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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LOS 

HOTELES GHL GUAYAQUIL Y EL PERFECCIONAMIENTO DEL ESPÍRITU DE 

HOSPITALIDAD COMO CULTURA ORGANIZACIONAL EN SUS EMPLEADOS” 

RESUMEN 

El presente trabajo describe el análisis de la gestión de la atención al cliente en los 

hoteles de la Cadena Grupo Hotelero Londoño (GHL) en Guayaquil, a través de una  

revisión de  estadísticas y experiencias en la cual se estableció como eje la calidad de 

servicio para la atención al cliente y la variación en los índices de demanda y  

posicionamiento en el mercado hotelero de la ciudad. 

Se basa en una metodología  descriptiva, de campo, bibliográfica, documental y  un 

análisis  sobre los elementos teóricos referente a los procesos aplicados,  rescatando la 

opinión y sugerencia  de los clientes que permitió conocer su grado de satisfacción.  

 Como resultado se concluye que la calidad del servicio recibida por el cliente 

impacta la demanda y productividad de los hoteles para lo cual se elabora una 

propuesta de un Plan de Procesos a implementarse para mejorar las falencias en el 

servicio y mantener el estandar de calidad y posicionamiento en el mercado. 

Palabras Claves: Gestión, calidad, cliente, servicio, procesos, satisfacción. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LOS 

HOTELES GHL GUAYAQUIL Y EL PERFECCIONAMIENTO DEL ESPÍRITU DE 

HOSPITALIDAD COMO CULTURA ORGANIZACIONAL EN SUS EMPLEADOS” 

ABSTRACT 

This paper describes the analysis of customer service management in the hotels of the 

Hotel Group Hotelero Londoño (GHL) in Guayaquil, through a review of statistics and 

experiences in which the quality of service was established as an axis customer service 

and the variation in demand and positioning indexes in the city's hotel market. 

It is based on a descriptive methodology, field, bibliographic, documentary and an 

analysis of the theoretical elements related to the applied processes, rescuing the 

opinion and suggestion of the clients that will allow knowing the degree of satisfaction. 

 As a result, it is concluded that the quality of service received by the client impacts the 

demand and productivity of the hotels for which a proposal of a Process Plan is 

prepared to be implemented to improve service failures and maintain the standard of 

quality and positioning in the market. 

 

Keywords: Management, quality, customer, service, processes, satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

El Grupo Hotelero Londoño (GHL) es una empresa  colombiana, dedicada al servicio 

hotelero creada en el año 1964, con experiencia de más de 50 años en el mercado 

latinoamericano, llegó a Ecuador - Quito en 1998, y a Guayaquil en el año 2000,  en su 

acta constitutiva ecuatoriana consta con el nombre de compañía Operadora 

Internacional Hotelera S.A. Operinter, su gestión profesional se desarrolla mediante de 

la figura de Fideicomiso, que otorga el poder mediante escrituta pública, facultando a 

un responsable, en este caso al gerente hotelero, la administración y operación del 

hotel.  

Según Juan Rodríguez, director de Mercadeo y Ventas de 

GHL, en Ecuador esto es una franquicia compuesta de tres factores: 

un desarrollador inmobiliario, una marca hotelera nacional o 

internacional y un management company. Tenemos la misma 

calidad de marcas internacionales;  contamos con un recurso 

humano altamente calificado en espíritu de hospitalidad, en 

estándares de servicio, en misión y visión. GHL es una compañía 

colombo-ecuatoriana y nos sentimos orgullosos. Nacimos en 

Colombia, y en Ecuador hemos tenido un altísimo desarrollo, es el 

segundo país con mayor número de operaciones que tenemos. En 

Colombia tenemos 24 hoteles, aquí tenemos nueve. Toda la 

compañía factura 1,4 millones de room nights por año. Tenemos 

más de 7.500 habitaciones construidas y estamos presentes en 10 

países con diferentes marcas con una facturación de más de US$ 

250 millones anuales. Somos una compañía hotelera multimarca. Y 

aunque el cartel es Sheraton, Howard Johnson, Sonesta,  Wyndham 

o Radisson, somos la sangre que corre dentro de las venas de los 

hoteles. 
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A la fecha ha visto su crecimiento de la mano de la globalización, (que define al planeta 

como una aldea global, desde una perspectiva económica, social, cultural y 

tecnológica, consolidando el flujo comercial a través del capitalismo) proceso que ha 

permitido establecer alianzas estratégicas con operadoras turísticas, grupos 

inmobiliarios, grupos de negocios gastronómicos; enfocados en la labor de prestar un 

servicio de Calidad a GHL, apoyados en un equipo de talento humano profesional y 

capacitado, que desarrollan su gestión basados en una cultura y políticas 

organizacionales de servicio y calidad, a partir de estandares básicos  aplicados en 

cada uno de los hoteles de la cadena. 

Actualmente GHL, cuenta con 7 líneas de negocios, que es el resultado de las alianzas 

estratégicas con organizaciones o inversionistas, para realizar actividades comerciales 

complemnetarias, dependiendo de los requerimientos del país donde operan: 

 Investements: Fondos de Inversiones en activos inmobilidarios como gestión 

desde un reposicionamiento del activo: realquiler de propiedades, desarrollo de 

promociones inmobiliarias o grandes proyectos urbanísticos. 

 Club Vacacional: Línea de negocios dirigida a quienes se interesan en ser 

miembros activos con la finalidad de obtener programas de descuentos para sus 

vacaciones fusionados con la línea de Hoteles de la misma cadena GHL. 

 Catering: Servicio de alimentación, limpieza, lavandería y servicios generales de 

mantenimiento. Servicios de catering en sectores Petroleros, Hospitalarios, 

Financieros, Industriales y Eventos Sociales. 
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 Centros de Convenciones: Operación, administración y comercialización en 

centros de ferias, eventos y exposiciones. 

 Hoteles: Operación, administración de la Cadena Hotelera con presencia en 

varios países de Latinoamérica y el Caribe. 

 Restaurantes: Alianza estratégica con los Hermanos Rausch, especialistas en 

la gastronomía y referentes importantes de la alta cocina, nominados y 

premiados en importantes categorías a nivel nacional e internacional. 

 Innovación y Tecnología: Línea de negocio de tiene como función el desarrollo 

de la plataforma tecnológica del grupo. 

 

 

Seguidamente se incluyen detalles de la evolución y 

desarrollo  de la GHL: En 1964 se acepta la 

sugerencia por parte de la Empresa Colombiana de 

Turismo para operar el hotel Monasterio en Popayán, 

Cauca-Colombia (Figura 1); creando así la sociedad 

Hoteles LTDA. En los siguientes años se inició la 

operación de varios hoteles en diferentes ciudades de 

Colombia. (Scheel, Cultura Organizacional GHL, 

2016). 

 

 

Nota: (Scheel, Evaluación Operacional y 
Financiera aplicada a la Industria Hotelera, 
2010) 

Figura 1: Hotel Monasterio 
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En el año de 1991, se obtuvo la operación del Hotel Forte Travelodge; realizándose 

una alianza estratégica con la cadena 

internacional Forte Hotels Inc. Llevando a 

Colombia la primera franquicia hotelera (Figura 2). 

 

En 1996 se firma un acuerdo con Sheraton 

Internacional y su marca Four Points by Sheraton, 

inaugurando hoteles en Bogotá y Medellín, 

consolidando la relación comercial con la 

compañía hotelera más moderna, Starwood Hotels 

& Resorts (Figura 3). 

 

 

 

GHL Hoteles, columna vertebral del grupo, se ha 

posicionado en el mercado latinoamericano como 

una Cadena Hotelera Multi-marca, que trabaja bajo 

franquicias de alcance global, al tiempo que ha 

desarrollado marcas propias.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Forte Travelodge 

Figura 3: Four Points by Sheraton 

Nota: (Scheel, Cultura Organizacional GHL, 
2016) 

Nota: (Scheel, Cultura Organizacional GHL, 2016) 
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Figura 4: Estructura GHL Hoteles 

 

Mantener una marca internacional era todo un suceso y se logró un éxito, a partir de 

ello y con ayuda de Fideicomisos se lanzó varios hoteles estudiando el mercado y 

entendiendo donde pueden funcionar mejor. 

 

Con este modelo de negocios, la idea de un modelo de inversionistas era mostrar 

escenarios moderados para luego con mucho esfuerzo superar las rentabilidades. De 

esta  manera empezaron a extenderse por todo Colombia y luego a Ecuador con 

Sheraton Four Points Quito que luego se rebautizó como Sheraton; luego entran con un 

proyecto similar en la ciudad de Guayaquil: aperturando Sheraton Guayaquil y en 

consecuencia los demás hoteles que se incluirían como proyectos en esta ciudad, 

logrando los objetivos y superando rentabilidades de inversionistas del Fideicomiso. 

 

El 27 de Agosto de 1998 se inauguró oficialmente en la capital Sheraton Quito Hotel, 

convirtiéndose en el primer hotel de la Cadena GHL en Ecuador, ubicado en la zona 

financiera y comercial de la ciudad. 

 

Nota: (Scheel, Cultura Organizacional GHL, 
2016) 
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El 30 de Agosto del 2000, tras ejecutarse el cambio del sucre nacional a dólar 

estadounidense, abrió sus puertas Sheraton Hotel Guayaquil, ubicado en la Av. 

Constitución (Joaquín Orrantía), aportando con el concepto empresarial que define el 

área, que hoy suma al edificio Nobis, Howard Johnson Hotel, entre otras 

construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Hotel Sheraton Quito 

Nota: (www.google.com.ec) 

Figura 6: Hotel Sheraton Guayaquil 

Nota: (www.google.com.ec) 
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El 28 de Abril del 2005 se inaugura el Hotel Howard Johnson de Guayaquil, con 108 

habitaciones, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantía.  De manera 

estratégica cuenta con una ubicación junto a los edificios de oficinas Executive Center, 

Profesional Center y Hotel Sheraton, formando parte de uno de los más grandes 

sectores turístico, comercial y financiero de la urbe. En esta edificación han participado 

380 inversionistas con el aval del consorcio Nobis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 30 de Agosto del 2011, Sonesta Hotel Guayaquil abre sus puertas; bajo la razón 

social Fideicomiso GM Hotel, tiene el objeto de desarrollar un proyecto inmobiliario, que 

consiste en construir y equipar el hotel, que será administrado integralmente a traveés 

de operadores, cuyos flujos operativos, luego de deducir todos los costos, gastos, 

Figura 7: Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Nota: (www.google.com.ec) 
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pasivos, depreciaciones y provisiones necesarios para la adecuada gestióin, sean 

distribuidos entre los inversionistas a prorrata de su participación sobre los valores 

previa decisión de Directorio de Inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonesta Hotel Guayaquil es considerado como un nuevo y moderno complejo de 

edificios conectado estratégicamente al Mall del Sol a través de una galería comercial.  

Figura 8: Estructura de Titularización de Hotel GHL en Guayaquil 

Nota: (http://classinternationalrating.com/index.php/titularizacion-fideicomiso-gm-hotel, 2008) 
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De esta manera ingresa la marca Sonesta de la mano de GHL Hoteles y Pronobis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hotel Wyndham Guayaquil, creado en abril del 2013, ubicado en el puerto Santa 

Ana, es una empresa hotelera, tiene como visión: Ser la primera opción hotelera de lujo 

de la ciudad, tanto a nivel turístico como corporativo en los próximos cinco años,  

brindando servicios de excelencia a sus  huéspedes y clientes; incentivando el talento 

de sus colaboradores, en beneficio de los inversionistas, sociedad y medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Hotel Sonesta Guayaquil 

Nota: (www.google.com.ec) 

Figura 10: Hotel Wyndham Guayaquil 

Nota: (www.google.com.ec) 
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Para llegar a cumplir con su visión los hoteles de la cadena de GHL  manejan 

procesos y políticas basados en el Espíritu de la Hospitalidad, teoría enmarcada como 

caraterística principal en todos los hoteles de la cadena GHL, hoteles de la que forma 

parte varias marcas de renombre posicionadas en la ciudad de Guayaquil entre ellas: 

 Sheraton 

 Four Points by Sheraton 

 Sonesta Collection 

 Howard Johnson 

 Wyndham  

 

 

 

 

 

 

    Nota: (SICO Sistema Integral de Control Operacional, 2016) editada por  autora de Tesis. 

 

En consecuencia a lo expuesto, se evidencia que GHL Hoteles, implementa un 

sistema integral de calidad basado en la  cultura organizacional, que direccionada la 

gestión de todo el personal, que tiene como propósito el mejoramiento constante en el 

servicio al cliente, justamente este trabajo investigativo pretende ser una propuesta 

para aportar al perfeccionamiento del servicio de atención brindado al huesped. 

 

Figura 11: Marcas Operadas por Cadena GHL en  Guayaquil 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

Desde  la apertura de cada uno de los Hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil el 

referente de su calidad y servicio ha sido el  denominador común para posicionar su 

demanda frente a las diversad opciones hoteleras de la ciudad en el segmento de 

hoteles 5 estrellas, sin embargo a medida que han ido incrementando las propuestas 

de nuevos hoteles los clientes o huéspedes esperan cubrir sus expectativas con el 

servicio obtenido. Actualmente en la demana y posicionamiento de los Hoteles GHL en 

Guayaquil se refleja un índice que impacta en la demanda de los mismos, 

considerando diferentes hipótesis del suceso en el que se evidencia la percepción de 

los clientes o huéspedes y sus expectativas con el servicio recibido en el momento de 

elegir un lugar de hospedeja en el segmento 5 estrellas en la ciudad de Guayaquil. 

Bajo este contexto se referencia un impacto en la calidad del servicio en los Hoteles 

de la Cadena GHL en Guayaquil, en los que el recurso humano cumple un papel 

importante siendo el actor principal de procesar, cumplir y dar a conocer los estándares 

del grupo hotelero.  

 1.2  Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación 

El presente proyecto de investigación cuyo objeto de análisis es la gestión de 

atención al cliente de los Hoteles de la cadena GHL en  Guayaquil, para lograr la 

excelencia en el servicio, se formula la siguiente pregunta: 
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¿Cómo potenciar en los colaboradores la calidad de la Gestión de Atención al 

Cliente para perfeccionar el Espíritu de Hospitalidad en los Hoteles de la Cadena GHL 

en Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización 

¿De qué manera los Hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil podrían perfeccionar 

la calidad de los servicios para la atención al cliente y cubrir sus expectativas? 

¿Qué procesos has implementado los hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil hasta 

la actualidad para mantener un estándar de calidad? 

¿Qué beneficios obtendrán los hoteles de la cadena GHL en Guayaquil al 

implementar nuevos procesos en los estándares de servicio al cliente?. 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la gestión de atención al cliente por parte de los colaboradres en los Hoteles 

de la Cadena GHL Guayaquil para diseñar una propuesta de plan de mejora que 

perfeccione la cultura organizacional de servicio denominada: Espíritu de 

Hospitalidad y mantener los índices de calidad y posicionmiento en el mercado. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar los elementos teóricos que permitan profundizar en el ejercicio de la 

cultura organizacional de atención al cliente denominada: Espíritu de 

hospitalidad. 
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 Analizar los datos obtenidos en la medición del control de calidad que registra 

la satisfaccion de las necesidades del cliente. 

 Realizar una encuesta que permita obtener información referente a la 

percepción de los clientes o huéspedes sobre el servicio recibido y el 

cumplimiento de sus expectativas. 

 Diseñar un plan de procesos a implementar para mejorar la calidad en la  

atención al cliente que potencie el Espíritu de Hospitalidad en la gestión de los 

colaboradores. 

1.4. Justificación 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar la Gestión al 

Cliente en los hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil para perfeccionar los 

estándares de calidad en el servicio a huéspedes y clientes desde una cultura de  

Espíritu de Hospitalidad fomentada en todos los colaboradores; cumplir con sus 

expectativas de sus clientes basados en estándares de un segmento de hoteles 5 

estrellas y de esta manera  mantener el posicionamiento en el mercado de la ciudad. 

1.4.1. Aspecto Teórico  

Para analizar la Gestión de Atención al Cliente en los Hoteles de la Cadena 

GHL en Guayaquil vamos a referenciar las palabras  del Sr. Adolfo Scheel, 

director corporativo de Operaciones GHL, quien incluye  en su libro (Scheel, 

Cultura Organizacional GHL, 2016) el siguiente concepto de servicio: 

¨El servicio más que una actividad es una actitud 

manifestda en las acciones exigidas para satisfacer las 
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necesidades y expectativas del huésped para lograr su 

fidelidad. La calidad del servicio se identifica en el 

momento en que se cumple la expectativa del huésped o 

cliente, la excelencia se manifiesta al cumplir siempre¨. 

 

De la misma manera citamos una frase de autoría de (Werther, 2008): 

¨Los recursos materiales hacen las cosas posibles, pero 

las personas las convierten en realidades¨. 

 

Los términos Talento Humano y Capital Intelectual se refieren a la suma de todos los 

conocimientos que poseen los colaboradres y que le dan una ventaja competitiva a la 

organización. Cuando los líderes llevan a cabo buenas práctivcas como parte de sus 

responsabilidades y tareas facilitan la contribución de estas personas al objetivo común 

de alcanzar las metas de la compañía. La importancia de estas actividades se hace 

evidente cuando se toma conciencia de que los seres humanos constituyen el elemento 

común de toda organización, pues a la final, son los colaboradores, hombres y mujeres, 

los que ponen en prácticas las estrategias e innovaciones de su empresa. (Werther, 

2008). 

Basados en estos conceptos podemos analizar la importancia e incidencia de un 

servicio de calidad detrás de un la mirada de un huésped o cliente de quien se cumple 

las expectativas esperadas; un Espíritu de Hospitalidad enmarcado en cada uno de los 

colaboradores quien hace propio el sentir de los huéspedes o clientes.  
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1.4.2. Aspecto Metodológico 

 

En este aspecto se consideró la metodología basada en una Investigación Inductiva-

Deductiva, tipo documental, descriptiva, así como una encuesta de recolección de 

datos po medio de un cuestionario de preguntas dirigidas a los huéspedes y clientes, 

enfocada al análisis y percepción del  servicio y la atención en los hoteles de la Cadena 

GHL en Guayaquil. 

1.4.3. Aspecto Práctico 

Para (Tschohl, 2008) en su libro ¨Servicio al Cliente, Técnicas, Estrategias y una 

verdadera cultura para generar beneficios¨ diversos CEOs, Presidentes, Miembros de 

Mesas Directivas y altos rangos, analizaron la importancia de su contenido basados en 

el actor principal de la obra: el Cliente. 

¨Ofrece una perspectiva única en la filosofía de proveer calidad en el servicio al 

cliente junto con ejemplos realistas de técnicas comprobadas¨ (Darryl Hartley-Leonard, 

2010). 

¨El Servicio al Cliente nos guía en entregar servicio con el ejemplo a nuestros 

interesados, resultando en el éxito general de todo la corporación en cuanto a retención 

de clienes, nuevas ventas (vía publicidad de boca en boca), participación del mercado, 

vitalidad financiera y reputación positiva en nuestra comunidad¨ (Thomas Raffio, 2012) 

Denominan la calidad de la atención al cliente como eje principal en el éxito de sus 

corporaciones y la implementaciónd de culturas y estándares en sus colaboradores 

quienes son reflejo del objetivo de la organización, plasmado en el perfeccionamiento 

de sus procesos de servicio. 
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1.5. Delimitación. 

El trabajo de investigación realizado en los Hoteles de la cadena GHL en Guayaquil 

proporcionó un enfoque general de los procesos de Atención al Cliente, la investigación 

se implementó en agradecimiento y con la disposición de las jefaturas encargadas  en 

las áreas impactantes en la gestión de atención al cliente, como: 

 Recepción. 

 Alimentos & Bebidas. 

 Servicio al Huésped. 

 Coordinación de Calidad. 

 Mercadeo. 

 Manager On Dutty-MOD. 

Como prototipo de revisión histórica documental del periodo 2016 que sirvió para 

levantar la información relacionada con la perspectiva del cliente encontrándose que 

algunas sugerencias emitidas por los clientes no se encuentran analizadas para 

modificar las claves de servicio y políticas de calidad. De la misma forma los ítems con 

menor puntuación en la encuesta realizada a los clientes no han sido analizadas de 

manera adecuada para el mejoramiento de los procesos de atención al cliente.         

En el Ecuador existen en la actualidad 12 hoteles de la Cadena GHL, dentro de la 

ciudad de Guayaquil 4 hoteles de los cuales debido a  estándares y políticas de cada 

hotelse hace referencia en el presente trabajo de investigación de manera particular a 

dos de los hoteles:  Hoteles Wyndham Guayaquil ubicado en el Puerto Santa Ana al pie 

del Río Guayas, y Hotel Sonesta Guayaquil ubicado en la Av. Joaquín de Orrantia junto 

al C.C. Mall del Sol. 
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1.6. Hipótesis 

¿La implementación de nuevos procesos en el servicio de atención al cliente 

basados en un perfeccionamiento de su Espíritu de Hospitalidad contribuiría al 

posicionamiento de los Hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil en el segmento de 

servicio 5 estrellas?. 

1.6.1. Variable Independiente 

Implementación de nuevos procesos en el servicio de atención al cliente. 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

Posicionamiento de los Hoteles GHL en Guayaquil en el segmento de servicio 5 

estrelllas. 
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CAPÍTULO II 

2.1.  Antecedentes del proceso de investigación 

El servicio al cliente es un concepto que empresas aún desea conceptualizar, 

realmente es una venta. Servicio es “vender”  acción que motiva  a los clientes a 

regresar a la empresa con mayor frecuencia y a comprar más.  

Como señala la revista Electrical Contractor: 

 “En nuestra sociedad orientada al servicio, la calidad del mismo ha llegado 

a ser, para el éxito de la empresa, más importante que la calidad del producto. Y 

las empresas que van por delante en el camino del servicio excelente tendrán 

una ventaja comparativa muy poderosa respecto a las que se hayan quedado 

rezagadas”. (Vargas, 2015) 

El servicio además de ser una herramienta de ventas, es también, una ventaja 

comparativa a largo plazo. De hecho es la manera en la que se obtiene una gran 

ventaja sobre otras empresas que brindan el mismo servicio. 

“De forma virtual, los clientes fundamentan su decisión de compra en los servicios 

que reciben de una empresa, cuando el servicio desciende las ventas caen. Es así de 

simple. Por el contrario, incluso las mejoras más pequeñas del servicio pueden 

incrementar los niveles de beneficio de una empresa” dice (Harris, 2012) 

Póngase en los zapatos de un ama de casa que se encuentra ante una difícil 

decisión sobre la compra de un refrigerador. Todos son muy parecidos,  todos hacen lo 

mismo, pero existirá una razón por la que se dirija primero a un refrigerador en 

particular: el que lleve una marca familiar, de vendedores conocidos, o que el logo de la 

empresa le resulte de confianza por acontecimientos pasados, ¿cierto?   
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En efecto, vivimos en una época en la que, con frecuencia, la única diferencia que 

pueden percibir los clientes es el trato que se les da. Esa diferencia (ese margen), se 

manifiesta como un sentimiento de amistad y profundiza confianza hacia una 

organización o clientes. Esa es la ventaja comparativa.  

Cuando a un cliente se le presenta la necesidad de elegir entre varias empresas, un 

sentimiento profundo de desconfianza obliga a la persona a buscar un comentario o 

crítica sobre la empresa para así poder escoger la mejor. 

Según (Gates, 2013); una empresa de manufactura de comida congelada en 

Eugene, Oregon, sabe que la ventaja comparativa es el servicio al cliente. “En nuestro 

campo, como en otros,” (dice ella) “el mercado está madurando. Mi empresa siempre 

ha vendido calidad. Pero, actualmente hay otras compañías aquí que tienen productos 

de calidad, y el precio es similar, así que lo que realmente se debe vender es servicio  

La atención implica mantener a los clientes existentes, atraer nuevos clientes y dejar 

en todos ellos una impresión de la empresa que les induzca a hacer de nuevo negocios 

con ella. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Hotel Wyndham Guayaquil -  Cadena GHL Guayaquil. 

  En este contexto la presente investigación describe el servicio de atención al cliente 

que brinda la empresa hotelera: El Wyndham Hotel Guayaquil, un hotel  5 estrellas 

situado en Ciudad del Río – Puerto Santa Ana,  proyecto que permite aportar a la 

sociedad porteña.  

Ubicados a 4.8 km del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, junto al 

Río Guayas y cerca del centro de la ciudad, su ubicación le permite ser el punto de 
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partida hacia las principales zonas turísticas, comerciales, financieras e industriales de 

Guayaquil. Los productos que proporciona  hotel Wyndham Guayaquil van desde el 

servicio integral de hospedaje en sus diferentes tipos de habitaciones: simples, dobles, 

conectadas familiares, junior suite y suite presidencial para huéspedes VIP. 

El servicio de Alimentos &Bedidas en sus 3 ambientes: Restaurante Río Grande con 

capacidad para 80 personas con servicio de desayuno y almuerzo buffet, platos a la 

carta y una variedad de festivales según las temporadas y promociones. 

El Numa Bar,  con el servicio de barman en  horarios establecidos según los 

reglamentos para establecimientos nocturnos, show de música en vivo en de miércoles 

a sábados. 

Terraza Bar, con el servicio con ubicación exclusiva al malecón del Puerto Santa 

Ana con   vista al Río Guayas, servicio de barman, platos a la carta, en  horarios 

establecidos según los reglamentos para establecimientos nocturnos. 

Adicional el servicio en área de Recreación: Piso 9 donde funciona la piscina, baño 

sauna, servicio de masajes según reservas y servicio de pedidos de bebidas y comida 

en el área.  

El Hotel Wyndham Guayaquil dispone de 171 habitaciones, 7 junior suites y 1 suite 

presidencial. Todas ellas equipadas con: Colchones Spring Pillow Top, LCD de 43” con 

televisión satelital, escritorio de trabajo, cajilla de seguridad, cafetera, secador de 

Cabello, tabla de planchar y plancha. 

2.2. Hotel Sonesta  Guayaquil - Cadena GHL Guayaquil). 

  En este contexto la presente investigación describe el servicio de atención al cliente 

que brinda la empresa hotelera:  El Hotel Sonesta Guayaquil, un hotel  5 estrellas 
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situado en la Ciudad del Sol  – Av. Joaquín de Orrantia y Av. Leopoldo Benitez con 

conexión al Centro Comercial Mall del Sol, cuenta con una Galería Shopping de 

Locales Comerciales en su Mezanine.  

Ubicados a  5 minutos del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y 

Centro de Convenciones.  

Los productos que proporciona  Hotel Sonesta  Guayaquil van desde el servicio 

integral de hospedaje en sus diferentes tipos de habitaciones: simples, dobles, 

conectadas familiares, junior suite y suite presidencial para huéspedes VIP. 

El servicio de Alimentos &Bedidas en sus 3 ambientes: Restaurante Sabores y Vinos 

con capacidad para 60 personas con servicio de desayuno y almuerzo buffet, platos a 

la carta y una variedad de festivales según las temporadas y promociones. 

El Elipse  Bar,  con el servicio de barman en  horarios establecidos según los 

reglamentos para establecimientos nocturnos de lunes a jueves. 

Producto estrella ¨Noche de Tributos¨ es un  show de música en vivo con artistas 

nacionales e internacionales, cena buffet, karaoke, premios, los días Viernes desde  las 

20h00 hasta las 00h30. 

Adicional el servicio en área de Recreación: Piso 1 donde funciona la piscina, baño 

sauna, servicio de masajes según reservas y servicio de pedidos de bebidas y comida 

en el área.  

El Hotel Sonesta  Guayaquil dispone de 110 habitaciones, 4 junior suites y 1 suite 

presidencial. Todas ellas equipadas con: Colchones Spring Pillow Top, LCD de 43” con 

televisión satelital, escritorio de trabajo, cajilla de seguridad, cafetera, secador de 

Cabello, tabla de planchar y plancha. 
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Como se puede apreciar en la información descrita los Hoteles de la Cadena GHL 

Guayaquil manejan similar estándar en cuanto a la distribución de sus ambientes y los 

servicios que proporciona para huéspedes y clientes.  

 Restaurantes 

 Servicio Room Services (atención 24 horas) 

 Bussiness Center 

 Fitness Center 

 Piscina  

 Gimnasio 

 Sauna turco 

 Hidromasajes  

 Spa  

 

La cadena GHL Hoteles (Grupo Hotelero Londoño)  son  desarrolladores y 

operadores de las marcas Sheraton, Four Points by Sheraton, Howard Johnson, 

Sonesta, Royal Sonesta, Sonesta Posadas del Inca, Wyndham, Hilton Garden Inn, y 

propietarios de las marcas GHL, GHL Comfort, GHL Style y GHL Relax, trabajando 

bajo estándares internacionales para los diferentes segmentos de mercado. 

GHL – Hoteles responde al reto que se enfrenta toda empresa de servicio que se 

compromete a crear soluciones a las necesidades de la demanda y superar las 

expectativas de los huéspedes. Estas soluciones deben generarse con 

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD, las cuales se alcanzan con la prestación de 
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servicios con CALIDAD a través de disponer de un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

como plataforma de su DESARROLLO ORGANIZACIONAL.  

Ello significa que el DESARROLLO ORGANIZACIONAL de GHL - Hoteles se centra 

en aplicar, como enfoque estratégico de sostenibilidad, la siguiente secuencia que 

demuestra cómo se llega a cumplir con el compromiso con los inversionistas. (Scheel, 

2010). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nota: (Organización Mundial de Turismo, 2016) editada por  autora de Tesis 

2.3. Sistemas Utilizados en Hoteles GHL Guayaquil. 

En los hoteles de la cadena GHL de Guayaquil, se han implementado diversos 

sistemas que sirven de soporte para los procesos utilizados en las diferentes áreas.  

2.3.1. Sistemas de Información 

Los sistemas de información son indispensables para la adecuada gestión 

administrativa de los recursos (humano, financiero (activo), mercado y tecnología) de la 

Figura 12: Estadística de Turistas de Cadena GHL a nivel Mundial 
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empresa, como resultado de disponer de un flujo coherente de datos que al integrarse 

en áreas de desarrollo informático proporcionan el sistema de comunicación de la 

organización, cuyos indicadores aseguran a los diferentes niveles de la administración 

evaluar situaciones que soportan la toma de decisiones. 

Esta parte del documento se centra  en el primer sistema, SICO(Sistema Integrado 

de Control Operacional), el cual es requisito para “conseguir el mejoramiento de la 

productividad de los hoteles”. según norma NTC 4374(Norma Técnica Colombiana)  

denominada “establecimiento de un sistema de información para el control operacional 

de un establecimiento hotelero” 

Al aplicar este sistema de información se obtiene como resultado los coeficientes 

operacionales y comportamientos financieros como índices de gestión. 

El cuadro denominado “sistema de información para el control operacional y gestión 

financiera” presenta el diseño de este sistema en el que se muestra cómo se parte de 

una fuente de información (áreas de desarrollo informático o subsistemas) a la cual se 

le ejerce un tratamiento generando un resultado. 

2.3.2. Sistemas de Calidad 

Para aplicar un sistema de gestión de calidad se requiere de programas, procesos y 

procedimientos, mediciones, acciones correctivas y recursos necesarios para la 

administración de la calidad (planificación, organización, dirección y control). Es decir, 

el sistema de gestión de calidad debe proporcionar las herramientas, programas y 

logística para cumplir con los requisitos de la calidad (especificaciones y estándares de 

servicio). 
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La planificación de este sistema consiste en determinar los requisitos de calidad 

considerando que el mejoramiento aumenta la capacidad en cumplir con los requisitos 

de calidad. 

 El control de calidad evidencia el grado en que se cumplen los requisitos de calidad. 

2.3.3. Sistemas de control y procedimientos 

El diseño se inicia con la implantación de procedimientos para el control interno en 

ventas, compras e inventario, consumo de suministros y activos de operación y control 

de personal, identificando como consolidación de dichos procedimientos, cuatro áreas 

de desarrollo informático o subsistemas de control así:  

 Control de ventas e ingresos  

 Control de compras e inventario  

 Control de consumo de suministros y activos de operación  

 Control de personal 

2.3.4. Gestión Contable  

El Hotel Wyndham Guayaquil tiene diferentes procesos contables que  son el 

soporte de información para aplicar la gestión diaria contable y así conciliar el proceso 

al final del periodo (mes), para cumplir el ciclo contable. La gestión diaria contable se 

consolida a través de los siguientes procesos:  

 Auditoría de ingresos  

 Tesorería  

 Créditos 

 Auditoría de egresos y pagaduría 
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 Nómina 

 De este registro contable se generan como resultados dos tipos de 

información: 

 Información diaria 

 Información fin del período 

2.3.5. Sistemas de procesos 

Todos los procesos descritos en sistema de información para el control operacional y 

financiero se encuentran soportados por un software hotelero que garantiza el 

cumplimiento de los procesos. El programa utilizado en hotel objeto de esta 

investigación es el “Priority”, a continuación se describe brevemente: 

El Sistema de Información Hotelero “PRIORITY” nace como necesidad del sector 

hotelero como una meta-objetivo de un grupo de expertos en esta área 

(administradores, operadores, chefs, contralores, etc.) y el respectivo integrador de 

todos estos conocimientos (Sistemas). 

Su primera versión, se instala el 1 de Enero de 1998; satisfacía las necesidades 

primarias de la operación de un hotel (Front Desk y Auditoría Nocturna). El crecimiento 

de estos hoteles y las necesidades de cubrir todas las áreas del hotel que intervienen 

en una operación (Puntos de Venta, Reservas, Alimentos y Bebidas, Costos, etc.) y la 

exigencia de menores tiempos de respuesta en las operaciones críticas (Facturación 

Ambientes, Check Out, Sistemas de Reservas), obligan a crear una versión totalmente 

integrada y en línea. 

Los objetivos cumplidos en ésta última versión de PRIORITY son: 

1. Responder a las expectativas del huésped en cuanto a calidad del servicio.  
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2. Proveer a la operación hotelera de un sistema de información que cumpla con los 

requisitos de calidad, permita implantar los procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de los estándares de desempeño y suministrar toda la información 

requerida para lograr el control operacional del hotel.  

3. Dar solución y respuesta a todas las incógnitas que se presentan con la llegada 

del año 2000 (Ver tabla 1). 

PRIORITY se encuentra funcionando en más de 30 hoteles de diferente 

categorización (estándar medio, estándar alto, etc.), y al ser un sistema desarrollado 

por expertos Hoteleros Colombianos presentes en el día a día de la Industria Hotelera 

Colombiana, se nutre de sus desarrollos y los aplica a sus sistemas ofreciendo 

continuas actualizaciones. 

2.3.5.1. Módulos del sistema de información hotelera Priority. 

El sistema PRIORITY, ha sido diseñado y desarrollado en forma modular, 

permitiendo que los establecimientos hoteleros puedan tener acceso a una 

sistematización acorde con sus prioridades. 

Los módulos que lo componen son: 

 Front desk 

 Facturación 

 Control alimentos y bebidas 

 Auditoría nocturna 

 Sistema gerencial 
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Tabla 1 

Módulos del Sistemas Priority – Front Desk y Facturación 

 

FRONT DESK 

Reservas, Control de Ocupación y Caja de 
Recepción 

FACTURACIÓN 

Carga los consumos a la cuenta huésped 
en cada  

punto de venta 

Sistema de Reservas  Facturación Puntos de Venta  

Disponibilidad de Habitaciones por tipo y fechas  Generación de Vales de Consumo  

Adición, Modificación y Anulación de Reservas  Manejo de Varias Cuentas por Mesa  

Estados de la Reserva  Impresión de Comanda Remota  

Forecast Semanal  Generación de Factura Ventas de Contado  

Listados y Consultas por conceptos  Planillas de Ventas e Ingresos  

Histórico de Huéspedes  Facturación Minibares  

Huéspedes Frecuentes 
Cargo a Cuenta Huésped, Master o 
Particulares  

Control de Ocupación  Planilla de Reposición  

Asignación Habitaciones de acuerdo a llegadas  Planilla de Ventas e Ingresos 

Check In  Facturación Lavandería  

Creación de Cuentas Extras  Generación de Vales de Consumo  

Asignación de Consumos para Cuentas Extras  Planilla de Ventas e Ingresos 

Registro de Acompañantes  Facturación Automática Teléfonos  

Traslados de Habitación    

Caja de Recepción    

Estado y Liquidación de Cuentas    

Ingresos a Caja (Cartera, Depósitos, Otros 
Ingresos)    

Manejo de Paid Out y Cambio de Moneda    

Cuadre de Cajero y Planillas de Caja    

 
 

Nota: (SICO Sistema Integral de Control Operacional, 2016) 

 
 



45 

 

Tabla 2 

Módulos del Sistema Priority – A&B y Auditoría Nocturna 

 

CONTROL DE ALIMENTOS & 
BEBIDAS 

Controla costos y precios, sistemas de 
inventarios y manejo de compras y 

proveedores. 

AUDITORIA NOCTURNA 

Cuadre de áreas, cierre diario y 
estadísticas reales del hotel.  

Recetas Estándar  
Listados de Cuadre Movimiento 
Hotel  

Actualización Automática de Costo de 
Producción  Listado de Traspaso a Particulares  

Margen de Contribución por Plato  Resumen General de Ingresos  

Análisis de Costo vs. Precio en Carta Planilla de Ventas por Ambientes  

Sistema de Inventarios Almacén  Cargo Automático de Habitaciones  

Manejo de Tipos y Grupos de Inventario  
Apertura de Ventas de acuerdo a 
Planes  

Requisiciones a Almacén  Planilla Venta Habitaciones  

Comprobantes de Entrada Generación Movimiento del Auditor  

Subsistemas de Inventarios  Cierre Diario  

Manejo de Lista de Mercado  Generación Estadísticas 

Listado Consolidado de Salidas de Almacén    

Compras y Proveedores    

Manejo de Cotizaciones    

Generación Orden de Compra    

Proveedores por Grupos de Inventario    

Histórico de Compras por Producto y 
Proveedor    

Precios Promedio por Producto   

    

 

Nota: (SICO Sistema Integral de Control Operacional, 2016)  
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Tabla 3 

Módulos del Sistema Priority – Sistema Gerencial 

 

SISTEMA GERENCIAL 
Consolida toda la información, analiza presupuestos de 

períodos. 

Estadísticas Venta de Habitaciones  

Estadísticas Comparativas Venta Habitaciones Años Anteriores  

Ventas por Ambientes  

Estadísticas Comparativas Venta Alimentos y Bebidas Años 
Anteriores 

Porcentaje de Presupuesto de Ventas Ejecutado y Requerido  

Estadísticas por Ventas de Habitación a Empresas  

Consumo Potencial de Ingredientes  

Informe Consolidado de Ventas  

Listado de Saldos Elevados por Habitación 

  

 
Nota: (SICO Sistema Integral de Control Operacional, 2016) 

 
 

2.4. Estructura organizacional 

Los Hoteles GHL Guayaquil  están conformados por una estructura organizacional 

en la que  se describe el objetivo, responsabilidades, funciones y organización de la 

operación de los departamentos. Obedece este planteamiento a la misma definición de 

estructura organizacional como las responsabilidades, autoridades y relaciones 

dispuestas en un modelo, a través del cual una organización efectúa sus funciones: 
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Figura 13: Estructura GHL Oficina Central 

Nota: (Scheel, Cultura Organizacional GHL, 2016) 
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Figura 14: Estructura Organizacional Básica 

Nota: (Scheel, Cultura Organizacional GHL, 2016) 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:Estructura Organizacional Centros de Producción 

Nota: (Scheel, Cultura Organizacional GHL, 2016) 
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2.5. Estándares de Servicio 

Es la expresión de las necesidades explícitas e implícitas del huésped en forma 

cuantitativa y cualitativa. 

Aquí  las expresiones cuantitativas se han denominado especificaciones que hacen 

referencia a los requisitos físicos y estándares de servicio para indicar los requisitos 

cualitativos. 

Estos requisitos en la práctica conforman el conjunto de productos y servicios que el 

huésped espera recibir de acuerdo al precio pactado. 

Es importante considerar que el huésped que utiliza los servicios de un hotel ya se 

ha creado un estereotipo o percepción de cómo debe ser el servicio y cada día las 

expectativas son mayores de acuerdo al sistema de competencia. Los hoteles exitosos 

son los que responden a estas expectativas (requisitos) produciendo soluciones 

(procedimientos) a la medida del cliente. 

Todos los hoteles de cadena GHL Guayaquil tienen como objetivo cumplir con 

Estándares de Calidad que garantize el perfeccionamiento en el Servicio al Cliente. 

Buscan asegurar que el primer contacto entre el huésped y el hotel al solicitar 

alojamiento sea eficiente y satisfaga las necesidades, garantizando que el servicio 

ofrecido se cumpla. 

La cadena GHL Hoteles, se direcciona con un estándar básico de atención al cliente 

para todos los establecimientos hoteleros que forman parte de la cadena, los mismos 

que están considerados como expectativas de los huéspedes. 
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2.5.1. Estándares basados en las Expectativas del Huésped  

• No deje repicar el teléfono más de tres veces. 

• El servicio de reserva de habitaciones se debe organizar para atender las 

24 horas al día y 7 días a la semana. 

• Antes de atender cualquier solicitud es necesario conocer al detalle los 

tipos de habitación y acomodación y la política tarifaria. 

• Contestar de la siguiente manera con voz clara, agradable y alegre: 

“Departamento de reservas buenos días / tardes / noches, le habla...” si la 

llamada es interna; si es llamada externa se contesta - gracias por llamar al 

hotel.... departamento de reservas le habla. Al despedirse le debe decir, le 

puedo ayudar en algo más, en caso negativo, se despide diciendo “gracias 

por llamar y que tenga feliz día”. 

• Mencione por lo menos tres veces durante la conversación el APELLIDO 

de la persona que le está solicitando la reserva. 

• Se debe anticiparse a las necesidades del huésped y ofrecer up sell 

accommodations. 

• Identificar inmediatamente si es huésped frecuente y entablar conversación 

que haga sentir al solicitante importante. Recuerde que al solicitante no se 

le puede dejar esperando la respuesta y es particularmente impaciente. 

Responder a los requerimientos del huésped inmediatamente - 

disponibilidad, tipo de habitación y tarifa. Asegurarse de la forma de pago y 

ofrecer el servicio de transporte del aeropuerto al hotel. 
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• Asegurar que se toma la totalidad de información – fecha de llegada, 

número de noches, si el huésped es frecuente, afiliación a alguna 

membresía, tipo de habitación y tipo de camas, número de huéspedes 

(adultos y niños), tipo de huésped (corporativo o particular), tarifa aplicada, 

fecha de salida, información del huésped (direcciones, teléfono y correo), 

impuestos, forma de pago, cambio de moneda y vuelo con hora de llegada. 

• Una vez tomados los datos de la reserva repita la información siguiendo a 

la secuencia de la reserva. Explique las políticas de garantía de las 

reservas y de cancelación. 

• Suministrar el record de confirmación de la reserva inmediatamente. Si se 

requiere respuesta de confirmación de la reserva vía fax o correo 

electrónico, ésta no debe demorar más de 30 minutos. 

• Asegurarse que lo que se ofrece se cumpla organizando y coordinando con 

otras áreas la responsabilidad de que se atiendan las solicitudes tales 

como: órdenes de cortesía, noche de bodas, transporte, cama adicional, 

montaje de salones, seguridad y planes especiales. Coordinar con 

recepción, room service y departamento de habitaciones la llegada de 

huéspedes VIP. 

• Proporcionar información exacta y clara de los servicios del hotel: Horarios 

de los restaurantes y recreación, tipo de salones y ubicación, eventos del 

día, hora del check out, horarios de transporte al aeropuerto, información 

de otros hoteles de la cadena, beneficios de la tarjeta Preference Card, 
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conocer los convenios comerciales, identificar los funcionarios de la 

cadena. 

• Si la reserva es solicitada por correo electrónico para el mismo día, no se 

debe tardar más de quince minutos para actualizar el sistema y reportar a 

recepción para que se imprima el listado actualizado de entradas del día. 

• Asegurarse de que todas las reservas que requieran carta de garantía (bill 

to) se anexe al listado de llegadas del dia. Estos formatos, listados de 

entrada y garantías para el día siguiente deben ser revisados y disponibles 

a las siete de la noche del día anterior. 

• Verificar permanentemente el correo electrónico para actualizar las 

solicitudes de reservas. Igualmente los sistemas de reservas como 

presente en el caso de Starwood, través pasos en el caso de Sonesta y 

IDS. Este proceso es básico para establecer nuevas reservas, cambios y 

cancelaciones. 

• A la llegada de cartas de solicitud de servicios o correos electrónicos, 

realice las respectivas modificaciones INMEDIATAMENTE. 

• Conocer los beneficios y niveles de membresía de los huéspedes que 

tienen las tarjetas preferentes. 

2.5.2. Estándares de Desempeño y Productividad 

En los hoteles de la cadena GHL Guayaquil se busca la excelencia en el servicio y 

atención al cliente, por tal motivo se cumple con estándares aplicados a todos los 

colaboradores formando parte de la cultura organizacional basada en la calidad. 
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Se busca segurar que el primer contacto entre el huésped y el hotel al solicitar 

alojamiento sea eficiente y satisfaga las necesidades, garantizando que el servicio 

ofrecido se cumpla. Aplicar los procesos de información para asegurar la venta de 

habitaciones: 

a) Debe llegar 10 minutos antes de la hora inicial del turno. El uniforme limpio, bien 

planchado y usando la placa de identificación. Cabello limpio y ojalá corto, el 

cabello largo debe ser recogido en la parte de atrás de la cabeza. Uñas cortas 

con esmalte de tonos suaves y uso de joyas y maquillaje discreto. 

b) En coordinación con el director de servicios de recepción debe informar sobre la 

situación de la ocupación de habitaciones del día, de acuerdo a los 

procedimientos de información establecidos. 

c) El teléfono no debe repicar más de tres veces y al contestar decir amablemente " 

Gracias por llamar al hotel ----------, departamento de reservas le habla.". Al 

recibir la solicitud, la respuesta de confirmación, de no disponibilidad o lista de 

espera debe ser inmediata aplicando los procedimientos establecidos en el 

sistema. Recuerde que al solicitante no se le puede dejar esperando la 

respuesta y es particularmente impaciente. Para cumplir lo anterior debe saber 

la disponibilidad de cada tipo de habitación, consultando la disponibilidad en el 

sistema, para así asegurar la mejor venta y a la vez la necesidad del solicitante. 

Debe reconocer a los huéspedes habituales y facilitares el proceso de reserva. 

Al despedirse se debe decir "con mucho gusto, para servirle, que tenga feliz día / 

tarde/ noche.". 
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d) Cuando lleguen solicitudes de reserva vía fax, carta, o e-mail la respuesta o 

confirmación por el mismo medio, no puede dilatarse más de 30 minutos. 

e) Las reservas se deben hacer en línea. El mismo procedimiento se aplica para 

las cancelaciones. 

f) Con eficiencia debe aplicar los procedimientos de información establecidos para 

el control de reservas. 

g) Las ordenes de cortesía para VIP y convenios especiales deben estar listas el 

día anterior a la fecha de llegada. 

h) Programar de acuerdo a las solicitudes del huésped, el recibirlo en el aeropuerto 

y el correspondiente transfer. 

i) Debe tener especial cuidado en las negociaciones de eventos especiales y ferias 

en cuanto a tarifas, acomodación, fechas de entrada y salida, VIP, rooming list, 

actualización de información y garantías para así asegurar que lo convenido se 

cumpla. 

j) Los listados de entradas del día y comprobantes de garantías para el día 

siguiente deben estar revisados y disponibles a las siete de la noche del día 

anterior. 

k) Mantener informadas a las áreas operativas sobre la ocupación y grupos 

especiales, a través de e-mail o el sistema. 

l) Registrar el número de habitaciones negadas por no disponibilidad, empresa y 

estadía. Se recopila semanalmente esta información y se remite a la gerencia de 

mercadeo y gerencia general. 
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m) Los tres primeros días de cada mes debe enviar a contraloría el informe de 

comisión de agencias de viajes, revisar y aprobar las facturas de cobro de 

comisiones. 

n) Revisar y verificar el reporte de no show e informar a mercadeo para definir el 

cobro del mismo. 

o) Debe remitir a la gerencia de mercadeo las solicitudes de reserva de empresas 

nuevas para su respectivo seguimiento. (Scheel, Cultura Organizacional GHL, 

2016). 

2.6. Espíritu de la Hospitalidad  

La hospitalidad es el acogimiento que tiene como característica la amabilidad y 

generosidad con invitados y  extraños (Dittmer, 2002) 

El diccionario de la Real Academia traduce del griego fi‧lo‧xe‧ní‧a, que significa 

literalmente “amor (afecto o bondad) a los extraños”. En latín hospitare, significa "recibir 

como invitado".  

Con bases latinas algunas palabras están estrechamente relacionadas como 

hospital, hospicio y hostal, teniendo como significado en común un anfitrión que recibe 

cordialmente, atiende solicitudes y abastece lo necesario a las personas que se 

encuentran fuera de casa de manera temporal.  

"Recibir como invitado"  implica al anfitrión a encargarse de cubrir todas las 

expectativas básicas para un invitado, estas generalmente se refieren a alimentación, 

bebidas, alojamiento, requerimientos personales según la necesidad. 

Adicionalmente, algunos huéspedes proveen algún tipo de entretenimiento a sus 

invitados. (Dittmer, 2002) 
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El Espíritu de la Hospitalidad se basa en brindar al cliente un servicio memorable. 

Cada interacción con un cliente es una oportunidad para mejorar la percepción que 

se tiene de un establecimiento.   

El Espíritu de la Hospitalidad más que una actividad es una actitud manifestada en 

las acciones exigidas para satisfacer las necesidades y expectativas del huésped para 

lograr su fidelidad. 

La hospitalidad es la sensación que queda después de un interacción entre el cliente 

interno y el cliente externo, momento en el cual se hacen realidad los componentes del 

servicio y el cliente juzga la calidad de lo que ha recibido (Korstange, 2012) 

2.6.1. Objetivo de la Hospitalidad 

El objetivo es preocuparnos más allá de lo habitual, estar atentos para que no le 

suceda  nada malo que afecte su experiencia en el hotel o incluso en la ciudad, es 

interesarnos sinceramente por la persona que nos visita. 

Ayudar es hacer algo puntual y especifico por el cliente para que consiga un 

determinado objetivo o fin, no involucra emociones ni sentimientos. 

Servir es una pasión, un valor, una vocación de ayudar con empatía al huésped para 

lograr satisfacer sus necesidades cumpliendo sus expectativas en todos los momentos 

de verdad, es contribuir a que se lleve un gran recuerdo de su estadía, es impactarlo 

emocionalmente. 

Es un concepto más amplio que involucra otras dimensiones del ser humano, es 

ayudar a otra persona de manera espontánea y naturalmente con la mejor actitud y 

disposición que nace del interior del profesional de la hospitalidad sin esperar nada a 

cambio. 
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Cuidar es proteger al cliente, preocuparnos más allá de lo habitual, estar atentos 

para que no le suceda nada malo que afecte su experiencia en el establecimiento o 

incluso en la ciudad., es interesarnos sinceramente por la persona que nos visita, 

adelantarnos a todo lo que le puede salir mal, incluso es velar por su integridad física, 

anticiparnos a los riesgos a los que pueda estar expuesto para hacer las sugerencias 

respetuosas que le puedan evitar un mal rato. (Walker, 2015) 

2.6.2. Claves de la Hospitalidad 

En los hoteles de la cadena GHL en Guayaquil se considera com o factor primordial 

basados en una cultura de Hospitalidad, el Reconocimiento de las Oportunidades, las 

mismas que permiten identificar  los momentos en que los clientes o huéspedes 

necesitan más de nosotros. 

Se considera a esta competencia una estrategia de prevención proactiva, esto es,  

anticiparse a las necesidades de los huéspedes y clientes basados en reconocer  lo 

que genera insatisfacción a los huéspedes y llevando a cabo planes de acción que 

incluyan soluciones afectivas antes de que se produzcan estas situaciones. 

2.6.3. El Espíritu de la Hospitalidad y la Inteligencia Emocional. 

Diferentes estudios y muy recientemente a través del neuromarketing nos han 

informado de cómo influyen las diferentes variables del ambiente en los locales 

comerciales. 

Por lo que se refiere al ambiente, este es un concepto que se utiliza para referirse a 

la impresión global que el consumidor tiene del establecimiento. El ambiente influiría de 

manera indirecta en las respuestas de consumo mediante el estado emocional que 
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produce, el cual lleva a incrementar o disminuir la actividad de compra. Si genera 

estados emocionales positivos, el consumidor tenderá a permanecer más tiempo y, por 

tanto, habrá más posibilidades de que compre más productos. 

Los efectos del ambiente no solo influyen en el estado emocional, también lo hacen 

en la capacidad de autocontrol de los consumidores. Pero la influencia del ambiente no 

se queda aquí sino que también afecta a la percepción de la calidad del producto, la 

cual interactúa con el tipo de producto. Por otra parte, el ambiente contribuye a crear la 

imagen global o actitud hacia el establecimiento así como a la elección del 

establecimiento. (Muñiz González & Muñiz de la Torre, 2016). 

Nos movemos en un mundo con base en las emociones que experimentamos a lo 

largo de nuestras vidas. 

El éxito de un servicio memorable está en lograr establecer conexiones emocionales 

con nuestros huéspedes o clientes, para ello debe considerarse a la empatía como un 

radar emocional 

Empatía es la capacidad de ver las situaciones desde la perspectiva de otras 

personas (ponerse en los zapatos de otro) es ser maduros para entender otras 

dimensiones de las cosas y de las personas. Es entender lo que quieren los demás. 

La inteligencia emocional tiene un componente fundamental y es la actitud positiva 

ante los desafíos de servicio que se nos presenten con el huésped o cliente 

independiente de nuestro estado de ánimo. (Scheel, 2010) 

2.6.4. Cliente Interno 

Todas las personas que día a día son las encargadas de la operatividad de una 

organización se consideran como Cliente Interno.  
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Es muy importante para la empresa u organización que todo el personal conozca y 

viva su misión y visión como un conjunto,  de esta manera todas las capacidades y 

competencias serán potenciadas para realizar acciones en sus labores diarias que 

ayuden a desarrollar un objetivo común.  

Hay que  construir una cultura de servicio en todas las personas que mantienen 

contacto directo con los huéspedes o clientes; conozcan la importancia de la calidad de 

su trabajo y sientan el compromiso de llevarlo a la excelencia.  

Con este contexto (Grande, 2000, pag 91) menciona la importancia de manejar un 

Marketing con Cliente Interno como un conjunto de estrategias y tácticas para emplear 

y conservar la organización a las mejores personas, para que desarrollen mejor su 

trabajo. 

Según (Ferrel, 2003) se refiere al marketing interno como el que proviene 

principalmente de las organizaciones prestadoras de servicios, en las que se practicó 

primero como táctica para lograr que los empleados cobraran conciencia de la 

necesidad de que el cliente estuviese satisfecho. En términos generales este concepto 

alude a las acciones administrativas necesarias para que los integrantes de la 

organización entiendan y acepten sus respectivas funciones en la instrumentación de la 

estrategia de marketing. 

Según (Kotler & Amstrong, 2003) detallan el proceso de Marketing con el Cliente 

Interno como un  marketing realizado por una empresa de servicios para capacitar y 

motivar eficientemente a su personal de contacto con los clientes y a todos los 

empleados de apoyo de servicio para que trabajen en equipo y proporcionen 

satisfacción a los clientes. 
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• En la hospitalidad un colaborador-empleado (Scheel, 2010) se caracteriza 

por: 

• Vocación natural de ayudar. 

• Hace las cosas porque le nacen del corazón. 

• No espera nada a cambio. 

• Es proactivo, dinámico, siempre listo y dispuesto. 

• Su recompensa es la satisfacción del huésped. 

• Servir es una filosofía de vida, hace parte de sus convicciones. 

• Se va a casa después de una larga jornada con una sonrisa en el rostro y 

la satisfacción del deber cumplido. 

• Piensa que la hospitalidad es la mejor profesión del mundo. 

2.6.5. Cliente Externo 

Para  la hotelería los clientes externos se los llama Huéspedes y eso es lo que los 

hace diferentes, se hospedan en nuestra casa.  

Como profesionales de la hospitalidad, debemos siempre lograr entender a nuestros 

huéspedes e identificarnos con sus necesidades. 

En la Hospitalidad los huéspedes: 

 Tienen una razón diferente que los motiva a venir al hotel. 

 Son personas con necesidades y expectativas diferentes. 

Para ello el punto clave, es entender que ellos son seres humanos; que se 

encuentran lejos de casa y tienen necesidades particulares, deseos y expectativas 

particulares. Todos buscan recibir un servicio memorable. 
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2.6.5.1. Tipos de Huéspedes. 

Cada huésped es especial y tiene un carácter y una personalidad diferente, 

debemos desarrollar la habilidad para conocer la forma de tratarlos a cada uno de ellos 

para que nuestras interacciones sean positivas, la experiencia y la observación son 

muy útiles para detectar como abordarlos y deducir sus necesidades  

Los tipos de huéspedes pueden clasificarse en tres categorías básicas: 

a) Promotores 

Son los que están muy satisfechos con el servicio, son leales, fieles, regresan 

siempre y recomiendan el establecimiento, escriben comentarios positivos en las 

páginas de internet, son embajadores del hotel y califican su estadía evaluativamente 

con 9 o 10. 

b) Pasivos 

No tiene ninguna observación relevante ni reparo sobre el servicio, no critican el 

hotel pero tampoco lo promueven, les da igual si tienen que cambiar de 

establecimiento, consideran que el servicio recibido es normal, suelen calificar su 

estadía evaluativamente con 8 o 7. 

c) Detractores 

Son los clientes decepcionados y frustrados con el servicio, suelen dejar 

comentarios negativos en las redes sociales y páginas de internet, con activos en no 

recomendar el hotel a otros visitantes, dicen que no regresarían; su calificación suele 

ser 6 o menos.  

Para el cliente no hay cosa más importante que ¨le cumpla la promesa del servicio¨ 

(Sewell & Brown, 1994). 
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Se ha desarrollado una lista de verificación de 10 puntos la cual ayuda a realizar de 

manera óptima las cosas desde el inicio: 

¿Cuál es el beneficio para el cliente? 

¿Captará fácilmente ese beneficio el cliente? 

¿Qué efecto podría tener esa idea, programa o sistema sobre nuestros empleados? 

¿Cómo van a ver afectados nuestros sistemas actuales? 

¿Lo está utilizando con éxito alguien más? ¿Qué podríamos aprender con su 

experiencia? 

¿Qué podría salir mal? 

¿Nos dará una ventaja sobre nuestros competidores? 

¿Cuánto va a costarnos? 

¿Va a ser rentable? 

¿Cada cuánto deberíamos evaluarlo 

2.7. Servicio al Cliente: Concepto 

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

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

uso correcto del mismo. 

Desde que en 1998 el Marketing reconoce como comunicación, todo ese proceso 

que relaciona a la empresa con el cliente; autores como Schiffman León, Malcom Peel 

han evolucionado muchos de los antiguos conceptos que relacionaban todo lo que se 

conocía como “Promoción”.  

(Leon, 2012) propone que la Comunicación abarcara por ejemplo, la Publicidad, la 

Promoción, ya no como área genérica; las Relaciones Públicas y por supuesto el 
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Servicio al Cliente, siendo todos y cada uno de estos aspectos, encuadrados en el 

término general de “Comunicación” y ahora totalmente diferenciados.  

Dentro del punto de vista del ciclo comercial, un mismo individuo suele clasificarse 

en diferentes categorías, que van desde el pertenecer al “público objetivo” de la 

empresa o institución, pasando por ser “cliente potencial”, luego “comprador eventual” y  

hasta llegar a ser “cliente habitual” o “usuario”. Los entes clasificados como “público 

objetivo”, no se interesan de forma particular por el servicio o producto, que ofrece la 

empresa. El “cliente potencial”, sí se interesa, pero todavía no se decide comprar o 

acudir al servicio, el “comprador eventual”, ya se ha decidido y el “cliente habitual” o 

“usuario” incorpora a su vida las consecuencias de la compra o el acudir al servicio. 

El “Servicio” según (Peel, 2003) es “aquella actividad que relaciona la empresa con 

el cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad”. Reuniendo y 

analizando estos términos nos encontramos con algunas definiciones de “servicio al 

cliente” para escoger. “El servicio al cliente, es una gama de actividades que en 

conjunto, originan una relación”.  

Los dos autores refieren en su conceptualización el término “actividades”, cuyo 

contenido y tomando los parámetros más significativos de los autores expuestos, el 

significado del servicio al cliente es: “La relación que nos permite definir y realizar las 

estrategias para alcanzar la satisfacción de  las necesidades del cliente y que éste 

contagie esa satisfacción con nuevos clientes“ 

2.7.1. Estudio y campo de acción del servicio al cliente. 

El servicio al cliente, en tiempos pasados se encontraba restringido en gran parte a 

un pequeño cubículo ubicado al final de las grandes tiendas, en donde los clientes 
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podían obtener información, solicitar reembolsos y presentar quejas, de alguna manera 

se establecían ya sus estrategias. Sin embargo, ahora con los cambios de la 

tecnología, la frase: “servicio al cliente” parece ser natural, los cajeros de los bancos, 

los locales de alquiler de autos  y los empleados que anotan los pedidos de las 

empresas de carga o transporte, se encuentran entre el creciente número de 

empleados que ahora se conocen como representantes del  servicio al cliente. 

La aplicación de los servicios en las diferentes organizaciones está presente ahora. 

Quizá esté, o debería estar abarcando a todo el personal cuyo trabajo lo pone en 

contacto con los clientes en forma rutinaria; sin embargo, cada empresa tiene una 

orientación fundamental que constituye la razón principal de su existencia. 

Mencionamos que el cliente es el punto central de cualquier compañía, sin él no habría 

razón de ser de las empresas, por ello cada empresa deberá atender a sus clientes de 

manera particular. 

El servicio al cliente debe abarcar no sólo los Departamentos de Marketing sino toda 

la organización, por lo que también podemos asegurar que el servicio al cliente debe 

aplicarse y poseer una estrecha relación con toda la organización, con tal de 

fundamentar sus objetivos. 

 Las actitudes se reflejan en acciones, el comportamiento de las distintas 

personas con las cuales el cliente entra en contacto, produce un impacto sobre el nivel 

de satisfacción del cliente incluyendo: 

La cortesía general con la que el personal maneja las preguntas, los problemas, 

como ofrece o amplia información, provee servicio y la forma como la empresa trata a 

los otros clientes. 
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Los conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos del producto en 

relación a la competencia, y el enfoque de ventas; es decir: están concentrados en 

identificar y satisfacer las necesidades del consumidor, o simplemente se preocupan 

por empujarles un producto, aunque no se ajuste a las expectativas, pero que van a 

producirles una venta y,  en consecuencia, a obtener mayor ingresos por venta. 

2.7.2. Características y Ventajas del servicio al cliente 

2.7.2.1. Características 

Las características del servicio al cliente son de vital importancia dentro de las 

actividades de la empresa. Las mismas que buscaremos en el actual servicio, por 

ejemplo:  

La Dirección ejecutiva debe ser responsable funcional de todos los aspectos del 

servicio al cliente 

La formación debe ser especial en todo el personal que está en contacto con el 

cliente 

El vestuario tiene que ser impecable de quienes entren en contacto con el cliente  

El supervisor o jefe debe permanecer a tiempo completo para solucionar problemas 

de servicio; puntos en los cuales descansan las principales situaciones que 

caracterizan al servicio al cliente. 

 Otra de las características del servicio al cliente en el “Grado de riesgo” por lo 

cual los gerentes deben comprender las consecuencias que tienen para los clientes las 

fallas en el servicio; en este caso resultará importante contar con personal de contacto 

con el cliente, individuos maduros y bien capacitados, que no sólo se comporten con 
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calma y tacto cuando se enfrentan a clientes molestos o difíciles, sino que también 

puedan trabajar para resolver el problema con la mayor rapidez posible.  

2.7.2.2. Ventajas 

Deben ser innumerables las situaciones que se cuentan entre ventajosas para las 

empresas que prestan un adecuado servicio al cliente; no sólo porque les 

proporcionará mayor entrega a sus clientes trayendo consigo mayor estabilidad en el 

mercado, porque sin suda “El fin de cualquier negocio es el de hacer y conservar 

clientes sino; porque podemos advertir a manera de mención simplemente; que en el 

caso de atención de reclamos de los consumidores hacia la empresa, (parte 

trascendental en el servicio al cliente)  las instituciones pueden evitar el daño que 

pueden originar los clientes descontentos, con el simple hecho de atender esas quejas, 

mediante estrategias adecuadas. 

Una pérdida en las utilidades puede ser el resultado de un cliente que no se ha 

quejado, o cuya queja no ha sido bien tratada, porque aunque invisible el fenómeno, 

puede darse que el cliente no se queja del servicio, sino simplemente se aleja de él. 

 Además, si realmente se puede acceder a una estrategia de servicio al cliente 

adecuada, se pueden encontrar entre otras ventajas: 

Conocimiento de lo que es importante para cada cliente en particular. 

Incremento de la confianza del reclamante de la empresa, porque un reclamo bien 

atendido tiene frecuentemente el efecto de aproximar más al cliente de lo que estaba 

antes a la empresa y su producto o servicio. 
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2.7.3. Propósito e Importancia del servicio al cliente 

El adquirir un propósito para el proyecto es trascendental porque a medida que los 

negocios en general se vuelven más competitivos; se agudiza la necesidad de una 

diferenciación competitiva significativa. Por ello, se asume el propósito propio del 

servicio al cliente, cuya diferenciación es la determinación de actividades dirigidas a la 

satisfacción del cliente. Cada vez más esta diferenciación incluye una búsqueda de un 

desempeño superior, no sólo del servicio fundamental, sino de los elementos 

complementarios del servicio.  

El logro de esto requiere la formalización y la integración de las actividades del 

servicio al cliente en una función profesionalmente administrada, cuyo propósito según 

(Lamb, 2006) no sólo nos conducirá a satisfacer las necesidades de los clientes, sino 

más bien a incrementar la rentabilidad y prestigio de la empresa. 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las 

ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal.  Atraer 

un nuevo cliente es aproximadamente tres veces más caro que mantener uno. Por lo 

que las compañías han optado por poner por escrito la actuación de la empresa. 

            El servicio al cliente es importante por eso precisamente incluimos en ello 

una estrategia especial, y se da porque:  

La empresa se orienta a tipos de clientes específicos, para quienes se equipa de la 

mejor manera en cuanto a la prestación de sus servicios porque una estrategia conoce 

el modo de hacerlo. 

La empresa selecciona las técnicas especiales para cada tipo de cliente. 
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Se reduce la tensión dentro de la organización al permitir mayor desenvolvimiento en 

las actividades de los empleados, quienes representan la “clientela interna” 

2.7.4. La Estrategia del servicio al cliente 

Revisando la información, respecto al servicio al cliente y lo que representa una 

estrategia;  teniendo una posición teórica respecto al camino o el “cómo hacerlo” con 

los elementos señalados, debemos estar conscientes ahora de “lo que queremos 

lograr” con el uso de estos. 

Para ello, concurrimos en la apreciación de los autores (Lovelock, 2004) y (Heskett, 

1996) quienes hacen una aplicación de los estudios formulando la “Cadena Servicio – 

Utilidad”, la que asigna valores “sólidos” a las medidas del servicio en una compañía, 

relacionando las “utilidades y la lealtad del cliente con el valor del servicio creado por 

empleados satisfechos”. Analizando esta apreciación y apuntándola a la posición, 

encontramos en ella el comportamiento de la estrategia del servicio al cliente, es decir, 

“lo que pretendemos conseguir” 

Entendemos no obstante que la responsabilidad de cada función del servicio al 

cliente, y la consecución de esta cadena, se puede distribuir entre la organización que 

origina el servicio y los empleados que asumen el compromiso de la ejecución de las 

tareas asignadas; aunque es más conveniente que alguien con suficiente autoridad en 

la empresa asuma la responsabilidad de dirigir las actividades del servicio al cliente.  

 

. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Diseño Metodológico 

Para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto fue necesaria la aplicación de  los 

siguientes métodos de investigación: 

3.1.1. Método Inductivo – Deductivo 

El método realizado en este trabajo de investigación fue Inductivo – Deductivo, con 

un tratamiento de los datos históricos obtenidos en las diferentes áreas de Servicio de 

los Hoteles GHL en Guayaquil,  y un enfoque cuantitativo el cual permitió examinar los 

datos de manera numérica estableciendo un análisis estadístico con la información 

histórica documental que fue extraída de las herramientas analizadas en los períodos 

correspondientes al año 2016. 

Este análisis cuantitativo permitió analizar elementos para solucionar la problemática 

de la investigación, definirlos, limitarlos y saber con exactitud la incidencia que existe 

entre estos elementos con relación a la Gestión de atención al cliente en el 

establecimiento. 

3.2. Tipo de la Investigación 

Para el desarrollo de este proyecto se ha considerado los tipos de investigación: 

descriptiva, de campo, bibliográfica y documental. 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Para llevar a cabo esta investigación se estableció las características que se desean 

describir con la finalidad de obtener la información adecuada para la realización una 

propuesta. 
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Nota: Imágenes de archivo Dpto. Control Interno, Octubre 2017 

Se procedió a realizar un análisis mediante la observación de procesos que realiza el 

personal del hotel en la atención al cliente (Ver Figura 13 y 14). También se revisaron 

videos históricos de diferentes servicios del hotel, como eventos, convenciones, 

agasajos internos. 

 

 

 

 

 

 

    Figura 16: Servicios en Restaurante           

   Figura 17: Servicios en Terraza Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen de archivo Dpto. Servicio al Huésped, Agosto 2017 

Figura 18: Capacitación de Dpto. Control Interno 

Tema: Estándares Básicos 
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Se identificó  las características que van a ser tomadas en cuenta en el análisis de 

observación la misma que incluye el desenvolvimiento de los colaboradores en su 

gestión de atención al cliente y en el efecto que este causa en los clientes ya sea de 

estadías, alimentos & bebidas y demás servicios que ofrece el hotel.  

Una vez que se analizó los procesos actuales y los históricos se realiza una lista de 

características tanto de los colaboradores en su gestión de atención al cliente; y de los 

clientes ante la percepción de la calidad del servicio recibido. 

3.3.  Instrumento  

Para la revisión y análisis de información se elaboró una encuenta dirigida a los 

huéspedes y clientes de los diferentes servicios que brindan los hoteles GHL en 

Guayaquil. 

La encuentas posee 13 preguntas con opciones de escalas numéricas donde lso 

clientes o huéspedes califican el servicio de los Hoteles GHL en Guayaquil según su 

perspectiva; se consideran preguntas relacionadas directamente con el servicio 

brindado por el hotel en sus diferente áreas como: Alimentos & Bebidas, Restaurant, 

Habitaciones, Servicios Generales. 

La encuesta  se desarrolló directamente en las instalaciones del hotel Wyndham 

Guayaquil y Hotel Sonesta Guayaquil  manteniendo relación directa clientes internos y 

externos. 

3.4. Población y Muestra 

El Hotel Wyndham Guayaquil(Pto. Santa Ana), uno de los maás recientes de la 

Cadena GHL, está ubicado en la zona turística que comprende el Sector Ciudad del 
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Río, denominado así por el Grupo Promotores  Inmobilidarios  Pronobis de propiedad 

de la empresaria Sra. Isabel Noboa Pontón, nombre característico por su ubicación al 

pie del Río Guayas y de donde se contemplan otras propuestas inmobiliarias: 

Condominios Bellini I,II,III, IV; Spazio, The Point, Riverfront I,II y Santa Lofts.  

La demanda de huéspedes del hotel es nacional y extranjera con un segmento de 

mercado turístico en mayor proporción al corporativo debido a su ubicación, así como 

los clientes de sus diferentes servicios de Alimentación. 

El Hotel Sonesta Guayaquil (aperturado en el año 2011), está ubicado 

estratégicamente junto al C.C. Mall del Sol al norte de la ciudad en la Av. Joaquínd e 

Orrantía, tiene conexión directa con el Centro Comercial.  

La demanda de sus huéspedes es nacional y extranjera con un segmento de 

mercado corporativo en mayor proporción al turístico, de igual manera difenteres tipos 

de clientes en los servicios de Alimentación. 

 En esta investigación se aplicaron encuestas a clientes y huéspedes de los servicios 

de los Hoteles de la Cadena GHL Guayaquil. 

En ambos hoteles se refleja una alta demanda en los servicios de Restaurantes  en 

fechas especiales como: festivales de comida típica, shows en vivo, fiestas de navidad, 

fin de año y demás celebraciones. 

Para realizar la encuesta se trabaja con una población de 215 personas entre 

huéspedes de clientes de ambos hoteles, realizando la formula de la muestra con la 

que se va a trabajar detallada  a continuación: 
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Fórmula: 

𝒏 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒

(𝑵 − 𝟏). 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

Donde: 

Tabla 4 

Formula de la muestra 

Variables Significado Valores 

N Población 215 huéspedes/clientes 

P Probabilidad a favor 0.05 

Q Probabilidad en contra 1-p= 0.95 

Z Nivel de Confianza 99%= 2.58 

e Margen de error 1%=0.01 

 

Resolución: 

𝒏 =
𝟐𝟏𝟓 .  𝟐, 𝟓𝟖𝟐. 𝟎, 𝟎𝟓 . 𝟎. 𝟗𝟓

(𝟐𝟏𝟒 − 𝟏). 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 + 𝟐, 𝟓𝟖𝟐 . 𝟎, 𝟎𝟓 . 𝟎, 𝟗𝟓
 

𝒏 =
𝟔𝟕, 𝟗𝟕𝟖𝟒𝟖𝟓

𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟒 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟔𝟏𝟕𝟗
 

𝒏 =
𝟔𝟕, 𝟗𝟕𝟖𝟒𝟖𝟓

𝟎, 𝟑𝟑𝟕𝟓𝟕𝟗
= 𝟐𝟎𝟏, 𝟑𝟕𝟎𝟓𝟗𝟖 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟏 

 

Al reemplazar la fórmula con los valores obtenidos el resultado para la muestra es 

201,370598 al aplicar redondeo queda en 201. Esto indica que dentro de la población 

de 215 huéspedes y clientes asignada como población;  201 la muestra que será objeto 

de estudio y sobre la cual se va a aplica los métodos de investigación detallados en 

este proyecto y en base a la misma se presenta la propuesta planteada en base a 

nuestro tema de investigación. 



75 

 

3.5. Estudio de Campo 

Tabla 5 

Datos Generales 

Tipos de Clientes Resultado Porcentajes 

Clientes Nacionales Restaurant 42 21% 

Clientes Extranjeros Restaurant 24 12% 

Clientes Nacionales Eventos 39 19% 

Clientes Extranjeros Eventos 29 14% 

Huéspedes Nacionales  42 21% 

Huéspedes Extranjeros  25 12% 

Total 201 100% 

 

 

Figura 19 Segmento de Tipos de Clientes 

 

Análisis: El tipo de Cliente que hace uso de los servicios de los Hoteles GHL en 

Guayaquil en su gran porcentaje son clientes y huéspedes nacionales. En el análisis 

puede reflejarse la captación de los diferentes tipos de servicio que ofrecen los hoteles 

42, 21% 

24, 12% 

39, 19% 29, 14% 

42, 21% 

25, 13% 

Tipos de Clientes 

Clientes Nacionales
Restaurant

Clientes Extranjeros
Restaurant

Clientes Nacionales
Eventos

Clientes Extranjeros
Eventos

Huéspedes Nacionales

Huéspedes Extranjeros
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evidenciando porcentajes superiores en los servicios de Alimentación en Restaurantes 

y Hospedaje en el servicio de Alojamiento.  

El  42%  son clientes nacionales de servicios de alimentación paralelo a un 42% de 

huéspedes de servicio de alojamiento frente a un 24% y 25% correspodiente en 

clientes y huéspedes extranjeros, es decir el restante del porcentaje opta por las 

diferentes opciones del mercado que ofrece la ciudad. 

En el segmento de Eventos el 39% de clientes escogen los servicios de los hoteles 

GHL en Guayaquil, siendo un valor referencial que refleja las otras alternativas para 

sus eventos. El 29% son clientes extranjeros que escojen en la ciudad a los hoteles de 

la cadena. 

Con los valores analizados podemos identificar que los hoteles de estudio de la 

Cadena GHL en Guayaquil no están posicionados con fuerza en el mercado hotelero 

con cada uno de los servicios de presentan como alternativas para sus clientes y 

huéspedes. 
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1 ¿Cómo califica su estadía o servicio en el hotel? 

Tabla 6 

Calidad del Servicio 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 2 1% 

2 8 4% 

3 11 5% 

4 67 33% 

5 113 56% 

Total 201 100% 

 

Figura 20: Calidad del Servicio 

Según los datos de la  Tabla 9; de todos los clientes que realizaron la encuesta  el 

56% calificó con la máxima puntuación que corresponde a  cinco(5), el 33% con una 

puntuación de cuatro(4), contra porcentajes por debajo del 10% en calificación 

inferiores (1,2 y 3)  lo que evidencia una que un gran porcentaje de clientes/huéspedes 

perciben la calidad en el servicio del hotel. Sin embargo se presenta las calificaciones 

inferiores como referente para revisar los estándares y procedimientos de quienes 

prestan los servicios así como los recursos y equipos implementados.  
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2 ¿Cómo califica su estadía o servicio en el hotel? 

Tabla 7 

Atención de Colaboradores 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 2 1% 

2 5 2% 

3 7 3% 

4 66 33% 

5 121 60% 

Total 201 100% 

 

Figura 21: Atención de Colaboradores 

Según los datos de la  Tabla 10; de todos los clientes que realizaron la encuesta  el 

60% calificó con la máxima puntuación que corresponde a  cinco(5), el 33% con una 

puntuación de cuatro(4), contra porcentajes por debajo del 10% en calificación 

inferiores (1,2 y 3)  lo que evidencia una que un gran porcentaje de clientes/huéspedes 

perciben una óptima  atención por parte de los colaboradores. Se resalta la revisión de 

los estándares y servicios brindados  por los empleados de los hoteles que son 

reflejadas en las calificiaiones  inferiores expuestas en la encuesta.  
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3 ¿Cómo califica la atención de la persona encargada del área? 

Tabla 8 

Atención del Personal a Cargo 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 4 2% 

2 2 1% 

3 20 10% 

4 72 36% 

5 103 51% 

Total 201 100% 
 

 

Figura 22: Atención del Personal a Cargo 

Según los datos de la  Tabla 11; 51% calificó con la máxima puntuación que 

corresponde a  cinco(5), el 36% con una puntuación de cuatro(4), contra porcentajes 

del 10% en inferiores en calificaciones: 1,2 y 3;  evidenciando un gran porcentaje de 

clientes/huéspedes satisfechos con la atención de la persona a cargo en el servicio 

requerido. Se evalúa las funciones y estándares de los mandos medios o supervisores 

para analizar y determinar las causas de calificaciones  inferiores expuestas en la 

encuesta.  
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4 ¿Cómo califica la presentación, saludo y simpatía del personal? 

Tabla 9 

Atención al Cliente – Estándares de Presentación 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 3 1% 

2 5 2% 

3 20 10% 

4 91 45% 

5 82 41% 

Total 201 100% 
 

 
 

Figura 23: Atención al Cliente – Estándares de Presentación 

Según los datos de la  Tabla 12; 41% se califica con la máxima puntuación que 

corresponde a  cinco(5), el 45% con una puntuación de cuatro(4), contra porcentajes 

del 10% en inferiores en calificaciones: 1,2 y 3;  evidenciando que  un gran porcentaje 

de clientes/huéspedes percibe un buen trato, presentación y conocimiento del servicio 

por parte del colaborador. Se evalúa el estándar de presentación de personal y 

atención al cliente para analizar y determinar las causas de calificiaiones  inferiores 

expuestas en la encuesta.  
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5 ¿Cómo califica la calidad del Servicio? 

Tabla 10 

Calidad del Servicio 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 7 3% 

2 3 1% 

3 39 19% 

4 84 42% 

5 68 34% 

Total 201 100% 
 

 
 

Figura 24: Calidad del Servicio 

 

Según los datos de la  Tabla 13; el 34% se califica con la máxima puntuación que 

corresponde a  cinco(5), el 42% con una puntuación de cuatro(4), contra porcentajes 

del 19% con puntuación 3 y porcentajes inferiores a 4 con puntuaciones de  1 y 2;  

evidenciando que  menos de la mitad de los clientes consideran recibir un servicio de 

calidad por parte del hotel. Puntuaciones que sirven como referente para el análisis en 

la calidad del servicio brindado. 
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6 ¿Cómo califica la Seguridad que brinda el establecimiento? 

Tabla 11 

Seguridad en el Hotel 
 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 2 1% 

2 2 1% 

3 11 5% 

4 84 42% 

5 102 51% 

Total 201 100% 
 

 

Figura 25: Seguridad en el Hotel 

Según los datos de la  Tabla 14; el 51% se califica con la máxima puntuación que 

corresponde a  cinco(5), el 42% con una puntuación de cuatro(4), contra porcentajes 

igual o menor al 5% para puntuaciones de  1,2 y 3;  se refleja una sensación de 

seguridad parte de los huéspedes/clientes que usan los servicios que brindan los 

hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil en las diferentes áreas. Las calificaciones 

inferiores sirven como referente para fortalecer los procesos de control por parte de 

área correspondiente.  
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7 ¿Cómo califica el aseo y aspecto de las áreas comunes? 

Tabla 12 

Aseo de las áreas 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 2 1% 

2 1 0% 

3 16 8% 

4 95 47% 

5 87 43% 

Total 201 100% 

 

Figura 26: Aseo de las áreas 

Según los datos de la  Tabla 15; el 43% se califica con la máxima puntuación que 

corresponde a  cinco(5), el 47% con una puntuación de cuatro(4), contra porcentajes 

menores al 10% para puntuaciones de  1,2 y 3;  se evidencia un manejo aceptable de 

la calidad, orden y limpieza en las áreas de los hoteles de la Cadena GHL en 

Guayaquil. Las calificaciones inferiores nos dan una pauta para fortalecer procesos con 

el personal de áreas públicas y demás encargados del orden y aseo. 
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8 ¿Cómo califica la calidad de los alimentos en los diferentes servicios ? 

Tabla 13 

Calidad de Alimentos 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 5 2% 

2 3 1% 

3 12 6% 

4 85 42% 

5 96 48% 

Total 201 100% 

 

Figura 27: Calidad de Alimentos 

Según los datos de la  Tabla 16; el 48% se califica con la máxima puntuación que 

corresponde a  cinco(5), el 42% con una puntuación de cuatro(4), contra porcentajes 

menores al 10% para puntuaciones de  1,2 y 3;  se refleja satisfacción por parte de los 

huéspedes/clientes en la Calidad de Alimentos en sus diferentes servicios brindan los 

hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil. Las calificaciones inferiores sirven como 

referente para analizar con el área de Alimentos & Bebidas los procesos del área así 

como la manipulación y conservación de alimentos. 
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9 ¿Cómo califica la rapidez en el servicio brindado ? 

Tabla 14 

Eficiencia en el Servicio 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 5 2% 

2 2 1% 

3 26 13% 

4 96 48% 

5 72 36% 

Total 201 100% 

 

Figura 28: Eficiencia en el Servicio 

Según los datos de la  Tabla 17; el 36% se califica con cinco(5), el 48% con una 

puntuación de cuatro(4), el 13% con una puntuación de cuatro(3), y porcentajes 

menores a 2% para puntuaciones de  1 y 2; muestra una eficiencia en el servicio en 

niveles normales o básicos  en los diferentes servicios brindan los hoteles de la Cadena 

GHL en Guayaquil. Las calificaciones inferiores nos ayudan como  referente para 

puntualizar la implementación de procesos o técnicas que optimicen la eficencia en el 

tiempo de respuesta a las necesidades de los huéspedes/clientes por parte de los 

colaboradores.  
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10 ¿Cómo califica la Calidad VS el Precio de los servicios recibidos ? 

Tabla 15 

Calidad Vs Precio 

Alternativas Resultado Porcentajes 

1 4 2% 

2 1 0% 

3 45 22% 

4 86 43% 

5 65 32% 

Total 201 100% 

 

Figura 29: Calidad y Precio en los Servicios 

Según los datos de la  Tabla 18; el 32% se califica con la máxima puntuación que 

corresponde a  cinco(5), el 43% con una puntuación de cuatro(4), el 43% con una 

puntuación de cuatro(3), evidenciando que aproximadamente la tercera parte de los 

huéspedes/clientes encuestados no perciben una relación entre la calidad de los 

servicios recibidos y el precio pagado por dichos servicios en los hoteles de la Cadena 

GHL en Guayaquil, referenciando así una  insatisfacción entre Precio y Calidad.   
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1. Tema 

Análisis de la gestión de atención al cliente en los hoteles GHL en Guayaquil y el 

perfeccionamiento del Espíritu de Hospitalidad como cultura organizacional en sus 

empleados. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un Plan de Mejora en los Procesos de atención al cliente en las diversas 

áreas del los hoteles GHL en Guayaquil, que servirá para potenciar el Espíritu de 

Hospitalidad en la Gestión de los colaboradores. 

4.2.2.  Objetivos Específicos 

 Presentar los procesos de atención al cliente, la manera en la que deben 

realizarse  y  los recursos necesarios para su implementación.  

 Mostrar los beneficios de un servicio de calidad desde la percepción de los 

clientes y su incidencia en la fidelización de los mismos con un estándar de 

perfeccionamiento en la cultura de atención al cliente. 

 Permitir  a todos los colaboradores de los Hoteles GHL Guayaquil conocer, 

identificar y  maximar los servicios que ofrecen a sus huéspedes y clientes 

buscando la eficiencia brindando las más apropiadas soluciones a sus 

necesidades. 
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 El mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, nivel de vida y 

desarrollo para los colaboradores, ofreciendo niveles óptimos de competencia 

profesional y desempeño. 

 Generar niveles de productividad apropiados que garanticen los resultados 

que esperan los inversionistas. 

4.3. Alcance 

Para generar servicios con calidad es necesario establecer dentro de la organización 

una Cultura de Procesos de Gestión de Calidad que crea la logística a través de una 

metodología clara para aumentar la satisfacción del huésped, quién es finalmente quien 

determina la aceptabilidad del producto (Scheel, 2010). 

Para los  Hoteles GHL en  Guayaquil se sugiere perfeccionar sus procesos basados 

en desarrollar el Espíritu de Hospitalidad en el Cliente Interno, el mismo que será 

reflejado en la excelencia del Servicio de Atención al Cliente. 

4.4. Responsables (Recursos) 

La responsabilidad del Plan de Procesos para potenciar la Calidad en la atención al 

cliente como base en el Espíritu de la Hospitalidad en los colaboradores de los hoteles 

de la cadena GHL en Guayaquil es propia de la autora del proyecto basada en la 

investigación aplicada y el análisis de la información histórica de los hoteles. Para ello 

se ha considerado necesario los siguientes recursos: 

Financiero: La parte económica y de inversión; el mismo que puede evaluarse sin 

inconveniente alguna debido al impacto de beneficio en la demanda de los 

huéspedes/clientes a la medida que se potencia el servicio en los hoteles de la cadena. 
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Humano: Importante como actor del Plan de Perfeccionamiento en la Calidad de 

Atención al Cliente, ya que serán los colaboradores quienes fomentaran una cultura 

organizacional basada en el Espíritu de Hospitalidad. 

4.5. Resultados Esperados  

 Demanda del mercado tanto corporativo como extranjero. 

 Posicionamiento del  mercado en el segmento de servicios hoteleros 5 

estrellas. 

 Demanda de clientes en los diferentes servicios de alimentación y 

entretenimiento. 

 Aumento en los beneficios salariales de los colaboradores, al incrementar la 

demanda de los servicios, incrementa proporcionalmente la facturación que 

incide en un valor final de presupuesto reflejado en el 10% del servicio. 

4.6. Plan de Mejora en los Procesos de Atención al Cliente.  

Un aspecto  histórico de la hospitalidad es la obligación de tratar a los extraños con 

dignidad, velar por su seguridad. Cuando más pequeño se va haciendo el mundo y más 

consciente es de su gran diversidad, más importancia cobra el Espíritu de Hospitalidad. 

(Chon, 2001)  

Para ello se sugiere la implementación de varios Procesos de Calidad que 

contemplan como base el Espíritu de Hospitalidad en cada área que tiene a cargo el 

servicio que brinda los Hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil, que son descrito en el 

siguiente plan:  
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El Plan de Perfecionamiento de Calidad para el servicio en los hoteles GHL en 

Guayaquil, consta de 4 procesos implementados para maximizar las garantías en el 

servicio. 

Luego de una revisión integral se presentan los procesos importantes para el logro 

de la propuesta: 

 

PROCESO I: Determinar responsables directos en la aplicación de procedimientos 

para lograr la política de la calidad. 

Planteamiento del Proceso: Para este proceso se recomienda realizar un análisis 

FODA con el área de Recepción y Calidad, con la finalidad de tomar todas las 

sugerencias basadas en el histórico de experiencias con los huéspedes y clientes.  

  

Método a aplicarse: Reunión con el área de Recepción y Calidad en conjunto con 

Gerencia y Mercadeo quienes analizan y aprueban los puntos tratados, para ello se 

realizará el registro de la reunión con los puntos a tratarse, temas tratados y desarrollo 

de la reunión, acciones y tareas acordadas. 
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Figura 30: Acta de Reunión Departamental. 
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PROCESO II: Realizar la entrega de herramientas que mejoren el desempeño y 

puedan garantizar la eficiencia de la operación en cuanto al servicio, respaldada de 

manera física con un formato estándar detallando la importancia de su entrega.  

Deberá incluir: 

Cartilla de Cultura Organizacional 

Estándares Básicos 

Perfil del Cargo 

Reglamentos Interno de Trabajo y SSO. 

 

Figura 31: Formato de Entrega de Manuales 
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PROCESO III: Determinar y proporcionar una Planificación Estratégica para conocer 

las necesidades o requerimiento del cliente. 

Planteamiento del Proceso: Para este proceso se recomienda realizar una reunión 

con el Jefe del área de Recepción, Gerente y Contraloría quienes lideran las áreas 

involucradas para llevar a cabo el proceso. 

Método a aplicarse: Como punto primordial analizar los requerimientos de los 

huéspedes así como las necesidades, para ello se realizará un formato de Planificación 

Estratégica donde detalleremos los meses que según el cronograma de cada área se 

realizarán las inducciones, capacitaciones y talleres que servirán para perfeccionar el 

Servicio al Cliente., en el mismo se detallará un cronograma completo de manera anual 

el cual será monitoriado para verificación de su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Planificación Estratégica de áreas de Servicio 
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PROCESO IV: Verificar  la eficiencia y eficacia de los procesos. 

Planteamiento del Proceso: Para este proceso se recomienda una estadística de 

los comentarios, sugerencia y recomendaciones de los clientes con la finalidad de 

identificar cuales son los puntos críticos en el servicio para trabajar en un Plan de 

Mejora. 

Método a aplicarse: Para la verificación del cumpliento se sugiere la revisión de los 

portales que manejan los hoteles de la cadena GHL en Guayaquil. 

Identificar el tipo de comentario y realizar un análisis con relación a los procesos de 

check in y check out de los clientes. 

Establecer un cifra Meta que servirá como incentivo a mejorar la calidad, de 

cumplirse según los parámetros realizar un acumulativo para bonificaciones aprobadas 

según el presupuesto del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Estadísticas de Comentarios de Clientes 

 



95 

 

PROCESO V: Cultura de Espíritu de Hospitalidad 

Como parte del proceso de calidad se considera la cultura del Espiritu de 

Hospitalidad propia de los Hoteles GHL Guayaquil considerando adicionar estos 

principios: 

 Búsqueda: Escoger lo que el huésped desea. 

 Colocar primero la necesidad del huésped. 

 Ignorar distracciones y concentrarse en lo que se hace. 

 Buscar más allá de las expectativas y sorprender al huésped. 

 Invertir tiempo en sí mismo. 

Para ello se sugiere realizar una retroalimentación con el personal que tiene más de 

un año de ingreso en la empresa y una indución inicial para el personal nuevo con la 

finalidad de revisar y fomentar los conocimientos basados en la Cultura de Espíritu de 

Hospitalidad tomando como objeto de estudio el Folleto de Espíritu de Hospitalidad 

usado por los hoteles de la cadena GHL en Guayaquil en el que se incluirá los puntos 

considerados según el proceso: Cultura de Calidad basada en el Espíritu de la 

Hospitalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Folleto de Espíritu de Hospitalidad 
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Conclusión 

De acuerdo a la investigado para  el Proyecto de  ¨ Análisis de la Gestión de 

Atención al cliente en los hoteles GHL en Guayaquil y el perfeccionamiento del Espíritu 

de Hospitalidad como cultura organizacional en sus empleados¨ se concluye que la 

calidad de Atención al Cliente, la eficiencia en el servicio y los altos cumplimientos en 

los estándares de cada establecimiento hotelero de la ciudad, son un alto referente 

para la demanda y el posicionamiento en el mercado de la hotelería en Guayaquil. 

El Perfeccionamiento en la Atención al Cliente marca un importante impacto para 

crear en los huéspedes/clientes un servicio memorable capaz de fidelizar su 

preferencias en el momento de utilizar los servicios de los hoteles de la cadena GHL en 

Guayaquil. 

Parte del resultado obtenido con la investigación realizada para el desarrollo del 

presente proyecto, refleja un grado óptimo de cumplimiento en los servicios prestados 

por los hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil, sin embargo no excede todas las 

espectativas esperadas por los huéspedes/clientes quienes pueden validar  otras 

opciones al momento de escoger un servicio en este segmento. 

Los hoteles de la cadena GHL en Guayaquil cumplen con los estándares, políticas y 

consignas propias de su cultura organizacional basadas en la misión y visióin 

corporativa, sin embargo se analiza en el presente proyecto de investigación la 

posibilidad de perfeccionar estos estándares y procesos conociendo mediante los 

métodos aplicados,  las falencias actuales del servicio brindado. 
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A través de la encuesta realizada a los huéspedes y clientes de los hoteles de la 

cadena GHL en Guayaquil se evidenció que los servicios son aceptables y que pueden 

llegar a la excelencia con la implementación de nuevas propuestas. 

Se evidencia también un alto interés en los responsables de cada hotel  en fomentar 

la eficiencia y eficacia en cada uno de sus colaboradores partiendo desde una cultura 

de Espíritu de Hospitalidad que permita potenciar y posicionar a los hoteles de la 

cadena GHL en Guayaquil.  
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Recomendaciones 

Para la obtención de los resultados esperados para potenciar los servicios y el 

posicionamiento en el mercado hotelero en la ciudad, se recomienda lo siguiente: 

- Revisar y analizar por parte del  Apoderado Especial y Representante Legal de 

los Fideicomisos que manejan los hoteles de la Cadena GHL en Guayaquil la 

propuesta como Plan de Mejora y su socialización  en conjunto con los jefes de 

área, directivos e inversionistas su implentación y viabilidad, logrando de esta 

manera maximizar una rentabilidad. 

- Al revisar la implementación que generará un costo para la empresa, se sugiere 

analizar el costo del beneficio a obtener con el perfeccionamiento de la calidad y 

la satisfacción de clientes potenciales para fidelizar. En el área de cliente interno 

la oportunidad de estándarizar procesos y formatos con la finalidad de identificar 

la eficacia y eficiencia de los servicios que se brindan en los hoteles de la 

cadena GHL en Guayaquil. 

- La propuesta optimizará el desempeño de los colaboradores incluyendo 

direccionamientos claros y con responsables a cargo de sus procedimientos, 

todo esto alineado al talento humano motivado por el reconocimiento otorgado 

por la superación de un estándar o meta de calificaciones enriquecedoras por 

parte de los clientes. 

- La propuesta se diseña con la finalidad de que los hoteles de la cadena GHL en 

Guayaquil mantengan su Cultura Organizacional, y su Espíritu de Hospitalidad 

con el estándar propio de la cadena incluyendo nuevos procesos que se suman 
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para fomentar y perfeccionar su servicio, reflejando dichos cambios en beneficio 

de los colaboradores, inversionistas y clientes externos.  
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Apéndice 

Apéndice A: Formato de Encuesta  

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingienería Comercial 

Tema: Análisis de la gestión de atención al cliente en los hoteles GHL en Guayaquil 

y el perfeccionamiento del Espíritu de Hospitalidad como cultura organizacional en sus 

empleados. 

La finalidad de la presente encuesta tiene como finalidad conocer la percepción de 

los huéspedes y clientes como punto de referencia en la calidad de Atención al Cliente 

en los Hoteles GHL en Guayaquil. 

 

Nombre del Encuestado(a):   

Nacionalidad de Huésped/Cliente:   

Tipo de Servicio:   

 

La calificación es en escala numérica considerando los límites evaluativos de 5 

(cinco) excelente a 1(pésimo) 

 

1 ¿Cómo califica su estadía o servicio en el hotel? 

1 2 3 4 5 
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2 ¿Cómo califica su estadía o servicio en el hotel? 

1 2 3 4 5 

          

 

3 ¿Cómo califica la atención de la persona encargada del área? 

1 2 3 4 5 

          

 

4 ¿Cómo califica la presentación, saludo y simpatía del personal? 

1 2 3 4 5 

          

 

5 ¿ Cómo califica la calidad del Servicio? 

1 2 3 4 5 

          

 

6 ¿ Cómo califica la Seguridad que brinda el establecimiento? 

1 2 3 4 5 

          

 

7 ¿Cómo califica el aseo y aspecto de las áreas comunes? 

1 2 3 4 5 
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8 ¿Cómo califica la calidad de los alimentos en los diferentes servicios ? 

1 2 3 4 5 

          

 

9 ¿Cómo califica la rapidez en el servicio brindado ? 

1 2 3 4 5 

          

 

10 ¿Cómo califica la Calidad VS el Precio de los servicios recibidos ? 

1 2 3 4 5 
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Apéndice B: Fotos de las diferentes áreas y vivencias durante el proceso del 

Proyecto de Investigación. 

 

Nota: Jefes de Talento Humano y Coordinadores de Calidad   

de los Hoteles GHL en Guayaquil 

 



107 

 

Nota: Reunión de Calidad Hotel Wyndham Guayaquil – Puerto Santa Ana 

 

 

Nota: Reunión de Calidad Hotel Sonesta Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Reunión Comité Ejecutivo Hoteles GHL en Guayaquil 


