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BOUTIQUE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN. 

RESUMEN 

Autor: Sofia Flores Basantes 

Tutor: Ing. Jael Natali Gudiño Ruiz 

 

En este mundo cada vez más globalizado donde los consumidores están 

interconectados a través de redes y foros turísticos, la reputación de cualquier 

establecimiento que comercialice u oferte servicios se pone en juego, por lo que 

se requiere que estos sean de máxima calidad y excelencia posible. Por 

consiguiente, cada fallo o éxito en los servicios es maximizado, donde la calidad 

del servicio es lo que más se mide, teniendo un rol importante en los negocios. 

Por lo antes mencionado es fundamental, que el personal que labora día a día en 

los hoteles debe estar adecuadamente capacitado y producido para desplegar su 

función con la mejor calidad y eficacia posible. Asimismo, el personal que 

administra o dirige los hoteles tienen que contribuir con las herramientas 

necesarias para brindar la alineación adecuada y formar un ambiente laboral más 

apropiado para que sus colaboradores presten un servicio al cliente de calidad. 

De esta manera, este estudio se enfoca en la calidad del servicio del Hotel Urdesa 

Suites Boutique ubicado en la Ciudad de Guayaquil, para ello se aplicaron 

métodos de investigación los cuales consistieron en observación de los 

conocimientos de los trabajadores y medición de la satisfacción e insatisfacción 

de los huéspedes, con el objeto de diseñar el plan de capacitación que optimice 

las falencias presentadas en cuanto a la calidad del servicio. 

 

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

atención al cliente, visitantes. 
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ABSTRACT 

Author: Sofia Flores Basantes 
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In this increasingly globalized world, where consumers are interconnected through 

networks and tourist forums, the reputation of any establishment that markets or 

offers services is at stake, which requires that they be of the highest quality and 

excellence possible.  Therefore, each failure or success in services is maximized, 

where the quality of service is what is most measured, having an important role in 

business. For the aforementioned, it is essential that the personnel that work day 

to day in the hotels must be adequately trained and produced to deploy their 

function with the best quality and efficiency possible. Likewise, the personnel that 

manages or directs the hotels have to contribute with the necessary tools to 

provide the adequate alignment and form a more appropriate work environment so 

that their collaborators provide a quality customer service. In this way, this study 

focuses on the quality of service of the Urdesa Suites Boutique Hotel located in 

the City of Guayaquil, for which research methods were applied, which consisted 

of observing the knowledge of workers and measuring satisfaction and 

satisfaction. Dissatisfaction of the guests, in order to design the training plan that 

optimizes the shortcomings presented in terms of the quality of the service. 

 

Keywords: training plan, accommodation service, customer service and attention, 

visitors. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se ejecutó en el Hotel Urdesa Suites Boutique ubicado 

en Urdesa zona norte de la Ciudad de Guayaquil, lugar de análisis de la calidad 

de los servicios prestados a los clientes; para ello se utilizaron técnicas de 

investigación que ayudaron a determinar las falencias presentadas.  

 

Para la optimización de las falencias que se originan en el hotel, este 

trabajo de titulación se basó en la elaboración de un plan de capacitación como 

principal objetivo, de esta manera permitirá corregir las falencias y desarrollar las 

habilidades de los colaboradores, brindar la atención adecuada a los turistas en el 

hotel, teniendo presente en todo momento la prioridad de la satisfacción de los 

clientes. 

 

Por otra parte, se estructuraron cuatro capítulos compuestos de la 

siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, en donde se 

ubica el contexto de este, asimismo se describe la situación en conflicto; así como 

también la evaluación y formulación del problema, conducido de los objetivos que 

se quieren alcanzar y la justificación del caso. 

 

El capítulo II, se reseña el estudio bibliográfico para el desarrollo del marco 

teórico que ampara esta investigación y la posible solución al problema descrito; 

para su ejecución se hizo uso de documentos como libros, revistas, tesis de 

apoyo, periódicos entre otra documentación.  

 

El capítulo III, denominado Metodología de Investigación se estableció la 

metodología a utilizar, así también se efectuó el cálculo para obtener el tamaño de 

la muestra, la misma que accedió a cuantificar el número de encuestas a ejecutar, 

haciendo uso de la encuesta y entrevista, las misma que fueron plasmadas a 

través de tablas y figuras con sus respectivos análisis. 
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  El capítulo IV, se presenta la propuesta como es el plan de capacitación de 

servicio y atención al cliente dirigido a los empleados del Hotel Urdesa Suites 

Boutique, con el objetivo principal de acrecentar los niveles de conocimiento de 

los colaboradores que son el contacto directo con los turistas, de esta manera se 

pretende optimar el servicio. Del mismo modo, en este se desarrollan las 

conclusiones generales de la investigación, así como también las 

recomendaciones a tomarse en cuenta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Para casi todos los países el turismo es una de las actividades esenciales, 

generadora de ingresos, empleo y desarrollo así lo señala la Gisper en su libro 

titulado enciclopedia práctica profesional de Turismo, hoteles y restaurantes. Es 

decir, a nivel internacional el turismo es una de las actividades principales 

productoras de ingresos, esto se debe a la gran cantidad de turistas que visitan 

diferentes países. 

 

Es así, como la calidad en sentido general se ha convertido en la estrategia 

primordial para las empresas turísticas, un componente diferenciador del 

escenario competitivo que prevalece en este sector. Desde hace algunas décadas 

el sector turístico se encuentra sumergido en un proceso de cambios, donde la 

calidad en uno de los elementos más apreciados tanto por los turistas como por 

las organizaciones turísticas. 

 

De esta forma se observa como el contexto calidad de servicios está 

ocupando un lugar esencial, transformando a las pequeñas y medianas empresas 

y propiciando que se manejen técnicas, herramientas e instrumentos que 

garanticen la calidad lo que solo se puede obtener de manera estable, sistemática 

y continua mediante una adecuada gestión. 

 

Para Sylva, ex Ministra de Cultura señala que el Ecuador, ha sido 

considerado dentro de los países de América del Sur como uno de los que 

poseen una gran riqueza cultural, esto tiene como efecto el incremento del 

turismo en los principales puntos de referencia de las regiones como son la costa, 

sierra, oriente y la región insular, teniendo como objetivo de llegada la ciudad de 

Guayaquil que es uno de los destinos preferidos por los visitantes. ( Sylva, 2012) 
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La ciudad de Guayaquil cada día invierte en la creación de nuevas 

infraestructuras hoteleras, instauradas en los puntos más destacados de la urbe 

porteña, es de esta manera como nace el Hotel Urdesa Suites Boutique ubicado 

en Bálsamos Sur 421 y Ébanos Urdesa Central, dicho hotel posee una gran 

acogida por propios y extraños, ya que su temática y ambientación es totalmente 

acogedora, sin embargo, existe  falencias en el contexto calidad del servicio de 

acuerdo a las normas y estándares establecidas por entes nacionales e 

internacionales.  

 

Por otro lado, se exteriorizan escenarios no agradables en diversos 

aspectos, esto es originado por la falta de conocimientos necesarios de los 

colaboradores en lo que corresponde a la atención al cliente y la calidad del 

servicio, debido a la falta de capacitación al personal. De esta forma queda 

establecidas falencias presentadas en el hotel. Por lo antes señalado, se plantea 

optimarlas con la implementación de un plan de capacitación el cual servirá de 

apoyo convirtiendo estas debilidades en fortalezas y poder ser un punto de 

referencia en esta nueva tendencia de los Hoteles Boutique de la ciudad de 

Guayaquil.   

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿El desconocimiento de los colaboradores en técnicas y destrezas en 

atención al cliente y calidad del servicio turístico, incide en la prestación de ellos 

en el Hotel Urdesa Suites Boutique? 

 

1.3 Ubicación del problema en contexto  

 

Se desarrolla el análisis del contexto problemático en la ciudad de 

Guayaquil, sector norte denominado Urbanización del Estero Salado más 

conocido como URDESA, aquí es donde se ubica el Hotel Urdesa Suites 

Boutique, eje de estudio tomando fecha del presente año 2017. Es por esto que, 

atendiendo a la falta de conocimiento de técnicas y destrezas de calidad del 
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servicio hotelero-turístico por parte de los colaboradores del hotel, nace la idea de 

un plan de capacitación para optimar dichas falencias. 

 

El Hotel Urdesa Suites Boutique, es un elegante hotel boutique cuyo diseño 

muestra una fusión perfecta entre el estilo Art Deco y un estilo moderno chic. El 

hotel está ubicado en Bálsamos Sur 421 y Ébanos Urdesa Central, en la exclusiva 

zona de la ciudad de Guayaquil, a pasos de lujosos restaurantes, tiendas, clubes 

nocturnos. Al entrar a este elegante hotel boutique de 17 habitaciones se observa 

una sensación de pureza y perfección y estilo, las placenteras habitaciones 

proporcionan un ambiente moderno y, al mismo tiempo, elegante, así también una 

amplia vista de la ciudad.  

 

Este hotel se encuentra direccionado a un mercado o clientela adulta y 

joven en su estilo de vida, el Hotel Urdesa Suites Boutique está rodeado de 

boutiques de moda que se hallan ubicadas en medio de edificaciones de la zona 

norte de la ciudad. Aquí se puede disfrutar de un desayuno continental de cortesía 

en el patio o jardín, asimismo se puede tomar el sol en la piscina de 

entretenimiento, disfrutar de una buena lectura en la terraza interior cercado de 

una suntuosa vegetación tropical o de manera relajada en la biblioteca del hotel. 

 

Figura 1 Ubicación del Hotel Urdesa Suites Boutique Hotel 

Fuente: Booking.com, 2017 
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 1.4 Situación en conflicto  

 

El escenario hotelero-turístico que presenta el Hotel Urdesa Suites 

Boutique exterioriza falencias muy importantes en diversos aspectos, debido a 

que no se cuenta con los conocimientos necesarios en la atención al cliente y la 

calidad del servicio, ya que se exteriorizan escenarios problemáticos en lo que 

concierne a tema de atención a los usuarios, este contexto se origina por el 

desconocimiento de los colaboradores del hotel. 

  

La falta de conocimiento por parte de la gerencia y de sus colaboradores, 

hace que estas falencias, representen un obstáculo en su desarrollo y no se 

obtenga los beneficios y rentabilidad que pudiera generar el hotel. Esto acarrea 

que los visitantes no se sientan en su totalidad satisfechos, asimismo genera 

malestar en los colaboradores que reciben llamados de atención y quejas por 

parte de los clientes. 

 

Esta situación contribuye a que los visitantes en su mayor parte consideren 

un excelente hotel en lo que corresponde a facilidades e infraestructura, pero no 

tan adecuada en materia de calidad de servicios por parte de su personal interno, 

teniendo como resultado que algunos de los clientes no opten por visitarlo 

nuevamente.  Esto a su vez afecta a la parte de los ingresos económicos ya que 

no se obtiene una rentabilidad gratificante.   

 

La carencia de técnicas y destrezas en calidad de servicio conlleva a 

disminuir la afluencia de huéspedes en el hotel, ya que en la actualidad no solo se 

ven facilidades hoteleras sino también se mide la calidad del servicio prestado. 

Los actuales clientes cada día son más exigentes con lo que se les brinda, es por 

estos motivos que se requiere la implementación de un plan de capacitación, que 

ayude a optimar lo expuesto. 
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1.5 Alcance de la investigación   

 

El presente trabajo de investigación espera tener un alcance significativo 

en cuanto al análisis de la calidad de los servicios ofertados en el Hotel Urdesa 

Suites Boutique, de esta manera se podrá determinar si estos son 

adecuadamente ofrecidos a los clientes de dicho establecimiento. 

 

Con esta investigación se pretende determinar cuáles son los 

conocimientos del personal que colabora en las diferentes áreas del hotel, 

asimismo se intenta conocer como ellos afrontar los diferentes escenarios que se 

les presentan en su labor diaria. 

 

Se pretende llegar con esta investigación no solo a determinar la 

perspectiva del colaborador del hotel, sino la opinión de cada uno de los 

huéspedes en cuanto al servicio que se le ha brindado, esta labor se ejecutara 

con los clientes en el espacio de tiempo que se da el desarrollo de este trabajo de 

titulación. 

 

 

1.6 Objetivos de la investigación  

1.6.1 Objetivo general 

 

Analizar la calidad del servicio turístico ofrecido en el Hotel Urdesa Suites 

Boutique para la implementación de un plan de capacitación. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar el proceso y parámetros actuales que se ejecutan en la calidad 

del servicio en el Hotel Urdesa Suites Boutique con la finalidad de 

identificar las falencias. 

2. Determinar el nivel de satisfacción al cliente basado en la atención que 

presta el personal. 

3. Diseñar un plan de capacitación para servicio al cliente. 
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1.7 Justificación  

 

Ante el incremento de visitantes en la ciudad de Guayaquil debido a las 

diferentes promociones nacionales e internacional como destino y conociendo el 

desarrollo actual del turismo, se realizó una evaluación del diagnóstico de la 

calidad del servicio turístico a fin de optimar el servicio que se brinda en el Hotel 

Urdesa Suites Boutique. 

 

  El valor e impacto que exhibe este trabajo de titulación es integrar las áreas 

departamentales del hotel con los objetivos y estrategias primordiales que se 

plantean en el PLANDETUR 2020, que busca fortalecer al turismo sostenible 

como uno de los ejes dinamizadores de la economía ecuatoriana, optimizando la 

calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística 

aprovechando sus ventajas competitivas y elementos. 

 

En conjunto con el Programa Nacional para la Excelencia Turística cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de la oferta de servicios turísticos en el Ecuador 

mediante la implementación del Sistema Nacional de Excelencia Turística y sus 

componentes como son la promoción, difusión y fortalecimiento de la excelencia 

turística a nivel nacional. 

 

El proyecto se caracteriza por ser transformador y de gran importancia en 

lo que corresponde a la calidad de servicio en donde se pretende transformar el 

concepto de "calidad" que se tiene el Hotel Urdesa Suites Boutique, de esta 

manera se fortalecerá las diferentes áreas de servicio, el área de las ventas y se 

tendrá un posicionamiento de referencia en lo que corresponde a calidad turística. 

 

Teórica 

En la justificación teórica permite conocer la situación en el contexto de 

calidad de servicio en donde se contribuye con los datos exactos que aportaron a 

analizar de una manera más detallada los problemas que se demuestran en el 

estudio, siendo necesario la identificación de falencias para el conocimiento con el 

objetivo de establecer cuál será el plan de capacitación para optimar las falencias. 
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Práctica 

Tiene una justificación práctica ya que al conocer las falencias se pondrá 

en marcha un plan de capacitación que ayude a fortalecer cada error encontrado 

en la calidad del servicio del Hotel Urdesa Suites Boutique, de esta manera se 

contribuirá teniendo como beneficiarios directos el hotel y los huéspedes, como 

secundarios a los colaboradores ya que expandirán sus conocimientos brindando 

atención de calidad, asimismo se beneficiará la economía de la ciudad porteña. 

 

Metodológica  

Los métodos y herramientas que se utilizarán para la obtención de la 

información permitieron analizar datos de encuestas y entrevistas, estas 

consistieron en formular una respuesta y propuesta que favorezca al contexto 

problemático. 

 

1.8 Campo y objeto  

Campo: Plan de capacitación para mejorar servicio al cliente 

Objeto: Calidad del servicio  

 

1.9 Idea a defender 

La implantación de un plan de capacitación optimizara la calidad de 

servicio del Hotel Urdesa Suites Boutique, fortaleciendo las diferentes áreas de 

servicio, el área de las ventas y el posicionamiento de referencia de calidad 

turística. 

 

1.10 Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿La implantación de un plan de capacitación optimizara la calidad de 

servicio del Hotel Urdesa Suites Boutique? 

2. ¿Al optimar la calidad del servicio del Hotel Urdesa Suites Boutique, se 

incrementarán las ventas? 

3. ¿Al optimizar la calidad del servicio del Hotel Urdesa Suites Boutique, se 

incrementarán los clientes? 
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4. ¿Al mejorar la calidad del servicio del Hotel Urdesa Suites Boutique, se 

podrá posicionar como punto de referencia de calidad turística? 

5. ¿El plan de capacitación contribuirá en los conocimientos de los 

colaboradores acerca de la calidad del servicio? 

6. ¿El plan de capacitación contribuirá al desarrollo económico de la ciudad 

de Guayaquil? 

7. ¿El plan de capacitación contribuirá al desarrollo turístico de la ciudad de 

Guayaquil? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

El turismo forma la primera industria mundial. Su capacidad de desarrollo y 

globalización hacen de este un motor de desarrollo económico. Dentro del 

contexto mundial, Europa acoge más de la mitad del turismo global. Es por ello, 

que el turismo en la economía de los países es muy importante, ya que 

representa el 9,5% del empleo, y más del 10% del PIB, con un papel primordial en 

el equilibrio de la balanza de pagos. 

 

Es por este escenario de crecimiento mundial que el cliente tiene el poder, 

ya que buscan, comparan, seleccionan y deciden en que servicios quieren utilizar 

su dinero, ya que en la actualidad no basta con que el producto sea bueno, sino 

que el servicio que se brinda debe respetar los criterios del cliente y ofrecerle lo 

que demanda espera, para contribuir a su satisfacción total, y por tanto a su 

fidelización.  

 

La disputa sobre la satisfacción de los clientes no es un tema nuevo, pero 

tampoco puede pensarse un tema resuelto; ya que continúa siendo una inquietud 

tanto institucional como académica constante. Es decir que, en la prestación de 

servicios, no existe una segunda oportunidad para transformar la insatisfacción de 

un usuario, puesto que es difícil tomando en cuenta que el viajero permanece solo 

días en el lugar visitado y luego retorna a su lugar de origen. 

 

De esta manera, se señala que en los actuales momentos el turismo en el 

Ecuador se está potenciando a nivel nacional e internacional, generando nuevas 

oportunidades para los diferentes entes y destinos turísticos. Es así, que el 

Ecuador, entre 2002 y 2015, los visitantes extranjeros aumentaron de 654.400 a 
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1.366.269, generando ingresos que pasaron de 449 millones a 1.251 millones de 

dólares. (Secretaria Tecnica del Comite Interinstitucional, 2015) 

 

En Ecuador, la oferta de productos y servicios turísticos presenta conflictos 

que frenan el desarrollo de la industria. En los diferentes eslabones de la cadena 

productiva turística se presentan inconvenientes tales como escasas posibilidades 

de nuevos emprendimientos innovadores, una inadecuada calidad en la 

prestación de servicios, sumando a esto la inseguridad en el país. Es a través de 

este escenario donde se observa que los servicios de alojamiento y alimentación 

muestran problemas de certificación de calidad y cobertura territorial en la oferta 

de productos. 

 

Estos contextos problemáticos no han permitido a Ecuador lograr 

prosperar, lo que le ha significado detenerse en una posición bastante rezagada 

en la industria turística mundial. En la actualidad, Ecuador ocupa el lugar 81 entre 

140 países, siendo superado por sus competidores, Costa Rica, Chile y Perú, y 

sobrepasando a Colombia. (Secretaria Tecnica del Comite Interinstitucional, 2015) 

 

A través de la historia Suco (2013a) explica que las necesidades del 

hombre siempre han sido las de compensar todas sus inquietudes, para lo cual la 

calidad es precisa para la complacencia de una persona y esta ha estado en 

constante evolución y edificación de nuevas estrategias, en diferentes escenarios 

ya sea económico, industrial, sociocultural o tecnológicos esto dado según la 

demanda del mercado. 

 

Desde el comienzo del comercio ya existía, en las primeras civilizaciones 

de egipcios y fenicios pueden observarse una concepción en lo concerniente a 

calidad en la adecuación y uso. Tiempo después en la edad media, son los 

gremios de artesanos, compuestos por aprendices, oficiales y maestros obtienen 

una función de garantía en la capacitación de sus miembros. Es así como se 

imponía un sistema de control para certificar al cliente la aprobación de los 

productos adquiridos. (Suco, 2013b) 
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En la revolución industrial y la fabricación en serie es cuando el concepto 

de calidad emprende una consistencia. La calidad se encierra entonces al 

proceso productivo y a los acatamientos de los requisitos especificados para los 

productos, sin tomar en cuenta a la atención de los requerimientos del 

consumidor.  Es así como nace el concepto de calidad. En la segunda guerra 

mundial la calidad tuvo un profundo progreso para garantizar la producción 

máxima posible de indumentaria eficaz en el menor tiempo posible y sin importar 

el precio. (Cruz , 2010) 

 

2.1.1 Historia del Hotel Urdesa Suites Boutique  

 

El Hotel Urdesa Suites Boutique es una empresa hotelera familiar que 

inició sus actividades el 17 de septiembre de 2014 a cargo de la dirección de la 

Ing. Nelly Pullas, quien se encargó de cada detalle en la decoración, para que 

este posea un elegante diseño que muestra una fusión perfecta entre el estilo Art 

Deco y un estilo moderno chic. Este fue ubicado en Bálsamos Sur 421 y Ébanos 

Urdesa Central, en la exclusiva zona estratégica, alrededor de los mejores 

restaurantes de la ciudad, como Riviera, la Trattoria Le Mondo, antigua Trattoria 

de Enrico, entre otros, asimismo, las mejores cafeterías como Juan Valdez, en fin, 

un sin número de actividades turísticas que se pueden realizar. 

 

Además, se encuentra situado a pocos minutos del centro y norte de la 

ciudad de Guayaquil, de las principales agencias bancarias, Ministerios Públicos, 

Centros Comerciales y Aeropuerto. La propietaria, Ingeniera Pullas, señala que la 

idea se planteó a través de una herencia que su padre le otorgó, teniendo el 

capital monetario visualizó la manera de una buena inversión por lo que su 

hermano aportó con ideales como la de un Boutique Hotel que estaban recién 

iniciando su apogeo, para ello compró la edificación que era propiedad de unos 

amigos de sus padres que se habían mudado a Samborondón, luego este fue 

adaptado a la adecuaciones de infraestructura y decoración, es así como se da la 

apertura del hotel. (Pullas, 2017) 
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2.2 Marco teórico  

2.2.1 Calidad del servicio 

Definición  

Para Daza (2013) Un servicio de calidad es ajustarse a los requerimientos 

del cliente, en donde el cliente percibe lo que ocurre fundamentando su 

percepción de acuerdo con las expectativas y satisfacción del servicio. La 

satisfacción es más inclusiva, influye sobre ella la percepción de calidad en el 

servicio, es decir la calidad del producto y el costo, además de factores 

situacionales y personales.  Así pues, el discernimiento de la calidad en el servicio 

es una unidad de la complacencia del cliente. (pág. 15) 

 

Asimismo, se señala que la calidad es un concepto manipulado con mucha 

periodicidad, pero su definición es percibida de distintas formas.  A lo largo de la 

historia diferentes autores han establecido su definición de calidad: 

 

La calidad es "desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto 

de calidad que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor" (Ishikawa, 1991, pág. 13). También se lo exterioriza como “es la 

adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente.” (Juran, 1998, 

pág. 5) 

 

La Norma ISO 9001 define a la calidad "como el grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos". (ISO, 2015) El 

término calidad debería ser percibido por gerentes, directores y empleados de las 

organizaciones, como el logro de la satisfacción de los clientes mediante el 

establecimiento apropiado de todos sus requisitos y el acatamiento de estos con 

técnicas eficientes, que consientan así a la empresa ser competitiva en la 

industria y favorezca al cliente con costos sensatos. (Vásquez, 2013, pág. 45) 

 

Lo anterior expuesto, señala que resulta difícil instaurar una definición 

única de calidad, ya que ésta dependerá del contexto del negocio y de los 

requerimientos que necesite para satisfacer al cliente, es así como los 

investigadores Reeves y Bednar (2012) indican:  
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No se pretende decir que una definición de Calidad es mejor que otra, 
sino va a depender de lo que el Cliente Externo necesita de esa 
empresa, esa definición es la que va a serle útil.  Ninguna definición de 
Calidad es mejor, en cada situación, porque cada definición tiene, tanto 
fortalezas como debilidades con relación a criterios tales como 
dimensiones y generalidades, utilidades gerenciales y relevancia para 
el consumidor. (pág. 74) 

 

Reeves y Bednar determinaron cuatro perspectivas básicas en el concepto 

de calidad, y estas son: 

 

Calidad como excelencia 

Las organizaciones de servicios deben obtener el mejor de los resultados, 

en sentido absoluto. Sin embargo, este nivel es difícil conseguirlo ya que sería 

necesario marcar unas directrices claras para lograr este nivel exigido. 

 

Calidad como ajuste a las especificaciones 

Desde esta perspectiva, se concibe la calidad como medida para la 

obtención de objetivos básicos, como son la evaluación de la diferencia existente 

entre la calidad conseguida en distintas etapas, para así poder alcanzar una base 

de balance y establecer las posibles causas halladas bajo su diferencia, con la 

dificultad que esta evaluación es desde el punto de vista de la organización y no 

del consumidor. 

 

 Calidad como valor 

En este sentido, las compañías consideran la eficiencia interna y una 

efectividad externa, es decir, deben examinar los costes de calidad y, al mismo 

tiempo, compensar las expectativas de los consumidores, tomando en cuenta las 

dificultades, ya que es difícil identificar qué características son significativas para 

cada consumidor. 
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Calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios o 

consumidores. 

 

Esta es una definición fundada en la percepción de los clientes y en la 

satisfacción de las expectativas, esto es significativo para conocer qué requieren 

los consumidores. Pero, hay que tomar en cuenta que esta medida es más 

complicada, ya que las personas dan importancia a diferentes atributos del 

producto o servicio y es complejo medir las perspectivas, cuando ni los usuarios 

las conocen de antemano, sobre todo cuando están ante un producto o servicio 

de compra o uso poco frecuente (Reeves, 2012) 

 

2.2.2 Importancia de la calidad del servicio al cliente 

 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los ejes principales que se 

deben efectuar en cada organización; no debe interesar el tamaño, estructura y la 

naturaleza de sus operaciones. Hoy en día existe una gran competencia entre las 

empresas por ser el primero en conseguir la atención del cliente, para que este 

mismo pueda llegar a convertirse en un cliente principal con visitas frecuentes, o 

adquiriendo varias unidades del producto que se oferta. 

 

Es así, como se señala que la calidad en el servicio es el hábito 

desarrollado y practicado por una organización para interpretar las necesidades y 

perspectivas de los clientes y ofrecerles un servicio accesible, adecuado, ágil, 

flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo escenarios 

imprevistos de tal forma que el cliente se sienta entendido, servido con dedicación 

y eficacia. (PIzzo, 2013, pág. 12) 

 

Así explica la Revista Digital Crece Negocios (2013) que el servicio al 

cliente ha tomado fuerza conforme al aumento de la competencia, es decir los 

clientes tiene mayor oportunidad de decidir en donde adquirir el producto o 

servicio que están solicitando, es por este motivo que radica dicha importancia de 

irlo puliendo y ajustando a las necesidades de los clientes, ya que estos son 

quienes poseerán la última palabra para decidir. La importancia de este se puede 

regir por los siguientes aspectos. (pág. 8) 
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Figura 2 Aspectos del servicio de calidad, Revista Digital Crece Negocios, 2013 

 

2.2.3 Características  

 

Según Aniorte (2013), algunas de las características que se deben seguir y 

cumplir para un adecuado servicio de calidad son: 

1. Debe cumplir sus objetivos 

2. Debe servir para lo que se bosquejo 

3. Debe ser apropiado para el uso 

4. Debe solucionar las necesidades  

5. Debe suministrar resultados (pág. 23) 
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Así también se citan otras características más determinadas mencionadas por 

Verdu (2013), las cuales quedarán a cargo del personal que trabaja en los entes, 

ya que son habilidades requeridas, sobre todo para los que están en contacto 

directo con los clientes, son: 

 

1. Formalidad: Honestidad en la forma de actuar, el trato y compromiso en los 

asuntos de seriedad e integridad. 

2. Iniciativa: mantenerse activo y dinámico, brindando respuesta rápida a los 

problemas. 

3. Ambición: deseos inagotables por perfeccionar y crece para la superación 

de metas. 

4. Autodominio: tener el control de emociones y del resto de aspectos de la 

vida. 

5. Disposición de servicio: es una disposición natural, no obligada, a atender, 

colaborar, servir al cliente de manera entregada y con dignidad. 

6. Don de gente: capacidad para instaurar relaciones calidad y cordiales con 

los demás, y conjuntamente, disfrutarlo. 

7. Colaboración: ser una persona que gusta de trabar en equipo. 

8. Enfoque positivo: capacidad para visualizar el lado bueno de las cosas con 

optimismo. (Verdu, 2013) 

 

2.2.4 Modelos de la calidad  

 

Para Edelman (2012) un modelo de gestión de calidad es un instrumento 

eficaz en el proceso de toda compañía para optimar los productos o servicios que 

brinda. Estos modelos favorecen a la perspicacia de las dimensiones más 

distinguidas de una compañía, así como funda criterios de balance con otras 

organizaciones y el intercambio de experiencias. 

 

Existen varios modelos, que previa adaptación consiguen utilizarse en el 

escenario educativo.  Los modelos de gestión de calidad total más divulgados son 

el modelo Deming creado en 1951, el modelo Malcolm Baldrige en 1987 y el 

Modelo Europeo de Gestión de Calidad, EFQM. en 1992. (Edelman , 2012) 
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Modelo Deming o PDCA 

 

El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido 

como Ciclo de mejora continua o Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su 

autor. Este método refiere cuatro pasos esenciales que se deben efectuar de 

manera sistemática para lograr la optimización continua, es decir disminuir fallos, 

desarrollo de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y 

eliminación de riesgos potenciales. (Jimeno, 2016) 

 

Este modelo radica en cuatro elementos que se llevan a cabo 

sucesivamente:   

 

 

Figura 3 Modelo Deming O PDCA, Revista Modelo de gestión de calidad, 2014 

 

1. Planificar, programar las actividades que se van a iniciar. Para lo cual se 

requiere analizar, identificar espacios por optimar, instaurar metas, 

objetivos y métodos para conseguir y elaborar un plan de actuación para el 

perfeccionamiento. 

2. Desarrollar (hacer), implantar, ejecutar o desarrollar las actividades 

propuestas. En este período es significativo controlar los efectos y 

aprovechar sinergias y economías de escala en la gestión del cambio.   

3. Comprobar, verificar si las acciones se han resuelto bien y los efectos 

obtenidos pertenecen con los objetivos.  

4. Actuar, aplicar los resultados logrados para identificar nuevos progresos y 

readaptar los objetivos. (López, 2014a) 
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Figura 4 Modelo PDCA, Revista Modelo de gestión de calidad, 2014 

 

 

El modelo Baldrige 

 

El modelo estadounidense para la GCT es el formado por los criterios del 

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), el mayor reconocimiento a la 

excelencia para las organizaciones de los Estados Unidos que alcancen mejoras 

sobresalientes en la calidad de sus productos o gestión de la calidad que incluye 

a los empleados de todos los niveles de la empresa. (Camisón, 2009a) 

 

El modelo está elaborado en torno a 11 valores que personifican su 

fundamento y completan el conjunto de variables y criterios de calidad: 

1. Calidad basada en el cliente.  

2. Liderazgo.  

3. Mejora y aprendizaje organizativo.  

4. Participación y desarrollo del personal.  

5. Rapidez en la respuesta.  

6. Calidad en el diseño y en la prevención.  

7. Visión a largo plazo del futuro.  

8. Gestión basada en datos y hechos.  

9. Desarrollo de la asociación entre los implicados.  

10. Responsabilidad social.  

11. Orientación a los resultados. (López, 2014b) 
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El modelo Malcolm Baldrige señala que la directiva de la organización debe 

estar encaminada a la dirección estratégica y a los clientes. Asimismo, dirigir, 

responder y gestionar el desempeño apoyándose en los resultados. Así también 

deben asentarse en las medidas e indicadores del desempeño y el conocimiento 

organizativo. De esta manera, se logrará un mejor desempeño general de la 

organización y la satisfacción de los consumidores y de los grupos de interés. 

(Camisón, 2009b) 

 

Este modelo se usa para la autoevaluación, el cual posee siete grandes 

criterios, establecidos en la figura siguiente:  

 

Figura 5 Modelo Baldrige, López D, 2014 
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El modelo europeo de excelencia EFQM 

 

En el contexto de la Unión Europea se implantó el modelo EFQM de 

Excelencia como modelo de referencia. El modelo europeo o modelo EFQM se 

determina porque un equipo (liderazgo) actúa sobre unos agentes facilitadores 

para forjar procesos cuyos efectos se reflejarán en las personas de la 

organización, en los clientes y en la sociedad en general. La autoevaluación el 

modelo EFQM intenta brindar una gestión más eficaz y eficiente. En donde la 

identificación de los puntos fuertes y débiles de la organización son el punto de 

partida para el proceso de mejora continua. (Fundación Europea para la Gestión 

de la Calidad, 2017a) 

 

Figura 6 Modelo europeo de excelencia EFQM. Por la Revista Modelo de gestión de calidad, 2014 

 

El Modelo EFQM de Excelencia tiene como objetivo colaborar con las 

organizaciones empresariales a conocerse mejor y como resultado mejorar su 

labor. Para ello, se tiene como premisa, la satisfacción del cliente y de los 

colaboradores que generan un impacto positivo en la sociedad, este puede 

conseguirse a través de políticas y estrategias, además de una adecuada gestión 
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administrativa y el uso de recursos, lo que conduce a la excelencia de los 

resultados empresariales. (López, 2014c) 

 

La base de este modelo es la autoevaluación, explicado como un examen 

global y sistemático de las acciones y resultados de una empresa que se compara 

con un modelo de excelencia empresarial. Aunque la autoevaluación puede ser 

aplicada a toda la organización, también puede valorarse a un departamento, 

unidad o servicio de manera aislada. El ideal de este modelo es facilitar a las 

compañías una herramienta de perfeccionamiento en su sistema de gestión. La 

herramienta no es metódica ni prescriptiva: no indica cómo hay que realizar las 

cosas, respetando así las características de cada organización y la práctica de 

sus colaboradores. (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, 2017b) 

 

Asimismo, integra al liderazgo siendo este la influencia que se despliega 

sobre una comunidad para motivarla y ayudarla a trabajar con frenesí por 

conseguir los objetivos.  Es la capacidad de lograr que otros quieran efectuar lo 

que tú quieres que realicen.  Proceso es el conjunto de diligencias que se 

despliegan para los objetivos propuestos. Resultados son los logros obtenidos. El 

modelo EFQM de excelencia tiene un horizonte indeleble el ideal de organización 

eficaz, operativa, evaluable y capaz de responder a su misión. Para ello, se 

fundamenta en una epistemología, una metodología y una ética. (López, 2014d) 

 

Figura 7 Fundamentos del modelo EFQM, López D, 2014 
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Características del modelo EFQM 

El modelo EFQM se características porque:  

1. Admite fundar un marco de reseña o excelencia global, que acopia las 

pautas o prácticas que debe efectuar una organización que apunta hacia la 

excelencia.  

2. Facilita, mediante la autoevaluación, un enfoque objetivo, riguroso y 

estructurado para el diagnóstico y el progreso continuo.   

3. Posibilita, en cualquier instante, conseguir una visión del escenario en que 

se halla la organización e identificar los beneficios obtenidos en cada uno 

de los espacios de mejora.  

4. Favorece la formación e implicación de los miembros en el adelanto 

continuo.  (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, 2017c) 

 

Estructura del modelo EFQM 

El modelo EFQM adaptado al contexto educativo, establece nueve criterios 

básicos: 

 

 Criterio 1- Liderazgo  

 Criterio 2-  Política y estrategias  

 Criterio 3- Gestión del personal 

 Criterio 4- Colaboradores y recursos 

 Criterio 5- Procesos 

 Criterio 6- Resultados en los clientes 

 Criterio 7- Resultados en el personal 

 Criterio 8-Resultadose en la sociedad 

 Criterio 9- Rendimiento final (Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad, 2017d) 
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Figura 8 Estructura del Modelo EFQM, Modelo de gestión de calidad, 2014 

 

2.2.5 Plan de capacitación 

Definición  

La capacitación del personal es un proceso que corresponde al 

mejoramiento y el desarrollo de las capacidades de los individuos y de los grupos, 

en una organización. Al educarse el personal invierte en sí mismo, aumenta su 

capacidad. La importancia de la capacitación no se puede subestimar. Para 

Cabral (2013), la capacitación es el proceso educativo a corto plazo, aplicado de 

forma sistemática y establecida, a través del cual las personas consiguen 

conocimientos, destrezas y competencias en función de objetivos determinados, 

estos son relativos al trabajo de la organización. (pág. 2) 

 

La capacitación es un instrumento esencial para la Administración de 

Recursos Humanos, que brinda la posibilidad de optimar la eficacia de la labor de 

la empresa, consintiendo a su vez que la misma se acomode a los nuevos 

contextos que se muestran tanto dentro como fuera de la empresa. Asimismo, 

proporciona a los colaboradores la oportunidad de obtener mayores aptitudes, 

conocimientos y destrezas que aumentan sus capacidades, para desempeñarse 

con éxito en su puesto. 
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Objetivos de la capacitación  

Los objetivos de la capacitación son: 

1. Desarrollar la productividad. 

2.  Suscitar la eficacia del trabajador 

3.  Suministrar al trabajador una preparación, que le consienta desempeñar 

puestos de mayor compromiso. 

4.  Originar un ambiente de mayor seguridad en la ocupación. 

5.  Impulsar la mejora de sistemas y ordenamientos administrativos. 

6. Origina el ascenso, sobre la base del mérito personal. 

7. Ayudar a la disminución del movimiento de personal, como despedidos o 

renuncias. 

8.  Mejorar las relaciones humanas en la empresa. (Sutton, 2012a) 

 

Importancia de capacitar  

Silíceo (2014) cita a Drucker indicando "En cualquier institución importante, 

sea empresa, organismo estatal o cualquier otra, la capacitación y desarrollo de 

su potencial humano es una tarea a la cual los mejores dirigentes han de dedicar 

enorme tiempo y atención". 

 

Para Rivero (2017) existen un sin número de razones por las cuales una 

empresa debe capacitar a su personal, pero una de las más trascendental es el 

contexto actual, es decir que vivimos en un escenario sumamente versátil. Tal es 

así que la circunstancia, la conducta se modifica y nos enfrenta asiduamente a 

situaciones de convenio, adaptación, innovación y desarrollo y por eso se debe 

estar siempre actualizado. 

 

 Por lo tanto, las organizaciones se ven forzadas a encontrar e instrumentar 

unidades que les avalen resultados exitosos en este dinámico medio. Es así como 

ninguna organización puede persistir tal como está, ni tampoco su personal debe 

quedar negligente y una de las maneras más eficientes para que esto no suceda 

es capacitando persistentemente. 
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Las personas son fundamentales para la organización y ahora más que 

nunca, su importancia estratégica está en acrecentamiento, ya que todas las 

organizaciones rivalizan mediante su personal. El éxito de una organización 

pende cada vez más del discernimiento, habilidades y destrezas de sus 

colaboradores. Cuando el talento de los empleados es valioso, raro y difícil de 

copiar y sobre todo establecido, una empresa puede lograr ventajas competitivas 

que se sustentan en las personas. (Yohalmo, 2010) 

 

Capacitación del personal que se encuentra en contacto con el cliente 

 

Se refiere sólo al personal que se encuentra en contacto con el cliente, a 

los vendedores, pero es posible extenderlo al resto del personal que interactúa 

con los clientes de una empresa. De esta manera, se enfoca en aquellos 

colaboradores de la organización que son el punto de contacto con el cliente, lo 

que forma el centro del análisis. 

 

Todo personal que se encuentra en contacto con el cliente recibe 

instrucciones en cinco áreas: políticas y prácticas de la empresa, técnicas, 

conocimiento del producto, características de la industria y de los clientes y tareas 

no relacionadas con la asistencia, como la preparación de informes acerca del 

mercado. Un buen programa de capacitación enaltece la confianza, optimiza la 

moral, aumenta las ventas y mejora las relaciones con los clientes. (Sutton, 

2012b) 

 

El proceso de sistemas de capacitación 

 

Hoy en día se le ha brindado un papel muy significativo a la administración 

del personal, en el pasado las organizaciones que poseían un mayor capital para 

las innovaciones tecnológicas tenían mayores ventajas competitivas, en la 

actualidad esto ha cambiado cuantiosamente. Ya que ahora son las compañías 

que ofrecen sus productos con la más alta calidad son las que tienen un paso 

adelante de la competencia, sin embargo, lo único que hará que se conserve la 

ventaja de la empresa es la calidad y eficacia de la gente que esté en la 

organización. (Mondey, 2010) 
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Para Sutton (2012c) la capacitación tiene como objetivo contribuir a las 

metas globales de la organización, es justo desarrollar programas que no 

malgasten las metas y estrategias organizacionales, ya que todo debe guardar 

una conexión interna dentro de la empresa. 

 

En donde las sistematizaciones organizacionales comprenden una amplia 

variedad de metas que encierran personal de todos los niveles, desde la 

inducción hacia el desarrollo ejecutivo. Conjuntamente para brindar la 

capacitación requerida para un desempeño eficaz, los administradores o 

directores brindan capacitación en áreas como el desarrollo personal y el 

bienestar. 

 

Sutton, también específica, que los programas de capacitación eficaces y 

que requieran un impacto máximo en el desempeño individual y organizacional, 

deben poseer un enfoque sistemático de las siguientes fases: 

1.  Evaluación de necesidades 

2. Diseño de programas 

3. Instrumentación. 

4. Evaluación. 

 

Fase 1: Evaluación de las necesidades de capacitación 

 

Para Buenaventura (2011) hay que comenzar con un análisis profundo, 

para detectar que las organizaciones requieren de capacitación. Es así como se 

detecta ya que siempre hay alguna persona que no hace algo porque no sabe 

cómo hacerlo. Es aquí donde se considera la necesidad de capacitación, sin 

embargo, la complicada realidad de las personas insertas en un escenario 

organizacional hace que este proceso solicite un análisis de gran profundidad. 

 

Es así como para Sutton (2012d) la capacitación es la depuración de las 

demandas educativas de los proyectos prioritarios de una empresa, donde los 

gerentes y el personal de Recursos Humanos deben analizar los tipos de 

capacitación que se solicitan, cuándo se necesitan, quién los requiere y qué 
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metodologías son superiores para dar a los empleados el discernimiento, 

habilidades y capacidades necesarias. Para que la capacitación sea oportuna y 

esté encaminada en los aspectos se deben abordar la evaluación de necesidades 

de manera sistemática usando tres tipos de análisis: 

 

1. Organizacional, consiste en observar el contexto, las estrategias y los 

recursos de la empresa para precisar tareas en las cuales debe destacar la 

capacitación, además establece un diagnóstico de los escenarios 

problemáticos actuales y de los desafíos ambientales. 

2. De tareas, significa establecer cuál debe ser el contenido del programa de 

capacitación. Se debe determinar cuáles son las falencias de los 

colaboradores, para optimarlas y este sea efectivo en su puesto. 

3. De personas, este análisis conlleva a establecer si el desarrollo de las 

labores es admisible y estudiar las peculiaridades de las personas y grupos 

que se hallan participando de los programas de capacitación. 

 

Fase 2: Diseño del programa de capacitación 

 

Para diseñar un programa de capacitación hay que establecer objetivos, 

estos serán enunciados en función a las necesidades de la organización, y 

detectados en el análisis de los requerimientos de capacitación correspondiente. 

Para Chirinos (2016) existen diferentes objetivos por los que una empresa 

necesita capacitar a su personal, como son:  optimar el clima organizacional, 

acrecentar la productividad, reducir los accidentes de trabajo, amenorar las 

devoluciones de productos, optimizar el servicio de atención al cliente, realzar la 

calidad de los productos, mejorar el uso de los insumos entre otros. (pág. 45) 

 

Sutton (2012e) señala que para establecer las necesidades de capacitación 

debe proveer las siguientes informaciones, para que el programa de capacitación 

pueda elaborarse: 

1.  ¿Qué debe enseñarse? 

2. ¿Quién debe aprender? 

3. ¿Cuándo debe enseñarse? 
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4. ¿Dónde debe enseñarse? 

5. ¿Cómo debe enseñarse? 

6.  ¿Quién debe enseñar? 

 

El programa debe confeccionarse de tal forma que, al descubrir nuevos 

requerimientos, los cambios que se ejecuten en el programa, y que no sean 

violentos ya que esto podría producir una desadaptación en el adiestrado y un 

cambio de actitud hacia la capacitación. Los expertos creen que el diseño de 

capacitación debe enfocarse al menos en cuatro cuestiones relacionadas: 

1. Objetivos de capacitación 

2. Deseo y motivación de la persona 

3. Principios de aprendizaje 

4. Características de los instructivos 

5. Objetivos de capacitación. 

 

Fase 3: Implementar el programa de capacitación 

 

Para Mendoza (2015) implementar un programa de capacitación, este va a 

depender de las necesidades manifestadas, y de los objetivos de capacitación y 

aprendizajes, así también de los métodos a optar para el desarrollo de esta ya 

que existe una variedad de metodologías para capacitar al personal.  

Así expresa también que uno de los métodos más utilizado es la 

capacitación en el puesto de trabajo, porque suministra la ventaja de la 

experiencia directa, así como una oportunidad de desplegar una relación con el 

superior y el subordinado. Es un método por el cual los colaboradores reciben la 

capacitación por parte del supervisor o capacitador. En la capacitación de 

principiantes, las personas que integran a la empresa reciben instrucciones y 

prácticas meticulosas, dentro como fuera del puesto, en los aspectos teórico y 

prácticos del trabajo. (pág. 23) 

 

Para Sutton (2012f) las dimensiones de la capacitación son: 

1. La capacitación de inducción comienza y continúa todo el tiempo que un 

empleado facilita sus servicios en una empresa. Al participar en un 
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programa formal de inducción, los colaboradores adquieren conocimientos, 

habilidades y actitudes que enaltecen sus probabilidades de éxito en la 

organización. 

2. La capacitación en habilidades, la capacitación de equipos y la 

capacitación de variedades poseen una importancia primordial en las 

organizaciones actuales. 

3. La capacitación combinada reside en programas de entrenamiento que 

armonizan la experiencia práctica del trabajo, con la educación formal en 

clases. 

4. Los programas de internado recubren especial actividad porque ofrecen 

práctica en el puesto y fuera de éste. 

 

Asimismo, García (2012) explica que la dimensión de la inducción es continua 

y permanente en donde se adquieren conocimientos, habilidades y actitudes que 

elevan la probabilidad de éxito. Esta combinada con programas de entrenamiento 

que combinan la experiencia práctica en el trabajo y la educación formal, 

brindando experiencia en el puesto y fuera de éste. (pág. 12) 

 

Fase 4: Evaluación del programa de capacitación 

 

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los 

resultados logrados, en la cual se pretende responder preguntas tales como:  

1. ¿Qué se está obteniendo de los programas de capacitación? 

2.  ¿Está usando fructuosamente el tiempo y dinero?  

3. ¿Hay alguna manera de demostrar que la formación que se impartió es la 

conveniente? 

 

La capacitación debe valorarse para establecer su efectividad. La experiencia 

suele exponer que la capacitación a veces no funciona como se espera. Los 

costos de la capacitación son algunas veces altos. Los resultados, en cambio, 

suelen ser confusos, lentos y dudosos. 

En la evaluación debe considerarse dos aspectos principales: 
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1. Establecer hasta qué punto el programa de capacitación causó en realidad 

las reformas deseadas en la conducta de los colaboradores. 

2. Indicar si los resultados de la capacitación muestran relación con la 

consecución de los objetivos de la empresa. (Sutton, 2012g) 

 

Para Mondy (2009) La evaluación se puede establecer de diferentes maneras, 

es así como se obtendrán datos objetivos y completos de esta etapa.  

Formas de evaluación.  

1. Evaluación diagnóstica: Se efectúa al inicio del proceso y parte de los 

resultados que arroja el análisis de los requerimientos, y de las propuestas 

determinadas en el programa, y de la ejecución de las acciones, para 

determinar los conocimientos y habilidades que posee el capacitando y los 

que requiere.  

2. Evaluación intermedia: Se efectúa en el proceso de aplicación de la 

trasmisión de capacitación, con el objetivo de delimitar deficiencias en 

donde se intenta recalcar los puntos débiles y faltas cometidas de tal 

manera que sean rectificados, despejados y resueltos. 

3. Evaluación sumaria: Se orienta a los beneficios obtenidos como 

consecuencia de las acciones realizadas, con el objetivo de instituir 

parámetros que cooperen a retroalimentar y reiniciar el ciclo. Es aquí 

donde se analiza la efectividad y funcionalidad de las labores empezadas a 

fin de reprogramar nuevas labores. (pág. 67) 

 

2.3 Marco Contextual 

 

Para el desarrollo de esta investigación se referenció textos bibliográficos, 

investigaciones y publicaciones que señalan el análisis de la calidad del servicio 

hotelero en la ciudad de Guayaquil, lugar donde se origina el tema en estudio. 

 

 Chávez & Castro (2014) señalan que a pesar de que a manera general los 

hoteles de tres estrellas segunda categoría están efectuando todos los 

requerimientos bajo las perspectivas de los huéspedes. Se requiere para llegar a 

la excelencia en calidad, capacitación del personal en ciertos temas específicos, 
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como la falta del dominio del idioma inglés, la carencia de información turística 

son las acotaciones más importantes para una mejora continua, la calidad del 

servicio. (pág. 4) 

 

Acorde a lo anterior expuesto en este estudio se determinó un programa de 

capacitación para mejorar la calidad del servicio al cliente y minimizar factores no 

favorables en la satisfacción de los huéspedes. En donde abordaron temas como 

la socialización de las políticas gerenciales, perfeccionamiento en los procesos de 

gestión de personal, considerando un cambio en los aspectos de selección del 

personal, capacitaciones al capital humano sobre temas que acrecienten su 

eficiencia en el desempeño, asimismo incentivos diseñados para promover el 

compromiso y sentido de pertenencia con el hotel. 

 

Daza (2013) afirma que con el pasar tiempo los consumidores se tornan 

más sofisticados en cuanto a las perspectivas que poseen sobre los servicios 

hoteleros, esto hace que el cliente tenga una imagen positiva que resaltar o 

negativa que señalar al proveedor, ya que no solo se evalúa instalaciones sino la 

asistencia de las personas que participan en todos los eslabones del servicio a 

partir de una labor organizada de manera estratégica.  

 

La Revista Multidisciplinaria de investigación (2017) indica "Guayaquil, 

capital económica del Ecuador, ha orientado su mejor esfuerzo para consolidarse 

como un destino turístico digno de ser visitado por turistas nacionales y 

extranjeros". Por lo que han hecho merecedora del galardón Destino de Viajes de 

Negocios Líder de América del Sur, en los WTA World Travel Awards 2016 

Latinoamérica. (pág. 6) 

 

Para Montero, Farfán y San Andrés (2017) en Guayaquil, existen dos 

factores que aún no consiguen consolidar la imagen del sector turístico, el primer 

factor, es la gestión del servicio al cliente ejecutado por los colaboradores de los 

hoteles de lujo y restaurantes de primera categoría, siendo el segundo factor, el 

nivel de seguridad de la urbe, ambos afectan claramente al servicio percibido por 

el turista nacional y extranjero. Asimismo, señalan que la gestión de servicio al 
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cliente, en lo relacionado a hoteles de lujo y restaurantes en Guayaquil, y a nivel 

nacional, ha avanzado con respecto a años anteriores. (pág. 11) 

 

También se indica que las empresas turísticas en la actualidad han visto 

los planes motivacionales y de capacitación para su personal son requeridas para 

el buen desarrollo empresarial. Tal es así, que se reconoce que el personal 

comprometido generará empatía, trabajo en equipo y cumplimiento de objetivos, 

lo que se demostrará en la calidad de servicio que ofrezcan a los clientes. 

 

De este modo, se establece que ya no sólo basta con las instalaciones 

confortables, y diseño arquitectónico de los hoteles; ahora se enfrentan a desafíos 

como es el brindar servicios complementarios innovadores de calidad que 

consientan a este segmento de mercado tan selecto, preferirlos como opción para 

pasar unos días inolvidables en Guayaquil. 

 

Aquino (2012) expone que, en un mundo moderno, en donde los clientes 

poseen nuevas exigencias y expectativas en el servicio que se les brinda, hace 

que las instituciones afronten retos convirtiéndolos en desafío que no se restringe 

solo a las grandes ciudades, sino que abarca al contexto en general de servicio, 

en especial a las empresas que se dedican a la administración de servicio 

hotelero. Es por este motivo que en países desarrollados el servicio hotelero es 

muy eficaz debido a las estrategias y procedimientos que se toman en la 

administración, además se priorizan las diferentes necesidades que tienen los 

huéspedes. (pág. 14) 

 

Es decir, que conseguir la eficiencia en la gestión interna y la eficacia 

externa en la complacencia de los requerimientos y expectativas de los clientes, y 

es un componente esencial en el perfeccionamiento continuo, en otros términos, 

la conciliación al entorno y sostenibilidad a largo plazo del ejercicio del sector 

hotelero; en donde el servicio es el producto, es decir la imagen final que tendrá el 

cliente, si es consumado de manera exitosa, y se convertirá en una ventaja 

competitiva. 
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2.4 Marco conceptual 

 

Calidad 

La calidad es un concepto inherente a la misma esencia del ser humano. 

Desde los mismos orígenes del hombre, este ha comprendido que hacer las 

cosas bien y de la mejor forma posible, le proporciona una ventaja competitiva 

sobre sus congéneres y sobre el entorno con el cual interactúa. (Cubillo, 2009, 

pág. 81) 

 

Capacitación 

La formación es el desarrollo de capacidades nuevas mientras que el 

entrenamiento es la mejora de capacidades ya en ejercicio. La formación y el 

entrenamiento comparten los objetivos de mejorar las capacidades, los 

conocimientos y las actitudes y aptitudes de las personas. (Chiavenato, 2000a) 

 

Comunicación con sus clientes 

Comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse 

en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes". (Fonseca, 2000, 

pág. 4) 

 

Demanda 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los clientes o 

consumidores están dispuestos a conseguir para satisfacer sus requerimientos o 

deseos, además, poseen la capacidad de pago para ejecutar la transacción a un 

valor determinado y en un lugar establecido, este se encuentra respaldado por 

una capacidad de pago. (Kottler, 2010) 

 

Desempeño 

Son aquellas acciones o conductas observadas en los colaboradores que 

son importantes para cumplir con los objetivos de la organización, y que pueden 

ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 
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contribución a la empresa. Razón por la cual hay un constante interés de las 

organizaciones por optimar los sistemas de gestión en que se sustenta el mismo. 

(Chiavenato, 2000b) 

 

Eficiencia  

Capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones 

debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar 

metas u objetivos, con recursos humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de 

conocimientos, etc. limitados y en muchos casos" en situaciones complejas y muy 

competitivas. (Chiavenato, 2000c) 

 

Falta de Capacitación 

Se describe como el poco conocimiento del desarrollo de una actividad. La 

falta de capacitación produce baja productividad, mala de calidad en los 

productos, insuficiencia en el uso de maquinaria, sobrante de materiales y 

accidentes laborales. Para optimar el problema el talento humano debe contar con 

los conocimientos y habilidades necesarios para operar dichos equipos o aplicar 

nuevos conocimientos. (INA, 2013) 

 

Fidelidad del cliente 

Es la labor comercial que trata de asegurar la relación perpetuada de un 

cliente con una empresa, impidiendo que sea tocado por la competencia. La 

fidelización se entiende como una acción dirigida a conseguir que los clientes 

mantengan relaciones estables y continuadas con la empresa a lo largo del 

tiempo." (Promove Consultoría e Formación SLNE., 2012, pág. 21) 

 

Fundamentos de la Comunicación 

En la comunicación es necesaria la intervención de dos personas, la que 

emite el mensaje y la que recibe, ya que un mensaje o idea mal transmitida puede 

ocasionar mal entendidos.  La comunicación implica elementos compuestos y 

factores que hacen imposible anunciar una respuesta segura, (Ramos , 2015) 
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Hospedaje 

Término relacionado con el turismo ya que hace reseña a la entrada de 

forma individual o grupal de personas a un hotel o posada a cambio de una tarifa 

específica. Aquel servicio que se facilita en un establecimiento con un mínimo de 

diez habitaciones que se ha compuesto para proveer básicamente de alojamiento, 

alimentación y los servicios adicionales demandados por el turista. (OMT, 2011) 

 

Innovación 

El concepto innovación obtiene una específica trascendencia en la 

actualidad al considerar las empresas a este como un elemento diferencial de 

competitividad. Es decir que es el proceso en el cual a partir de una idea, 

invención o reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil y es aceptado comercialmente. (Sherman, 2012) 

 

Oferta 

La oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores 

están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." 

Complementando esta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta 

"son las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a 

poner en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el 

movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si 

el precio aumenta" ( Fischer, 2010) 

 

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. (Guerrero , 2015) 

 

Productos y servicios 

Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen 

en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como 
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resultado la propiedad de algo. Llamados también materiales o inmateriales. Son 

aquellos que dentro del mercado se encargan de complacer al consumidor. 

(Sandhusen, 2002, pág. 344) 

 

Satisfacción  

Sentimientos de placer o decepción de una persona que se generan al 

comparar el resultado o el desempeño percibido de un producto en relación con 

sus expectativas. Es la razón, acción o modo con que se tranquiliza y responde 

totalmente a una queja, sentimiento o razón contrario, es decir dar solución a una 

queja o dificultad (Kotler, 2012, pág. 9) 

 

Satisfacción del Cliente 

La satisfacción del cliente se obtiene a través de conceptos como los 

deseos del cliente, sus necesidades y expectativas. Es así como la satisfacción 

del cliente está compuesta por la acumulación de la experiencia del cliente con un 

producto o servicio. La satisfacción recoge la experiencia adquirida con la compra 

y uso de un explícito producto o servicio hasta ese instante de tiempo.  (Vavra, 

2013) 

 

Servicio 

El servicio es un acto llevado a cabo por una persona u organización para 

beneficio de otra. Para la mercadotecnia, un establecimiento de servicio es un 

negocio que tiene como compromiso fundamental la satisfacción de los 

requerimientos del consumidor, llevando a cabo actos por los cuales un 

consumidor está de acuerdo en pagar un determinado precio. (Millones,s.f pág. 

15) 

 

Segmento de mercado 

El mercado es excesivo y amplio, el cual está formado por clientes 

diferentes con heterogéneas necesidades de compra. La segmentación de 

mercado lo divide en grupos con particularidades y requerimientos semejantes 

para poder brindar una oferta especial y adaptada a cada uno de los grupos 

objetivo. También se define como "un grupo de consumidores que responden de 
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forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing. (Espinoza, 

2013) 

 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, 

cuidado del medio ambiente y bienestar social. (Chiavenato, 2004) 

 

World Travel Awards 

Es el principal programa de premios de la industria de viajes. El cual 

nomina y premia a distintas categorías en cuanto a turismo se refiere, para ello se 

designan países y sus diferentes atractivos turísticos. (worldtravelawards, 2016) 

 

2.5 Marco Legal 

 

El siguiente trabajo de investigación está sujeto a las siguientes leyes de la 

República del Ecuador y a la Constitución del Estado Ecuatoriano del 2008, según 

los siguientes artículos declara que el Estado garantiza el desarrollo de empresas 

del sector tanto público como el privado creadas y reguladas por la ley, que 

favorezcan al desarrollo económico del país y a la creación de bienes o servicios 

que atiendan la demanda interna:  

 

el art. 243.- señala que los desarrollos de la producción serán 
encaminados a la oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan 
las necesidades del mercado interno.   

 

Asimismo, el art. 245.- indica que la economía ecuatoriana se 
constituirá y desplegará con la coexistencia y concurrencia de los 
sectores público y privado. Con estos dos artículos referenciales se 
puede demostrar que el estado ecuatoriano reconocerá, garantizará y 
regulará las empresas que presten servicios en este escenario seria las 
organizaciones hoteleras. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)   

 

La investigación realizada está dentro de la industria hotelera según la Ley 

de Turismo esta actividad podrá ser ejecutada por cualquier persona o 
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establecimiento que cumpla con la ley para la creación de la empresa en donde 

se cumplan los requisitos que la instituye a la misma para poder prestar el 

servicio. 

 

Este trabajo de titulación aporta al objetivo N°6 del Plan Nacional Para el 

Buen Vivir “Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de 

formas”, al efectuar el trabajo de investigación con una empresa hotelera que es 

responsable y cumple con la obligaciones con sus colaboradores y proponer la 

implementación de un plan de capacitación para la optimización de falencias en la 

calidad de servicio prestado por lo colaboradores del Hotel Urdesa Suites 

Boutique, la misma que aporta a la desarrollo de la calidad hotelera en la ciudad 

de Guayaquil. (SENPLADES, 2013) 

 

Es decir que, en la planta turística del Ecuador la actividad que prevalece 

es la de alojamientos con 2.888 establecimientos que representan el 23% de la 

misma. Como se estima la industria hotelera es la mayor fuente empleadora con 

el 45% (32.357) de empleos directos y generando también un gran número de 

empleos indirectos en el país, siendo la provincia del Guayas la de mayor 

demanda.   

 

También se enfoca este estudio en la Ley del Turismo que señala que el 

turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas, donde la infraestructura hotelera juega un papel fundamental ya que 

se debe garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. Para ello el Ministerio 

de Turismo ha puesto en práctica a través del siguiente artículo. 

 

Artículo 4.-  La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: e) Promover la capacitación técnica y profesional 

de quienes ejercen legalmente la actividad turística. De esta manera se dictamina 

que la capacitación continua de los colaboradores generara mayor calidad en los 

servicios turísticos prestados. (Ley de Turismo, 2014) 
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“El PLANDETUR 2020 desde el 2007 busca potenciar en los próximos 

trece años un desarrollo sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo 

humano en armonía con la naturaleza y con una base institucional sólida. A través 

de este plan se busca fortalecer los esquemas de formación ocupacional y 

capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de 

la productividad laboral: En donde se señala que se estructuran programas de 

formación ocupacional y capacitación para el trabajo, en función de la demanda 

actual y futura del sistema de trabajo, con la participación de los trabajadores y 

empleadores. (MINTUR, 2007) 

 

 

 

 

.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Mixta: La investigación del análisis de la calidad del servicio del Hotel 

Urdesa Suites Boutique, para la implementación de un plan de capacitación tiene 

una orientación cualitativa debido a que se seleccionó y recogió información de 

fuentes primarias, ofreciendo una descripción detallada acerca de la calidad de 

servicio al cliente en el hotel, esto aportó discernimientos y conceptos  para el 

desarrollo de la misma, asimismo es cuantitativa porque por medio de encuestas 

se facilita una visión más clara de los hechos, esta es representada gráficamente 

a través de tablas y figuras. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

En los tipos de investigación se utilizaron los siguientes para el desarrollo 

de este trabajo de titulación. 

Bibliográfica: Este trabajo investigativo se fundamentó en información de 

libros, periódicos, tesis acerca de la calidad del servicio al cliente en hoteles, 

estos documentos son textos referenciales del país como del extranjero los cuales 

son el respaldo de este estudio. También se buscó el apoyo legal en 

reglamentaciones que rigen al turismo y el contexto de estudio. 

 

De Campo: Se trabajó en el escenario, es decir, en el Hotel Urdesa Suites 

Boutique donde ocurre el contexto problemático basado en la deficiencia en la 

prestación del servicio, de esta manera se pudo observar y analizar el entorno de 

este.  

 

Descriptiva: Se observó el escenario real del Hotel Urdesa Suites Boutique, 

y se procedió a la investigación con herramientas de recopilación de datos, para 
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el análisis y descripción de las causas del problema de atención al cliente. Estas 

fueron documentadas en visitas, entrevistas, encuestas entre otros. 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo fueron. 

Histórico – Lógico: La investigación está cimentada y correlacionada con 

los antecedentes bibliográficos de la calidad y el servicio al cliente, para esto 

fueron soporte los textos como libros, tesis revistas y periódicos de esta forma la 

información está transcrita bajo un orden secuencial, lógico y estructurado. 

 

Análisis – Síntesis: Este trabajo de titulación es analítico, porque admite el 

estudio y análisis de la información conseguida acerca de la calidad de servicio al 

cliente, e información de las encuestas y entrevistas dentro del Hotel Urdesa 

Suites Boutique, a través de la síntesis, esta información ya examinada, ha sido 

justificada bajo una ordenanza sistemática. 

  

 Inducción - Deducción: Deductivo, porque se toma percepciones válidas 

generalizadas, establecidos por otros autores y se los usa de manera particular en 

el caso de estudio, de esta manera deduce con datos precisos el escenario que 

está atravesando el Hotel Urdesa Suites Boutique y ver posibles procedimientos 

que optimen las falencias presentadas. Es inductivo porque mediante la 

información conseguida se llega a terminaciones y se demuestra información 

asentada en el criterio propio del investigador. 

 

3.4 Software 

 

Se hizo uso de herramientas tecnológicas tales como la computadora y sus 

utilitarios Word, Excel, Power Point. Estos utilitarios se usaron en el desarrollo de 

los capítulos de este trabajo de titulación como son Word en el desarrollo de todo 

el documento, Excel en el análisis de datos, y Power Point para la sustentación 

del tema.  
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3.5 Técnicas y herramientas 

 

Se hizo uso de las siguientes técnicas y herramientas en el desarrollo de la 

investigación. 

Observación: Se realizó la observación directa del Hotel Urdesa Suites 

Boutique para lo cual se aplicaron herramientas como la ficha de observación, 

donde se registraron datos sobre la atención al cliente y la situación real del 

mismo, esto permitió diagnosticar de forma empírica los datos introductorios de la 

investigación. 

 

Encuesta: Esta técnica se usó como herramienta un banco de 13 

preguntas cerradas, establecidas en la Escala de Likert, estas son interrogaciones 

claves, precisas, objetivas, para obtener la información válida para la 

investigación dirigida a los clientes y colaboradores del Hotel Urdesa Suites 

Boutique, de esta forma establecer los factores que determinan un servicio 

deficiente. 

 

Entrevista: Esta herramienta se usó, a través de un banco de 7 preguntas 

abiertas acerca del contexto del hotel estas fueron enfocadas al tema de estudio 

calidad en el servicio, esta fue efectuada a la propietaria del Hotel Urdesa Suites 

Boutique, su opinión fue de gran aporte para este estudio. 

 

3.6 Población y muestra  

 

La población de estudio para esta investigación fueron los representantes 

del Hotel Urdesa Suites Boutique como es la propietaria y administradora a la cual 

se le efectúa la entrevista, asimismo se da apertura a las encuestas efectuadas a 

los clientes del mismo. 

 

A través de la propietaria que facilitó los datos de facturación la Ing. Nelly 

Pullas, se estableció un promedio de clientes, en semanas altas representadas 

por fines de semana y fin de mes un total de 230 clientes que pernoctaron, este 

dato varía de acuerdo con los meses del año, se sabe que para la industria 

hotelera hay meses altos y bajos. 
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Tabla 1  
Población de estudio 

Cargos Cantidad 

Propietaria 1 

Clientes 230 

Total 231 

Fuente: Hotel Urdesa Suites Boutique, 2017 

Simbología 

P= Variabilidad negativa 

Q= Variabilidad positiva 

Z= Nivel de confianza 

E= Margen de error permitido 

N= Tamaño de muestra 

 

Muestra: Fórmula aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la aplicación de la fórmula finita la muestra a realizarse es 

de 144 encuestas. 
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3.7 Análisis de los resultados 

 

3.7.1 Encuestas aplicadas a los clientes del Hotel Urdesa Suites Boutique 

1. ¿Con qué frecuencia visita el Hotel Urdesa Suites Boutique? 

  

              Tabla 2  
            Frecuencia de visita  

 

Detalle 
Pregunta 1 

Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 90 63% 

Casi siempre 34 24% 
Pocas veces 20 14% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 144 100% 
 

 

 

Figura 9 Frecuencia de visita 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 62% señala que siempre visita con frecuencia 

el Hotel Urdesa Suites Boutique, asimismo el 24% señala que casi siempre lo 

visita, lo que determina que los encuestados son clientes frecuentes ya que 

acuden a visitar la ciudad de Guayaquil por asuntos diferentes lo que les obliga a 

pernoctar en dicha ciudad. 
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2. ¿Cuál de estas opciones motivo su visita al hotel? 

 

       Tabla 3 
 Motivo de su visita  

Detalle 
Pregunta 2 

Frecuencia  Porcentaje  

Negocios  80 56% 

Placer 44 31% 

Comodidad 15 10% 

Otros 3 2% 

TOTAL 144 99% 

 

 

 

Figura 10 Motivo de su visita 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 56% señala que el motivo de su visita al Hotel 

Urdesa Suites Boutique es por negocios que poseen en la ciudad de Guayaquil, 

mientras que el 31% de personas señala que el motivo fue por placer, lo que 

indica que el mayor porcentaje de los encuestados son visitantes que acuden a la 

urbe porteña por labores comerciales o tiempo de ocio y esparcimiento. 
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3. ¿Considera que el Hotel Urdesa Suites Boutique, posee una 

infraestructura y ambiente acogedor? 

 

     Tabla 4  
 Infraestructura y ambiente acogedor  

Detalle 
Pregunta 3 

Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 105 73% 

Casi siempre 36 25% 

Pocas veces 3 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 144 100% 

 

 

     

 

Figura 11 Infraestructura y ambiente acogedor 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 73% señala que siempre el Hotel Urdesa Suites 

Boutique posee una infraestructura y ambiente acogedor es decir el hotel brinda 

un contexto fresco en cuanto a mobiliario y espacios de esparcimiento y confort, 

mientras que el 25% señala que casi siempre cuenta con áreas totalmente 

acogedoras que ofrecen un ambiente en total confort, lo que determina que el 

hotel posee excelente ambiente y edificación. 
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4. ¿Cree usted el Hotel Urdesa Suites Boutique, brinda un servicio de 

calidad? 

 

      Tabla 5  
Servicio de calidad  

 

Detalle 
Pregunta 4 

Frecuencia  Porcentaje  

Si 37 26% 
No 39 27% 

Algunas veces  68 47% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 144 100% 

 

 

Figura 12  Servicio de calidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 47% señala que algunas veces el Hotel Urdesa 

Suites Boutique brinda un servicio de calidad, mientras que el 27% señala que no 

lo brinda, lo que determina que el hotel no tiene un buen servicio según la 

perspectiva de las personas que intervinieron en esta toma de datos. 

Especificando que un servicio de calidad es sin duda uno de los elementos más 

significativos en cualquier negocio muy independientemente de lo que venda o 

brinde. 
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5. ¿Califique el servicio de hospedaje? 

 

     Tabla 6  
Servicio de hospedaje 

Detalle 
Pregunta 5 

Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 28 19% 

Muy bueno 30 21% 

Bueno 50 35% 

Regular 35 24% 

Malo 1 1% 

TOTAL 144 100% 

 

     

 

Figura 13 Servicio de hospedaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 35% señala que el servicio de hospedaje del 

Hotel Urdesa Suites Boutique es bueno ya que las habitaciones presentan un 

ambiente acogedor con amplia iluminación y pulcritud, mientras que el 24% 

señala que es regular ya que algunas veces no se cuenta con toallas, jabones, 

entre otras cosas o suelen demorar en el pedido de habitación, lo que determina 

que el servicio del hotel que ofrece no es óptimo según lo señalan las personas 

por diferentes tipos de falencias presentadas. 
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6. ¿Califique el servicio de restauración? 

 

     Tabla 7  
Servicio de restauración  

 

Detalle 
Pregunta 6 

Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 50 35% 

Muy bueno 57 40% 

Bueno 26 18% 

Regular 5 3% 

Malo 0 0% 

TOTAL 144 96% 

 

 

 

Figura 14 Servicio de restauración 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 41% señala que el servicio de restauración del 

Hotel Urdesa Suites Boutique es muy bueno ya que oferta diferentes tipos de 

platillos culinarios, mientras que el 36% señala que es excelente ya que hay 

variedad en el menú, lo que determina que la restauración está acorde a lo que se 

requiere en la restauración hotelera siendo este ofertado como un valor añadido 

para el incremento o posibilidades del efecto retorno del cliente. 
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7. ¿Cree usted que se le brindó un servicio de calidad en su estancia en 

el hotel? 

 

       Tabla 8 
 Servicio de calidad en su estancia  

Detalle 
Pregunta 7 

Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 27 19% 

De acuerdo 36 25% 

Poco de acuerdo 69 48% 

En desacuerdo 12 8% 

TOTAL 144 100% 

 

 

 

 

Figura 15 Servicio de calidad en su estancia 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 48% señala que esta poco de acuerdo se le 

brindo un servicio de calidad en su estancia en el Hotel Urdesa Suites Boutique 

mientras que el 25% señala que está de acuerdo que se le brindó un servicio de 

calidad en su estancia en el hotel, lo que determina que las opiniones están 

divididas pero la mayor parte indican que existen falencias en la prestación de 

servicios. 
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8. ¿Considera usted que todas sus expectativas de servicio fueron 

cumplidas en su estancia? 

 

    Tabla 9  
 Expectativas de servicio  

 

Detalle 
Pregunta 8 

Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 12 8% 

De acuerdo 37 26% 

Poco de acuerdo  83 58% 

En desacuerdo 12 8% 

TOTAL 144 100% 

 

 

Figura 16  Expectativas de servicio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 58% señala que esta poco de acuerdo que todas 

sus expectativas de servicio fueron cumplidas en su estancia en el Hotel Urdesa 

Suites Boutique, mientras que el 26% señala que está de acuerdo que se 

cumplieron todas sus expectativas de servicio en su estancia, lo que determina 

que las opiniones están divididas pero la mayor parte indican que existen 

falencias en la prestación de servicios. 
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9. ¿Considera usted que el servicio de habitación y atención al cliente 

está ofertado de acuerdo con sus expectativas de servicio? 

 

Tabla 10  
Servicio de habitación y atención al cliente  

Detalle 
Pregunta 9 

Frecuencia   Porcentaje  

Muy de acuerdo 10 7% 

De acuerdo 35 24% 

Poco de acuerdo 86 60% 

En desacuerdo 13 9% 

TOTAL 144 100% 

 

 

Figura 17 Servicio de habitación y atención al cliente 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 60% señala que esta poco de acuerdo que el 

servicio de habitación y atención al cliente esta ofertado de acuerdo con sus 

expectativas de servicio que fue brindado en el Hotel Urdesa Suites Boutique, 

mientras que el 24% señala que está de acuerdo que se cumplieron todas sus 

expectativas de servicio de habitación y servicio al cliente en su estancia, lo que 

determina que las opiniones están divididas pero la mayor parte indican que 

existen falencias en la prestación de servicios. 
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10. ¿Considera usted que la calidad es un factor muy importante al 

momento de adquirir un servicio? 

 

     Tabla 11  
 Importancia de la calidad de servicio  

Detalle 
Pregunta 10 

Frecuencia   Porcentaje  

Muy de acuerdo 113 78% 

De acuerdo 28 19% 
Poco de 
acuerdo  

3 2% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 144 100% 
 

 

Figura 18 Importancia de la calidad del servicio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 79% señala que está muy de acuerdo que la 

calidad es un factor muy importante al momento de adquirir un servicio, mientras 

que el 19% señala que está de acuerdo que la calidad es un factor muy 

importante al momento de adquirir un servicio, lo que determina que casi todos los 

encuestados lo considera un factor esencial para el crecimiento de un hotel. 
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11. ¿Considera que el personal que brindó el servicio estuvo capacitado 

para la atención al cliente? 

 

Tabla 12  
Personal capacitado en atención al cliente 

Detalle 
Pregunta 11 

Frecuencia   Porcentaje  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 13 9% 
Poco de 
acuerdo  

99 69% 

En desacuerdo 32 22% 

TOTAL 144 100% 

 

 

Figura 19 Personal capacitado en atención al cliente 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis 

 

En el total de encuestados el 69% señala que está poco de acuerdo que el 

personal que brindó el servicio estuvo capacitado para la atención al cliente, 

mientras que el 22% señala que está en desacuerdo que el personal que 

proporcionó el servicio estuvo capacitado para la atención al cliente, lo que 

determina que casi todos los encuestados consideran que el personal no tiene el 

suficiente conocimiento y destreza en el tema de calidad. 
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12. ¿Cuáles son las falencias de servicio que ha tenido? 

 

   Tabla 13   
Falencias del servicio  

Detalle 
Pregunta 12 

Frecuencia   Porcentaje  

Tiempo de atención 49 34% 

Alimentos 23 16% 

Amabilidad 66 46% 

Otros 6 4% 

TOTAL 144 100% 

 

 

Figura 20 Falencias del servicio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 46% señala que el factor amabilidad es la 

falencia de servicio que más ha presenciado por parte de los empleados tanto en 

el como en otros huéspedes, mientras que el 34% señala que es el tiempo de 

atención ya que demoran mucho para cualquier solicitud de parte de los clientes 

en sus requerimientos, lo que determina que casi todos los encuestados 

consideran que el personal no tiene el suficiente conocimiento y destreza en el 

tema de calidad. 
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13. ¿Considera usted que puede visitarnos nuevamente? 

 

        Tabla 14  
Retorno al establecimiento   

 

Detalle 
Pregunta 13 

Frecuencia   Porcentaje  

Si 98 68% 
No 37 26% 
No sabe   9 6% 

TOTAL 144 100% 

 

 

 

Figura 21 Retorno al establecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

En el total de encuestados el 68% señala que, si puede visitarnos 

nuevamente pese a las falencias presentadas, mientras que el 26% señala que no 

ya que están muy decepcionados del servicio que se les brindó por lo que optan 

por no regresar, y un 4% está indeciso, lo que determina que casi todos los 

encuestados consideran que el personal no tiene el suficiente conocimiento y 

destreza en el tema de calidad y unos optan por buscar otras opciones en cuanto 

a hospedaje. 
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3.7.2 Análisis de la entrevista a la propietaria del Hotel Urdesa Suites 

Boutique 

 

En la entrevista realizada la propietaria del hotel identificó que las 

capacitaciones del personal son muy significativas para el buen desempeño 

laboral de cualquier servicio de prestación, que sin lamenta mucho que no se han 

podido establecer por el factor económico, ya que no se obtiene la rentabilidad 

necesaria para justificar dicho costo.  

 

Asimismo se estableció que el factor primordial para que un cliente este 

insatisfecho depende de la perspectiva de servicio de cada uno de ellos, pero sin 

embargo se dan factores causales muy importantes como son la poca voluntad de 

un empleado para efectuar un requerimiento del huésped, el no prestar la 

atención adecuada en los pedidos y el no resolver los problemas que se puedan 

presentar en la estancia del cliente en el hotel, estos influyen de manera 

significativa en su descontento del servicio ofrecido en el establecimiento hotelero. 

 

De la entrevista también se pudo corroborar que la ingeniera estima que su 

personal opte por capacitaciones en lo que concierne a servicio de calidad, ya que 

estas aportarían de manera óptima al desarrollo del hotel. Así también establece 

que sería lo ideal que la mayor parte del personal posea experiencia laboral, sin 

embargo, se pudo dictaminar que no todos la poseen.  

 

 Asimismo, se determinó que, si se requiere de un plan de capacitación 

dirigida a la calidad de servicios, ya que de esta manera se ampliaran los 

conocimientos del personal, y se reforzara el que ya poseen, así se tendrá la 

herramienta y el discernimiento requerido. Se especificó que la capacitación se 

puede brindar en dos grupos para que estas no intercedan en la labor que se 

desarrolla en el establecimiento hotelero. 
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3.7.3 Descripción de proceso de prestación del servicio del Hotel Urdesa 

Suites Boutique  

Proceso de reserva 

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

un sistema o programa electrónico que lleve de manera ordenada las reservas 

que se han ejecutado, en donde se tenga la debida información, como son: 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 

constante del hotel. Esta información detallada será un soporte a la hora de la 

prestación de los demás servicios, así se brindará un atención personalizada y 

eficaz. 

En el Hotel Urdesa Suites Boutique se lleva el registro en un archivo de 

Excel en donde la única información del huésped que se pide para su reserva es 

solo: el nombre del huésped principal, el teléfono y la manera de cancelación. 

Asimismo, después del registro se procede a la entrega de llave y se lo conduce a 

su habitación en ese momento efectúa una comanda de forma manual por 

habitación, en que se señala los costos adicionales a ser cobrados al final de su 

estadía tales como; desayunos, bebidas adicionales, snacks, alguna bebida 

alcohólica, entre otros. 

 

 

Figura 22 Recepción del hotel 
Fuente: Hotel Urdesa Suites Boutique, 2017 
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Proceso de limpieza de habitaciones 

 

El ama de llaves del hotel tampoco posee un registro físico de cuáles son 

las habitaciones que están ocupadas y cuales están libres; si la persona va a 

efectuar su late check out o saldrá a la hora normal, esta no se tiene en ningún 

registro de información, siendo esta de suma importancia para los demás 

colaboradores así estos están notificados cuando deben hacer el aseo, de esta 

forma poder llevar una planificación e impedir que se efectúe la limpieza de una 

habitación dos veces.  

 

Esta labor se realiza de manera habitual donde el personal de limpieza o 

mucamas van de manera personal al counter y señalan cuáles son las 

habitaciones que han sido últimamente desocupadas en la cual les conceden las 

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

 

 

Figura 23 Habitaciones del hotel 
Fuente: Hotel Urdesa Suites Boutique, 2017 

 

Proceso de atención al cliente  

En este escenario el personal al momento de atender a un huésped o 

cliente para tomar nota de sus requerimientos no sigue el esquema de la norma 

INEM de la hospitalidad, es claro que lo desconocen es por esta razón que lo 
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brindan de manera empírica poco profesional y hasta de manera descortés, ya 

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

huésped pueda percibir que es un placer atenderlo. 

 

 Así también, los camareros toman nota de los requerimientos de los 

huéspedes en comandas en la cual apuntan junto al pedido el número de su 

habitación para poder ser recargado y cancelado al momento del check-out de 

dicho cliente. Se debe destacar que el personal no posee un uniforme que 

represente al nombre del hotel. 

 

Figura 24 Área de restaurant 
Fuente: Hotel Urdesa Suites Boutique, 2017 

 

Proceso de atención de la recepción  

El personal que maneja las comunicaciones a través de la recepción en el 

área de la telefonía no conserva un saludo establecido al momento de atender las 

llamadas fijas y móviles ya que esto es muy significativo 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 que señale que 

es un placer atenderle recordemos que no nos están visualizando por lo que el 

tono de voz debe sonar agradable al otro lado del teléfono. 
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3.7.4 Triangulación  

Tabla 15  
Triangulación de datos  

Objeto  Observación  Entrevista  Encuesta 

Calidad del 

servicio  

El hotel posee todos 

los recursos 

necesarios para iniciar 

un análisis de calidad 

para el mejoramiento 

de los servicios que 

ofrecen. 

Mediante la 

entrevista efectuada 

a la propietaria se 

pudo establecer que 

si existen quejas de 

los huéspedes por no 

recibir el servicio de 

calidad esperado. 

La encuesta dio 

la apertura de 

testificar que 

existen 

falencias en 

cuanto a la 

prestación del 

servicio por 

parte de los 

colaboradores 

del Hotel. 

Campo     

Plan de 

capacitación 

para un buen 

servicio  

Los Hoteles son muy 

significativos en el 

área turística, ya que 

son quienes acogen a 

los turistas que 

requieren hospedarse, 

además de sentirse 

relajados con una 

buena atención que 

los estimule a volver al 

mismo sitio. 

Es de vital 

importancia que el 

cliente sea 

importante y se 

sienta así en donde 

sus requerimientos 

estén siendo 

atendidos ya sea 

personalmente o 

través de un teléfono. 

El plan de 

capacitación 

servirá para los 

colaboradores 

del Hotel, ya 

que se 

optimarán 

falencias y 

estos se 

sentirán más 

competentes y 

los clientes se 

darán cuenta 

que la calidad 

del servicio del 

Hotel ha 

mejorado. 

 Elaboración Propia, datos obtenidos en el proceso de investigación, 2017   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Introducción 

 

Guayaquil se ha desarrollado económicamente lo cual ha dado como resultado 

que se originen centros de negocios, estos no solo acogen a los guayaquileños 

sino a habitantes de otras provincias del país e incluso extranjeros, esto ha 

convertido a esta ciudad en un punto estratégico comercial y financiero, esto ha 

desencadenado la llegada de cadenas hoteleras internacionales que imponen 

nuevos protocolos de servicio, por lo que los pequeños empresarios hoteleros 

tienen que ir a la par, de esta manera deben ir actualizándose y estar en 

constantes cambios. 

 

Para la ejecución de este trabajo de titulación se estudiaron las áreas 

operativas del Hotel Urdesa Suites Boutique, logrando observar que el servicio se 

presta de manera deficiente debido al desconocimiento y falta de incentivo del 

personal, es por este motivo que se propone en este trabajo la creación, 

estructuración, e implementación de un Plan de Capacitación dirigido al personal 

que labora en el hotel con el objetivo principal de actualizar y protocolizar la 

atención y servicio que se les brinda a los clientes. 

 

4.2 Justificación de la propuesta 

 

4.2.1 Económica 

Esta propuesta tiene justificación de carácter económico por que 

contribuirá al desarrollo del Hotel Urdesa Suites Boutique, debido a que una 

optimización en el servicio consentirá la fidelidad de los clientes, ya que los 

mismos darán buenas referencias del hotel, aumentando así la afluencia de 

visitantes; un plan de capacitación de calidad requiere una mínima inversión, pero 

beneficiará a gran escala a la empresa hotelera, sus colaboradores y clientes. 
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4.2.2 Social 

La ejecución del presente trabajo investigativo se justifica socialmente, ya 

que, con la capacitación en prestación de calidad de servicio, se contempla una 

diversidad de factores a cumplir, en cuanto a las exigencias de los clientes y que 

estas sean satisfechas, consiguiendo la representatividad tan ambicionada en el 

sector turístico. En donde el Hotel Urdesa Suites Boutique será un lugar acogedor 

y con una excelente calidad de servicio, esto permitirá que se tome como 

referencia en hospitalidad con un ambiente familiar y servicio de primera. 

Asimismo, es de beneficioso social ya que permite elevar el nivel de 

conocimientos teórico y práctico de los colaboradores, en donde se involucra a 

actores turísticos y la población visitante. 

 

4.2.3 Turística 

  La ciudad de Guayaquil tendrá un lugar de hospedaje acogedor con 

referencia por su calidad de servicio, en donde los visitantes y pernoctantes 

puedan disfrutar de un ambiente familiar con una excelente atención. De esta 

forma se justifica de manera turística ya que aportará a la calidad de medición en 

cuanto a servicio del establecimiento. De esta manera se obtendrá sostenibilidad 

turística, enmarcado en las políticas actuales del Ministerio de Turismo, que son 

coherentes con las estratégicas de PLANDETUR 2020. 

 

4.3 Objetivo general de la propuesta 

 

Elaborar un plan de capacitación para el personal operativo del Hotel Urdesa 

Suites Boutique para la optimización de la calidad del servicio.  

 

4.4 Objetivos específicos 

1. Establecer el FODA de capacitación.  

2. Definir el contenido académico de la capacitación. 

3. Determinar cronograma de actividades que guarden relación con el 

proceso de capacitación. 

4. Establecer el perfil profesional del capacitador. 

5. Efectuar el presupuesto de gastos de la ejecución de la capacitación.  
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4.5 Matriz FODA  

Fortaleza 

1. Excelente ubicación en el norte de la ciudad. 

2. Establecimiento de áreas adecuadas, amplias y acogedoras. 

3. Clientela establecida fijamente.  

 

Oportunidades  

1. Desarrollo económico. 

2. Referencia como hotel de excelente calidad en la prestación de servicios. 

3. Acrecentamiento de nuevos clientes. 

4.  Ampliación de la infraestructura hotelera 

 

Debilidades  

1. Poca capacitación del personal. 

2. Cambios del personal que colabora en el hotel. 

3. Costos elevados de capacitación  

 

 Amenazas 

1. Fuerte competencia en el área de Urdesa. 

2. Poca seguridad policial. 

3. Quejas y reclamos por parte de los clientes. 

 

Estrategias FO 

1. La excelente ubicación del Hotel Urdesa Suites Boutique en plena zona 

comercial del norte de la ciudad de Guayaquil, permitiría ser el punto de 

referencia hotelera de esta zona en donde se encuentran discotecas, 

importantes centros comerciales, bares y restaurantes. 

2. Al poseer el hotel áreas amplias y acogedoras, tendrá un punto a favor ya 

que el espacio de la zona de esparcimiento cuenta con piscina, cafetería, 

biblioteca, terraza entre otras, permitirá que el huésped tenga la comodidad 

necesaria para sentirse como en su propia casa. 
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3. Al estar ya posicionado hace algunos años, se ha permitido obtener una 

clientela establecida fijamente, la cual visita el hotel cada vez que se 

encuentran en la urbe porteña.  

 

Estrategias DO 

1. Capacitar a los colaboradores en temas de calidad del servicio al cliente, 

de esta manera evitar el constante cambio de los mismos, consiguiendo un 

servicio de calidad que admita la fidelización de los clientes, y consienta 

tener nuevos clientes.  

2. Buscar fortalecer las falencias con capacitaciones cortas y concisas que se 

enfoquen en puntos estratégicos-prácticos, de esta manera no se tendrán 

costos elevados de capacitación del personal. 

 

Estrategias FA 

1. La ubicación del Hotel Urdesa Suites Boutique está en un área de gran 

concurrencia de personas, en el cual se tienen otros hoteles que son fuerte 

competencia el establecimiento hotelero, sin embargo, aquí la importancia 

para hacer la diferencia es reforzar el servicio al cliente para conseguir 

distinguirnos exitosamente de entre las demás empresas turísticas del 

lugar.  

2. Fortificar la vigilancia del local con más cámaras de vigilancia y personal 

capacitado para proteger la seguridad de los clientes. Asimismo, llegar a un 

acuerdo con la Policía Nacional para que implementen más rondas de 

control ciudadano.  

 

Estrategias DA 

1. El procedimiento de solución de los escenarios problemáticos en cuanto al 

servicio al cliente no involucra una gran inversión, pero si una ventaja ante 

la competencia.  

2. Optimar la calidad de servicio podría justificar los costos de la capacitación 

de los colaboradores del Hotel Urdesa Suites Boutique. 

3. Fortificar la calidad de servicio del Hotel Urdesa Suites Boutique, a través 

de una capacitación a los empleados, evitará el cambio constante de los 
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mismos y se conseguirá la satisfacción de los clientes en cuanto a sus 

requerimientos. 

 

4.6 Descripción de la propuesta 

 

El plan de capacitación de este trabajo de titulación se plantea en 

contextos temáticos diferentes los cuales serán propuestos de acuerdo a los 

resultados de la encuesta aplicadas a los clientes del Hotel Urdesa Suites 

Boutique, los cuales indicaron cuales eran las falencias para de esta manera 

reforzarlos, que son: atención al cliente, compromiso, gentileza, imagen de los 

colaboradores, conocimientos básicos que suministren la identificación del 

trabajo, control de las labores y mejora perenne. 

 

4.6.1 Plan de capacitación  

 

En este plan de capacitación está dirigido a los colaboradores del Hotel Urdesa 

Suites Boutique. 

Esta capacitación presenta su desarrollo en un plan de actividades que ayudaran 

a: 

 

1. Al perfeccionamiento de la calidad del servicio. 

2. Al manejo de requerimientos por parte del cliente. 

3. Manejo de quejas por parte de los clientes. 

4. Desarrollo de actitudes positivas para el servicio eficiente y amable. 

5. Desarrollo de una excelente presencia personal conforme a los estándares 

de calidad. 

6. Proyectar una buena imagen del hotel a los clientes. 

 

 

 



 
 

69 
 

Tabla 16  
Plan de capacitación  

Actividades Evaluación y práctica Contenido 

 Socialización con las 

personas a recibir la 

capacitación 

 

 

1. Preguntas 

2. Exposiciones 

3. Tareas 

4. Practicas 

 

 

 

 

 

1. Atención al cliente 

2. Calidad de 

servicio.    

3. Manejo de Medios 

de comunicación. 

4.   Liderazgo 

5.  Motivación 

personal 

Desarrollo del plan de 

capacitación para el 

perfeccionamiento de la 

calidad del servicio 

Evaluación sobre los 

temas expuestos durante 

el plan de capacitación 

 

TÉCNICAS 

1. Diapositivas    

2. Técnicas de 

dinámicas grupal 

3. Lluvia de Ideas 

 

RECURSOS 

1. Laptop     

2. Proyector  

3. Útiles escolares 

4. Capacitadora                                               

 

            

Fuente: Elaboración Propia 
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Talleres de capacitación  

Tabla 17  
Talleres de capacitación  

# Área de 

conocimiento 

Tema Objetivo General Producto Desempeño 

1 Relaciones 

Humanas y 

Atención al 

Público 

Relaciones 

Públicas  

 

Establecer en los 

colaboradores 

actitudes positivas 

para el servicio 

eficiente y amable 

con el cliente y los 

demás 

colaboradores. 

Participantes 

con 

conocimientos 

precisos de 

cómo atender 

correctamente 

al público. 

Atiende el 

público de 

forma cordial 

y atenta 

basada en 

criterios de 

comunicación 

efectiva. 

2 Cómo 

preservar y 

mejorar la 

imagen 

corporativa 

Imagen 

corporativa  

Enseñar a los 

colaboradores que 

brindan los 

servicios turísticos 

a que posean una 

excelente presencia 

personal conforme 

a los estándares de 

calidad y tenga la 

idea clara del 

manejo de la 

imagen del hotel. 

Brindar los 

conocimientos 

necesarios 

que aporten a 

la 

optimización 

la imagen 

corporativa. 

Reconoce lo 

significativo 

de proyectar 

una buena 

imagen a los 

turistas. 

3 Servicio y 

Atención al 

Turista 

Conocimiento 

turístico 

Brindar 

conocimiento 

teórico para que el 

colaborador 

otorgue un servicio 

de información 

turística de 

referencias de sitios 

turísticos de la 

zona. 

Proveer al 

personal los 

conocimientos 

requeridos 

para 

promover el 

potencial 

turístico de la 

zona. 

Hace uso de 

herramientas 

teóricas que 

consientan 

un buen 

servicio de 

información.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Silabus: Atención al Público o cliente 

Fecha de inicio: 29 de enero de 2018 

Fecha de culminación: 1 de febrero de 2018 

Duración: El tiempo de duración de la capacitación es de 10 horas académicas 

cuyo horario planteado es de 8:00 am a 10:30 pm 2 horas y medias por 4 días a la 

semana. 

BENEFICIARIOS: 12 - 15 participantes. 

DIRIGIDO A: El personal operativo y administrativo del Hotel Urdesa Suites 

Boutique 

 

Objetivo general   

Establecer en los colaboradores del Hotel Urdesa Suites Boutique actitudes 

positivas para el servicio eficiente y cordial con el cliente. 

 

Objetivos específicos 

1. Concientizar a los colaboradores del hotel acerca del enlace existente entre 

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

2. Plantear ideales de la mejor manera de servir y relacionarse con los 

visitantes y demás compañeros.  

3. Mejorar la actitud en la manera de comunicarse con los clientes.  

4. Establecer el perfil apropiado de los colaboradores para que exista un 

excelente vínculo con las demás personas. 

 

Producto: Una vez finalizado este taller se estima obtener: 12 - 15 participantes 

que tengan los conocimientos acerca de la forma correcta de atender al cliente. 

 

Contenido programático:  

 

 Atención al cliente e imagen corporativa. Importancia de la atención de 

calidad al cliente.  

 Estudio de técnicas y limitantes del colaborador de acuerdo con su 

desempeño de atención al cliente.  
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 Autoestima: su formación y perfeccionamiento. Autoimagen: definición, 

importancia e influencia en la labor del hotel.  

 La Asertividad. Conductas positivas al momento de atender al cliente.  

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

 

Silabus: Imagen corporativa en el sector turístico y Hotelero 

Fecha de inicio: 5 de febrero de 2018 

Fecha de culminación: 8 de febrero de 2018 

Duración: El tiempo de duración de la capacitación es de 10 horas académicas 

cuyo horario planteado es de 8:00 am a 10:30 pm 2 horas y medias por 4 días a la 

semana. 

BENEFICIARIOS: 12 - 15 participantes. 

DIRIGIDO A: El personal operativo y administrativo del Hotel Urdesa Suites 

Boutique 

 

Objetivo general  

Enseñar a los colaboradores Hotel Urdesa Suites Boutique a que 

mantengan una excelente presencia personal conforme a los estándares de 

calidad y obtengan un concepto claro del manejo de la imagen en la empresa. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Precisar la importancia de la imagen personal y empresarial de los 

colaboradores orientado al sector turístico y hotelero.  

2. Concientizar a los colaboradores del hotel acerca del vínculo que existe 

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

3. Ofrecer a los colaboradores nociones básicas de la autoestima y su 

repercusión en el medio laboral.  

4. Generar en los colaboradores el empoderamiento de la imagen corporativa 

y su significancia en el turismo. 
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Producto: Una vez culminado el taller se espera conseguir: que los 12 - 15 

participantes hayan obtenido conocimientos sobre el perfeccionamiento de la 

imagen corporativa en el área turística. 

 

Contenido programático:  

 Atención al cliente e imagen corporativa del Hotel Urdesa Suites Boutique y 

su importancia.  

 Precisar lo significativo de la imagen personal y empresarial orientado al 

sector turístico y hotelero.  

 El rol principal del servidor turístico dentro del hotel.  

 Ofrecer a los colaboradores nociones básicas de la autoestima y su 

acontecimiento en el escenario laboral.  

 El empoderamiento de la imagen corporativa y su importancia en el sector 

turismo.  

 Casos y ejercicios prácticos. 

 

Silabus prestación de información turística 

 

Fecha de inicio: 12 de febrero de 2018 

Fecha de culminación: 15 de febrero de 2018 

Duración: El tiempo de duración de la capacitación es de 10 horas académicas 

cuyo horario planteado es de 8:00 am a 10:30 pm 2 horas y medias por 4 días a la 

semana. 

BENEFICIARIOS: 12 - 15 participantes. 

DIRIGIDO A: El personal operativo y administrativo del Hotel Urdesa Suites 

Boutique 

 

 

Objetivo general  

Facilitar información en la parte teórica y de manera práctica para que los 

colaboradores presten un servicio de calidad al turista en el manejo de 

información adecuada y eficaz sobre sitios de esparcimiento en el área cerca al 

Hotel Urdesa Suites Boutique. 
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Objetivos específicos 

1. Especificar claramente el concepto de turismo, su clasificación, importancia 

e identificación de los potenciales turísticos de la ciudad de Guayaquil.  

2. Determinar los principios de calidad de servicio orientado en la conducción 

de la atención al turista. 

3. Brindar herramientas teóricos- prácticas como mapas de los diferentes 

atractivos turísticos de Guayaquil y de la zona norte.  

4. Efectuar ejercicios prácticos. 

 

Producto: Una vez finalizado el taller se espera conseguir que los colaboradores 

hayan obtenido los conocimientos necesarios para promover el potencial turístico 

de la zona basado en criterios de excelencia de atención y servicio.  

 

Contenido programático: 

 Concepto de turismo, su clasificación, importancia e identificación de los 

potenciales turísticos de la ciudad de Guayaquil y la zona norte. 

 Principios de calidad de servicio orientado al manejo de la atención al 

cliente.  

 Herramientas teórico-prácticas en materia de mapas y croquis de la ciudad 

y sus atractivos. 

 

Estrategias metodológicas de aprendizaje a emplear.  

Este módulo de capacitación se desarrollará a través de talleres con un 

predominio en la metodología vivencial, los colaboradores del Hotel Urdesa Suites 

Boutique podrán darse cuenta de la conducta que operan en el desempeño de 

sus labores mediante ejemplos representativos y caracterizados dentro del grupo 

de personas. En donde se evaluarán sus conductas anteriores efectuando una 

comparación con los discernimientos adquiridos para de esta forma sacar sus 

propias conclusiones y al final extraer los ideales principales, para ser aplicados 

en escenarios reales. Los empleados del hotel precisarán los aspectos más 

notables de su personalidad y de los demás; y del dominio que estos elementos 

causan en lo personal. 
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Tabla 18  
Método y técnica del plan de capacitación 

 

Actividades Intencionalidad Contenidos Metodología 

Saludo Inicial; 

presentación de 

los expositores, 

integración del 

grupo. 

Conocerse entre 

todos los 

colaboradores y 

facilitadores de la 

capacitación. 

Programación de 

las actividades a 

efectuarse 

Conformar parejas 

de equipo para 

desarrollar 

dinámicas de 

diferentes tipos 

Presentación del 

material de apoyo; 

diapositivas, 

videos y mapas 

entre otros. 

Explicación de las 

diapositivas con el 

tema a exponer. 

Exposición del 

tema, ejemplos, 

dinámicas etc. 

Se efectúan 

diferentes tipos de 

interrogantes por 

parte de los 

expositores y por 

parte de los 

participantes del 

taller. 

Explicación de los 

videos de Cómo 

es un Sistema de 

Calidad de 

servicio, para que 

sirve, como se lo 

utiliza. 

Importante opinión 

de los 

participantes del 

taller. 

Dinámicas 

grupales para 

comprender el 

tema. 

Se les muestra el 

video a las 

participantes para 

que expongan su 

apreciación. 

¿Qué se recuerda 

de lo que 

aprendido? 

Despedida y 

agradecimientos 

Responder 

verbalmente a las 

interrogantes que 

efectúa el 

expositor 

Banco de 

preguntas: ¿Existe 

algún sistema de 

calidad de servicio 

en el hotel? 

Se escoge a cinco 

participantes del 

grupo para que 

contesten a las 

interrogantes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actividades por desarrollar 

  
Tabla 19  
Miramientos de optimización  

 

Miramientos para optimar el servicio al cliente 

Mostrar interés Prestar atención al cliente.  

Estar cerca de él por cualquier necesidad o 

requerimiento.  

Trato amable Ser amable siempre con el cliente bajo cualquiera 

circunstancia.  

No batallar con el cliente.  

Manténgase siempre alegre y sonriente ante el cliente. 

Rápida atención Motivación de satisfacción al cliente.  

Mientras más rápido lo atiendas, excelentes comentarios 

obtendrás. 

Higiene Evitar botar basuras en los pisos del hotel. 

Higienizar bien las habitaciones y baños.  

El uniforme de trabajo debe estar limpio y bien puesto en 

todo momento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7 Recursos a requerir para el desarrollo de la capacitación  

 

1. Espacio físico con aire acondicionado.  

2. Asientos para los colabores y el facilitador.  

3. Proyector de Transparencias.  

4. Computador Portátil.  

5. Hojas blancas.  

6. Cuadernos o libretas 

7. Lápices o bolígrafos.  

8. Certificaciones.  

9. Extensión Eléctrica.  

10. Pantalla para proyecciones (opcional) 
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4.7.1 Perfil profesional del capacitador  

Modelo del perfil del Instructor 

Edad: 23 años en adelante  

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Disponibilidad: De impartir los cursos 

Presencia: Excelente presencia 

Características Profesionales  

Nivel Educativo: Licenciado en Turismo y Hoteleria o Ingeniería en 

Administración de Empresas Hoteleras. 

Experiencia: Experiencia Profesional mínima 2 años. 

Otras aptitudes 

1. Dominio de técnicas y métodos didácticos. 

2. Dominio teórico y práctico en técnicas de facilitación de aprendizaje. 

3. Características de líder situacional. 

4. Vocación de instructor. 

5. Experto en normas y técnicas de calidad turísticas. 

 

Características psicosociales  

1. Habilidad en comunicación verbal. 

2. Seguridad en sí mismo. 

3. Empatía. 

4. Responsabilidad. 

5. Respetuoso. 

6. Confiable. 

7. Habilidad para motivar. 

 

4.7.2 Recursos para la implementación de la propuesta 

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

programa de capacitación al personal de trabajo, que contribuirá a la mejora de la 

calidad de servicio, asciende a $150,50. 
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     Tabla 20  
Materiales de Oficina  

 

Materiales 

Detalle del producto  Cantidad  Valor  Total 

Grapadora con saca grapa 1 3,2 3,2 

Paquete de plumas 1 8 8 

Cajas de clips  1 0,5 0,5 

Cartucho de tinta 2 20 40 

Paquete de hojas A4 500 2 3,5 7 

Cuadernos cuadriculados 15 1,15 13,8 

Paquetes de bolígrafos  1 0 0 

TOTAL 72,5 

                                        Fuente: Elaboración Propia 

 

         Tabla 21   
Muebles y equipo de oficina  
 

 

Muebles 

Salón de capacitación (Alquiler) Cantidad  Valor  Total 

Escritorio 1 0 0 

Sillas 18 0 0 

Computadoras de mesa  1 0 0 

Impresora multifuncional 1 78 78 

Aire acondicionado 1 0 0 

TOTAL 78 

                                  Fuente: Elaboración Propia 

                      El presupuesto en cuanto a los honorarios de los 2 capacitadores es 

el siguiente asciende a $ 750. 
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          Tabla 22   
Gastos de honorarios de los capacitadores  
 

 

Cargo Tiempo Sueldo x hora Sueldo Total 

Capacitador 1 10 horas 25 250 

Capacitador 2  20 horas 25 500 

TOTAL 750 

                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

En total sumando los costos para la implementación de la capacitación a 

los colaboradores del Hotel Urdesa Suites Boutique, la suma de los valores 

asciende a $ 900,50. 

 

Se puede establecer los costos de la implementación del plan de 

capacitación para optimar la calidad de servicio en los empleados del  Hotel 

Urdesa Suites Boutique no son exorbitantes, el capital monetario será asumido 

por la propietaria del establecimiento la Ing. Pullas, ya que se ha determinado el 

gasto como inversión en el contexto capacitación al talento humano.  

 

De esta manera se optimara las falencias presentadas en el 

establecimiento hotelero, convirtiendo estas debilidades en fortalezas, que serán 

nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en la industria turística-hotelera. 

Así también este plan de adiestramiento ayudara a la ampliación de 

conocimientos y desarrollo de habilidades y destrezas del personal que labora en 

hotel. De tal manera que se justifica el costo de implementación del plan de 

capacitación en calidad de servicio turístico de los colaboradores del  Hotel 

Urdesa Suites Boutique, como una inversión significativa, para poder posicionarse 

como punto de referencia en calidad de servicio en el área hotelera.  
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4.7.3 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 las 
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         X     

Elaborar informe Parcial II 
       X     

Desarrollo de las capacitaciones: PLAN DE 
CAPACITACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y AL CLIENTE DIRIGIDO AL 
PERSONAL DEL HOTEL URDESA Suites HOTEL 

         
X 

 
X 

 
X 

 

 

Actividad de Cierre 
           X 

Elaborar informe Final III 
           X 
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CONCLUSIONES  

 

 En este trabajo de titulación en su proceso de estudio se determinó que la 

propietaria del hotel Ing. Nelly Pullas por falta de conocimiento ha 

descuidado de gran manera una de las columnas fundamentales que 

mantiene la industria hotelera que es la calidad del servicio al cliente, ya 

que en todos los años que lleva a cargo del hotel no ha ofrecido 

capacitación a sus colaboradores. 

 

 A través de diferentes autores se manifestó en el capítulo II de esta 

investigación el respaldado la teoría de que la calidad del servicio al cliente 

es seguir una serie de reglamentos que son vitales para el triunfo en una 

empresa Hotelera, asimismo está debe estar en constante transformación y 

progreso para estar a la vanguardia de los exigencias y necesidades de 

quienes mueven esta industria que son los huéspedes. 

 

 La metodología usada en este trabajo de titulación fue la más conveniente 

para poder conocer la perspectiva de los turistas en cuanto a la calidad del 

servicio ofertado en el Hotel Urdesa Suites Boutique, asimismo la 

entrevista para poder conocer la opinión de la propietaria del 

establecimiento. 

 

 Los resultados que se dieron a través de las encuestas ejecutadas a los 

huéspedes se dieron a conocer que el principal motivo del déficit de la 

calidad de atención es la falencia que se presenta en dicho hotel, y esto fue 

confirmado por la entrevista realizada a la propietaria quien ya ha recibido 

quejas de sus clientes sobre este contexto problemático. 

 

 La solución a estos escenarios problemáticos fue un plan de capacitación 

para los colaboradores del Hotel Urdesa Suites Boutique, en donde se 

brinda las herramientas necesarias para poder atender de manera 

adecuada a los huéspedes para que ellos perciban el servicio recibido es 

de calidad. 
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RECOMENDACIONES  

 

 El Hotel Urdesa Suites Boutique debe efectuar un programa de motivación 

a los colaboradores para optimar el trato a los visitantes, intensificando la 

rapidez en las reservas y comunicando de manera habitual sus ofertas. 

 

 Coordinar cursos de capacitación con educadores que posean el perfil 

profesional apropiado para impartir las charlas a los miembros del sector 

hotelero en la zona norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

 Hacer uso de los recursos y materiales didácticos correctos e innovadores 

que consientan lograr captar la atención de los colaboradores e inclusive 

originen el auto aprendizaje colaborativo.  

 

 Efectuar un seguimiento de los beneficios que procedieron de la 

implementación del plan de capacitación en los colaboradores del Hotel 

Urdesa Suites Boutique, así como a las aplicaciones laborales que le 

dieron los trabajadores, de esta manera evaluar si todos los conocimientos 

obtenidos están siendo aprovechados o si deben cambiar para futuros 

planteamientos de capacitación.  
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Anexos A Formato de encuesta para los huéspedes del Hotel Urdesa Suites Boutique  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

PROPUESTA: Implementación de un plan de capacitación para el Hotel Urdesa Suites Boutique 

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta que Ud. Considere correcta. 

 

  

 
1. ¿Con qué frecuencia visita el Hotel Urdesa Suites Boutique? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál de estas opciones motivo su visita al hotel? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera que el Hotel Urdesa Suites Boutique, posee una infraestructura y ambiente 

acogedor? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted el Hotel Urdesa Suites Boutique, brinda un servicio de calidad? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Califique el servicio de hospedaje? 

 

 

 

 

 

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Negocios  

Placer  

Comodidad  

Otros  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Si  

No  

Algunas veces  

Nunca  

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Pésimo  
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6. ¿Califique el servicio de restauración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cree usted que se le brindo un servicio de calidad en su estancia en el hotel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Considera usted que todas sus expectativas de servicio fueron cumplidas en su 

estancia? 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Considera usted que el servicio de habitación y atención al cliente esta ofertado de 

acuerdo con sus expectativas de servicio? 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Considera usted que la calidad es un factor muy importante al momento de 

adquirir un servicio? 

 

 

 

 

 

11. ¿Considera que el personal que brindo el servicio estuvo capacitado para la atención 

al cliente? 

 

 

 

 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Pésimo  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  
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12. ¿Cuáles son las falencias de servicio que ha tenido? 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Considera usted que puede visitarnos nuevamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de atención   

Alimentos   

Amabilidad  

Otros  

Si   

No   

No sabe  
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Anexos B Entrevista a la propietaria del Hotel Urdesa Suites Boutique 

Preguntas de la entrevista a la propietaria del Hotel Urdesa Suites 

Boutique 

¿Considera importante entrenar al personal en servicio al cliente? 

El entrenamiento laboral es una de las decisiones más significativas 

dentro de un hotel, pero, desafortunadamente, no se ha podido efectuar 

alguna que aporte conocimientos nuevos a los colaboradores. Yo 

considero que la capacitación laboral es tan necesaria para ellos como lo 

es su preparación académica. Evidentemente las capacitaciones 

laborales significan un costo económico que la administración no puede 

aún asumir dicho coste. 

 

¿Cuáles cree usted que podrían ser las causas de que un cliente este 

insatisfecho con el servicio? 

Entre las causas que se pueden establecer están las siguientes, más 

estas dependerán mucho de las expectativas del cliente. 

La falta de voluntad para hacer un esfuerzo adicional en los 

requerimientos de los clientes, la poca atención al escuchar a los clientes 

que ya está malentendido su problema real y por lo tanto no se puede 

resolverlo. Asimismo, se suma a esto los empleados mal entrenados o 

que poseen pocos conocimientos por lo tanto no tienen la capacidad y 

destreza de atención al cliente. 

 

¿Estaría dispuesta a que su personal reciba pautas en calidad de 

servicio? 

Si, ya que considero que no todos los colaboradores que poseemos 

tienen el conocimiento requerido para la prestación de los servicios 

hoteleros. Al capacitarlo se mejoraría la calidad y habría menos quejas 

por parte de los clientes.  
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¿Considera importante que los colaboradores tengan una 

experiencia previa, o deban ser capacitados para lograr la calidad en 

el servicio? 

Claro que, si, ya que el servicio al cliente es una de las más importantes 

claves de proposiciones de ventas, y al tener colaboradores idóneos con 

experiencia en servicios al cliente y sino la poseen pueden aprender a 

través de capacitaciones. Esto es lo que se expone, pero sin embargo la 

realidad es que un colaborador cuando está capacitado por medios 

propios esta estima una cantidad más elevada de ingresos por sus 

servicios. Es por esto por lo que este hotel se ha visto en la necesidad de 

contratar sin estimar estos dos factores. 

 

¿Es necesario según su opinión y experiencia que usted como 

propietaria, tenga los conocimientos adecuados en cuanta a la 

gestión de la calidad de servicios? 

Claro, sin embargo, yo soy profesional en otro tipo de área por lo que no 

poseo los conocimientos necesarios para poder ayudar a mis 

colaboradores, pero me gustaría obtenerlos en cuanto pueda. 

 

¿Cree usted que se optimaran las falencias presentadas con una 

capacitación dirigida a la calidad de servicios? 

Si, ya que, al brindar y reforzar los conocimientos necesarios en los 

colaboradores en cuanto a la calidad de servicio, estos sabrán como 

afrontar cada requerimiento de los clientes. 

 

¿Cuál es el tiempo adecuado que usted considera que sería el 

óptimo para brindar una capitación sin que afecte las labores 

normales de los colaboradores? 

Yo considero que debe capacitarse en dos grupos para que puedan 

atender sus labores diarias y no descuidar a los huéspedes. 
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Anexos C Ficha de observación del trabajo de campo en el Hotel Urdesa Suites Boutique 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA 1 Fecha y duración: 20 de diciembre de 2017, 11 am - 14 

pm. 

Elaborada Sofia Flores Basantes. 

Lugar Hotel Urdesa Suite Boutique. 

Palabras 

Claves 

Calidad del servicio. 

Lo 

observado 

Servicios prestados en el Hotel Urdesa Suite Boutique. 

Recepción Se presta el servicio de reservas de manera antigua y 

desordenada, ya que no cuentan con un sistema o 

programa electrónico que lleve de manera ordenada las 

reservas que se han ejecutado. 

Habitaciones  No se posee un registro físico de cuáles son las 

habitaciones que están ocupadas y cuales están libres. 

Atención al 

cliente 

No siguen el esquema de la norma INEM de la 

hospitalidad. 

Atención de 

la recepción 

No conserva un saludo establecido al momento de atender 

las llamadas fijas y móviles. 
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Anexos D Fotografías del trabajo de campo efectuado en el trabajo de investigación 

 

 

Figura 26 Sala de espera del Hotel Urdesa Suite Boutique. 

 

Figura 25 Entrada al Hotel Urdesa Suite Boutique. 
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Figura 27 Habitación del Hotel Urdesa Suite Boutique. 

 

Figura 28 Vista frontal del Hotel Urdesa Suite Boutique 
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Figura 29 Recepción del Hotel Urdesa Suite Boutique. 
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Figura 30 Restaurant del Hotel Urdesa Suite Boutique. 
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Figura 32 Área de cocina del Hotel Urdesa Suite Boutique 

Figura 31 Área recreativa del Hotel Urdesa Suite Boutique 


