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RESUMEN 

 

Autor: Joselyn Alexandra Andrade Calderón 

Tutor: Lcdo. Fernando Chiriboga 

 

 El proyecto de titulación ANÀLISIS COMPARATIVO DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA: CASO 

HOTEL RAMADA, el cual está ubicado en la ciudad de Guayaquil por medio de esta 

investigación se pretende realizar un análisis comparativo de la calidad del servicio del Hotel 

Ramada.  

Hoy en día la calidad del servicio se ha convertido en un área impredecible debido a la 

demanda de turistas y a los altos requerimientos de los clientes. El propósito de esta 

investigación es realizar una comparación de dos modelos de calidad del servicio que ofrece el 

hotel Ramada, el cual la metodología empleada fue del modelo Hotelqual, donde se basa en 

medir tres dimensiones como personal, infraestructura y organización el cual se compone de 

20 ítems valorados en la escala de Likert del 1 al 5, al mismo tiempo se realizó un análisis de 

cada una de las dimensiones deficientes.  
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CONTINUOUS IMPROVEMENTS: RAMADA HOTEL CASE. 

 

ABSTRACT 

Author: Joselyn Alexandra Andrade Calderón 

Advisor: Lcdo. Fernando Chiriboga Cisneros 

 

Quality service today has become unpredictable due to tourist demand and numerous 

requirements from customers.  The purpose of the following research is to compare 2 quality 

service models offered at the Ramada Hotel, using the Hotelqual model in the methodology.  

The model measures three dimensions, which are staff, infrastructure and organization, and it´s 

made up of 20 items using a Likert scale ranging from 1 to 5.  At the same time, an analysis of 

the hotel´s shortcomings were made. 

The obtained results showed that, according to guests’ perception, a grade of 5,167 was given 

to the staff category, while 4,456 was given to organization category.  These two got the highest 

scores.  On the contrary, infrastructure got a 4,088, and it got the lowest score according to 

guests. 
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Introducción 

La calidad es un requisito muy importante que exigen la mayoría de los clientes por el 

producto o servicio que se va a brindar, ya que tiende a la búsqueda de lo mejor para satisfacer 

sus necesidades 

La razón de realizar el trabajo es evaluar el servicio que ofrece el hotel Ramada, así mismo 

identificar las posibles deficiencias y proponer estrategias para la mejora a través de la escala 

hotelqual, la misma que está basada en tres dimensiones especificas los cuales son personal, 

instalaciones, organización. 

El universo receptado para la investigación tiene sus bases en los usuarios del hotel, tanto 

turistas nacionales como extranjeros, por medio del programa stats 2.0 se obtendrá el número 

de personas a encuestar. 

En primer capítulo se definen los objetivos, del porqué de hacer esta investigación para luego 

darle su respectiva justificación, por consiguiente en el capítulo II se receptó información de 

teorías de calidad, modelos y conceptos, para así tener una mejor perspectiva y conocer más 

del tema, en el capítulo III se define la metodología y tipo de investigación que se lleva en 

curso, de igual forma los softwares que se utilizan para obtener los resultados de las encuestas, 

en el capítulo IV se detallan los objetivos de la propuesta y se dan pautas para las mejoras.  

Este estudio se lo realizó en la ciudad de Guayaquil, ya que por su posición geográfica es 

considerada como una de las ciudades más importantes en el ámbito turístico,  por esa razón se 

tomó como ejemplo al hotel Ramada para dicho trabajo de investigación. 

 

 

 



2 
 

CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

 El plan de desarrollo turístico sostenible del Ecuador (PLANDETUR, 2020) afirma 

que el potencial turístico se basa en su alta variedad en términos de cultura, paisajes, sitios 

históricos y riqueza natural. Precisamente Guayaquil posee atractivos turísticos conocidos a 

nivel nacional e internacional, los cuales generan que las inversiones hoteleras sean 

demandantes. 

Según él Ministerio de turismo del Ecuador (Mintur, 2018) se registra un 

crecimiento de un 47% en el ingreso de divisas respecto al mismo periodo del año 2017.El 

crecimiento del turismo en Guayaquil ha desarrollado varios programas de planificación 

turística para mejorar la oferta, y así adaptar a las necesidades y gustos de los clientes, 

por ejemplo la industria hotelera.  El (Mintur, Ministerio del Turismo, 2017) registro ocho 

hoteles de cinco estrellas, diecinueve de cuatro y veintidós de tres estrellas en la ciudad los 

cuales prestan servicios al cliente. Una de las alternativas de mejora continua en hoteles de 5 

estrellas, es mejorar la calidad del servicio.  

Según (Gronroos, s.f.)  el servicio al cliente no solo radica en las partes tangibles sino 

también lo intangible, en este caso implica valorar correctamente lo que los clientes esperan, 

sino también a su realización es decir, la forma en que se ofrece el servicio y muy especialmente 

la interacción entre el cliente y el personal de contacto de la empresa.  

Siguiendo esto se determinó que en muchos hoteles no existe la aplicación para evaluar 

el servicio al cliente y más aún no conocen modelos aplicados para evaluar la calidad a este 

tipo de lugares, este es el caso del Hotel Ramada, se detecta de la utilización de herramientas 

como lo es Servqual, pero según (Falces, 2000) el modelo HOTELQUAL se aplica para medir 

la calidad percibida solo en servicios de alojamiento. Las dimensiones favorecen la base de la 

escala de modelo Hotelqual, el mismo que cuenta con veinte ítems algunos de estos coinciden 
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con los del modelo Servqual, pero otros se han acoplado al servicio concreto de alojamiento, 

es decir la discrepancia ente expectativas versus rendimiento. 

1.2 Formulación del Problema. 

¿Cuál de los modelos de calidad hotelera permitirá evaluar eficientemente la calidad del 

servicio en el Hotel Ramada de la Ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 Delimitación  

Este proyecto se realiza en Ecuador, Región Costa en la zona #5 Provincia del Guayas, 

es la ciudad más poblada y la más grande de la República del Ecuador; con una población en 

su área metropolitana cercana a los 3´113.725 habitantes, donde se localiza una conexión de 

dos grandes ríos como el rio Daule y el rio Babahoyo y a tan solo 70 kilómetros del océano 

pacifico, siendo la ubicación geográfica su avance económico. El área urbana de Guayaquil se 

alinea entre las ciudades más grandes de América. En la parroquia Tarqui, la zona del centro 

de la ciudad de Guayaquil es uno de los lugares más importantes para el turismo nacional y 

extranjero, ya que es la más antigua y colonial y es aquí donde se realiza la evaluación de la 

calidad del servicio hotelero ya que según la INEC en 1987, existe 18 zonas que la conforman, 

numeradas y cada zona abarca ciertas avenidas de Guayaquil. 

 

 

imagen 1 Ubicación del Hotel Ramada De Guayaquil (fuente: Google Maps) 
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1.4 Objetivos generales y específicos 

1.4.1 Objetivo general: 

Analizar la calidad del servicio a través de los modelos Servqual-Hotelqual en el hotel Ramada de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la situación actual del Hotel Ramada en la ciudad de Guayaquil 

  Aplicar el Modelo Hotelqual en el Hotel Ramada para medir la calidad  

 Elaborar estrategias para la mejora del servicio según el modelo más eficiente para el Hotel 

Ramada.  

 

1.5 Justificación e importancia 

1.5.1 Justificación práctica 

Este estudio permitirá resolver los problemas que se efectúan por no brindar sus servicios 

enfocados con el modelo de calidad, logrando dar estrategias de solución que cubran la necesidad 

existente del hotel, por lo tanto esta investigación es conveniente tanto para el encargado del hotel como 

para los huéspedes. 

Con esta investigación se proyecta analizar la calidad del servicio brindada por el hotel e 

identificar cual es el nivel de satisfacción del huésped y de esta manera tener una perspectiva alta de 

como satisfacer las necesidades de los turistas. Utilizando el modelo Servqual se obtendrá un extenso 

criterio sobre las percepciones de los huéspedes, permitiendo así estar un pie adelante, lo cual se podrá 

registrar las falencias en el servicio, estableciendo una fidelización y así beneficiar a la empresa, a la 

sociedad y aún más importante a la comunidad turística. 
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1.5.2 Justificación teórica 

Según Asubonteg et al. (1996), en la mayoría de las aplicaciones del cuestionario se ha 

repetido el formato de la encuesta original de Parasuraman et al. (1988), por lo que el conjunto 

de trabajos que aplican la SERVQUAL en los distintos contextos sectoriales suponen un 

enriquecimiento en el estudio de dicho instrumento de medición. Sin lugar a dudas, la 

SERVQUAL ha sido muy aplicada, y es altamente valorada, pero también ha sido objeto de 

numerosas críticas. La base para el desarrollo de esta proyecto fue la investigación de diferentes 

modelos de calidad encaminados para mejorar las expectativitas del cliente, la cual  según  

(Taylor, 1992) define únicamente la calidad del servicio en función de las percepciones sobre 

la prestación de servicios no a partir de las expectativas. A partir de las teorías estudiadas 

podemos definir la calidad de servicio como un concepto subjetivo, que depende de las 

opiniones de los clientes, y que el cliente percibe con la prestación del servicio comparado con 

unas impresiones previas al consumo.  

Las críticas, teóricas y operativas, a la escala SERVQUAL han generado un amplio 

debate en la literatura de calidad de servicio, dando lugar a numerosos estudios réplica que 

utilizan tanto la SERVQUAL, han aparecido escalas sectoriales como las siguientes: 

LODGSERV para la medición de la calidad de servicio en hoteles (Knutson et al., 1990), 

LOGQUAL aplicable a hostelería (Getty y Thompson, 1994), DINESERV propuesta para 

restaurantes (Stevens et al., 1995), HOTELQUAL para servicios de alojamiento (Falces et al., 

1999) 

   Esta investigación es importante ya que existe la necesidad de reconocer la calidad 

del servicio que tienen los turistas antes, durante y después de su estadía en el hotel, medir el 

nivel de satisfacción y la experiencia obtenida, adquirir información de carácter verídico que 

contribuya a la búsqueda y aplicación de estrategias de solución que sirvan de ayuda para el 

hotel y así obtener mayor competitividad dentro de la industria turística.  
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1.5.3 Justificación metodológica 

En esta investigación se procederá a utilizar el STATS únicamente para identificar la 

fragmento de población que será utilizada para obtener los resultados que acreditarán este 

proyecto. 

Las técnicas que serán utilizadas en este proyecto son entrevista y encuesta ya que es una 

investigación de tipo mixta. Según (londres, 2010) la entrevista es una de las técnicas más 

utilizadas en la investigación, mediante ésta una persona, solicita información a otra. Por tal 

razón se optó esta técnica para obtener información cualitativa al momento de encuestas a los 

encargados del Hotel Ramada. 

La segunda técnica a emplear es la encuesta la cual es considerada como un procedimiento 

que facilita la obtención de información de un gran número de personas que forman parte de 

una población, el objetivo principal de un encuesta es adquirir la información de forma 

sistemática permitiendo que el registro de datos sea detallado y confiable (Grasso, 2006). 

Se procede a utilizar el modelo Servperf con una escala de Likert, según (Taylor, 2009) 

testifica que es un método de investigación de actitudes y escala de medición de calidad en el 

cual el encuestado selecciona el nivel de acuerdo o desacuerdo basados en afirmaciones 

medidos en la escala de Likert, basada en una serie de ítems que demuestran la actitud positiva 

o negativa de una interrogante. 

 

1.6 Metodología a emplearse 

1.6.1 Método Investigativo 

Para la presente investigación se usará un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo. Para 

Malhotra et al. (2008), “la investigación cualitativa proporciona conocimientos y comprensión del 

entorno del problema; mientras que la investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y, por lo 

general, aplica algún tipo de análisis estadístico”. Se seleccionó el enfoque cualitativo porque se 
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examinará la situación actual del establecimiento hotelero por medio de entrevistas realizadas a los 

administradores de los hoteles y también por medio de fichas de observaciones que aportarán en la 

complementariedad del análisis. Por otro lado, con el enfoque cuantitativo se analizará la calidad de los 

servicios mediante datos numéricos obtenidos a través de las encuestas realizadas a los huéspedes del 

Hotel Ramada. 

 

 

CAPÍTULO II 

2.1 Fundamentación Contextual 

2.1.1 HOTEL RAMADA DE GUAYAQUIL 

El hotel Ramada fue fundado el 21 de Octubre de año 1981, se encuentra ubicado en la 

ciudad de Guayaquil. El mismo que fue incautado por unos exbanqueros para cubrir la deuda 

al gobierno ecuatoriano. El paquete accionario fue entregado a sus colaboradores por parte de 

la Agencia de Garantía de Depósitos por la deuda antes mencionada. El total de los accionistas 

son 97 y 108 trabajadores de la nómina del hotel Ramada. 

El hotel cuenta con habitaciones confortables y equipada, ya que dentro de ellas se 

encuentra un mini Bar, aire acondicionado, televisión con cable, radio, reloj, despertador, 

cerradura electrónica, conexión a internet vía wifi, teléfono, caja de seguridad, entre otros. 

     También cuenta con cinco exclusivos y emblemáticos salones de eventos para conferencias 

y reuniones con capacidad de 10 hasta 1000 personas aproximadamente, de la misma manera 

el Hotel Ramada cuenta con personal calificado para ofrecer un excelente servicio al cliente. 

Por otra parte, el Malecón Restaurante es parte del Hotel y ofrece servicio de bar y 

restaurante a sus clientes una diversidad de deleites gastronómicos tanto nacionales como 

internacionales acompañada de una sonrisa y delicada atención 

Check in 14:00 

Check out 12:00 
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TARIFAS 

El tarifario que ofrece el hotel Ramada para la estadía de los clientes son: 

 Single         $ 90 (Cama de dos plazas, con vista a la calle lateral o interna)  

 Doble         $105 (Dos camas de plaza y media, con vista lateral o interna) 

 Triple        $117 (Tres camas de una plaza y media, internas) 

 Suite          $124 (Cama de tres plazas, con vista a la calle lateral) 

 

RESTAURANTE EL MALECÓN 

El hotel Ramada Ofrece el servicio de bar y restaurante, en el cual sobresale la buena 

gastronomía, con una variedad de platos típicos y a la carta. 

Horarios de atención 

De lunes a domingo:  

Desayuno desde las 6:30 AM hasta las 10:00 AM 

Almuerzo ejecutivo desde las 12:30 PM hasta las 14:00 PM 

Cena desde la 19:00 PM hasta las 21:00 PM 

 

Misión 

     La misión del Hotel Ramada es contribuir al desarrollo turístico del país a través de: 

 la excelencia en la prestación de servicios de hospedaje, alimentación y eventos 

dirigidos al mercado que se identifique con nuestra oferta. 

 La permanente formación del talento humano y nuestro compromiso con la 

responsabilidad social 
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Visión 

La visión del Hotel Ramada es el de ser un máximo referente del sector de hoteles bajo 

la excelencia y una firme responsabilidad hacia la innovación. Valores Corporativos  

Según el Hotel Ramada cuenta con un conjunto de cuatro valores: honestidad, dedicación, 

sostenibilidad y pasión por el servicio, con múltiples ejemplos prácticos del significado de estos 

valores. 

 

Valores Corporativos 

El Hotel Ramada dispone cuatro valores: honestidad, dedicación, sostenibilidad y 

pasión por el servicio que brinda. 

 

Servicios 

Los servicios del hotel que ofrecen son los siguientes: 

 Atención al cliente 

 Lavandería 

 Room service 

 Bar 

 Restaurante 

 Business Center 

 Spa 

 Piscina
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Marketing relacionado a clientes 

 

 Ramada Elite: consiste en premiar la fidelización del cliente que haga la reserva en el 

hotel a un año calendario; cada punto consistirá en cada noche que la empresa realice 

en el Hotel Ramada.   

 Ramada Premium: el plan es aplicado más a las empresas que cada año manejan un 

gran número de noches  y por tal motivo buscan adaptar su presupuesto. Se les ofrece 

una tarifa especial corporativa y una noche de cortesía. Esto hará que la empresa ahorre 

en su presupuesto con esta gratuidad.  

 Targeting: este es un plan de fidelización que está dirigido a las personas que hacen 

reservaciones en el Hotel Ramada con la recepcionista, asistente de gerencia, asistente 

de compras y la asistente de recursos humanos. 

 

 Cadenas de suministros (producto de venta o propuesta es nuevo).   

Todos los vendedores están capacitados para transmitir todos los planes de fidelización 

que se piensan crear para nuestra cartera de clientes. 

En la hoja de presentación se llevará: la propuesta de la tarifa corporativa, promociones del 

Hotel por temporada y los planes de fidelización dependiendo a cuál se acomoda más al 

presupuesto de la compañía y del Hotel. 

 Estrategias que el departamento de marketing ha considerado dentro de su gestión 

Las estrategias de marketing que brinda el hotel, consiste en ofrecer servicios de alta calidad 

a precios competitivos, con el régimen de todo incluido, el cual ningún establecimiento hotelero 

ofrece, como paquetes de capacitación con el hospedaje incluido, lo que creará al Hotel Ramada 

única en su categoría, permitiendo posicionarlo en el mercado. 
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 Estrategias de precio 

Además de los servicios básicos que se contempla en un alojamiento, adicionalmente cuenta 

con: 

 Piscina 

 Garaje 

 Bar 

 Llamadas telefónicas 

 Internet 

 Sala de video y lectura 

 Sala de conferencia 

 Lavandería 

 Caja fuerte 

 Espacio de recreación 

 Transporte propio para empresas, colegios o grupos específicos 

 

INTERNET 

El Hotel Ramada cuenta con su propia página web www.hotelramada.com, donde detallan 

todos los servicios y paquetes que ofrece, También Posee una galería virtual con imágenes 

donde el turista podrá dar un tour virtual por el hotel e interactuar en cada una de las 

instalaciones. Adicionalmente se pueden realizar reservaciones online las cuales serán 

confirmadas con 48 horas de anticipación, también brinda la opción de usar la tarjeta de crédito 

para hacer el pago en línea. 

 

 

 

http://www.hotelramada.com/
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2.2 Fundamentación Teórica 

Ecuador es conocido a nivel mundial como un destino turístico. Las estadísticas 

señalan  las llegadas de turistas internacionales se incrementaron un 7% en 2017, el mayor 

crecimiento registrado desde 2010. El aumento de las llegadas se reflejó en un fuerte 

incremento de las exportaciones generadas por el turismo, que se  cifraron en 1,6 billones de 

dólares. en 2017, convirtiendo el turismo en el tercer sector exportador más importante del 

mundo.(MINTUR, 2017).  

Según la (OMT, 2018) las llegadas de turistas internacionales ascendieron en total a 1.323 

millones en 2017, unos 84 millones más que el año anterior, estableciendo un nuevo récord. El 

sector ha experimentado ahora un crecimiento ininterrumpido en términos de llegadas durante 

ocho años consecutivos. El crecimiento registrado en 2017 fue el mayor desde 2010, 

encabezado por las regiones de Europa y África, donde las llegadas aumentaron un 8% y un 

9%, respectivamente. 

A continuación, se muestra la tabla donde registra el número de extranjeros que visitaron 

el país y su respectiva variación respecto al año anterior. 

 

A finales del 2017 el Ministerio del turismo lanzó la “Gran Feria Turística del Ecuador” 

bajo el slogan “ECUADOR, TU LUGAR EN EL MUNDO” para así surgir con el turismo 

nacional y motivar a los ecuatorianos para que se deleiten con las bellezas turísticas que tiene 

Ecuador. Este proyecto está enfocado en el turismo interno ya que cuenta con el apoyo de 

instituciones públicas como de la industria turística del país que busca generar una reacción 

inmediata y a corto plazo. También han diseñado tres productos centrales a comercializarse en 

las agencias de viaje del país las cuales son:  

 Ecuador a tu manera 

 Ecuador a tu aire 
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2.2.1 TURISMO INTERNO 

Este tipo de turismo es desarrollado por habitantes nacionales que viven o se encuentran 

radicados en la ciudad y se desplazan temporalmente dentro del mismo país, este turismo es 

primordial para la sostenibilidad de este negocio. 

Según (Garcia, 2018) menciona que ahora se está recibiendo más turistas extranjeros 

en la ciudad de Guayaquil, entre ellos estadounidenses, ingleses, españoles, lo cual da la pauta 

de que algo bueno se está haciendo en el sector. Entidades privadas han realizado estudios 

donde indican que, tanto en 2016 como en el primer semestre de 2017, Guayaquil resultó el 

destino más comprado por los ecuatorianos bajo el formato de paquete de viaje, que combinó 

vuelo y hotel.  

 

2.2.2 ANTECEDENTES DE LA HOTELERIA 

La industria hotelera ha gozado de varios cambios que han ido produciendo en la misma 

no solo a nivel de infraestructura sino también a quienes son denominados huéspedes. Pero sin 

dejar a un lado algo fundamental para que exista la industria hotelera del cual dependerá el 

éxito de un hotel que es el Servicio. 

Hoy en día no se ofrece al huésped lo mismo que se les ofrecía años atrás y tampoco tiene el 

huésped las mismas características que tenían los viajeros de antes donde solo buscaban un 

sitio donde pasar la noche. Según (Dennis, 1994) “las industrias actuales de hospedaje y 

restaurantes son el resultado de la evolución social y cultural de muchos siglos.”. Al ser una 

industria que está en cambios constantes se ve de cierta manera afectada por diferentes 

fenómenos, ya que las industrias actuales no son tampoco las mismas de antes y esto se ve 

sumamente ligado al turismo. 

El turismo y la hotelería son industrias que van acompañadas, ya que sin turismo no 

harían falta los establecimientos hoteleros, y sin la existencia de los hoteles estaría faltando un 
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elemento importante en el equipamiento del sistema turístico, hablar de servicio de alojamiento 

era hablar de un privilegio para quienes tenían mucho dinero, pero cuando la actividad turística 

se masificó, la actividad hotelera comenzó a ofrecer un servicio que se adecuaba a todas las 

personas que realizaban viajes de distintos tipos.  Hoy en día no se puede pensar en ir a un 

destino sin hotelería donde no haya servicios gastronómicos, debido a los cambios que se han 

generado a lo largo de estos tiempos. Dennis L. Foster afirma que “la hospitalidad y el turismo 

crecieron hasta convertirse en las dos industrias más grandes de todo el mundo.” 

 

Tabla 1 conceptos de calidad del servicio 

 

CALIDAD DEL SERVICIO 
 

AUTOR 
 

Zeithaml-1985 

Se refiere a la calidad percibida, es decir “al juicio del consumidor 

sobre la excelencia y superioridad de un producto. 

Parasuraman 

Zeithaml y Berry-

1985 

 

La calidad percibida se valora en el marco de una comparación, 

respecto de la excelencia o superioridad relativas de los bienes y/o 

servicios que el consumidor ve como sustitutos. 

Drucker-1990 

 

La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el 

cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar. 

Crosby-1988 

 

Calidad es obtener conformidad con los requerimientos de los clientes, 

donde tienen que estar patentemente establecidos para que no haya 

ninguna inconformidad; las mediciones deben ser tomadas 
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perennemente para poder determinar la aprobación con los 

requerimientos; la no conformidad detectada es una ausencia de 

calidad. 

Ishikawa-1986 

El control de calidad consiste en el desarrollo, producción y 

comercialización y prestación de servicios con una eficiencia del costo 

y una utilidad óptimas, y que los clientes comprarán con satisfacción. 

  Fuente: elaboración propia 

Tabla 2conceptos de calidad 

SERVICIO 

Kottler & Armstrong-2001 Cualquier actividad o beneficio que una 

parte puede ofrecer a otra y que es 

básicamente intangible y no tiene como 

resultado la propiedad de algo. 

Zeithaml & Bitner-2002 En términos simples los servicios son 

acciones, procesos y ejecuciones  

  

Bateman & Snell-2000 Servicio al cliente: velocidad y 

confiabilidad con la que una 

organización puede proveer lo que piden 

los clientes 

 

  Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3 modelos de calidad 

MODELOS DE LA CALIDAD 

MODELOS AUTOR DESCRIPCIÓN 

Servqual  Parasuraman 

Zeithaml & Berry 

Este modelo mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio. Evalúa por 

separado las  dimensiones, expectativas y 

percepciones de un cliente, esta evaluación se da 

de acuerdo a cinco criterios; confianza, 

fiabilidad, responsabilidad, capacidad de 

respuesta y tangibilidad 

Servperf Cronin & Taylor Este modelo contiene los mismo ítems que 

servqual, utiliza exclusivamente los valores de la 

percepción como una buena aproximación a la 

satisfacción del cliente 

Histoqual Frochot & Hughes Histoqual abarca tres categorías presentes en el 

modelo Servqual como atención, tangibles y 

empatía y agrega dos más tales como 

comunicación y consumibles. 

Hotelqual Falces, Becerra, 

Sierra y Briño 

El modelo Hotelqual es adaptado por el modelo 

Servqual, consta de veinte ítems sectorizado 

hacia tres partes del hotel; el personal, las 

instalaciones y la organización. Este modelo se 

maneja en base a las expectativas y el 

rendimiento.  

Fuente: elaboración propia 
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En base a los datos obtenidos en este proyecto se ha definido emplear el modelo 

HOTELQUAL para medir la calidad del servicio en el Hotel Ramada de Guayaquil, el mismo 

que se basa específicamente en evaluar establecimientos hoteleros y es un modelo sencillo que 

toma referencia el instrumento Servqual. Este modelo es adaptando de manera exclusiva al 

sector hotelero y basándose en la percepción de los clientes que llegan a las instalaciones de 

los hoteles; está fundamentado en tres dimensiones: Personal, Instalaciones y 

Organización.(Labarcés, Ruiz, & Gutiérrez, 2012) 

El modelo HOTELQUAL fue creado por los españoles Falces, Becerra, Sierra y Briño 

(1999), este modelo es la mejor alternativa, porque nos permite medir la calidad del servicio 

de alojamiento con referencia a las actividades que realiza el personal del hotel, ya que estos 

componentes evaluados por lo clientes tienen afinidad hacia los mismos. 

Este modelo consta con veinte ítems, basado en tres partes del Hotel (El personal, las 

instalaciones, y la organización). Hotelqual se maneja en base a expectativas y rendimiento 

acerca de los puntos que se socializa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 modelo hotelqual 

Dimensión Variable 

Personal El personal esté dispuesto a ayudar a los clientes. 

Los colaboradores se preocupan por resolver los problemas de los 

clientes. 

El personal es competente y profesional  

Siempre hay personal del hotel disponible para proporcionar al cliente 

la información cuando lo necesita 

El personal es confiable 

El personal tiene un aspecto limpio y aseado 
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El personal conoce y se esfuerza por conocer las necesidades de cada 

cliente. 

Instalaciones Las diferentes dependencias o instalaciones resultan agradables. 

Las dependencias y equipamientos del edificio están bien conservados. 

Las instalaciones son confortables y acogedoras. 

Las instalaciones son seguras. 

Las instalaciones son limpias. 

Organización Se consigue información fácilmente sobre los diferentes servicios que 

solicita el cliente. 

Se actúa con discreción y se respeta la intimidad del cliente. 

Siempre hay alguna persona de la dirección a disposición del cliente para 

cualquier problema que pueda surgir 

Los diferentes servicios funcionan con rapidez 

 

Los datos e información sobre la esencia del cliente son correctos. 

Se resuelve de manera eficaz cualquier problema que pueda tener el 

Cliente 

 

El cliente es lo más importante Se presta el servicio según las 

condiciones pactadas. 

Fuente: elaboración propia 

 

El modelo de calidad del servicio HotelQual, es la mejor opción para el Hotel Ramada 

ya que facilita la medición de calidad de una forma más detallada en cada uno de los puntos 

socializados. 
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2.3 Fundamentación Conceptual 

Análisis comparativo: describe similitudes y disimilitudes, trabaja con el presente siendo su 

despliegue horizontal, compara objetos que pertenecen al mismo género, se basa en el criterio 

de homogeneidad y por ende se diferencia de la mera comparación. (Sartori, 2002) 

 

Aseguramiento de la calidad: es un sistema concebido para establecer preceptos sobre cómo 

desarrollar las actividades de todos los procesos de la empresa, pero principalmente en el área 

productiva midiendo la llamada calidad funcional. (Calidad, s. f.) 

 

Aseguramiento de la calidad: la calidad no sólo puede limitarse a la inspección y medición sino 

que debía planificarse y contemplarla sistémicamente en toda la organización. (Santomà & 

Costa, 2007) 

 

Calidad de los destinos turísticos: conlleva a la satisfacción de las necesidades y deseos, tanto 

de los visitantes como de los visitados, a través del uso eficiente de los recursos, es decir, 

significa la equilibrada relación entre la satisfacción de los turistas, su fidelización y la 

rentabilidad para el destino, beneficiando el entorno, población local y las iniciativas públicas 

y privadas. (Gândara, 2007) 

 

Calidad del turismo: la calidad del turismo también puede definirse como “el resultado de un 

proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y expectativas 

legítimas de los consumidores respecto a los productos y servicios, a un precio aceptable, de 

conformidad con las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y con los factores 

subyacentes que determinan la calidad tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la 
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transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por su entorno 

humano y natural” (Organización Mundial del Turismo, 2003). (Daza, 2013) 

 

Calidad mediante inspección: es la idea primitiva de calidad en la que al final del proceso se 

comparaba el producto con un estándar determinado. Esta etapa coincide con la revolución 

industrial.(Santomà & Costa, 2007) 

 

Calidad percibida: se obtiene cuando la calidad experimentada satisface las expectativas del 

cliente. Si las expectativas son poco realistas, la calidad total percibida será baja, aun cuando 

la calidad experimentada, medida objetivamente sea buena. (Labarcés et al., 2012) 

 

Calidad.- la calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado 

a las necesidades del mercado”. (Santomà & Costa, 2007) 

 

Cliente: es aquella persona o empresa con la que se realiza o no una operación comercial, estos 

son las personas más importantes en el negocio. (Kotler, 2006) 

 

Competitividad turística: la competitividad se puede aplicar a un amplio rango de entidades 

económicas, desde una nación, hasta un producto o servicio determinado, pasando por una 

región, un municipio, un sector económico, una corporación empresarial o una empresa 

individual. (Sánchez & Fajardo, 2004). (Labarcés et al., 2012) 

 

Control de calidad: consiste en el desarrollo, producción y comercialización y prestación de 

servicios con una eficiencia del costo y una utilidad óptima, y que los clientes comprarán con 

satisfacción. (ISHIKAWA, 1986) 
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Control estadístico de la calidad: son los controles y la investigación final de toda la producción 

no era sinónimo de una mejor calidad, lo óptimo es establecer un control a muestras 

planificadas.(Santomà & Costa, 2007) 

 

Destinos turísticos: es la suma d distintos productos turísticos ofrecidos por una determinada 

región geográfica delimitada, que al mismo tiempo se complementan y compiten entre sí. Los 

bienes y servicios, los recursos, y la infraestructura y equipamientos, generalmente, son 

compartidos por los distintos productos turísticos de un mismo destino. (Gândara, 2007) 

 

Fidelización: se diferencian dos tipos de actitudes de lealtad para valorar la futura conducta 

leal del cliente, la recomendación, cuando el cliente admite que comunicará positivamente a 

sus conocidos, también conocido como “comunicación boca a boca” y la intención de volver, 

para recibir de nuevo ese determinado servicio. (Gracia & Gumbau, 2008) 

 

Hotel: un establecimiento de carácter público, destinado a dar una serie de 

servicios, alojamiento, alimentos, bebidas y entretenimiento; que persigue tres grandes 

objetivos: ser fuente de ingresos, ser fuente de empleos y dar servicio a la comunidad. (Pérez, 

2012) 

 

Hotelqual: este modelo sencillo toma como referencia el instrumento SERVQUAL, 

adaptándolo de manera exclusiva al sector hotelero y basándose en la percepción de los clientes 

que llegan a las instalaciones de los hoteles; está fundamentado en tres dimensiones: Personal, 

Instalaciones y Organización;  fue creado para realizar estudios en la comunidad Autónoma de 

Madrid; a partir de allí diversos autores han tomado como referencia el modelo, pero realizando 

algunos cambios en pro del estudio del servicio de hospedajes, cabe destacar que el primer 
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estudio realizado en este tipo de servicios fue la investigación realizada por Armstrong, Mok, 

Go, & Chan (1997), efectuado en Hong Kong con el fin de conocer el impacto que tienen las 

diferencias socioculturales en la calidad del servicio. (Labarcés et al., 2012) 

 

La calidad como estrategia competitiva: en esta etapa la calidad pasa a ser de interés para la 

dirección, se relaciona con rentabilidad, se la define desde el punto de vista del cliente y se la 

incluye dentro de la planificación estratégica. Se convierte en un factor clave de 

competitividad. (Santomà & Costa, 2007) 

 

Marketing interno: proporciona un grupo de estrategias para que los propios colaboradores de 

cualquier estructura organizacional o nivel puedan sentirse fielmente a los principios y 

objetivos de la misma empresa. Esto evidentemente, genera mayor productividad. (José Daniel 

Barquero, 2007) 

 

Producto: es un servicio en tanto su consumo o uso es para una finalidad concreta y satisfacer 

una necesidad. Un producto tangible en sí mismo no tiene ninguna utilidad, es el uso que le del 

consumidor cuándo este se convertirá en útil.(Santomà & Costa, 2007) 

Satisfacción: “La satisfacción es un estado de ánimo resultante de la comparación entre las 

expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la empresa” (Gosso, 2008) 

 

Servicio al cliente: el servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña 

para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes 

externos. (GÓMEZ, 2006) 
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Servicio: (Lovelock, 2009) se define como una actividad económica que implica desempeños 

basados en tiempo que buscan obtener o dar valor a cambio de dinero, tiempo y esfuerzo sin 

implicar la trasferencia de propiedad”.  

 

Servqual: este modelo cobra gran relevancia en la medición de la calidad de los servicios que 

se realiza en las organizaciones. (Monsalve Castro, Carolina; Hernández Rueda, 2015) 

 

Turismo: según la (OMT, 2007), el turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

 

2.4 Fundamentación Legal 

Para esta investigación se ha tomado como referencia las normativas legales que regulan 

la actividad turística a nivel nacional, con la respectiva correlación de artículos y/o reformas 

acerca de la responsabilidad y derechos adquiridos para ofrecer un servicio de alojamiento de 

calidad. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Capitulo sexto 

Sección Primera  

Formas de organización de la producción y su gestión 

En Art.320.- En que las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimularán una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de 

sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social.  
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LEY DE TURISMO 

Capítulo V  

De las categorías  

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías oficiales para cada 

actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las normas de uso 

internacional. Para este efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada 

actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría. 

LEY ORGÁNICA 

Título I 

Art 2.- Tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento 

y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación. (2005) 

 

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

El Art. 76, Título I: Obligaciones de los administradores de alojamientos. - Quienes 

administren los alojamientos tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Cuidar del buen funcionamiento de las habitaciones o conjuntos de alojamiento y en especial 

de que el trato a los clientes por parte del personal sea amable y cortés;  

b) Comunicar a la autoridad competente o a sus agentes cualquier alteración del orden público, 

comisión de delitos o sospecha sobre la identidad de los clientes y; 

c) Dar cuenta a la autoridad sanitaria más próxima de los casos de enfermedad infecta 

contagiosas de que tenga conocimiento en el alojamiento bajo su administración.  
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Título VII 

 De Las Capacitación, Formación y Profesionalización Turística, de la Ley de Turismo 

Art. 194; Labores de capación El Ministerio de Turismo, para el cumplimiento de sus fines 

podrá dictar cursos, seminarios, conferencias, o propiciar cualquier evento, técnico, para lo 

cual podrá contratar o invitar a profesionales y técnicos nacionales o extranjeros, de reconocida 

solvencia. Y en el Asesoría profesional y técnica; El Ministerio de Turismo, brindará asesoría 

profesional y técnica a las empresas turísticas y otras instituciones que lo soliciten, para lo cual 

fijará la tarifa que cobrará por estos servicios. 

 

CAPÍTULO III 

Metodología de la Investigación  

3.1 Diseño de investigación  

El diseño de la presente investigación es mixta ya que se realizó la recopilación de 

información, los cuales son de fuentes formales, siendo así se puede ejecutar una comparación 

de modelos de calidad, mediante este proceso se puede analizar y evaluar la calidad del 

servicio, y verificar si requiere mejoras como: capacitaciones al personal  y organizar mejor 

sus servicios. 

 

3.2 Tipos de investigación  

Descriptiva: se realizará un análisis de datos, el cual dará paso a la investigación 

descriptiva, y se determinan las características fundamentales del objeto de estudio. Este tipo 

de investigación efectúa un proceso sistemático que permite obtener datos medidos con la 

finalidad de identificar el problema que presenta el objeto de estudio y lograr una información 

fidedigna. 
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Bibliográfica: para la realización de este trabajo investigativo es necesario hacer una 

revisión bibliográfica que permita encontrar información mediantes fuentes documentales 

como; artículos científicos, libros para darle aspecto al estudio. 

De Campo: se utilizará mediante técnicas de observación y encuestas en el sitio donde 

se encuentra el objeto de estudio, siendo el caso del Hotel Ramada. 

 

3.3 Métodos de investigación 

3.3.1 Nivel teórico 

Método analítico: aplicando este método en la presente investigación se accedió al 

análisis y la síntesis de las acciones del fenómeno y objeto analizados en el estudio de campo, 

y así conocer las medidas o controles de los servicios que se ofrece, así los mismos que son 

brindados. 

 

3.3.2 Nivel empírico 

La observación es una técnica de recopilación de datos, el cual permite identificar las 

diferencias que tiene un lugar determinado con el propósito de brindarles  posibles soluciones 

a una problemática existente. 

 

3.4 Técnicas y Herramientas 

Encuesta.- mediante esta herramienta de investigación se obtendrá resultados 

estadísticos con diversas variables planteadas. La técnica de la encuesta se la realizara con 

preguntas obtenidas del modelo de calidad Hotelqual, las mismas que están medidas según la 

escala de Likert del 1 al 5, el cual según (Daza, 2013) afirma que “es un instrumento confiable 

y práctico que supera las deficiencias del modelo SERVQUAL, al medir la calidad del servicio 

se obtienen valoraciones globales superiores a la media.”  
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Las  preguntas cuentan con 21 ítems, las cuales comprende diferentes dimisiones: 

personal con 7 cuestiones a responder  dirigidas al desempeño de los trabajadores del hotel,  

instalaciones con 5 dudas basado en la conservación y acogida del lugar,  la organización con 

8 interrogantes más que se enfoca a la eficiencia en general de los servicios que se ofrece, 

puesto que permitirá conocer los atributos más importantes para efectuar las recomendaciones 

  Entrevista.-  esta técnica se la realizó al gerente general del hotel con el fin de 

comprobar su apreciacion en el nivel del servicio que ofrece el Hotel, y cuales son las 

estrategias que se implementaran para llegar a un alto grado en la satisfaccion del cliente. 

Observación Para poder evaluar la calidad del servicio del hotel es necesario una 

investigación de campo en donde se pueda analizar la situación actual de dicho lugar estos nos 

dará mayor facilidad,  para realizar dichas actividades se aplica la técnica de observación en 

donde implementaremos entrevistas , encuestas entre otras. 

 

3.5 Población y Muestra  

Para lograr la muestra en este trabajo de investigación se utilizará el programa STATS 

2.0, el cual permite de una población finita, obtener el número total de personas para ejecutar 

las encuestas. Con el resultado arrojara el software,  y se procederá a encuestar a  personas que 

se hospedan en el hotel Ramada. 

El hotel recibe de 2.400 de clientes al año, esta cantidad fue tomada como el universo 

para esta investigación. El porcentaje máximo de error del 5% un nivel estimado de aceptación 

del 50% y un nivel deseado de confiabilidad del 95%. El resultado fue de 331 huéspedes a 

encuestar 
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Imagen 2 programa stats

 

 

 

3.6 Análisis de resultados 

En este proceso se pretende evaluar y comparar los resultados obtenidos con las 

encuestas que se realizó a los huéspedes del hotel Ramada, con el propósito de determinar el 

grado de satisfacción del cliente con los servicios que le brindan, y que atributo impactará en 

el proceso de recomendaciones. 

De la muestra de 331 encuestados, 171 personas corresponden al género masculino y 

160 al género femenino, quienes oscilan  entre los 25 años hasta los 60 años de edad. 

Como resultado de la procedencia de los huéspedes, un 75% pertenece a varias provincias 

como: Pichincha, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay y el 25% 

corresponde a una población de visitantes extranjeros. 
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           Imagen 3 Lugar de procedencia de los huéspedes (fuente: elaboración propia) 

 

1. ¿El personal está dispuesto ayudar a los clientes? 

 Imagen 4 Disposición del personal hacia los clientes (fuente: elaboración propia) 

 

Con los resultados obtenidos, se puede apreciar la predisposición por parte del personal, 

de esta manera la percepción que brinda es de ayudar al cliente, resolver inquietudes y hacer 

de su estadía lo más placentera. 
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2. ¿Los colaboradores se preocupan por resolver los problemas de los clientes? 

       Imagen 5  Eficacia para resolver problemas de los clientes (fuente: elaboración propia) 

 

Los clientes tuvieron una impresión beneficiosa con respecto a resolver alguna molestia 

que se le presente al huésped, los datos obtenidos indican que los empleados hacen todo lo 

posible para que estadía en el hotel Ramada sea confortable. 

 

3. ¿El personal conoce y se esfuerza por conocer las necesidades de cada cliente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Imagen 6 Se conoce las necesidades de los clientes (fuente: elaboración propia) 

 

El resultado de la encuesta demuestra que el personal se esfuerza por conocer las 

necesidades del cliente, e indica que existe interés de dar confort y mantener satisfecho  a los 

clientes con los servicios que se les ofrece. 
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4. ¿El personal es competente y profesional? 

 
              Imagen 7 Competencia y profesionalismo por parte del personal (fuente: elaboración propia) 

  

La mayoría de los huéspedes encuestados opinó que el personal es competente y 

confiable en su labor dentro del hotel, se puede apreciar que el otro porcentaje no percibió ese 

profesionalismo durante su alojamiento.  

 

5. ¿Siempre hay personal disponible para proporcionar al cliente la información 

cuando la necesita? 

 
              Imagen 8 El personal da información cuando se la requiere (fuente: elaboración propia) 

 

En los resultados se puede apreciar que siempre el personal está disponible para atender 

las necesidades del cliente  y brindar la información que se requiera. Los huéspedes son 

orientados por el personal que laboran en el hotel. 
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6. ¿El personal es confiable? 

 
              Imagen 9 Los trabajadores brindan confianza al cliente (fuente: elaboración propia) 

 

Según los análisis apuntan que el personal del hotel es confiable con los clientes e 

inspiran seguridad al momento de realizar alguna gestión de su estadía. 

 

7. ¿El personal tiene un aspecto limpio y aseado? 

 
             Imagen 10 Cuidado de la imagen personal de los empleados (fuente: elaboración propia) 

 

Tanto el 97% como el 3% constituyeron que el personal del hotel se preocupa por estar 

intachable para atender a los clientes, por lo tanto es importante señalar que los empleados 

cuidan su presentación hacia el visitante. 
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8. ¿Las diferentes dependencias e instalaciones resultan agradables? 

 
              Imagen 11 El lugar es confortable para los clientes (fuente: elaboración propia) 

 

Según la gráfica en lo que se refiere a las instalaciones es que un 79% de las personas 

encuestadas está totalmente de acuerdo que las dependencias e instalaciones son agradables, 

un 20% está totalmente de acuerdo y el 1% es neutral. 

 

9. ¿Las dependencias y equipamiento del edificio están bien conservados? 

 
              Imagen 12 Las instalaciones están en óptimas condiciones (fuente: elaboración propia) 

 

Se puede apreciar en los resultados que existe un 30% y un 45% que indica que el 

equipamiento no está bien conservado el cual no es favorable para el hotel. 
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10. ¿Las instalaciones son confortables y acogedoras (se siente a gusto en ellas)? 

 
              Imagen 13 los clientes se sienten a gusto con las instalaciones (fuente: elaboración propia) 

 

La mitad de los encuestados opinan que las instalaciones son confortables y acogedoras e 

indican que existe un grado de conformidad en las instalaciones del hotel 

 

11. ¿Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de seguridad)? 

 
              Imagen 14  Correcta seguridad en las instalaciones (fuente: elaboración propia) 

 

Los encuestados coindicen en decir que las instalaciones son seguras para ellos, el hotel 

cuenta con normas de seguridad apropiadas para cualquier suceso dentro y fuera del hotel. 
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12. ¿Las instalaciones están limpias? 

 

              Imagen 15 Óptima limpieza en las instalaciones (fuente: elaboración propia). 

 

La impresión que tienen los clientes es aceptable en el área de limpieza, ya que las amas de 

llave dan un buen mantenimiento en las diferentes instalaciones del hotel dando así un aspecto 

limpio al lugar. 

 

13. ¿Se consigue fácilmente información sobre los diferentes servicios que solicite al 

cliente? 

 
              Imagen 16 Ayuda eficiente de los empleados a los clientes (fuente: elaboración propia) 

 

En la información obtenida se puede apreciar que se brindan los servicios ofrecidos con 

eficiencia, esto se debe a la existencia de una buena comunicación por parte del trabajador 

hacia el cliente, lo que provoca un ambiente ameno y de confort para los huéspedes. 
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14. ¿Se actúa con discreción y se respeta la intimidad del cliente? 

 
                Imagen 17 Confidencialidad hacia los clientes (fuente: elaboración propia) 

 

Mediante la percepción de los clientes la atención es de manera pertinente, evitando la 

incomodidad durante su estadía dando y respetando la intimidad de ellos, lo que provoca 

tranquilidad en las instalaciones. 

 

15. ¿Siempre hay alguna persona de la dirección a disposición del cliente para 

cualquier problema que pueda surgir? 

 
             Imagen 18 El personal está pendiente las inquietudes de los clientes (fuente: elaboración propia) 

 

Según los encuestados revelan que el personal que trabaja dentro del hotel es pertinente al 

momento de brindar ayuda con una inquietud que se pueda presentar, manifestando una 

inmediata solución y así mantener a los clientes satisfechos con la ayuda ofrecida. 
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16. ¿Los diferentes servicios funcionan con rapidez? 

 

             Imagen 19 Eficiencia en los servicios (fuente: elaboración propia) 

 

Los clientes respondieron afirmativamente ya que han utilizado los servicios y tienen un 

grado aceptable de rapidez, proporcionando a los clientes una buena impresión. 

 

17. ¿Los datos y la información sobre la esencia del cliente son correctos? 

 

              Imagen 20 La información brindada es la correcta (fuente: elaboración propia) 

 

La mayoría de los encuestados calificó que la información brindada es adecuada, esto 

genera satisfacción y una fidelización futura por parte de los clientes. 
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18. ¿Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que pueda tener al cliente? 

 

              Imagen 21 Solución de los problemas (fuente: elaboración propia) 

 

Basados en los resultados se puede decir que los huéspedes se sientes satisfechos con la 

ayuda brindada, el personal es eficiente a la hora de resolver los problemas que se presentan, 

esto es un punto a favor para la organización y el compromiso de satisfacer al cliente.  

 

19. El cliente es lo más importante (lo más importantes son los interés del cliente?

 
         Imagen 22 Importancia de los intereses del cliente (fuente: elaboración propia) 

 

Los clientes se sienten satisfechos, debido a que se considera prioridad al turista y así se 

mantiene las condiciones necesarias para que el huésped se sienta en casa, y no presente 

ninguna inconformidad con los servicios que se les ofrece. 
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20. ¿Se presta el servicio según las condiciones pactadas? 

 

              Imagen 23 Los servicios son recibidos según lo pactado (fuente: elaboración propia) 

 

Los visitantes indican que los servicios que se les prometió son recibidos de acuerdo 

como fue plateado previamente, por tanto, se evidencia el agrado del mismo indicado su 

respuesta positiva, así el hotel gana credibilidad frente a sus clientes 
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3.6.1 Cálculo del rango de satisfacción del cliente por medio del modelo hotelqual 

 

Tabla 5 cálculo del rango de satisfacción al cliente 

Fuente: elaboración propia 
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En el cuadro anterior se procedió a realizar el cálculo del Rango de satisfacción al 

cliente, mediante la división de porcentajes dentro de la escala de Likert de 5 puntos, la cual 

se va a indicar en la siguiente tabla: 

 

    Tabla 6 análisis del rango de satisfacción al cliente 

Puntos de 

Likert 

Significado 

Rango de porcentaje de la 

satisfacción del cliente 

1 Totalmente en desacuerdo 0-20% 

2 En desacuerdo 20-40% 

3 Neutral 40-60 

4 De acuerdo 60-80% 

5 Totalmente de acuerdo 80-100% 

Fuente: (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

3.7 Comparación de Modelos 

Con el modelo que evalúa la calidad del servicio el hotel ramada indica que en el mes de 

abril se presentaron un 73.3% de quejas e hicieron un seguimiento con un 66.4% y les 

ofrecieron una solución con un 86.3% y un tiempo de respuesta de 77.7%  la cual el 

promedio ponderado es de 78.4 % y el promedio de desagregados es del 77% ,y en el mes de 

mayo existió un 71.1% de quejas para el hotel mientras que han realizado un seguimiento del 

58% con a las quejas que han realizado los clientes y han buscado una solución inmediata con 

un 82% con un tiempo de respuesta de 77,2%, donde el promedio ponderado es de 74,8% y el 

promedio de desagregados es de 74.24%. 

Esto quiere decir que en el mes de mayo se incrementaron las quejas  para el hotel. Con el 

modelo hotelqual se evalúa específicamente a las dimensiones del hotel como al personal, 
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instalaciones y la organización, los datos estadísticos reflejan que en la dimensión del 

personal tiene  un 5,167 está en el rango de satisfactorio, en la dimensión de instalaciones 

tiene un 4,088 esta es la dimensión que está por debajo del rango y es calificada como 

deficiente y en la dimensión de organización tiene un 4,456 donde es calificada como 

agradable 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Introducción 

El propósito de este proyecto es realizar una comparación con el modelo Servqual y 

hotelqual, a través de la percepción del cliente, siendo este el eje principal para medir la calidad 

del servicio que brinda el Hotel Ramada, , la cual (Santomà & Costa, 2007) apunta que la 

calidad de los servicios debe ser contemplada desde la óptica de los clientes indicando que “es 

el resultado de un proceso de evaluación, donde el consumidor compara sus expectativas con 

la percepción del servicio que ha recibido”. 

Incluyendo este modelo (Hotelqual) que evalúa la calidad de servicio en alojamiento se 

puede asegurar un control total de la calidad del servicio siendo beneficiadas ambas partes tanto 

el cliente como la empresa  

La calidad de los servicios hoy en día tiene un valor preponderante, la cual pretende  

realizar una comprensión a las necesidades y las expectativas del cliente, esto se obtiene a 

través de mediciones constantes que permitan conocer las necesidades del mismo, además los 

establecimientos hoteleros también deben ser capacitados para generar mejoras en sus servicios 

y productos empleando diferenciación con la competencia 



44 
 

 

La presente propuesta consiste en plantear estrategias de mejora continua, ya que así se 

puede incrementar  la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadaas, siento este 

beneficio para la empresa es por esto que se estipula objetivos a largo plazo. 

4.2 Objetivo general 

Plantear las estrategias de mejora continua en el hotel Ramada de la ciudad de Guayaquil 

4.3 Objetivos específicos  

 Identificar las dimensiones deficientes de la percepción que se obtuvo del cliente 

 Plantear estrategias de mejora continua, según la dimensión peor calificada 

 Proyectar el presupuesto de acuerdo a las ineficiencias existentes en el hotel Ramada, 

para la mejora de la calidad del servicio. 

Tabla 7 análisisde dimensiones  

 Ítem Escala Calificación 

P
er

so
n

a
l 

1 El personal está dispuesto ayudar a los cliente 4,589 

2 
Los colaboradores se preocupan por resolver los problemas de 

los clientes 

7,332 

3 
El personal conoce y se esfuerza por conocer las necesidades 

de cada cliente 

4,897 

4 El personal es competente y profesional 4,511 

5 
Siempre hay personal disponible para proporcionar al cliente la 

información cuando la necesita 

4,888 

6 El personal es confiable 4,958 

7 El personal tiene un aspecto limpio y aseado 4,991 

  Promedio 5,167 
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Imagen 24 Personal (fuente: elaboración propia) 

 

Según el grafico presentado se analiza que solo el ítem #2 la cual representa en la escala 

de totalmente de acuerdo, y el ítem 1, 3, 4, 5, 6,7 están muy por debajo de bueno siendo el ítem 

#4 la media de la dimensión que representa al personal   

Tabla 8 análisis de dimensiones deficientes 

In
st

a
la

ci
o
n

es
 

8 Las diferentes dependencias e instalaciones resultan agradables 2,810 

9 Las dependencias y equipamientos del edificio están bien conservados 3,949 

10 Las instalaciones son confortables y acogedoras 4,369 

11 Las instalaciones son seguras  4,861 

12 Las instilaciones están limpias 4.453 

 
  Promedio 4,088 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Imagen 25 Instalaciones (fuente: elaboración propia) 
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Según la imagen presentada anteriormente se analiza que en las percepciones del cliente 

hacia la dimensión #8 y #9 de las instalaciones constituye al peor evaluado, ya que no les 

resultan conservadas en su totalidad y un porcentaje que es de 2,8 considera que no son 

agradables.  

Tabla 9 dimensión organización 

O
rg

a
n

iz
a
ci

ó
n

 

13 
Se consigue fácilmente información sobre los diferentes servicios que solicita el 

cliente 

4,281 

14 Se actúa con discreción y se respeta la intimidad del cliente 4,879 

15 
Siempre hay alguna persona de la dirección a disposición del cliente para 

cualquier problema que pueda surgir 

7,828 

16 Los diferentes servicios funcionan con rapidez 4,595 

17 Los datos y la información sobre la esencia del cliente son correctos 5,106 

18 Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que pueda tener el cliente 4,840 

19 El cliente es lo más importante 4.483 

20 Se presta el servicio según las condiciones pactadas 4,477 

  

Promedio 4,456 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Imagen 26 Organización  (fuente: elaboración propia) 
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Según la imagen presentada, se analiza que el ítem #15 y #17 constituyen en la escala de 

totalmente de acuerdo lo que indica que en la organización siempre están a disposición del 

cliente para cualquier inconveniente que se pueda presentar, y los ítems 13, 14, 16, 18, 19 y 

20 están por debajo de bueno. 

 

4.4 Presupuesto para la elaboración de la propuesta 

 

Tabla 10 presupuesto 

Fuente: elaboración propia  

 

La presente propuesta está basada en las falencias encontradas por medio de la 

calificación obtenida, que pertenece a la dimensión de instilaciones propuesta por el modelo 

Hotelqual, es decir que las estrategias asociadas contribuyan para la mejora continua de la 

calidad que ofrece el hotel Ramada.  

 

 

 

Detalle Dimensión Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

total 

Compra de televisores Instalaciones 75 $300,000      $ 375,00  

Mejoramiento de cajas de 

seguridad de las habitaciones Instalaciones 75 $450,00      $ 525,00  

Mejoramiento del Bar Instalaciones 2            $  10.000  

     

$10.002,00  

Mejoramiento del ascensor Instalaciones 2 $18.000  $18.002,00  

Adquisición de nuevo Hall Instalaciones 2 $4.000    $4.002,00  

Compra de sillas Instalaciones 150 $80       $230,00  

Compra de mesas Instalaciones 150 $135       $285,00  

Compra de closets Instalaciones 75 $500       $575,00  

Decoración de plantas Instalaciones 100 $150       $250,00  

   TOTAL  $34.246,00  
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CONCLUSIONES 

 

Hoy en día la calidad del servicio es un punto clave para poder lograr el éxito 

empresarial en un sector tan competitivo como es la industria hotelera, la cual reconoce el 

requerimiento, cumplimiento y necesidades de los clientes mediante la mejora continua. 

La calidad del servicio en los establecimientos de alojamiento tiene como finalidad de 

que se lleve a cabo con los cumplimientos de las necesidades y sugerencias de los clientes por 

medio de la mejora continua en los servicios que se les brindan a los huéspedes. El control de 

la medición de calidad de servicio  ha contribuido en alcanzar los objetivos estratégicos de las 

instituciones que trabajan en el sector turístico. 

 

Para poder obtener los resultados de las evaluaciones y mediciones de la calidad del 

servicio se tiene que incorporar los diversos modelos y escalas que facilitaran medir y comparar 

la calidad de los servicios del establecimiento por medio de la percepción directa de los 

huéspedes al consumir los servicios que se ofrecen.  

 

Es así como este trabajo de titulación tiene como objetivo la evaluación de la calidad 

de servicios que se ofrece en el Hotel Ramada, con la finalidad de evidenciar  la percepción del 

servicio que ofrece el hotel por medio de los huéspedes que visitan el hotel. 

 

Es por esto que se realizaron las respectivas evaluaciones de la calidad del servicio que 

ofrece el hotel Ramada con el propósito de constatar la percepción que tienen los clientes con 

todos los servicios que brinda el establecimiento. 
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Para poder llevar a cabo este estudio se ejecutó el modelo de medición de calidad 

hotelqual donde se utilizó la medición de la satisfacción de los servicios de alojamiento que 

brinda el hotel Ramada. Dicho modelo está basado en tres dimensiones que están compuestas 

de 20 ítems y están valoradas en la escala de Likert del 1 al 5  

Según los resultados del análisis de las calificaciones obtenidas por cada dimensión son 

que en la dimensión personal ítem 2,3,6,7; dimensión instalaciones 10,11,12; dimensión 

organización 14,15,17,18 son auténticos y eficientes y están por encima del rango establecido, 

ya que si estuvieran por debajo de este implica que no lo recomendarían. 

Y el ítem de la dimensión instalaciones 8 y 9 son perjudiciales y están por debajo, lo 

que concierne que está en el rango de los que no recomienda. 

Mediante el análisis que se realizó se comprobó que la calidad de los servicios que 

ofrece el hotel Ramada fue de 4,86 sobre 5, el cual representa numéricamente un puntaje de 

manera positiva, mientras que la dimensión con menor puntaje fue la de instalación con un 

4,08. Con los datos ya establecidos se puede concluir que  el 90.5% simboliza la satisfacción 

del cliente y un 9,5% representa la insatisfacción. 

Es por esto que se necesita un sistema de mejora continua para que se puedan establecer 

estrategias que puedan aportar a las insuficiencias de la dimensión de instalaciones, con el fin 

de perfeccionar la calidad de los servicios del hotel, mejorando la dimensión de instalación se 

lograría la calidad en su totalidad y de esta manera mejoraría las expectativas del cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Controlar la calidad del servicio mediante modelos que permitan conocer las causas 

de las insatisfacción del cliente 

 Se recomienda aplicar técnicas innovadoras como despliegue de la función de calidad, 

lluvia de ideas estructuradas y análisis de brechas sobre la calidad en el servicio  

  Las empresas prestadoras de servicio deben dar más importancia a la evidencia física, 

las estrategias para diseñar esta y el ambiente del servicio eficientemente con el fin de 

igual la percepción del cliente. 

Es muy importante que las personas involucrarlas como directivos, administradores, empleados 

y personal de apoyo trabajen bajo los mismos conceptos y filosofía sobre el modelo de calidad 

hotelquel 
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Anexos 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                                           CARRERA TURISMO Y HOTELERIA  

HOTEL RAMADA 

COMPARACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

  

EDAD: _____________                                                                        SEXO: _______________ 

ORIGEN: ____________                                                                    MOTIVO: _____________  

  

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

 

P
er

so
n

a
l 

1 El personal está dispuesto ayudar a los clientes.      

2 Los colaboradores se preocupan por resolver los problemas de los clientes.      

3 El personal conoce y se esfuerza por conocer las necesidades de cada 

cliente 

     

4 El personal es competente y profesional.      

5 Siempre hay personal disponible para proporcionar al cliente la 

información cuando la necesita. 

     

6 El personal es confiable      

7 El personal tiene un aspecto limpio y aseado.      

 

In
st

a
la

ci
o
n

es
 8 Las diferentes dependencias e instalaciones resultan agradables      

9 Las dependencias y equipamiento del edificio están bien conservados      

10 Las instalaciones son confortables y acogedoras (uno se siente a gusto en 

ellas). 

     

11 Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de seguridad).      

12 Las instalaciones están limpias.      

 

O
rg

a
n

iz
a
ci

ó
n

 

13 Se consigue fácilmente información sobre los diferentes servicios que 

solicitad el cliente. 

     

14 Se actúa con discreción y se respeta la intimidad del cliente      

15 Siempre hay alguna persona de la dirección a disposición del cliente para 

cualquier problema que pueda surgir. 

     

16 Los diferentes servicios funcionan con rapidez      

17 Los datos y la información sobre la esencia del cliente son correctos      

18 Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que pueda tener el cliente      

19 El cliente es lo más importante(lo más importante son los intereses del 

cliente) 

     

20 Se presta el servicio según las condiciones pactadas.      
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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Imagen 27 encuestadas                                                                               imagen 28encuestadas 

Imagen 29encuestadas 

Imagen 30 encuestadas 

Imagen 31 recepción 
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Imagen 32 encuestadas 

 

Imagen 33encuestadas 

 

Imagen 34encuestadas 
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Sistema de aprovisionamiento para el hotel 

 Compra de Nuevas persianas 

                 

Fuente: elaboración propia 

 Adquisición de nuevas Cajas fuertes 

      

Fuente: elaboración propia 

 Mejoramiento del ascensor 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Equipamiento de televisores modernos 

          

Fuente: elaboración propia 

 

 Obtención de nuevo Hall 

      

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 Remodelación del bar 

     

Fuente: elaboración propia 

 

 Compra de sillas y mesas 

   

Fuente: elaboración propia 

 

 


