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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación propone el diseño de una guía de criterios 

de categorización de hostales, con el fin de evaluar y clasificar los servicios ofertados 

por los hostales y así poder evaluarse, mejorar y posicionarse en una categoría 

definida. Para ello, se ha tomado como fuente de evaluación a los hostales de Puerto 

Cayo, provincia de Manabí 

El presente proyecto está dividido en seis capítulos el primero se podrá 

encontrar todo respecto al problema en general. En el segundo capítulo contiene el 

marco teórico donde se ha sustentado el trabajo con bases históricas y teóricas con 

referencia a la investigación, el marco legal donde se muestra las leyes y reglamentos 

que ayudaron de soporte legal al trabajo y posteriormente el marco de términos donde 

especifican los términos y palabras claves contenidas en esta investigación. 

En el capítulo cuatro se encontrará con el análisis de los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas a turistas y huéspedes de Puerto Cayo. 

El capítulo cinco está basado en la propuesta de las guías de criterios de 

categorización orientada a los hostales para ayudar al aporte turístico de los hostales 

en Puerto Cayo. 

Finalmente en el capítulo seis se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones aportadas por el investigador a tomar en cuenta para la ejecución de 

la propuesta. 

Palabras claves: Turísmo, Servícios, Huéspedes, Hostales, Categorías.  
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ABSTRACT 

This paper proposes a design guide for hostels categorization criteria in order 

to assess and classify the services offered by inns and thus be able to assess, improve 

and position within a defined category. To this end, it has taken as a source of 

evaluation hostels in Puerto Cayo, Manabí province 

This project is divided into six chapters, the first one can find everything about 

the problem in general. In her second chapter contains the theoretical framework has 

supported the work with historical and theoretical basis with reference to the 

investigation, the legal framework where laws and regulations that helped legal support 

to work and then under terms which specify shows the terms and keywords contained in 

this research. 

In chapter four you will find the analysis of the results of surveys of tourists and 

guests of Puerto Cayo. 

Chapter five is based on the guidelines proposed categorization criteria oriented 

hostels to help the tourism contribution of hostels in Puerto Cayo. 

Finally, in chapter six are the conclusions and recommendations made by the 

investigator to take into account for the implementation of the proposal. 

 

Keywords: tourism, services, guest, hostels, categories. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la mayoría de países ha centrado su atención en el turismo como fuente 

económica y el crecimiento de muchas plazas de trabajo. Lo mismo se puede decir de 

Ecuador, ya que el turismo está siendo tomado en cuenta como una fuente de ingresos 

no petroleros según dijo en una presentación la ex ministra de turismo Sandra Naranjo, 

tomando en cuenta que uno de cada 20 empleados está en el sector turístico ya que 

esto genera alta gama de plazas de empleos.  

Ecuador cuenta con ser parte de uno de los países con mayor biodiversidad del planeta 

y gracias al lanzamiento de su campaña All you need is Ecuador promoverá más la 

visita de turistas extranjeros. 

Al visitar Ecuador, la costa no deja de sobresalir por sus bellas playas y buen clima, 

uno de estos lugares privilegiados se encuentra en Puerto Cayo, con una amplia playa, 

restaurantes de comida típica y diferentes sitios de hospedaje que la hace 

potencialmente turística, pero al mismo tiempo sus establecimientos de hospedaje no 

cuentan con el control necesario para poder brindar un servicio con excelencia y estar 

mejorando continuamente, es por esto que se llevó a cabo la investigación donde se 

propone una guía de criterios de categorización de hostales con los cuales el hostal 

podrá evaluar sus áreas continuamente para poder mantenerse o mejorar para entrar 

en una categoría de una, dos, o tres estrellas aceptadas en los hostales de Ecuador. 

Con estas guías lo que se pretende es aportar en el desarrollo de los hostales en 

Puerto Cayo, para que así estos puedan mantener su estatus y provean seguridad al 

turista al momento de su estadía, esto se pretende realizar en un periodo de un año.
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema. 

La parroquia Puerto Cayo en el Cantón Jipijapa es un punto de interés turístico 

en la costa ecuatoriana dentro de la ruta del Spondylus, tiene hermosas playas y 

atractivos naturales que no son totalmente conocidos por los turistas. Uno de los 

atractivos más importantes es el avistamiento de las ballenas y se pueden realizar 

diferentes actividades hasta deportes extremos. 

Gracias a todos estos factores los turistas pueden considerar este lugar como un 

punto importante de visita, y al ser visitado el factor principal es el hospedaje que será 

el lugar donde podrán pernoctar el tiempo que estén de visita en la parroquia.  

Los hostales  ofrecen diferentes servicios que tienen como objetivo satisfacer al 

cliente en todas sus expectativas. Los hostales se benefician de proporcionar un buen 

servicio ya que además de crear clientes fidelizados, atraen a más clientes al 

recomendar el producto ofertado. 

Para poder reconocer si el servicio hostelero de Puerto Cayo cuenta con una 

buena calidad, se necesita investigar cuál es el nivel de satisfacción que obtienen los 

turistas en los hostales de Puerto Cayo actualmente y qué es lo que ellos esperan 

percibir en un buen servicio, también conocer en qué áreas ellos consideran que 

necesitan un mejoramiento y poder proponer una solución por esto se ha considerado 

una propuesta de diseño de guía de criterios de categorización de los hostales con el 

fin de evaluar y clasificar los servicios e infraestructura ofertada en Puerto Cayo, 

aportando así, al desarrollo del turismo del sector y promoviendo más llegadas de 

turistas y así impulsar a la economía de la parroquia.  

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

La Parroquia Puerto Cayo se ha convertido en un punto de interés turístico porque 

forma parte de la ruta del Spondylus esto atrae a un sinnúmero de turistas provocando 
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que la Parroquia implemente lugares de alojamiento para la estadía del turista 

ofreciéndoles servicios de alojamiento. Por ello, se pretende saber si se cumplen o no 

los reglamentos en los hostales logrando formar una sensación de seguridad en el 

turista en el momento de adquirir el servicio de hospedaje promoviendo el turismo y la 

economía del sector. 

 

1.3 Situación Conflicto. 

En muchos países el turismo se está convirtiendo en su principal fuente de 

ingreso. Ecuador actualmente busca posicionar al turismo como una fuente de ingresos 

no petroleros para el 2018 según explicó la exministra de turismo Sandra Naranjo 

(2015). Ella menciona que “lo importante de esta estrategia es ir también trabajando en 

el mejoramiento de la oferta en la calidad que debe ser el factor diferenciador del 

Ecuador”. Se espera llegar a la meta de que  Ecuador se convierta en un país donde la 

exportación petrolera no sea su primera fuente de ingresos y que el turismo sea el 

principal recurso económico para así contar con un ingreso alto de turistas a Ecuador, 

lo que respondería a la explicación de la ex ministra Sandra Naranjo  sobre el  objetivo 

de tener una mejor calidad y variedad en cada servicio que se ofrezca a los viajeros.  

 

La calidad de los servicios en un hostal es de suma importancia ya que es el 

lugar donde el visitante pasará su viaje. Si los huéspedes no satisfacen sus 

necesidades y expectativas se creará una decepción que provocará una reducción en 

las visitas al hostal, esto perjudicará al dueño del hotel y a sus trabajadores porque 

podría conllevar al fracaso del hostal y de la economía de los habitantes que dependen 

del turismo como sustento económico. 

 

1.4 Relevancia Social. 

Esta guía de criterios no solo beneficiará al mejoramiento o ratificación del buen 

servicio de los hostales, a su dueño y colaboradores sino también a la comunidad ya 

que permitirá que los turistas permanezcan hospedados por más tiempo en la 

parroquia lo que genera más fuentes de ingresos económicos locales. 
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1.5 Evaluación del problema. 

Puerto Cayo cuenta con hostales registrados con categoría tres estrellas 

impuesto por los mismos dueños de los hostales. Dichos hostales no han sido 

calificados ni clasificados por una entidad de turismo, actualmente ellos no cuentan con 

una guía que les aporte información para poder evaluarse y categorizarse 

constantemente y poder entregar a sus clientes una ficha que les ayude a verificar la 

satisfacción y evaluación de los servicios desde la perspectiva del consumidor para 

lograr una mejora continua en el hostal. 

 

1.6 Objetivo General. 

Proponer un diseño de una guía de criterios de categorización de los hostales 

para clasificar y evaluar sus servicios ofertados con el fin de fortalecer el turismo en la 

Parroquia Puerto Cayo. 

 

1.7 Objetivos Específicos. 

 

 Elaborar un marco teórico que permita obtener información pertinente 

para fundamentar correctamente la propuesta acorde a la realidad de la parroquia. 

 Analizar la oferta y demanda de Puerto Cayo con el fin de realizar una 

propuesta coherente. 

 Plantear una propuesta de una guía de criterios de categorización para 

fortalecer los servicios en Puerto Cayo. 

 

1.8 Justificación. 

Teórico 

El turismo es una actividad muy importante ya que permite el desarrollo de 

alternativas socioeconómicas, involucrando a la sociedad. El turismo es de gran 

importancia para la economía de muchos lugares, esta actividad se realiza con el trato 

directo con los visitantes tanto nacionales como extranjeros, por ello, el servicio al 
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cliente debe estar fortalecido, tomando en cuenta que lo que los turistas o visitantes 

anhelan desde el momento de su arribo al hostal es un servicio de calidad y buena 

atención. Recibirlo correctamente proporcionará satisfacción en el huésped  y generará 

recomendaciones al lugar a más personas, dando como resultado una afluencia masiva 

de turistas lo que conllevará a un aporte económico local. 

Para aportar a la Parroquia Puerto Cayo se pretende hacer este estudio que 

permitirá vincularse con la Parroquia. Gracias a la recopilación de investigaciones 

existentes se logrará recopilar información necesaria para el proyecto, Ventura P. 2008 

menciona en su estudio como poder hacer una propuesta de mejoramiento y pasos 

correspondiente y Martínez S. 2011 ayuda con información de una evaluación de la 

calidad de servicios turísticos y los procesos. 

La información de más ayuda ha sido de Zeithaml V. et al. 1985 con su modelo 

servqual donde enseña las variables a tomar en cuenta, la capacidad de respuesta, 

seguridad, la fiabilidad del cliente, la empatía, y elementos perceptibles. 

Uno de los aportes más significativos para la presente investigación es para 

Guzmán M. 2010 que gracias a su plan estratégico de la parroquia Puerto Cayo 

muestra claramente todos los atractivos turísticos que tiene la parroquia en que se 

basa su desarrollo, su fuente de progreso aportando así con la investigación. Con esto 

se dará paso a las encuestas que aportarán la información directamente de los 

visitantes del lugar. 

 

Práctico 

Por este motivo se busca hacer un diagnóstico de los servicios hosteleros de la 

Parroquia Puerto Cayo, para demostrar si los servicios en hostales cumplen o no los 

criterios creados en este proyecto de tesis a partir de las opiniones vertidas por los 

huéspedes y visitantes de los hostales para brindar una buena atención a los turistas 

nacionales y extranjeros, proponiendo una guía que será de utilidad para la 
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categorización y evaluación de los servicios para poder optimizarlos y subir el nivel de 

satisfacción del cliente.  

Esta investigación podrá ser útil para las autoridades competentes para el  

desarrollo de futuros planes en Puerto Cayo, a nivel provincial, regional y porque no 

nacional, para que los turistas se sientan seguros de adquirir los servicios aportando 

así el desarrollo económico. 

Metodológica 

La investigación se realizará en base a estudios de campo obteniendo 

información para proceder a elaborar el proyecto, con el aporte de los habitantes y 

turistas de la Parroquia se podrá obtener opiniones al respecto. Toda la información 

obtenida dio lugar a ejecutar la propuesta para aportar al sector hostelero de la 

Parroquia y futura participación de los ministerios  o entidades privadas. 

 

1.9 Campo 

Servicios en hostales: el presente trabajo se realizará sobre los servicios que brindan 

los hostales en Puerto Cayo los cuales son los que brindan servicio directo a los 

turistas tanto extranjeros como nacionales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

Los hostales vienen existiendo ya hace muchos años formaron parte del 

desarrollo industrial y comercial siendo su detonante en muchos países y se puede 

considerar que esta industria es la más grande en el mundo. Desde las posadas en el 

año 500 A.C que ofrecían solo hospedaje, y que luego fueron aumentando los servicios 

como comidas, bebidas, recreación y más, hasta los hoteles de renombre que ofrecen 

sensaciones y servicios únicos dentro de un mismo establecimiento acogiendo a toda 

clase de huéspedes. (Juan López, 2003) 

Actualmente el factor que más preocupa al momento de recibir un servicio es la 

variedad y el buen estado de los mismos, la hostelería ofrece servicios dependiendo de 

las necesidades de los clientes con el objetivo de satisfacerlas, para esto se necesita 

procesos o pasos a seguir que ayuden a mejorar los servicios y tener control sobre esta 

porque al tener más variedad en el servicio que ofrecen darán resultado a que el 

huésped tenga mayor satisfacción. 

Con la creación de los reglamentos de actividades turísticas del Ecuador y 

diseños extranjeros se obtuvo las bases necesarias para poder aplicar  un buen 

servicio a la hostelería y como deberían estar constituidas. Con los reglamentos los 

hostales pueden tener procesos de mejora en sus servicios, proporcionando a los 

huéspedes satisfacción en sus necesidades. El poder reconocer las necesidades del 

huésped tanto nacional como extranjero ayudará en el mejoramiento del servicio y 

formará un lazo con el cliente al prestar mucha atención a sus expectativas en servicio 

que esperan recibir. 
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2.2 Fundamentación Histórica 

En el proyecto de investigación “propuesta de mejora en la calidad del servicio 

para el departamento de recepción de un hotel de gran turismo” realizado por Pedro 

Ventura 2008, en la ciudad de México, hizo un estudio de los deseos y expectativas de 

los clientes quienes son los que van a recibir el servicio, ellos destacan que un hotel no 

solo debe basarse en las tecnologías para brindar un buen servicio si no en la calidad 

humana que tenga el hotel porque gracias a este el receptor del servicio decidirá si 

sigue usando o no el mismo, ellos se enfocan en el departamento de recepción del 

hotel ya que son los que tienen el primer contacto con el cliente, evaluándolo por medio 

de cinco variables: elementos tangibles, sensibilidad en la atención, fiabilidad, empatía 

y seguridad por medio del modelo Servqual. Recibiendo así la valoración de los clientes 

con respecto al servicio de esta área del hotel, teniendo como resultado más visible la 

mejora en la sensibilidad del departamento de recepción para con el huésped y/o 

cliente. 

 Con el trabajo de Marco Estrella “análisis de la gestión de calidad del hotel 

Sebastián y diseño de un plan de mejora” realizado en quito 2013, el investigador 

realizo un análisis en todos los departamentos del hotel, fundamentados en cinco 

elementos del (TQM, gestión de calidad total) los cuales son: obsesión por el cliente, el 

proceso de planeación, el ciclo de mejoramiento, la administración diaria del proceso y 

la participación de los empleados.  Lo realizó mediante herramientas como encuestas, 

observación y check list llevando a cabo el plan de mejoras con un sistema de 

administración de quejas para mejorar el servicio. 

Gracias a la “evaluación de la calidad del servicio turístico en las empresas de 

alojamiento del balneario las peñitas” al igual que los anteriores buscaron hacer un 

estudio donde evalúa la calidad de los servicios turísticos de las diferentes empresas 

de alojamientos realizando capacitaciones dirigidas a estas empresas,  volvieron a 

utilizar el modelo de Servqual y el Hotelqual que están dirigidas a los empleados, y a 

los propietarios de las mismas con los resultados diseñaron modelos de capacitaciones 

para mejorar el servicio ofrecido. 
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Una investigación muy relevante fue “determinación del nivel de satisfacción de 

los clientes del hotel bolívar plaza de la ciudad de armenia” de su creadora Ana María 

Sánchez Hoyos en el 2008. Aquí nos muestra que la satisfacción del cliente es clave 

para sobrevivir al mercado hotelero y de servicios con su fidelización y obteniendo más 

clientes con las recomendaciones de los anteriormente mencionados, al medir la 

satisfacción del cliente podrán obtener un resultado si están siendo bien servidos o no 

identificando si el lugar tiene defectos en su servicio utilizando también el modelo 

Servqual explicando que este modelo considera a la calidad como algo indeterminado 

con los 5 aspectos mencionados anteriormente dando como resultado un porcentaje 

del 82% de satisfacción por medio de los clientes en la infraestructura del lugar y 

elementos tangibles en la capacidad de respuesta y profesionalidad de los 

colaboradores etc. habiendo insatisfacción en la iluminación, en el área de room 

service, wifi etc. necesitando capacitación para los colaboradores dándoles así muchas 

opciones de mejora continua. 

Por otro lado gracias a Salazar Marcela y Salazar Paolo con su investigación 

“diagnóstico de la calidad del servicio, que ofrece el hotel holiday inn express quito” 

exalta que gracias a los atractivos turísticos del Ecuador la afluencia de turistas es 

mucho mayor en los últimos años considerando al turismo como una fuente  de 

ingresos del cual se pretende depender totalmente para la economía del país en unos 

años al hacer el diagnóstico de este hotel consiguieron saber qué área del hotel tenía 

más escasez de calidad y por dónde empezar a mejorar, como hacer el diagnóstico y 

los pasos que debemos seguir. Los resultados arrojados fueron preocupantes ya que 

se encontró poco motivados a los colaboradores, falta de estrategias laborales, 

influyendo en la calidad del servicio que ofrecen los colaboradores, recomendándoles 

propuestas de mejora y capacitaciones empezando por la gerencia general que es la 

cabeza principal de la estructura de administración de un hotel. 

Una de las investigaciones claves para la presente investigación ha sido la de 

Gabriela Guzmán Montalvo, 2010. Con el tema “Plan estratégico de desarrollo turístico 

sustentable para la parroquia de Puerto Cayo, Cantón Jipijapa, provincia de Manabí” el 

cual nos provee de una amplia información acerca de la Parroquia y todos sus 
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recursos, su economía sus atractivos en general, cuales son los proyecto que se han 

realizado en la zona y los que están por realizarse, su estudio arrojo resultados 

atrayentes en los atractivos del mismo, aunque nombra los lugares que deben ser más 

explotados en Puerto Cayo como la gastronomía, las playas, y sus rutas de acceso, y 

se recomienda a la comunidad reconocer su identidad para que se incluyan en el 

desarrollo de su parroquia por ellos propusieron las capacitaciones para los habitantes, 

y se recomendó a los prestadores de servicios hacer énfasis en los estándares de 

calidad integrando alianzas para mejorar los servicios y que se prefiera visitar la 

parroquia y no lugares aledaños a los mismos creando competitividad en el sector 

turístico.  

Y por último el estudio de Mauricio Tovar Almeida con el tema “análisis y 

propuesta de mejoramiento administrativo, operativo y de servicios de los hostales de 

primera categoría de la ciudad de quito” nos muestra como es de gran importancia el 

estado de los colaboradores del hotel debe ser optimo y no empírico ya que esto 

provocaría una decadencia en la visita de turistas,  se enfocó también en el sentido 

tarifa, buscando que sean más asequibles, pero con beneficios que les ofrece un hotel 

de primera categoría como por ejemplo cajas de seguridad, wifi, y resguardo policial 

etc. por lo cual se les dio capacitaciones a cada área del hotel y se propusieron 

mejoras en las áreas que reflejaron menor cuidado en la calidad. 

2.2.1 Contexto General del Turismo 

El turismo como fuente de ingresos de muchos países es actualmente de vital 

importancia, ya que en muchos países forma parte del origen económico principal. El  

ex secretario de la OMT, Francesco Frangialli 2008, expreso “los mercados emergentes 

están siendo promovidos por el desarrollo del turismo y la economía, tomando en 

cuenta que los destinos más visitados son los de países desarrollados, el cual es  el 

objetivo de la OMT que el turismo provoque un desarrollo vertiginoso en los países. 

Según la OMT el turismo sostenible forma parte del buen desarrollo de los 

países, no solo en el turismo y la economía sino también al cambio climático, según 

estadísticas de la OMT desde el año 2000 ha habido un incremento de visitas en un 
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34%, estimando un total de 898 millones de turistas a nivel global, en los países de 

desarrollo hubo un estimado de 360 millones de llegadas.  

Los gobiernos están conscientes de que el turismo provoca desarrollo social y 

económico fomentando plazas de trabajo incitando a invertir en infraestructuras 

turísticas en países como Asia, Oriente Medio, África, América Central, y América del 

Sur, ayudando a impulsar viajes interregionales y de clase media acrecentando los 

viajes en todos los mercados del mundo. 

La OMT espera que las llegadas de turistas sigan incrementando y que los 

países en desarrollo tendrán mayor oportunidad de promover un turismo internacional, 

esperan que los países menos desarrollados apunten a una tendencia de crecimiento y 

puedan ubicarse dentro de los países más visitados. 

2.2.2 Turismo en Ecuador 

Según Vinicio Alvarado  exministro de turismo. Ecuador estaba en un punto muy 

importante en el turismo en el 2013 ya que gracias a los reconocimientos 

internacionales de los atractivos turísticos que el país tiene nos ha posicionado en boca 

de todo el mundo,  con el premio a mejor destino turístico de naturaleza y vida silvestre 

del mundo en la feria World Travel Market en Londres, se destacó el tren ecuatoriano 

como mejor producto turístico, y el ingreso de quito como principal destino en 

Latinoamérica creo un punto de partida para el reconocimiento internacional del 

ecuador, formando un incremento de la demanda turística para el país dándonos a 

conocer como destino natural, país de orquídeas, las estadísticas de visitas fueron de 

1.670 millones de turistas se esperaba un aumento del 15% en los siguientes años.  

En el 2013 se registró un aumento del 7% siendo el tercer país que más 

desarrollo tuvo en visitas, pero sin conformarse con lo que se tiene se capacitaron 

camareros, meseros e industria turística tomando en cuenta que el turismo es el cuarto 

rubro de ingreso. 

Actualmente el Ecuador está buscando convertir al turismo en la primera fuente 

de ingresos no petroleros estimado para el 2018 según dijo la exministra de turismo 
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Sandra Naranjo, el Ecuador es un lugar que lo tiene todo, un país bendecido, el 

gobierno tiene el fin de incentivar el turismo con el lema “Ecuador potencia turística”, 

Según dijo, está en vía a ser potencia turística, y que este año se pondrá más atención 

en la calidad. Ya que al competir con otros destinos se  debe tener factores 

diferenciadores un ejemplo es la cortesía con que se atiende a los turistas, los baños 

en buen estado, las playas sin basura y obtener excelente calidad y servicios 

diferenciadores en los alojamientos.  

Mientras el país no obtenga un desarrollo basándose en sus servicios, el 

Ecuador seguirá disponiendo del petróleo como fuente de economía pero estos planes 

apuntan que en el 2020 los ingresos de divisas al país por medio del turismo dupliquen 

al petróleo. Como dijo la ex ministra, al generar visitas se generan ingresos y empleos.  

Se proponen también atraer a otra clase de turistas como son de EE.UU, 

Canadá, Reino Unido, y Alemania ya que actualmente el Ecuador percibe más visitas 

de Colombia, EE.UU y Perú y por su puesto el turismo interno. Se estima que el turista 

gaste alrededor de 2.500 hasta 4.000 dólares en nuestro país y con la campaña “All 

You Need is Ecuador” que se ha venido promocionando desde el 2014  se espera 

causar un impacto positivo y mantenerla para la promoción ya que hay países en los 

cuales el tiempo mínimo de campaña promocional ha sido de tres años, por esto se ha 

hecho alianzas con tour operadores de otros países para al momento de visitar las 

paginas aparezca la agencia local para que así esté disponible entre las opciones del 

turista, centrándose en la industria para ser potencial turístico. 

2.3 Fundamentación Teórica 

2.3.1 ANTECEDENTES DE LA CALIDAD 

La calidad se da desde tiempos remotos cuando el hombre empieza a vivir, no 

se le daba definición pero se sentía. El hombre buscaba calidad en todas las 

actividades que realizaba. 

Esto se podía evidenciar al momento de la creación de sus utensilios, como sus 

armas, vestimenta al preparar sus alimentos lo observaba y lo mejorara poco a poco. 
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En vestigios antiguos podemos observar la calidad desde la antigüedad como un 

ejemplo están las pirámides egipcias, los templos griegos etc. Los fenicios cortaban la 

mano a la persona que no proveía calidad y cometía errores o los repetía. (Lefcovich, 

2005). 

En el código Hammurabi declaraba “si un hombre construye una casa y esta no 

es lo suficientemente fuerte lo que ocasiona que la casa de derrumbe matando a sus 

dueños, este albañil será enjuiciado y condenado a morir igual que sus víctimas” los 

fenicios que se encargaban de inspeccionar los producto, cortaban la mano de la 

persona que lo hacía defectuoso. 

Por la edad media surgen los primeros procesos de calidad, con productos de 

adquisición al público esto dio origen a que se les ponga marca y ayudando a mantener 

una reputación comercial, pero como era la producción artesanal la revisión del 

producto final lo tenía que revisar el productor, con la industrialización los talleres 

empezaron la producción a escala masiva, y trajo consigo las fabricas para trabajar en 

serie, y con miras a mejorar la calidad, la función de inspección formaba una parte 

esencial del proceso y lo realizaba el operario señalando los productos que no se 

ajustaban a lo deseado según sus estándares. (Sosa, 2006). 

En fines del siglo XIX y principios del XX la producción era el objetivo principal, 

el mercado es más estricto y todo se resume a producir. Como el trabajo ya no era 

artesanal y las maquinas hacían el producto fue preciso proveer a las empresas de 

procedimientos para la calidad de los productos hechos en forma masiva.  

En los años de 1952 y 1960  en Japón se fijaron los principios básicos del 

control de la calidad total existente en todas las áreas de los negocios hasta este punto 

iban encaminados a corregirlas pero no a prevenirlas. Es así que en 1958 estudios de 

control de calidad dirigido por un equipo japonés implementaron una nueva era de las 

actividades del control de la calidad. 

A finales de los 80´s fue marcado el concepto de calidad en todos los aspectos 

de los negocios y organizaciones prestadoras de servicios, incluyendo finanzas, ventas, 
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personal, mantenimientos, administración, fabricación y servicios convirtiendo a los 

mejoramientos como medio de supervivencia organizacional. 

El control de calidad y la toma de decisiones se empezó a crear para obtener un 

producto con bastante calidad, haciendo viable revisar decisiones puntualmente, 

analizar resultados durante las revisiones y tomar gestiones de control en la 

manufactura, detener la producción si era necesario, esto facilito la creación del inicio 

de las estadísticas de calidad siendo mezcladas con otras técnicas como la medición 

equipo de información de calidad, motivación para la calidad, confiabilidad entre otras 

que son afines con el campo del control de la calidad y con el marco general y eficaz de  

calidad de un negocio. (Sosa, 2006). 

 

2.3.1.1  CONCEPTO DE CALIDAD 

El concepto de "calidad" ha evolucionado con el tiempo, muchas de ellas 

centradas en el proceso de elaboración de un producto o servicio y en el cumplimiento 

de especificaciones. Pero el significado de calidad es muy grande porque las 

necesidades de los consumidores son bastas y diversas, pues incluyen aspectos para 

el uso, el diseño, la seguridad, la fiabilidad, y el respeto al medio ambiente. (Reeves 

et.al, 1994). 

Edward Deming en 1989 instituyo: la calidad no es más que una serie de 

interrogantes hacia una mejora continua. (Gonzales, 2005).  

El doctor Joseph Juran Gonzales 1988, nos dice que la calidad es el ajuste para 

cumplir  las necesidades del cliente. (Ventura 2008).  

Para otros autores el significado global de la palabra calidad, es la referencia y el 

objetivo de cualquier actividad desarrollada en una empresa. Los clientes pretenden un 

resultado global, de manera que no es posible cuidar de un solo factor sin tener en 

cuenta los restantes. En otras palabras, la persecución de un objetivo limitado en 

cuanto a calidad, compromete la satisfacción del cliente. (Galgano, 1995).  
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Como se muestra lo antes mencionado la calidad es mejorar continuamente en 

donde cada área de una empresa cumple un papel importante en el desarrollo del 

servicio o producto, para así cumplir con las expectativas y necesidades del cliente 

logrando mejor productividad. 

La calidad y la calidad del servicio hoy en día es fuente importante de las 

organizaciones requisito  principal para ser competitivos  

 

2.3.1.2 COMPONENTES DE LA CALIDAD 

1. Calidad técnica: es la obtención del servicio después que el cliente 

termina de interactuar con el colaborador, un ejemplo es el momento en que el 

cliente se instala en la habitación del hotel.  

2. Calidad funcional: proceso en el cual se proporciona el servicio o 

producto, porque en el lapso en que este se realiza el cliente establece muchas 

interacciones con el empleado de la empresa. Por ejemplo, un huésped al llegar a 

un hotel saluda al portero es dirigido luego por un botones hasta la recepción y 

posteriormente lo lleva a su habitación, si en este lapso la calidad funcional de los 

empleados fue buena podría suplir que la habitación no cumpla con alguna de las 

expectativas del cliente en cambio si fuera totalmente al revés por más que la 

habitación sea excelente no cambiara el mal momento que paso el cliente con los 

empleados.  

3. Calidad social o ética: esta calidad es ideológica, el cliente no puede 

exactamente valorarla  antes de obtenerla ni después de esta, hay productos que 

proporcionan satisfacción a corto plazo y otros a largo plazo a sus clientes, con esto 

queremos explicar que hay ciertos productos que proporcionan satisfacción a corto 

plazo pero puede ocasionarle problemas a largo plazo al cliente. 

2.3.1.3 Diferencias entre productos o servicios. 

He aquí algunas diferencias entre  estos dos componentes los productos y los  

servicios: 
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1. el servicio es intangible no se puede tocar pero si se siente, los 

productos son tangibles pueden ser tocados y apreciados con todos los 

sentidos. 

2. Los servicios son variables, los productos usualmente son ofertas 

estándares. 

3. Los productos se fabrican independientes al consumo, y los 

servicios se producen porque se consumen a su vez. 

4. Hay productos que perduran y los servicios no. 

5. Las empresas creadoras de productos usualmente no tienen 

contacto con el cliente en cambio en el servicio el contacto es y tiene que ser 

directamente con el cliente o consumidor. 

6. En la creación del producto los clientes o consumidores no tienen 

parte en la elaboración del mismo muy a lo contrario con el servicio donde si 

participa el cliente en su producción. 

7. La personalización del producto es muy difícil en cambio, 

personalizar el servicio es muy conveniente y fácil. 

En los productos la apreciación de la calidad depende del trabajo interno en la 

empresa, pero en el servicio la calidad tanto la externa en un grado superior a la interna 

es más importante. (Ventura, 2008) 

2.3.2 SERVICIO 

Según Cantú 2006, el servicio es un conjunto o conjunto de acciones intangibles 

realizadas por medio de la interacción del cliente y el empleado y/o instalaciones 

siendo su objetivo la satisfacción del cliente. Un servicio es el efecto que genera las 

actividades ofrecidas por el proveedor para la complacencia del cliente. No es 

totalmente físico, más bien es algo que se percibe. 

El servicio posee características típicas estas son: 

Elementos tangibles: estas son las instalaciones donde se va obtener el 

servicio como el personal, los equipos  etc.  
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Elementos intangibles: son las acciones y actitudes que so se pueden tocar 

pero se perciben. 

Fiabilidad: disponer del servicio en forma confiable y cuidadosa en todos los 

detalles y peticiones del cliente. 

Capacidad de respuesta: que se provea a los clientes un servicio con rapidez y 

eficiencia es aquí donde se ve la capacidad de respuesta del hotel frente algún 

problema. 

Profesionalidad: tener el conocimiento y destrezas necesario para poder 

ofrecer un buen servicio. 

Cortesía: ser amables, tener respeto, consideración en el trato con el cliente, 

esto hará que el cliente se sienta más confiables de dirigirse hacia el personal. 

Credibilidad: los servicios deben ser creíbles, honestos en cada aspecto, ya 

que el cliente querrá saber si el hotel tiene o no buena reputación a la hora de 

hospedarse. 

Seguridad: ofrecer al turista la seguridad adecuada de que no va a tener 

peligros riesgos o dudas de alguna índole, que el cliente este seguro de que sus 

pertenecías van a ser bien tratadas. 

Accesibilidad: que el hotel o entidad sea fácil de encontrar o contactar, y que 

tengan fácil acceso al personal. 

Comunicación: siempre tener comunicación con los clientes, mantenerlos 

informados en todo momento y ser claros al dirigirnos a ellos para no confundirlos, 

estar prestos a escucharlos. 

Comprensión del cliente: esto conlleva a tomarse el tiempo de conocer al 

cliente sus necesidades y comprender sus peticiones. 
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2.3.2.1 LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

El concepto de calidad actualmente es el factor principal de  toda empresa o 

entidad es mucho más importante que el producto o servicio de  como se lo ofrece al 

cliente y como este lo percibe.  

Según el concepto de calidad de Barrera, 2006 nos dice: la calidad del servicio 

son los resultados de las expectativas  del cliente y como actúa la empresa con su 

percepciones.  Si los servicios son superiores a las expectativas del cliente, será 

considerado como servicio de excelencia. Si por el contrario son iguales será 

considerado como servicio de buena calidad, y si no llega a cubrir las expectativas el 

servicio pasara a  ser de mala calidad y deficiente. 

Martínez Villegas y Picazo Manríquez en el libro ingeniería de servicios nos 

muestran tres puntos  para poder comprender la ambiente de la calidad en el servicio: 

1. La calidad debe ser facilitarse en la definición dada por el cliente 

no en la perspectiva que tiene la empresa. 

2. La calidad debe ser notoria no solo en los productos sino más bien 

en el servicio, y las dos deben tener una armonía al comunicarse con el cliente. 

3. Al decir un producto de calidad  es lo q el cliente recibe, pero un 

servicio de calidad es la manera como lo recibe. 

Con esto podemos observar lo importante que es el escuchar al cliente para que 

la empresa se beneficie con el buen servicio, fidelizando a los clientes con la atención 

personalizada. 

Las empresas que no prestan atención a sus clientes o no cuidan de ellos están 

destinados a quebrar. Al contrario de cuidar y tener clientes satisfechos que aseguraran 

la evolución y crecimiento de la empresa, porque el mejor marketing es el cliente 

satisfecho y su recomendación a otros.  

Según la Organización Mundial de Turismo la calidad es la seguridad para la 

competencia. Las organizaciones turísticas deben ser aptas de responder a las 

necesidades y expectativas del cliente, el objetivo primordial es la satisfacción del 
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cliente ya que esto le beneficiara a la empresa. La calidad del servicio es una 

combinación de servicios, organizaciones e instalaciones gracias a esto se puede ver 

desde diferentes lados como la calidad en los hoteles, calidad en los restaurantes etc., 

o desde un lado más amplio como calidad de la transportación, de los destinos 

turísticos etc. 

Para Tschohl 2001 la calidad es lo que los clientes piensan que es la calidad, el 

autor nos menciona que actualmente los clientes han cambiado rotundamente la 

apreciación de la calidad, con características como la localización, más gama de los 

productos o servicios, rapidez y precios de competencia.  

Muy a su vez la ISO 9000 nos dice, que la calidad es el nivel en el que un 

conjunto de rasgos inherentes cumplen con las necesidades y requisitos. 

Todo esto se resume en que la calidad en el servicio se define por la forma en 

que un cliente da importancia al producto que se le brinda tomando en cuenta como es 

tratado y todo el proceso hasta adquirir el articulo o el servicio. 

2.3.2.2 Principios fundamentales de la calidad del servicio: 

1. El cliente es el juez con respecto a la calidad es por esto que 

siempre se debe escuchar sus ideas y llevarlas a cabo. 

2. Siempre hay que dar más de lo normal en el servicio al cliente, ya 

que ellos son los que determinan la calidad, siempre esperan más. 

3. La empresa para distinguir sus servicios debe tener estrategias y 

formar una confianza con el cliente para resaltar cuando hacen comparaciones 

con la competencia. 

4. La empresa debe estar tramitando continuamente  la expectativas 

de los clientes, para así reducir la diferencia de como quieren los clientes el 

servicio y como se lo brindan. 

5. Hay que definir normas y objetivos para la calidad en el servicio 

aunque esta sea intangible. 

6. El servicio debe ser completo y en excelente condición nada se da 

a medias. 
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Para lograr todo esto se ve en la necesidad de conocer a los clientes, sus 

gustos, como piensa, como actúa, que le gusta comprar etc. Así se le ofrecerá el 

servicio que ellos tienen la confianza de recibir (Ventura 2008).  

2.3.2.3 Enfoque a los clientes 

Para Stanton, 2003, el cliente es cualquier persona con la que se intercambia un 

producto o servicio.  

Los clientes son las personas que reciben los productos o servicios, no 

solamente es a quien se les vende o se les presta los servicios sino también están 

involucrados en los proceso de la empresa. 

Existen dos tipos de clientes: 

Externos: son los que adquieren el producto o servicio por un costo, también se 

los denomina consumidores finales. 

Internos: son los que laboran dentro de la empresa, empleados que desarrollan 

actividades que se relacionan entre si y brindan servicio a otras áreas. 

Para identificar a los clientes potenciales se debe saber dónde se encuentran y 

cuáles son las necesidades de estos. Después se crea una necesidad de cumplir con 

estas necesidades y superarlas.  Al elevar la satisfacción del cliente se lo fideliza la 

cual se mide en como el cliente adquiere los productos o servicio y esto da resultado a 

la recomendación a otros. Para lograr esto no es debido eliminar los motivos de 

insatisfacción o las quejas sino ser eficaces en la identificación de los servicios y el 

modo de darlo a los clientes que les proporcione satisfacción entera. 

Todos estos atributos deben contener los productos y servicios que se ofrezca, 

que el cliente vea que hay un equilibrio en la relación de costo-beneficio que les resulte 

conveniente.  

Al recibir el producto o servicio el cliente toma en cuenta 5 indicadores o factores 

que gracias Quijano 2004 nos muestra. 
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Gráfico 1: Indicadores al recibir el producto o servicio 

  Fuente: Calidad en el servicio, cuando la actitud no es suficiente, Víctor Manuel Quijano. 

 

2.3.2.4 Parámetros para medir la eficacia en el servicio. 

Elementos tangibles: esto hace referencia a las instalaciones del lugar u 

organización, como se presenta el personal, y también todos los equipos que se utilizan 

ya sea de oficina, para transportarse etc.  

Cumplimiento de promesa: aquí se invita a cumplir todo lo acordado con el 

cliente, si se acuerda con el cliente entregar un producto o servicio a una hora, fecha o 

lugar, sino se cumple lo establecido la empresa será tomada como irresponsable y 

perderá clientes y el objetivo es fidelizarlos. 

Actitud de servicio: la mayor deficiencia registrada es la mala actitud de 

servicio por  muchos empleados, los clientes no sientes que los empleados tienen la 

buena energía y disposición para resolverles algún problema o cumplir alguna petición 

a ellos requerida, hace falta la sensibilidad por parte de los colaboradores. 
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Competencia del personal: los clientes siempre evalúan al empleado si es o no 

competente al momento de atenderlo, si es amable, si tiene conocimiento de lo que se 

le requiere, si está informado de todos los servicios que la empresa ofrece, con esto 

percibe si inspira confianza y seguridad para pedirle ayuda u orientación. 

Empatía: se puede decir que la empatía es ponerse en el lugar de otro, pero 

podemos definirla en tres aspectos por parte de los mismos clientes que hacen 

evaluaciones sobre este sentimiento. 

1. Facilidad de contacto: la empresa o negocio debe tener 

accesibilidad, ser de fácil acceso para llegar hasta el, si las líneas telefónicas 

están siempre disponibles y los empleados prestos a contestar con agilidad y 

solucionar problemas. 

2. Comunicación: la mayoría de los clientes buscan un nivel alto de 

comunicación por parte de la empresa, en idioma entendible y ser claros y 

concisos al dar la información. 

3. Gustos y necesidades: los clientes siempre querrán ser únicos, y 

así debe ser tratado todas las personas son diferentes, es por esto que el 

servicio que se le brinda deberá ser adecuado, y hasta brindarle algo adicional, 

superar sus expectativas. (Quijano, 2007). 

  

2.3.2.5 Excelencia en la atención del servicio. 

La imagen de una empresa puede impactar en bien o en mal a los clientes. Si 

una empresa tiene buena imagen los clientes podrían omitir los errores si estos no son 

habituales y son en su mayoría pequeños. La calidad que los clientes ven en una 

empresa de buena imagen aumenta, al contrario con las empresas de imagen 

deficiente. La empresa debe proporcionar calidad social y ética a largo plazo ya que 

esto les resulta conveniente. 

En una empresa los componente que integran la calidad son los técnicos, 

funcionales y sociales, pero recordando que lo que más importa es como el cliente 
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recibe el servicio y lo evalúa con las expectativas que él tiene, y si son cumplidas esto 

definirá por parte del cliente si es o no de buena calidad. 

Para que una empresa pueda dar un  buen servicio necesitan saber qué es lo 

que el cliente espera. 

1. Las expectativas del cliente versus las percepciones de la 

gerencia: como  muchas empresas al querer conocer lo que necesita el cliente 

hace estudios de mercados así se puede modificar o cambiar un producto o 

servicio, se debe conversar con los clientes hacer cambios en las operaciones y 

los sistemas de trabajo para adecuarlas a las expectativas del consumidor. 

2. Las percepciones de la gerencia frente al servicio: es aquí 

cuando los dueños ya saben lo que sus clientes  desean, son capaces o 

simplemente se niegan a  proveerse de sistemas o procesos que satisfagan 

completamente al cliente, a continuación se muestran unos pasos que hacen 

que esto ocurra. 

 Escaso compromiso con la calidad de servicio 

 Escaso compromiso de la gerencia 

 Descripciones inoportunas de las tareas 

 Poca creación de metas 

Suele suceder que hay empresas que no invierten en personal ni equipos, se 

oponen a suministrar capital para la calidad dando como resultado una mal servicio. 

3. Características de la calidad frente a la entrega del servicio: en 

este lugar se puede decir que es la grieta entre el servicio y el desempeño, los 

dueños de una empresa conocen la importancia de un trabajo de calidad y 

cuentan con los recursos para lograrlo, pero los colaboradores no tienen la 

necesidad ni la motivación para proporcionar un buen servicio. 

En este punto aparecen errores en el momento del contacto con el cliente, 

cuando el servicio que se obtiene es de las maquinas, el cliente no espera mucho ya 

que las maquinas no cometen errores humanos. Al recibir servicios de una maquina no 

se espera mucho de ellas al contrario del servicio personalizado, donde se espera que 
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el empleado sea muy amable y que resuelva problemas al no hacerlo se percibe 

directamente el servicio de mala calidad. 

4. La entrega del servicio frente a la publicidad: las empresas o 

negocios deben prometer lo que están seguras de cumplir, nunca mentirle a los 

clientes en los servicios que ofrecen o producen, ser claros en el momento de 

describir lo que la empresa tiene para ofrecer para evitar la confusión y que no 

baje el prestigio de la misma. Un ejemplo está en un hotel que en su página web 

decía tener servicio de transporte al aeropuerto, y en el momento de recibir el 

servicio o el trasporte venia pagado por parte del cliente o simplemente el hotel 

no les proveía el servicio, demostrando incumplimiento o el descontento de los 

clientes provocando quizá que no vuelvan a ese hotel. 

5. El servicio esperado frente al servicio percibido: este punto 

depende mucho de los anteriores si estos son utilizados no podrán obtener un 

buen resultado en este paso. Ya sabemos que la calidad es lo que el cliente 

espera recibir de la empresa, el servicio  percibido es lo que el cliente siente que 

recibe de la empresa. Si obtiene menos de lo esperado no se sentirá satisfecho.  

Gracias a Martínez Salgado 2008, con estos 5 pasos y su implementación 

permitirá obtener un buen servicio de calidad e identificar donde está fallando la 

empresa.  

2.3.2.6 Beneficios del buen servicio. 

Las empresas que están posicionadas en el mercado y que entienden muy bien 

el concepto de calidad en todos sus lados y apuestan en ella tienen muchos beneficios 

en ganancias más altas que sus competidores con menor calidad. A continuación se 

nombran unos beneficios para las empresas que implementan la calidad del servicio 

como objetivo vital en ellas. 

A. Conservación de los clientes. 

Al tener una calidad de excelencia se aumenta la posibilidad de fidelizar a los 

clientes y tener buenas referencias por parte de ellos a otros, constituyendo un punto 
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importante en la decisión de obtener nuestros productos un cliente que está satisfecho 

podrá recomendar la empresa a otros y esos otros a muchos, pero si un cliente está 

insatisfecho es más grave ya que no solo hablara con unos pocos sino con muchos y 

estos muchos a cientos, siempre hemos escuchado decir que las malas noticias son las 

primeras en llegar.  

B. Evitar competencia de precios. 

Poniendo de ejemplo a un restaurante el que cuenta con buena calidad está en 

posición excelente frente a uno que tiene menos calidad, los restaurante de buena 

calidad tienen siempre buenos comentarios por parte de los cliente en cambio uno de 

baja calidad que siempre tiene comentarios negativos deberá tomar medidas como 

bajar sus precios o técnicas de ventas como cupones 2x1 etc para poder seguir en el 

mercado. Orientándonos en las empresas de hospedaje debe asegurarse de que 

quiere el cliente, solo por el hecho de recibir el periódico por la mañana puede atraer 

más huéspedes que uno que cuente con un gimnasio que cueste muchos dólares. En 

estos casos solo hay que preguntarle al cliente que quiere realmente. 

C. Conservar a buenos empleados. 

Los colaboradores son gustosos de trabajar en organizaciones bien dirigidas 

para poder elaborar productos o servicios de calidad, si hablamos de una empresa de 

hospedaje a los recepcionistas les disgusta recibir las quejas de los huéspedes. El 

precio que paga las empresas por dar una calidad  deficiente no solo es la disminución 

de clientes si no de los empleados, baja moral, y que el personal este constantemente 

siendo rotado. 

Al hacer una investigación los graduados de administración de hoteles y 

restaurantes señalaron que  dejarían su empleo por la razón de falta de calidad en la 

organización, la empresa también depende de sus colaboradores sin ellos no podría 

evolucionar es más factible conservar a los empleados que estar reclutando siempre 

nuevos y estarlos capacitando. 
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2.3.3 MEJORA CONTINUA 

¿Qué es la mejora continua? 

Es un proceso de calidad basado en la innovación de sus procesos 

constantemente, su meta es lograr cambiar para beneficio de la empresa y sus clientes, 

con la disminución de costos y realzando la productividad. Esto fue desarrollado a partir 

de la gestión de calidad total y la búsqueda de perfeccionar los negocios para tener 

cero defectos en las mismas. 

Según Martínez 2008, al eliminar defectos se lo denomina mejora, y al hablar de 

mejora continua es la que facilita cualquier proceso al identificar niveles diferentes y 

nuevos para poder alcanzar la excelencia y satisfacer al cliente en forma plena. 

2.3.3.1 Lineamientos para la mejora continúa 

Cunando se busca implementar algún sistema de calidad en una organización o 

empresa la gerencia de la misma deberá asegurarse que este sistema será beneficioso 

y facilitara la mejora continua de los servicios.  

La mejora continua es muy necesaria para mejorar la organización y un puesto 

en el mercado, mejorando su nivel de competitividad. Lo que influye motivación por 

hacer esto es mejorar sus servicios y poder brindar el mismo en óptimas condiciones, 

dando un valor agregado y satisfacción a los clientes, con lo que cada miembro de la 

organización puede estar consiente que los procesos pueden realizarse con eficiencia 

con menos desperdicio y consumo de recursos. 

2.3.4 Historia de la hostelería 

Cuando se inició el servicio de hospedaje por el sigo XVI, no se le conocían por 

el nombre de hoteles, sino más bien posadas, eran pequeñas y ofrecían solo 

alojamiento el cual era bastante rudimentario e incluía establos para caballos. Y los que 

ofrecían comida y bebidas eran las tabernas, se instauraron leyes para el control de los 

precios de los establecimientos de hospedaje con el fin de dar una garantía de la 

calidad que estos ofrecían, Las posadas se constituyeron a lo largo de los ríos y cerca 
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de las carreteras. Poco a poco se fueron haciendo más grandes y llegando albergar 

hasta cien viajeros, con habitaciones individuales, cuando lo normal era compartir los 

cuartos. Ya para el siglo XVII el crecimiento comercial aumentaba la necesidad de 

trasladarse de un lugar a otro por viajes que eran largos  trayectos y era necesario 

parar para pernoctar y pasar la noche. (Juan Lopez, 2003). 

Los niveles en los que llego la hotelería fueron por las necesidades que 

surgieron  gracias a los viajeros adinerados por el comercio. Una gran parte de los 

hoteles que se establecieron en las riberas zonas costeras era por la creencia popular 

de propiedades terapéuticas de los baños de mar.  

Una vez que apareció la locomotora en el siglo XIX revoluciono el trasporte y 

consiguió el crecimiento de las ciudades costeras, ayudando a que la clase media 

pueda disfrutar de vacaciones a precios razonables. Esto provocó que los hoteles y 

pensiones crecieran a mil, en lugares estratégicos bien posicionados, muchas veces 

eran propiedad de los dueños de las compañías  ferroviarias que ofrecían servicios 

más especializados a los viajeros bien posicionados económicamente, se llegaron a 

establecer hoteles con muy buena reputación con muchísimos servicios como el Savoy 

en 1889, y el Ritz. Gracias a tanta competencia empezó a surgir la necesidad de 

mejorar el servicio, en calidad, comodidad, y alimentación por manos de chefs 

internacionales.  

Los hoteles y hostales se convirtieron en un punto muy prestigioso donde 

reunirse para banquetes o almuerzos privados, con la llegada del transporte y el avión 

los hoteles se vieron en la necesidad de mejorar para satisfacer las necesidades de los 

viajeros procedentes de vuelos internacionales. 

En la mitad del siglo XX según el investigador Juan López,  la actividad de salir a 

comer, cenar o viajar por ocio era una actividad reservada para la clase alta las más 

adineradas. A partir de 1980 las hotelería vivió un auge especial, con la introducción de 

la mujer al trabajo se incrementó la posibilidad de comer fuera del hogar al dirigirse no 

solo a los restaurantes si no degustar de los platos especiales del restaurant en un 

hotel, es posible que todos estos factores junto con el aumento de los viajes empujaran 
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cada vez más a ofrecer servicios mejorados con calidad a los clientes. (Juan L. 2010 

biblioteca encarta). 

2.3.5 Hostelería en el Ecuador inicios 

La hostelería en Ecuador se remonta al tiempo de los incas cuando existían los 

denominados “Chasquis” quienes eran los mensajeros que recorrían grandes 

distancias a pie. Por ello, se vio la necesidad de construir lugares de descansos, 

denominados tambos (casas o posadas),  para que los mensajeros reposaran luego de 

largas caminatas. Luego  se acomodaron lugares para los reyes incas, llamados 

Pucara, que servían de sitio astrológico y ceremonial utilizado para el refugio del inca 

rey en las guerras. 

La conquista española obligó a los Incas a brindarles alojamiento y alimentación 

a los españoles, de esta manera, dar alojamiento fue propagándose sin tener desarrollo 

y beneficio económico. Con la segunda guerra mundial empezó una onda migratoria de 

personas de distintos países llegando al nuestro, unos invirtieron en el turismo por sus 

excelentes lugares y atractivos, un ejemplo de ello es baños de Tungurahua que cuenta 

con lugares de alojamiento a turistas siendo los dueños extranjeros hoteles como el 

Metropolitano y el Humboldt o actualmente hoteles como el Auca Imperial y Savoy Inn. 

(Mosquera Castro 2012). 

Para el año de 1958 en Quito empezaron una construcción de un lugar para 

acoger a expositores y demás personas pertenecientes al noveno congreso 

panamericano q fue suspendido por la revolución cubana. Este lugar lo toma arrendado  

la cadena americana de hoteles intercontinental convirtiendo el lugar en un hotel de 

lujo, con buena ubicación y vista que terminó por perder su posesión por problemas 

sindicales dando paso a la administración del mismo por la cadena de Hoteles Suiza. 

Luego de esta gran demanda y acogimiento de los hostales y aún más los 

hoteles de lujo la cadena Hilton empezó la construcción y apertura del hotel Colon en 

Guayaquil en 1967 con 100 habitaciones, fue tanta la acogida que tuvo que arrendar el 

hotel Zumag para la creación de dos torres con 420 habitaciones en 1976. 



 

28 
 

En Ecuador hubieron gran variedad de establecimientos hosteleros, uno de ellos 

fue los denominados Apart-Hotel, pero al no tener acogida dio lugar a la creación del 

Alameda Real, actualmente existen cadenas hoteleras muy reconocidas como el 

Sheraton, Marriott, Swiss Hotel, Hampton, Howard Johnson y de más que nos hacen 

dar cuenta cómo ha evolucionado la hotelería hasta nuestros tiempos provocando el 

cambio de ciudades y abriendo plazas de empleos. (Mosquera  

Castro, 2012) 

2.3.6 Clasificación Hotelera 

Según el reglamento general de actividades turísticas en la presidencia del Ex 

presidente Gustavo Noboa Bejarano dispuso la clasificación hotelera a continuación. 

Alojamientos hoteleros se clasifican en dos grupos y cuatro subgrupos: 

Organigrama N°1: Clasificación Hotelera 

 Fuente: Elaboración propia 

Alojamientos

Hoteleros

Hotel

-Hotel de 5 a 1 
estrellas doradas

-Hotel Residencia 
de 4 a 1 estrellas 
doradas

-Hotel 
Apartamento de 4 
a 1 estrellas 
doradas

Hostales y 
Pensiones

-Hostales de 3 a 1 
estrellas plateadas

-Hostales 
Residencias de 3 
a 1 estrellas 
plateadas

-Pensiones de 3 a 
1estrellas 
plateadas

Hosterias, 
Moteles, 

Refugios y 
Cabañas

-Hosterías de 3 a 
1 estrellas 
plateadas

-Moteles de 3 a 1 
estrellas plateadas

-Refujios de 3 a 1 
estrellas plateadas

-Cabañas de 3 a 1 
estrellas plateadas

Extrahoteleros

Complejos
vacacionales

Campamentos

Apartamentos

De 3 a 1 estrellas 
plateada
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2.4 DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

2.4.1 Ubicación Geográfica 

La Parroquia Puerto Cayo se ubica al sur de la provincia de Manabí, a 45 

minutos de la cuidad de Jipijapa conserva hermosas playas con actividad pesquera y 

su paisaje es lo hace muy atractivos para los turistas.  

 

2.4.2 Limites  

Limita al norte con el Cantón Montecristi, al sur con Machalilla hasta Salaite, al 

este con Jipijapa, y al Oeste con el Océano Pacífico. 

Grafico 2: Mapa del cantón Puerto Cayo 

 

Fuente: gadpuertocayo.gob.ec 
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2.4.3 Clima  

Su clima está afectado por la corriente fría de Humboldt y la cálida del niño 

gracias a esto Puerto Cayo tiene un clima tropical seco percibiendo en junio hasta 

diciembre la estación de verano y de enero a mayo la estación lluviosa. Su temperatura 

varía entre 24°C la mínima y 26°C la máxima.  

2.4.4 Orografía 

Dominan su territorio la cordillera Chongón y Colonche, el relieve es 

accidentado con altitudes de 800.  

2.4.5 Perfil Costanero 

Puerto Cayo es bañado por el Océano Pacífico desde Ayampe hasta 

Pedernales, caracterizado por: islas, islotes, rocas, acantilados que proyectan un 

hermoso paisaje. 

Con accidentes geográficos como penínsulas, bahías, ensenadas, que 

hacen muy característico su paisaje. Cerca de la playa de  Puerto Cayo a unos 15 Km 

de distancia se encuentra la isla de la plata, con una extensión de 4.50 Km de largo y 5 

Km de ancho. 

 

2.4.6 Hidrología 

En Puerto Cayo hay cuencas de los ríos Jipijapa, Cantagallo, Motete, 

Mate, Estero Galán que en épocas de lluvias son intermitentes, es decir, que  

desaparecen en la época seca. 

En Cantagallo su río es muy correntoso en la época de lluvia, pero en 

verano cambia a un riachuelo muy pobre que llega a perderse en el Océano Pacifico, la 

corriente hídrica que alimenta a la mayoría de las zonas y sus cultivos están en la zona 

montañosa del Barro. 
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2.4.7 Recursos Naturales 

2.4.7.1 Fauna 

En la mayoría de las zonas costeras la fauna más vista son las marinas y 

en Puerto Cayo no podrían faltar los peces, aves marinas, moluscos y la más especial 

la ballena jorobada que llega a sus aguas cálidas para aparearse. Un sin número de 

crustáceos y moluscos como las conchas, langostas, langostinos, pepinos de mar, 

pulpos etc., y peces de todas las especies.  En la fauna terrestre se destacan especies 

como iguanas verdes, lagartijas, serpientes, armadillos, conejos, gatos de monte, 

ratones, zorros, etc. 

Entre las aves se puede nombrar al águila arpía el cual está en peligro de 

extinción, azulejos, gallinazos, gaviotas, loros, palomas, piquero patas azules, perdices 

que se pueden avistar en el bosque húmedo tropical.  

Imagen: 1 Piquero Patas Azules 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las especies marinas se destacan los albatros, fragatas, gaviotas, 

pelicanos, piqueros patas azules etc. 
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Imagen 2: Ballena Jorobada 

 

                                             Fuente: Elaboración Propia 

2.4.7.2 Flora  

La flora del sector próximo al mar siempre se caracteriza por ser 

vegetación que verdece en la época de lluvia y se seca en verano.  

Su vegetación está formada por árboles y arbustos, gramíneas especies 

maderables como el algarrobo, barbasco, ébano, guaba, mangle, guayacán, laurel, 

bálsamo, Fernán Sánchez, seca entre otros. Y el cultivo de frutas dulces y cítricas 

como la sandía, melones, mango, papaya, chirimoya. Y vegetales y hortalizas como 

tomates, cebollas, pimientos, yuca, etc. 

 

2.4.8 Recintos  

Cuenta con 15 comunidades o recintos. 

Rio Bravo 

Manantiales 

El barro 

La boca 

Jurón 



 

33 
 

Salaite 

Cantagallo 

Olina 

Las Cruces de Olina 

San Ramón de Cantagallo 

Galán Arriba 

Galán Abajo 

Homo 

Vuelta Larga 

Motete. 

 

2.4.9 Características Socio Económicas del Sector 

2.4.9.1 Demografía  

Según el censo poblacional del 2011 Puerto Cayo cuenta con 3.142 hab. 

El 54.26% son Hombres y el 45.74% mujeres, el 52.86% son mayores y el 47.14% 

menores de edad arrojando un equilibro entre las edades existentes  en la parroquia.  

 

2.4.9.2 Población 

Según el análisis del censo poblacional y datos parroquiales puerto cayo 

incrementó su población a 3597 hab. 
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 Cuadro N° 1: Población de Puerto Cayo 

 Fuente: datos obtenidos en los autodiagnósticos comunitarios del Plan de Desarrollo Puerto Cayo. 

Oct/2003 

2.4.9.3 Economía 

2.4.9.4  Pesca 

El pilar fundamental de la Parroquia Puerto Cayo, como en la mayoría de 

las poblaciones en el perfil costanero, es la pesca artesanal. La mayoría de la 

población de varones en la provincia es pescador, operan alrededor de 227 

embarcaciones o más conocidas en este lugar como pangas, con fibra de vidrio en 

estos se hacen de pesca de langostas, camarones, y variedades de pescados. Esta 

actividad no solo es usado para la pesca si no también es un recurso extra en la 

temporada de avistamiento de ballenas cuando se utiliza para llevar a los turista a ver a 

estos cetáceos. 

2.4.9.5 Agricultura 

La parroquia goza de la producción de frutas, vegetales, hortalizas, 

tubérculos etc. A continuación se grafica los productos en los que se centra la 

parroquia.  

 

 

 

Cantón 

Parroquia 

 

Total 

 

Población 

Ambos 

Sexos 

% Hombres % Mujeres % 

Sector urbano 1906 52.99 989 51.89 917 48.11 

Sector rural 1691 47.01 935 553.30 756 44.70 

Total 3597 100.00 1924 53.49 1673 46.51 
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Cuadro N°2: Productos obtenidos de la agricultura en Puerto Cayo 

SANDÍA PIMIENTA MELÓN 

CILANTRO PEPINO HABAS 

NARANJA MAÍZ YUCA 

ZAPALLO PAPAYA MARACUYÁ 

CEBÓLLA LIMÓN TOMATE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente las vías de acceso como están en tan buen estado se hace 

muy posible trasladar los productos, la parroquia puerto cayo por medio de programas 

y procesos aspiran lograr mayores índices de producción para un mejor desarrollo 

económico y aportar a la mejora de la vida de los pobladores. 

Para poder cultivar se requiere de mucho esfuerzo no solo físico si no 

mucho tiempo ellos comercializan sus productos con intermediarios que son provistos 

por los exportadores los cuales venden sus productos a precios muy bajos mermando 

las condiciones económicas un ejemplo tenemos en el 2003 la cosecha del café el 

quintal estuvo en 5$ la cual no es rentable. 

2.4.9.6 Actividad Pecuaria 

Se cría ganado vacuno en muy poca cantidad, animales como asnos y 

caballos son utilizados para transporte provocando que su reproducción sea muy 

escasa. Lo que más se cría para consumo y comercialización son los cerdos y aves de 

corral. Esta actividad se desarrolla de forma tradicional y ha tenido muy poco apoyo 

técnico. 

2.4.9.7 Producción Minera 

La producción minera está centrada actualmente en la extracción de arena 

de mar de las playas de Puerto Cayo y Puerto La Boca, luego está la extracción de 
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material pétreo y  rocoso cabe recalcar que esta actividad se la realiza sin ningún 

control para reducir el impacto ambiental. 

 

2.4.9.8 Artesanías 

Los asentamientos de culturas antiguas tuvieron lugar también en Jipijapa 

y especialmente Puerto Cayo los cuales creaban muebles, utensilios de arcilla cocida, 

madera tejidos de paja etc. Antes había grupos de mujeres que hacían lindas 

creaciones de manufacturas, confecciones de ropa, bordado, tejido de zapatillas, 

artesanías de conchas etc. Pero gracias a la migración de sus pobladores y a otras 

actividades que son más lucrativas esta actividad de la artesanía ha ido 

desapareciendo.  

La artesanía folclórica y popular está dirigida a la creación de tejidos de 

lana y piola, artesanías en caña y madera, objetos de barro como ollas esta última 

mantenida por los habitantes de la comunidad Barro. 

En lo que más se dedican con respecto a las artesanías es redes y 

piolines utilizados para las embarcaciones de puerto cayo. 

Actualmente el gobierno provincial ha montado talleres de capacitaciones 

para promover la confección de artesanías con los recursos que ellos obtienen como 

bordados, tejidos de zapatilla, artesanías de periódico, conchas de mar, y muebles en 

caña guadua etc.  

 

2.4.9.9 Turismo 

El turismo en Puerto Cayo se ha establecido como un recurso para la 

economía, poner a la Parroquia en el rumbo de la tecnología y el modernismo para 

aportar a sus riqueza natural que de por si es un potencial turístico. 
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2.4.9.10 Educación 

A continuación en esta tabla se puede mostrar el nivel de educación  y los 

porcentajes de educación en Puerto Cayo. 

Cuadro N°3: Nivel de Educación 

NIVEL DE EDUCACIÓN PORCENTAJE 

Instrucción primaria 55.03 

Educación secundaria 14.45 

Ningún nivel de instrucción 11.86 

Nivel superior 1.92 

Educación media 0.83 

Pos- bachillerato 0.21 

Centros de alfabetización 0.18 

Postgrado 0.03 

Fuente: Elaboración Propia 

Gracias a esta información se observa que la mayoría de padres solo 

envían a sus hijos a la primaria y un porcentaje a la secundaria, luego de esto se 

dedicarían a las actividades económicas como la ganadería, pesca, comercio etc.  

La educación en puerto cayo son escuelas y colegios fiscales siendo la 

especialidad de ciencias químico- biológico, comercio y administración con 

especialidad en alojamiento su estudio para bachillerato. 

Existe una tasa de analfabetismo del 13.8% según se registró en el 2010, 

puerto cayo, es la parroquia que menos tiene analfabetismo, al existir cierto nivel de 

analfabetismo se obstaculiza el que las autoridades quieran hacer propuestas de 

desarrollo  ya que esto convendría capacitación con los elementos  de leer escribir y 

hacer cálculos matemáticos básicos.  

2.4.9.11 Tradición y cultura 

Puerto Cayo tiene una tradición cultural muy rica, el cholo pescador se dedica al 

mar y su faena, el campesino como dice su nombre al campo, la siembra y cría de 

animales. Los habitantes son de ánimo muy alegre y toda la parroquia se reúne por las 
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fiestas, tienen  sus leyendas y cuentos, utilizan mucho las yerbas medicinales 

costumbre que no se ha ido, y que forma parte de la gastronomía de Puerto Cayo. 

2.4.9.12 Migración 

Actualmente la migración tiene más fuerza en los jóvenes por búsqueda de 

plazas de trabajo las mujeres se emplean en actividades domésticas, servicios de 

cocina, salones de comida y los hombres en construcciones, ventas y otros. La 

migración en puerto cayo tiene un porcentaje de 62% (551 personas) en un periodo de 

5 años salieron hacia países como Venezuela, España, y al interior del país. El 100% 

han migrado dentro del país por la causa principal de escasez de empleo, ya que 

logran tener una plaza de trabajo fuera de su lugar de nacimiento, un porcentaje menor 

migran por educación, siendo guayas y Guayaquil el principal destino de migración 

siguiéndoles quito y esmeraldas, y fuera del país como anteriormente se mencionó 

España, Venezuela, Italia y estados unidos. 

Los factores más destacados luego de los escases de empleo son defectuosa 

estructura de tenencia de tierras, mínimos ingresos financieros, y en algunos lugares 

falta de servicios básicos por medio del estado, siendo las mujeres las que más 

salieron para emigrar.  

2.4.9.13 Servicios Básicos 

En Puerto Cayo el abastecimiento de agua ya se provee por tuberías, pero en 

horas de la mañana, los habitantes deben proveerse de tanques y cisternas para poder 

tener todo el día agua. El 44.45% proviene de la red pública extraída de Cantagallo, el 

41.44% son aguas subterráneas el 6,78% son de los carros repartidores y el 5.89% 

proviene de ríos o vertientes.  

La eliminación de aguas servidas se realiza en un 37.75% por pozos ciegos, 

37.02% por pozos sépticos, y el 17.25% conectados en alcantarillado.  

La eliminación de la basura se realiza por incineración o entierro 33.92%, 

botadero en terrenos baldíos o quebradas y poco en carro recolector. 
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La calidad de la energía eléctrica no es buena ya que existen muchos apagones 

y hay casas las que aún no cuentan con el servicio. 

La parroquia cuenta con servicio telefónico pero solo el 7.52% cuentan con este 

servicio, el servicio telefónico que más prevalece es el móvil, y acceso a internet. 

2.4.9.14 Vías de acceso 

Puerto Cayo goza de estar dentro de la ruta del Spondylus con vías asfaltadas, 

gracias al gobierno provincial la carretera que conecta a Jipijapa su Cantón está en 

muy buen estado, la población está muy beneficiada por esto ya que les provee el fácil 

acceso a los turistas. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.5.1 Ley de turismo 

 Capítulo 1, Art3, literal c.  

En el artículo 3 de la ley de turismo menciona los principios de la actividad 

turística, como el mejoramiento de los servicios públicos básicos en la calidad para 

garantizar la satisfacción del turista. (Ley de turismo del ecuador) 

 Capítulo 3, Art 8 

Para el buen funcionamiento de los servicios turísticos se requieren los registros 

turísticos que acrediten idoneidad y sujetadas a las normas de calidad vigentes. (Ley 

de turismo del Ecuador) 

 Capítulo 4, Art15 

El ministerio de turismo como organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana estará dirigido por el ministro que regirá en todo el territorio nacional, como 

preparar normas técnicas de calidad por actividad que serán regidos a nivel nacional. 

(Ley de turismo del Ecuador) 
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 Capítulo 5, Art 19 

Según el Art 19 el ministerio de turismo establecerá las categorías oficiales para 

las actividades de turismo, deberán sujetarse a las normas de uso internacional como 

son las normas técnicas y de calidad por categorías. (Ley de Turismo del Ecuador) 

 Capítulo 10, Art 45 

Se sancionara al prestador de servicio o entidad que se dedique al servicio 

turístico si anuncia un servicio de calidad superior a la que ofrece o facilite información 

falsa del destino, y que los servicios entregados sean de calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos. (Ley de Turismo del 

Ecuador) 

2.5.2 Plandetur 2020 

Según el Programa de Infraestructura Turística. Se tiene como destinos a 

fortalecer en cuanto a servicios básicos a todos los centros de turismo comunitario en 

un proceso progresivo. En este sentido, se deberá trabajar en coordinación con la 

FEPTCE, con la finalidad de que se vayan marcando las prioridades de actuación 

sobre las distintas comunidades. (Plandetur 2020). 

 Los Productos Turísticos del Ecuador.- Se proponen para la identificación de 

productos, partir de la revisión de rutas, destinos y programas ofrecidos por la industria 

turística nacional e internacional. Posteriormente, es necesario contrastar con los 

resultados de las herramientas de encuestas aplicadas; así como con el Plan Integral 

de Marketing Turístico del Ecuador para determinar similitudes y diferencias. (Plandetur 

2020) 

2.5.3 Normas de calidad 

El sistema Ecuatoriano se rige por medio de normas de calidad una de ellas es 

la UNE-EN ISO 9001:2008 esta se utiliza para la gestión de calidad dirigida a todo tipo 

de organizaciones. En el sector turístico trabaja con los objetivos identificados en las 

necesidades y requisitos de los clientes. (Norma de calidad ISO 9000) 
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2.5.4 Reglamento General de Actividades Turísticas 

El reglamento de Actividades Turísticas muestra cada una de las actividades 

turísticas como se dividen el significado de cada uno y la clasificación en este 

reglamento se encuentran las normas de cómo debe estar constituido una empresa 

encargada de brindar servicios turísticos. 

 

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.6.1 Actividad Turística: Es la que se lleva a cabo para la promoción y disfrute 

de un lugar que ofrece servicios turísticos diferenciados, por medio de empresas 

turísticas. (Constitución de Ecuador 2008) 

2.6.2 Atención al Cliente: Es lograr el buen entendimiento, cooperación y 

confianza en el cliente, y que este se identifique con nuestra empresa. (Almanza M. 

Marina 1998, pág.5) 

2.6.3 Atractivo Natural: Es lo que atrae o tienen una fuerza de atracción, 

constituye parte esencial de un recorrido o tour. (Constitución de Ecuador 2008) 

2.6.4 Calidad de servicio: Medida que indica si el servicio logra estar 

plenamente a la altura de las expectativas de los clientes. Esto resulta de la 

comparación de las expectativas y lo que obtenemos. Desde la perspectiva del 

proveedor, ofrecer calidad en los servicios supone cumplir, o incluso superar, las 

expectativas de manera permanente. (Jafari Jafar 2002, pág. 91). 

2.6.5 Cliente: Persona que acude a un establecimiento en búsqueda de 

satisfacer sus necesidades y los servicios que esa empresa ofrece. (Almanza M. 

Marina 1998, pág.2) 

2.6.6 Control de Calidad: Sistema eficaz para coordinar el mantenimiento de la 

calidad y los esfuerzos de mejoras de varios grupos en una organización, de tal manera 

que se optimice el mejoramiento de la calidad en los productos. (Armand V. 

Feigenbaum) 
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2.6.7 Empresas Turísticas: Grupo de actividades humanas alrededor de 

diferentes tecnologías. Es un acople de la tecnología y del componente humano 

encargadas de brindar diferentes servicios en el ámbito turístico, puesto que este último 

es el máximo responsable de su rendimiento y de su supervivencia. (Casanueva Rocha 

Cristóbal  et, al. 2004, pág. 53) 

2.6.8 Evaluación de Calidad: Evaluación cualitativa de las instalaciones y 

servicios que ofrecen hoteles, casas de huéspedes, posadas, establecimientos de self-

catering (solo el alojamiento, pero con posibilidad de cocinar), parques de caravanas y 

otras modalidades de alojamiento para periodos cortos de tiempo. Representan una 

valoración de calidad  de las distintas instalaciones que ofrecen diferentes servicios. 

(Jafari Jafar 2002, pág. 587). 

2.6.9 Hotel: Se denomina Hotel a un edificio acondicionado para albergar 

personas o viajeros que se desplazan de un lugar a otro, estos ofrecen servicios de 

alimentación, hospedaje y demás servicios de ocio y negocio. (Urgiles Castro 2010) 

2.6.10 Mejora de calidad: son acciones que toman en las organizaciones para 

el incremento de los procesos y  eficiencia en la empresa, proporcionando beneficios a 

las dos partes empresa y clientes. 

2.6.11 Perdidas por calidad: son perdidas por no estar pendiente del potencial 

de los procesos las actividades. 

2.6.12 Procesos: los procesos son conjuntos de recursos y actividades que 

relacionadas entre sí convierten insumos en resultados. 

2.6.13 Servicio: Engloban las situaciones de interacción entre los proveedores 

de servicios, normalmente los empleados de una instalación o establecimiento y sus 

clientes. Son intangibles y perecederos. Normalmente se crean y se consumen al 

mismo tiempo. (Jafari Jafar 2002, pág. 580). 

2.6.14 Tipos de atractivos: Según el manual de atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo del Ecuador dice. Que los atractivos turísticos se clasifican en 

dos categorías. (Constitución de Ecuador 2008). 

2.6.15 Turista: Persona que se desplaza a otro lugar fuera de su residencia por 

un periodo mayor a 24 horas y menor a un año. (Constitución de Ecuador 2008) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se muestran todos los métodos utilizados para lograr con éxito 

la investigación el cual es el camino por donde se debe avanzar para la conclusión del 

proyecto. 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

¿La investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta? 

Esta investigación mezcla el método cuantitativo donde se selecciona la 

cantidad de hoteles donde se realiza la investigación y medir las características de 

servicios de cada uno, y el método cualitativo que una vez obtenida la información de 

los negocios de hospedajes determinados se procederá al diagnóstico de la calidad de 

cada uno. Ya que la investigación muestra los dos métodos en conjunto, es decir que la 

investigación es mixta. 

  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación Bibliográfica: el trabajo es bibliográfico ya que se debe 

investigar todo lo relacionado con el proyecto, como trabajos ya hechos guías y pasos 

a seguir para poder tener las bases de la investigación. 

3.2.2 Investigación de Campo: es lo más utilizado en la investigación ya que es 

información obtenida directamente de la realidad de lo vivido en el lugar donde se va a 

realizar la investigación de sus problemas y necesidades esto ayudó a la identificación 

del tema de trabajo y a evidenciar la necesidad de un diagnóstico de la calidad en sus 

Hostales. 

3.2.3 Investigación Descriptiva: aquí se llegar a conocer las actividades de las 

personas, necesidades etc. del lugar a proceder con la investigación, con una idea 

clara de la situación actual de la Parroquia Puerto Cayo que al ser un potencial turístico 

solo por el hecho de ser una playa muy bien situada en la Ruta del Spondylus cuente 

con muchas visitas de turistas al año haciendo necesario servicios hosteleros donde 
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poder pernoctar.  Gran parte de la información de los servicios hosteleros que ofrece la 

parroquia se la obtuvo por visitas a la parroquia y comunicación con los pobladores 

para lograr una idea más clara de la situación de los establecimientos que dan el 

servicio a los visitantes y atienden a los mismos representándoles una buena opción de 

desarrollo y economía.  

3.2.4 Investigación Analítica: está implícita en la investigación ya que después 

de la observación se procede a analizar todos los factores e información obtenida y 

recolectada de la parroquia y los establecimientos hosteleros, con este análisis se 

identifica el tipo de trabajo q se realizará. 

 

3.3 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 DEL NIVEL TEÓRICO. 

3.3.1.1 Método Teórico Inductivo-Deductivo: mediante la lógica pura se busca 

una conclusión en su totalidad dando veracidad a la misma, y gracias al método 

inductivo se crea una especie de leyes que ayudan a plantear bien el proyecto yendo 

de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. 

3.3.1.2 Histórico Lógico: la lógica se refiere entonces a aquellos resultados 

previsibles y lo histórico a la cuestión evolutiva de los fenómenos. Por medio de este 

método podemos entender el largo proceso que origina el problema de los servicios 

hoteleros los fenómenos que influyen al ofrecerlos y sus efectos. 

 

 

3.3.2 DEL NIVEL EMPÍRICO. 

3.3.2.1 Observación: este método fue utilizado para identificar la parroquia 

Puerto Cayo como un punto muy importante en el turismo de la zona costera de 

Ecuador, por medio de los registros ya existentes de la zona y de la observación se 

pudo definir bien el tema utilizándolo como punto de partida  para iniciar la 

investigación. 
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3.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

3.4.1 Entrevista: esta herramienta será necesaria para poder relacionarse con 

los dueños de los establecimientos hoteleros y que estos puedan ser informados del 

trabajo a realizarse en sus negocios. 

 

3.4.2 Encuesta: serán necesarias para identificar como perciben los turistas 

nacionales y extranjeros los actuales servicios hosteleros que ofrece mencionado lugar. 

 

3.5 SOFTWARE UTILIZADO 

El software utilizado fueron los usuales en la mayoría de investigaciones como 

Word y Excel. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el trabajo de investigación se estudió la población de turistas que llegan a 

Puerto Cayo, estos datos fueron obtenidos gracias al Gad Provincial con una cifra de 

14.081 turistas correspondientes al 2014. 

3.6.1 Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra que se utilizó es probabilística aleatoria simple, porque 

toda persona tiene la probabilidad de formar parte de la muestra. Para obtener el 

tamaño muestral se aplicó la siguiente fórmula: 

N= Tamaño de la población o universo 

n= Tamaño de la muestra 

E= Error 
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𝑛 =
N

E2(𝑁 − 1) + 1
  

 

𝑛 =
14.081

0.052 (14.081 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
14.081

0.0025 (14.081 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
14081

0.0025 (14080) + 1
 

 

𝑛 =
14081

36,2
 

 

𝑛 = 388 

Al haber aplicado esta fórmula el resultado de la muestra fue de 388 personas 

con las cuales se procedió hacer las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Introducción. 

Este capítulo se muestra el análisis de la propuesta. Se efectuó un estudio para 

poder informarse a quién iban dirigida las encuestas y sus preferencias. El objetivo de 

las encuestas fue poder conocer las opiniones de los turistas acerca de los 

establecimientos hosteleros de Puerto Cayo, provincia de Manabí para aportar 

significativamente al estudio. El análisis se presenta primero en manera general de los 

cuatro hostales y luego por separado como se muestra a continuación: 

4.2 Datos del visitante 

Pregunta 1.1 Género  

Cuadro N° 4: Tabla de frecuencia 

Género Cantidad de personas Porcentaje 

Masculino 205 53% 

Femenino 183 47% 

  

Total 388 100% 

                     Fuente: elaboración propia 

 

Gràfico 3: Género visitantes 

Fuente: Elaboración propia 

53%
47%

GÉNERO

Masculino Femenino
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El resultado que se refleja en general de los cuatro hostales, es que el 47% de 

las personas encuestadas fueron del sexo femenino, y el 53% del sexo masculino. El 

género masculino fue el que más ha concurrido a la visita del lugar donde se realizó el 

estudio.  

PORCENTAJE Y ANÁLISIS POR HOSTAL  

 

         HOSTAL LOS FRAILES                                         HOSTAL ZAVALA’S 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

            HOSTAL LA CABAÑA                                         HOSTAL BARANDHUA 

                            
 

                        

 

53%
47%

GÉNERO

Femenino Masculino

57%

43%

GÉNERO

Femenino Masculino

48%52%

GÉNERO

Femenino Masculino

44%

56%

GÉNERO

Femenino Masculino

En el hostal La Cabaña ya se ve una 
variación el porcentaje mayor es de 
52% y corresponde al género 
masculino, y el 48% el femenino. 

En Barandhua el 56% fue del 
género masculino y el 44% fue el 
género femenino 

Como se puede observar en el 
Hostal los Frailes hubo un 53% de 
encuestados de género femenino y 
el 47% fueron masculinos. 

En el Hostal Zavala’ s muestra un 
57% en género femenino y 43% de 
género masculino. 
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Pregunta 1.2 Nivel de estudio 

 

 
Gràfico 4: Nivel de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 56% de los encuestados corresponde a el nivel de estudio universitario, el 

32% los que tuvieron un nivel de estudio de secundaria y el 12% la primaria en general. 
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12%

32%56%

NIVEL DE ESTUDIO

Primaria Secundaria Universidad

11%

30%
59%

NIVEL DE ESTUDIO

Primaria Secundaria Universidad

19%

38%

43%

NIVEL DE ESTUDIO

Primaria Secundaria Universidad

En el hostal Los Frailes el 59% de 
los encuestados fueron 
universitarios, el 30% secundaria y el 
11% primaria. 

Un poco menor en el hostal 
Zavala’s el 43% fueron de 
universidad, el 38% fueron de 
secundaria y el 19% de primaria. 



 

50 
 

              HOSTAL “LA CABAÑA”                              HOSTAL “BARANDHUA” 

                    

 

 

 

 

 

Pregunta 1.3 Edad de los encuestados 

 

Gràfico 5: Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas estuvo en edades de 46 a 55 años con 

un porcentaje de 31% siendo las personas de edades maduras las que más 

concurrieron a Puerto Cayo, luego de esto el 29% estuvieron en 35 a 45 años de edad, 

12%

38%

50%

NIVEL DE ESTUDIO

Primaria Secundaria Universidad

7%

25%

68%

NIVEL DE ESTUDIO

Primaria Secundaria Universidad

10%

27%

29%

31%

3%

EDAD

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65

Se refleja que el 50% de los encuestados 
en el hostal la cabaña fueron 
universitarios, estudiantes o 
profesionales que estaban de 
vacaciones, el 38% de secundaria y el 
12% de primaria reflejándonos un nivel 
muy bajo en nivel. 

En este hostal el 68% eran 
profesionales el 25% de secundaria y 
el 7% de primaria la mayoría aseguro 
estar ahí por ocio o negocios. 
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esto correspondía más a parejas con hijos que estaban de vacaciones o de visita, el 

27% estuvieron en edades entre los 26 a 35 de parejas solteras o recién casadas, el 

10% corresponde a edades entre los 18 y 25 años de jóvenes que visitaron la playa en 

grupos de amigos o que andaban con sus padres, y el porcentaje menor encuestado 

fue el 3% a personas comprendidas en edades de 56 a 65 años. 
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9%

30%

32%

26%

3%

EDAD

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65

11%

21%

36%

30%

2%

EDAD

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65

La mayoría de los entrevistados están 
entre los 36 a 45 años, personas 
adultas que llegaron con sus familias 
de visita y/o vacaciones, el 30% 
estuvieron entre edades de 26 a 35 
años el 26% de 18 a 25 jóvenes que 
llegaron en grupos o en parejas el 9% 
de 46 a 55 años y solo un 3% en 
edades de 56 a 65  exaltando que es 
su lugar favorito de estar. 

En este hostal el 36% se reflejó un 
mayor número de turistas en edades 
de 36 a 45 años, el 30% estuvo en 46 
a 55, el 21% edades entre los 26 a 35, 
el 11% reflejo edades entre los 18 a 
25 y una gran minoría en edades de 
56 a 65 años con un 2%. 
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            HOSTAL “LA CABAÑA”                              HOSTAL “BARANDHUA” 

              

 

Pregunta 1.4 Lugar de procedencia 

 

Gràfico 6: Lugar de procedencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el 64% de los encuestados son de procedencia 

nacional y el 36% internacionales, obteniendo opiniones no solo de nuestros 

compatriotas si no desde las perspectivas extranjeras. 

9%

31%

21%

35%

4%

EDAD

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65

11%

25%

28%

35%

1%

EDAD
18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65

64%

36%

LUGAR DE PROCEDENCIA

Nacionales Internacionales

Los porcentajes están algo iguales en 
este hostal el 35% estaban en edades 
entre los 46 a 55 y el 31% entre los 26 
a 35, el 21% reflejo edades de 36 a 45 
años y los porcentajes menores fueron 
el 9% de edades de 18 a 25 y el 4% de 
26 a 35. 

La mayoría de hostales estimaron más 
turistas de 46 a 55 años, como en este 
con un 35%, el 28% en edades de 36 a 
45 años, el 25% estimaron en edades 
de 26 a 35, el 11% fueron edades 
jóvenes como 18 a 25, y el 1 % 56 a 
65. 

 

 

 

 

5 
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57%

43%

LUGAR DE PROCEDENCIA

Nacionales Extranjeros

64%

36%

LUGAR DE PROCEDENCIA

Nacionales Extranjeros

62%

38%

LUGAR DE PROCEDENCIA

Nacionales Extranjeros

79%

21%

LUGAR DE PROCEDENCIA

Nacionales Extranjeros

Según los resultados hubo más 
nacionales que extranjeros en Los 
Frailes. Un 57% de turistas 
nacionales, y un 43% de extranjeros. 

En el hostal Zavala’s, el 64% fueron 
turistas nacionales y el 36% 
extranjeros. 

Se pudo reflejar que el 62% de los 
huéspedes del hostal La Cabaña fueron 
nacionales y el 38% extranjeros. 

En este hostal reflejo el porcentaje 
más alto correspondiente en turistas 
extranjeros con un 79% y el 21% de 
nacionales. 
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Pregunta 1.5 ¿Cómo califica usted la atención de los trabajadores con el cliente? 

 

 

Gràfico 7: Calificación de los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar en el gráfico anterior que las personas encuestas calificaron 

con un 46% la atención de los trabajadores en buena, un 34% están en una muy buena 

atención el 17% calificaron a la atención de regular presentándose situaciones  como 

colaboradores de mal genio, contestando mal, y el 3% con mala tomando en cuenta 

que hace falta un mejor servicio al cliente por parte de los colaboradores del hostal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

46%

17%
3%

¿CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES CON EL CLIENTE?

Muy bueno Bueno Regular Malo
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34%

50%

14%
2%

¿CÓMO CALIFICA USTED LA 
ATENCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES CON EL CLIENTE 
EN EL HOSTAL?

Muy bueno Bueno Regular Malo

40%

43%

15%
2%

¿CÓMO CALIFICA USTED LA 
ATENCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES CON EL 
CLIENTE EN EL HOSTAL?

Muy bueno Bueno Regular Malo

33%

49%

15%
3%

¿CÓMO CALIFICA USTED LA 
ATENCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES CON EL CLIENTE 
EN EL HOSTAL?

Muy bueno Bueno Regular Malo

30%

41%

25%

4%

¿CÓMO CALIFICA USTED LA 
ATENCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES CON EL CLIENTE 
EN EL HOSTAL?

Muy bueno Bueno Regular Malo

Se refleja que el 50% de las personas 
encuestadas  en el hostal los frailes 
calificó de bueno el trato con el cliente 
el 34% de muy buena y el 14% de 
regular aquí ya se ve una 
desconformidad del cliente y el 2% 
califico de malo. 

No se ve mucha diferencia entre la 
calificación de bueno con 43% y de 
muy bueno con el 40%, a diferencia 
del anterior se puede observar un 15% 
de atención regular de parte de los 
trabajadores y un 2% de mala. 

En el hostal la cabaña el 49% de los 
encuestados le dieron un buena 
calificación en base al trato hacia ellos 
de parte de los trabajadores el 33% la 
calificó de muy bueno el 15 % de 
regular, el 3%  la calificó de malo. 

En Barandhua el 41%  la calificó de 
buena, el 30% fue muy buena, el 25% 
regular aquí hubo información de que 
los trabajadores respondieron de mala 
en algún asunto que se les pidió ayuda 
y el 4% la calificó de mala. 
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Pregunta 1.6 ¿La información sobre los servicios que la empresa le ofreció fue 

veraz? 

 

Gràfico 8: Veracidad de la información de los servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis del gráfico anterior nos muestra que el 82% de las personas 

encuestas dieron como respuesta positiva la veracidad de la información sobre los 

servicios que les ofrecieron los hostales, y el 18% dio una respuesta negativa a la 

pregunta planteada ya que existió alguna desavenencia en el servicio recibido como 

que la descripción de las habitaciones no concordó con lo recibido, aumento en el 

precio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

¿LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
SERVICIOS QUE LA EMPRESA LE 

OFRECIÓ FUE VERAZ?

Si No
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84%

16%

¿LA INFORMACIÓN DE LOS 
SERVICIOS QUE LA EMPRESA LE 

OFRECIÓ FUE VERAZ?

SI NO

86%

14%

¿LA INFORMACIÓN DE LOS 
SERVICIOS QUE LA EMPRESA LE 

OFRECIÓ FUE VERAZ?

SI NO

81%

19%

¿LA INFORMACIÓN DE LOS 
SERVICIOS QUE LA EMPRESA LE 

OFRECIÓ FUE VERAZ?

SI NO

74%

26%

¿LA INFORMACIÓN DE LOS 
SERVICIOS QUE LA EMPRESA 

LE OFRECIÓ FUE VERAZ?

SI NO

En los frailes la mayoría de los 
visitantes aseguraron que la 
información fue veraz solo el 16%  dijo 
que no era cierta informando cierto 
descontento por un incumplimiento de 
la habitación reservada. 

El 86% en Zavala’s dijeron que la 
información fue cierta al contrario del 
14% que respondió negativamente 
mostrando inconformidad con la 
ambientación de habitaciones 

No hay mucha variedad en el hostal La 
Cabaña el 81% dijo que la información 
es verdadera, el 19% aseguro que no. 

El 74% en el hostal Barandhua 
aseguraron que la información fue 
veraz, y el 26% respondió 
negativamente, manifestando 
inconformidad con la información que 
ofrecieron al momento de la reserva, 
en los horarios y hasta la alimentación. 
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Pregunta 1.7 ¿Cómo valora usted las instalaciones del hostal? 

 
Gràfico 9: Como valora usted las instalaciones del hostal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En este grafico podemos conservar que el 56% reflejo que las instalaciones del 

hostal son confortables, el 33% las evaluaron como muy confortables, el 11% las 

califico como poco confortables teniendo un porcentaje muy mínimo de calificación 

nada confortable que equivale a una persona.  
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33%

56%
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INSTALACIONES DEL HOSTAL

Muy confortable Confortable

Poco confortable Nada confortable

38%

59%

3%0%

¿CÓMO VALORA USTED LAS 
INSTALACIONES DEL HOSTAL?

Muy confortable Confortable

Poco confortable Nada confortable

36%

56%

8%0%

¿CÓMO VALORA USTED LAS 
INSTALACIONES DEL HOSTAL?

Muy confortable Confortable

Poco confortable Nada confortable

El 59% dijo q sus instalaciones son 
confortables, el 38% dijo ser muy 
confortable solo el 3% la califico de 
poco confortable ya que tuvieron 
molestias en los baños, con el aire, el 
tv por cable, el wifi, y/o horarios. 

En Zavala’s el 56% la califico de 
confortable hablando bien de sus 
instalaciones el 36% dijo ser muy 
confortables solo el 8% dijo que son poco 
confortables, esto se debió a 
insatisfacción en la atención. 
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            HOSTAL “LA CABAÑA”                                HOSTAL “BARANDHUA” 

           

 

Pregunta 1.8 ¿Cómo valora la seguridad que le brinda el hostal? 

 
Gràfico 10: Valoración de la seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

La seguridad en los hostales según la perspectiva del cliente el 45%  fue de 

buena porcentaje más alto que se puede visualizar en grafico anterior, de ahí se 

muestran porcentajes de 29% con calificación de muy buena, el 23% de regular y el 3% 

de mala ya que los huéspedes expresaron que no tenían la suficiente confianza de 

dejar sus cosas en un lugar que visitaban por primera vez. 

34%

51%

14%
1%

¿CÓMO VALORA USTED LAS 
INSTALACIONES DEL HOSTAL?

Muy confortable Confortable

Poco confortable Nada confortable

19%

56%

25%

0%

¿CÓMO VALORA USTED LAS 
INSTALACIONES DEL HOSTAL?

Muy confortable Confortable

Poco confortable Nada confortable

29%

45%

23%

3%

¿CÓMO VALORA LA SEGURIDAD QUE LE 
BRINDA EL HOSTAL?

Muy buena Buena Regular Mala

Las Instalaciones fueron calificadas de 
confortables con un 51% en el hostal La 
Cabaña solo con un 34% de muy 
confortables el 14% siendo ya un 
porcentaje que varía con los anteriores 
la calificaron de poco confortables, Solo 
el 1% la califico de Nada confortable. 

El 56% en Barandhua califico de 
instalaciones confortables, el 19% de muy 
confortables, el 25% siendo un porcentaje 
alto la califico de poco confortables con 
incomodidades con respecto a algunas 
habitaciones, que el estacionamiento no 
es acogedor, que no tienen servicio de 
restaurante etc. 
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3%
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QUE LE BRINDA EL HOSTAL?

Muy buena Buena Regular Mala

27%

48%

23%

2%

¿CÓMO VALORA LA SEGURIDAD 
QUE LE BRINDA EL HOSTAL?

Muy buena Buena Regular Mala

25%

41%

30%

4%

¿CÓMO VALORA LA SEGURIDAD 
QUE LE BRINDA EL HOSTAL?

Muy buena Buena Regular Mala

El 45% en los Frailes resulto sentirse 
seguro en el hostal, el 34% califico la 
seguridad de muy buena solo el 19% 
califico de regular la seguridad como 
expresaron que en ningún lugar sienten 
que sus pertenencias estén seguras, y 
el 2% la mostro como mala. 

En el hostal La cabaña el 48% dijo que 
la seguridad es buena, el 27% dijo ser 
muy buena, y el 23% la califico de 
regular y el 2% la califico de mala. 

En Barandhua el 41% de los 
entrevistados la califico de buena el 
25% de muy buena, el 360% un poco 
más que los anteriores la califico de 
regular y solo el 4% dijo ser mala la 
seguridad. 

En Zavala’s el 45% la califico de buena 
como en el caso del hostal anterior, el 
29% dijo ser muy buena la seguridad el 
23% aseguro que era regular y el 3%  dijo 
ser mala estos fueron unos turistas 
inconformes porque se había dañado el 
seguro de la puerta de la habitación. 



 

61 
 

Pregunta 1.9 ¿Cómo califica la limpieza de las habitaciones del hostal? 

 

Gràfico 11: Calificación de la limpieza 
Fuente: Elaboración propia 

 

La limpieza de las habitaciones fue calificada de buenas con un 48%, el 38% la 

califico de muy buenas, el 11% reflejo que la limpieza era regular y el 3% mala, se 

puede observar que existe un problema insignificante de atención en la limpieza de las 

habitaciones donde están hospedados los huéspedes. 
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Con resultados favorables la limpieza fue 
calificada por buena con un 46% el 44% 
fue muy buena, solo el 10% califico a los 
frailes con limpieza regular, uno de los 
datos que pudieron decirnos fue, que por 
problemas del aire se hizo lodo en una 
habitación. 

Los resultados de este hostal no es 
ajeno al de anterior, el 45% califico de 
buena la limpieza el 44% de muy buena 
como se observa no hay mucho 
inconveniente solo el 9% dijo haber visto 
una limpieza regular, aunque tenemos 
un 2% que dijo ser mala. 
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Pregunta 1.10 ¿El servicio de comunicaciones del hostal está en buenas 

condiciones? 

 

Gràfico 12: Servicio de comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al evaluar el servicio de comunicaciones del hostal el 77% de las personas las 

calificaron con un sí, es decir que estaban en buenas condiciones, en cambio el 23% 

20%

61%

15%

4%

¿CÓMO CALIFICA LA LIMPIEZA 
DE LAS HABITACIONES DEL 

HOSTAL?

Muy buena Buena Regular Mala

39%

44%

12%
5%

¿CÓMO CALIFICA LA LIMPIEZA 
DE LAS HABITACIONES DEL 

HOSTAL?

Muy buena Buena Regular Mala

77%

23%

¿EL SERVICIO DE COMUNICACIONES 
DEL HOSTAL ESTÁ EN BUENAS 

CONDICIONES?

Si No

El hostal la cabaña recibió una muy 
buena calificación con el 61% de 
buena, el 20% fue muy buena, el 
15% siendo un porcentaje y un tanto 
elevado fue calificado de regular y el 
4% de mala. 

El 44%  en Barandhua dijo que la 
limpieza es buena, el 39% fue muy 
buena el 12% dijo que la limpieza fue 
regular que deben poner más atención y 
el 5% definitivamente la califico como 
mala. 
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las califico negativamente diciendo que el internet no estaba en buenas condiciones, 

los televisores no tenían buena recepción y otros que los teléfonos no funcionaban. 
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SI NO

Según el 53% dijo que el servicio está 
en buenas condiciones el 47% dijo que 
no, explicando que wifi no era bueno, 
que sus teléfonos están en malas 
condiciones etc. 

En Zavala’s el 52% dijo que el servicio 
de comunicaciones si está en buen 
estado y el 48% que no. 

En este hostal el 64% de los 
entrevistados dijo que el servicio de 
comunicaciones si está en  buen estado 
el 36% dijo que no están en buenas 
condiciones. 

En Barandhua el 71% dijo que el servicio 
está en muy buenas condiciones, solo el 
29% aseguró que no están en buenas 
condiciones porcentaje muy menor que 
el de los otros hostales. 
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Pregunta 1.11 ¿El restaurante del hostal está en buenas condiciones y limpieza? 

 

Gràfico 13: Condiciones del restaurante 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta podemos observar que las condiciones del restaurante de los 

hostales fueron calificadas de muy buenas con un 77%  y el 23% aseguro estar 

inconforme contestando de manera negativa. 
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Con muy buenos resultados en los 
frailes los encuestados dijeron que el 
restaurante está en buenas condiciones 
con el 89% y solo el 11% aseguro que la 
limpieza no es suficiente. 

En Zavala’s el 78% dijo que el 
restaurante y la limpieza es muy 
buena, el 22% no se sintió satisfecho 
con la limpieza y las condiciones del 
restaurante. 
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Pregunta 1.12 ¿Cómo considera usted el cumplimiento del servicio con lo 

contratado con el hostal? 

 

Gràfico 14: Cumplimiento del servicio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se pudo observar  el cumplimiento fue calificado con un 49% de buena 

calificación, el 34% opto por una respuesta de muy bueno, reflejando la calificación 

74%
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Y LIMPIEZA?
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34%

49%

14%
3%

¿CÓMO CONSIDERA EL 
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO CON LO 

CONTRATADO CON EL HOSTAL?

Muy bueno Bueno Regular Mala

El 63% estaban muy a gusto con el 
área de cocina ya que no tiene un 
restaurante abierto al público pero si un 
área donde pueden utilizar este 
servicio, el 37% dijo no estar conforme 
con sus condiciones. 

En el hostal La Cabaña el 74% aseguro 
no tener inconveniente con el 
restaurante pero el 26% no estaban 
conformes con la limpieza y las 
condiciones del mismo. 
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más baja que denota incumplimiento del servicio contratado con calificaciones de 14% 

regular y 3% mala. 
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En los Frailes el52% se mostró muy 
satisfecho con el cumplimiento de lo 
contratado el 40% dijo ser muy bueno 
solo el 8% dijo que el cumplimiento fue 
regular. 

El 51% califico de bueno el cumplimiento 
del servicio con lo contratado, el 32% dijo 
ser muy bueno el cumplimiento el 14% 
dijo ser regular y el 3% aseguro estar 
inconforme con lo que contrato y no 
recibió su servicio. 

El 49% dijo que el servicio si fue exacto 
al pactado el 32% la califico con muy 
bueno el 17% dijo ser regular aquí se 
nota incumplimiento con lo contratado 
así como el 2% el cual dijo ser malo. 

El 42% dijo ser bueno el cumplimiento 
del servicio, el 29% le dio un muy 
bueno, el 22% dijo ser regular una cifra 
que suele ser elevada y de mucha 
atención y el 7% dijo ser mala. 
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Pregunta 1.13 ¿De manera general como se siente en el hostal? 

 

Gràfico 15: Estadía en el hostal 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas pudieron darle un 64% con 

calificación buena, según el 35% mostro sentirse regular aquí ya existe un motivo de 

alerta ya que el cliente no se sentía a gusto en su estadía y solo el 1% la califico de 

mal. 
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La estadía del cliente es lo más 
importante en Los Frailes el 70% dijo 
sentirse bien en el hostal el 30% dijo 
estar regular porcentaje que debe ser 
tomado en cuenta. 

El 60% en Zavalas dijo sentirse muy 
bien en Hostal el 39% dijo estar 
regular y un 1% dijo sentirse mal. 
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Pregunta 1.14 ¿Es la primera vez que se hospeda en el hostal? 

 

Gràfico 16: Hospedaje en el hostal 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las opiniones del 67% de las personas encuestadas se habían hospedado por 

primera vez, es decir que no habían percibido los servicios del hostal respectivo 

anteriormente, al contrario del 33% que ya se habían hospedado antes y recibido los 

servicios en otra ocasión. 
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67%
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Si No

En este hostal se  obtuvo buenos 
resultados el 68% dijo sentirse bien 
en el hostal y el 37% dijo sentirse 
regular y solo el 1% dijo estar mal. 

En Baradhua el 55% dijo sentirse 
generalmente bien, el 42% dijo 
sentirse regular y el 3% mal los 
huéspedes están sintiéndose 
incomodos  por factores relativos al 
hostal. 
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En los Frailes el 64% dijo no ser la 
primera vez en hospedarse y el 36% 
que sí. 

El 79% dijo ser la primera vez en 
hospedarse en Zavala’s y el 21% que 
no. 

El 67% aseguro ser la primera vez 
que se hospedaba en este hostal, 
y el 33% que no. 

En Barandhua El 80% dijo ser la 
primera vez que se hospedaban y 
solo el 20% dijo no ser la primera 
vez. 
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Pregunta 1.15 ¿Volvería a hospedarse en el hostal? 

 

Gràfico 17: Volvería a hospedarse 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El 63% de las personas encuestadas dijeron que si volverían a hospedarse eso 

nos quiere decir que su experiencia en el mismo fue satisfactoria, el 27% contesto con 

un tal vez esto es una alarma ya que no están completamente convencidos de su 

reincidencia en hospedarse en el mismo hostal, el 10% dio un definitivo no, aquí se ve 

una pérdida definitiva de clientes por insatisfacción. 

PORCENTAJE Y ANÁLISIS POR HOSTAL 

HOSTAL “LOS FRAILES”                                                             HOSTAL “ZAVALA’S” 

                                

                  

 

 

63%10%

27%

¿VOLVERÍA A HOSPEDARSE EN EL 
HOSTAL?

Si No Tal vez

70%

7%

23%

¿VOLVERÍA A HOSPEDARSE EN 
EL HOSTAL?

SI NO TALVEZ

53%

12%

35%

¿VOLVERÍA A HOSPEDARSE EN 
EL HOSTAL?

SI NO TALVEZ

Con respuestas muy favorables el 
70% dijo que si volvería a 
hospedarse, el 23% dijo que tal vez  
solo el 7% dijo que no al estar 
insatisfechos con el servicio. 

El 53% dijo que estaría gustoso de 
regresar el 35% no se sintió 
totalmente dispuesto respondiendo un 
tal vez y un 12% dijo que no volverían 
a hospedarse. 
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Pregunta 1.16 ¿Con que otros servicios le gustaría que cuente el hostal? 

 

Gràfico 18: Servicios extras 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las opiniones de esta pregunta fueron totalmente libres, los encuestados no 

tuvieron opciones para escoger estas fueron dadas por ellos mismos, el 20% pedían 
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El 69% en el hostal la Cabaña dijo 
que si volvería a hospedarse en el, 
20% de los entrevistados 
respondieron que tal vez y el 11% 
dijo que no volverían. 

El 62% dijo que si volvería a 
hospedarse en barandhua el 27% 
contesto con un tal vez y el 11% dijo 
que no, ya que por inconformidad o 
porque querían probar otros servicios 
de los hostales diferentes. 
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redes inalámbricas como el wifi, el 18% pedían mejor atención, explicando que hay 

hostales en los cuales les falta brindar una mejor atención por parte de los empleados, 

el 17% señalo que faltaba más personal en el hostal, el 14% más limpieza existiendo 

quejas por la misma, el 10% bar las 24 horas, estos eran clientes que pedían bebidas 

en todo momento y hora, el 8% exigían tv por cable ya que había un problema que en 

algunas habitaciones no tenían este servicio y en otras si, el 6% yacuzzi, el 4% horarios 

a escoger ya que hubieron quejas de que pedían el desayuno a cierta hora y no se lo 

facilitaban así a su vez la limpieza de la habitación y demás servicios y el 3% pedían 

que tuviera piscina. 
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Como se puede observar los turistas 
tuvieron peticiones de servicios con wifi, 
bar abierto las 24 horas, horarios a 
escoger, yacuzzi entre otros, en este 
caso el más pedido en Los Freiles es que 
tenga wifi con el 30% y más personal con 
un 25%. 

En el hostal Zavala’s el porcentaje mayor 
es la petición de wifi con el 37% ya que 
todos quieren estar conectados en las 
redes sociales, el 24% pidió más personal 
y un porcentaje que le precede es el 16% 
con petición de bar las 24 horas. 
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Pregunta 1.17 ¿Cómo fue el trato de la recepción al recibirlo? 

 

Gráfico 19: Trato de la recepción 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una gran cantidad de personas dijo que el trato de la recepción fue bueno 

calificándolo con un 39%, el 32% la califico de muy bueno el trato de la recepción sin 

mucha diferencia de la cantidad anterior, el 28% no pareció muy contento con el trato 

de la recepción, informando que se les dificulto conseguir al personal que no estaba en 
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Las personas encuestadas en el hostal 
la cabaña mostraron mayor interés en 
servicios como: wifi, bar las 24 horas, 
más personal para ser mejor atendido y 
mejor recepción del tv por cable. 

Los servicios que más recomendaron los 
huéspedes fueron wifi con el 28% 
cantidad del personal, el bar abierto y 
mejorar la atención  con un 14% y 
piscina. 
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recepción a la hora de llegar al hostal, y la califico de regular, el 1% le dio la menor 

opción de mala, informando algunos incidentes en reiteradas ocasiones. 
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Con buenos resultados el trato en los 
Frailes fue muy bueno 41% el 39% dijo 
ser bueno el trato y solo el 20% dijo ser 
regular en el trato. 

En Zavala’s el 39% dijo haber recibido 
un buen trato el 32% dijo haber 
recibido una muy buena atención el 
28% la califico de regular y solo el 1% 
es malo. 

En este hostal el 39% dijo ser bien 
atendido por la recepción, el 32% 
califico como muy bueno, el 28% 
confirmo que el trato fue regular y el 
1% dijo ser malo. 

El 42% en Barandhua dijo que la 
recepción fue buena, el 36% califico 
con muy bueno el 20% dijo ser regular 
y el 2% dijo haber obtenido un mal 
trato en recepción. 
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Pregunta 1.18 ¿sabiendo que los hostales están calificados de 1 a 3 estrellas, que 

calificación le daría al hostal? 

 

Gráfico 20: Calificación por estrellas 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 48% de las personas calificó a los hostales de 2 estrellas una estrella por 

debajo de lo que ellos se ofertan, el 34% los calificó de 1 estrella es decir que los 

servicios que percibieron de parte del hostal no son los que deberían ofrecer un hostal 

de 3 estrellas, y por último el 18% los califico con 3 estrellas. 
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En los frailes el 53% dijo que le hostal se 
percibía de 2 estrellas, el 26% dijo que 
parecía de 1 estrella, y el 21% de 3 
estrellas. 

El 47% de las personas entrevistadas dijo 
que el hostal era de 2 estrellas, el 34% 
dijo ser de 1 estrella, 19%  califico al 
hostal con 3 estrellas. 
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Pregunta 1.19 ¿en qué área piensa usted que el hostal debería fortalecer sus 

servicios? 

 

Gràfico 21: Fortalecimiento de las áreas 
Fuente: Elaboración propia 
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En el hostal la cabaña el 41% la califico 
de 2 estrellas el 37% la considero de 1 
estrella y el 22% dijo que es de 3 
estrellas. 

El 47% en el hostal Barandhua los 
entrevistados la calificaron de 2 estrellas 
el 35% dijo que les parecía de 1 estrella, 
el 18% dijo que era de 3 estrellas. 
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Según las perspectivas del cliente el área en la que más debería fortalecer sus 

servicios es en la recepción con el 30%, algo que llama mucho la atención y es de gran 

importancia por ser un lugar de potencial turístico como es la playa Puerto Cayo es la 

información turística el cual la calificaron con 25%, y es reincidente el área donde los 

encuestados creen que debe fortalecer siendo el personal del hostal con el 24%, con el 

11% en las habitaciones y el 7% en baños se muestra que hay una despreocupación 

del servicio de estas áreas y el 3% en el restaurante. 
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Según los entrevistados en Los Frailes las 
áreas que deben fortalecer son recepción 
con el 48%, habitaciones con el 11% y la 
información turística con el 41%. 

En el hostal Zavala’s las áreas a 
fortalecer son información turística con 
25%, recepción con el 28%, personal del 
hostal con el 25%, habitaciones con 9% y 
baños con el 9%. 
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Las áreas a mejorar según los 
entrevistados son recepción dándole un 
28%, información turística con 25%, 
personal de hostal con 25%, habitaciones 
con 9%, baños también con un 9% y 
restaurante con un 4%. 

En Barandhua los turistas huéspedes 
dijeron que deben fortalecer sus servicios 
y atención en recepción con 27%, 
personal de hostal con 27% igual, 
habitaciones con 16%, restaurante con el 
13% en los baños que son públicos un 
11% y en la información turística con un 
6%. 
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CAPíTULO V 

5.1 PROPUESTA 

5.2 INTRODUCCIÓN 

Según la ex ministra de Turismo Sandra Naranjo el Ecuador tiene como objetivo 

que el turismo sea el primer ingreso económico del país, para dejar de depender 

únicamente del petróleo transformando así la estructura de la economía del país, 

actualmente el turismo forma parte del tercer lugar como ingreso económico después 

del banano y el camarón, con esta visión se pretende promover más los destinos y 

mejorar en el aspecto de los servicios diferenciadores poniendo como factor principal la 

calidad en todo establecimiento turístico, la investigación realizada tiene como objetivo 

la propuesta de diseño de guía de criterios de categorización de los hostales el fin de 

esta es evaluar y clasificar los servicios e infraestructura ofertada por los hostales en 

Puerto Cayo. 

Como se pudo observar en la situación del problema, Puerto Cayo es 

potencialmente turístico pero hace falta mejorar continuamente los Hostales, como 

primera instancia se realizó una investigación de la situación en las que se encuentran 

los hostales con el fin de conocer sus servicios, ventajas y desventajas de los mismos 

obteniendo resultados favorables y desfavorables de los hostales con respecto al 

producto que están ofreciendo. El estudio se lo realizó en base a lo que el turista 

evaluó como falencias y diferentes características que puedan ser mejoradas. 

El capítulo muestra los pasos para llegar hacia la propuesta y el desarrollo de la 

misma. 

 

5.3 Objetivo General 

Proponer una guía de criterios de categorización para la mejora de los servicios 

hosteleros ofrecidos a los turistas 



 

80 
 

5.4 Objetivos Específicos 

 Identificar los criterios que debe contemplar la guía de criterios y 

categorización de hostales 

 Diagnosticar la situación actual de los servicios y categorización de los 

hostales en Puerto Cayo a partir de las encuestas realizadas. 

 Evaluar a los cuatro hostales en Puerto Cayo según la guía de criterios de 

categorización para comprobar su efectividad. 

 Realizar una ficha de satisfacción de los huéspedes para incentivar la 

mejora continua de los hostales.  

 

5.5 Justificación 

Puerto Cayo posee una extensa playa muy visitada por propios y extranjeros  un 

factor importante para poder tener buena actividad turística muy aparte de la atención 

en sus diferentes establecimientos, es poder alojar a los visitantes, depende de la 

variedad y atención que reciban estos se fidelizaran y volverán al hostal promoviendo el 

crecimiento del mismo y porque no del turismo, los hostales son legales y cuentan con 

certificados expedidos por el ministerio de turismo pero no cuentan con un control de 

servicios y evaluación, y como en toda entidad si no se mejora se desvaloriza se 

pretende dar un apoyo por medio de las guías para su mejoramiento e identificar en 

que área estarían fallando según la perspectiva del turista para una mejora continua. 

Según el jefe de la junta parroquial Lic. Oscar Piguave los hostales no existen 

hostales correspondientes a la más alta categoría aunque unos presenten como 

hostales de tres estrellas el asegura que no todos son de esta calificación sino a las 

categorías inferiores. Para que el hostal pertenezca a la categoría que se promociona  

depende mucho de cada propietario de los hostales que tengan conciencia de calidad y 

buen servicio para poder prosperar es ahí donde entra el mejoramiento por medio de la 

guía de criterios de categorización que es necesaria para un control por parte de los 

integrantes de los hostales y una ficha de evaluación de servicios que va dirigido a los 

huespedes. 
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5.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta de Guía de Criterios de Categorización tiene como fin evaluar y 

categorizar los hostales, es decir, ubicar a los hostales en las categorías 1, 2 o 3 

estrellas manteniendo así las tres categorías admitidas en los hostales de Ecuador. 

Cabe recalcar que para cada categoría (1, 2 y 3 estrellas) se ha preparado una 

guía diferente, denominándolas: 

 Modelo de guía de criterios de categorización de hostales de 1 estrella. 

 Modelo de guía de criterios de categorización de hostales de 2 estrellas. 

 Modelo de guía de criterios de categorización de hostales de 3 estrellas. 

 

Para realizar estos criterios se ha tomado de modelo la guía de los principios de 

la clasificación de Francia, junto con el reglamento de Ecuador y las opiniones de 

turistas y clientes vertidas en las encuestas realizadas para este proyecto de 

investigación. La guía no solo será de utilidad a los hostales de Puerto Cayo sino para 

todos los que pretendan evaluarse y mejorar como hostal y posicionarse en una 

categoría definida. 

 

5.7 CONTENIDO DE LAS GUÍAS 

En este apartado se identificaron y estudiaron los criterios que se deben incluir 

en las guías a partir de la Guía de Principios de Clasificación y Criterios de Francia y el 

Reglamento de Actividades Turísticas de Ecuador. A continuación se presentara el 

desglose del contenido de las guías de criterios por áreas. 

5.7.1 ÁREAS 

1. EXTERIORES DEL HOSTAL 

2. INTERIORES DEL HOSTAL 

3. SERVICIO AL CLIENTE 
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1. EXTERIORES DEL HOSTAL 

 Señalización 

 Exteriores y áreas de recreación del Hostal 

 Plantas decorativas 

 Luminarias adecuadas 

Estacionamiento o Garaje 

 Estacionamiento con buena seguridad 

 Garaje y/o Almacén de bicicletas 

Entretenimiento exterior 

 Piscina o yacuzzi 

 

Organigrama N° 2: Exteriores del Hostal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

EXTERIORES 
DEL HOSTAL

Estacionamiento 
o Garaje

-Estacionamiento con 
buena seguridad

-Garaje y/o Almacen de 
bicicletas

Entretenimiento 
exterior

Piscina o yacuzzi

-Señalización

-Exteriores y áreas de 
recreación

-Plantas decorativas

-Luminarias adecuadas 
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2. INTERIORES DEL HOSTAL 

Recepcion y sala de espera 

 Aire acondicionado en la sala de espera 

 Muebles cómodos 

 Carros de equipaje 

 Caja fuerte 

 Baño compartido 

Restaurante y bar 

 Aire acondicionado en el restaurante 

 Menú variado que permita elegir entre tres o más especialidades 

 Máquinas expendedoras de bebidas 

Servicio de Restaurante 

 Desayuno continental o americano en el comedor 

 Desayuno, almuerzo o merienda en la habitación 

 Venta de bebidas en horarios establecidos 

 Sala de conferencias o reuniones con capacidad de 15 o más personas 

Equipos eléctricos, telefonía y comunicaciones 

 Teléfonos activos durante todo el día 

 Acceso a internet (wifi) 

Habitaciones 

 Carteles 

 Tv a color por cable, o antena 

 Radio en todas la habitaciones 

 Ropa de cama 

 Cobertura de colchón 

 Almohadas extras 
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 Toallas 

 Iluminación 

 Limpieza 

 Lámpara en el escritorio 

 Toma corriente a lado de la cama y la mesa o escritorio de la habitación 

 Armario empotrado o perchas 

 Asientos 

 Espejo 

 Acceso a internet en todas la habitaciones 

Equipos de seguridad 

 Dispositivo para asegurar la habitación y/o armario 

 Caja fuerte 

 Casilleros 

Equipos para comodidad de los huéspedes 

 Depertador 

 Calentador de agua 

 Lavandería y planchado 

 Botiquín de primeros auxilios 

Equipos adicionales 

 Pulidor de zapatos 

 Planchado individual 

Baños 

 Contendran lava manos, agus fria y caliente 

 Ducha de agua fria y caliente 

 Interruptor y puntos de luz 

Equipo de baños 
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 Productos de bienvenida 

 Secador de cabello 

 Afeitadora 

 

INTERIORES  
DEL HOSTAL

Recepción y 
sala  de espera

-Aire acondicionado en la sala de espera

-Muebles cómodos

-Carros de equipaje

-Caja fuerte

-Baño compartido

Restaurante y 
bar

-Aire acondicionado en el restaurante

-Menú variado que permita elegir entre tres 
o más especialidades

-Máquinas expendedoras de bebidas

Servicio de 
Restaurante

-Desayuno continental o americano en el 
comedor

-Desayuno, almuerzo o merienda en la 
habitacion

-Venta de bebidas en horarios establecidos

-Sala de conferencias o reuniondes con 
capacidad de 15 o mas personas

Equipos 
electricos  

activos durante 
todo el día

-Telefonos activos durante todo el día

-Acceso a internet

Habitaciones

-Tv a color por cable o antena        -Espejos

-Radio en todas las habitaciones    

-Ropa de cama

-Cobertura  de colchon                   -Toallas

-Almohadas extras                         -Carteles

-Lampara en el escritorio            

-Toma corriente a lado de mesa, cama y 
escritorio

-Acceso a internet en todas la habitaciones
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Organigrama N° 3: interiores del hostal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. SERVICIO AL CLIENTE 

Calidad de la información para el cliente 

 Información en dos idiomas 

 Existencia de un sitio web disponible en dos idiomas 

 Provisión de una ficha de satisfacción a los huéspedes bajo la petición del 

mismo 

 Información impresa sobre los servicios del hostal 

 Contestador automático 

INTERIORES 
DEL HOSTAL

Equipos de 
seguridad

-Dispositivo para asegurar la 
habitación y/o armario

-Caja fuerte

-Casilleros

Equipos para 
comodidad de 
los huespedes

-Depertador

-Calentador de agua

-Lavandería y planchado

-Botiquín de primeros auxilios

Equipos 
adicionales

-Pulidor de Zapatos

-Planchado individual

Baños

-Contendran lava manos, agus fria 
y caliente

-Ducha de agua fria y caliente

-Interruptor y puntos de luz

Equipos de 
baños

-Productos de biennvenida

-Secador de cabello

-Afeitadora
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Servicio en la acogida del cliente 

 Personal en el área de recepción 

 Paquetes o servicios que se van a prestar 

 Personal informado 

 Personal consiente 

 Sistema de quejas y tratamiento de las mismas 

Accesibilidad para personas con discapacidad 

 Sensibilizar al personal de todas las áreas sobre el trato de las personas con 

discapacidad 

 Rampa para silla de ruedas 

 Instalar pasamanos en pasillos 

Organigrama N° 4: Servicio al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIO AL 
CLIENTE

Calidad de la 
información

-Información en dos idiomas

-Existencia de un sitio web 
disponible en dos idiomas

-Provision de una ficha de 
satisfaccion a los huespedes 
bajo la petición del mismo

-Informacion impresa sobre 
los servicios del hostal

-Contesador automático

-Las reservas se realizaran 
todos los días por vía 
telefónica o correo 
electrónico

Servicio en la 
acogida del 

cliente

-Personal en el áreas de 
recepción

-Paquetes o servicios 
que se van a prestar

-Personal informado

-Personal conciente

-sistema de quejas y 
tratamiento de las 
mismas

Accesibilidad 
para personas 

con 
discapacidad

-Sensibilizar al personal 
de todas las áreas sobre 
el trato de las personas 
con discapacidad

-Rampa para sillas de 
ruedas

--Instalar pasamanos en 
pasillos
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5.8 PROPUESTA 

Una vez identificados los criterios de categorización, a continuación se 

presentan los modelos de guías de criterios de cada una de las tres categorías de 

hostales. 

Para el Modelo de Guía de Criterios de Categorización de Hostales de 1 

Estrella: se calificará con los siguientes valores: 1 malo, 2 regular,  3 bueno y 4  

excelente. Para que el hostal obtenga la aprobación de catalogarse como una estrella, 

deberá obtener un puntaje comprendido entre 108 y 144 puntos correspondiente a 

Bueno y Excelente.  En el caso de obtener un puntaje de 72 a 107 correspondiente a 

REGULAR, el hostal obtendrá una aprobación temporal para que este pueda realizar 

los cambios pertinentes para subir su valoración a BUENO O EXCELENTE. Este 

tiempo será definido dependiendo del tipo de cambio o reestructuración que tenga que 

hacer el hostal. En el caso de obtener un puntaje comprendido entre 0 y 36, el hostal 

no será aprobado en la categoría de 1 estrella. 

A continuación se presenta el cuadro del puntaje y valoración de criterios.  

Cuadro N°5: Puntaje y valoración de criterios de hostales de 1 estrella 

 
Valoración 

Puntaje 
de 

valoración 

Cantidad de 
criterios 

Puntaje 
* 

criterios 

Total de 
puntaje 

 
Calificación 

Excelente 4 36 4x36 144 
Aprobado 

Bueno 3 36 3x36 108 

Regular 2 36 2x36 72 
Aprobado 

temporalmente  

Malo 1 36 1x36 36 Reprobado 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 6: MODELO DE GUÍA DE CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN DE 

HOSTALES DE 1 ESTRELLA 

Clasificación Detalles Puntaje 

Exteriores del Hostal   

1. Señalización  Deberán estar claras limpias y en buen 
estado y que sean de fácil entendimiento 
para el cliente. 

 

2. Exteriores y áreas de recreación 
del hostal  

Si cuenta con áreas externas o de 
recreación que pertenezcan al hostal 
pero que se ubiquen fuera del mismo 
deberán estar en buenas condiciones y 
limpieza. (Estacionamiento, duchas, 
cabañas, etc.) 

 

3. Luminarias adecuadas Esto se refiere a la entrada, 
estacionamiento, terraza. 

 

Estacionamiento o garaje   

4. Garaje y/o Almacén de 
bicicletas en buenas 
condiciones 

  

Interiores del Hostal   

Recepción y sala de espera   

5. Aire acondicionado en la sala de 
espera 

  

6. Muebles cómodos  Tanto muebles como todo equipo 
deberán mantener una limpieza cada 
uno de los accesorios, equipos y toda 
cosa que forme parte de esta área. 

 

7. Baño compartido Baño en el área de recepción para los 
clientes que estén llegando 

 

Equipos eléctricos, telefonía y 
comunicaciones 

  

8. Teléfonos activos durante todo 
el día  

A través de una central que deberá estar 
atendida  permanentemente y será 
atendido por el personal de recepción 

 

9. Acceso a internet (wifi) Red wifi u otro equipo (no indispensable)  

Habitaciones   

10. Carteles  De instrucciones de seguridad y precios 
estos deberán mantener informado al 
cliente, ser visibles, limpios y en buenas 
condiciones  

 

11. Ropa de cama  Totalmente limpias sin manchas  

12. Cobertura de colchón   

13. Almohadas extras A petición del huésped  

14. Toallas Cantidad suficiente, indispensable en 
todos los  cuartos de baño, con 
disponibilidad de toallas extras. 

 

15. Iluminación  Focos y luminarias de las habitaciones 
en buen estado 

 

16. Limpieza Todo equipo mobiliario o eléctrico que se  
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encuentra en la habitación deberá estar 
en buen estado y limpieza sin termitas 
en el caso de los muebles. 

17. Espejo   

Equipos de seguridad   

18. Dispositivo para asegurar la 
habitación y/o armario 

Poner a disposición del cliente  

Equipos para comodidad de los 
huéspedes 

  

19. Calentador de agua   

20. Botiquín de primeros auxilios Indispensable en todos los hostales  

Baños   

21. Contendrán lava manos, agua 
fría y agua caliente. 

  

22. Ducha de agua caliente y fría   

23. Interruptor y punto de luz  Dentro del cuarto de baño  

Equipo de los baños   

24. Productos de bienvenida  jabón, gel, shampoo, papel higiénico  

Servicio al cliente   

Calidad de la información para el 
cliente 

  

25. Información en dos idiomas   

26. Existencia de un sitio web 
disponible en dos idiomas 

  

27. Provisión de una ficha de 
satisfacción a los huéspedes 
bajo la petición del mismo 

  

28. Contestador automático que 
posibilita dejar un mensaje para 
reservas o información útil 

  

29. Las reservas se realizaran todos 
los días por vía telefónica 

  

Servicio en la acogida del cliente   

30. Personal en el área de 
recepción  

Deberá estar perenne en el área de 
recepción hablar en dos idiomas. 

 

31. Paquetes o servicios que se van 
a prestar 

Los elementos que estar dentro de la 
reserva serán aclarados en el momento  
de la llegada del cliente al hostal. 

 

32. Personal informado  Colaboradores capacitados sobre la 
información de todos los servicios del 
hostal  y  servicios de oferta turística 

 

33. Personal consiente presto a solucionar problemas y ser 
amables con el cliente 

 

Accesibilidad para personas con 
discapacidad 

  

34. Sensibilizar al personal de todas 
las áreas sobre el trato de las 
personas con discapacidad 

  

35. Rampa para silla de ruedas   

36. Instalar pasamanos en pasillos   
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Para el Modelo de Guía de Criterios de Categorización de Hostales de 1 

Estrella: se calificará con los siguientes valores: 1 malo, 2 regular,  3 bueno y 4  

excelente. Para que el hostal obtenga la aprobación de catalogarse como dos estrellas, 

deberá obtener un puntaje comprendido entre 162 y 216 puntos correspondiente a 

Bueno y Excelente.  En el caso de obtener un puntaje de 108 a 161 correspondiente a 

REGULAR, el hostal obtendrá una aprobación temporal para que este pueda realizar 

los cambios pertinentes para subir su valoración a BUENO O EXCELENTE. Este 

tiempo será definido dependiendo del tipo de cambio o reestructuración que tenga que 

hacer el hostal. En el caso de obtener un puntaje comprendido entre 0 y 54 puntos, el 

hostal no será aprobado en la categoría de 2 estrellas. 

A continuación se presenta el cuadro del puntaje y valoración de criterios.  

Cuadro N° 7: Puntaje y valoración de criterios de hostales 2 estrellas 

Valoración 
Puntaje 

de 
valoración 

Cantidad de 
criterios 

Puntaje 
* 

criterios 

Total de 
puntaje 

Calificación 

Excelente 4 54 4x54 216 
Aprobado 

Bueno 3 54 3x54 162 

Regular 2 54 2x54 108 
Aprobado 

temporalmente 

Malo 1 54 1x54 54 Reprobado 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 8: MODELO DE GUÍA DE CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN DE 

HOSTALES 2 ESTRELLAS 

Clasificación Detalles Puntaje 

Exteriores del Hostal   

1. Señalización  Deberán estar claras limpias y en buen 
estado y que sean de fácil entendimiento 
para el cliente. 

 

2. Exteriores y áreas de 
recreación del hostal  

Si cuenta con áreas externas o de recreación 
que pertenezcan al hostal pero que se 
ubiquen fuera del mismo deberán estar en 
buenas condiciones y limpieza. 
(Estacionamiento, duchas, cabañas, etc.) 

 

3. Luminarias adecuadas Esto se refiere a la entrada, estacionamiento, 
terraza. 

 

Estacionamiento o Garaje   

4. Estacionamiento con buena 
seguridad 

  

5. Garaje y/o Almacén de 
bicicletas 

En buenas condiciones  

Entretenimiento exterior y otros 
equipos 

  

6. Piscina o Yacusi Si tiene este servicio deberán mantener sillas 
o muebles del lugar en perfecto estado, 
mantener limpieza. 

 

Interiores del Hostal   

Recepción y sala de espera   

7. Aire acondicionado en la sala 
de espera 

  

8. Muebles cómodos  Tanto muebles como todo equipo deberán 
mantener una limpieza cada uno de los 
accesorios, equipos y toda cosa que forme 
parte de esta área. 

 

9. Carro de equipaje A disposición del cliente  

10. Baño compartido Baño en el área de recepción para los 
clientes que estén llegando 

 

Restaurantes y Bar   

11. Aire acondicionado en el 
restaurante 

  

12. Menú variado de 
especialidades. 

Deberá permitir que cliente sustituya uno de 
los platos que le ofrezca el hostal en lo 
contratado. 

 

13. máquinas expendedoras de 
bebidas 

No indispensable  

Servicio de Restaurante   

14. Desayuno continental o 
americano en el comedor 

Depende si el hostal ofrece el servicio junto 
con el paquete contratado 

 

15. Desayuno, almuerzo o 
merienda en la habitación. 

Servicio a la habitación deberá ser aclarado 
a la llegada del cliente. 

 

16. Venta de bebidas en horarios Según horarios del hostal, si ofrece este  
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establecidos servicio y acorde a las disposiciones de la ley 

17. Sala de conferencias o salón 
para  reuniones con capacidad 
de 15 personas mínimo 

  

Equipos eléctricos, telefonía y 
comunicaciones 

  

18. Teléfonos activos durante todo 
el día  

A través de una central que deberá estar 
atendida  permanentemente y será atendido 
por el personal de recepción 

 

19. Acceso a internet (wifi) Red wifi u otro equipo.  

Habitaciones   

20. Carteles  De instrucciones de seguridad y precios 
estos deberán mantener informado al cliente, 
ser visibles, limpios y en buenas condiciones  

 

21. Tv a color por cable, o antena   

22. Ropa de cama  Totalmente limpias sin manchas  

23. Cobertura de colchón   

24. Almohadas extras A petición del huésped  

25. Toallas Cantidad suficiente, indispensable en todos 
los  cuartos de baño, con disponibilidad de 
toallas extras. 

 

26. Iluminación  Focos y luminarias de las habitaciones en 
buen estado 

 

27. Limpieza Todo equipo mobiliario o eléctrico que se 
encuentra en la habitación deberá estar en 
buen estado y limpieza sin termitas en el 
caso de los muebles. 

 

28. Toma corriente a lado de la 
cama, mesa o escritorio de la 
habitación 

  

29. Armario o mueble pequeño a 
lado de la cama 

  

30. Espejo   

31. Acceso a internet en todas la 
habitaciones  

  

Equipos de seguridad   

32. Dispositivo para asegurar la 
habitación y/o armario 

Poner a disposición del cliente  

Equipos para comodidad de los 
huéspedes 

  

33. Despertador   

34. Calentador de agua   

35. Lavandería y planchado Servicios propio del hostal o contratado  

36. Botiquín de primeros auxilios Indispensable en todos los hostales  

Equipos adicionales   

37. Planchado individual   

Baños   

38. Contendrán lava manos, agua 
fría y agua caliente. 

  

39. Ducha de agua caliente y fría   
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40. Interruptor y punto de luz  Dentro del cuarto de baño  

Equipo de los baños   

41. Productos de bienvenida  jabón, gel, shampoo, papel higiénico  

42. Secador de cabello  No indispensable   

Servicio al cliente   

Calidad de la información para el 
cliente 

  

43. Información en dos idiomas   

44. Existencia de un sitio web 
disponible en dos idiomas 

  

45. Provisión de una ficha de 
satisfacción a los huéspedes 
bajo la petición del mismo 

  

46. Contestador automático que 
posibilita dejar un mensaje 
para reservas o información 
útil 

  

47. Las reservas se realizaran 
todos los días por vía 
telefónica o correo electrónico 

  

Servicio en la acogida del cliente   

48. Personal en el área de 
recepción  

Deberá estar perenne en el área de 
recepción hablar en dos idiomas. 

 

49. Paquetes o  servicios que se 
van a prestar 

Los elementos que están dentro de la 
reserva serán aclarados en el momento  de 
la llegada del cliente al hostal. 

 

50. Personal informado  Colaboradores capacitados sobre la 
información de todos los servicios del hostal  
y  servicios de oferta turística. 

 

51. Personal consiente presto a solucionar problemas y ser amables 
con el cliente 

 

Accesibilidad para personas con 
discapacidad 

  

52. Sensibilizar al personal de 
todas las áreas sobre el trato 
de las personas con 
discapacidad 

  

53. Rampa para silla de ruedas   

54. Instalar pasamanos en pasillos   
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el Modelo de Guía de Criterios de Categorización de Hostales de 1 

Estrella: se calificará con los siguientes valores: 1 malo, 2 regular,  3 bueno y 4  

excelente. Para que el hostal obtenga la aprobación de catalogarse como tres estrellas, 

deberá obtener un puntaje comprendido entre 195 y 260 puntos correspondiente a 
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Bueno y Excelente.  En el caso de obtener un puntaje de 130 a 194 correspondiente a 

REGULAR, el hostal obtendrá una aprobación temporal para que este pueda realizar 

los cambios pertinentes para subir su valoración a BUENO O EXCELENTE. Este 

tiempo será definido dependiendo del tipo de cambio o reestructuración que tenga que 

hacer el hostal. En el caso de obtener un puntaje comprendido entre 0 y 65 puntos, el 

hostal no será aprobado en la categoría de 3 estrellas. 

A continuación se presenta el cuadro del puntaje y valoración de criterios.  

Cuadro N° 9: Puntaje y valoración de criterios de hostales 3 estrellas 

 
Valoración 

Puntaje 
de 

valoración 

Cantidad de 
criterios 

Puntaje 
* 

criterios 

Total de 
puntaje 

 
Calificación 

Excelente 4 65 4x65 260 
Aprobado 

Bueno 3 65 3x65 195 

Regular 2 65 2x65 130 
Aprobado 

temporalmente 

Malo 1 65 1x65 65 Reprobado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N° 10: MODELO DE GUÍA DE CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN DE 

HOSTALES 3 ESTRELLAS  

Clasificación Detalles Puntaje 

Exteriores del Hostal   

1. Señalización  Deberán estar claras, limpias en buen 
estado y que sean de fácil entendimiento 
para el cliente. 

 

2. Exteriores y áreas de 
recreación del hostal 

Si cuenta con áreas externas o de 
recreación que pertenezcan al hostal pero 
que se ubiquen fuera del mismo. 
(Estacionamiento, duchas, cabañas, etc.) 

 

3. Plantas decorativas Bien cuidadas, sin plagas, en estado fresco   

4. Luminarias adecuadas Esto se refiere a la entrada, 
estacionamiento, terraza. 

 

Estacionamiento o Garaje   

5. Estacionamiento con buena 
seguridad 
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6. Garaje y/o Almacén de 
bicicletas  

en buenas condiciones  

Entretenimiento exterior   

7. Piscina o yacusi Si tiene este servicio deberán mantener 
sillas o muebles del lugar en perfecto 
estado, mantener limpieza. 

 

Interiores del Hostal   

Recepción y sala de espera   

8. Aire acondicionado en la 
sala de espera 

  

9. Muebles cómodos  Tanto muebles como todo equipo deberán 
mantener una limpieza cada uno de los 
accesorios, equipos y toda cosa que forme 
parte de esta área. 

 

10. Carros de equipaje  A disposición del cliente  

11. Caja fuerte Para pertenencias importantes del cliente, 
no es indispensable. 

 

12. Baño compartido Baño en el área de recepción para los 
clientes que estén llegando 

 

Restaurantes y Bar   

13. Aire acondicionado en el 
restaurante 

  

14. Menú variado que permita 
elegir entre tres o más 
especialidades. 

  

15. máquinas expendedoras de 
bebidas 

Maquinas en buen estado y limpieza  

Servicio de Restaurante   

16. Desayuno continental o 
americano en el comedor 

Depende si el hostal ofrece el servicio junto 
con el paquete contratado 

 

17. Desayuno, almuerzo o 
merienda en la habitación. 

Servicio a la habitación deberá ser aclarado 
a la llegada del cliente. 

 

18. Venta de bebidas en 
horarios establecidos 

Según horarios del hostal, si ofrece este 
servicio y acorde a las disposiciones de la 
ley 

 

19. Sala de conferencias o 
reuniones con capacidad 
de 15 o más personas 

  

Equipos eléctricos, telefonía y 
comunicaciones  

  

20. Teléfonos activos durante 
todo el día 

A través de una central que deberá estar 
atendida  permanentemente y será atendido 
por el personal de recepción 

 

21. Acceso a internet (wifi) Red wifi u otro equipo.  

Habitaciones   

22. Carteles  De instrucciones de seguridad y precios 
estos deberán mantener informado al 
cliente, ser visibles, limpios y en buenas 
condiciones  

 

23. Tv a color por cable, o Requerimiento para todos los hostales de 3  
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antena estrellas 

24. Radio en todas la 
habitaciones  

Opcional  

25. Ropa de cama  Totalmente limpias y sin manchas  

26. Cobertura de colchón   

27. Almohadas extras A petición del huésped  

28. Toallas Cantidad suficiente, indispensable en todos 
los  cuartos de baño, con disponibilidad de 
toallas extras. 

 

29. Iluminación  Focos y luminarias de las habitaciones en 
buen estado 

 

30. Limpieza Todo equipo mobiliario o eléctrico que se 
encuentra en la habitación deberá estar en 
buen estado y limpieza sin termitas en el 
caso de los muebles. 

 

31. Lámpara en el escritorio Si la habitación la tuviera  

32. Toma corriente a lado de la 
cama y la mesa o escritorio 
de la habitación 

  

33. Armario empotrado o 
perchas 

  

34.  Asientos Ya sea mueble o silla, todo equipo 
mobiliario deberá estar en buenas 
condiciones y limpieza. 

 

35. Espejo   

36. Acceso a internet en todas 
la habitaciones  

  

Equipos de seguridad   

37. Dispositivo para asegurar la 
habitación y/o armario 

Poner a disposición del cliente  

38. Caja fuerte   

39. Casilleros  Para que los huéspedes dejen sus cosas de 
valor, ya que hay políticas de que el hostal 
no se hace responsable por objetos 
perdidos. 

 

Equipos para comodidad de los 
huéspedes 

  

40. Despertador   

41. Calentador de agua   

42. Lavandería y planchado Servicios propio del hostal o contratado  

43. Botiquín de primeros 
auxilios 

Indispensable en todos los hostales  

Equipos adicionales   

44. Pulidor de zapatos   

45. Planchado individual   

Baños   

46. Contendrán lava manos, 
agua fría y agua caliente. 

  

47. Ducha de agua caliente y 
fría 
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48. Interruptor y puntos de luz  En buen estado a lado del lavamanos y otro 
lado del cuarto de baño 

 

Equipo de los baños   

49. Productos de bienvenida  jabón, gel, shampoo, papel higiénico  

50. Secador de cabello servicio plus  

51. Afeitadora “     ”  

Servicio al cliente   

Calidad de la información para el 
cliente 

  

52. Información en dos idiomas   

53. Existencia de un sitio web 
disponible en dos idiomas 

  

54. Provisión de una ficha de 
satisfacción a los 
huéspedes bajo la petición 
del mismo 

  

55. Información impresa sobre 
los servicios del hostal 

  

56. Contestador automático  que posibilita dejar un mensaje para 
reservas o información útil 

 

57. Las reservas se realizaran 
todos los días por vía 
telefónica o correo 
electrónico 

  

Servicio en la acogida del cliente   

58. Personal en el área de 
recepción  

Deberá estar perenne en el área de 
recepción. 

 

59. Paquetes o servicios que se 
van a prestar 

Los elementos que están dentro de la 
reserva serán aclarados en el momento  de 
la llegada del cliente al hostal. 

 

60. Personal informado  Colaboradores capacitados sobre la 
información de todos los servicios del hostal  
y  servicios de oferta turística. 

 

61. Personal consiente presto a solucionar problemas y ser 
amables con el cliente 

 

62. Sistema de quejas y 
tratamiento de las mismas 

Se apoyaran con la ficha de satisfacción de 
clientes para constatar las opiniones. 

 

Accesibilidad para personas con 
discapacidad 

  

63. Sensibilizar al personal de 
todas las áreas sobre el 
trato de las personas con 
discapacidad 

  

64. Rampa para silla de ruedas   

65. Instalar pasamanos en 
pasillos 

  

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO OFERTADO ACTUALMENTE POR HOSTAL  

A continuación se presentara la situación actual en que están los hostales que 

participaron en la investigación, según las encuestas a turistas y huéspedes sobre los 

servicios y áreas de cada uno de ellos. 

Cuadro N° 11: HOSTAL LOS FRAILES 

Área o servicio Muy bueno Bueno Regular Mala 

Atención 38 55 16 2 

Información 81   15 

Instalaciones 48 74 3 0 

Seguridad 40 53 28 2 

Limpieza 44 47 10 0 

Servicio Comunicaciones 61   54 

Condiciones del restaurante 97   12 

Cumplimiento del servicio 53 68 10 0 

Percepción del ambiente (pre)  78 34 0 

Trato de recepción 40 38 20 0 

Total 502 413 121 83 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las cifras que se muestran en el cuadro anterior representan la cantidad de las 

personas encuestadas que calificaron sus servicios y trato respectivamente, gracias a 

esto se puede visualizar el estado actual del Hostal los Frailes según la perspectiva del 

cliente pudiendo identificar sus fortalezas y debilidades. 

Se puede observar q este hostal cuenta con 502 personas que calificaron en 

todas las áreas como muy buenas y poco rechazo por parte de 83 personas al 

calificarlo de malo, tomando en cuenta que 59 personas se hospedaban por primera 

vez en él es decir fue la primera ocasión que percibieron sus servicios, y 33 ya se 

habían hospedado anteriormente, dando como resultado que 81 personas dijeran que 

volverían a hospedarse gustosamente en este Hostal y 26 personas dijo estar indecisas 

al decir que tal vez volverían a hospedarse. 

Las áreas donde los clientes según la encuesta realizada tienen mayor debilidad 

son en el servicio de comunicaciones e información.  

Los encuestados vertieron sus opiniones al mostrar que en áreas como 

habitaciones (81 personas), recepción (35 personas), e información turística (30 

personas) deberían fortalecer los servicios y sugirieron que cuente con servicios extras 
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como: wifi, horarios a escoger, bar abierto las 24 horas, lavandería, carros de equipaje, 

más personal, caja fuerte, yacusi, piscina,  señalización, casilleros. 

Las personas encuestadas calificaron al Hostal 2 estrellas con el 56%, 1 estrella 

con el 28%, y 3 estrellas con el 22%. 

 

 

 

Cuadro N° 12: HOSTAL ZAVALA’S 

 

Área o servicio Muy bueno Bueno Regular Mala 

Atención 40 43 15 1 

Información 95   15 

Instalaciones 35 54 8 0 

Seguridad 28 43 22 3 

Limpieza 53 53 11 2 

Servicio Comunicaciones 56   51 

Condiciones del restaurante 74   21 

Cumplimiento del servicio 30 47 13 3 

Percepción del ambiente (pre)  62 41 1 

Trato de recepción 32 38 28 1 

Total 443 340 138 98 
Fuente: Elaboración propia  

 

En el cuadro anterior muestra las cifras q representan las personas encuestadas 

que calificaron las áreas y servicios del Hostal Zavala’s con esto se puede visualizar el 

estado actual del mismo ayudando a identificar sus fortalezas y debilidades. Las áreas 

obtuvieron de 443% de una calificación muy buena en todas las áreas, y solo 98% de 

todos los encuestados dijeron q sus servicios eran malos, un porcentaje  de  73% eran 

huéspedes y/o clientes nuevos que percibían por primera vez sus servicios y solo el 

19% eran clientes antiguos. 

De esto se deriva que el 41% expresara su deseo de volver a hospedarse 

definitivamente y solo el 27% dijo no estar seguro de volver. Las áreas que más 

mostraron debilidades fueron servicio de comunicaciones y condiciones del 

restaurante. 
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Según los encuestados en las áreas que debían fortalecer sus servicios fueron: 

habitaciones 13%, recepción 40%, información 36%, restaurante 5%, baños 12%, 

personal 36%. Y los servicios extras con los que le gustaría q contase el Hostal fueron: 

wifi, bar abierto las 24 horas, yacusi, calentador de agua, lavandería, casilleros, caja 

fuerte, afeitadoras en los productos de bienvenida, pulidor de zapatos, radio. 

Los encuestados calificaron al Hostal como 2 estrellas con el 46%, 1 estrella con 

el 33% y 3 estrellas con el 19%. 

 

Cuadro N° 13: HOSTAL LA CABAÑA 

Área o servicio Muy bueno Bueno Regular Mala 

Atención 33 49 15 3 

Información 74   17 

Instalaciones 32 48 13 1 

Seguridad 28 49 23 2 

Limpieza 14 43 11 3 

Servicio Comunicaciones 43   24 

Condiciones del restaurante 74   26 

Cumplimiento del servicio 28 43 15 2 

Percepción del ambiente (pre)  73 34 1 

Trato de recepción 32 38 18 2 

Total 326 343 129 152 
Fuente: Elaboración propia  

 

En el cuadro anterior se puede observar las cifras de personas que fueron 

encuestadas sobre el estado actual del Hostal la Cabaña en total cada área recibió una 

calificación de 326% muy bueno y un 152% que calificaron a sus servicios como malos, 

esta opinión se refleja más de 64% de personas que se hospedaban por primera vez y 

estuvieron a gusto con los servicios, el 32% ya se había hospedado anteriormente pero 

expresaban su descontento en algunas áreas que habían bajado su rendimiento como 

se puede observar en la ficha, de estas personas el 60% dijo que se volvería a 

hospedar en el Hostal y el 17% estaba indeciso en su regreso al mismo, dando a 

conocer que su debilidad más grande está en áreas como trato por parte de la 

recepción, seguridad y condiciones del restaurante. 
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Según las opiniones  de los encuestados las áreas donde deben fortalecer son: 

habitaciones 15%, recepción 25%, información turística 5%, restaurante 12%, baños 

10% y personal 25%. 

Los servicios extras con los que les gustaría que cuente, según los entrevistados 

son: wifi, tv por cable, mejor señalización, carros de equipaje, cobertores de colchón, 

almohadas extras, más  personal, lavandería, accesos para discapacitados. 

Los huéspedes y clientes encuestados calificaron al Hostal como de 2 estrellas 

según el 35%, 1 estrella el 32%, y 3 estrellas el 19%. 

 

Cuadro N° 14: HOSTAL BARANDHUA  

Área o servicio Muy bueno Bueno Regular Mala 

Atención 23 31 19 3 

Información 67   24 

Instalaciones 14 40 18 0 

Seguridad 18 30 22 3 

Limpieza 38 43 12 5 

Servicio Comunicaciones 14   35 

Condiciones del restaurante 53   31 

Cumplimiento del servicio 22 32 17 5 

Percepción del ambiente (pre)  35 27 2 

Trato de recepción 38 28 27 2 

Total 287 239 142 110 
Fuente: Elaboración propia  

 

Las personas encuestadas reflejadas por las cifras en el cuadro anterior 

demuestran que el Hostal Barandhua recibió un 287% de calificación muy buena en 

todas sus áreas y/o servicios así mismo obtuvo una calificación de mala por parte del 

110% de las personas teniendo debilidades más en el área de recepción, seguridad y 

atención. 

El porcentaje de personas que se hospedaban por primera vez era de 89%, y el 

22% ya se habían hospedado anteriormente, aquí se puede observar que el número de 

turistas que percibieron por primera vez sus servicios es mayor, de las cuales el 61% 
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dijo que estaría dispuesto a hospedarse nuevamente y el 27% estaba indeciso en 

volver. 

Para los encuestados en las áreas que necesitan mejorar  son: habitaciones 

16%, recepción 29%, información turística 23%, restaurante 10%, baños 6%, personal 

30%. Y los servicios adicionales que ellos creen que les falta son: wifi, acceso para 

discapacitados, rampas, pasamanos, teléfono en la habitación, tv por cable, casillero o 

caja fuerte, y mejor señalización. 

Para ellos este hostal es 2 estrellas con el 46%, 1 estrella con el 34% y 3 

estrellas con 18%. 

 

5.10 EVALUACIÓN POR HOSTAL SEGÚN LA GUÍA DE CRITERIOS  

Se han tomado en cuenta cuatro hostales de Puerto Cayo para realizar un 

diagnóstico de sus servicios y áreas para que por medio de las guías clasificarlo en la 

categoría que refleje, o reconocer en qué área debe mejorar para posicionarse en la 

categoría correspondiente. 

Para proceder con las evaluaciones a los cuatro hostales se utilizó la guía de  

criterios de 3 estrellas para cada uno de los hostales, ya que se promocionan con esta 

categoría lo que se busca es confirmar por medio de la guía si sus servicios les 

permiten pertenecer o no a la calificación de 3 estrellas. 

 

5.10.1 EVALUACIÓN DEL HOSTAL LOS FRAILES 

Cuadro N°15: EVALUACIÓN DE HOSTAL LOS FRAILES 

Clasificación Detalles Puntaje 

Exteriores del Hostal   

1. Señalización  Deberán estar claras, limpias en buen 
estado y que sean de fácil entendimiento 
para el cliente. 

4 

2. Exteriores y áreas de 
recreación del hostal 

Si cuenta con áreas externas o de 
recreación que pertenezcan al hostal pero 

4 
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que se ubiquen fuera del mismo. 
(Estacionamiento, duchas, cabañas, etc.) 

3. Plantas decorativas Bien cuidadas, sin plagas, en estado fresco  4 

4. Luminarias adecuadas Esto se refiere a la entrada, 
estacionamiento, terraza. 

4 

Estacionamiento o Garaje   

5. Estacionamiento con buena 
seguridad 

 4 

6. Garaje y/o Almacén de 
bicicletas  

en buenas condiciones 4 

Entretenimiento exterior   

7. Piscina o yacusi Si tiene este servicio deberán mantener 
sillas o muebles del lugar en perfecto 
estado, mantener limpieza. 

0 

Interiores del Hostal   

Recepción y sala de espera   

8. Aire acondicionado en la 
sala de espera 

 4 

9. Muebles cómodos  Tanto muebles como todo equipo deberán 
mantener una limpieza cada uno de los 
accesorios, equipos y toda cosa que forme 
parte de esta área. 

4 

10. Carros de equipaje  A disposición del cliente 0 

11. Caja fuerte Para pertenencias importantes del cliente, 
no es indispensable. 

3 

12. Baño compartido Baño en el área de recepción para los 
clientes que estén llegando 

4 

Restaurantes y Bar   

13. Aire acondicionado en el 
restaurante 

  

14. Menú variado que permita 
elegir entre tres o más 
especialidades. 

 4 

15. máquinas expendedoras de 
bebidas 

Maquinas en buen estado y limpieza 4 

Servicio de Restaurante   

16. Desayuno continental o 
americano en el comedor 

Depende si el hostal ofrece el servicio junto 
con el paquete contratado 

4 

17. Desayuno, almuerzo o 
merienda en la habitación. 

Servicio a la habitación deberá ser aclarado 
a la llegada del cliente. 

4 

18. Venta de bebidas en 
horarios establecidos 

Según horarios del hostal, si ofrece este 
servicio y acorde a las disposiciones de la 
ley 

4 

19. Sala de conferencias o 
reuniones con capacidad 
de 15 o más personas 

 4 

Equipos eléctricos, telefonía y 
comunicaciones  

  

20. Teléfonos activos durante 
todo el día 

A través de una central que deberá estar 
atendida  permanentemente y será atendido 

4 
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por el personal de recepción 

21. Acceso a internet (wifi) Red wifi u otro equipo. 3 

Habitaciones   

22. Carteles  De instrucciones de seguridad y precios 
estos deberán mantener informado al 
cliente, ser visibles, limpios y en buenas 
condiciones  

4 

23. Tv a color por cable, o 
antena 

Requerimiento para todos los hostales de 3 
estrellas 

4 

24. Radio en todas la 
habitaciones  

Opcional 2 

25. Ropa de cama  Totalmente limpias y sin manchas 4 

26. Cobertura de colchón  4 

27. Almohadas extras A petición del huésped 4 

28. Toallas Cantidad suficiente, indispensable en todos 
los  cuartos de baño, con disponibilidad de 
toallas extras. 

4 

29. Iluminación  Focos y luminarias de las habitaciones en 
buen estado 

4 

30. Limpieza Todo equipo mobiliario o eléctrico que se 
encuentra en la habitación deberá estar en 
buen estado y limpieza sin termitas en el 
caso de los muebles. 

4 

31. Lámpara en el escritorio Si la habitación la tuviera 3 

32. Toma corriente a lado de la 
cama y la mesa o escritorio 
de la habitación 

 3 

33. Armario empotrado o 
perchas 

 4 

34.  Asientos Ya sea mueble o silla, todo equipo 
mobiliario deberá estar en buenas 
condiciones y limpieza. 

3 

35. Espejo  4 

36. Acceso a internet en todas 
la habitaciones  

 3 

Equipos de seguridad   

37. Dispositivo para asegurar la 
habitación y/o armario 

Poner a disposición del cliente 3 

38. Caja fuerte  2 

39. Casilleros  Para que los huéspedes dejen sus cosas de 
valor, ya que hay políticas de que el hostal 
no se hace responsable por objetos 
perdidos. 

0 

Equipos para comodidad de los 
huéspedes 

  

40. Despertador  2 

41. Calentador de agua  3 

42. Lavandería y planchado Servicios propio del hostal o contratado 3 

43. Botiquín de primeros 
auxilios 

Indispensable en todos los hostales 3 



 

106 
 

Equipos adicionales   

44. Pulidor de zapatos  0 

45. Planchado individual  3 

Baños   

46. Contendrán lava manos, 
agua fría y agua caliente. 

 3 

47. Ducha de agua caliente y 
fría 

 3 

48. Interruptor y puntos de luz  En buen estado a lado del lavamanos y otro 
lado del cuarto de baño 

3 

Equipo de los baños   

49. Productos de bienvenida  jabón, gel, shampoo, papel higiénico 4 

50. Secador de cabello servicio plus 2 

51. Afeitadora “     ” 2 

Servicio al cliente   

Calidad de la información para el 
cliente 

  

52. Información en dos idiomas  3 

53. Existencia de un sitio web 
disponible en dos idiomas 

 4 

54. Provisión de una ficha de 
satisfacción a los 
huéspedes bajo la petición 
del mismo 

 0 

55. Información impresa sobre 
los servicios del hostal 

 3 

56. Contestador automático  que posibilita dejar un mensaje para 
reservas o información útil 

4 

57. Las reservas se realizaran 
todos los días por vía 
telefónica o correo 
electrónico 

 4 

Servicio en la acogida del cliente   

58. Personal en el área de 
recepción  

Deberá estar perenne en el área de 
recepción. 

2 

59. Paquetes o servicios que se 
van a prestar 

Los elementos que están dentro de la 
reserva serán aclarados en el momento  de 
la llegada del cliente al hostal. 

4 

60. Personal informado  Colaboradores capacitados sobre la 
información de todos los servicios del hostal  
y  servicios de oferta turística. 

4 

61. Personal consiente presto a solucionar problemas y ser 
amables con el cliente 

4 

62. Sistema de quejas y 
tratamiento de las mismas 

Se apoyaran con la ficha de satisfacción de 
clientes para constatar las opiniones. 

3 

Accesibilidad para personas con 
discapacidad 

  

63. Sensibilizar al personal de 
todas las áreas sobre el 
trato de las personas con 

 3 
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discapacidad 

64. Rampa para silla de ruedas  0 

65. Instalar pasamanos en 
pasillos 

 3 

 TOTAL 205 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 16: Posición de calificación del hostal Los Frailes 

 
Valoración 

Puntaje 
de 

valoración 

Total de 
puntaje 

categoría 
3 

estrellas 

 
Calificación 

 
 

Hostal  

Excelente  4 260  

Aprobado 

Los Frailes 

205 Bueno  3 195 

Regular 2 130 Aprobado 

temporalmente 

 

Malo 1 65 Reprobado  

                Fuente: Elaboración propia 

 

El total, una vez que se ha realizado el diagnóstico por medio de la guía de 

criterios el Hostal Los Frailes obtuvo 205 puntos entre bueno y excelente, cantidad 

aceptada para aprobar dentro de la categoría 3 estrellas, para obtener la cantidad 

máxima de 260 puntos deben aumentar servicios que aún no tienen disponibles para el 

usuario, como carros de equipaje, casilleros, ficha de satisfacción y rampa para silla de 

ruedas. Los servicios que deberían mejorar son: internet y su cobertura en todas las 

habitaciones, los tomacorrientes y lámparas, asientos la información y el personal de 

recepción. 
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5.10.2 EVALUACIÓN DEL HOSTAL ZAVALA’S 

Cuadro N° 17: EVALUACIÓN DE HOSTAL ZAVALA’S 

Clasificación Detalles Puntaje 

Exteriores del Hostal   

1. Señalización  Deberán estar claras, limpias en buen 
estado y que sean de fácil entendimiento 
para el cliente. 

4 

2. Exteriores y áreas de 
recreación del hostal 

Si cuenta con áreas externas o de 
recreación que pertenezcan al hostal pero 
que se ubiquen fuera del mismo. 
(Estacionamiento, duchas, cabañas, etc.) 

4 

3. Plantas decorativas Bien cuidadas, sin plagas, en estado fresco  4 

4. Luminarias adecuadas Esto se refiere a la entrada, 
estacionamiento, terraza. 

3 

Estacionamiento o Garaje   

5. Estacionamiento con buena 
seguridad 

 3 

6. Garaje y/o Almacén de 
bicicletas  

en buenas condiciones 3 

Entretenimiento exterior   

7. Piscina o yacusi Si tiene este servicio deberán mantener 
sillas o muebles del lugar en perfecto 
estado, mantener limpieza. 

0 

Interiores del Hostal   

Recepción y sala de espera   

8. Aire acondicionado en la 
sala de espera 

 4 

9. Muebles cómodos  Tanto muebles como todo equipo deberán 
mantener una limpieza cada uno de los 
accesorios, equipos y toda cosa que forme 
parte de esta área. 

3 

10. Carros de equipaje  A disposición del cliente 0 

11. Caja fuerte Para pertenencias importantes del cliente, 
no es indispensable. 

0 

12. Baño compartido Baño en el área de recepción para los 
clientes que estén llegando 

4 

Restaurantes y Bar   

13. Aire acondicionado en el 
restaurante 

 4 

14. Menú variado que permita 
elegir entre tres o más 
especialidades. 

 4 

15. máquinas expendedoras de 
bebidas 

Maquinas en buen estado y limpieza 4 

Servicio de Restaurante   

16. Desayuno continental o 
americano en el comedor 

Depende si el hostal ofrece el servicio junto 
con el paquete contratado 

4 
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17. Desayuno, almuerzo o 
merienda en la habitación. 

Servicio a la habitación deberá ser aclarado 
a la llegada del cliente. 

3 

18. Venta de bebidas en 
horarios establecidos 

Según horarios del hostal, si ofrece este 
servicio y acorde a las disposiciones de la 
ley 

4 

19. Sala de conferencias o 
reuniones con capacidad 
de 15 o más personas 

 3 

Equipos eléctricos, telefonía y 
comunicaciones  

  

20. Teléfonos activos durante 
todo el día 

A través de una central que deberá estar 
atendida  permanentemente y será atendido 
por el personal de recepción 

3 

21. Acceso a internet (wifi) Red wifi u otro equipo. 3 

Habitaciones   

22. Carteles  De instrucciones de seguridad y precios 
estos deberán mantener informado al 
cliente, ser visibles, limpios y en buenas 
condiciones  

3 

23. Tv a color por cable, o 
antena 

Requerimiento para todos los hostales de 3 
estrellas 

3 

24. Radio en todas la 
habitaciones  

Opcional 2 

25. Ropa de cama  Totalmente limpias y sin manchas 4 

26. Cobertura de colchón  4 

27. Almohadas extras A petición del huésped 4 

28. Toallas Cantidad suficiente, indispensable en todos 
los  cuartos de baño, con disponibilidad de 
toallas extras. 

4 

29. Iluminación  Focos y luminarias de las habitaciones en 
buen estado 

4 

30. Limpieza Todo equipo mobiliario o eléctrico que se 
encuentra en la habitación deberá estar en 
buen estado y limpieza sin termitas en el 
caso de los muebles. 

4 

31. Lámpara en el escritorio Si la habitación la tuviera 3 

32. Toma corriente a lado de la 
cama y la mesa o escritorio 
de la habitación 

 4 

33. Armario empotrado o 
perchas 

 3 

34.  Asientos Ya sea mueble o silla, todo equipo 
mobiliario deberá estar en buenas 
condiciones y limpieza. 

3 

35. Espejo  3 

36. Acceso a internet en todas 
la habitaciones  

 3 

Equipos de seguridad   

37. Dispositivo para asegurar la 
habitación y/o armario 

Poner a disposición del cliente 3 
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38. Caja fuerte  0 

39. Casilleros  Para que los huéspedes dejen sus cosas de 
valor, ya que hay políticas de que el hostal 
no se hace responsable por objetos 
perdidos. 

0 

Equipos para comodidad de los 
huéspedes 

  

40. Despertador  2 

41. Calentador de agua  3 

42. Lavandería y planchado Servicios propio del hostal o contratado 3 

43. Botiquín de primeros 
auxilios 

Indispensable en todos los hostales 4 

Equipos adicionales   

44. Pulidor de zapatos  0 

45. Planchado individual  3 

Baños   

46. Contendrán lava manos, 
agua fría y agua caliente. 

 4 

47. Ducha de agua caliente y 
fría 

 4 

48. Interruptor y puntos de luz  En buen estado a lado del lavamanos y otro 
lado del cuarto de baño 

4 

Equipo de los baños   

49. Productos de bienvenida  jabón, gel, shampoo, papel higiénico 4 

50. Secador de cabello servicio plus 2 

51. Afeitadora “     ” 2 

Servicio al cliente   

Calidad de la información para el 
cliente 

  

52. Información en dos idiomas  4 

53. Existencia de un sitio web 
disponible en dos idiomas 

 3 

54. Provisión de una ficha de 
satisfacción a los 
huéspedes bajo la petición 
del mismo 

 0 

55. Información impresa sobre 
los servicios del hostal 

 3 

56. Contestador automático  que posibilita dejar un mensaje para 
reservas o información útil 

4 

57. Las reservas se realizaran 
todos los días por vía 
telefónica o correo 
electrónico 

 4 

Servicio en la acogida del cliente   

58. Personal en el área de 
recepción  

Deberá estar perenne en el área de 
recepción. 

4 

59. Paquetes o servicios que se 
van a prestar 

Los elementos que están dentro de la 
reserva serán aclarados en el momento  de 
la llegada del cliente al hostal. 

4 
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60. Personal informado  Colaboradores capacitados sobre la 
información de todos los servicios del hostal  
y  servicios de oferta turística. 

4 

61. Personal consiente presto a solucionar problemas y ser 
amables con el cliente 

4 

62. Sistema de quejas y 
tratamiento de las mismas 

Se apoyaran con la ficha de satisfacción de 
clientes para constatar las opiniones. 

2 

Accesibilidad para personas con 
discapacidad 

  

63. Sensibilizar al personal de 
todas las áreas sobre el 
trato de las personas con 
discapacidad 

 4 

64. Rampa para silla de ruedas  0 

65. Instalar pasamanos en 
pasillos 

 2 

 TOTAL 195 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N° 18: Posición de calificación del hostal Zavala’s 

 
Valoración 

Puntaje de 
valoración 

Total de 
puntaje 

categoría 3 
estrellas 

 
Calificación 

 
 

Hostal  

Excelente  4 260  

Aprobado 

Zavala’s 

195 Bueno  3 195 

Regular 2 130 Aprobado 

temporalmente 

 

Malo 1 65 Reprobado  

             Fuente: Elaboración propia 

 

El hostal zavala’s luego de hacerle el diagnostico con la guía de criterios obtuvo 

un puntaje de 195 con una valoración de bueno, cantidad aceptada para calificación de 

3 estrellas, se debe tomar en cuenta que si aumentan los servicios con los que no 

cuentan su puntaje se elevaría, estos son: carros de equipaje, caja fuerte, casilleros, 

ficha de satisfacción, rampa para silla de ruedas. Los servicios que deberían mejorar 
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para aumentar su puntuación son: despertador, productos de bienvenida, sistema de 

quejas y pasamanos en los pasillos. 

 

 

5.10.3 EVALUACIÓN DEL HOSTAL LA CABAÑA 

Cuadro N° 19: EVALUACIÓN DE HOSTAL LA CABAÑA 

Clasificación Detalles Puntaje 

Exteriores del Hostal   

1. Señalización  Deberán estar claras, limpias en buen 
estado y que sean de fácil entendimiento 
para el cliente. 

4 

2. Exteriores y áreas de 
recreación del hostal 

Si cuenta con áreas externas o de 
recreación que pertenezcan al hostal pero 
que se ubiquen fuera del mismo. 
(Estacionamiento, duchas, cabañas, etc.) 

4 

3. Plantas decorativas Bien cuidadas, sin plagas, en estado fresco  3 

4. Luminarias adecuadas Esto se refiere a la entrada, 
estacionamiento, terraza. 

3 

Estacionamiento o Garaje   

5. Estacionamiento con buena 
seguridad 

 3 

6. Garaje y/o Almacén de 
bicicletas  

en buenas condiciones 1 

Entretenimiento exterior   

7. Piscina o yacusi Si tiene este servicio deberán mantener 
sillas o muebles del lugar en perfecto 
estado, mantener limpieza. 

0 

Interiores del Hostal   

Recepción y sala de espera   

8. Aire acondicionado en la 
sala de espera 

 4 

9. Muebles cómodos  Tanto muebles como todo equipo deberán 
mantener una limpieza cada uno de los 
accesorios, equipos y toda cosa que forme 
parte de esta área. 

2 

10. Carros de equipaje  A disposición del cliente 0 

11. Caja fuerte Para pertenencias importantes del cliente, 
no es indispensable. 

0 

12. Baño compartido Baño en el área de recepción para los 
clientes que estén llegando 

3 

Restaurantes y Bar   

13. Aire acondicionado en el 
restaurante 

 3 

14. Menú variado que permita  2 
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elegir entre tres o más 
especialidades. 

15. máquinas expendedoras de 
bebidas 

Maquinas en buen estado y limpieza 2 

Servicio de Restaurante   

16. Desayuno continental o 
americano en el comedor 

Depende si el hostal ofrece el servicio junto 
con el paquete contratado 

3 

17. Desayuno, almuerzo o 
merienda en la habitación. 

Servicio a la habitación deberá ser aclarado 
a la llegada del cliente. 

1 

18. Venta de bebidas en 
horarios establecidos 

Según horarios del hostal, si ofrece este 
servicio y acorde a las disposiciones de la 
ley 

2 

19. Sala de conferencias o 
reuniones con capacidad 
de 15 o más personas 

 2 

Equipos eléctricos, telefonía y 
comunicaciones  

  

20. Teléfonos activos durante 
todo el día 

A través de una central que deberá estar 
atendida  permanentemente y será atendido 
por el personal de recepción 

4 

21. Acceso a internet (wifi) Red wifi u otro equipo. 0 

Habitaciones   

22. Carteles  De instrucciones de seguridad y precios 
estos deberán mantener informado al 
cliente, ser visibles, limpios y en buenas 
condiciones  

3 

23. Tv a color por cable, o 
antena 

Requerimiento para todos los hostales de 3 
estrellas 

3 

24. Radio en todas la 
habitaciones  

Opcional 0 

25. Ropa de cama  Totalmente limpias y sin manchas 3 

26. Cobertura de colchón  3 

27. Almohadas extras A petición del huésped 3 

28. Toallas Cantidad suficiente, indispensable en todos 
los  cuartos de baño, con disponibilidad de 
toallas extras. 

4 

29. Iluminación  Focos y luminarias de las habitaciones en 
buen estado 

3 

30. Limpieza Todo equipo mobiliario o eléctrico que se 
encuentra en la habitación deberá estar en 
buen estado y limpieza sin termitas en el 
caso de los muebles. 

3 

31. Lámpara en el escritorio Si la habitación la tuviera 1 

32. Toma corriente a lado de la 
cama y la mesa o escritorio 
de la habitación 

 3 

33. Armario empotrado o 
perchas 

 2 

34.  Asientos Ya sea mueble o silla, todo equipo 
mobiliario deberá estar en buenas 

3 
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condiciones y limpieza. 

35. Espejo  3 

36. Acceso a internet en todas 
la habitaciones  

 0 

Equipos de seguridad   

37. Dispositivo para asegurar la 
habitación y/o armario 

Poner a disposición del cliente 2 

38. Caja fuerte  0 

39. Casilleros  Para que los huéspedes dejen sus cosas de 
valor, ya que hay políticas de que el hostal 
no se hace responsable por objetos 
perdidos. 

0 

Equipos para comodidad de los 
huéspedes 

  

40. Despertador  2 

41. Calentador de agua  3 

42. Lavandería y planchado Servicios propio del hostal o contratado 2 

43. Botiquín de primeros 
auxilios 

Indispensable en todos los hostales 4 

Equipos adicionales   

44. Pulidor de zapatos  0 

45. Planchado individual  4 

Baños   

46. Contendrán lava manos, 
agua fría y agua caliente. 

 3 

47. Ducha de agua caliente y 
fría 

 3 

48. Interruptor y puntos de luz  En buen estado a lado del lavamanos y otro 
lado del cuarto de baño 

3 

Equipo de los baños   

49. Productos de bienvenida  jabón, gel, shampoo, papel higiénico 4 

50. Secador de cabello servicio plus 2 

51. Afeitadora “     ” 1 

Servicio al cliente   

Calidad de la información para el 
cliente 

  

52. Información en dos idiomas  4 

53. Existencia de un sitio web 
disponible en dos idiomas 

 3 

54. Provisión de una ficha de 
satisfacción a los 
huéspedes bajo la petición 
del mismo 

 0 

55. Información impresa sobre 
los servicios del hostal 

 3 

56. Contestador automático  que posibilita dejar un mensaje para 
reservas o información útil 

4 

57. Las reservas se realizaran 
todos los días por vía 

 4 
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telefónica o correo 
electrónico 

Servicio en la acogida del cliente   

58. Personal en el área de 
recepción  

Deberá estar perenne en el área de 
recepción. 

4 

59. Paquetes o servicios que se 
van a prestar 

Los elementos que están dentro de la 
reserva serán aclarados en el momento  de 
la llegada del cliente al hostal. 

3 

60. Personal informado  Colaboradores capacitados sobre la 
información de todos los servicios del hostal  
y  servicios de oferta turística. 

3 

61. Personal consiente presto a solucionar problemas y ser 
amables con el cliente 

3 

62. Sistema de quejas y 
tratamiento de las mismas 

Se apoyaran con la ficha de satisfacción de 
clientes para constatar las opiniones. 

1 

Accesibilidad para personas con 
discapacidad 

  

63. Sensibilizar al personal de 
todas las áreas sobre el 
trato de las personas con 
discapacidad 

 2 

64. Rampa para silla de ruedas  0 

65. Instalar pasamanos en 
pasillos 

 0 

 TOTAL 162 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Cuadro N°20: Posición de calificación del hostal La Cabaña 

 
Valoración 

Puntaje 
de 

valoración 

Total de 
puntaje 

categoría 
3 

estrellas 

 
Calificación 

 
 

Hostal  

Excelente  4 260  

Aprobado 
 

Bueno  3 195 

Regular 2 130 Aprobado 

temporalmente 

La Cabaña 

162 

Malo 1 65 Reprobado  

                 Fuente: Elaboración propia 
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El hostal la cabaña luego del diagnóstico obtuvo 162 puntos quedando dentro de 

la categoría 3 estrellas, pero debido a que su presentación esta entre  130 y 194 que 

equivale a “regular” su aprobación es temporal, es decir que el tiempo de mejoración 

será temporal según el tipo de cambio que se vaya hacer en el hostal, para aumentar 

su puntaje deberían aumentar servicios con los que actualmente no cuentan, tales 

como: acceso a internet, radio, caja fuerte, casilleros, ficha de satisfacción, rampa para 

silla de ruedas y pasamanos. Los servicios que deben mejorar son: garaje, muebles, 

menú variado y maquinarias del restaurante, sala de conferencias, lámparas, armarios, 

sistema de quejas, servicio al cliente y sensibilización y capacitación del personal. 

 

 

5.10.4 EVALUACIÓN DEL HOSTAL BARANDHUA 

Cuadro N° 21: EVALUACIÓN DE HOSTAL BARANDHUA 

Clasificación Detalles Puntaje 

Exteriores del Hostal   

1. Señalización  Deberán estar claras, limpias en buen 
estado y que sean de fácil entendimiento 
para el cliente. 

2 

2. Exteriores y áreas de 
recreación del hostal 

Si cuenta con áreas externas o de 
recreación que pertenezcan al hostal pero 
que se ubiquen fuera del mismo. 
(Estacionamiento, duchas, cabañas, etc.) 

1 

3. Plantas decorativas Bien cuidadas, sin plagas, en estado fresco  2 

4. Luminarias adecuadas Esto se refiere a la entrada, 
estacionamiento, terraza. 

3 

Estacionamiento o Garaje   

5. Estacionamiento con buena 
seguridad 

 3 

6. Garaje y/o Almacén de 
bicicletas  

en buenas condiciones 2 

Entretenimiento exterior   

7. Piscina o yacusi Si tiene este servicio deberán mantener 
sillas o muebles del lugar en perfecto 
estado, mantener limpieza. 

0 

Interiores del Hostal   

Recepción y sala de espera   

8. Aire acondicionado en la 
sala de espera 

 3 
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9. Muebles cómodos  Tanto muebles como todo equipo deberán 
mantener una limpieza cada uno de los 
accesorios, equipos y toda cosa que forme 
parte de esta área. 

3 

10. Carros de equipaje  A disposición del cliente 0 

11. Caja fuerte Para pertenencias importantes del cliente, 
no es indispensable. 

0 

12. Baño compartido Baño en el área de recepción para los 
clientes que estén llegando 

2 

Restaurantes y Bar   

13. Aire acondicionado en el 
restaurante 

 2 

14. Menú variado que permita 
elegir entre tres o más 
especialidades. 

 0 

15. máquinas expendedoras de 
bebidas 

Maquinas en buen estado y limpieza 1 

Servicio de Restaurante   

16. Desayuno continental o 
americano en el comedor 

Depende si el hostal ofrece el servicio junto 
con el paquete contratado 

2 

17. Desayuno, almuerzo o 
merienda en la habitación. 

Servicio a la habitación deberá ser aclarado 
a la llegada del cliente. 

2 

18. Venta de bebidas en 
horarios establecidos 

Según horarios del hostal, si ofrece este 
servicio y acorde a las disposiciones de la 
ley 

2 

19. Sala de conferencias o 
reuniones con capacidad 
de 15 o más personas 

 2 

Equipos eléctricos, telefonía y 
comunicaciones  

  

20. Teléfonos activos durante 
todo el día 

A través de una central que deberá estar 
atendida  permanentemente y será atendido 
por el personal de recepción 

3 

21. Acceso a internet (wifi) Red wifi u otro equipo. 3 

Habitaciones   

22. Carteles  De instrucciones de seguridad y precios 
estos deberán mantener informado al 
cliente, ser visibles, limpios y en buenas 
condiciones  

3 

23. Tv a color por cable, o 
antena 

Requerimiento para todos los hostales de 3 
estrellas 

3 

24. Radio en todas la 
habitaciones  

Opcional 0 

25. Ropa de cama  Totalmente limpias y sin manchas 3 

26. Cobertura de colchón  2 

27. Almohadas extras A petición del huésped 3 

28. Toallas Cantidad suficiente, indispensable en todos 
los  cuartos de baño, con disponibilidad de 
toallas extras. 

2 

29. Iluminación  Focos y luminarias de las habitaciones en 3 
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buen estado 

30. Limpieza Todo equipo mobiliario o eléctrico que se 
encuentra en la habitación deberá estar en 
buen estado y limpieza sin termitas en el 
caso de los muebles. 

3 

31. Lámpara en el escritorio Si la habitación la tuviera 1 

32. Toma corriente a lado de la 
cama y la mesa o escritorio 
de la habitación 

 2 

33. Armario empotrado o 
perchas 

 1 

34.  Asientos Ya sea mueble o silla, todo equipo 
mobiliario deberá estar en buenas 
condiciones y limpieza. 

2 

35. Espejo  3 

36. Acceso a internet en todas 
la habitaciones  

 3 

Equipos de seguridad   

37. Dispositivo para asegurar la 
habitación y/o armario 

Poner a disposición del cliente 2 

38. Caja fuerte  0 

39. Casilleros  Para que los huéspedes dejen sus cosas de 
valor, ya que hay políticas de que el hostal 
no se hace responsable por objetos 
perdidos. 

0 

Equipos para comodidad de los 
huéspedes 

  

40. Despertador  0 

41. Calentador de agua  2 

42. Lavandería y planchado Servicios propio del hostal o contratado 0 

43. Botiquín de primeros 
auxilios 

Indispensable en todos los hostales 3 

Equipos adicionales   

44. Pulidor de zapatos  0 

45. Planchado individual  0 

Baños   

46. Contendrán lava manos, 
agua fría y agua caliente. 

 3 

47. Ducha de agua caliente y 
fría 

 3 

48. Interruptor y puntos de luz  En buen estado a lado del lavamanos y otro 
lado del cuarto de baño 

2 

Equipo de los baños   

49. Productos de bienvenida  jabón, gel, shampoo, papel higiénico 3 

50. Secador de cabello servicio plus 0 

51. Afeitadora “     ” 0 

Servicio al cliente   

Calidad de la información para el 
cliente 

  



 

119 
 

52. Información en dos idiomas  2 

53. Existencia de un sitio web 
disponible en dos idiomas 

 2 

54. Provisión de una ficha de 
satisfacción a los 
huéspedes bajo la petición 
del mismo 

 0 

55. Información impresa sobre 
los servicios del hostal 

 2 

56. Contestador automático  que posibilita dejar un mensaje para 
reservas o información útil 

1 

57. Las reservas se realizaran 
todos los días por vía 
telefónica o correo 
electrónico 

 3 

Servicio en la acogida del cliente   

58. Personal en el área de 
recepción  

Deberá estar perenne en el área de 
recepción. 

3 

59. Paquetes o servicios que se 
van a prestar 

Los elementos que están dentro de la 
reserva serán aclarados en el momento  de 
la llegada del cliente al hostal. 

3 

60. Personal informado  Colaboradores capacitados sobre la 
información de todos los servicios del hostal  
y  servicios de oferta turística. 

3 

61. Personal consiente presto a solucionar problemas y ser 
amables con el cliente 

3 

62. Sistema de quejas y 
tratamiento de las mismas 

Se apoyaran con la ficha de satisfacción de 
clientes para constatar las opiniones. 

3 

Accesibilidad para personas con 
discapacidad 

  

63. Sensibilizar al personal de 
todas las áreas sobre el 
trato de las personas con 
discapacidad 

 3 

64. Rampa para silla de ruedas  0 

65. Instalar pasamanos en 
pasillos 

 0 

 TOTAL 111 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 22: Posición de calificación del hostal Barandhua 

 
Valoración 

Puntaje 
de 

valoración 

Total de 
puntaje 

categoría 
3 

estrellas 

 
Calificación 

 
 

Hostal  

Excelente  4 260  

Aprobado 
 

Bueno  3 195 

Regular 2 130 Aprobado 

temporalmente 

 

Malo 1 65 Reprobado Barandhua 

111 

Fuente: Elaboración propia 

El hostal Barandhua obtuvo un puntaje de 111, el cual refleja según la guía de 

criterios que reprobó en categoría 3 estrellas ya que no entro en la nota mínima para 

pertenecer a la calificación de regular, este hostal pertenecería a uno de dos estrellas, 

para que pueda posicionarse en categoría 3 estrellas debe aumentar su puntaje 

ofreciendo los siguientes servicios que aún no disponen en su hostal: carros de 

equipaje, caja fuerte, un menú variado, habilitar el restaurante, radio, caja fuerte, 

casillero, despertador, planchado individual o servicio de lavandería, ficha de 

satisfacción, rampa para silla de ruedas y pasamanos. Los servicios en los que debería 

mejorar para subir su puntaje son: áreas exteriores, garaje, baño de recepción, 

maquinaria y aire acondicionado del área provisto para la alimentación, seguridad y 

servicio al cliente en área de recepción. 
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5.11 DISEÑO DE FICHA DE SATISFACCIÓN DE HUÉSPEDES 

El diseño de esta ficha de satisfacción de huéspedes fue creado para la mejora 

continua de los hostales donde se realizó el presente trabajo, ya que no cuentan con 

una ficha que les permita saber la opinión de los huéspedes y que tan satisfactoria fue 

su estancia, esta ficha va relacionada  con las áreas de la guía de criterios. 

Cuadro N° 23: Diseño de ficha de satisfacción 

Nombre y apellidos  

Email  

País  

Ciudad  

Fecha  

Cuéntanos como fue tu experiencia en nuestro Hostal 

Regular Bueno Muy 
bueno 

Excelente 

Exteriores del Hostal     

Limpieza     

Interiores del Hostal     

Servicio al Cliente     

Atención     

Rapidez     

Costos     

Si No 

Le sugerimos servicios adicionales   

Nos recomendarías a tus amistades    

Dinos algún comentario con ellos nos ayudaras a mejorar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.2 Conclusiones 

 Para que los visitantes puedan recomendar los hostales deben ser bien 

atendidos, que sus servicios aporten confort y esto también depende no solo de la 

infraestructura del hostal sino de sus colaboradores. 

 Los hostales y todo establecimiento turístico deben mantener una 

actualización del estado en que se encuentra su hostal y estar mejorando 

continuamente mediante una evaluación de sus servicios. 

 Gracias a la evaluación o diagnóstico de los servicios y situación de los 

servicios de los hostales se podrá mejorar y llegar a la categoría máxima aceptada 

para hostales. 

 La guía y la ficha le aporta al hostelero  la  información del estado actual 

de su hostal y pueda ubicarlo en una categoría y ayudar a la mejora continua del 

mismo. 

 Por medio de la ficha de satisfacción los dueños de los hostales y demás 

establecimientos turísticos podrán conocer la opinión de los visitante sobre sus 

servicios, con esto podrán reforzar el servicio que le provoco satisfacción o mejorar 

el que no fue de su agrado. 

 

6.3 Recomendaciones 

 Aplicar la evaluación por medio de la guía de criterios de categorización 

para prevenir fallos en los servicios y verificar el estado y necesidad de renovación 

de los mismos, cada 6 meses dependiendo de la mejora. 

 Implementar la visita del cliente misterioso para la evaluación del servicio 

al cliente y en conjunto con la ficha poder valorar el hostal. 
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 Capacitar a los trabajadores sobre servicio al cliente que por medio de 

incentivos, motivaciones para poder fidelizarlos y crear una cultura de buen trato 

hacia el cliente. 

 Debe hallarse un mejor control del ministerio de turismo acerca de las 

categorizaciones de los hostales y el seguimiento de los mismos. 

 Extender estas guías para los demás establecimientos de alojamientos 

turísticos. 
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ANEXOS 

Imagen 3: Entrevista con el Jefe de la Junta Parroquial 

                     

 

Imagen 4: Entrevista con dueño del hostal Zavala´s 

                      

 

Imagen 5: encuesta a huéspedes 
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Fachada de los hostales donde se realizó el estudio de caso 

 

         Imagen 8: Hostal Los Frailes                                Imagen 9: Hostal La Cabaña 

                       

 

 

 

         Imagen 10: Hostal Zavala’s                                     Imagen 11: Hostal Barandhua 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

Entrevista a dueños de los hostales a investigar para la realización de la tesis de 

titulación con el título: Plan de mejoramiento de la calidad de los servicios ofertados por 

los hostales en Puerto Cayo provincia de Manabí. 

 

1. ¿Qué importancia cree usted que tiene la calidad en los Hostales? 

 

2. ¿para usted que es darles un servicio de calidad a sus clientes? 

 

3. ¿Su hotel cuenta con alguna certificación de calidad, Explíquenos por 

favor? 

 

4. ¿Cree usted que su hotel cumple con las expectativas de sus huéspedes, 

por qué? 

 

5. ¿La recepción cuenta con suficiente información para el turista, si es así 

explíquenos con cuáles? 

 

6. ¿Qué clase de servicio cuenta el área del restaurante o alimentación? 

 

7. ¿Le gustaría contar con una guía básica para poder aportar a la evaluación 

de las condiciones en las que debería estar su hostal? 

 

8. ¿En que se basa usted para brindarles un servicio de calidad a sus 

clientes? 

 

9. ¿cree usted la calidad del servicio de un hostal promueve y ayuda al 

turismo de Puerto Cayo? 

 

10. ¿Conoce usted la calificación de su hostal o en qué lugar pertenece? 

 

11. ¿Consideraría conveniente un estudio de la calidad y encuestas en su 

hotel para comprobar la satisfacción que tienen sus clientes los servicios? 
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12. ¿conoce las especificaciones que son necesarias para los hostales 

impuestas en el reglamento general de actividades turísticas? 

 

13. ¿Actualmente los clientes están siendo evaluados con respecto a su 

satisfacción? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

132 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

Encuesta a visitantes y huéspedes de la Parroquia Puerto Cayo para la realización de 

la tesis de titulación con el tema: Diagnostico de la Calidad de los servicios hoteleros de 

la Parroquia Puerto Cayo. 

 

Encuestadora: Ruddy Ramón Santos 

 

Ciudad de origen: _______________________ 

Nombre: _______________________________ 

Género: Masculino _____        Femenino ____ 

 

1. ¿Es la primera vez que visita Puerto Cayo? ¿Cómo le ha parecido la 

parroquia? 

Sí ____        No ____ 

Responda: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Se ha hospedado anteriormente en un hotel de 3 estrellas? 

Sí ___     No ___ 

 

3. ¿Cómo cree que deberían ser las instalaciones de un hotel para su 

satisfacción? (puede escoger más de una opción) 

Cómodas/confortables ____                                Amplias ____ 

Limpias ____                                                         Buena Decoración___ 

Ambiente Agradable___                                      Seguras___ 
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4. ¿Cree usted que el servicio ofrecido por el hotel fue cumplido? Si su 

respuesta es negativa explíquenos porque? 

Sí ___          No ___ 

 

5. ¿Cuándo le dicen que un hotel tiene calidad que es lo primero que se le 

pasa por la mente? 

 

 

 

6. ¿Qué numero le otorga a los servicios hoteleros que recibió? 

Cinco__________ 

Cuatro_________ 

Tres___________ 

Dos___________ 

Uno___________ 

 

7. ¿La calidad del servicio ofrecido por el hotel fue cumplida a cabalidad? 

Si ____        no____ 

Porque_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cree usted que el hotel tiene falencias, si es el caso explíquenos en que 

área y cuáles fueron? 

Alimentacion__________________________________________________________ 

Alojamiento___________________________________________________________ 

Áreas de recreación____________________________________________________ 

Información turística y/o recepción________________________________________ 

Personal de la empresa__________________________________________________ 
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9. ¿Le gustaría regresar a Puerto Cayo y al hotel donde estuvo hospedado 

respectivamente?  

Sí_____                    No_____ 

Porque_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son sus sugerencias para la mejora del hotel, o que servicio cree 

usted que le falta para completar su satisfacción? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 


