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Resumen  

A través de este proyecto, los visitantes o turistas tanto nacionales como 

extranjeros que visitan el Hotel El Tucano en General Villamil Playas, podrán percibir 

un notable cambio en el servicio y la atención que ofrecen los trabajadores del 

mismo, es de vital importancia dar buen servicio al cliente y contar con la 

colaboración del dueño del establecimiento para que el personal este 

permanentemente capacitado, esto beneficiará no solamente a los huéspedes y al 

personal sino también al propietario ya que los clientes son quienes contribuyen al 

éxito o al fracaso del hotel. 

Impulsar la realización del proyecto con la inversión del dueño del Hotel 

Tucano de General Villamil Playas, con esta ayuda se va a mejorar el servicio 

hotelero, incrementará las reservas en el establecimiento, dará apertura a nuevas 

plazas de empleo, y así también se estaría contribuyendo al desarrollo económico 

y social del sector.  

La metodología teórica utilizada en la investigación fueron: deductivo, 

sintético e inductivo; en los cuales permitieron diseñar el plan de capacitaciones, 

medir los conocimientos de los trabajadores y medir la satisfacción e insatisfacción 

de los huéspedes. 

Es de gran importancia realizar dicho análisis para conocer las falencias no 

solamente del personal que labora en el hotel sino también de los procesos que 

llevan a cabo, esto permitirá conocer en donde poner más énfasis en el desarrollo 

del plan de capacitación, y poder cumplir el propósito de recibir a los turistas 

brindando un excelente servicio. 

Palabras claves: plan de capacitación, servicio de alojamiento, servicio y 

atención al cliente, turista, demanda turística.  



 

 

 

Summary  

Through this project, visitors or tourists both national and foreign who visit the 

Hotel El Tucano in General Villamil Playas, may perceive a notable change in the 

service and care offered by the workers, it is vital to give good service To the client 

and to have the collaboration of the owner of the establishment so that the staff is 

permanently trained, this will benefit not only the guests and the staff but also the 

owner since the clients are those who contribute to the success or failure of the hotel. 

To boost the realization of the project with the investment of the owner of the 

Hotel Tucano of General Villamil Playas, with this help will improve the hotel service, 

increase the reserves in the establishment, open to new places of employment, and 

thus would be contributing To the economic and social development of the sector. 

The theoretical methodology used in the research were: deductive, synthetic 

and inductive; In which they were able to design the training plan, measure the 

knowledge of the workers and measure the satisfaction and dissatisfaction of the 

guests. 

It is of great importance to carry out this analysis to know the shortcomings 

not only of the staff who work in the hotel but also of the processes they carry out, 

this will allow us to know where to place more emphasis on the development of the 

training plan, and to be able to fulfill the Purpose of receiving the tourists providing 

an excellent service. 

Key words: training plan, accommodation service, service and customer 

service, tourist, tourist demand. 
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Introducción 

En esta investigación se realizará un análisis al hotel El Tucano en General 

Villamil Playas, en el que se determinará el motivo de los bajos ingresos de los 

turistas, el inadecuado servicio al cliente que brindan las personas que atienden a 

los turistas que utilizan sus servicios. 

La capacitación y elaboración de tácticas son dos de los principales objetivos 

de ésta investigación ya que nos van a permitir desarrollar las habilidades de los 

colaboradores y esto se convierte en una inversión para alcanzar el mejoramiento 

de la atención que se presta a los turistas en el hotel; para evitar el bajo ingreso de 

las llegadas de turistas, debemos saber que en todo momento la prioridad es su 

satisfacción. 

En la fase donde se tiene identificado el problema principal se propone y 

desarrollan las diferentes técnicas y estrategias que se aplicarán a los 

colaboradores del hotel, estableciendo nuevas normas de atención al cliente, con el 

objetivo de incrementar el flujo de turistas y al mismo tiempo posicionarlo. 

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, ubicación en su 

contexto, la situación en conflicto; así como también la evaluación y formulación del 

problema, acompañado de los objetivos que se quieren alcanzar y la justificación 

del caso. 

El capítulo II, se refiere al estudio bibliográfico para desarrollar el marco 

teórico que respalda esta investigación y la posible solución al problema identificado 

debido a que se propone establecer las causas de la Deficiente atención en los 

hoteles y proporcionar un sistema de Asesoramiento a los empresarios hoteleros 

para mejorar el servicio al cliente y satisfacer las necesidades de los turistas. 
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El capítulo III, indica la Metodología de Investigación del presente trabajo, 

donde se realiza el cálculo para obtener tamaño de la muestra, la misma que nos 

permitió contabilizar el número de encuestas a realizar, utilizando las variables 

adecuadas y las herramientas necesarias para procesar la información. 

El capítulo IV, recopila todos los resultados de manera detallada de la 

encuesta dirigida a los huéspedes de los hoteles, con éste criterio se realiza un 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos para de esta forma proceder a 

plantear una propuesta que permita mejorar el servicio hotelero en el lugar de 

estudio. 

El capítulo V, presenta la propuesta de un plan de capacitación de servicio y 

atención al cliente dirigido a los empleados del hotel, con la finalidad de incrementar 

los niveles de conocimiento de las personas que entran en contacto directo con los 

turistas y el servicio mejore, para finalmente llegar a las conclusiones generales de 

la tesis, así como también las recomendaciones a tomarse en cuenta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Ecuador y sus costas han sido reconocidos por contar con unas de las más 

hermosas playas del continente exquisita gastronomía, paisajes sin igual, y según 

la UNESCO (1982) el segundo mejor clima del mundo. General Villamil Playas sin 

dudas cumple con todas estas bondades, de esta forma es como los turistas 

extranjeros y nacionales la catalogan. En el perfil costanero del Ecuador se 

encuentra ubicado, es el cantón con más extensión de playa del Guayas, con 14km 

de cálidas aguas y belleza paisajística que impacta a todos quienes la visitan. 

Actualmente, la infraestructura hotelera de playas no está debidamente 

acondicionada, ni el personal está correctamente capacitado para atender y suplir 

todos los requerimientos de los turistas que los visitan con la calidad del servicio por 

el que están pagando y esto se está viendo reflejado en los comentarios en las 

páginas web de los principales hoteles establecidos en el cantón General Villamil 

Playas este es el caso del Hotel “El Tucano”; la decepción de los huéspedes es 

cada vez mayor, esto provoca que el impulso turístico descienda.  

La calidad del servicio del Hotel “El Tucano” se ha visto afectada por el poco 

interés de invertir en capacitaciones constantes al personal de dicho 

establecimiento que presta servicios turísticos. Mediante este trabajo de 

investigación se busca conocer las expresiones de los huéspedes que se han 

alojado en el Hotel en cuanto a qué les parece la experiencia vivida en el mismo, 

para proponer una solución que mejore el concepto de la calidad del servicio 

brindado y que se vuelvan asiduos visitantes.  
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Si la situación actual se mantiene en cuanto al servicio que está ofreciendo 

el Hotel “El Tucano” en el cantón General Villamil Playas será casi imposible que el 

porcentaje de visitantes incremente, más bien es probable que los huéspedes que 

optaron por este destino busquen otro sitio que si cumpla con todas las expectativas 

esperadas. 

1.1.1 Ubicación del problema en su contexto 

El problema de poca afluencia de turistas por insatisfacciones en cuanto a la 

calidad del servicio que ofrece el personal del hotel El Tucano en General Villamil 

Playas, se está desarrollando bajo un ambiente poco profesional, con 

desconocimiento de herramientas que le permitan satisfacer por completo las 

expectativas de los huéspedes, a amabilidad cordialidad y calidez que necesitan a 

la hora de ofrecer un servicio. 

1.1.2 Situación en Conflicto 

Para los hoteles ya sean nacionales o extranjeros es de vital importancia 

contar una excelente calidad del servicio al cliente y por ende juega un papel muy 

importante en la promoción turística del lugar en el que esté situado, es simple si el 

turista está satisfecho va a regresar si está insatisfecho no lo hará por ende de a 

poco el lugar quedará desierto.  

Actualmente, se registra una calidad del servicio al cliente mediocre en el 

Cantón Gral. Villamil Playas, ya que hay desconocimiento por parte de las personas 

que ofrecen el servicio en los hoteles, a la falta de mantenimiento a las 

infraestructuras hoteleras, esto incide en la baja de visitas y a la elección de otros 

destinos turísticos que le ofrezcan un mejor trato. (Contreras, 2016). 
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1.1.3 Objeto 

 Calidad del Servicio brindada en el Hotel. 

1.1.4 Campo 

Plan de capacitación para mejorar la calidad del servicio al cliente. 

1.1.5 Idea a defender 

El diseño de un plan de capacitación para los empleados del Hotel “El 

Tucano” en el cantón General Villamil Playas, para impulsar el aumento en el 

porcentaje de satisfacción de la calidad del servicio al cliente que reciben los 

huéspedes. 

1.1.6 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la capacitación al personal que labora en el hotel el 

Tucano de General Villamil Playas en la calidad del servicio que brindan a sus 

huéspedes? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 Diseñar un plan de capacitación a corto, mediano y largo plazo para el 

personal operativo del Hotel El Tucano 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el proceso de prestación de servicios del hotel Tucano 

 Identificar los problemas más importantes en el proceso de servicio. 

 Determinar el nivel de satisfacción del cliente. 
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 Diseñar un proyecto de capacitación para los trabajadores del Hotel El 

Tucano, con el fin de mejorar el desempeño laboral y la correcta 

atención al cliente. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación Práctica:  

Una gran cantidad de turistas en la actualidad busca en sus vacaciones 

diferentes destinos para poder efectuar actividades de esparcimiento innovadoras y 

así poder disfrutar del tiempo libre que les resta. Los visitantes demuestran énfasis 

en lugares rodeados de naturaleza cercanos a la playa que tengan comodidades, 

ya que la mayoría busca que sus vacaciones sean relajantes para evadir los 

molestos ruidos de la ciudad como también de la contaminación y poder disfrutar de 

las bondades que la naturaleza les ofrezca. 

Según lo anteriormente señalado la presente investigación tiene como 

propósito aumentar los niveles de efectividad, mejorando la oferta de servicios en 

calidad, para aumentar la demanda del turismo hacia el destino, donde 

ahondaremos en los servicios que brinda el hotel El Tucano, para buscar cuales son 

las mejoras que se puedan plasmar tanto en infraestructura como así también en el 

servicio al cliente. 

La investigación se lleva a cabo con el fin de que los turistas puedan visitar 

General Villamil Playas y alojarse en el hotel para pasar una noche de manera 

confortable, no solo es importante que puedan disfrutar de las bondades que les 

brinda el sol y mar sino también es favorable que el turista pueda tener una 

excelente experiencia. 
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Es por esto la importancia de indicar los estándares de satisfacción de la 

calidad del servicio recibido por los clientes del Hotel “El Tucano”, y así aportar 

correctamente a las decisiones del dueño del establecimiento. Para obtener su nivel 

de satisfacción de los visitantes locales y foráneos precisan que las mejoras se den. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

2.1.1 Historia del alojamiento en la antigüedad 

En la antigua Roma se dio lugar la creación de los primeros lugares de 

hospedaje y estos podrían estar situados en cualquier lugar al interior de un recinto 

o pueblo,  luego de esto en el siglo XII en el continente Europeo los países se 

comunicaban sin importar sus fronteras y es en donde se comienzan a dar los viajes 

a mayor escala como por ejemplo los realizados por Marco Polo, y es así como de 

esta forma sirgue la necesidad de tener un lugar en donde alojarse. Mediante la 

edad media, se creó una ley que abalaba la seguridad e integridad de los viajeros 

para que fueran recibidos donde llegaran.  

El lugar en donde se encontraba alojamiento con establos eran las posadas 

y se servían alimentos y bebidas en las tabernas quienes eran regidas por leyes 

para controlar la calidad del servicio que brindaban y también sus precios; estas 

ganaron más popularidad a mitad del siglo XVI gracias al desarrollo del comercio 

que se llevó a cabo en Inglaterra. 

Las infraestructuras situadas en el perfil costanero fueron más concurridas a 

mitad del siglo XVII gracias al mito de los beneficios en la salud que provocaban los 

baños con agua de mar. De gran tamaño eran los hoteles e instalaciones 

construidas en las ciudades cercanas a estaciones de buses, bahías, balnearios y 

terminales, quienes compartían dueño con las empresas que brindaban transporte 

terrestre por tren que también ofrecían servicio de hospitalidad abordo a gente 

acaudalada. Entre los hoteles sin duda el afán de competir  lo que provocó la mejora 

del servicio y que el porcentaje de la comodidad aumentara considerablemente. 

Tenían muchos servicios exclusivos como: comida lujosa preparada por franceses, 

a disposición de los comensales y de los ocasionales visitantes.  
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En el siglo XVIII hubo la aparición de los baños termales con fines 

terapéuticos, pero con el pasar del tiempo se usaron como lugares de vacaciones y 

para sociabilizar. El transporte de viajeros se desarrolló por exigencias del comercio 

y por necesidad. En el siglo XX, los medios de transporte llegaron a ser los más 

importantes tales como el avión y el automóvil.  

Esto provocó la implementación de nuevas maneras de ofrecer los servicios 

de alojamiento, generalmente la inversión en cuanto a los hoteles ubicados en las 

ciudades es mayor y su principal enfoque es complacer en todo a los turistas 

foráneos. Quien fue el impulsor de estos servicios fue Carlomagno, ya que solicitó 

a los obispos que clasificaran las hospederías para la gente acomodada y a quienes 

no contaban con grandes riquezas. Después de la Primera Guerra Mundial la 

construcción de Hoteles brindó a esta industria un crecimiento vertiginoso. Entre 

1920 y 1930 se construyeron más hoteles que en ninguna otra época de la historia. 

Estos no solo crecieron en cantidad sino también en tamaño como, por ejemplo; La 

cadena hotelera The Stevens (después llamada Conrad Hilton), inauguró en la 

ciudad de Chicago un hotel con más de tres mil cuartos. Este fue más grande del 

mundo hasta los años sesentas, fecha en que se construyó en Moscú, el Hotel 

Rossya con un mayor número de cuartos y servicios. (Proyecto de Tesis, 2014). 

El servicio a domicilio fue una de las grandes complementaciones que fue 

llevada a cabo en el año 1989. En la actualidad la mayoría de quienes se trasladan 

a un lugar diferente al de su entorno buscan quedarse en un lugar que cumpla con 

todas las comodidades, y esto ha provocado que la hotelería sea una de las 

potencias económicas más importantes del mundo. (Real, 2004). 
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2.1.2 Historia del alojamiento en el Ecuador  

En Ecuador el alojamiento se inició en el año 1955, gracias al agrupamiento 

de empresarios guayaquileños quienes fundaron una organización nacional quien 

represente al gremio hotelero y sus intereses entre los cuales saltan algunas 

personalidades de la talla de Frederick Stoeckli, del Hotel Humbolt Internacional; 

Isaac Aboad, del Hotel Metropolitano, Francisco Bruzzone, del Hotel Continental, 

Majestic y Pacífico; entre otros destacados empresarios hoteleros; también algunas 

autoridades de la subdirección de Propaganda y Fomento de Turismo del Ministerio 

de Economía y Turismo como Ernesto Granizo Velazco y Hernán Álvarez Soria, 

quienes ayudaron a sentar los pilares fundamentales para la constitución de la 

institución de la industria hotelera nacional.  

Una vez creada la institución optó por colocarle las siglas AHOTEC las que 

desde el inicio hasta este momento, esta institución siempre se caracterizó por 

buscar consolidar su imagen no solo a nivel nacional sino también internacional y 

desde 1897 movieron fichas estructuralmente hablando dándole paso a la creación 

de capítulos por provincia esto mejoró a la identificación geográfica de los socios y 

que el gremio se sienta más respaldado, desde esa fecha han logrado importantes 

avances que buscan diversificar y aumentar los servicios que ofertan, buscando 

apoyo tanto de empresas públicas como privadas. (Federación Hotelera del 

Ecuador, 2004). 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.2.1 Turismo 

La (OMT, 1991), “define a el turismo como uno de los 

fenómenos producidos por los viajes y estancias que realizan 

personas en lugares distintos a su entorno habitual, ya sea este por 

motivos de ocio, negocio, u otras actividades que impliquen un gasto 

turístico.” 

Para las (Naciones Unidas, 2010). El turismo representa un portento no solo 

económico sino también cultural y social en la cual involucra a las personas que se 

traslada de su residencia habitual a otro lugar con diferentes fines tales como de 

netamente profesionales o de placer y dependiendo de la función que realice puede 

generar una inversión turística, tanto en el lugar visitado como en sus alrededores 

gracias a esta actividad se generan oportunidades de empleo y también interés de 

inversión. A estas personas se las denomina turistas. 

El Turismo como definición genera algunas opiniones ya que por su 

naturaleza multidisciplinaria permite esta diversidad de puntos de vista. Así los 

autores Krapf y Hunziker lo conceptualizan en año 1942 como: Turismo es el grupo 

de nexos y portentos producidos por la actividad de viajar y alojarse fuera de su 

residencia permanente, y estos movimientos no tienen una motivación monetaria. 

(Quesada Castro, 2007). 

El origen de la palabra turismo es controvertido ya que cuenta con algunas 

hipótesis de que su origen latino es la palabra Torn, aunque los textos más antiguos 

que se conservan en los que aparece el término Turismo están escritos en inglés. 

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

Reeference Dictionary, significa placer de viajar a través de un país o pueblo, 
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visitando lugares o cosas de interés”. (Álvarez Sousa, 1994: 26-27) citado por: 

(Mantecón Terán , 2008). 

2.2.1.1 Turismo Nacional 

Turismo interno o doméstico: que abarca a los visitantes residentes que 

viajan dentro del territorio económico del país de referencia. (Mantecón Terán , 

2008). Desde el Gobierno de Rafael Correa se han desarrollado diferentes 

campañas de sensibilización con respecto al turismo nacional o interno. Debido a 

que este tipo de turismo es el que se da a realizarse por las personas dentro del 

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

2.2.1.2 Turismo Internacional 

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

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

receptor y turismo emisor.  

 Turismo Receptor: es de los visitantes no residentes que viajan dentro 

del territorio económico del país de referencia. 

 

 Turismo Emisor: el de los visitantes residentes que viajan fuera del 

territorio económico del país de referencia. (Osmos Juares & García 

Cebrián, 2011). 

2.2.1.3 Turista 

Se denomina turista a aquella persona que se desplaza fuera de su entorno 

habitual por un periodo de tiempo superior a veinticuatro horas, diferenciando este 
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concepto del correspondiente al visitante de día o excursionista, cuya estancia es 

inferior a este tiempo. De forma General se denomina turista a la persona que viaja 

por motivo de vacaciones, ocio o recreo, aunque en la actualidad, debido al 

desarrollo de esta actividad, la motivación del viaje se ha ampliado y se extiende a 

otras categorías como; visitas a familiares y amigos, tratamientos de belleza y salud, 

negocios y motivos profesionales, religiosos, etc. (Cobarcos Novás, 2010). 

Un turista es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 

horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. Las características que 

lo definen como turista no responden a un sólo aspecto, por ejemplo, el cultural. 

Aquella persona que visita distintos puntos de su país, o del planeta, con el fin de 

enriquecerse de nuevos conocimientos. Sin embargo, si viaja por motivos de salud, 

puede cumplir con otras características que lo definen como turista, y no 

necesariamente lo hizo para aumentar su conocimiento, ni para aprender más. 

(Wales, 2016). 

2.2.1.4 Tipos de Turista 

Según la clasificación de Plog los destinos atraen tipos específicos de 

personas, por lo que pueden clasificarse también en la escala psicográfica según el 

tipo de visitante que predomine: 

 Turistas Psicocéntricos: Prefieren vacaciones familiares, con poca 

actividad y tienen preferencia por los paquetes organizador. 

 

 Turistas Alocéntricos: estos optan por zonas poco turísticas, por 

realizar actividades variadas y por moverse en entornos culturalmente 

diferentes. Los lugares poco desarrollados turísticamente acostumbrarían a 

acoger a este tipo de turistas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
https://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
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 Turistas Medio-céntricos: se sientes atraídos por áreas más 

accesibles ya ofrecidas en los catálogos turísticos generales. 

 

 Turistas Psicocéntricos: les gustan los destinos muy populares que 

se adaptan a los gustos y preferencias en origen de la demanda. (Anton 

Clavé & González Reverté, 2010). 

2.2.1.5 Planta Turística 

Este elemento es conocido como la estructura productiva del turismo, ya que 

por medio de sus servicios se hace posible el desplazamiento, permanencia y 

aprovechamiento de los atractivos y actividades de un lugar. La planta es entonces 

la encargada de atender y satisfacer todas las necesidades y deseos de los turistas. 

La planta turística cuando es planificada y no espontánea, se desarrolla tomando 

en cuenta las características y ubicación de los atractivos existentes en su área de 

influencia inmediata y las actividades que en virtud de estos realizarán los turistas. 

Surgen así los núcleos receptores constituidos por el equipamiento e instalaciones 

que proveerán los servicios demandaos por sus visitantes. (Quesada Castro, 2007). 

2.2.1.6 Empresas Turística 

Empresa es la unidad económica de producción, la cual tiene 

como objetivo primordial crear la utilidad de los bienes, es decir, hacer que los 

bienes produzcan y sirvan a los fines del hombre. Las empresas turísticas 

son sociedades, u organizaciones estructuradas en variedades de comercio, las 

cuales tienen como objetivo comercializar personales de servicios que satisfagan 

las necesidades del turista. Las empresas prestatarias de servicios turísticos se 

clasifican en: 

 Empresas de transporte turístico terrestre 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Empresas de transporte turístico 

 

 Empresas de alojamiento 

 

 Agencias de Turismo 

 

 Empresas turísticas de alimentación. 

El conjunto de empresas que conforman la Industria Turística responde a los 

múltiples servicios que deben prestarse a las personas en desplazamiento (turistas), 

es por esta razón que se hace necesario el estudio de cada una ellas. La importancia 

que tiene las empresas prestatarias de servicios turísticos se debe a la diversidad 

de funciones que cumplen y a la interrelación entre ellas; ya que su operación debe 

ser en conjunto para responder a las necesidades del turista. (Luque, 2009). 

2.2.1.7 Tipos de alojamientos 

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

de ellos en atención la oferta de instalaciones y servicios. 

1. Hoteles: Las categorías en las que están divididos los hoteles son 

cinco y que están diferenciados en categorías de estrellas desde el 

número 1 al 5, depende de los servicios que ofrezcan. También otro 

tipo de alojamiento perfecto para un turista que busque conocer a más 

detalle un país sin fijarse en las rutas ya establecidas son las 

pensiones. 

 Apartamentos: otra opción más que interesante es el  alquiler de 

departamentos que cuentes con muebles ya que tiene las comodidades 

necesarias para su alojamiento y es muy conveniente para viajes grupales, 

los precios obviamente varían de la temporada y la ubicación del lugar 

generalmente las agencias de viajes manejan estos servicios. 
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 Guía de alojamiento en casas rurales: este tipo de alojamiento se 

puede presentar en comunidades autónomas y provincias en las que estén 

presentes todos los paisajes: costas, campo, sierra, pueblos. Este 

alojamiento ofrece datos interesantes como la gastronomía de la zona 

seleccionada, su localización en el mapa de carreteras e incluso el nombre 

de la persona de contacto. (Villalta, 2008). 

2.2.2 Hotel 

El Hotel es una infraestructura acondicionada para brindar alojamiento y otros 

servicios a los huéspedes y turistas durante sus viajes. Además de pueden ofrecer  

otros servicios como lavandería, servicio a la habitación, restaurante & bar, piscina, 

spa, atracciones para los menores, salones para conferencias. Claramente los 

hoteles se diferencian por la calidad del servicio que brindan, los servicios que 

ofertar, la ubicación y el confort que siente sus visitantes. Depende de las 

estructuras de cada país pueden categorizar a los Hoteles: De 1era a cuarta clase, 

de 1 a 5 estrellas.  

Cabe recalcar que estas categorías son usadas en los Estados Unidos de 

Norteamérica, pero esto puede variar depende de las necesidades de cada nación, 

desde hace un tiempo a la actualidad se han creado nuevas maneras de administrar 

hoteles fundamentadas en métodos renombrados en otros ambientes como el 

condominio, pero aún no está generalizado. (Wales, 2016). 

Según (Noboa Bejarano, 2002). Hotel es hotel todo establecimiento 

que de modo habitual, mediante precio, preste al público en general servicios 

de alojamiento, comidas y bebidas y que reúna, además de las condiciones 

necesarias para la categoría que le corresponde, las siguientes:  

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

ésta sea completamente independiente, debiendo constituir sus 
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dependencias un todo homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de 

uso exclusivo;  

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

a excepción de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y,  

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones.  

2.2.2.1 Servicios de Hotel 

Los componentes con los que debe contar una habitación de hotel son un 

baño con lavamanos, sanitario, ducha en la habitación la cama, silla, mesa, teléfono, 

lámpara, despertador y wifi. Adicional a esto algunos hoteles de mayor categoría 

agregar los conocidos mini-bares que está conformado por un refrigerador pequeño 

con bebidas y snacks. Los hoteles pueden dividirse en categoría como por ejemplo: 

 

Lujoso (Altísima calidad en el servicio al cliente y un gran diseño). 

 

Muy bueno (Buen diseño y servicio de alta calidad). 

 

Bueno. (Buena calidad de servicio y razonable diseño). 

 

Superior. (Aceptable diseño y aprobado servicio al cliente). 

 

Normal. (Mediano diseño y pasable servicio de al cliente). 
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El tipo de servicio: Esta hace referencia a la manera en la que se le brinda 

las bebidas y comidas al huésped. Las diferentes maneras del servicio van de la 

mano con las necesidades de la fracción del mercado, la apreciación del turista en 

cuanto a la relación precio-calidad. Continuación se detallaran algunos tipos de 

servicio de bebidas y comidas que se descubren: como lo son servicio de 

banquetes, servicios de bufé, servicio de mesa, autoservicio. (Wales, 2016). 

Para (García Cañizares, 2006), nos habla de los servicios que muchos 

profesionales de prestigio tales como arquitecto y diseñadores quienes han 

prestado gran atención a los detalles, a menudo las habitaciones son diseñadas de 

forma individual y algunas hasta con algún tema específico, adicional a esto incluyen 

otros servicios tales como Jacuzzis, terrazas privadas, salas de juegos, clases de 

cocina, bibliotecas, entrenadores personal, etc. Otra novedad es que algunos 

hoteles gustan de poseer obras de arte, con la modificación de interiores y el 

surgimiento de nuevos servicios.  

2.2.3 Departamento 

El término departamento proviene del francés departement. El primordial 

atributo que poseen los apartamentos o departamentos ya que poseen gran espacio 

físico en comparación a una habitación de hotel el precio depende de la ubicación 

en que se encuentre y también en la temporada que se lo reserve. 

Una edificación puede estar compuesto por cientos de apartamentos, estos 

están divididos en los que son un solo ambiente también llamados (Suites), y otros 

más elaborados con dos o más ambientes, una de las ventajas es que puede alojar 

a más personas y el precio es el mismo indistintamente del número de personas 

que se vayan a quedar en el mismo, a menos que en el contrato haya alguna 

cláusula de un número máximo de personas en el departamento el cual deberá ser 

respetado para no obtener una sanción monetaria. (Pérez Porto & Gardey, 2009). 
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2.2.4 Calidad y Calidad Total 

Podemos indicar que la calidad ha estado siempre relacionada con la 

humanidad y en sus ganas de hacer las cosas de la mejor manera, antes de la era 

de la industrialización los artesanos se las arreglaban para realizar todo el proceso 

bien hecho. Después de eso se hizo se hizo la división de las personas que 

supervisaban el trabajo con las personas quienes brindaban la mano de obra. En la 

actualidad la concepción de la gestión de calidad total es de gran importancia, ya 

que no solo involucra el producto así como además el talento humano que participa 

en el equipo sumándole también los mandos líderes como propietarios o socios, 

servicio a clientes y proveedores. (Alcalde San Miguel, 2007). 

2.2.4.1 Importancia de la calidad 

Según (Deming & Nicolau, 1989). La calidad no debe ser entendida 

simplemente como el garantizar la obtención de “cero defectos” sino como la 

necesidad de garantizar la satisfacción de las necesidades a través de la continua 

mejora con el fin de brindarle más al menor costo posible.  

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

a) Permite reducir costos.  

b) Incrementa la productividad.  

c) Maximiza la competitividad de la organización.  

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

e) Reduce y unifica productos, procesos e información.  

f) Mejora los aspectos de seguridad y sanidad.  

g) Orienta a la organización hacia el cliente.  

h) Maximiza la lealtad del cliente.  

i) Empodera a los empleados de la organización.  
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j) Incrementa la reputación de la organización.  

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

2.2.4.2 La calidad en el sector turístico 

Como se ha apuntado reiterativamente, el sector turístico ha sido uno de los 

principales impulsores del desarrollo económico y continúa siendo uno de los 

generadores de empleo y de renta más importantes. Sin embargo, no hay que 

olvidar que además de la competencia ejercida por los destinos del Caribe, hay que 

destacar el dinamismo que últimamente experimenta el turismo. Para apoyar esta 

necesidad, desde mediados de los años 90 se ha apostado por el concepto de 

calidad turística e introducir dicho concepto en las medidas que pusieran en marcha 

dentro de sus sucesivos planes estratégicos. Este plan se articula mediante diez 

programas concretos, los cuales reflejan diez áreas diferentes: 

 Calidad de los destinos turísticos 

 Calidad en los productos turísticos 

 Calidad en sectores empresariales 

 Formación de calidad 

 Desarrollo en innovación tecnológica 

 Internacionalización de la empresa turística 

 Cooperación internacional 

 Información estadística y análisis económico 

 Promoción 

 Apoyo a la comercialización exterior (José Miguel Rodríguez Antón, 

2007). 

2.2.5 Modelo SERVQUAL 

El modelo Servqual, también conocido como modelo PZB (Parasuraman, 

Zeithaml, Berry) por los apellidos de sus creadores, postula que hay una serie de 
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dimensiones o criterios distintos que subyacen a los juicios de los consumidores 

sobre la calidad de un servicio. La calidad percibida, por tanto, es considerada como 

una variable multidimensional, siendo estas dimensiones comunes a los juicios 

sobre cualquier tipo de servicio. Propusieron como dimensiones subyacentes 

integrantes del constructo los elementos tangibles (apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, empleados y materiales de comunicación), la fiabilidad (habilidad 

de prestar el servicio de forma precisa), la capacidad de respuesta (deseo de la 

organización de ayudar a los clientes y de servirles de forma rápida), la seguridad 

(conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleaos, junto a su habilidad 

para transmitir confianza al cliente) y la empatía (la organización se pone en el lugar 

del cliente, prestando una atención individual a cada uno). (Francisco Javier Miranda 

González, 2007). 

2.2.6 NORMAS ISO 9001  

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

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

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

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

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

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

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

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

cumplimiento. 

2.2.7 Organigrama 

La acción de organizar es una función indispensable en la gerencia radica en 

agrupar y clasificar todos los procedimientos con la finalidad de lograr una meta 
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esperada. Es de gran importancia señalar que en todos estos procedimientos lo más 

importante el talento humano. 

El organizar está dividido en 4 procedimientos: 

 Tareas: son las labores divididas entre el personal de trabajo, que 

realicen su trabajo de una manera técnica y  profesional. 

 Personas: son personas destinadas a llenar cada vacante que se ha 

constituido. El nombramiento de las personas deberá hacerse tomando en 

consideración sus destrezas, hábito, competencias y capacidades para 

justificar su permanencia en el puesto en la cual debe realizar a cabalidad 

todas sus responsabilidades.  

 Relaciones: definir el enlace consecuente entre el empleo  y el 

miembro. 

 Órganos: el personal y la ocupación se asocian desde la 

particularidad y finalidades afines. Los miembros en el ciclo se organizan los 

escalafones de rangos y protagonizar sus propias tareas. 

Por esto podemos decir que un organigrama es la función clara y simple de 

una institución en cualquier momento. (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & 

Banchieri, 2007). 

2.2.8 Capacitación  

La capacitación que se ofrezca a los diferentes actores involucrados dentro 

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

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

(Gallego, Castillo Gallo, & Peña Ahumada, 2000).  

Según ”Chiavenato” citado por (Cabral Rosario, 2013) es el proceso 

educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio 
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del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. La capacitación entraña la 

transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a 

aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de 

habilidades y competencias. La capacitación del personal es un proceso que se 

relaciona con el mejoramiento y el crecimiento de las aptitudes de los individuos y 

de los grupos, dentro de la organización. Al educarse el individuo invierte en sí 

mismo, incrementa su capacidad. La importancia de la capacitación no se puede 

subestimar. 
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2.2.9 Norma técnica INEN de hospitalidad 

La norma INEN de hospitalidad nos da a conocer cuáles son los 

requerimientos minúsculos para lograr competir en el sector de la hospitalidad y 

alojamiento, también determina cuales son los componentes que son tomados en 

cuenta a la hora de calificar el cumplimiento de su función, dicha norma no juzga 

seco de la persona a calificar, solo deben estar prestando sus servicios en empresas 

hoteleras, es importante recalcar los puntos a valorar: 

 Habilidad: son todos aquellos discernimientos y destrezas que posea 

la persona que se rige a la norma. 

 Actitud: exteriorizar su disposición  

 Conocimiento: Es la información que conoce. 

 Hospitalidad: Es la predisposición de recibir y acoger a los turistas 

locales y foráneos 

 Vocabulario Técnico: Es el léxico profesional usada en una rama 

específica. 

El principal fin de la norma de hospitalidad es asegurar la calidad del servicio 

y la satisfacción de los huéspedes por el servicio que han recibido. El desenlace 

aguardado es que luego de ofrecidos los servicios, habiéndolos recibidos de una 

cálida forma, mantener una comunicación positiva no solo con el cliente externo 

sino también con el interno, el turista se sienta atendido y contento con la calidad 

del servicio recibido. 

Los conocimientos esperados son léxico técnico, buen aspecto, dominarla 

información del producto, técnicas de servicio al cliente, técnicas de emergencia y 

dominio de la cultura nacional. Entre las habilidades que debe tener es raciocinio, 

capacidades de tomar decisiones, comunicación clara y articulada y que sepa 

proyectar de una manera correcta su trabajo de una manera profesional y 

competitiva. 
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Y para finalizar las actitudes que exige la norma es que sea una persona 

innovadora creativa cordial minucioso prolijo considerado hacia los demás y que 

este presto a brindar su ayuda en todo momento que cuente con una estabilidad 

emocional y no exponga sus sentimientos. 

2.3 Fundamentación Epistemológica  

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

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

en esta se utilizaban equipos de inspectores que permitan comprobar los productos 

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

necesarios para asegurar la satisfacción a las organizaciones y clientes.  

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

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

de los productores y servicios, estos son:  

 Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad.  

 Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad.  

 Consecución de la calidad mediante el Aseguramiento de la Calidad.  

 Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total.  

Durante la inspección de la calidad se produjo la técnica que dominó la 

Revolución Industrial junto con la introducción de la dirección científica basándose 

en el desglose de cada trabajo en actividades.  

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

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

establecimiento, se desarrolló el método de mediación apropiado que no precisa la 

inspección.  
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La etapa de la Gestión de la Calidad Total implica la comprensión e 

implantación de un conjunto de principios y conceptos de gestión que se deben 

desarrollar en las actividades de la organización. 

2.4 Fundamentación Legal  

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

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

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

numerales:  

2.4.1 Constitución de la República  

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

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

que las personas tienen derecho a disponer y elegir bienes y servicios que sean de 

óptima calidad, además de recibir la correcta información sobre los mismos.  

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

que definen a las consumidoras y consumidores; estableciendo sanciones a 

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

por la interrupción de los servicios públicos  

2.4.2 Ley Orgánica del Consumidor  

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

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  
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Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

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

el acceso a los servicios básicos.  

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

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

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad.  

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

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

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar.  

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

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio y medida.  

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

comerciales coercitivos o desleales.  

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos.  

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios.  

Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar 

o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor.  
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Derecho a acceder a mecanismos efectivos para tutela administrativa y 

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

prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos.  

2.4.3 Ley de Turismo  

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

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

el crecimiento y el cumplimiento del respeto con el ambiente.  

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

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

Alojamiento y servicios de alimentos y bebidas. 

2.4.3 Plan Nacional del Buen Vivir  

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

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

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

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

calidad de vida. 
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2.5 Definición de Términos 

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

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

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

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

parte más importante de la compañía”. (Pujol Bengoechea, 2003). 

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

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

horas. (Cobarcos Novas, 2006). 

Atención al cliente: son las actividades agrupadas que son dadas por un 

abastecedor con la finalidad que el cliente reciba lo que solicitó ya se un servicio o 

un bien cuando y como lo pidió, luego de que haya informado al consumidor la 

manera de usarlo y este satisfaga sus necesidades y/o expectativas como 

consecuencia del precio, la imagen y la reputación de la empresa. (Escudero, 2015).  

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

usuarios es una de las principales responsabilidades de los trabajadores en 

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

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

implicados en ella. (Prieto, 2008). 

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

por el cliente es definida como la valoración que éste hace de la excelencia o 

superioridad del servicio. (Pamies, 2004). La calidad de servicio se la define como 

el valor superior del servicio que se está ofreciendo.  
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Calidad total: Se refiere a los diferentes aspectos que posee una 

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

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

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

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

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

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

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

preferencias de los consumidores de algún servicio o producto”.  

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

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

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

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

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

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

ejecutar las labores en forma adecuada (Dessler, 2001). 

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

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

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

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

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

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

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

Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han 
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sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del 

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

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Métodos de investigación  

3.1.1 Teóricos 

Analítico Sintético. – Mediante este método se llevó a cabo el análisis del 

estudio que provienen de la aplicación de la investigación  de campo, que es de vital 

importancia para el diseño del plan de capacitación. 

Método Deductivo. – Este método permite establecer y medir la falta de 

estrategias, motivación y conocimientos técnicos de los trabajadores del Hotel “El 

Tucano” los cuales ya han sido mencionados con anterioridad en el capítulo n. 1 de 

esta investigación.  

Método Inductivo. –  Para poder deducir y establecer las conclusiones 

finales de este estudio es indispensable tomar la información de su satisfacción o 

insatisfacción obtenida de las encuestas hechas a los huéspedes tanto locales como 

foráneos que visitaron el hotel “El Tucano”,  

3.1.2 Métodos Empíricos  

La observación:  en la presente investigación, se utilizaron fichas de 

observación en las cuales se plasmó si el personal está siguiendo o tomando en 

cuenta algún protocolo de calidad de servicio al cliente al momento de brindar el 

servicio al huésped del hotel. 

Encuesta: a través de este método se consiguió de una manera más puntual 

la información mediante la muestra de huéspedes que se encuestaron del hotel “El 

Tucano” fueron sometidos a un listado de interrogantes con 5 opciones de respuesta 
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que se relacionan con la presente investigación, se utilizó este método para conocer 

su percepción de la calidad del servicio que están recibiendo. 

3.2 Tipos de Investigación 

Mixta. - Esta investigación es de enfoque mixto por que cuenta con datos 

cualitativos y cuantitativos. Cualitativos referentes a toda información obtenida por 

medio del antecedente del problema interpretándolos con ayuda de textos. 

Cuantitativo porque realizando encuestas se obtiene datos estadísticos que 

permiten el análisis de los resultados. 

Bibliográfica. -  Se utiliza información de libros, revistas, documentos en 

referencia al campo y objeto de investigación, mostrando la validez del estudio. 

De Campo. -  Es de campo porque asistiendo al lugar de estudio se pudo 

analizar todos los factores que influyen en el problema de la investigación. Además 

de realizar encuestas. 

3.3 Software que se utilizó 

La presentación de la consolidación de la información estadística del 

proyecto, está acompañada con herramientas informáticas de diseño que permite 

observar e interpretar con claridad la información recopilada en el periodo del 

muestreo, utilizando el programa utilitario Microsoft Office 2010, el mismo que 

contiene las herramientas de Microsoft Word, Microsoft Excel que sirve para reunir 

la información, realizar cuadros, gráficos estadísticos; y analizar directamente los 

datos en una hoja de cálculo. 

Se utilizó la herramienta informática que brinda Google Drive llamada 

formulación en el cual al ingresar las encuestas y las respuestas de las mismas 

arrojara los resultados de las mismas. 
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3.4 Técnica e instrumento a utilizar en la Investigación 

La observación: como técnica fundamental se emplea la observación 

directa y participativa porque el investigador es quien detectó el problema, se realiza 

una profunda observación en la aplicación de normas de los empleados para lo cual 

se requiere de la utilización de instrumentos como las fichas de observación, que 

permiten obtener datos o criterios con un alto grado de confiabilidad. 

La encuesta: realizada a  los huéspedes ya que ellos son los que pueden 

dar a conocer como recibieron el servicio en el momento de su estadía y cuál es su 

percepción del mismo, se aplicó como instrumento el cuestionario, estructurado en 

diez ítems claros y de fácil comprensión de modalidad cerradas, para cuya medición 

se utiliza la escala de Likert, según (Roberto Hernández Sampieri, 2010) “Las 

preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a 

los participantes, quienes deben acotarse a éstas. Politómicas (cinco posibilidades 

de respuesta)”  

Entrevista: se aplica la entrevista al administrador del Hotel el Tucano para 

conocer su percepción sobre el servicio que se ofrece actualmente en su 

establecimiento y la perspectiva que buscamos a través del análisis de la calidad 

del servicio para el diseño de un plan de capacitación, ayudando al incremento de 

la satisfacción del cliente. 

3.5 Población y Muestra 

La población que se utilizó para la investigación corresponde a los turistas 

del Hotel El Tucano en Playas, la cual  cuenta con registro de entrada y salida, por 

lo cual se optó escoger el promedio de las reservas por fin de semana realizadas 

en el Hotel, obteniendo como resultado 1440 personas que servirán como población 
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o universo a investigar, y de la cual se obtendrá la muestra para aplicar las técnicas 

de investigación.  

3.6 Tamaño de la Muestra 

En los estudios cuantitativos, el tamaño de la muestra depende de la 

precisión con que se desea estimar el parámetro de la población. Entre más grande 

sea la muestra más representativa de la población será. 

 Para calcular el tamaño de las muestras se emplea la fórmula para población 

finita, luego de su cálculo, se la aplicará de manera aleatoria, no probalística, al 

azar, para que sus resultados sean el fiel reflejo de la realidad del campo de estudio. 

El nivel de confianza aplicado es del 95% ya que muestra confiabilidad de datos y 

el margen de  error máximo admisible del 5%. 

DATOS 

Z= Margen de confiabilidad (1,96)  

P= Probabilidad de que el evento ocurra (0.50)  

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra (0.50)  

E= Error de estimación (0.05) 

N=Población Total, o Universo. (1440 Huéspedes) 

n=Tamaño de la Muestra. (?) 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 1440

0,052 (1440 − 1) +  1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
                   

    𝑛 =
3,8416 𝑥 360

3,5975 +  0,9604
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n =
1382,976

4,5579
                   

    𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎       𝑛 = 303.42 

El tamaño de la muestra para las encuestas a realizar es de 303,42 según el 

cálculo que se realizó. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de la ficha de observación 

4.1.1 Infraestructura del local  

Las vías que conducen al hotel El Tucano están en buen estado, lo cual 

facilita la llegada de los turistas nacionales y extranjeros. 

Ilustración 1: Infraestructura del Local 

 

 

 

 

 Fuente: Tomada por el autor 

4.1.2 Servicios Básicos  

El Hotel El Tucano cuenta con los servicios básicos necesarios, para el 

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

comunicación, internet. 

4.1.3 Servicio de habitación Individuales, dobles y familiares.  

El costo es de acuerdo a la habitación que elija. La individual cuesta $30,00 

y la triple $40,00 varía según la temporada del año. 
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Ilustración 2: Servicios de habitaciones Individuales, dobles y 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada por el autor 

 

4.2 Descripción de proceso de prestación del servicio 

4.2.1 Proceso de reservas 

El sistema de reservas es obsoleto y desordenado, ya que no cuentan con 

un programa electrónico que lleve de forma ordenada las reservas que se han 

realizado, con la debida información así como: el nombre de las personas que se 

van a hospedar, número de habitación, forma de pago, número de noches a 

quedarse, si tienen alguna preferencia o si es cliente asiduo del hotel. La 
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información antes detallada permite tener visualización del amplio panorama que 

conlleva una reserva, y así poder ser eficiente y eficaz a la hora de hacer su trabajo 

en el counter. 

En el Hotel llevan el registro en un archivo de Excel la información del 

huésped que realiza una reserva solo: los nombre del huésped el teléfono y la forma 

de pago. Al momento del cliente registrarse le entregan la llave y lo conducen a su 

habitación en ese momento hacen una comanda de manera manual por habitación, 

en la cual incluyen los costos adicionales a ser cobrados al final de su estadía tales 

como; desayunos, bebidas adicionales, snacks, alguna bebida alcohólica, etc.    

4.2.2 Proceso de limpieza de habitaciones 

El ama de llaves tampoco llenan un registro físico de cuáles son las 

habitaciones que están ocupadas y cuales libres; si la persona va a realizar un late 

check out o saldrá a la hora normal, esta información es vital ya que esto ayuda a 

que este personal este enterado de las habitaciones que debe limpiar y poder llevar 

una planificación y evitar que se realice la limpieza de una habitación dos veces. 

Las mucamas van de manera personal al counter y preguntan cuáles son las 

habitaciones que han sido recientemente desocupadas en la cual les entregan a 

ellas las llaves de la habitación para proceder con la limpieza de los dormitorios. 

4.2.3 Proceso de atención al cliente 

El personal al momento de atender a un huésped y tomar nota de sus 

solicitudes no sigue el patrón de la norma Inem de la hospitalidad, es claro que lo 

ignoran por esto lo hacen de una manera poco profesional y hasta descortés, ya 

que siempre debe contar con una frase y lenguaje corporal amable para que el 

huésped pueda percibir que es un placer atenderlo. 
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Los camareros toman nota de las necesidades de los huéspedes en 

comandas en la cual anotan junto al pedido el número de su habitación para poder 

ser cargado y cancelado al momento de su check-out. 

4.2.4 Proceso de atención a los medios de comunicación 

El personal que maneja las comunicaciones no mantiene un saludo 

predeterminado al momento de atender las llamadas fijas y móviles ya que esto es 

muy importante al momento de cuidar la identidad del hotel. 

El saludo debe contener el nombre del hotel, el nombre de la persona que lo 

está atendiendo acompañado de un saludo y una frase amable como por ejemplo: 

Hotel el Tucano…. Cristel Zambrano le atiende… buen día en que puedo servirle. 
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4.3 Análisis de los resultados de la muestra encuestada 

1) En general las instalaciones del Hotel El Tucano son atractivas 

Tabla 1: instalaciones del Hotel El Tucano 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 9 3%  

De Acuerdo   242 79.6%  

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo  19 6.3%  

En Desacuerdo  24 7.9%  

 Totalmente en desacuerdo  10 3.3%  

 TOTAL  304  100% 

 

Gráfico 1: instalaciones del Hotel el Tucano 

 

Fuente: elaboración Propia 
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Análisis: el 83% indica que están de acuerdo con la infraestructura del Hotel, 

dando a entender que este no es un problema por el que los turistas dejen de 

visitarlo. 

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

Tabla 2: aseo de las habitaciones y demás áreas del Hotel 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 13 4.3%  

De Acuerdo  241 79.3% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 19 6.3% 

 En Desacuerdo 26 8.6% 

 Totalmente en desacuerdo 13 4.3% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 2 Aseo de las habitaciones y áreas comunes del Hotel 

 

Fuente: elaboración propia 

3%

80%

6%

8%
3%

Aseo de las habitaciones y demás áreas del 
Hotel

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo/Ni en
desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

43 

 

Análisis: en cuanto a la impresión que les causó el aseo de las habitaciones y áreas 

comunes del Hotel, indicaron en un 80% que están de acuerdo dando a entender 

que este no es un problema por el que los turistas dejen de visitarlo. 

3) El servicio cumplió las expectativas esperadas 

Tabla 3: servicio ofrecido en el Hotel 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 1 0.3%  

De Acuerdo  16 5.3% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 33 10.9% 

 En Desacuerdo 43 14.1% 

 Totalmente en desacuerdo 211 69.4% 

 TOTAL  304  100% 

 

Gráfico 3: servicio Ofrecido en el Hotel 

 

Fuente: elaboración Propia 

0%

5%

11%

14%

70%

Servicio ofrecido en el Hotel

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

 Ni de Acuerdo/ Ni en
Desacuerdo

En Desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo



 

44 

 

Análisis: 70% los clientes están totalmente en desacuerdo dando a entender 

que este es uno de los problemas por el que los turistas dejen de visitarlo. 

4) Fui atendido con amabilidad y calidez   

Tabla 4: atención con amabilidad y calidez 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 1 0.3%  

De Acuerdo  12 3.9% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 24 7.9% 

 En Desacuerdo 57 18.8% 

 Totalmente en desacuerdo 210 69.1% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 4: atención con amabilidad y calidez 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Análisis: los resultados reflejan que el 69% no consideran aceptable la 

atención; dando a entender que este es uno de los problemas por el que los turistas 

dejen de visitarlo. 

5) La imagen y apariencia del personal demostraba pulcritud y 

distinción  

Tabla 5: imagen y apariencia del personal del Hotel 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 2 0.7%  

De Acuerdo  14 4.6% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 35 11.6% 

 En Desacuerdo 49 16.2% 

 Totalmente en desacuerdo 203 67% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 5: imagen y apariencia del personal del Hotel 

 

Fuente: elaboración Propia. 
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Análisis: al preguntar sobre la imagen del personal que labora en el Hotel se 

detectó que el 67% están totalmente en desacuerdo dando a entender que este es 

uno de los problemas por el que los turistas dejen de visitarlo. 

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

Tabla 6: servicios necesarios ofrecidos 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 2 0.7%  

De Acuerdo  16 5.3% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 18 5.9% 

 En Desacuerdo 56 18.4% 

 Totalmente en desacuerdo 212 69.7% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 6: servicios necesarios ofrecidos 

 

Fuente: elaboración propia  
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Análisis: según la estadía el 70% está totalmente en desacuerdo dando a 

entender que este es uno de los problemas por el que los turistas dejen de visitarlo. 

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

clientes 

Tabla 7: implementación de otros servicios 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 199 65.7%  

De Acuerdo  22 7.3% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 12 4% 

 En Desacuerdo 30 9.9% 

 Totalmente en desacuerdo 40 13.2% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 7: implementación de otros servicios 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis: en la implementación de otros servicios del Hotel 66% totalmente 

de acuerdo dando a entender que si el Hotel implementase otros servicios 

complementarios las visitas aumentarían. 

8) El Hotel debe implementar otros servicios para satisfacer a los 

clientes tales como: 

Tabla 8: otros servicios para satisfacer al cliente 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Traslado desde estación de Bus al Hotel y 
viceversa 

207 68.1%  

Servicio de entretenimiento 1 0.3% 

 Actividades de esparcimiento para niños 96 31.6% 

 Otros 0 0% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 8: otros servicios para satisfacer al cliente 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis: la implementación del servicio de transfer respondieron con un 68% 

los huéspedes y en la actividad de esparcimiento para niños un 32%. Confirmando 

la pregunta anterior que las visitas aumentarían con nuevos servicios 

9) El personal de servicio demostró profesionalismo  

Tabla 9: el personal demostró profesionalismo 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 4 1.3%  

De Acuerdo  15 4.9% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 19 6.3% 

 En Desacuerdo 46 15.1% 

 Totalmente en desacuerdo 220 72.4% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 9: profesionalismo del personal del Hotel 

 

Fuente: elaboración Propia. 
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Análisis: respecto al profesionalismo del personal el 73%  los clientes están 

totalmente en desacuerdo dando a entender que este es uno de los problemas por 

el que los turistas dejen de visitarlo. 

10) Mi reserva se la realizó ágil  

Tabla 10: Mi reserva fue ágil  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 4 1.3%  

De Acuerdo  15 4.9% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 19 6.3% 

 En Desacuerdo 46 15.1% 

 Totalmente en desacuerdo 220 72.4% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 10: Mi reserva fue ágil  

 

Fuente: elaboración propia.  
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Análisis: el 73% los clientes están totalmente en desacuerdo dando a 

entender que este es uno de los problemas por el que los turistas dejen de visitarlo. 

11) El Hotel responde rápido y eficazmente  

Tabla 11: el Hotel responde eficazmente los medios de comunicación 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 3 1%  

De Acuerdo  11 3.6% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 20 6.6% 

 En Desacuerdo 40 13.2% 

 Totalmente en desacuerdo 229 75.5% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 11: El hotel responde eficazmente  

 

Fuente: elaboración propia.  
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Análisis: En las respuestas si el personal responde eficazmente los medios 

como teléfono, fax, e-mail, el 75% de los clientes están totalmente en desacuerdo 

dando a entender que este es uno de los problemas por el que los turistas dejen de 

visitarlo. 

12) Recomendaría el Hotel El Tucano a potenciales clientes  

Tabla 12: Recomendaría el Hotel 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 3 1%  

De Acuerdo  11 3.6% 

 Ni de Acuerdo/ Ni en Desacuerdo 28 9.2% 

 En Desacuerdo 39 12.8% 

 Totalmente en desacuerdo 223 73.4% 

 TOTAL  304  100% 

Gráfico 12: Recomendaría el Hotel 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: El 73% de las personas que visitaron el Hotel no lo recomendarían, 

esto provocaría a futuro que el hotel cuente con una mala reputación y deje de 

percibir huéspedes. 

4.3 Análisis de los resultados de la entrevista a la Administradora del 

Hotel El Tucano 

Los Hoteles son establecimientos que atienden directamente al usuario del 

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

el nivel de satisfacción del cliente, el Hotel El Tucano lleva en funcionamiento desde 

1990 pero bajo el dueño actual el Sr. Vitorrio Vaggini desde 1996, en ese entonces 

el perfil de turistas que visitaba el Hotel era más exclusivo que el actual. 

Las estrategias para atraer nuevos huéspedes se ha vuelto casi nula desde 

el año 2002, a más de tener vigente una página web y las experiencias de boca en 

boca, no tienen ninguna planificación en cuanto a la publicidad del mismo. 

Considera que la calidad del servicio al cliente es una de las principales bases 

para el funcionamiento del negocio hotelero ya que si un huésped se siente bien 

atendido seguro volverá a hospedarse en el mismo Hotel, y nos deja conocer que 

no tienen ninguna capacitación sobre el tema. 

Por lo cual considera que la impresión de los clientes en cuanto al servicio 

que brindan, que es poco profesional y hasta tal punto empírico, y considera que un 

plan de capacitación ayudaría de gran manera a que la reputación de su servicio 

mejore, y luego de esto el número de visitas ascienda. 
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4.4 Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a clientes 

nacionales y extranjeros. 

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

el Tucano, permitieron conocer sus expectativas acerca de la calidad del servicio 

que recibieron en donde se realiza el estudio. 

Se pudo conocer con respecto a la infraestructura del hotel el 79% de los 

casos estuvieron de acuerdo; observándose una buena impresión por el estado de 

las paredes de las habitaciones y sus decoraciones.  

Con relación al servicio brindado se pudo conocer que el 69% de los clientes 

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

que el 31% estuvo aceptable. Se pudo conocer que los mayores problemas 

observados en el Hotel el Tucano fueron en la amabilidad, imagen, profesionalismo, 

servicios necesarios que en promedio el 68% de sus huéspedes estuvieron en total 

desacuerdo.  

En cuanto a implementar nuevos servicios los huéspedes indicaron un 65% 

de aceptación y sugirieron tener el servicio de transfer desde la parada de buses 

hasta el hotel y viceversa en un 68%. 

En el tema de reserva y comunicación se notó una gran desconformidad de 

un 75% en promedio, dando como resultado que el 73% de huéspedes no 

recomendarían el hotel a clientes potenciales. 
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Tabla 13: Triangulación de Términos 

TABLA # 12 Triangulación de Términos 

OBJETO               
Calidad de 
Servicios 

OBSERVACION ENTREVISTA ENCUESTA 

El hotel cuenta con todos 
los recursos necesarios 

para emprender un 
análisis de calidad para el 

mejoramiento de los 
servicios que ofrecen 

Mediante el buzón de 
sugerencias se 

receptan 
comentarios y quejas 
de los huéspedes por 
no recibir el servicio 
de calidad esperado  

Concuerdan con la 
elaboración de un plan 
de capacitación para los 

empleados del Hotel, 
esto beneficia a los 
empleados porque 

enriquecen sus 
conocimientos y el Hotel 
porque gana huéspedes. 

CAMPO                      
Plan de 

capacitación para 
brindar un buen 

servicio 

Los Hoteles son muy 
importantes, ya que son 

quienes reciben a los 
turistas que necesitan 

hospedarse, además de 
sentirse relajados con una 

buena atención que los 
estimule a regresar  

Es de vital 
importancia que el 

cliente se sienta 
importante, que sus 

requerimientos están 
siendo atendidos ya 
sea en persona o por 

los medios de 
comunicación 

El plan de capacitación 
servirá tanto como para 

los trabajadores del 
Hotel ya que se sentirán 
más competentes y los 
turistas se darán cuenta 

que la calidad del 
servicio del Hotel ha 

mejorado. 
FUENTE: Métodos empíricos aplicados 
AUTOR: Cristel Zambrano Rivadeneira 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1 Generalidades 

Considerando que existen playas cercanas a General Villamil donde el 

servicio hotelero ha ido creciendo notablemente y en un futuro próximo con el 

desarrollo turístico que tendrá General Villamil Playas se desencadenará la llegada 

de grandes cadenas hoteleras internacionales que impondrán nuevos protocolos de 

servicio, por lo que los empresarios de hoteles que ya se encuentran en la zona 

tendrán que ir a la par, caso contrario no verán un desarrollo hotelero aunque 

incremente la llegada de turistas. Los hoteles deben ir actualizándose y estar en 

constantes cambios, ya que al negarse irán desapareciendo. Es importante señalar 

que se está logrando cambiar la percepción de los empresarios hoteleros que 

piensan que el entrenamiento es un gasto, cuando al contrario, es una inversión 

necesaria, cuyo retorno es compensatorio para la empresa como es el caso de El 

Tucano. 

Se analizaron las áreas operativas del hotel donde se pudo percibir que el 

servicio deficiente se debe al desconocimiento y falta de incentivo del personal, es 

por esto que se propone en ésta tesis la creación, estructuración, implementación y 

seguimiento de un Plan de Capacitación dirigido al personal que trabaja en el hotel 

El Tucano con el propósito de actualizar y protocolizar la atención y servicio que 

brinda al cliente. 
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5.2 Objetivos  

5.2.1 Objetivo General  

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

mejore la calidad del servicio.  

5.2.2 Objetivos Específicos  

 Definir el contenido de los talleres académicos y Silabus 

 Determinar cronograma de actividades que guarden relación con el 

proceso de capacitación  

 Realizar un presupuesto gastos del proyecto de evaluación 

 Definir los indicadores de evaluación  

5.3. Ubicación  

 Provincia: Guayas  

 Cantón: General Villamil Playas 

 Zona: Rural  

 Dirección: Vía a Data Km 1, Av. Principal s/n General Villamil Playas 

 Horario de atención: Lunes a Domingo  

 Precio: De acuerdo a la habitación que requiera.  
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 Fuente: Tomado  de Google Maps 

5.4 Descripción de la propuesta  

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

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

Tucano, ya que existían varios puntos por reforzar, que son: atención al cliente, 

responsabilidad, amabilidad, imagen, conocimientos básicos que faciliten la 

identificación del trabajo, control del trabajo y mejora continua.  

  

Gráfico 13: Hotel el Tucano 
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5.4.1 Plan De Capacitación  

Tabla 14: Plan de capacitación 

ACTIVIDADES EVALUACIÓN CONTENIDO 

Charla de 
socialización con el 
personal a recibir la 

capacitación 

*Preguntas                      
*Exposiciones                          

*Tareas 

*Atención al 
cliente.     

*Calidad de 
servicio.    

*Manejo de 
Medios de 

comunicación.     
*Liderazgo y 
Motivación 

personal 

Desarrollo del plan de 
capacitación para la 
mejora de la calidad 

del servicio  

Evaluación sobre los 
temas ya antes 

expuestos durante el 
plan de capacitación 

TÉCNICAS *Diapositivas                      
*Técnicas de Dinámicas Grupal      

*Lluvia de Ideas 

RECURSOS *Laptop                                     
*Proyector                                       

*Útiles Escolares necesarios       
*Capacitadora 

  

Fuente: elaboración Propia. 
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5.4.2 Talleres de capacitación 

Tabla 15 Talleres de capacitación 

Fuente: elaboración Propia 

 

 

 

N° Área de 
conocimiento 

Tema Objetivo General Producto Desempeño 

1 Relaciones 
Humanas y 
Atención al 

Público 

Relaciones 
Públicas 

Establecer en los 
asistentes actitudes 

positivas para el 
servicio eficaz y 
amable con el 

cliente y los demás 
colaboradores de 

trabajo 

Participantes con 
conocimientos 

precisos acerca de la 
manera correcta de 
atender al público 

Atiende el 
público de 

manera 
cordial y 
atenta 

basados en 
criterios de 

comunicación 
efectiva. 

2 Como 
preservar y 
mejorar la 

imagen 
corporativa 

Imagen 
Corporativa 

Instruir a las personas que 
ofrecen servicios turísticos 
a que tengan una excelente 
presencia personal acorde 
a los estándares de calidad 

y tenga una concepción 
clara del manejo de la 
imagen de la empresa. 

Generar los 
conocimientos que 
ayuden a mejorar la 
imagen corporativa. 

Reconoce la 
importancia 
de proyectar 
una buena 

imagen a los 
turistas. 

3 Servicio y 
Atención al 

Turista 

Guía 
Turístico 

Brindar herramientas 
teórico prácticas para que 
el participante otorgue un 

servicio de calidad al 
turista 

en el manejo de los 
atractivos de la zona 

Proveer a los 
participantes de los 

conocimientos y 
estrategias necesarias 

para promover el 
potencial turístico de 

la zona basado en 
criterios de excelencia 
de atención y servicio 

Hace uso de 
herramientas 

prácticas que permitan 
un buen servicio de 

guía al 
turista tomando en 
cuenta el manejo de 

los atractivos 
de la zona. 
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5.4.3 Silabus: relaciones Públicas y Atención al Público 

Tabla 16Silabus Relaciones Públicas y Atención al cliente 

Fecha de inicio: 09 de Enero de 2017 

Fecha de culminación: 12 de Enero de 2017 

Duración: El tiempo de duración de esta capacitación es de 20 horas académicas cuyo horario 
planteado es de 8:00 am a 13:00 pm 5 horas 4 días a la semana. 

BENEFICIARIOS: 15 - 20 participantes. 

DIRIGIDO A: El personal operativo y administrativo del Hotel el Tucano 

 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer en las asistentes actitudes positivas para el servicio eficaz y 

amable con el cliente y los demás colaboradores de trabajo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Concientizar a los asistentes acerca de la conexión que existe entre el 

desarrollo de su papel de atención al turista y el emblema del hotel. 

Proponer una transformación de la forma de servir y tratar a los turistas 

y demás colaboradores. 

Mejorar su actitud en la forma de comunicarse para que no llegue a dañar 

la relación con los clientes. 

Determinar el perfil adecuado de los empleados para que exista un 

excelente vínculo con las personas. 

PRODUCTO: Una vez culminado el taller se espera obtener: 15 - 20 

participantes que posean los conocimientos acerca de la manera correcta de 

atender al público. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 

Atención al cliente e Imagen Corporativa. Importancia de la atención al 

cliente. 

Estudio de técnicas y limitantes del asistente de acuerdo a su desempeño 

de atención al cliente. 

Autoestima: su formación y desarrollo. Autoimagen: definición e 

influencia en el trabajo. 

La Asertividad. Comportamientos positivos. Positivismo a la hora de 

atender al cliente. 

La comunicación: Forma de expresión verbal, con gestos y corporal. 

Psicología de la conducta del personal. Descripción de la personalidad, 

motivaciones e incentivos. 
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5.4.4 Silabus: Imagen corporativa en el sector turístico y Hotelero 

Tabla 17 Silabus: Imagen Corporativa en el sector Turístico y Hotelero 

Fecha de inicio: 16 de Enero de 2017 

Fecha de culminación: 19 de Enero de 2017 

Duración: El tiempo de duración de esta capacitación es de 20 horas académicas cuyo horario 
planteado es de 8:00 am a 13:00 pm a 5 horas 4 días a la semana. 

BENEFICIARIOS: 15 - 20 participantes. 

DIRIGIDO A: El personal operativo y administrativo del Hotel el Tucano 

 

OBJETIVO GENERAL 

Instruir a las personas que ofrecen servicios turísticos a que tengan una 

excelente presencia personal acorde a los estándares de calidad y tengan una 

concepción clara del manejo de la imagen de la empresa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Definir la importancia de la imagen personal y empresarial enfocado al 

sector turístico y hotelero. 

Concientizar a los asistentes acerca de la conexión que existe entre el 

desarrollo de su papel de atención al turista y el emblema del hotel. 

Brindar al participante nociones básicas la autoestima y su incidencia el 

medio laboral. 

Generar en el participante el empoderamiento de la imagen corporativa 

y su importancia en el turismo. 
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PRODUCTO: 

Una vez culminado el taller se espera obtener: 

15 - 20 participantes que posean conocimientos sobre la mejora de la 

imagen corporativa en el área turística. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 

Atención al público e Imagen corporativa de la empresa y su importancia. 

Definir la importancia de la imagen personal y empresarial enfocado al 

sector turístico y hotelero. 

El rol del servidor turístico dentro de la organización. 

Brindar al participante nociones básicas la autoestima y su incidencia en 

el medio laboral. 

El empoderamiento de la imagen corporativa y su importancia en el 

sector turismo. 

Casos y ejercicios prácticos. 
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5.4.5 Silabus guía Turística 

Tabla 18: Silabus Guía Turística 

Fecha de inicio: 23 de Enero de 2016 

Fecha de culminación: 26 de Enero de 2016 

Duración: El tiempo de duración de esta capacitación es de 20 horas académicas cuyo horario 
planteado es de 8:00 am a 13:00 pm a 5 horas 4 días a la semana. 

BENEFICIARIOS: 15 - 20 participantes. 

DIRIGIDO A: El personal operativo y administrativo del Hotel el Tucano 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar instrumentos en la parte teórica y de forma práctica para que el 

asistente preste un servicio de calidad al turista en el manejo de los atractivos de la 

zona. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conceptualizar el turismo, su clasificación, importancia e identificación de 

los potenciales turísticos de la República del Ecuador y la zona. 

Definir el término Guía Turístico, tipos e importancia. 

Conocer los principios de calidad de servicio enfocado en el manejo de 

la atención al turista. 

Brindar herramientas teórico prácticas en materia de dinámicas de grupo 

e integración grupal. 

Realizar ejercicios prácticos. 
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PRODUCTO: 

Una vez culminado el taller se espera obtener:  

Participantes con el manejo de conocimientos y estrategias necesarias para 

promover el potencial turístico de la zona basado en criterios de excelencia de 

atención y servicio. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 

Turismo, su clasificación, importancia e identificación de los potenciales 

turísticos de la República del Ecuador y la zona. 

La importancia del Autoestima en el desempeño de la vida cotidiana. 

Guía Turístico: tipos e importancia. 

Principios de calidad de servicio enfocado en el manejo de la atención al 

turista. 

Herramientas teórico prácticas en materia de dinámicas de grupo e 

integración grupal. 

Ejercicios prácticos. 
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5.5 Estrategias Metodológicas de Aprendizaje a emplear. 

El módulo se desarrollará con una preponderancia en la metodología 

vivencial, los asistentes podrán darse cuenta de la conducta que manejan 

experimentando ejemplos dentro del grupo de personas. Evaluarán sus 

comportamientos anteriores realizando una comparación con los conocimientos 

adquiridos para sacar sus propias conclusiones y al final extraer las ideas 

novedosas aplicándolas en la realidad. Los asistentes definirán los aspectos 

relevantes de su personalidad y de los demás; y de la influencia que estos 

elementos causan en lo personal. 

Tabla 19: Método y técnica del plan de capacitación 

ACTIVIDADES INTENCIONALIDAD CONTENIDOS METODOLOGÍA 

1.- Saludo Inicial; 
presentación de los 

expositores, 
integración del grupo  

Conocerse entre las 
personas 

participantes y 
facilitadores de la 

capacitación. 

Programación de 
actividades a 

realizar. 

Conformar grupos o 
parejas de equipo 
para desarrollar 
dinámicas de 

diferentes tipos. 

2.- Presentación del 
material de trabajo; 

diapositivas, 
pancartas, etc. 

Explicación de las 
diapositivas con el 
tema a exponer. 

Exposición del 
tema, ejemplos, 

dinámicas 

se realizan diferentes 
tipos de preguntas 

por parte de los 
expositores y por 

parte de los 
integrantes del taller 

 3.-Presentacion de 
Pancartas de Cómo 

es un Sistema de 
Calidad de servicio, 

para que sirve, como 
se lo utiliza 

 Importante opinión 
de los integrantes 

del taller 

Dinámicas para 
entender el tema  

 Se le enseña las 
pancartas a cada 

persona para que la 
lea en voz alta. 

4.- ¿Qué 
recordamos? 
Despedida y 

agradecimientos 

Responder 
Verbalmente a las 
preguntas que el 
expositor hace 

Banco de 
preguntas: ¿Existe 
algún sistema de 

calidad de servicio 
en el hotel? 

Se escoge a tres 
personas del grupo 
para que respondan 

a las preguntas. 

Fuente: elaboración Propia. 
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5.5.1 Recursos Necesarios. 

Aula con aire acondicionado. 

Asientos para los participantes y facilitador. 

Proyector de Transparencias. 

Computador Portátil. 

Hojas blancas. 

Lápices de grafito o bolígrafos. 

Certificaciones. 

Extensión Eléctrica. 

Pantalla para proyecciones (opcional) 

  



 

69 

 

ACTIVIDADES 

Cuadro 1: Mejorar el servicio al cliente 

Tabla 20 Mejorar el servicio al cliente 

CONSIDERACIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE 

MOSTRAR INTERÉS: 

*Demostrar y ser atento con el cliente. 

*Estar cerca de él por necesidad de algo. 

TRATO AMABLE: 

*Ser amable con el cliente bajo cualquier motivo. 

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

*Siempre alegre y sonriente ante el cliente. 

RÁPIDA ATENCIÓN: 

*Motivo de Satisfacción del cliente. 

*Mientras más rápido lo atiendas, mejores comentarios obtendrás. 

HIGIENE: 

*Evitar botar desperdicios en los pisos. 

*Limpiar bien las habitaciones y baños. 

*El uniforme de trabajo debe estar limpio y bien puesto. 

Fuente: elaboración Propia 
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Recomendaciones Para El Personal Que Labora En El Hotel  

1. Contratar a los empleados correctos.  

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

un trato cordial con las demás personas. 

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

cliente.  

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

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

crédito o débito.  

6. Tratar de mantener en la espera a los clientes menos de 10 minutos.  
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Recomendaciones Al Personal De Trabajo Para Asegurar La Buena 

Atención Del Cliente 

 

Cuadro 2: Recomendaciones para el Personal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

En todo momento dar la 
bienvenida con una 

sonrisa, haciendo contacto 
visual, con el fin que se 

sienta importante

Sugerir la mejor habitación 
del Hotel, en caso que el 

cliente no haya tomado la 
desición previamente

Tener en cuenta si es un 
cliente asiduo, y saber si 

tiene una habitación 
predilectas, además de sus 

gustos y preferencias.

Deben mantenerse atenos 
a las necesidades del 

cliente todo el tiempo

Las amas de llaves deben 
dejar pulcras las 

habitaciones, para que el 
huesped se lleve  una 

buena impresión

Los meseros no solo deben 
limitar a servir los platos o 

bebidas, deben tener 
comunicación con el cliente 

y sugerir opciones.

Considerar al cliente el 
centro de atención, para 

evitar que se sienta 
desatendido o relevado.

Si el cliente pide la cuenta 
a la habitación hacersela 

llegar con anticipación y no 
hacerlo esperar.

El Huesped es la persona 
mas importante que llega a 

un establecimiento, hay 
que brindarle la debida 

atención con amabilidad.
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Tabla 21: Datos y registro de los participantes de la capacitación 

DATOS PERSONALES 

Nombres:   

Apellidos:   

Cédula de ciudadanía:   

Edad:   

Dirección:   

Teléfono:   

Correo Electrónico:   

Ciudad:   

Ocupación:   

Firma:   

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5.2 Cronogramas de actividades 

ACTIVIDADES 

1ER MES 2DO MES 3ER MES 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Llevar a cabo reuniones de trabajo para la 
coordinación del Plan de Capacitación X       X       X       

Realizar la presentación del programa de 
capacitación para su respectiva  probación del 
propietario del Hotel 

  X                     

Efectuar una reunión con las partes 
involucradas en el proyecto; propietario del 
Hotel su administrador y personal operativo. 

    X                   

Coordinar con el personal quienes suplirán a 
las personas que estén en la capacitaciones 

      X                 

Elaborar Informe Parcial I         X               

Los tutores deberán diseñar un cuaderno 
didáctico de estudio, el cual debe ser anillado 
en tamaño a4 y contará con un mínimo de 30 
páginas. 

          X             

Elaborar una propuesta de entrega de kit de 
aprendizaje que deberá ser aprobada por el 
propietario del Hotel  

          X X           

Entrega del kit de aprendizaje al personal 
operativo y administrativo del Hotel el Tucano 

              X         

Elaborar informe Parcial II               X         

Desarrollo de las capacitaciones PLAN DE 
CAPACITACION DE LA CALIDA DEL 
SERVICIO Y                 X X X   

ATENCION AL CLIENTE DIRIGIDO AL 
PERSONAL DEL HOTEL EL TUCANO 

Actividad de Cierre                       X 

Elaborar informe Final III                       X 

Fuente: elaboración Propia
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5.5.3 Recursos para la implementación de la propuesta 

El presupuesto de los equipos y accesorios de oficina para el programa de 

capacitación al personal de trabajo, que contribuirá al mejoramiento de la calidad de 

servicio, asciende a $1738.20. 

Tabla 22: Insumos de Oficina 

Insumos 

Detalle del producto  Cantidad Valor  Total 

Grapadora con saca grapa 1  $        4,20   $        4,20  

Paquete de plumas 1  $       18,00   $       18,00  

Cajas  de clips  1  $        0,50   $        0,50  

Cartucho de tinta para impresión  2  $       20,00   $       40,00  

Paquete de hojas A4 500 2  $        4,00   $        8,00  

Cuadernos espirales cuadriculados 5  $        1,50   $        7,50  

TOTAL      $       78,20  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 23: Equipos de oficina y Lugar 

Equipo de oficina y Lugar 

Detalle del producto  Cantidad Valor  Total 

Salón de capacitación 12 días  $       50,00   $     600,00  

Escritorios 4  $       30,00   $     120,00  

Sillas 16  $       15,00   $     240,00  

Computadoras de mesa  1  $     600,00   $     600,00  

Impresora multifuncional 1  $     100,00   $     100,00  

TOTAL      $  1.660,00  

Fuente: elaboración propia. 

El presupuesto en cuanto a los honorarios de los 3 tutores es el siguiente 

asciende a $ 1800. 
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Tabla 24: Honorarios de Tutores 

Cargo  Tiempo Sueldo x 
hora 

Sueldo Total 

Tutor #1 (Lcdo. Hotelería y Turismo) 20 horas $30 $600 

Tutor #2 (Lcdo. Relaciones Públicas) 20 horas $30 $600 

Tutor #3 (Lcdo. Hotelería y Turismo) 20 horas $30 $600 

Total     $1800 

Fuente: elaboración propia. 

En total sumando los costos de honorarios de los tutores más los gastos de 

implementos de oficina suma el valor de $3538.20. 
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5.5.4 Evaluación 

Tabla 25: Criterios de Evaluación de sílabo de Relaciones Humanas y 

atención al público. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: RELACIONES HUMANAS Y ATENCION AL PÚBLICO.- 

CRITERIOS  INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Atiende el público de manera 
cordial y atenta basados en 
criterios de comunicación 

efectiva 

Proceso Valoración 

Juego de Roles 40% 

Talleres individuales o en equipo- 
Trabajo colaborativo 

30% 

Exposiciones Orales, dominio y 
pertenencia 

20% 

Participación en Clase 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaboración Propia. 

Tabla 26: Criterios de Evaluación de sílabo de Imagen Corporativa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: IMAGEN CORPORATIVA 

CRITERIOS  INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce la importancia de 
proyectar una buena imagen 

a los turistas. 

Proceso Valoración 

Juego de Roles 40% 

Talleres individuales o en equipo- 
Trabajo colaborativo 

30% 

Exposiciones Orales, dominio y 
pertenencia 

20% 

Participación en Clase 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaboración Propia. 
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Tabla 27: Criterios de Evaluación de Guía Turístico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: GUÍA TURÍSTICO 

CRITERIOS  INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Hace uso de herramientas 
prácticas que permitan un 

buen servicio de guía al 
turista tomando en cuenta el 
manejo de los atractivos de 

la zona. 

Proceso Valoración 

Juego de Roles 40% 

Talleres individuales o en equipo- 
Trabajo colaborativo 

30% 

Exposiciones Orales, dominio y 
pertenencia 

20% 

Participación en Clase 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaboración Propia. 

 

Cabe recalcar que las evaluaciones no sólo serán en el momento de las 

capacitaciones, ya que durante y después de las mismas el administrador del Hotel 

en conjunto con el dueño realizarán pruebas en hojas de satisfacción de como los 

huéspedes percibieron la calidad del servicio. 

Esto les permitirá al propietario conocer si el nivel de satisfacción de los 

huéspedes ha subido en comparación a las encuestas realizadas durante la 

presente investigación, la cual le permitirá tomar decisiones basados en si el 

personal aprovechó las capacitaciones para poder brindar lo mejor de sí al  huésped 

y apuntarse a un beneficio no solamente personal sino también profesional.  
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusión  

 El propietario del hotel ha descuidado de gran manera uno de los 

pilares fundamentales que sostiene la industria hotelera que es la 

calidad del servicio al cliente, ya que en todos los años que lleva 

liderando esta empresa no ha brindado capacitación a su personal.  

 Mediante diferentes autores se ha respaldado la teoría de que la 

calidad del servicio al cliente es seguir una serie de normas que son 

vitales para el éxito en una empresa Hotelera en la cual debe ir en 

constante transformación y evolución para estar a la vanguardia de los 

requerimientos y necesidades de quienes mueven esta industria que 

son los turistas y huéspedes. 

 La metodología más acertada en este caso para conocer la opinión 

del turista fue la encuesta y la entrevista para poder conocer la opinión 

del administrador del Hotel. 

 Los resultados arrojados en las encuestas realizadas a los huéspedes 

dieron a conocer que el principal motivo por el cual no vuelven al Hotel 

es el deficiente servicio al cliente que reciben y esto fue confirmado 

por la entrevista realizada a la administradora quien ya ha recibido 

muchos comentarios de sus clientes sobre esa problemática. 

 La propuesta dada para la solución de este problema es que el 

personal operativo del Hotel reciba las capacitaciones, que le brinden 

las herramientas necesarias para poder atender de la forma correcta 

a los huéspedes y ellos sientan que el servicio recibido es de calidad.  
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6.2 Recomendaciones 

 El Hotel El Tucano debe efectuar un programa de capacitación y 

motivación a los trabajadores para mejorar el trato a los turistas 

nacionales y extranjeros, dinamizando la rapidez en las reservas e 

informando habitualmente de los paquetes que ofrece. 

 Establecer un programa estratégico que permita el desarrollo de 

pasantías, vinculación de los estudiantes universitarios para mejorar 

el servicio en el sector a través del conocimiento, experiencia que 

poseen los pasantes y puedan ser implementados en los sectores 

hoteleros, logrando la innovación constante. 

 Coordinar los cursos de capacitación con educadores que poseen el 

perfil adecuado para impartir las charlas a los miembros del sector 

hotelero y restaurantero de la zona. 

 Usar los recursos y materiales didácticos adecuados e innovadores 

que permitan lograr captar la atención de los participantes e incluso 

motiven el auto aprendizaje colaborativo. 

 Realizar un seguimiento de los beneficios que se derivaron de la 

implementación del plan de capacitación así como a las aplicaciones 

que le den los trabajadores, para poder evaluar si todos los 

conocimientos adquiridos están siendo aplicados o si deben 

modificarse para futuros planteamientos de capacitación. 

  



 

80 

 

Bibliografía 

Alcalde San Miguel, P. (2007). Calidad. Madrid: Paraninfo. 

Alfonso, R. (2005). Satisfacer necesidades al consumidor.  

Anton Clavé, S., & González Reverté, F. (2010). Propósito del Turismo: La 

construcción social del espacio Turístico. Cataluña: Editorial UOC. 

Boland, L., Carro, F., Stancatti, M., Gismano, Y., & Banchieri, L. (2007). Funciones 

de la administración. Argentina: Red de Editoriales Universitarias Nacionales. 

Cabral Rosario, J. (2013). RR.HH: FORMACIÓN DE PERSONAL. Madrid: Escuela 

de organizacion industrial. 

Cobarcos Novas, N. (2006). Promoción y ventas de servicios turisticos. España: 

Ideas Propias Editorial S.A. 

Cobarcos Novás, N. (2010). Promoción y ventas de servicios turísticos. Coruña: 

Ideas Propias Editorial S.L. 

Contreras, G. (2016). Evaluacion del servicio de alojamiento de Villamil Playas para 

incrementar la demanda turistica mediante un plan de capacitación. 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Deming, E., & Nicolau, J. (1989). Calidad, productividad y competitividad: la salida 

de la crisis. Madrid: Diaz de Santos. 

Dessler. (2001). Plan de capacitación.  



 

81 

 

Escudero. (2015). Servicio de atencion Comercial. Editex. 

Federación Hotelera del Ecuador. (2004). Obtenido de HotelesEcuador.com: 

http://www.hotelesecuador.com.ec/disptxt.php?menu=1&submenu1=7&idio

m=1 

Francisco Javier Miranda González, A. C. (2007). Introducción a la gestión de la 

calidad. Madrid: Delta Publicaciones. 

Gallego, J., Castillo Gallo, J., & Peña Ahumada, B. (2000). Capacitacion para la 

agroindustria de la palma de aceite en Colombia. Bogotá: Arte Laser 

Publicidad Ltda. 

García Cañizares, A. (2006). Cool Hotels. Alemania: TeNeues. 

José Miguel Rodríguez Antón, M. d. (2007). Estudio de las Politicas de Calidad 

Aplicadas al Sector Turismo, Un Analisis de las Mejores Practicas en Espana 

y Mexico. Madrid: Visión Libros. 

Jurán. (2010). Modelo de Gestión.  

Luque, Y. (2009). Turismo. Caracas: UNIDAD EDUCATIVA Instituto Educativo 

Metropolitano. 

Mantecón Terán , A. (2008). La experiencia del turismo: un estudio sociológico sobre 

el proceso turístico- residencial. Barcelona: Icaria Editorial. 

Naciones Unidas. (2010). Recomendaciones Internacionales para Estadisticas de 

Turismo. New York: Worls Tourism Organization. Obtenido de 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 



 

82 

 

Noboa Bejarano, G. (2002). Reglamento General de actividades Turísticas. Quito: 

Registro Oficial No. 726. 

OMT. (1991). Definición del Turismo. Madrid. 

Osmos Juares, L., & García Cebrián, R. (2011). Estructura del Mercado Turistico. 

Zaragoza: Paraninfo. 

Pamies, D. (2004). De la calidad del Servicio a la fidelidad del cliente. Madrid: Esic. 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2009). Definición.de. Obtenido de 

http://definicion.de/departamento/ 

Prieto. (2008). Atención al Cliente. Piramide. 

(2014). Proyecto de Tesis. Bahía de Caraquez: Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí. 

Pujol Bengoechea, B. (2003). Diccionario de Marketing. Madrid: E.U : Ibérica 

Graphic. 

Quesada Castro, R. (2007). Elementos del Turismo. San José, Costa Rica: Editorial 

Universidad Estatal a Distancia. 

Real, P. (2004). Historia del Hospedaje. México: Universidad de occidente. 

Roberto Hernández Sampieri, C. F. (2010). Metodologia de la Investigacion. Mexico: 

McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

(s.f.). UNE-EN-ISO 9000:2005. Secretaria Central de ISO. 



 

83 

 

Varo, J. (1994). Gestión Estratégica de la calidad en los servicios sanitarios Un 

modelo de Gestion Hospitalaria. Madrid: Diaz de santos. 

Villalta, M. (2008). Viajando. Paris: Editions Bréal. 

Wales, J. (3 de Julio de 2016). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel 

 


