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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación detallará la importancia de efectuar un análisis sobre la 

calidad de servicio que oferta el Hotel Olímpico de Quevedo, en la actualidad el 

turismo presenta una imponente relevancia socioeconómica por lo que es 

comparable con cualquier otra actividad que genere ganancias e ingresos 

considerables, uno de los principales hoteles más visitados en la localidad es sin 

duda el Olímpico, ya que son muchas las personas que se hospedan en dicho lugar.  

Los servicios que se brinden tienen que ser eficaces para atraer al turista llenando 

las expectativas de quien visite el hotel, por ello en este estudio se realizará un 

análisis sobre las técnicas y metodologías que convienen aplicarse en el presente 

trabajo de investigación con el objetivo de mejorar las prestaciones que oferte el 

hotel, además de especificar la propuesta del trabajo para contribuir al análisis de 

calidad de servicio que se ofrezca en el Hotel Olímpico Quevedo, el modelo que se 

vaya a utilizar debe profundizar las dimensiones determinantes de calidad de 

servicios formulando algunas conclusiones y recomendaciones para favorecer al 

mercado hotelero de la localidad.  
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ABSTRACT 

Mónica Suyen Cansing Pérez 

 

This research work will detail the importance of carrying out an analysis on the quality 

of service offered by the Olympic Hotel of Quevedo, nowadays tourism has an 

imposing socio-economic relevance for what is comparable with any other activity 

that generates considerable income and income, One of the main hotels most visited 

in the town is undoubtedly the Olympic, as there are many people who stay at this 

place. The services offered must be effective in attracting tourists, fulfilling the 

expectations of those who visit the hotel, so in this study an analysis will be made of 

the techniques and methodologies that should be applied in this research work with 

the aim of improving the services offered by the hotel, in addition to specifying the 

proposal of the work to contribute to the analysis of quality of service offered at the 

Olympic Hotel Quevedo, the model to be used should deepen the determining 

dimensions of service quality by formulating some conclusions and recommendations 

to favor the local hotel market.   

 

Keywords: hotel service, quality, expectation and perception 

  



xi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

Contenido           Pág. 

 

PORTADA……………………………………………………………………………………..i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA .................................... iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ...................................................................................... iv 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR .................................................................. v 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ......................................................... vi 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 
COMERCIAL ............................................................................................................. vii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................viii 

RESUMEN ................................................................................................................. ix 

ABSTRACT ................................................................................................................. x 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... xv 

ÍNDICE DE APÉNDICES O ANEXOS ...................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ........................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del problema. .......................................................................... 3 

1.2. Formulación del problema. ............................................................................... 3 

1.3. Sistematización del problema. .......................................................................... 4 

1.4. Objetivos de la investigación. ........................................................................... 4 

1.4.1. Objetivo general. ........................................................................................ 4 

1.4.2. Objetivos específicos. ................................................................................ 4 

1.5. Justificación. ..................................................................................................... 5 

1.6. Delimitación del problema. ................................................................................ 5 

1.7. Hipótesis de la investigación. ............................................................................ 6 

1.7.1. Hipótesis general........................................................................................ 6 

1.7.2. Hipótesis específicas. ................................................................................. 6 

1.8. Operacionalización. .......................................................................................... 7 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 8 

2.1. Antecedentes de la investigación. .................................................................... 8 

2.2. Marco teórico. ................................................................................................... 9 



xii 
 

2.2.1. Hotelería. .................................................................................................... 9 

2.2.2. Turismo. ..................................................................................................... 9 

2.2.3. Calidad de servicios hoteleros. ................................................................ 10 

2.2.4.  Oferta turística. ................................................................................... 11 

2.2.5. Tendencias turísticas. .............................................................................. 12 

2.2.6. Calidad de servicios turísticos. ................................................................. 14 

2.2.7. Satisfacción al consumidor en los servicios hoteleros.............................. 14 

2.2.8. Características de la industria hotelera. ................................................... 16 

2.3. Marco contextual. ........................................................................................... 16 

2.3.1 Calidad de servicios hoteleros en el Ecuador. .......................................... 16 

2.3.2. La calidad del servicio y su aporte al turismo sostenible. ......................... 17 

2.3.3. Programas de calidad y de excelencia hotelera. ...................................... 18 

2.3.4. Calidad y sostenibilidad turística. ............................................................. 19 

2.4. Marco conceptual. .......................................................................................... 20 

2.4.1. Gestión. .................................................................................................... 20 

2.4.2. Servicios hoteleros. .................................................................................. 20 

2.4.3. Calidad. .................................................................................................... 21 

2.4.4. Satisfacción del cliente. ............................................................................ 21 

2.4.5. Gestión hotelera. ...................................................................................... 21 

2.4.6. Turismo. ................................................................................................... 21 

2.4.7. Oferta. ...................................................................................................... 22 

2.4.8. Credibilidad. ............................................................................................. 22 

2.4.9. Huésped. .................................................................................................. 22 

2.5. Marco legal. .................................................................................................... 22 

2.5.1. Reglamento general de actividades turísticas. ......................................... 22 

2.5.2. Reglamento general de aplicaciones a la Ley de Turismo. ............... ¡Error! 
Marcador no definido. 

2.5.3. Reglamento de Alojamiento Turístico. ........ ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 24 

ASPECTOS METODOLÓGICOS .............................................................................. 24 

3.1. Metodología de la Investigación. .................................................................. 24 

3.2. Tipo de investigación. ..................................................................................... 24 

3.2.1 Investigación Bibliográfica o documental. ................................................. 24 

3.2.2 Investigación de campo. ............................................................................ 24 

3.3. Métodos de investigación. .............................................................................. 24 

3.3.1 Método inductivo. ...................................................................................... 24 

3.3.2 Método deductivo. ..................................................................................... 25 



xiii 
 

3.4. Software utilizado. ........................................................................................ 25 

3.5. Población y muestra. ...................................................................................... 25 

3.5.1 Población. ................................................................................................. 25 

3.5.2. Muestra. ................................................................................................... 25 

3.6. Técnicas e instrumentos. ................................................................................ 27 

3.6.1 Encuestas. ................................................................................................ 27 

3.6.2 Entrevistas. ............................................................................................... 27 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados. ..................................................... 28 

3.7.1. Análisis de los datos de las encuestas. .................................................... 28 

3.7.2. Análisis de los datos de la entrevista efectuada al Administrador del Hotel 
Olímpico. ............................................................................................................ 38 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 40 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 40 

4.1. Título de la propuesta. .................................................................................... 40 

4.2. Introducción. ................................................................................................... 40 

4.3. Justificación. ................................................................................................... 40 

4.4. Objetivos de la propuesta. .............................................................................. 41 

4.4.1. Objetivo general. ...................................................................................... 41 

4.4.2. Objetivos específicos. .............................................................................. 41 

4.5. Desarrollo de la propuesta de investigación ................................................... 42 

4.5.1. Aplicación del ciclo PHVA para mejorar la calidad de servicio en el Hotel 
Olímpico. ............................................................................................................ 42 

4.6. Esquema de la propuesta. .............................................................................. 43 

4.7. Misión y visión. ............................................................................................... 44 

4.8. FODA .............................................................................................................. 44 

4.9. Modelo de gestión para mejorar la calidad del servicio hotelero. ................... 45 

4.10. Matriz de calidad de servicio hotelero. ...................................................... 47 

4.11. Presupuesto. ................................................................................................. 48 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 49 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 50 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 51 

ANEXOS ................................................................................................................... 54 

 

 

 

  



xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Contenido           Pág. 

 

Tabla 1: Operacionalización ........................................................................................ 7 

Tabla 2: Tamaño de la Muestra ................................................................................. 26 

Tabla 3: Número de turistas encuestados. ................................................................ 27 

Tabla 4: Mejora de atención en el Hotel. ................................................................... 28 

Tabla 5: Oferta que favorece al hotel. ....................................................................... 29 

Tabla 6: Estudio estratégico del Hotel Olímpico ........................................................ 30 

Tabla 7: La Industria Hotelera en Quevedo. .............................................................. 31 

Tabla 8: Plan de servicio que ofrece el hotel. ............................................................ 32 

Tabla 9: Asistencia al usuario que se le brinda al turista. .......................................... 33 

Tabla 10: Modificación en calidad de servicio hotelero. ............................................ 34 

Tabla 11: Mejoramiento en oferta hotelera para el turista. ........................................ 35 

Tabla 12: Analizar el plan de servicio hotelero. ......................................................... 36 

Tabla 13: Importancia de la asistencia al usuario. ..................................................... 37 

Tabla 14: Entrevista al Administrador del Hotel Olímpico. ........................................ 38 

Tabla 15: Modelo de Gestión. ................................................................................... 45 

Tabla 16: Matriz de calidad de servicio. .................................................................... 47 

Tabla 17: Presupuesto .............................................................................................. 48 

 

 

 

  



xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Contenido           Pág. 

 

Figura 1: Croquis del Hotel Olímpico Quevedo ........................................................... 6 

Figura 2: Resultaos sobre los servicios del Hotel. ..................................................... 28 

Figura 3: Resultados de la oferta del hotel. ............................................................... 29 

Figura 4: Resultados del estudio estratégico............................................................. 30 

Figura 5: Resultados de la Industria Hotelera en Quevedo. ...................................... 31 

Figura 6: Resultados del plan de servicio que ofrece el hotel. .................................. 32 

Figura 7: Resultados de la asistencia al usuario. ...................................................... 33 

Figura 8: Resultados de la calidad de servicio. ......................................................... 34 

Figura 9: Resultados de la oferta hotelera. ............................................................... 35 

Figura 10: Resultados del análisis del plan de servicio hotelero. .............................. 36 

Figura 11: Resultados de la importancia de la asistencia al usuario. ........................ 37 

Figura 12: Esquema de la propuesta. ....................................................................... 43 

Figura 13: Misión y Visión ......................................................................................... 44 

Figura 14: FODA ....................................................................................................... 44 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Administrador/Desktop/TESIS%20HOTELERIA%202018.docx%23_Toc503140406


xvi 
 

ÍNDICE DE APÉNDICES O ANEXOS 

 

Contenido           Pág. 

 

 

Anexo1: Cuestionario de preguntas efectuadas a turistas.¡Error! Marcador no 

definido. 

Anexo 2: Preguntas de entrevista al Administrador del Hotel.................................... 58 

Anexo 4: Fotografías como evidencia en el transcurso de la investigación. ............. 60 

 

  



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en el Ecuador ha ido incrementando, el cantón Quevedo posee una gran 

demanda de turista que visitan la ciudad por varios motivos, entre ellos negocios; ya 

que este cantón cuenta con varias actividades comerciales por lo que las personas  

que visitan los hoteles son clientes eventuales y solventes, el presente trabajo de 

investigación, se lo llevará a cabo en el Hotel Olímpico a fin de contribuir  a la calidad 

de servicios que oferta esta empresa hotelera, logrando un desarrollo sostenible que 

garantice a los residentes un bienestar adecuado. 

 

El servicio que brinde el Hotel Olímpico deberá ser multidisciplinario y complejo, 

donde el usuario o cliente que se hospede pueda disponer de un ambiente 

agradable que lo haga escoger siempre el mismo lugar para alojarse, con el estudio 

efectuado en el presente trabajo de investigación se conocerá cómo analizar la 

calidad de prestación de servicio, conocer de qué manera aplicarla para que mejore 

la atención al usuario, es importante recordar que el lugar en cuestión cuenta con 

espacios y personal completamente capacitado para acoplarse a cambios que 

beneficien al hotel, cada uno de los colaboradores poseen la pre disponibilidad 

necesaria para mejorar la atención al público. En el ámbito empresarial y en el 

contexto de la globalización la calidad de servicio cada día cobra mayor relevancia 

pues si se maneja de forma adecuada hace que las empresas hoteleras logren 

ventajas competitivas que les permita generar un valor agregado incalculable para 

incrementar la lealtad del cliente que se hospede. 

 

Analizar la calidad de servicio es un aspecto clave para lograr el éxito en un sector 

tan competitivo como lo es la industria hotelera, este estudio sirve para que se pueda 

obtener una visión clara que sitúe la calidad de servicio como eje central del análisis 

de evaluación de los resultados que se obtienen en un hotel, rompiendo el análisis 

simplista, de esta forma se amplía el horizonte de la industria enriqueciendo los 

servicios hoteleros. 
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El presente trabajo de investigación titulado: “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO QUE OFERTA EL HOTEL OLÍMPICO QUEVEDO” contará con los 

siguientes capítulos dentro del proyecto investigativo: 

 

En el CAPÍTULO I; El problema, detalla el planteamiento, además indica su 

formulación, sistematización, objetivos, justificación, delimitación e hipótesis del 

trabajo a investigar. 

 

El CAPÍTULO II; Marco teórico, describe cada una de las variables del trabajo de 

investigación, este capítulo se encuentran los antecedentes, marco teórico, marco 

contextual, conceptual y marco legal. 

 

El CAPÍTULO III; determina la metodología que se va a utilizar en la investigación, 

describe los tipos de métodos e instrumentos para un mejor análisis de los 

resultados obtenidos en el proceso del trabajo a desarrollar. 

 

En el CAPÍTULO IV; se despliega la propuesta de la investigación a desarrollar, el 

mismo que tiene la finalidad de detallar los recursos utilizados en el proceso de la 

elaboración del trabajo de titulación. Además se detallan las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 

 

Bibliografía y Anexos; muestra las citas bibliográficas utilizadas en la investigación 

ya sean libros, sitios web, revistas periódicos, e indica las fotografías de evidencia 

para respaldar el trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

El cantón Quevedo es una de las ciudades que atrae muchos turistas en el Ecuador, 

este pequeño lugar del país está ubicado en el centro de la provincia de Los Ríos, 

cuenta con gran número de comerciantes y empresas agrónomas, los visitantes en 

su mayoría son personas de negocios por lo que se alojan diariamente en los 

hoteles de la localidad, Hotel Olímpico es uno de los más concurridos del lugar, sin 

embargo no cuenta con la atención que en la actualidad exige el usuario, por ello en 

este trabajo de investigación se pretende mostrar la importancia de analizar la 

calidad de servicio que debe tener el hotel con el objetivo de que los visitantes 

disfruten la estadía. 

 

Es de gran importancia que el Hotel Olímpico cuente con un análisis preciso para 

mejorar la calidad de servicio con el objetivo de impulsar una oferta que brinde un 

ambiente adecuado para el turista, en la actualidad no se cuenta con este tipo de 

servicio por lo que esta investigación tendrá un enfoque puntual sobre las ventas y 

desventajas de dar este valor agregado a los clientes que se hospeden diariamente  

en el hotel. 

 

Con estas perspectivas se pretende mejorar la calidad en  el servicio que se brinde 

en el Hotel Olímpico para que los turistas que visiten el cantón Quevedo se sientan 

en un ambiente cómodo y acogedor cumpliendo con las exigencias del usuario para 

beneficiar la rentabilidad de la industria hotelera en la localidad. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cómo influye el análisis de la calidad de servicio que oferta el Hotel Olímpico 

Quevedo? 
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1.3. Sistematización del problema. 

 

1. ¿De qué manera el análisis de un estudio estratégico de servicio puede influir 

en la oferta del Hotel Olímpico Quevedo? 

 

2. ¿Por qué el definir la importancia de implementar un plan de servicio 

contribuye a la industria hotelera en Quevedo? 

  

3. ¿Cómo diseñar un análisis de servicio que fortalezca la calidad de asistencia 

al usuario en el Hotel Olímpico Quevedo 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Establecer el diseño de un análisis de servicio que favorezca a la oferta del Hotel 

Olímpico Quevedo. 

  

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

1. Analizar un estudio estratégico de servicio que influya en la oferta del Hotel 

Olímpico Quevedo. 

 

2. Definir la importancia de implementar un plan de servicio y su contribución a 

la industria hotelera en Quevedo. 

 

3. Diseñar un análisis de servicio para fortalecer la calidad de asistencia al 

usuario en el Hotel Olímpico Quevedo. 
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1.5. Justificación. 

 

El análisis para medir la calidad de servicio permite que los usuarios se lleguen a 

hospedarse puedan conocer sobre las ofertas que brinda el Hotel Olímpico, de esta 

manera se podrá mejorar la atención al usuario, es ese precisamente el objetivo de 

esta investigación, que los turistas que se alojen en este lugar gocen de un ambiente 

cómodo y adecuado cumpliendo con sus expectativas y exigencias que necesitan 

para que de esta manera se lleven una excelente impresión del hotel. 

 

El sector hotelero en el cantón Quevedo se ha visto en la necesidad de mejorar sus 

servicios para poder desarrollarse en un ambiente competitivo y creciente en el 

ámbito turístico para que de esta manera pueda mantener relaciones a largo plazo 

con los clientes y a su vez satisfacer las necesidades provocando el cumplimiento de 

las expectativas y exigencias de cada uno. 

 

El presente tema a desarrollar es considerado factible en las empresas e 

instituciones del sector turístico, ya que la atención y los servicios que ofrecen 

necesitan un cambio para llamar la atención de los visitantes. Este trabajo de 

investigación sirve para contribuir con la administración del Hotel Olímpico en el 

cantón Quevedo. 

 

1.6. Delimitación del problema. 

 

Este trabajo de investigación denominado: “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO QUE OFERTA EL HOTEL OLÍMPICO QUEVEDO” tendrá como 

delimitación la siguiente delimitación: 

 

País   : Ecuador 

Provincia  : Los Ríos 

Cantón  : Quevedo 

Parroquia  : San José 

Área   : Hotelería y turismo 

Aspecto  : Servicio Hotelero 

Función  : Administrativa 
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Característica : Mejoramiento turístico 

Figura 1: Croquis del Hotel Olímpico Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Hipótesis de la investigación. 

 

1.7.1. Hipótesis general. 

 

El diseño de un análisis de servicio favorecerá de forma positiva la oferta del Hotel 

Olímpico Quevedo. 

 

1.7.2. Hipótesis específicas. 

 

1. Un estudio estratégico de servicio influirá en la oferta del Hotel Olímpico 

Quevedo. 

 

2. Un plan de servicio contribuirá a la industria hotelera en Quevedo. 

 

3. Un análisis de servicio fortalecerá  la calidad de asistencia al usuario en el 

Hotel Olímpico Quevedo. 
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1.8. Operacionalización. 

 

Tabla 1: Operacionalización 

N. TIPO DE 

VARIABLES 

VARIABLES ITEM TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

1   

Independiente 

 Análisis de 

servicio 

 Estudio 

estratégico 

 Plan de servicio 

P: 1 

P: 3 

P: 5 

P: 7 

P: 9 

Utilizadas en las 

encuestas y 

entrevista para el 

desarrollo de esta 

investigación. 

 

(Cuestionario) 

2  

Dependiente 

 Oferta 

 Industria 

hotelera 

 Asistencia al 

usuario 

P: 2 

P: 4 

P: 6 

P: 8 

P: 10 

Utilizadas en las 

encuestas y 

entrevista para el 

desarrollo de esta 

investigación. 

 

(Cuestionario) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Quevedo está situada al Norte de la provincia de Los Ríos, en el corazón del 

litoral ecuatoriano, a 190 km de Guayaquil y a 240 de Quito. Es una ciudad en 

desarrollo establecida en una fértil tierra agrícola, un productor fuerte de 

banano, café, cacao, palo de balsa, caucho, palma africana, frutales, soya, 

maíz, entre otros. Es la ciudad más importante de la provincia de Los Ríos, 

con mayor desarrollo en población y mayor fuente de trabajo de la misma. 

También es un importante cruce de carreteras, que conecta a Santo Domingo, 

Guayaquil, Portoviejo y Quito. (Panchana, 2015 p. 56) 

 

La ciudad de Quevedo ofrece  a los turistas una variedad de Hoteles, desde 

alojamientos de lujo de todas las categorías hasta los más económicos, y a 

precios muy accesibles. Todos los Hoteles ofrecen excelentes habitaciones 

totalmente equipadas para satisfacer al máximo las necesidades de los 

huéspedes más exigentes. (Panchana, 2015 p. 56) 

 

La Hotelería es una rama del turismo que brinda el servicio del Alojamiento al 

turista. Este puede tener diversas clasificaciones, según el confort y el lugar 

donde se encuentren. Cada instalación hotelera tiene sus propias cualidades. 

La hoteleria es muy importante dentro del mundo turístico, ya que brinda la 

estadía del turista en el viaje. El origen de la palabra Hotel se deriva del 

francés hotel, que originalmente se refería a una versión francesa de una 

casa adosada, no a un lugar que ofreciera alojamiento. En el uso actual, hotel 

también tiene el significado de “hotel” y hotel particular es usado para referirse 

al viejo significado. (Ricaurte, 2011 p. 35) 

  

Análisis: Conocer los antecedentes de hoteles en Quevedo facilita la investigación 

para que se desarrolle con cautela y de esta manera contribuye al trabajo que se 

efectúa.  
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2.2. Marco teórico. 

 

2.2.1. Hotelería. 

 

La hotelería es una rama del turismo que brinda el servicio del alojamiento al 

turista. Este puede tener diversas clasificaciones, según el confort y el lugar 

donde se encuentren. Cada instalación hotelera tiene sus propias cualidades. 

La hoteleria es muy importante dentro del mundo turístico ya que brinda la 

estadía del turista en el viaje. (Sandoval, 2012 p. 5) 

 

Durante los últimos años se puede observar una tendencia hacia una mayor 

segmentación de productos vacacionales con el fin de lograr una 

diferenciación a través de la tematización o especialización. Muchos hoteleros 

han reconocido la mayor fragilidad comercial de un “hotel-todo para todos”, 

siempre abierto a  todas las tendencias que vayan surgiendo en el mercado 

para conseguir “un poco de todo”, en comparación con un hotel adaptado a 

determinados segmentos, aunque ello suponga perder por este “marketing 

discriminatorio” a algunos segmentos de clientes que no encajen con el 

concepto definido. (Garzón, 2011 p. 89) 

 

Según (Jiménez Morales, 2017 p. 258) “La hotelería es el producto de la evolución 

arquitectónica que experimenta el hotel bajo la influencia de las terapias diseñadas. “ 

 

Análisis: Este autor detalla la teoría de los hoteles, además de indicar que la 

industria hotelera se adapta fácilmente y está abierta a las diversas tendencias que 

se presentan a lo largo de los años. 

 

2.2.2. Turismo. 

 

Durante el siglo xx, el término turismo evolucionó y actualmente habita en el 

imaginario y en la cotidianidad de gran parte de la población mundial. Al 

hablar de turismo se pretende caracterizar un fenómeno sociocultural que 

comprende el transporte, la estancia, las motivaciones, el hospedaje, la 

hospitalidad, los impactos y los sectores económicos, culturales, sociales y 
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ambientales asociados y alimentados por el desplazamiento de personas en 

el globo terrestre. (Panosso Neto, 2011 p. 54) 

 

Para  (Monsalve Castro, 2015 p. 130) “Turismo significa mucho más de lo que las 

palabras pueden expresar y puede verso como el reflejo de prácticas sociales que 

comprende también representaciones sociales.” 

 

El turismo permea gran arte de la actividad humana y de la economía mundial  

y es entendido por los turistólogos como el fenómeno de la salida de un ser 

humano de su lugar habitual de residencia y de retorno al mismo, por motivos 

revelados u ocultos, lo cual presupone hospitalidad, encuentro y 

comunicación con otras personas, así como la utilización de tecnología entre 

otras muchas condiciones. (JAZBETH, 2011 p. 10) 

 

Análisis: El turismo es considerado una actividad que comprende una gran cantidad 

de agentes, comprende una integración compleja de los responsables de su 

desarrollo. 

 

2.2.3. Calidad de servicios hoteleros. 

 

La calidad del servicio, es un concepto acogido por las organizaciones en los 

últimos años, dada la necesidad de ser competitivos frente a la ampliación de 

la oferta de los diferentes servicios en el mercado. Para el viajero, este 

concepto es global, es decir, que todas las experiencias generadas en una 

visita conllevan a la definición de un servicio de calidad y por ende a la 

satisfacción que genera el mismo. Al hablar de satisfacción necesariamente 

se debe abordar el tema de calidad, la cual está ligada a los resultados 

percibidos por un viajero al momento de utilizar un hotel. (Carolina & Isabel, 

2015 p. 164) 

  

En el ámbito mundial y en el contexto de la globalización, la calidad de 

servicio cada día cobra mayor relevancia pues si se maneja de forma 

adecuada hace que las organizaciones logren ventajas competitivas que le 

generen un valor agregado incalculables para los mismos;  además las 
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acciones de fidelización orientadas a incrementar la lealtad de los clientes 

muestra que aún hay los esfuerzo realizados por los hoteleros. (López Albuja, 

2017 p. 136) 

 

En cuanto a la calidad de servicio de los hoteles, se puede empezar por 

definir que es un hotel; Barragán (2004) afirma que un hotel es un lugar que 

proporciona alimentación y hospedaje, que ofrezca entretenimiento a los 

viajeros y que opera bajo la base de obtener utilidades. Por otro lado, es 

importante resaltar que la calidad de un hotel no se solamente por sus 

instalaciones sino también por aquellas personas que participan en todos los 

eslabones del servicio a partir de un trabajo organizado en forma estratégica. 

(Daza Higuera, 2013 p. 267) 

 

Análisis: En este párrafo se describe el concepto de calidad de servicios hoteleros, 

entre los aspectos que resaltan es sin duda la satisfacción que se le debe brindar al 

cliente que visite el hotel. 

 

2.2.4.  Oferta turística. 

 

La oferta turística es el conjunto de bienes, productos y servicios, de recursos 

e infraestructuras que se encuentran en un determinado lugar y que se 

estructuran de manera que estén disponibles en el mercado para ser usados 

o consumido por los turistas. (JAZBETH, 2011 p. 15) 

 

Según (JAZBETH, 2011 p. 15) La oferta turística se constituye de tres elementos 

fundamentales: 

 

 Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con que cuenta un determinado 

destino, ya sea de orden natural, histórico-monumental, cultural, folclórico y son la 

motivación principal de la visita. (JAZBETH, 2011 p. 15) 

 



12 
 

 Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el 

desarrollo de la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, puertos. 

(JAZBETH, 2011 p. 15) 

 

 Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresas de 

alojamiento, de transporte etc. (JAZBETH, 2011 p. 15) 

 

Análisis: La oferta turística es esencial en el ámbito hotelero, es una forma práctica y 

directa de llegar al usuario dando a conocer lo que el hotel ofrece. 

 

2.2.5. Tendencias turísticas. 

 

Las tendencias turísticas generales para 2017 y en adelante, con algunas 

opiniones publicadas en diferentes fuentes, que podrían afectar en general al 

sector turístico en el año 2017 y en el futuro. Algunas vienen a consolidar 

tendencias ya apuntadas en años anteriores, mientras que en otras resultan 

más novedosas. (Knezevic, 2016 p. 1) 

 

El primer lugar, no podemos dejar de mencionar el hecho de que 2017 haya 

sido declarado como año Internacional del Turismo Sostenible para el 

Desarrollo por la asamblea General ONU. Serán muchos los eventos y 

acontecimientos que organizará la UNWTO a lo largo de 2017 como este 

motivo, comenzando ya en FITUR. (Knezevic, 2016 p. 1) 

 

Según (Knezevic, 2016 p. 1) De cara a otras tendencias turísticas, hemos utilizado 

como fuentes empresas como Virtuoso o Deloitte: 

 

 Eat like a local: Sin duda alguna, la gastronomía mueve al mundo del turismo 

hoy en día. La gente desea probar nuevos sabores, conocer nuevas recetas, 

crecer en lo culinario, degustando los platos típicos de los sitios a los que se viaja. 

(Knezevic, 2016 p. 1) 
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 Reservas a través del móvil: Los millenials presionan para que la mayor parte 

de los servicios puedan ser reservables de manera sencilla a través del móvil. Las 

empresas deberán adaptar sus sitios web para hacerlo posible. (Knezevic, 2016 

p. 1) 

 
 Las OTAs seguirá controlando el mercado: Si bien todas las empresas del 

sector tratan de potenciar las reservas directas, las OTAs y los compradores 

prosiguen su crecimiento en varios mercados, solo con ligeros descensos en 

algunos países europeos. (Knezevic, 2016 p. 1) 

 
 El turismo de negocios seguirá creciendo: El turismo MICE seguirá creciendo 

en la medida en la que la economía sigue su lenta recuperación. Esto 

complementa el crecimiento paralelo del turismo urbano. (Knezevic, 2016 p. 1) 

 

 Grupos de viaje transgeneracionales: Las sociedades cambian y así lo hacen 

también sus viajes. La gente viajará con personas de otras edades y 

generaciones. (Knezevic, 2016 p. 2) 

 

 Turismo de proximidad: también llamadas staycations, esta tendencia se 

consolida en mercados emisores relevantes, como Alemania y, sobre todo, Reino 

Unido. (Knezevic, 2016 p. 2) 

 
 Viajes de celebración: Viajar para celebrar un acontecimiento familiar o para 

formar parte de una celebración nacional. (Knezevic, 2016 p. 2) 

 
 El contenido sigue siendo el rey: Las agencias de marketing turístico apuestan 

por seguir generando contenido de calidad de diferentes formatos, así como 

potenciar que los clientes generen su propio contenido. (Knezevic, 2016 p. 2) 

 
 Estar donde está la gente: Facebook e Instagram se erigen como las redes 

sociales con mayor número de usuarios, usuarios más activos y mayor cantidad 

de contenido relevante desde la perspectiva turística. (Knezevic, 2016 p. 2) 

 
 Búsqueda de experiencias: Ya lo dicen hasta los estudios más científicos; 

disfrutar de experiencias viajeras nos hace más felices. Esto se traslada al sector 
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turístico, con nuevos players en la comercialización de experiencias en destino. 

(Knezevic, 2016 p. 2) 

 
 Potenciación de iconos: Los destinos, a través de sus DMOs buscan consolidar 

iconos reconocibles. Más allá de los tradicionales iconos físicos (Torre Eiffel, 

estatua de la libertad), los destinos tratan de posicionar iconos intangibles que 

complementen los tangibles y alcancen el objetivo de la diferenciación. (Knezevic, 

2016 p. 2) 

 
 Idiomas, trato al cliente y capacidad de adaptación al cambio, claves para 

los RRHH: En la era de las experiencias y la generación de emociones, el talento 

humano resulta fundamental. Será necesario formar a los recursos humanos a 

interpretar y adelantarse a las necesidades de los clientes, de los visitantes, en la 

búsqueda de ese momento que genere impacto fidelice. (Knezevic, 2016 p. 2) 

 

Análisis: Para este autor las tendencias turísticas abarcan varios temas que 

favorecen el área hotelera, da una visión distinta sobre el tema a investigar. 

 

2.2.6. Calidad de servicios turísticos. 

 

En la literatura, el concepto de calidad de servicio es referenciado por autores 

como Zeithmal et al., (1993) quienes con su modelo SERQUAL compuesto 

por cinco dimensiones denominadas: elementos tangibles, seguridad, 

empatía, capacidad de respuesta y fiabilidad han contribuido al análisis del 

servicio de diferentes tipos de organizaciones. (Monsalve Castro, 2015 p. 164) 

 

Análisis: La calidad de servicio es fundamental en el ámbito hotelero, para este autor 

tener a un cliente satisfecho es el objetivo principal. 

 

2.2.7. Satisfacción al consumidor en los servicios hoteleros. 

 

En los últimos años los estudios sobre la satisfacción al consumidor 

absorbieron parte de los esfuerzos de los investigadores en marketing, los 

institutos de investigación, los organismos gubernamentales y las empresas. 
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Actualmente es común reconocer que satisfacer las necesidades del 

consumidor es uno de los objetivos centrales de las organizaciones. El 

reconocimiento de este principio básico ha dado cada vez mayor importancia 

al monitoreo de la satisfacción del consumidor para evaluar el desempeño 

global de las organizaciones. (Monfort Barboza, 2013 p. 280) 

 

Para (Monfort Barboza, 2013 p. 280) “La competencia de los mercados globalizados 

justifica la preocupación exacerbada de las empresas por satisfacer a sus 

consumidores y buscar algo que supere las propias expectativas de los mismos a 

partir de un proceso de encantamiento.” 

 

(Monfort Barboza, 2013 p. 280)  mediante la teoría de Oliver (1997) propone cuatro 

niveles de satisfacción del consumidor:  

 

a) Contentamiento: El consumidor percibe los beneficios aportados por el 

bien/servicio y mantiene el nivel de satisfacción. (Monfort Barboza, 2013 p. 

280)   

 

b) Placer: el consumidor además de tener su problema resuelto y sus 

necesidades satisfechas obtiene placer en el consumo, excediendo el nivel de 

satisfacción. (Monfort Barboza, 2013 p. 280)   

 
c) Encantamiento: Cuando los resultados de la comparación superan las 

expectativas y el consumidor queda extremadamente satisfecho. Además de 

satisfacer las necesidades preestablecidas por los consumidores, la empresa 

busca sorprender positivamente, excediendo sus expectativas y generando un 

sentimiento adicional de alegría. (Monfort Barboza, 2013 p. 280)   

 
d) Alivio: Cuando el consumido deja de estar satisfecho. (Monfort Barboza, 2013 

p. 280)   

 

Análisis: Cuando más favorable es la reforma de un bien y servicio, mayor será la 

satisfacción de quien lo consume, se debe cuidar el performance que se ofrezca en 

el hotel. 
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2.2.8. Características de la industria hotelera. 

 

Las actividades realizadas en los establecimientos hoteleros son de 

naturaleza heterogénea. La empresa hotelera está caracterizada por un 

conjunto de prestaciones de servicios claramente diferenciados que están 

principalmente dedicados a las actividades de alojamientos y restauración que 

participan individualmente en la rentabilidad de la empresa. Los servicios de 

hotelería pueden fijarse en general, dentro del marco siguiente: empresas 

dedicadas de modo profesional o habitual al alojamiento de las personas con 

o sin otros servicios de carácter complementario. (Ramírez, 2016 p. 86) 

 

Esta naturaleza distinta contribuye a configurar un conjunto de características 

específicas para este sector. El conocimiento de esas características puede 

considerarse un paso obligado para el éxito en el desarrollo y la implantación 

de un modelo de gestión que se adapte a las peculiaridades que envuelven a 

la organización y a su proceso productivo. (Ramírez, 2016 p. 109) 

 

Análisis: El conocimiento de las características sobre las industrias hoteleras, 

pueden considerarse obligatorias para el éxito del desarrollo del hotel que se esté 

dirigiendo, mediante esta teoría se puede conseguir bases que fortalezcan la 

administración que beneficie la organización. 

 

2.3. Marco contextual. 

 

2.3.1 Calidad de servicios hoteleros en el Ecuador. 

 

El sector hotelero ecuatoriano se había caracterizado hace algunos años por 

un crecimiento sostenido basado en las campañas promovidas desde el 

gobierno central enfocados principalmente en la diversidad cultural y de 

ecosistemas que presenta el ecuador.  Cabe mencionar que además la 

ciudad de Quito ha sido uno de los destinos turísticos más galardonados en 

los últimos años. (Ramírez, 2016 p. 5) 
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Según (Ramírez, 2016 p. 5) considera que existen diferentes factores que han 

promovido que la ocupación promedio del sector se vea disminuido, entre los cuales 

se puede mencionar. 

 

 El aumento de la oferta hotelera en la ciudad. 

 La reducción de la llegada de turistas no residentes a la ciudad de quito 

desde el segundo semestre del 2015. 

 La apreciación del dólar. 

 La percepción de inestabilidad social política. (Ramírez, 2016 p. 5) 

 

Este contexto nos permite establecer alternativas que sean factibles para 

evitar que el sector caiga en una crisis financiera y que las fracciones menos 

afectadas de la industria mantengan niveles de rendimientos económicos 

saludables. Este análisis se centra en la reducción de costos como alternativa 

que puede mantener a las empresas y unidades de negocio del sector 

hotelero, con economías y finanzas saludables a pesar de los escenarios que 

se presentan en el país. (Ramírez, 2016 p. 5) 

 

Análisis: Este autor detalla la importancia de cuidar la calidad de servicio que se 

brinda en la industria hotelera, el índice de cliente puede aumentar dependiendo la 

ciudad y el trato que reciba el usuario. 

 

 

2.3.2. La calidad del servicio y su aporte al turismo sostenible. 

 

Uno de los principales obstáculos para desarrollar el turismo sostenible es un 

destino turístico, es la no articulación y la falta de conciencia de los grupos 

empresariales, puesto que la operación del sector hotelero en condiciones de 

calidad es determinante en la contribución de las actividades turísticas 

(Waligo, Clarke & Hawkins, 2012). De esta manera, la calidad del servicio en 

la hotelería contribuye al posicionamiento tanto del destino turístico como del 

establecimiento lo cual genera confiabilidad en los viajeros, promoviendo un 
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grado de satisfacción que redundará en una buena imagen del sector y de la 

ciudad.  

 

Por este motivo, los hoteles deben identificar los aspectos considerados por 

los usuarios como relevantes para recibir un servicio con calidad, pues de 

esta manera se realizan propuestas de mejora que permitirán implementar y 

sostener estrategias efectivas en la calidad de los servicios, de manera que 

contribuya al turismo sostenible de la ciudad, generando más ingresos y 

aumentando las expectativas de vida de los habitantes. (Ramírez, 2016 p. 5) 

 

Análisis: Mediante esta teoría se mide la importancia de la calidad de servicio que se 

debe brindar en la industria hotelera ya que aporta de forma directa al turismo de la 

localidad. 

 

2.3.3. Programas de calidad y de excelencia hotelera. 

 

Para (Báez Casillas, 2015 p. 24) Cada día adquiere mayor importancia la 

implementación de los programas de calidad y de excelencia enfocados a la 

satisfacción integral de las expectativas y necesidades del huésped. Se recomienda 

lo siguiente: 

 

a) Tener un coordinador para la administración de este tipo de programas; el 

cual es aconsejable que dependa directamente de la dirección general del 

hotel. (Báez Casillas, 2015 p. 24) 

 

b) Establecer estándares de calidad en todos los departamentos. (Báez Casillas, 

2015 p. 24) 

 

c) Establecer estándares de tiempo en la prestación de los servicios. (Báez 

Casillas, 2015 p. 24) 

 

d) Establecer periódicamente, en cada departamento, programas de mejora 

continua. (Báez Casillas, 2015 p. 24) 
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e) Implementar círculos de calidad en el hotel. (Báez Casillas, 2015 p. 24) 

 

f) Ofrecer capacitación continua en todos los departamentos, mediante la 

participación de instructores internos y externos. (Báez Casillas, 2015 p. 24) 

 

g) Implementar programas de inducción destinados al personal del nuevo 

ingreso. 

 

h) Realizar la medición interna y externa  (mediante huéspedes incógnitos) de 

los estándares de calidad. (Báez Casillas, 2015 p. 25) 

 

i) Establecer programas de reconocimientos y de premiación a empleados y 

departamentos en el hotel, de acuerdo con el cumplimiento de los estándares 

establecidos. (Báez Casillas, 2015 p. 25) 

 
j) Establecer grados de satisfacción de los clientes a través de cuestionarios 

que estos deberán llenar (cuartos, grupos, restaurantes, eventos y 

banquetes); estos cuestionarios se deben foliar. (Báez Casillas, 2015 p. 25) 

 
k) Integran los programas de calidad a las comisiones mixtas de higiene y 

seguridad, capacitación y adiestramiento. (Báez Casillas, 2015 p. 25) 

Análisis: El régimen de calidad y excelencia que se deben manejar en los hoteles 

son estrictos, todos deben mostrar el servicio que ofrecen y este debe proporcionar 

seguridad al huésped. 

 

2.3.4. Calidad y sostenibilidad turística. 

 

Numerosas investigaciones han llegado a determinar qué calidad y 

sostenibilidad influyen directamente en las experiencias del viaje, es decir, el 

turista se vuelve cada vez más estricto y requiere excelencia en la prestación 

de cada uno de los productos y servicios que adquiere, pues su experiencia 

toma en cuenta todos los elementos del sistema turístico. Además, es un 

principio, los que suponían ser ventajas competitivas como, por ejemplo, la 

belleza de los recursos naturales y culturales de un destino, en la actualidad 
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es insuficientes para satisfacer a los clientes. De cierto modo, esto crea un 

sentimiento de preocupación para las regiones que se dedican al turismo y a 

su vez provoca el surgimiento de una nueva ventaja competitiva que está 

relacionada con la calidad y la sostenibilidad. (López Albuja, 2017 p. 46) 

 

En lo concerniente a la calidad, durante los últimos años su gestión se ha 

convertido en el tema central de un sin número de investigaciones, ya que se 

cree que está relacionada directamente con la competitividad que pueden 

alcanzar las empresas para diferenciarse de las demás en el mercado. Por lo 

tanto, el análisis de los procesos de implantación de los sistemas de gestión 

se ha vuelto cada vez más recurrente en la literatura académica, y la 

implementación de sistemas de gestión de calidad ha permitido que las 

empresas sean más competitivas y rentables, lo cual ha favorecido la 

satisfacción de los clientes. Sin embargo la mayoría de las investigaciones 

han sido estudios empíricos centrados en la industria, con una escasa 

participación de las empresas de servicios, lo que de cierto modo crea un 

vacío que debe ser solventado. (López Albuja, 2017 p. 46) 

 

Análisis: la calidad de servicio y sostenibilidad son herramientas fundamental dentro 

de la industria hotelera, es esencial conocer las reglas básicas y fundamentales. 

 

2.4. Marco conceptual. 

 

2.4.1. Gestión. 

 

Se determina como la acción y la consecuencia de administrar o gestionar 

algo. Proceso administrativo de una empresa, que engloba las tareas de o 

planificación, dirección, organización como así también evaluación o control 

del desarrollo empresarial. (Graciela, 2011 p. 56) 

 

2.4.2. Servicios hoteleros. 

 

Son aquellos que se prestan en establecimientos de uso público, en forma 

habitual o temporaria, por una tarifa y un periodo determinado, al que pueden 
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sumarse otros servicios complementarios, siempre que las personas alojadas no 

constituyan domicilio permanente en ellos. El servicio de alojamiento puede ser 

turístico o no turístico. (Graciela, 2011 p. 56) 

 

2.4.3. Calidad. 

 

La calidad en el servicio al cliente es fundamental hoy en día para ofrecer un buen 

servicio y un buen producto al cliente, para ello es necesario conocer la importancia 

de la calidad en el servicio y las exigencias del cliente aplicando las estrategias de 

los distintos tipos de servicios. (Graciela, 2011 p. 56) 

 

2.4.4. Satisfacción del cliente. 

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin 

de que el cliente obtenga el producto en el momento y en el lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo. Se trata de una herramienta de mercadeo que 

puede ser muy eficaz en una organización si e sutilizada de forma adecuada. 

(Graciela, 2011 p. 56) 

 

2.4.5. Gestión hotelera. 

 

La gestión hotelera ha sido utilizada de fuerte diferenciación sobre los usos de las 

competencias, y de enfoque al cliente, adaptando a las estrategias de cada 

establecimiento a las circunstancias de tiempo y lugar en el que se desarrolló la 

actividad del mismo. (Graciela, 2011 p. 56) 

 

2.4.6. Turismo. 

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas(turistas) durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. 

(Graciela, 2011 p. 58) 

 



22 
 

2.4.7. Oferta. 

 

La oferta estará dada por el lugar, que en turismo llamamos destino y por todas las 

prestaciones que se brindan al pasajero. Dentro de estas prestaciones se 

encuentran los hoteles. (Graciela, 2011 p. 58) 

 

2.4.8. Credibilidad. 

 

Es el factor que implica la aceptación de afirmaciones como verdades. El elemento 

principal para inspirar confianza. (Graciela, 2011 p. 59) 

 

2.4.9. Huésped. 

 

Desde el punto de vista jurídico, se lo puede definir como la persona que se aloja en 

un establecimiento hotelero mediante contrato de hospedaje día a día. (Graciela, 

2011 p. 59) 

 

2.5. Marco legal. 

 

2.5.1. Reglamento general de actividades turísticas. 

 

TITULO I 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 

 

CAPITULO I 

DE LOS ALOJAMIENTOS 

 

Sección I 

Disposiciones generales 

 

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

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

servicios complementarios. (Gustavo, 2011 p. 1) 
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El Ministerio de Turismo autoriza la apertura, funcionamiento y clausura de los 

alojamientos. 

 

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

por el Ministerio de turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, 

cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, 

tercera y cuarta categorías. Para el efecto se atenderá a las disposiciones de 

este reglamento, a las características y calidad de las instalaciones y a los 

servicios que presten. (Gustavo, 2011 p. 1) 

 

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

de pago, se consignará en forma expresa la categoría de los mismos. 

 

Existe otros estamentos jurídicos que deben cumplir con las la Ley de turismo, esto 

es el artículo 3 de se refiere a las políticas del sector del turismo. 

 

También se tomara en cuenta el reglamento de alojamiento turístico que se refiere  a 

los derechos y obligaciones de los huéspedes 

 

Análisis: Aplicando correctamente las leyes que amparan a la industria hotelera, se 

podrá llevar un orden preciso al momento de atender al cliente. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Metodología de la Investigación. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación, se tomará en consideración 

varios aspectos metodológicos que contribuyan a la investigación de forma directa y 

precisa, para ello se aplicaran técnicas e instrumentos que incluyan cada variable del 

tema a investigar. 

 

Para efectivizar y respaldar los resultados se tomará en consideración las encuestas 

efectuadas a los turistas que visiten Hotel Olímpico en Quevedo. 

 

3.2. Tipo de investigación. 

 

3.2.1 Investigación Bibliográfica o documental. 

 

La misma que aporta a la base teórica de la investigación sobre un análisis de 

calidad de servicio para contribuir a la oferta de brinda en Hotel Olímpico en el 

cantón Quevedo. 

 

3.2.2 Investigación de campo. 

 

Este estudio se lo llevará a cabo en el Hotel Olímpico, el mismo o que se encuentra 

ubicado en el cantón Quevedo, sector San José perteneciente a la provincia de Los 

Ríos. 

 

3.3. Métodos de investigación. 

 

3.3.1 Método inductivo. 

 

El método inductivo parte de algo específico para llegar a una conclusión general. 

(VAIVASUATA, 2014) 
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Permitirá recopilar información mediante la utilización de herramientas específicas 

con el fin de obtener los resultados de la investigación. 

 

3.3.2 Método deductivo. 

 

El método deductivo toma conceptos generalizados para llegar a una conclusión 

específica. (VAIVASUATA, 2014) 

 

Este método describe teóricamente cada variable para llegar a una conclusión clara 

la cual será definida en la propuesta del trabajo de investigación que se efectuará en 

el Hotel Olímpico en Quevedo. 

 

3.4. Software utilizado. 

 

 Word 2013 

 Excel 2013 

 PowerPoint 2013 

 Publisher 2013 

 Google Chrome 

 Adobe Reader 

 Photo-Shop 

 

3.5. Población y muestra. 

 

3.5.1 Población. 

 

Se tomara en consideración a 2800 personas que corresponde al número de 

visitantes que anualmente se hospedan en el Hotel Olímpico en Quevedo. 

 

3.5.2. Muestra. 

 

Hallar el tamaño de la muestra para una población de 2800 personas que 

anualmente visitan el Hotel Olímpico en el cantón Quevedo, tomando en 

consideración un error máximo admisible de 5%.  
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Dónde: 

 

Tabla 2: Tamaño de la Muestra 

n= Tamaño de la muestra 

z= Desviación estándar (para un intervalo de confianza de 9.55 es 7.96) 

p= Proporción de la población que posee la característica (cuando se 

desconoce esa proporción se asume = 50) 

Q= 1-p 

E= Margen de error que está dispuesto a aceptar 

N= Tamaño de la población 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

n= 260 

z= 1.96 

p= 0,5 

Q= 0,5 

E= +/- 5% 

N= 2.800 

   
   

  

  
  
   
 

 

 

   
       

    

     
  
       
    

 

 

   
    

                 
 

 

   
    

       
 

 

   260 
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3.6. Técnicas e instrumentos. 

 

3.6.1 Encuestas. 

 

La misma que se la llevara a cabo a los turistas que visiten el Hotel Olímpico para 

conocer sus necesidades. 

 

Para ello se utilizará como instrumento de investigación, un cuestionario con 

preguntas cerradas derivadas de las variables. 

 

Tabla 3: Número de turistas encuestados. 

Indicadores # % 

Turistas que visitan el 

Hotel Olímpico en 

Quevedo. 

 

260 

 

100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

3.6.2 Entrevistas. 

 

La misma que se les realizará al Administrador del Hotel para socializar el tema de 

investigación. 

 

Para ello se utilizara como instrumento de investigación, un cuestionario de 

preguntas abiertas las mismas que se derivaran de las variables del tema a 

desarrollar. 
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

3.7.1. Análisis de los datos de las encuestas. 

 

1. ¿Considera que un análisis de servicio va a mejorar la atención que 

actualmente recibe en el Hotel Olímpico? 

 

Tabla 4: Mejora de atención en el Hotel. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 185 71.00% 

Desacuerdo 75 29.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 2: Resultaos sobre los servicios del Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: El 71.00% de los encuestados consideran que el análisis de servicio 

mejoraría la atención en el Hotel Olímpico, mientras que el 29.00% asegura estar en 

desacuerdo. 

 

 

71% 

29% 

ACUERDO

DESACUERDO
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2. ¿Cree usted que la oferta que actualmente ofrece el Hotel Olímpico favorece 

al turista? 

 

Tabla 5: Oferta que favorece al hotel. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 59 15.00% 

Desacuerdo 201 85.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 3: Resultados de la oferta del hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: El 15.00% de los turistas indicaron estar en acuerdo de que la actual oferta 

que presenta el hotel los favorece, mientras que el 85.00% indicaron estar en 

desacuerdo. 

  

15% 

85% 

ACUERDO

DESACUERDO
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3. ¿Está de acuerdo en que se implemente un estudio estratégico para conocer 

las necesidades del turista que se hospeda en el Hotel Olímpico? 

 

Tabla 6: Estudio estratégico del Hotel Olímpico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 240 92.00% 

Desacuerdo 20 8.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 4: Resultados del estudio estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: El 92.00% de las personas encuestadas están de acuerdo en que se 

implemente un estudio estratégico para conocer las necesidades del turista, mientras 

que el 8.00% asegura estar en desacuerdo. 

  

92% 

8% 

ACUERDO

DESACUERDO
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4. ¿Cómo turista, cree usted que la industria hotelera en el cantón Quevedo 

este en crecimiento? 

 

Tabla 7: La Industria Hotelera en Quevedo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 230  88.00% 

Desacuerdo 30 12.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 5: Resultados de la Industria Hotelera en Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta pregunta el 88.00% de los encuestados están de acuerdo en que 

la industria hotelera del cantón Quevedo está en crecimiento, por otra parte el 

12.00% aseguran estar en desacuerdo. 

  

88% 

12% 

ACUERDO

DESACUERDO
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5. ¿Considera factible reestructurar el plan de servicio que ofrece el Hotel 

Olímpico en Quevedo? 

 

Tabla 8: Plan de servicio que ofrece el hotel. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 249 96.00% 

Desacuerdo 11 4.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 6: Resultados del plan de servicio que ofrece el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta pregunta el 96.00% de las personas encuestadas están de 

acuerdo en que se debe reestructurar el plan de servicio que ofrece el Hotel 

Olímpico, mientras que el 4.00% asegura estar en desacuerdo. 

  

96% 

4% 

ACUERDO

DESACUERDO
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6. ¿Está de acuerdo con la asistencia al usuario que brinda el Hotel olímpico al 

turista? 

 

Tabla 9: Asistencia al usuario que se le brinda al turista. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 17 7.00% 

Desacuerdo 243 93.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 7: Resultados de la asistencia al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: El 7.00% de las personas encuestadas indicaron que están de acuerdo en 

la asistencia al usuario que actualmente brinda el hotel, mientras que el 93.00% 

aseguran estar en desacuerdo. 

  

7% 

93% 

ACUERDO

DESACUERDO
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7. ¿Está usted de acuerdo en que se modifique la calidad de servicio del Hotel 

Olímpico? 

 

Tabla 10: Modificación en calidad de servicio hotelero. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 256 98.00% 

Desacuerdo 4 2.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 8: Resultados de la calidad de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta pregunta el 98.00% de las personas encuestadas indicaron estar 

en acuerdo  de que se debe modificar la calidad de servicio en el Hotel olímpico, 

mientras que el 2.00% asegura estar en desacuerdo. 

  

98% 

2% 

ACUERDO

DESACUERDO
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8. ¿Cree usted que el Hotel Olímpico debería contar con una excelente oferta 

hotelera para el turista que se hospede? 

 

Tabla 11: Mejoramiento en oferta hotelera para el turista. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 260 100.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 9: Resultados de la oferta hotelera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: El 100.00% de las personas que fueron encuestadas aseguran estar de 

acuerdo en que el Hotel Olímpico debería contar con una excelente oferta hotelera, 

en esta pregunta ningún encuestado indicó estar en desacuerdo. 

  

100% 

0% 

ACUERDO

DESACUERDO
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9. ¿Cree usted que se deba analizar con mayor frecuencia en plan de servicio 

que ofrece el Hotel Olímpico en Quevedo? 

 

Tabla 12: Analizar el plan de servicio hotelero. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 255 98.00% 

Desacuerdo 5 2.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 10: Resultados del análisis del plan de servicio hotelero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: El 98.00% de las personas que fueron encuestadas indicaron que están de 

acuerdo en que se deba analizar con mayor frecuencia el plan de servicio que ofrece 

el Hotel Olímpico, el 2.00% asegura que estar en desacuerdo. 

  

98% 

2% 

ACUERDO

DESACUERDO
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10. ¿Considera que la asistencia al usuario es importante en el ámbito 

hotelero? 

 

Tabla 13: Importancia de la asistencia al usuario. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 256 99.00% 

Desacuerdo 3 1.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 11: Resultados de la importancia de la asistencia al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta pregunta el 99.00% de las personas encuestadas indicaron que 

están de acuerdo en que la asistencia al usuario es importante en el ámbito hotelero, 

mientras que el 1.00% asegura estar en desacuerdo. 

  

99% 

1% 

ACUERDO

DESACUERDO
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3.7.2. Análisis de los datos de la entrevista efectuada al Administrador del 

Hotel Olímpico. 

 

Tabla 14: Entrevista al Administrador del Hotel Olímpico. 

 

N. 

 

Pregunta 

 

Respuesta 

 

1 

 

¿Por qué el Hotel Olímpico no 

cuenta con un estudio estratégico? 

 

Se han efectuado análisis de mercado 

pero no un estudio exhaustivo que 

permita identificar las estrategias para 

atraer al turista, este Hotel se maneja 

mediante estatutos que ya estaban 

establecidos desde el inicio. 

 

2 

 

¿Cómo considera a la industria 

hotelera del cantón Quevedo? 

 

En la actualidad la industria hotelera en 

Quevedo ha incrementado debido al 

alto índice de turistas que visitan el 

cantón, por lo que aún sigue siendo un 

mercado rentable. 

 

3 

 

¿Con qué frecuencia modifican el 

plan de servicio en el Hotel 

Olímpico? 

 

No se lleva un control o reglas estrictas 

ya que como lo indique antes se siguen 

estatutos que desde el inicio fueron 

establecidos por los propietarios. 

 

4 

 

¿Cuándo fue la última vez que se 

realizó un análisis de servicio para el 

Hotel? 

 

Cada final del año se efectúa un 

análisis para llevar un control de los 

ingresos del hotel para conocer el 

incremento de visitantes a las 

instalaciones. 

 

5 

 

¿Qué tan factible al mercado 

hotelero considera que es la 

asistencia al usuario? 

 

Es muy factible ya que el mercado 

hotelero se debe a los usuarios o 

turistas que diariamente se alojan, por 

lo que considero que es beneficioso 

para la industria. 
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6 

 

¿Por qué cree usted que se deba 

renovar el plan de servicio del Hotel 

Olímpico? 

 

En la actualidad existen muchos 

Hoteles en el cantón, por lo que la 

competencia ha aumentado, Hotel 

olímpico es uno de los primeros hoteles 

en la localidad y por ello necesita 

cambios que permita incrementar la 

visita de turistas. 

 

7 

 

¿Con qué tipo de oferta se manejan 

en la actualidad? 

 

Lo que se ofrece son habitaciones 

amplias y confortables, el área 

recreativa, piscinas y desayunos. 

 

8 

 

¿Cómo considera que debería 

funcionar la industria hotelera en el 

cantón Quevedo? 

 

Como se está manejando la  industria 

hotelera del cantón Quevedo es buena, 

cada hotel ofrece sus paquetes 

dependiendo lo que  ofrezca cada uno, 

hay de toda clase de hospedajes para 

que los turistas escojan donde pasar su 

estancia. 

Análisis:  

Mediante esta investigación se logró conocer que el Hotel Olímpico no cuenta con un 

análisis de servicio actualizado, solo se manejan mediante estatutos, por lo que sería 

factible aplicar la propuesta que se presenta en este trabajo de titulación. 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Título de la propuesta. 

 

MODELO DE GESTIÓN SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA CONTRIBUIR 

A LA  OFERTA QUE BRINDA HOTEL OLÍMPICO QUEVEDO 

 

4.2. Introducción. 

 

El Hotel Olímpico del cantón Quevedo favorece al turismo de la localidad, mediante 

el modelo de gestión diseñado en este trabajo va  a permitir que se contribuya al 

incremento de turistas, este diseño debe ser atractivo al usuario la ventaja de 

efectuar esta metodología  es que en esta plaza existe un gran número de personas 

que se alojan diariamente por diversos motivos que deben ser aprovechado por 

quien administre el hotel. 

 

Gracias a la propuesta desplegada en el presente trabajo de investigación se va  a 

aportar a la implementación del modelo de gestión para que una vez aplicada cada 

una de las metodologías se pueda incrementar el índice de usuarios que se 

hospeden en el Hotel Olímpico. 

 

Una vez realizado el estudio mediante la aplicación de técnicas y métodos de 

investigación, se logró conocer que la propuesta desplegada en el presente trabajo 

es viable para ejecutarla en el Hotel Olímpico del cantón Quevedo. 

 

4.3. Justificación. 

 

El cantón Quevedo es uno de los más visitados anualmente, este territorio cuenta 

con gran número de visitantes ya que es un sitio comercial, las personas que se 

hospedan en los hoteles de la localidad buscan confort, por lo que el diseño de un 

modelo de gestión para mejorar la calidad en el servicio al usuario va a contribuir al 

lugar donde se está desarrollando la investigación. 
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Es de gran importancia que los administrativos del Hotel Olímpico consideren 

implementar un modelo de gestión que mejore la oferta al usuario con la finalidad  de 

analizar un estudio estratégico que beneficie a la industria hotelera contribuyendo de 

forma directa a los aspectos turísticos del cantón. 

 

El modelo análisis del modelo de gestión contribuirá significativamente a la industria 

hotelera, de esta manera aumentará el índice de personas que se hospeden en el 

Hotel Olímpico siempre y cuando se cumpla estrictamente con un plan de servicio 

adecuado. 

 

4.4. Objetivos de la propuesta. 

 

4.4.1. Objetivo general. 

 

Fortalecer el turismo mediante el diseño de un modelo de gestión que influya en la 

calidad de servicio que oferte el Hotel Olímpico en el cantón Quevedo. 

 

4.4.2. Objetivos específicos. 

 

1. Elaborar un análisis de estudio estratégico mediante metodologías que permitan 

contribuir a la oferta del Hotel Olímpico en el cantón Quevedo. 

 

2. Determinar la importancia de implementar un plan de servicio que satisfaga la 

necesidad del turista y contribuya a la industria hotelera de Quevedo. 

 
3. Promover un diseño sobre el análisis de servicio para fortalecer la calidad de 

asistencia al usuario del Hotel Olímpico. 
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4.5. Desarrollo de la propuesta de investigación 

 

4.5.1. Aplicación del ciclo PHVA para mejorar la calidad de servicio en el Hotel 

Olímpico. 

 

Esta metodología es también conocida como el Ciclo de mejora continua o Circulo 

de Deming, sirve para mejorar la calidad de servicio dentro de la empresa hotelera, 

se compone de cuatro etapas cíclicas: 

 

 Planear o planificar: Consiste en definir los objetivos y los medios para 

corregirlos. 

 

 Hacer: se refiere al acto de implementar la visión preestablecida. 

 

 Verificar: Implica comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los 

recursos previamente asignados. 

 

 Actuar: Se refiere a analizar y corregir las posibles desviaciones detectadas, 

así como también se debe proponer mejoras a los procesos ya empleados. 

 

La aplicación de este ciclo contribuye a que los resultados sean efectivos, gracias a 

esta metodología se podrá obtener una clara visión de lo que se prende hacer para 

mejorar la calidad de servicio que se oferta en el Hotel Olímpico. 

 

Esta alternativa busca mejorar el servicio a través de cada ciclo haciendo pequeños 

incrementos mostrando enfoques aplicables y progresivos para adquirir más 

conocimientos y experiencia en el trato de ben tener los usuarios en el Hotel. 

 

Los estudios estratégicos mejoran la calidad del servicio en el Hotel por lo que no 

hay que dejar pasar la importancia de la aplicación del ciclo PHVA en el Hotel 

Olímpico de la localidad.  
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PLANIFICAR 

El desarrollo Oragnizacional. 

OBJETIVO: Corto, mediano y 
largo plazo 

ESTRATEGIAS 

Generales, espeicficas, misión, 
Visión Política. 

HACER 

Relacion con el cliente 

Bemneficios externos 

Programa de motivaciçon 

Liderazgo 

VERIFICAR 

Cuestionario de satisfaccion 
al cliente. 

Control, seguimiento 

Cumplimiento de indicadores 

Gestion de cambio 

ACTUAR 

Control de calidad de 
atención 

Mejoramiento continuo 

4.6. Esquema de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

De esta manera se procede a analizar el ciclo PHVA del Hotel Olímpico en el cantón 

Quevedo, con esta metodología  se pretende mejorar la calidad de servicio del 

mismo conociendo como Planificar, Hacer, Verificar y Actuar ante situaciones que el 

hotel se vea involucrado, es importante asistir al usuario contribuyendo a la oferta de 

la industria hotelera.  

Figura 12: Esquema de la propuesta. 
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• Otros Hoteles más 
modernos 

• Poca capacitación al 
personal para mejorar 
la atencion al cliente. 

• Gran demanda de 
turistas que se 
hospedan a diario en el 
Hotel 

• Predisposición de los 
colaboradores del 
Hotel. 

FORTALEZA OPORTUNID
ADES 

AMENAZAS DEBILIDADES 

4.7. Misión y visión. 

 

Figura 13: Misión y Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Planteando la Misión y la Visión de lo que se pretende llegar a hacer, es el primer 

paso para efectuar un modelo de Gestión para analizar la mejora en calidad de 

servicio. 

 

4.8. FODA  

 

Figura 14: FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Establecer parámetros escenciales 
para mejorar la calidad de servicio 

que se oferta  

VISIÓN 

Ser líderes en el ámbito hotelero 
del cantón Quevedo gracias a la 

calidad de atención hacia el 
turista. 
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4.9. Modelo de gestión para mejorar la calidad del servicio hotelero. 

 

Tabla 15: Modelo de Gestión. 

 
                                                HOTEL OLIMPICO 
 
 

 
MODELO DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD DE SERVICIO 

HOTELERO. 

Proceso: Acción integral, gestión de calidad Pág. 1-2 

Objetivo general: 
  
Fortalecer el turismo mediante el diseño de un modelo de gestión que influya en la calidad de servicio que oferte el Hotel Olímpico en el cantón 

Quevedo. 

Procesos Objetivo de 
calidad 

Nombre del 
indicador 

Objetivo del 
indicador 

Formulación 
matemática 

Tipo de 
indicador 

Responsable 
de realizar la 

medición 

Meta Rango 
de 

Gestión 

Frecuencia 
de la 

medición 

 
 
 
Gestión 
Jurídica 
 

 
 
 
 
 
Incrementar la 
satisfacción del 
cliente 

 
Índice de 
celeridad de 
los procesos 

 
Garantizar el 
debido 
proceso 

 
No. De 
procesos con 
prescripción 
de 
investigación 

 
Eficiencia 

 
Administrador 

 
90% 

 
Deficiente 
0–11% 
Aceptable 
10%, 0% 
Excelente 
0% 

 
Trimestral 

 
Gestión 
Integral 
 

 
Índice de 
fortalecimiento 
institucional 

 
Garantizar el 
fortalecimiento 
de las 
actividades de 
acción integral 

 
No. De 
actividades 
de acción 
integral 

 
Eficacia 

 
Coordinador 

 
90% 

 
Deficiente 
0–11% 
Aceptable 
10%, 0% 
Excelente 
0% 

 
Trimestral 
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Gestión de 
calidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mejorar 
continuamente 
los procesos del 
sistema de 
gestión de 
calidad. 
 

 
Índice de 
fortalecimiento 
de la cultura 
de la 
transparencia; 
calidad y 
control interno.  
 

 
Determinar el 
grado de 
mejoramiento 
continuo del 
sistema de 
gestión de 
calidad. 
 

 
No. De 
acciones 
correctivas, 
preventivas y 
de mejoras 
cerradas. 
 

 
Efectividad 

 
Oficial de 
Gestión de 
Calidad 

 
80% 

 
 
 
 
 
Deficiente 
0–11% 
Aceptable 
10%, 0% 
Excelente 
0% 

 
Trimestral 

 
Control y 
manejos de 
servicios. 
 

 
Garantizar el 
adecuado 
manejo del 
servicio no 
conforme para 
propiciar la 
mejora 
continua y la 
satisfacción al 
cliente. 
 

 
No. De 
servicios no 
conformes 
detectados. 
No. De 
servicios no 
conformes 
verificados. 
 

 
Efectividad 

 
 
Oficial de 
Gestión de 
calidad 

 
90% 

 
 

Trimestral 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
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4.10. Matriz de calidad de servicio hotelero. 

 

Tabla 16: Matriz de calidad de servicio. 

MODELO DE GESTIÓN SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA CONTRIBUIR A LA  OFERTA QUE BRINDA HOTEL 

OLÍMPICO QUEVEDO 

 
 

                                 HOTEL OLIMPICO 
 
 

 
 

CALIDAD DE SERVICIO 

 
Dimensión 

 
Tendencia 

Tiempo  
Alcance de la 

calidad de 
servicio. 

Rango  
Responsables Alto Medio Bajo 

Plazo 
Corto 

Plazo 
Medio 

Plazo 
Largo 

Actitud 
 

Consumo, precio y 
gados de 
satisfacción. 

 
X 

  Mejoramiento 
continuo 

 
X 

  Administrativos y 
colaboradores del 
Hotel. 

Personal 
 

Capacitación, 
seguro social, auto-
superación. 

 
X 

  Manejo de 
mecanismos de 
calidad 

 
 

´ 
    X 

 Administrativos y 
colaboradores del 
Hotel. 

Incentivos 
 

Programas, mejora 
continua. 

  
X 

  Oferta y 
demanda 

  
X 

  Gerente y 
Administrativos 

Atención 
 

Infraestructura, 
entorno e imagen. 

 
X 

  Imagen 
corporativa 

 
X 

  Colaboradores del 
Hotel 

Empoderam
iento 
 

Oferta, demanda 
precios accesibles. 

 
X 

  Innovación de 
servicios. 

 
X 

  Administrativos y 
colaboradores del 
Hotel. 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
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4.11. Presupuesto.  

 

Tabla 17: Presupuesto 

N DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO VALOR 
TOTAL 

1 Copias 40 0.02 0.80 

2 Hojas A4 2 3.25 6.50 

3 Anillados 2 1.00 2.00 

4 Cámara de fotos 1 80.00 80.00 

5 Libros online 15 0.00 0.00 

6 Computadora 1 250.00 250.00 

7 Impresora 1 275.00 275.00 

8 Otros - 100 100.00 

TOTAL $ 714.30 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

  



49 
 

CONCLUSIONES 

 

 La presente investigación otorga información importante con respecto a la calidad 

de servicio que debe brindar el sector hotelero, por lo que se ha tomado en 

consideración el Hotel Olímpico como objeto de estudio para el presente trabajo 

investigativo. 

 

 Con el análisis de la información obtenida por medio de las pesquisas efectuadas, 

se conoce que el cliente siempre busca comodidad, relax, calidad de servicio, por 

lo que es necesario que el propietario del Hotel Olímpico controle los servicios 

que se ofertan. 

 

 Con la presente investigación se determina que el Hotel Olímpico posee gran 

concurrencia de turistas, por lo que es importante estar al pendiente de los 

clientes que se hospedan, cubriendo sus necesidades y dando apertura  a la 

mejora de servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el Hotel Olímpico del cantón Quevedo  procure estar 

pendiente de las necesidades y exigencias del cliente ya que la industria hotelera 

depende de los turistas que se hospeden, por ello es primordial analizar los 

servicios que se ofrecen para atraer al usuario. 

 

 Es importante que se apliquen estrategias para precautelar el bienestar de las 

personas que visiten el Hotel Olímpico, hay que capacitar constantemente al 

personal que labora para que puedan brindar una atención de calidad y calidez 

para que el cliente se sienta cómodo. 

 

 Mantener un control de calidad de los servicios que se ofertan con un tiempo 

determinado, para de esta manera llevar un control exhaustivo y un ritmo 

adecuado con respecto a las necesidades de los clientes que visitan la localidad. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE POR OBJETO RECABAR INFORMACIÓN 

PARA EL PROYECTO DE TITULACIÓN “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE 

SERVICIOS QUE OFERTA EL HOTEL OLÍMPICO QUEVEDO” DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ESPECIALIDAD HOTELERÍA Y TURISMO. 

 

1 ¿Considera que un análisis de servicio va a mejorar la atención que 

actualmente recibe en el Hotel Olímpico? 

 

ACUERDO    

DESACUERDO 

 

2 ¿Cree usted que la oferta que actualmente ofrece el Hotel Olímpico favorece 

al turista? 

 

ACUERDO    

DESACUERDO  

 

3 ¿Está de acuerdo en que se implemente un estudio estratégico para conocer 

las necesidades del turista que se hospeda en el Hotel Olímpico? 

 

ACUERDO    

DESACUERDO  
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4 ¿Cómo turista, cree usted que la industria hotelera en el cantón Quevedo 

este en crecimiento? 

 

ACUERDO    

DESACUERDO  

 

5 ¿Considera factible reestructurar el plan de servicio que ofrece el Hotel 

Olímpico en Quevedo? 

 

ACUERDO    

DESACUERDO  

 

6 ¿Está de acuerdo con la asistencia al usuario que brinda el Hotel olímpico al 

turista? 

  

ACUERDO    

DESACUERDO  

 

7 ¿Está usted de acuerdo en que se modifique la calidad de servicio del Hotel 

Olímpico?  

 

ACUERDO    

DESACUERDO  

 

8 ¿Cree usted que el Hotel Olímpico debería contar con una excelente oferta 

hotelera para el turista que se hospede? 

 

ACUERDO    

DESACUERDO  
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9 ¿Cree usted que se deba analizar con mayor frecuencia en plan de servicio 

que ofrece el Hotel Olímpico en Quevedo? 

 

ACUERDO    

DESACUERDO  

 

10 ¿Considera que la asistencia al usuario es importante en el ámbito 

hotelero? 

 

ACUERDO    

DESACUERDO  
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Anexo 1: Preguntas de entrevista al Administrador del Hotel. 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LA PRESENTE ENTREVISTA TIENE POR OBJETO RECABAR INFORMACIÓN 

PARA EL PROYECTO DE TITULACIÓN “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE 

SERVICIOS QUE OFERTA EL HOTEL OLÍMPICO QUEVEDO” DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ESPECIALIDAD HOTELERÍA Y TURISMO. 

 

1 ¿Por qué el Hotel Olímpico no cuenta con un estudio estratégico? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 ¿Cómo considera a la industria hotelera del cantón Quevedo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 ¿Con qué frecuencia modifican el plan de servicio en el Hotel Olímpico? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un análisis de servicio para el 

Hotel? 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 ¿Qué tan factible al mercado hotelero considera que es la asistencia al 

usuario? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 ¿Por qué cree usted que se deba renovar el plan de servicio del Hotel 

Olímpico? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7 ¿Con qué tipo de oferta se manejan en la actualidad? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8 ¿Cómo considera que debería funcionar la industria hotelera en el cantón 

Quevedo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 2: Fotografías como evidencia en el transcurso de la investigación. 

 

 

 

 


