el Hotel Sol de Oro, determinándose que se 

puede incrementar la calidad de servicio, a través de la aplicación de un plan de 

capacitación dirigidoo a los empleados. 

 

Recomendaciones 

 

El Hotel Sol de Oro debe efectuar un programa de capacitación y motivación a los 

turistas nacionales y extranjeros para mejorar el trato a los trabajadores, 

dinamizando la rapidez en las reservas e informando habitualmente de los 

paquetes que ofrece. 

 

Realizar un seguimiento de los beneficios que se derivaron de la implementación 

del plan de capacitación así como a las aplicaciones que le den los trabajadores, 

para poder evaluar si todos los conocimientos adquiridos están siendo aplicados o 

si deben modificarse para futuros planteamientos de capacitación. 
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ANEXO No 1 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A LOS CLIENTES DEL HOTEL DOL DE ORO 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del cliente por los servicios que 

brinda el Hotel Sol de Oro. 

 

Instructivo: 

 La encuesta es anónima no requiere de identificación. 

 Señalar con una raya el casillero a su elección. 

 

1) En general las instalaciones del Hotel Sol de Oro son atractivas 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

2) El aseo de las habitaciones y áreas comunes era evidente 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

3) El servicio cumplió las expectativas esperadas 

 

 Totalmente de Acuerdo 



69 
 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

4) Fui atendido con amabilidad y calidez 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

5) La imagen y apariencia del personal demostraba pulcritud y distinción 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

6) El Hotel ofrecía todos los servicios necesarios para mí estadía  

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 
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7) El hotel debe implementar otros servicios para satisfacer a los clientes 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

8) El personal de servicio mostró profesionalismo 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

9) Mi reserva la realizó ágil y optimistamente 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

10) El hotel responde rápido y eficazmente por medio de comunicación 

(fax, e-mail, teléfono, etc.) 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Desacuerdo 
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 Totalmente en Desacuerdo 

 

11) Recomendaría el Hotel Sol de Oro a potenciales clientes 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 

 En Acuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 
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ANEXO No 2 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DEL HOTEL 

SOL DE ORO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Objetivo: Determinar el criterio acerca de la estrategia para mejorar la calidad del 

servicio al cliente en el Hotel Sol de Oro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Instructivo: Responder de acuerdo a lo señalado ene le formulario. 

 

 

1) ¿Considera usted que es necesario aplicar una estrategia para medir 

el nivel de satisfacción del cliente? 

 

 

2) ¿Cómo se puede optimizar la toma de decisiones para servir mejor al 

turista nacional y extranjero? 

 

 

3) ¿En qué aspecto considera usted que se debe mejorar? 

 

 

4) ¿Dispone de recursos el Hotel Sol de Oro para invertir en las mejoras 

continuas? 
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ANEXO No 3 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA GERENTE GENERAL DEL HOTEL 

SOL DE ORO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

1) ¿Considera usted que es necesario aplicar una estrategia para medir 

el nivel de satisfacción del cliente? 

 

Por supuesto que sí, esta estrategia es clave para contribuir a decidir acerca de 

las mejoras que requiere el hotel para satisfacer en mayor nivel los requisitos del 

cliente. 

 

2) ¿Cómo se puede optimizar la toma de decisiones para servir mejor al 

turista nacional y extranjero? 

 

A través de la retroalimentación, pero principalmente es medir la satisfacción del 

cliente y luego planear las estrategias para mejorar la calidad del servicio al turista 

nacional y extranjero. 

 

3) ¿En qué aspecto considera usted que se debe mejorar? 

 

En los aspectos que el cliente desee, usted me manifestó que en los resultados de 

su encuesta los clientes se quejan al recibir el servicio con lentitud, el personal de 

trabajo no se expresa bien; entonces es ahí donde se debe trabajar, con mayor 

intensidad o mejor organización del talento humano. 

 

4) ¿Dispone de recursos el Hotel Sol de Oro para invertir en las mejoras 

continuas? 

Sí, estoy dispuesta a invertir, porque que es para el bien del Hotel para que pueda 

seguir siendo competitivo, y acceder a futuros clientes potenciales. 


