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RESUMEN 
 

El presente proyecto de intervención tiene como fin realizar un diagnóstico a los hoteles 

Oro Verde Machala y Veuxor mediante el Modelo Servqual y sus dimensiones 

(tangibilidad, seguridad, capacidad de respuesta, empatía y fiabilidad), a partir de las 

expectativas y percepciones que experimentan los usuarios de estos establecimientos. 

Con este modelo se pretende tener una opinión clara sobre la realidad de la oferta en 

alojamiento. 

La metodología manejada es de carácter cualitativo y cuantitativo, debido a que se 

requiere conocer aspectos que no son medibles y a su vez se necesita de parámetros 

cuantificables para la investigación. Esta investigación está compuesta por un 

cuestionario de 22 ítems que se encuentran divididos en 5 dimensiones que son 

evaluados por una escala llamada Likert de 1 a 5 puntos, con esto se pretende tener 

una calificación acerca de la expectativa que tuvo el cliente, en cuanto al servicio que 

ofrece el hotel, y en un segundo momento cual fue la percepción de este mismo 

servicio.  

La provincia de El Oro se encuentra en un redescubrimiento de su potencial turístico, lo 

que conlleva a una mayor promoción turística y a su vez atraer más público para el 

disfrute de todos los atractivos; es en este punto en donde el sector hotelero entra con 

una oferta que pretenda llenar las expectativas de los potenciales huéspedes. 

Si bien, el desarrollo en esta industria ha sido lenta, no se puede desmerecer sus 

esfuerzos por resaltar toda su variedad en hospedaje, esto lleva a la apertura empírica 

de más establecimientos que pretenden cubrir en muchos casos nichos de mercado 

que aún no se logran captar.  

Palabras claves: El Oro, Servqual, Oro Verde Machala, Veuxor, expectativas, 

percepciones.  
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ABSTRACT 
 

The goal of this intervention project is to diagnose the Hotels Oro Verde and Veuxor 

through the Servqual model and its dimensions (tangibility, security, response capacity, 

empathy and reliability), based on the expectations and perceptions of the users of 

these establishments. With this model it is intended to have a clear idea on the reality of 

the accommodation offer. 

The used methodolgy is quantitative, due to the fact that it is necessary to know aspects 

that are not measurablee, and at the same time the research needs quantifiable 

parameters. This investigation is composed of a questionnaire of  22 items, which are 

divided into 5 dimensions that are evaluated by a Likert Scale from 1 to 5 points. The 

intention is to generate an evaluation about the expectation that the client had, 

regarding the service that the hotel offers, and in a second moment which was the 

perception of the service. 

The province of El Oro is in the rediscovery of its touristic potential, which leads to a 

greater touristic promotion, and at the same time attract more public to enjoy its 

attractions. It is a this point that the hotel industry enters with an offer that seeks to meet 

the expectations of potential guests. 

Even though, the development of this industry has been slow, one cannot deny the 

efforts on highlighting all their accommodation variety. This leads to the emperical 

opening of more establishments that seek to cover in many cases noche markets that 

still cannot be captured. 

Key Words: El Oro, Servqual, Oro Verde Machala, Veuxor, expectations, perceptions. 
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INTRODUCCION 
 

La Provincia de El Oro, actualmente se encuentra despuntando en el sector turístico 

con su diverso portafolio de atractivos y planta turística. Lo que ocasiona que turistas 

de diversas partes del mundo pongan su mirada en esta provincia con mucha riqueza y 

no solo por su banano de exportación. 

Actualmente el sector hotelero en la ciudad de Machala se encuentra saturado de 

muchos establecimientos llamados hoteles u hostales, los mismo que no cumplen con 

las características que se expresan en el Reglamento General de Actividades 

Turísticas; lo que ocasiona malestar a los turistas y a la vez una mala imagen para la 

ciudad.  

El presente proyecto tiene como fin realizar un diagnóstico a los hoteles Oro Verde 

Machala y Veuxor; ubicados en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. El 

diagnostico a realizarse será mediante el Modelo SERVQUAL y sus cinco dimensiones 

(elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía), a partir 

de las expectativas y percepciones de los turistas encuestados. Este modelo señalara 

las áreas que ambos hoteles podrán mejorar para brindar así un mejor servicio. 

De este modo se pretende aportar al crecimiento turístico de la ciudad, con lo que se 

espera que otros establecimientos hoteleros tomen en cuenta las recomendaciones, y 

así puedan captar un mayor número de huéspedes y realzar la imagen de la provincia.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

 

1.1 Definición de Calidad.  

La Real Academia Española define “calidad” como la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. En esta definición se 

establecen dos elementos importantes: primero la referencia a características o 

propiedades y, segundo, su bondad para valorar “algo” a través de ella. 

1.1.1 Evolución del concepto Calidad.  

El término “calidad” ha ido variando con el paso del tiempo. La tabla 1 sintetiza la 

evolución que este concepto ha tenido en sus cinco periodos. 

 

TABLA 1: EVOLUCION DEL CONCEPTO CALIDAD EN LOS CINCO 

PERIODOS. 

 

PERIODO TIEMPO DENOMINACION 

Primer Desde la Revolución 

Industrial hasta 1930 

Calidad basada en la inspección: se 

refería a la inspección después de la 

producción para evitar errores. 

Segundo 1930 – 1949 Control estadístico de la calidad: 

introdujeron técnicas de control 

estadístico de procesos y gráficos de 

control. 

Tercero 1950 – 1979 Aseguramiento de la calidad: se 

aseguraron que el producto cumpla con 

los requisitos del cliente como producir 

un manual de calidad, controlar los 

procesos, etc. 

Cuarto 1980 – 1999 Calidad como estrategia competitiva: Continua.  
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introdujeron técnicas para mejorar el 

producto. 

Quinto Desde el año 2000 hasta 

la fecha. 

Calidad hacia la excelencia: las 

compañías se dan cuenta que todos los 

departamentos tienen que ver con la 

calidad.  

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Griful & Canela (2005, p. 43). 

 

Diversos autores definieron el término “calidad” acorde al periodo en el que se 

desarrollaron dichos conceptos (ver tabla 2). 

Se ha observado que el término “calidad” fue integrándose desde el periodo de la 

inspección hasta la excelencia, es decir, en un inicio se centraban en el producto, y a 

medida que fueron pasando los periodos, la calidad se fue enfocando en el cliente. 

Actualmente el enfoque se mantiene, por lo que se identifican sus necesidades futuras 

(Deming, 1989). La identificación de dichas necesidades constituye el punto de partida 

para luego ofrecer un producto o servicio que cumplan con dichos requisitos y 

especificaciones (Dale, Van Der Wiele & Van Iwaarden, 2007). 

El propósito del enfoque centrado en el cliente es lograr que sus percepciones superen 

sus expectativas, y de esta manera proporcionar calidad. (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1988). 
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TABLA 2: El TERMINO CALIDAD SEGÚN DIVERSOS AUTORES 

 

AUTOR AÑO DEFINICION PERIODO 

Shewhart 1931 

La calidad seria como una medición numérica, para 

hacer posible ver si la calidad de un producto 

difiere de otro, entre dos periodos de comparación, 

y para determinar si las diferencias son mayores y 

son producto de azar. 

Inspección 

Feigenbaum 1951 

Calidad no tiene el significado popular de “mejor” 

en un sentido absoluto. Significa “lo mejor para 

ciertas condiciones del cliente”. Estas condiciones 

son: (a) el uso real y (b) el precio de venta del 

producto. La calidad del producto no puede ser 

considerada aparte del costo del producto. 

Inspección. 

Feigenbaum 1961 

La calidad del producto se puede definir como la 

combinación que determina el grado en que el 

producto en uso satisfaga las expectativas del 

cliente. 

Inspección y control 

estadístico de la 

calidad 

Juran 1974 

Introdujo una definición ampliamente utilizada de la 

calidad, la aptitud para el uso, que describió como 

el grado en que un producto sirve con éxito a los 

propósitos del usuario. 

Inspección, control 

estadístico de la 

calidad y 

aseguramiento de la 

calidad. 

Tuchman 1980 

Sostiene que la calidad significa la inversión de la 

mejor habilidad y el esfuerzo posible para producir 

los mejores y más admirables resultados posibles. 

Inspección, control 

estadístico de la 

calidad, 

aseguramiento de la 

calidad y calidad 

como estrategia 

competitiva.  

Parasuraman, 

A. et al. 
1988 

La calidad puede ser definida en términos 

generales como la superioridad o excelencia. 

Inspección, control 

estadístico de la 

calidad, 

aseguramiento de la 

calidad y calidad 

Continua.  
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como estrategia 

competitiva. 

Crosby 1988 

La calidad es la conformidad con los requisitos, 

implica el cumplimiento de los requerimientos y 

alcanzar un estándar de cero defectos. 

Inspección, control 

estadístico de la 

calidad, 

aseguramiento de la 

calidad y calidad 

como estrategia 

competitiva. 

Deming, W 1989 

La calidad solo puede definirse en función del 

sujeto y reside en la traducción de las necesidades 

futuras del usuario a características evaluables, de 

forma que el producto se pueda diseñar y fabricar 

para proporcionar satisfacción por el precio que el 

sujeto tenga que pagar. 

Inspección, control 

estadístico de la 

calidad, 

aseguramiento de la 

calidad y calidad 

como estrategia 

competitiva. 

Dale, Vander 

Wile, & 

Iwaarden 

2007 

Las diferentes definiciones de calidad se pueden 

reducir a cualquiera que cumpla los requisitos y las 

especificaciones o satisfaga y deleite al cliente. 

 
  

Inspección, control 

estadístico de la 

calidad, 

aseguramiento de la 

calidad, calidad como 

estrategia competitiva 

y calidad hacia la 

excelencia. 

 
Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Duque & Diosa (2014, p. 182) 
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1.2 Modelos de Calidad de Servicio.  

 

En los últimos años dentro del ámbito académico ha sido abordado el estudio de la 

gestión de la calidad de servicio por dos grandes escuelas: Escuela Nórdica y 

Escuela Norteamericana.  

1.2.1 Escuela Nórdica 

Esta escuela es liderada por Christian Grönroos; por lo cual Gálvez, (2010) afirma 

que son: “grandes aportes a la literatura, … Se concentran más en modelos que 

identifican los factores que intervienen en la calidad de servicio y sus 

interrelaciones”.  (Gálvez, p. 26). Sin embargo, no es muy utilizado, porque no 

tienen evidencias empíricas que soporten el estudio. (Colmenares & Saavedra, 

2007). 

 

A continuación, se desarrollarán los modelos de esta escuela: 

 

 Modelo de la Percepción de Calidad de Servicio – Grönroos, C. (1984) 

 Modelo de la Calidad – Gummesson, E., & Grönroos, C. (1987) 

 Modelo de la Servuccion de la Calidad – Eigler, P., & Langeard, E. (1989) 

 Modelo de Gestión del Producto – Servicio: la oferta de servicios 

incrementada – Grönroos, C. (1994) 

 Modelo de los tres componentes – Rust, R. T., & Oliver, R. L. (1994) 

1.2.1.1 Modelo de la Percepción de Calidad de Servicio 

  El modelo de la Percepción de Calidad de Servicio fue propuesto por Grönroos, C. 

(1984), este modelo consta de tres factores que influyen en la calidad del servicio que 

experimentan los clientes y son: cálida técnica (que se ofrece), calidad funcional (la 

forma en que el servicio es entregado) y la imagen corporativa (se forma a partir de la 

calidad técnica y funcional). Según Miranda, F., Chamorro, A. & Rubio, S. (2007), los 

tres factores antes mencionados conforman la calidad experimentada, y la calidad 

esperada se forma a partir de los medios de comunicación, como la publicidad (ver 

gráfico 1). 
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Por lo tanto, según Grönroos, C. (1984), la calidad total percibida se medirá a partir de 

la diferencia entre la calidad experimentada y calidad esperada. Lo ideal, sería que la 

calidad experimentada supere a la calidad esperada de los clientes. 

 

GRAFICO 1: MODELO DE LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 
Fuente: Grönroos (1984, p. 40). 

 

1.2.1.2 Modelo de la calidad de Grönroos – Gummesson 

El modelo de la calidad fue propuesto por Gummesson, E., & Grönroos, C. (1987). Este 

modelo tiene en cuenta dos enfoques: el modelo 4Q (calidad de diseño, calidad de 

producción, calidad de entrega y calidad de relaciones) de Gummesson; y el modelo de 

la percepción de la calidad (calidad técnica, calidad funcional e imagen corporativa) por 

Grönroos. 

 

Calidad del servicio percibido 

 
Expectativa del 

servicio 

Servicio 

percibido 

Imagen 

Calidad técnica 

¿Qué? 

Calidad funcional 

¿Cómo? 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

22 
Luisa Lizbeth Illescas Herrera 

Por otro lado, la calidad percibida del cliente es definida como la diferencia “de lo que 

se espera y lo que se experimenta, teniendo en cuenta la influencia de la imagen de la 

organización” (ver gráfico 2) (Grönroos, C., 1994, p.67). 

GRAFICO 2: MODELO DE LA CALIDAD DE GRÖNROOS Y GUMMESSON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Gummesson & Grönroos (1987, p. 38). 
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mercadotecnia, recursos humanos y planeación), a partir de ello se puede prestar 

servicio a los clientes (ver gráfico 3). 

En general, la organización debe funcionar de manera sistemática, junto con los 

elementos físicos y el personal que está en contacto directo con el cliente, de esta 

manera se estaría ofreciendo al consumidor un servicio de calidad.  

 

GRAFICO 3: MODELO DE SERVUCCION DE CALIDAD DE EIGLER Y LANGEARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Eigler & Langeard (1989, p. 14). 
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servicio esencial y un servicio de apoyo. Por otro lado, se encuentra la oferta 

incrementada que consta de tres elementos, el primero es la accesibilidad que consiste 

en el fácil acceso a la ubicación, horario de atención, etc.; el siguiente es la interacción 

de la empresa, es decir es la relación entre empleados y clientes; y la participación del 

usuario en el servicio. El último elemento del modelo, es la gestión de la comunicación 

y la imagen, a partir de ellos, ejercen influencia en las percepciones de los clientes con 

respecto al servicio, es decir el cliente presta atención a la reputación de la empresa, si 

la imagen es positiva, entonces la calidad de servicio se incrementa (Grönroos, 1994). 

 

GRAFICO 4: MODELO DE GESTIÓN DEL PRODUCTO – SERVICIO: LA 

OFERTA DE SERVICIOS INCREMENTADA DE GRONROOS 
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Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Gronroos (1994, p. 81). 

 

 

En conclusión, según el modelo de gestión de producto – servicio, para que la empresa 

ofrezca un servicio de calidad, debe cuidar los detalles de cada elemento del modelo 

expuesto (ver gráfico 4), desde el desarrollo del concepto hasta la gestión de la imagen 

y comunicación de la empresa, siendo este último el que influye en las experiencias del 

cliente. 

1.2.1.5 Modelo de los tres componentes de Rust y Oliver 

El modelo de los tres componentes fue desarrollado por Rust & Oliver (1994), teniendo 

en cuenta las investigaciones encontradas de Grönroos y su justificación que se 

encuentran en base a los estudios de McDougall & Levesque (1994), en el sector 

bancario; y McAlexander, Kadenburg & Koeining (1994), en el sector sanitario. 

Según Rust & Oliver (1994), el modelo está compuesto por tres componentes: el 

servicio y sus características (se refiere al modelo del servicio); el proceso de envió de 

servicio de entrega; y el ambiente que rodea el servicio (la cultura organizacional y la 

filosofía, el ambiente físico donde se entrega el servicio). Los tres elementos pueden 

ser usados para productos y servicios (ver gráfico 5). 

Por tanto, y para brindar una mejor calidad de servicio al cliente, las empresas de 

servicios deberán de desarrollar necesariamente los tres componentes (características 

de servicio, entrega del servicio y ambiente del servicio), debido que siempre están 

presentes tanto en empresas como en productos intangibles, como en las empresas de 

bienes. 
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 GRAFICO 5: MODELO DE LOS TRES COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Rust & Oliver (1994, p. 11). 

 

1.2.2 ESCUELA NORTEAMERICANA 

Esta escuela está liderada por Parasuraman, Zeithaml y Berry; ellos definieron la 

calidad de servicio a partir de las cinco GAPs o vacíos (ver gráfico 6), al final concluyen 

que es la discrepancia entre la expectativa y la percepción del cliente. Esta última 

divergencia o discrepancia pertenece al quinto GAP, el mismo que disminuirá cuando 

se reduzcan las discrepancias de los cuatro primeros vacíos, para que de esta manera 

se brinde un servicio de calidad. (Duque, E. J., 2005) 
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GRAFICO 6: LAS CINCO DISCREPANCIAS, VACÍOS O GAPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Parasuraman, et al. (1988, p. 26). 
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La escuela norteamericana ha desarrollado dos modelos conocidos como: El modelo 

SERVQUAL y El modelo SERVPERF, estos serán desarrollados a continuación.  

 

1.2.2.1 MODELO SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL, desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), es el 

más difundido en el mundo de los servicios. El propósito de los autores fue crear una 

escala de múltiples ítems que permitiera medir la calidad de servicio (diferencias entre 

percepciones y expectativas), así como discutir sus propiedades y aplicaciones 

potenciales. 

Los autores desarrollaron un modelo que permite identificar cinco dimensiones básicas, 

las mismas que caracterizan un servicio (tangibilidad, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía), las cuales son representadas en un cuestionario 

formados por dos secciones, cada una de veintidós preguntas: una relativa a 

expectativas y otra dirigida a evaluar las percepciones. Los datos obtenidos permiten 

identificar y cuantificar las cinco brechas más importantes que determinan el grado de 

satisfacción en los clientes, y, por lo tanto, la calidad de servicio. 

En un primer estudio, Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) presentaron un modelo de 

deficiencias (Gaps) para definir la calidad de servicio como una función de la 

discrepancia entre las expectativas de los clientes sobre el servicio que van a recibir y 

sus percepciones sobre el servicio prestado por la empresa (ver gráfico 6). 

Este modelo muestra cómo surge la calidad de los servicios y cuáles son los pasos que 

se deben considerar al analizar y planificar la misma. En la parte superior se recogen 

aspectos relacionados con el cliente usuario, el cual, en función de sus necesidades 

personales, sus experiencias previas y la información que ha recibido, forma ciertas 

expectativas sobre el servicio que va a recibir. La parte inferior se refiere al servicio que 

va a recibir. Concretamente se expone como las percepciones de los directivos sobre 

las expectativas del cliente guían las decisiones que tiene que tomar la organización 
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sobre las especificaciones de la calidad de los servicios en el momento de su 

comunicación y entrega. Finalmente, observamos como la existencia de una deficiencia 

de la calidad percibida en los servicios puede estar originada por cualquiera de las 

otras discrepancias o una combinación de ellas. Cada una de estas deficiencias se 

trabajará en profundidad más adelante. 

En el artículo del mismo año, y a partir de las deficiencias, los autores definen diez 

dimensiones para lograr la calidad deseada (ver tabla 3) 

TABLA 3. DIMENSIONES PARA LOGRAR LA CALIDAD DESEADA 

DIMENSIÓN IMPLICACIONES 

Accesibilidad 
 Capacidad de la organización de ser accesible y facilitar el contacto con el 

cliente.  

 Es necesario que el personal en contacto con el cliente sea comunicativo. 

Capacidad de respuesta 
 Disposición a atender y dar un servicio rápido. 

 Si la organización comete un error, debe reaccionar de forma diligente y 
rápida. 

Comprensión 
 Esfuerzos por conocer al cliente y sus necesidades con una atención 

personalizada. 

Comunicación 
 Se debe informar al cliente en un lenguaje claro. 

 Capacidad para escuchar al cliente, prestando atención a sus dudas y 
sugerencias. 

Cortesía 
 Atención, consideración, respeto y amabilidad del personal que trata al 

cliente. 

Credibilidad 
 Veracidad y honestidad en el servicio que se provee, que permita que el 

cliente confié en el personal con el que interactúa. 

Elementos Tangibles 
 Apariencia de las instalaciones, oficinas, equipos, personal  y material de 

comunicación. 

Fiabilidad 
 Habilidad para realizar el servicio sin errores, de forma adecuada, 

cumpliendo con los compromisos adquiridos. 

Profesionalidad  Conocimientos y experiencia necesarios para ejecutar el servicio. 

Seguridad  Inexistencia de peligros, riesgos o deudas. 

 

   Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985). 
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En un trabajo complementario (SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring 

consumer perceptions of service quality, 1988), se encontró que algunas de estas 

dimensiones estaban correlacionadas y que podían englobarse dentro de criterios más 

amplios, por ende, Parasuraman, Zeithaml y Berry, optaron por realizar una nueva 

clasificación definiendo finalmente cinco dimensiones: 

 Elementos tangibles: Constituyen todas las instalaciones físicas, equipos del 

establecimientos materiales y personal, con el cual el cliente está en contacto al 

contratar el servicio. 

 Confiabilidad: Representa la habilidad para desempeñar el servicio prometido de 

manera precisa, fiable y constante. 

 Capacidad de respuesta: Se refiere a la disposición de ayudar a los clientes, la 

prontitud con que se solucionan problemas, preguntas y quejas.  

 Seguridad (Garantía): Conocimientos y atención por parte de los empleados 

respecto al servicio que se está brindando, así también la habilidad para inspirar 

confianza y credibilidad.  

 Empatía: Capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a los clientes. 

El nivel de importancia de cada una de estas dimensiones depende tanto del tipo de 

servicio que ofrece la empresa como el valor que cada una implica para el cliente, lo 

cual se verá reflejado directamente en los resultados de las encuestas aplicadas a los 

clientes. 

1.2.2.1.1 Brechas Del Modelo Servqual 

Como se observó en la figura 6, Parasuraman, Zeithaml y Berry, definieron la calidad 

de servicio como una diferencia entre la calidad de espera y la percibida. A esta 

diferencia la denominaron Gap, y este a su vez dependía de otras cuatro brechas 

según muestran las líneas punteadas de la figura. Todas estas brechas ayudan a 
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identificar y medir las ineficiencias en la gestión de los servicios. A continuación, se 

explica con mayor detalle cada una de las brechas: 

 

a) Gap 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las 

percepciones que la empresa tiene sobre dichas expectativas: 

Este es el único Gap que traspasa la frontera que separa a los clientes de los 

proveedores del servicio, esto surge cuando las empresas de servicio no 

conocen con antelación que aspectos son indicativos de alta calidad para el 

cliente, cuales son imprescindibles para satisfacer sus necesidades y que 

niveles de prestación se requieren para ofrecer un servicio de calidad. 

b) Gap 2: Discrepancia entre la percepción de la empresa, las expectativas del 

cliente, las normas y procedimientos de la empresa:  

Hay ocasiones en las que, aun teniendo información suficiente y precisa sobre 

qué es lo que los clientes esperan, las empresas de servicios no logran cubrir 

esas expectativas. Esto puede ser debido a que las especificaciones de calidad 

de los servicios no son consecuentes con las percepciones que se tienen acerca 

de las expectativas de los clientes, es decir, que las percepciones no se 

traducen en estándares orientados al cliente. 

c) Gap 3: Discrepancia entre los procedimientos y normas de la empresa y el 

servicio realmente ofrecido: 

Conocer las expectativas de los clientes y disponer de directrices que las reflejen 

con exactitud no garantiza la prestación de un elevado nivel de calidad de servicio. 

Si la empresa no facilita, incentiva y exige el cumplimiento de los estándares en el 

proceso de producción y entrega de los servicios, la calidad de estos puede verse 

dañada. 

Así pues, para que las especificaciones de calidad sean efectivas, han de estar 

respaldadas por recursos adecuados (personas, sistemas y tecnologías), además 
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los empleados deben estar evaluados y recompensados en función de su 

cumplimiento (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990). 

d) Gap 4: Discrepancia entre el servicio cumplido y el servicio entregado: 

Esto significa que las promesas hechas a los clientes a través de la comunicación 

de marketing no son consecuentes con la imagen corporativa. La información que 

los clientes reciben a través de la publicidad, el personal de ventas o cualquier otro 

medio de comunicación, puede elevar sus expectativas; por lo que superarlas 

resulta más difícil. 

e) Gap 5 o Gap Global: Diferencia entre las expectativas y percepciones del 

servicio:  

Este Gap se calcula comparando las calificaciones de las encuestas entre 

expectativas y percepciones. Uno de los factores que intervienen en este Gap es 

el desconocimiento de las expectativas de la empresa; por lo cual uno de los 

procedimientos para cerrar esta brecha es creando un mecanismo interno como: 

entrevistas o encuestas; las que evaluaran las expectativas y percepciones de 

los clientes basados en las cinco dimensiones.  

 

1.2.2.1.2 Escala SERVQUAL 

El instrumento SERVQUAL se mide en una escala de cinco puntos (Saghier, Al Khattab 

&Aldehayyat, 2011) y consta de veintidós ítems que son tomados en dos momentos, el 

primero antes de la entrega del servicio, que mide las expectativas del cliente y el 

segundo, después de la entrega del servicio que mide la percepción del cliente.  

El resultado ideal de la evaluación es, cuando el puntaje de las percepciones es mayor 

a las expectativas, significa que la calidad de servicio es alta. (Parasuraman, Zeithaml y 

Berry, 1988).  

En la tabla 3 se muestra un extracto del cuestionario con sus cinco dimensiones e 

ítems correspondientes en escala Likert de cinco puntos: 1: totalmente en desacuerdo; 
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2: en desacuerdo; 3: ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4: de acuerdo; 5: totalmente de 

acuerdo. 

 

TABLA 4: ESCALA SERVQUAL 

Dimensión 1: Elementos Tangibles Escala Likert 
1. La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna. 
2. Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son 

visualmente atractivas. 
3. Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia 

pulcra. 
4. Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) 

son visualmente atractivos.  

1     2      3      4        5 
1     2      3      4        5    
 
1     2      3     4         5  
 
1     2      3      4        5  
 
 

 
Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988). 

 

1.2.2.2 Modelo SERVPERF 

Este modelo fue propuesto por Cronin & Taylor (1992). Este modelo se basó en un 

estudio empírico realizado a empresas de servicios, pertenecientes a las industrias de 

comida rápida, control de plagas, lavanderías y bancos; en el que concluyeron que el 

modelo SERVQUAL no es el más adecuado para medir la calidad de servicio. Por esta 

razón el modelo SERVPERF consiste solamente en las percepciones del cliente (ver 

gráfico 7) (Cronin, & Taylor, 1992). 

Así mismo, Cronin & Taylor (1992), se apoyaron en las críticas realizadas al modelo 

SERVQUAL. Estas críticas fueron sobre la falta de una definición precisa de las 

“expectativas”, la poca evidencia empírica sobre la brecha entre las expectativas y 

percepciones (Carman, J. M., 1990), y la redundancia en el instrumento de medición, 

refiriéndose a que las percepciones están influenciadas por las expectativas (Cronin & 

Taylor, 1992). 
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La escala consta de veintidós ítems que son los mismos de la escala SERVQUAL, y la 

evaluación será en un solo momento, después de la entrega del servicio, de esta 

manera se medirán las percepciones de los clientes (Cronin & Taylor, 1992). 

 

GRAFICO 7: MODELO SERVPERF 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Cronin & Taylor (1994, p.128). 

 

1.3 La Calidad de Servicio en el Sector Hotelero.  

Es indiscutible que los hoteles constituyen uno de los elementos más importantes de la 

industria turística de un país, esto se traduce en buenos y confortables 

establecimientos hoteleros. 

En palabras de Xaver Häussler: “La base de un turismo prospero es la industria 

hotelera eficiente, ya que unos buenos alojamientos y una excelente gastronomía 

satisfacen las necesidades básicas de los turistas”. Medir la calidad del servicio 

turístico resulta difícil, porque la oferta está fragmentada, es decir, depende de los 

diversos sectores del turismo (el servicio de hospedaje, servicio de transporte, 

restaurantes, etc.), ya que cada uno de ellos determina la experiencia del turista y su 

apreciación sobre la calidad de servicio recibido (Comission of the European 

Communities CEC, 2001). 

Dimensiones de 

calidad:  

Fiabilidad  

Capacidad de 

respuesta  

Empatía  

Elementos tangibles 

 Seguridad 

Servicio 

percibido 

Calidad de Servicio 

percibida 

Modelo SERVPERF de calidad del servicio 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

35 
Luisa Lizbeth Illescas Herrera 

En Ecuador, el sector hotelero no se ha desarrollado en su totalidad, esto debido a la 

falta de inversión y capacitación para sus colaboradores en el sector. Esto se traduce 

en proyectos no concluidos y en una demanda de profesionales del sector no cubierta. 

Debido a que los empleados del hotel están en contacto directo con los clientes, deben 

de tener pasión por el servicio y por su trabajo, ser confiables, honestos y tener las 

capacidades para resolver los problemas que podrían suceder (Ineson, Rhoden, Nita & 

Alexieva, 2011). Por otra parte, la calidad de servicios en los hospedajes también toma 

en cuenta el producto físico, la experiencia y la calidad de los alimentos y bebidas 

(Wilkins, et al, 2007). 

1.3.1 Escalas aplicadas al hospedaje. 

En la revisión de la literatura se ha encontrado las siguientes escalas que miden 

la calidad de servicio en el sector hotelero: 

1.3.1.1 Escala LODGSERV 

 La escala LODGSERV fue propuesta por Knutson, Stevens, Wullaert, Patton, & 

Yokoyama. (1990), es una escala que mide la calidad de servicio en los hoteles. Para 

la investigación, se utilizó como base el modelo SERVQUAL. El cuestionario 

desarrollado por los autores mencionados previamente consta de 26 preguntas. Dicho 

cuestionario fue sometido al análisis factorial, el cual confirmo cinco dimensiones, en el 

siguiente orden de importancia: fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, 

elementos tangibles y empatía. 

1.3.1.2 Escala LODGQUAL 

La escala LODGQUAL fue propuesta por Getty, & Thompson (1994), para medir la 

calidad de servicio en la hostelería. Para la investigación se utilizó como base el 

modelo SERVQUAL, que fue modificado con respecto a la revisión de la literatura y 

entrevista con profesionales y consumidores. El resultado del estudio confirmo tres 

atributos: elementos tangibles, fiabilidad y contacto (compuesta por la capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía) y demostró que la escala tiene una alta fiabilidad. 
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1.3.1.3 Escala HOLSERV 

La escala HOLSERV fue propuesta por Mei, Deán & White (1999), parten del modelo 

SERVQUAL para testear la fiabilidad y validez aplicado al hotelería. El estudio mostro 

tres factores que explicaron la calidad de servicio en establecimientos hoteleros y 

fueron: los empleados (como el comportamiento y apariencia, la disposición, rapidez, 

confianza, etc.), elementos tangibles (como la limpieza, decoración, facilidad de uso de 

las instalaciones), y fiabilidad (como la prestación de un servicio preciso y a tiempo, y 

cumplir las promesas). 

1.3.1.4 Escala HOTELQUAL 

La escala HOTELQUAL fue propuesta por Falces, Sierra, Becerra & Briñol (1999), para 

medir la calidad de servicio en los servicios de alojamiento. Para la investigación, los 

autores empezaron por la revisión de la literatura, teniendo como base el modelo 

SERVQUAL, y desarrollaron un cuestionario adaptado al servicio de hospedaje, para 

luego aplicar a una muestra representativa. Los resultados mostraron tres dimensiones, 

de las cinco dimensiones del modelo SERVQUAL: el personal, elementos tangibles, y 

funcionamiento y organización del servicio. 

1.3.1.5 Escala LQI (Índice de Calidad de Alojamiento) 

La escala LQI propuesta por Getty, J.M. & Getty, R.L. (2003), mide la calidad de 

servicio en los hoteles. El desarrollo del índice LQI empieza con las diez dimensiones 

iniciales del modelo SERVQUAL, que, a través de la revisión de la literatura y 

entrevistas a varias personas relacionadas a la hospitalidad, se obtuvieron 63 ítems 

pertenecientes al índice LQI. Después de un proceso de purificación y validación, se 

redujeron a cinco dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

confianza (el personal debe tener habilidades para comunicarse, identificar las 

necesidades del cliente), así mismo los ítems se redujeron a 26, que sirven para medir 

la calidad de servicio en el sector hotelero. 
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TABLA 5: PRINCIPALES ESTUDIOS SOBRE CALIDAD EN HOTELERÍA: 

Autores 
Modelo 

de 
partida 

Negocios 
investigado

s 
Objetivos 

Principales 
resultados 

Atributos de 
calidad de 
servicios 

Propuesta 

Fick y 
Ritchie 
1991 

SERVQUA
L 

Líneas 
aéreas, 
hoteles, 

restaurante
s, 

estaciones 
de esquí. 

Validación 
SERVQUAL 

en la 
industria 
turística 

Confirmación 
atributos 

SERVQUAL en 
el sector 
turístico 

(1) Fiabilidad 
(2) Seguridad 
(3) Elementos 

tangibles 
(4) Capacidad de 

respuesta 
(5) Empatía 

Escala 
SERVQUAL 

Knutson 
et al. 
1991 

SERVQUA
L 

Hoteles 

Validación 
modelo 

SERVQUAL 
en la 

industria 
hotelera 

Confirmación 
de los cinco 
atributos del 

modelo 
SERVQUAL 

(1) Fiabilidad, 
(2) Seguridad, 
(3) Capacidad de 

respuesta, 
(4) Elementos 

tangibles, (5) 
Empatía 

Escala 
LODGSERV 

Saleh y 
Ryan, 
1991 

SERVQUA
L 

Hoteles 
urbanos 

canadienses 
de 300 

habitacione
s o mas 

Validación 
de los 

atributos 
del modelo 
SERVQUAL 

tanto desde 
la 

perspectiva 
del cliente 
como del 
directivo 

Sobreestimació
n de las 

expectativas de 
los clientes por 

parte de los 
directivos. No 
se confirman 

los cinco 
atributos del 

modelo 
SERVQUAL 

(1) Sociabilidad 
(2) Elementos 

tangibles 
 

Getty y 
Thompso
n, 1994 

SERVQUA
L 

Hoteles 

Construcció
n de un 

instrument
o de 

medida de 
la calidad 

de servicio 
en hoteles 

Validación del 
instrumento 
LODGQUAL 

para medir la 
calidad de 

servicio 

(1) Fiabilidad, 
(2) Elementos 

tangibles, 
(3) Contacto Escala 

LODGQUAL 

Falces et 
al, 1999 

SERVQUA
L 

Hoteles 
comunidad 
de Madrid 

Elaborar 
una escala 
para medir 
la calidad 
percibida 

Validación de 
la escala. 
Nuevos 

atributos de 
calidad de 

(1) Personal, 
(2) Elementos 

tangibles, 
(3) Organización 

del servicio 

Escala 
HOTELQUA

L 

Continua.  
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Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: (1) Santomá, R., Costa, G. (2007, p. 36); (2) Palacios, D. (2014, p. 44); (3) Ladhari, 

R. (201, p. 637). 

 

Los investigadores de las escuelas Nórdica y la escuela norteamericana propusieron 

modelos de calidad para medir la calidad de servicio, sin embargo, los estudios de la 

escuela Nórdica no estaban basados en evidencias empíricas a diferencia de las 

investigaciones de la escuela norteamericana. Por lo tanto, se tomará en cuenta los 

modelos de la escuela norteamericana. 

Los modelos de la escuela norteamericana antes mencionado, SERVQUAL y 

SERVPERF, fueron los más utilizados para el estudio en servicio de hospedaje. A partir 

del modelo SERVQUAL nacieron cinco modelos, que solo se enfocaron en medir la 

calidad de servicio en los establecimientos hoteleros: la escala LODGSERV, 

LODGQUAL, LQI, HOLSERV, Y HOTELQUAL. Sin embargo, estos modelos no son 

muy utilizados por los investigadores. 

El modelo SERVPERF, se originó en parte por las críticas realizadas al modelo 

SERVQUAL. Estas fueron sobre las expectativas, que no tienen una definición precisa, 

y la poca evidencia empírica sobre la brecha entre las expectativas y percepciones 

(Carman, J. M., 1990; Cronin, Jr., et al., 1992). A pesar de las críticas hacia el modelo 

SERVQUAL, aún sigue siendo el más utilizado por los investigadores. 

 

 

 

 

por los 
clientes de 
servicios de 
alojamiento 

servicio 
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1.3.2 Calidad desde la percepción del cliente.  

Parasuraman, Zeithaml, & Berry, (1985), realizaron un estudio exploratorio entre 

usuarios de servicios en distintos sectores para analizar el concepto de calidad en los 

servicios. Se trataba de encontrar criterios comunes para evaluar la calidad que tienen 

los usuarios de distintos servicios. Una de las primeras conclusiones del estudio fue 

que la calidad debe ser estudiada desde el punto de vista del cliente. Si se quiere 

mejorar el servicio, es necesario conocer y entender las percepciones y expectativas de 

los usuarios. En consecuencia, estos autores, definen la calidad del servicio desde la 

óptica de las percepciones de los clientes como “La amplitud de la discrepancia o 

diferencia que exista entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 

percepciones”. Esto implica que en el momento de la prestación del servicio pueden 

darse básicamente tres situaciones: si la prestación supera las expectativas del 

consumidor el servicio será considerado como excelente; si no solo las iguala será visto 

como bueno o adecuado; y si no llega a cubrirlas, entonces el servicio será catalogado 

como malo, pobre o deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

40 
Luisa Lizbeth Illescas Herrera 

GRAFICO 8: SERVICIO ESPERADO Y PERCIBIDO DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: W. Faché-Managin Service Quality (2002) 

 

1.- Resultados del servicio – Que? 

- Información correcta 

- Tiempo esperado 

- Infraestructura. 

 

2.- Proceso de servicio – Como? 

- Amabilidad 

-Puntualidad 

 

3.- Comportamiento de otros clientes 

- Interferencia de comportamiento. 

-Interacción agradable. 

Expectativa 

del cliente 

(ES) 

Servicio 

percibido 

(PS) 

ES > PS ES = PS ES < PS 

Insatisfecho Satisfecho Encantado 

EL CLIENTE ES: 
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1.4 Modelo Servqual como instrumento de evaluación. 

El modelo Servqual es ampliamente citado en la literatura de marketing, por su 

aplicación en una amplia gama d actividades de servicios (enseñanza, transporte, 

sector financiero, entidades deportivas, turismo, alimentación, entre otros). Se basa en 

encuestas a los usuarios de servicios. 

Este modelo comprende de dos partes: la primera mide expectativas de forma genérica 

con relación al servicio, no haciendo referencia a ninguna experiencia en concreto y 

otra para medir percepciones sobre el servicio prestado por una determinada empresa, 

por tanto, manifiesta una experiencia personal. Comprende de veintidós declaraciones 

en cada parte, además son simétricas. A cada frase para medir las expectativas 

corresponde otra que mide las percepciones. Se solicita al encuestado que puntúe en 

la escala Likert de 1 a 5 el grado de conformidad con la afirmación propuesta.  

Como ejemplo, una versión para medir la expectativa que se tiene sobre seguridad en 

un servicio turístico puede ser “El comportamiento de los empleados de una empresa 

que presta un servicio turístico transmitiendo confianza a sus clientes”. La 

correspondiente afirmación para medir percepción puede ser redactada como: “El 

comportamiento de los empleados del Hotel Y en donde usted se hospedo/hospeda le 

transmite confianza”. 
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CAPÍTULO II 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LOS HOTELES ORO VERDE MACHALA Y 

VEUXOR. 

 

2.1 Descripción de los hoteles Oro Verde Machala y Veuxor. 

A continuación, se detalla por separado cada uno de los hoteles; en este punto se ha 

tomado en cuenta además el nicho de mercado que predomina en cada uno de ellos.  

2.1.1 Hotel Oro Verde Machala 

 

Este establecimiento hotelero está ubicado en una de las zonas residenciales más 

exclusivas de la Ciudad de Machala como es la Urbanización “Unioro”; posee un estilo 

arquitectónico denominado: “New México Santa Fe”; además de esto el Señor 

Fernando Pareja Gerente del Hotel comenta que este establecimiento cuenta con 

grandes y vistosas áreas verde, así como un gran parqueadero.  

2.1.1.1 Historia 

 La idea de crear este establecimiento hotelero nación hace treinta años, como nos 

cuenta su Gerente General el Señor Fernando Pareja: “El señor Kaspar Manz junto con 

algunos amigos se encontraban explorando Perú y Ecuador; en su camino hacia 

Guayaquil y mientras cruzaban las inmensas plantaciones de banano de la provincia de 

El Oro al sur de Ecuador, el describió la evidente riqueza como Oro Verde”. Esta idea 

finalmente se cristalizo el 15 de julio de 1994, con la inauguración de Hotel Oro Verde 

Machala; además de contar con el Sr. Peter Brandli como su primer Gerente General, 

quien en principio tubo a su cargo a 150 personas. Siendo el primer Hotel 5 estrellas de 

la provincia y desde entonces ha mantenido su categorización, brindando hospedaje a 

personalidades muy importantes de dentro y fuera del país como artistas, empresarios, 
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modelos y reinas de belleza; haciendo honor a la razón de los idearios de este gran 

proyecto. 

2.1.1.2 Habitaciones 

Hotel Oro Verde cuenta con 65 habitaciones, distribuidas entre habitaciones Sencillas, 

Deluxe, Suites Ejecutivas y Suite Familiar Deluxe. 

El establecimiento cuenta con Tv por Cable, aire acondicionado, servicio a la 

habitación, teléfono con discado directo desde la habitación, baño privado. Además, la 

Suite Familiar Deluxe posee: sala de estar con sofás acolchados y mesa de comedor. 

Además de contar con los siguientes servicios complementarios:  

- Piscina al aire libre 

- Bar 

- Gimnasio 

- Sauna 

- Aparcamiento 

- Internet Wii – Fi 

- Recepción 24 horas 

- Almuerzos para llevar 

- Traslado al aeropuerto (de pago) 

- Caja fuerte  

- Adaptado para personas con 

habilidades reducidas 

- Pista de tenis 

- Sala de juegos 

- Servicio de lavandería 

- Centro de negocio
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HABITACIÓN SENCILLA: 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Habitación Sencilla, Hotel Oro Verde  Machala 

Fuente: Tomadas por el autor. 

 

SUITE EJECUTIVA DELUXE: 

 

 

 

 

 
 

Ilustración  4: Suite Ejecutiva Deluxe, Hotel Oro Verde Machala 

Fuente: Tomadas por el autor. 
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SUITE EJECUTIVA DELUXE 

 

 

 

Ilustración 3: Suite Ejecutiva Deluxe, Hotel Oro Verde Machala 

Fuente: Tomadas por el autor. 

 

HABITACION DOBLE: 

  

               

 

 

 
 

Ilustración 4: Habitación doble, Hotel Oro Verde Machala 
Fuente: Tomadas por el autor. 
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2.1.1.3 Misión 

Proveer a nuestros refinados clientes de alojamiento y servicios de valor que 

garanticen el cumplimiento de las más altas expectativas. 

2.1.1.4 Visión 

Mantener nuestro liderato Provincial y ser uno de los mejores hoteles de la Región 

Austral del País, mediante la innovación constante en las operaciones, 

infraestructura, programas para el desarrollo de nuestro recurso humano y el 

servicio personalizado a nuestros clientes.  

2.1.1.5 Mercado 

Hotel Oro Verde Machala tiene definido su nicho de mercado, el cual está dirigido 

mayormente a las personas que visitan la ciudad de Machala por motivos de 

negocios, representando así un 80% de su ocupación, además de contar con la 

presencia de turistas y grupos familiares. 

Siendo el nicho corporativo su mercado más fuerte, no se puede pasar por alto la 

creciente demanda en cuanto a eventos de importancia nacional y local, tales 

como: Miss Ecuador, Reina Mundial del Banano, entre otros eventos.  

2.1.2 Hotel Veuxor 

Este establecimiento hotelero se encuentra ubicado en el corazón comercial de la 

ciudad de Machala, específicamente en las calles Bolívar y Juan Montalvo; según 

el Ing. Carlos Vera Gerente General de este hotel, lo define como “Ejecutivo 

minimalista”, además que este edificio sobresale entre otras edificaciones del 

centro de la ciudad. Así mismo y por su ubicación que permite a los huéspedes 

visitar la catedral, parques, centros comerciales y bancarios, además de 

instituciones gubernamentales.  
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2.1.2.1 Historia 

Con un nombre que proviene del francés “Veux or” que significa: “como el oro”; 

hotel Veuxor da inicio a sus operaciones el 03 de febrero de 2009, empezando 

como una empresa familiar dirigida por el Ing. Fernando Patricio Vera quien fuera 

el primer administrador de este establecimiento hotelero. Con el pasar del tiempo 

y gracias al empeño y dedicación puesto en el negocio, al poco tiempo fue 

acaparando el mercado hotelero en la Ciudad de Machala. 

A partir del año 2013 el Ing. Carlos Iván Vera dirige este establecimiento, y así 

busca el constante fortalecimiento de este hotel como una empresa familiar. 

Actualmente se encuentra en puerta un proyecto de ampliación de este hotel, con 

lo que se pretende ampliar el nicho de mercado y ofrecer una mayor variedad de 

servicios y comodidades para los huéspedes.  

2.1.2.2 Habitaciones. 

Hotel Veuxor cuenta con 44 habitaciones entre: Sencillas, Dobles, Matrimoniales, 

Suite Presidencial, Suite Familiar.  

El establecimiento dispone de:  Tv por Cable, aire acondicionado, servicio a la 

habitación, teléfono con discado directo desde la habitación, baño privado; así 

como los siguientes servicios complementarios: 

- Internet Wii – Fi 

- Gimnasio 

- Servicio de lavandería 

- Restaurante 

- Estacionamiento 24 horas 

- Desayuno Buffet 
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HABITACIÓN TRIPLE 

 

 

 

             

 
 
 

 
Ilustración 5: Habitación Triple, Hotel Veuxor 

Fuente: Tomadas por el autor. 

 

HABITACIÓN MATRIMONIAL 

 

  

 

 

 

 
 

Ilustración 6: Habitación Matrimonial, Hotel Veuxor. 
Fuente: Tomadas por el autor. 
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HABITACIÓN MATRIMONIAL 

 

  

 

 

 

 
 

Ilustración 7: Habitación Matrimonial, Hotel Veuxor. 

Fuente: Tomadas por el autor. 

 
 

HABITACIÓN SENCILLA 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Habitación Sencilla, Hotel Veuxor. 

Fuente: Tomadas por el autor. 
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2.1.2.3 Mercado 

 

Al ser un hotel ejecutivo y contar con una ubicación estratégica, del 100% de su 

ocupación un 90% son ejecutivos que arriban por diversos motivos de negocio a la 

ciudad de Machala, dentro de este último porcentaje son por convenios 

corporativos, con empresas camaroneras, asociaciones médicas y de diversas 

índoles. También cabe destacar el proyecto que actualmente se encuentra en fase 

de construcción, y como lo indica su Gerente General en Ing. Carlos Vera “con el 

nuevo proyecto además de aumentar el número de plazas esperamos cubrir las 

necesidades de un parqueo, salones de eventos de mayor capacidad y muchos 

otros componentes que se tendrán con la nueva edificación”. 

2.2 Diseño del Cuestionario.  

Según lo establecido por la literatura, existen cinco dimensiones básicas que 

influyen en la calidad de servicio: elementos tangibles, empatía, confiabilidad, 

capacidad de respuesta y seguridad. Siendo el caso de un hotel como una 

empresa de servicio, algunos investigadores consideran darle un mayor 

protagonismo a la dimensión de elementos tangibles, dejando en segunda 

instancia el elemento de fiabilidad. Es así que, basándonos en esto, para la 

dimensión de elementos tangibles se consideran cinco preguntas; para fiabilidad 

cinco preguntas, capacidad de respuesta tres preguntas, seguridad cuatro 

preguntas, empatía cuatro preguntas.  

En las veintiún preguntas del cuestionario se incluyó tres preguntas, que 

permitirán conocer datos demográficos básicos y de frecuencia del encuestado, 

con esto se determinará tendencias entre estos datos y la percepción de la calidad 

del servicio prestado por el hotel. Estas preguntas básicamente buscan conocer 

como el huésped organizó su viaje (solo, familia, amigos, pareja, etc.), la 

frecuencia con la que visita el establecimiento hotelero (semanal, mensual, anual, 
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eventual, etc.), así como el lugar de origen del huésped (Cuenca, Guayaquil, 

Quito, Estados Unidos, Colombia, Perú, etc.).  

En la tabla 6 se expone un listado de preguntas que conforman el cuestionario, 

colocando el número de preguntas que tendrá cada dimensión y la leyenda:  

 

TABLA 6: SIMBOLOGÍA DE DIMENSIONES 

DIMENSIONES CLAVE NUMERO DE PREGUNTAS 

Elementos tangibles T 5 

Fiabilidad F 5 

Empatía E 4 

Capacidad de respuesta CR 3 

Seguridad S 4 
 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Elaboración propia en base a escala Likert. 

 

Como se observa en la tabla 7 las preguntas en algunos casos se exponen sin 

seguir un orden en específico para no afectar la armonía del cuestionario. Esto no 

debería afectar el estudio; dependerá mucho del criterio de quien elabore la 

encuesta. 

TABLA 7: ÍTEMS UTILIZADOS EN LA ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DE LA 

CALIDAD DE SERVICIOS.  

1 El hotel cuenta con equipamiento del edificio (ascensores, habitaciones, pasillos, etc.)  que están 

bien conservados. 

T 

2 Las instalaciones del hotel son limpias. T 

3 El personal del hotel tiene una apariencia limpia y agradable. T 

4 La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para sentirse cómodo durante su estadía 

(agua caliente, limpieza, camas cómodas, internet, etc.). 

T 

5 El hotel transmite un buen servicio desde el primer momento.  F 

6 Cuando necesita ayuda o algo en particular, siente toda la confianza de acudir al personal del hotel 

para que se haga cargo del asunto. 

F 

7 Presentan el servicio en el tiempo prometido. F 
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8 El personal del hotel muestra preocupación por no cometer errores. F 

9 El personal del hotel siempre está dispuesto a atender y ayudarlo. CR 

10 El personal del hotel ofrece un servicio rápido a sus clientes. CR 

11 Informan puntualmente y con sinceridad acerca de todas las condiciones del servicio. CR 

12 El personal del hotel siempre está dispuesto para responder a las preguntas de sus clientes CR 

13 El comportamiento del personal del hotel transmite confianza a sus clientes. S 

14 El personal del hotel actúa con discreción y respeta la intimidad del cliente. S 

15 El personal del hotel es competente y profesional. S 

16 Los horarios de trabajo del hotel se adaptan a las necesidades del cliente. E 

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

18 El hotel se preocupa por el bienestar de sus clientes. E 

19 El hotel da a sus clientes una atención individualizada. E 

20 Los accesos al hotel (su localización, el parqueadero, etc.) son accesibles. T 

21 Está satisfecho con el servicio que el hotel le presta. E 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Elaboración propia en base al modelo SERVQUAL. 

 

Siguiendo el diseño de las preguntas, a cada una de las veintiuna afirmaciones se 

le agrego una escala numérica de uno a cinco, siguiendo la escala Likert, así el 

huésped calificará según su criterio. La escala de Likert fue escogida por ser un 

instrumento muy utilizado para medir las variables por escalas. Este formato de 

respuesta está diseñado para permitir que los huéspedes contesten, en grados 

variables.  A continuación, se muestra una tabla en la cual se desglosa la escala. 

TABLA 8: ESCALA LIKERT UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN. 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Elaboración propia en base a la escala Likert.  
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En la encuesta de este estudio se consideró la sección de expectativas y 

percepciones en cuestionarios separados; así se obtendrá una recolección de 

datos más precisos. Las dos fases están elaboradas de la siguiente manera: una 

breve explicación con respecto a cómo responder el cuestionario, la importancia 

que tiene para la tesista y para el hotel conocer la opinión del cliente; la 

introducción en la medida de lo posible, tiene que ser breve, e incluir el propósito 

del cuestionario y las instrucciones necesarias para completarlo. Finalmente, y 

para completar el diseño, se agregó el logotipo de la universidad para certificar la 

seriedad del estudio.  (Anexo 2) 

2.3 La muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó información proporcionada por 

los establecimientos hoteleros, de esta información se tomó el promedio mensual 

de visitas obtenidas durante el año 2017; este dato corresponde a una media 

ocupacional que llamaremos población objetivo la cual estaría compuesta por un 

representante de cada habitación.  

Se utilizó una fórmula para el cálculo de la muestra conociendo el tamaño de la 

población, la cual es la siguiente:  

 

 

 

En donde:  

                N: tamaño de la población. 

                Z: nivel de confianza. 

                P: probabilidad de éxito, o proporción esperada. 

                Q: probabilidad de fracaso. 

                D: precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
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Para el Hotel Oro Verde Machala el tamaño de la población es de 166,60, y para 

Hotel Veuxor es 125; el nivel de confianza que se usó en ambos cálculos fue 1,96 

mientras que, para probabilidad de éxito y fracaso se usó el 0,5. 

 

GRAFICO 9: CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL SEGÚN EL TAMAÑO DE 

LA POBLACIÓN DEL HOTEL ORO VERDE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el hotel. 
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GRAFICO 10: CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL SEGÚN EL TAMAÑO DE 

LA POBLACIÓN DEL HOTEL VEUXOR 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el hotel. 

El tamaño de la muestra obtenida para Hotel Oro Verde Machala corresponde a 

117 encuestas, número que se puede considerar correcto acorde al 

establecimiento hotelero y a la afluencia de personas que lo visitan; por otra parte, 

el tamaño de la muestra obtenida para Hotel Veuxor corresponde a 95 encuestas, 

este número está relativamente bajo en comparación al número de encuestas en 

Hotel Oro Verde esto se debe a que ambos establecimientos manejan nichos de 

mercado similares pero con manejo en  ofertas diferentes.  
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL MODELO SERVQUAL: PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Después de haber puesto en práctica la encuesta diseñada en el capítulo anterior, 

y con los datos obtenidos de estas, determinaremos los valores de las brechas 

entre la calidad esperada y la percibida. 

 3.1 Análisis de los Ítems del cuestionario.  

A continuación, se realizará un análisis de todas las dimensiones con sus 

respectivas descripciones y cuadros estadísticos. 

3.1.1 Hotel Oro Verde Machala.  

En la tabla 9, se exponen los resultados de todas las dimensiones del modelo 

SERVQUAL, siendo este el cuestionario en expectativas del hotel Oro Verde 

Machala.  

TABLA 9: CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS – HOTEL ORO VERDE 

MACHALA 

DIMENSIONES ORDENADAS DE FORMA ALEATORIA ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 El hotel cuenta con equipamiento del edificio (ascensores, 

habitaciones, pasillos, etc.)  que están bien conservados. 

0 0 0 39 78 117 

2 Las instalaciones del hotel son limpias. 0 0 0 63 54 117 

3 El personal del hotel tiene una apariencia limpia y agradable. 0 0 0 0 117 117 

4 La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para 

sentirse cómodo durante su estadía (agua caliente, limpieza, 

camas cómodas, internet, etc.). 

0 0 0 0 117 117 
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5 El hotel transmite un buen servicio desde el primer momento.  0 0 0 0 117 117 

6 Cuando necesita ayuda o algo en particular, siente toda la 

confianza de acudir al personal del hotel para que se haga cargo 

del asunto. 

0 0 0 0 117 117 

7 Presentan el servicio en el tiempo prometido. 0 0 0 0 117 117 

8 El personal del hotel muestra preocupación por no cometer 

errores. 

0 0 0 19 98 117 

9 El personal del hotel siempre está dispuesto a atender y ayudarlo. 0 0 0 0 117 117 

10 El personal del hotel ofrece un servicio rápido a sus clientes. 0 0 0 14 103 117 

11 Informan puntualmente y con sinceridad acerca de todas las 

condiciones del servicio. 

0 0 19 19 79 117 

12 El personal del hotel siempre está dispuesto para responder a las 

preguntas de sus clientes 

0 0 0 80 37 117 

13 El comportamiento del personal del hotel transmite confianza a 

sus clientes. 

0 0 0 15 102 117 

14 El personal del hotel actúa con discreción y respeta la intimidad 

del cliente. 

0 0 3 83 31 117 

15 El personal del hotel es competente y profesional. 0 0 0 35 82 117 

16 Los horarios de trabajo del hotel se adaptan a las necesidades del 

cliente. 

0 0 0 0 117 117 

17 Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de seguridad). 0 0 0 0 117 117 

18 El hotel se preocupa por el bienestar de sus clientes. 0 0 0 75 42 117 

19 El hotel da a sus clientes una atención individualizada. 0 0 4 56 57 117 

20 Los accesos al hotel (su localización, el parqueadero, etc.) son 

accesibles. 

0 0 0 35 82 117 

21 Está satisfecho con el servicio que el hotel le presta. 0 0 0 33 84 117 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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En la taba 10, se exponen los resultados del cuestionario de percepciones 

realizado a los huéspedes del hotel Oro Verde Machala: 

TABLA 10: CUESTIONARIO DE PERCEPCIONES – HOTEL ORO VERDE 

MACHALA 

DIMENSIONES ORDENADAS DE FORMA ALEATORIA ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 El hotel cuenta con equipamiento del edificio (ascensores, 

habitaciones, pasillos, etc.)  que están bien conservados. 

0 0 0 15 102 117 

2 Las instalaciones del hotel son limpias. 0 0 0 7 110 117 

3 El personal del hotel tiene una apariencia limpia y agradable. 0 0 0 0 117 117 

4 La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para 

sentirse cómodo durante su estadía (agua caliente, limpieza, 

camas cómodas, internet, etc.). 

0 0 9 31 77 117 

5 El hotel transmite un buen servicio desde el primer momento.  0 0 8 53 56 117 

6 Cuando necesita ayuda o algo en particular, siente toda la 

confianza de acudir al personal del hotel para que se haga cargo 

del asunto. 

0 0 23 69 25 117 

7 Presentan el servicio en el tiempo prometido. 0 0 0 35 82 117 

8 El personal del hotel muestra preocupación por no cometer 

errores. 

0 0 0 23 94 117 

9 El personal del hotel siempre está dispuesto a atender y ayudarlo. 0 0 0 30 87 117 

10 El personal del hotel ofrece un servicio rápido a sus clientes. 0 0 0 23 94 117 

11 Informan puntualmente y con sinceridad acerca de todas las 

condiciones del servicio. 

0 0 8 80 29 117 

12 El personal del hotel siempre está dispuesto para responder a las 

preguntas de sus clientes 

0 0 0 39 78 117 

13 El comportamiento del personal del hotel transmite confianza a 

sus clientes. 

0 0 0 56 61 117 
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14 El personal del hotel actúa con discreción y respeta la intimidad 

del cliente. 

0 0 0 11

0 

7 117 

15 El personal del hotel es competente y profesional. 0 0 0 20 97 117 

16 Los horarios de trabajo del hotel se adaptan a las necesidades del 

cliente. 

0 0 0 2 115 117 

17 Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de seguridad). 0 0 6 53 59 117 

18 El hotel se preocupa por el bienestar de sus clientes. 0 0 0 48 69 117 

19 El hotel da a sus clientes una atención individualizada. 0 0 0 36 81 117 

20 Los accesos al hotel (su localización, el parqueadero, etc.) son 

accesibles. 

0 0 0 16 101 117 

21 Está satisfecho con el servicio que el hotel le presta. 0 0 0 14 103 117 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 

  
 

3.1.2 Hotel Veuxor.  

En la tabla 11, se exponen los resultados de las dimensiones del modelo 

SERVQUAL, siendo este el cuestionario de expectativas realizado al hotel Veuxor.  

TABLA 11: CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS – HOTEL VEUXOR. 

DIMENSIONES ORDENADAS DE FORMA ALEATORIA ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 El hotel cuenta con equipamiento del edificio (ascensores, 

habitaciones, pasillos, etc.)  que están bien conservados. 

0 0 0 52 43 95 

2 Las instalaciones del hotel son limpias. 0 0 0 53 42 95 

3 El personal del hotel tiene una apariencia limpia y agradable. 0 0 0 53 43 95 

4 La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para 

sentirse cómodo durante su estadía (agua caliente, limpieza, 

camas cómodas, internet, etc.). 

0 0 0 52 43 95 
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5 El hotel transmite un buen servicio desde el primer momento.  0 0 0 52 43 95 

6 Cuando necesita ayuda o algo en particular, siente toda la 

confianza de acudir al personal del hotel para que se haga cargo 

del asunto. 

0 0 0 52 43 95 

7 Presentan el servicio en el tiempo prometido. 0 0 0 52 43 95 

8 El personal del hotel muestra preocupación por no cometer 

errores. 

0 0 0 53 42 95 

9 El personal del hotel siempre está dispuesto a atender y ayudarlo. 0 0 0 54 41 95 

10 El personal del hotel ofrece un servicio rápido a sus clientes. 0 0 0 52 43 95 

11 Informan puntualmente y con sinceridad acerca de todas las 

condiciones del servicio. 

0 0 8 55 40 95 

12 El personal del hotel siempre está dispuesto para responder a las 

preguntas de sus clientes 

0 0 0 52 43 95 

13 El comportamiento del personal del hotel transmite confianza a 

sus clientes. 

0 0 0 54 41 95 

14 El personal del hotel actúa con discreción y respeta la intimidad 

del cliente. 

0 0 0 56 39 95 

15 El personal del hotel es competente y profesional. 0 0 0 54 41 95 

16 Los horarios de trabajo del hotel se adaptan a las necesidades del 

cliente. 

0 0 0 52 43 95 

17 Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de seguridad). 0 0 0 53 42 95 

18 El hotel se preocupa por el bienestar de sus clientes. 0 0 0 53 42 95 

19 El hotel da a sus clientes una atención individualizada. 0 0 0 54 41 95 

20 Los accesos al hotel (su localización, el parqueadero, etc.) son 

accesibles. 

0 0 0 55 40 95 

21 Está satisfecho con el servicio que el hotel le presta. 0 0 0 50 45 95 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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En la taba 12, se exponen los resultados del cuestionario de percepciones 

realizado a los huéspedes del hotel Veuxor: 

TABLA 12: CUESTIONARIO DE PERCEPCIONES – HOTEL VEUXOR. 

DIMENSIONES ORDENADAS DE FORMA ALEATORIA ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 El hotel cuenta con equipamiento del edificio (ascensores, 

habitaciones, pasillos, etc.)  que están bien conservados. 

0 0 0 41 52 95 

2 Las instalaciones del hotel son limpias. 0 0 5 50 40 95 

3 El personal del hotel tiene una apariencia limpia y agradable. 0 0 0 56 39 95 

4 La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para 

sentirse cómodo durante su estadía (agua caliente, limpieza, 

camas cómodas, internet, etc.). 

0 0 0 34 61 95 

5 El hotel transmite un buen servicio desde el primer momento.  0 0 0 20 75 95 

6 Cuando necesita ayuda o algo en particular, siente toda la 

confianza de acudir al personal del hotel para que se haga cargo 

del asunto. 

0 0 27 55 13 95 

7 Presentan el servicio en el tiempo prometido. 0 0 4 57 34 95 

8 El personal del hotel muestra preocupación por no cometer 

errores. 

0 0 0 47 48 95 

9 El personal del hotel siempre está dispuesto a atender y ayudarlo. 0 0 3 57 35 95 

10 El personal del hotel ofrece un servicio rápido a sus clientes. 0 0 4 60 31 95 

11 Informan puntualmente y con sinceridad acerca de todas las 

condiciones del servicio. 

0 0 1 45 49 95 

12 El personal del hotel siempre está dispuesto para responder a las 

preguntas de sus clientes 

0 0 3 43 49 95 

13 El comportamiento del personal del hotel transmite confianza a 

sus clientes. 

0 0 0 58 37 95 

14 El personal del hotel actúa con discreción y respeta la intimidad 

del cliente. 

0 0 0 37 58 95 
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15 El personal del hotel es competente y profesional. 0 0 0 39 56 95 

16 Los horarios de trabajo del hotel se adaptan a las necesidades del 

cliente. 

0 0 0 9 86 95 

17 Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de seguridad). 0 0 0 31 64 95 

18 El hotel se preocupa por el bienestar de sus clientes. 0 0 0 28 67 95 

19 El hotel da a sus clientes una atención individualizada. 0 0 3 37 55 95 

20 Los accesos al hotel (su localización, el parqueadero, etc.) son 

accesibles. 

0 0 0 52 43 95 

21 Está satisfecho con el servicio que el hotel le presta. 0 0 0 41 54 95 

 
Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 

 
 

3.2 Interpretación de resultados 

 

Para mayor comprensión de los resultados se utilizó cuadros comparativos entre 

expectativa y percepción de cada hotel. 
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Pregunta 1 Expectativa % Percepcion %

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 33% 13%

5 67% 87%

Pregunta 2

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 54% 6%

5 46% 94%

Pregunta 3 

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 0% 0%

5 100% 100%

Pregunta 4

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 8%

4 0% 26%

5 100% 66%

3.2.1 Hotel Oro Verde Machala. 

En la tabla 13 podemos ver como se distribuyen los porcentajes de cada pregunta 

en cada sección. En la mayoría de las preguntas las percepciones son mayores 

que las expectativas; solo dos preguntas muestran una satisfacción completa 

(pregunta 3 y 4). La pregunta 3 hace referencia a la imagen del personal del hotel 

y la pregunta 4 al equipamiento y servicios que tienen las habitaciones para 

sentirse cómodo. 

TABLA 13: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL 

ORO VERDE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Pregunta 5 Expectativas % Percepciones %

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 7%

4 0% 45%

5 100% 48%

Pregunta 6 

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 20%

4 100% 59%

5 0% 21%

Pregunta 7 

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 0% 30%

5 100% 70%

Pregunta 8

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 16% 20%

5 84% 80%

En la siguiente tabla podemos notar que las expectativas son mayores que las 

percepciones, dentro de las percepciones sobresalen las preguntas 5 y 6; la 

primera de ellas hace referencia al servicio que brinda el hotel desde el primer 

momento, del cual para un 7% de los huéspedes del hotel no es relevante esta 

cualidad; mientras que en la pregunta 6 para un 20% de los huéspedes no es 

importante acudir hacia el personal del hotel cuando necesitan ayuda.  

TABLA 14: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL 

ORO VERDE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Pregunta 9 Expectativas % Percepciones%

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 0% 26%

5 100% 74%

Pregunta 10

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 12% 20%

5 88% 80%

Pregunta 11

1 0% 0%

2 0% 0%

3 16% 7%

4 16% 68%

5 68% 25%

Pregunta 12

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 68% 33%

5 32% 67%

A continuación, en la tabla 15 podemos notar que las expectativas se mantienen 

con un mayor porcentaje con relación a las percepciones, sin embargo, la 

pregunta 12 expresa que un 68% de los entonces potenciales huéspedes no 

tenían expectativas tan altas en cuanto que el personal del hotel este siempre 

dispuesto a responder sus preguntas, esto cambia una vez se convierten en 

huéspedes, dejando así un 67% de personas satisfechas. En cuanto a 

percepciones, se tiene un 7% de huéspedes que se muestran neutrales al hecho 

de la información con sinceridad acerca de las condiciones del servicio que 

reciben. 

TABLA 15: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL 

ORO VERDE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Pregunta 13 Expectativas % Percepciones %

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 13% 48%

5 87% 52%

Pregunta 14

1 0% 0%

2 0% 0%

3 3% 0%

4 71% 94%

5 26% 6%

Pregunta 15

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 30% 17%

5 70% 83%

Pregunta 16

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 0% 0%

5 100% 100%

En el siguiente grupo de preguntas de la tabla 16 observamos que existe más 

variabilidad entre el grupo de expectativas y percepciones; dentro del entorno de 

expectativas tenemos la pregunta 16, que trata, sobre: si los horarios del hotel se 

adaptan a las necesidades del cliente, lo cual según las encuestas se cumple de 

manera satisfactoria. En el lado de las percepciones esta misma pregunta se 

mantiene igual, mientras que en la pregunta 14, que trata sobre el personal del 

hotel actúa con discreción y respeta la intimidad del cliente, solo un 6% de los 

huéspedes indico que si se cumple de manera satisfactoria.  

TABLA 16: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL 

ORO VERDE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Pregunta 17 Expectativas % Percepciones %

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 5%

4 0% 45%

5 100% 50%

Pregunta 18

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 64% 41%

5 36% 59%

Pregunta 19

1 0% 0%

2 0% 0%

3 3% 0%

4 48% 31%

5 49% 69%

Pregunta 20

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 30% 14%

5 70% 86%

Pregunta 21

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 28% 12%

5 72% 88%

Finalmente, en la tabla 17 podemos observar que las percepciones son mayores 

que las expectativas, esto a pesar que en algunos ítems de expectativas exista un 

mayor porcentaje.  En la pregunta 19 el 3% de los entonces potenciales 

huéspedes pensaron que la atención individualizada que da el hotel a sus 

huéspedes es neutral o no es de mayor importancia; esto cambia una vez han 

recibido la experiencia, dejando así a un 69% de los huéspedes satisfechos.  

TABLA 17: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL 

ORO VERDE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Pregunta 1 Expectativas % Percepciones %

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 2%

4 55% 43%

5 45% 55%

Pregunta2

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 5%

4 56% 53%

5 44% 42%

Pregunta 3

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 55% 59%

5 45% 41%

Pregunta 4 

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 55% 36%

5 45% 64%

3.2.2 Hotel Veuxor: 

 

A continuación, en la tabla 18 se expone los porcentajes tanto de las expectativas 

y percepciones que han expresado los huéspedes al momento de la aplicación de 

las encuestas.  

Dentro de las cuatro primeras preguntas se puede observar que las expectativas 

de los entonces futuros huéspedes eran “moderadas”; es decir casi en su mayoría 

realizaban investigaciones previas sobre el establecimiento hotelero, lo cual les 

brindo cierta confiabilidad en cuanto a instalaciones y servicio que puedan recibir. 

En cuanto a la percepción que tuvieron los huéspedes, en algunos aspectos ha 

sido excelente en otros tan solo bueno; como es el caso del ítem 2 que hace 

referencia a la limpieza del hotel en general, mientras que en el ítem 3 hace 

referencia a la imagen del personal.  

TABLA 18: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL VEUXOR. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Pregunta 5 Expectativas% Percepciones %

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 55% 21%

5 45% 79%

Pregunta 6

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 28%

4 55% 58%

5 45% 14%

Pregunta7

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 4%

4 55% 60%

5 45% 36%

Pregunta 8

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 56% 49%

5 44% 51%

En la tabla 19 podemos notar un porcentaje alto en cuanto a expectativas 

“moderadas” por parte de los futuros huéspedes del establecimiento hotelero; esto 

nos indica que no se crea una expectativa alta en cuanto al servicio que recibirán 

una vez hospedados en dicho hotel. Por otro lado, el 28% de los huéspedes 

expresan que no sienten la confianza de encargar algún asunto al personal del 

hotel; así también un 4% expresa que el servicio no es dado en el tiempo que el 

personal indica.  

 TABLA 19: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL 

VEUXOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Pregunta 9 Expectativas% Percepciones %

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 3%

4 57% 60%

5 43% 37%

Pregunta 10 

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 4%

4 55% 63%

5 45% 33%

Pregunta 11

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 1%

4 58% 47%

5 42% 52%

Pregunta 12

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 3%

4 55% 45%

5 45% 52%

En la tabla 20 podemos observar que se mantiene la tendencia en cuanto a 

expectativa por parte de los futuros huéspedes; así también podemos observar 

algunas variaciones en cuanto a percepción: como un 3% que indica que no 

siempre el personal del hotel estuvo dispuesto a ayudarlo, así como un 1% indico 

que no fueron informados con sinceridad sobre las condiciones del servicio, al 

igual que un 3% indico que no siempre el personal del hotel estuvo presto a 

responder sus interrogantes. 

TABLA 20: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL 

VEUXOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Pregunta 13 Expectativas% Percepciones %

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 57% 61%

5 43% 39%

Pregunta 14

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 59% 39%

5 41% 61%

Pregunta 15

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 57% 41%

5 43% 59%

Pregunta 16

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 55% 9%

5 45% 91%

 

En la tabla 21 podemos observar que la tendencia se sigue manteniendo en 

cuanto a las expectativas, mientras que en las percepciones tenemos que el 39% 

de los huéspedes indican que el comportamiento del personal del hotel les 

transmite mucha confianza, por otro lado, un 9% indico que el horario del hotel no 

se adapta en su mayoría a las necesidades que estos presentan. 

TABLA 21: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL 

VEUXOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Pregunta 17 Expectativas% Percepciones %

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 56% 33%

5 44% 67%

Pregunta 18

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 56% 29%

5 44% 71%

Pregunta 19

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 3%

4 57% 39%

5 43% 58%

Pregunta 20

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 58% 55%

5 42% 45%

Pregunta 21

1 0% 0%

2 0% 0%

3 0% 0%

4 53% 43%

5 47% 57%

En la tabla 22 podemos ver como la tendencia en cuanto a expectativas se 

mantiene en todos los ítems, esto quiere decir que el cliente potencial tiene 

expectativas “moderadas” o no tan altas; mientras que una vez recibido el servicio 

podemos notar que: 3% de los huéspedes indico que el hotel no brinda una 

atención individualizada, además un 55% dijo que el hotel no es tan accesible 

como ellos pensaban.  

TABLA 22: PORCENTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES HOTEL 

VEUXOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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Dimensiones Satisfecho Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho

Tangibilidad 77% 23% 87% 11%

Confiabilidad 90% 8% 49% 32%

Empatia 64% 29% 79% 21%

C. Respuestas 73% 27% 74% 26%

Seguridad 71% 23% 48% 42%

Promedio Dimensiones 75% 22% 67% 26%

Expectativas Percepciones

3.3 Análisis de las dimensiones de calidad de los Hoteles Oro Verde y 

Veuxor.  

 

3.3.1 Hotel Oro Verde Machala 

En la tabla 23, observamos que las expectativas son satisfactorias en un 75%, y 

que el nivel de insatisfacción solo representa un 22%; mientras que en 

percepciones se cuenta con un 67% de satisfacción, lo cual y en comparación con 

las expectativas satisfactorias, nos demuestra una leve pero significante baja en 

cuanto al grado de satisfacción. Dentro de esta misma tabla, tenemos valores 

como un 32% de insatisfacción en Confiabilidad y 42% en Seguridad, estos 

valores sobresalen en contraste con los porcentajes de expectativas; lo cual 

quiere decir que son dimensiones en las que el establecimiento hotelero deberá 

poner mayor atención y mejorar.  

TABLA 23: DIMENSIONES HOTEL ORO VERDE MACHALA. 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 

 

 

 

3.3.2 Hotel Veuxor 

En la tabla 24, se puede analizar que las expectativas de los entonces 

“Potenciales clientes”, son muy marcadas en cuanto al esperar un hotel con 

dimensiones de insatisfacción fuertes; esto cambia cuando reciben la experiencia. 
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Dimensiones Satisfecho Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho

Tangibilidad 44% 56% 49% 36%

Confiabilidad 44% 56% 46% 34%

Empatia 45% 55% 69% 25%

C. Respuestas 45% 55% 40% 56%

Seguridad 43% 54% 57% 43%

Promedio Dimensiones 44% 55% 52% 39%

Expectativas Percepciones

En la dimensión de Capacidad de Respuesta se puede observar que el grado de 

insatisfacción es de 56% frente a un 40% de satisfacción, lo cual deja ver que esta 

dimensión tiene que ser más trabajada para revertir estos valores.  

TABLA 24: DIMENSIONES HOTEL VEUXOR. 

 

         

 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 

 

3.4 INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO  

 

Luego de obtener los promedios de las expectativas y percepciones de cada 

dimensión del hotel Oro Verde Machala y Veuxor, se realizó el cálculo del Índice 

de Calidad en el Servicio para lo cual se aplicó la siguiente formula:  

 

ICS= Percepción – Expectativas. 

 

En la tabla 25, observamos que, si el resultado es cero o un valor positivo, este 

representa la “satisfacción de un huésped” con respecto al servicio, y si por el 

contrario es un valor negativo representa “insatisfacción de un huésped” 
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TABLA 25: PUNTUACION PARA EL INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 

PERSPECTIVAS - EXPECTATIVAS 

PUNTUACION 
SERVQUAL 

= 0 
Existe calidad en el 

servicio 

PUNTUACION 
SERVQUAL 

˃0 
Existe un excelente o 

extraordinario nivel de 
calidad 

PUNTUACION 
SERVQUAL 

˂0 
Existe un déficit de 

calidad 

 

Elaborado por: Luisa Illescas. 

Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988). 

  

El ICS promedio para el Hotel Oro Verde Machala es 2,83 lo que demuestra que 

existe un excelente nivel de calidad en cuanto al servicio brindado por el hotel, 

dejando notar así en su mayor parte las expectativas han sido cubiertas. 

 

TABLA 26: INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL HOTEL ORO VERDE 

MACHALA 

DIMENSION 

EXPECTATIVA 
H. ORO VERDE 

MACHALA 
(E) 

PERCEPCION 
H. ORO VERDE 

MACHALA 
(P) 

DIFERENCIA 
(P-E) 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

3,83 3,47 0,36 

FIABILIDAD 
 

4,51 2,44 2,07 

CAPACIDAD 
DE 

RESPUESTA 
2,19 2,21 -0,02 

SEGURIDAD 2,83 1,91 1,02 
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Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Encuestas aplicadas al hotel Oro Verde Machala. 

 
El ICS promedio para hotel Veuxor es 1,70 lo que demuestra que existe un 

excelente nivel de calidad en cuanto al servicio brindado por el hotel, dejando 

notar así en su mayor parte las expectativas han sido cubiertas. Sin embargo, 

podemos notar que en la dimensión de capacidad de respuesta se evidencia un 

porcentaje negativo el cual evidencia insatisfacción. 

 
 

TABLA 27: INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL HOTEL VEUXOR 
 

 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Encuestas aplicadas al hotel Veuxor. 

3.5 Análisis respecto a variables demográficas y de frecuencia.  

En la encuesta se incluyeron tres preguntas extras, con el fin de conocer datos 

demográficos del encuestado y la frecuencia con la que visitaba el hotel. Estos 

datos nos servirán para analizar la tendencia que tiene a groso modo cada clase 

EMPATIA 2,56 3,16 -0,6 

DIMENSION 
EXPECTATIVA 

H. VEUXOR 
(E) 

PERCEPCION 
H. VEUXOR 

(P) 

DIFERENCIA 
(P-E) 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

2,22 2,47 0,25 

FIABILIDAD 
 

2,22 2,30 0,08 

CAPACIDAD 
DE 

RESPUESTA 
1,80 1,21 -0,59 

SEGURIDAD 1,72 2,26 0,54 

EMPATIA 1,34 1,34 1,42 
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a) Solo 72 62%

b) Familia 13 11%

c) Pareja 21 18%

d) Amigos 11 9%

e) Otro 0 0%

¿Con qué frecuencia visita el hotel?

a) Semanal 0 0%

b) Mensual 53 45%

c) Anual 30 26%

d) Eventual 22 19%

e) Primera Vez 12 10%

a)Quito 30 26%

b)Guayaquil 41 35%

c) Cuenca 27 23%

d) EE.UU 15 13%

e) España 1 4%

En esta occasion usted viaja:

¿De dónde nos visita?

de turista. En la tabla 28 y 29 se muestran los resultados de estas tres preguntas 

realizadas en los hoteles Oro Verde Machala y Veuxor 

TABLA 28:  PROPORCIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y DE 

FRECUENCIA DE LOS HUÉSPEDES EN HOTEL ORO VERDE MACHALA  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 
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a) Solo 79 83%

b) Familia 14 15%

c) Pareja 0 0%

d) Amigos 2 2%

e) Otro 0 0%

¿Con qué frecuencia visita el hotel?

a) Semanal 4 4%

b) Mensual 58 61%

c) Anual 14 15%

d) Eventual 13 14%

e) Primera Vez 6 6%

a)Quito 16 17%

b)Guayaquil 55 58%

c) Cuenca 16 17%

d)Peru 1 1%

e) EE.UU 3 3%

d) Mexico 1 1%

f) España 2 2%

g) Colombia 1 1%

¿De dónde nos visita?

En esta occasion usted viaja:

TABLA 29: PROPORCIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y 

DE FRECUENCIA DE LOS HUÉSPEDES EN HOTEL VEUXOR. 

       

 

 

 

    

 

 

 
Elaborado por: Luisa Illescas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas. 

Se puede deducir a partir de estos datos que, en el periodo en que se aplicaron 

las encuestas, los huéspedes eran principalmente nacionales: 84% en hotel Oro 

Verde Machala y 92% en hotel Veuxor. En los dos establecimientos se mantiene 

una tendencia en cuanto a la motivación de su visita, esto hace referencia a que 

en hotel Oro Verde Machala el 62% de los huéspedes viajan solos, y la mayoría 

con fines laborales; mientras tanto hotel Veuxor cuenta con un 83% en dicha 

característica, por otro lado, un 10% en hotel Oro Verde Machala y 6% en hotel 

Veuxor se hospedaban por primera vez en estos establecimientos. 

Con estos datos debemos tener en cuenta que se pretende extraer ciertas 

conclusiones a partir de un instante perteneciente a todo un año, en el cual las 

temporadas cambian y los grupos de turistas que viajan son distintos. Además, en 
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rasgos generales, se puede decir que los huéspedes nacionales son más 

exigentes en promedio que los huéspedes extranjeros.  

3.6 Resultados y Recomendaciones para los Hoteles Oro Verde y Veuxor.  

 3.6.1 Resultados Hotel Oro Verde Machala. 

Una vez finalizada la investigación de campo se pudo conocer que a nivel 

demográfico el 62% de los huéspedes que arribaron al establecimiento lo hicieron 

solos y con fines laborales, además de expresar la gran mayoría que su llegada se 

debe a convenios realizados entre las empresas (Tarifas corporativas); así 

también el 45% visita el hotel mensualmente y en un 35% los huéspedes llegan 

desde la ciudad de Guayaquil. 

3.6.2 Resultados Hotel Veuxor. 

A nivel demográfico, el 83% de los huéspedes realizaron su viaje solos y con fines 

de negocio. De este porcentaje un 58% pertenece a clientes que viajan desde 

Guayaquil hacia la ciudad de Machala.  

3.6.3 Recomendaciones de los huéspedes para Hotel Oro Verde Machala. 

Hotel Oro Verde Machala ha sabido dejar una huella en cada uno de sus 

huéspedes, los mismo que al momento de contestar este cuestionario expresaron 

que: Prestaran más atención a la tarifa y las condiciones que estas tienen; debido 

que algunas tarifas no incluyen el desayuno y que en otras por haber sido 

reservadas mediante un canal de distribución no les incluyen este servicio. 

Así también algunos huéspedes expresaron su descontento en algunas áreas 

comunes como el gimnasio, esto debido que es un área de alto tránsito y no está 

recibiendo el mantenimiento adecuado, además del área de pasillos y parqueo los 

mismos que en la noche no cuentan con la suficiente iluminación.  
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3.6.4 Recomendaciones de los huéspedes para el Hotel Veuxor. 

Este establecimiento hotelero relativamente joven, ha tenido un desempeño bueno 

en el sector turístico de la ciudad; más allá de ello los huéspedes expresan poner 

un poco más de atención a los detalles; la correcta limpieza y supervisión de la 

misma, debido a que algunos huéspedes expresaron que la limpieza en el área de 

cuatro de baño no es la mejor; otra área que necesita más atención es el 

gimnasio, y como expresa una huésped “ al parecer no realizan la limpieza luego 

de cada sesión de ejercicio por lo que las máquinas y el área es sucia” 

CONCLUSIONES  

Luego del análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo 

SERVQUAL en los hoteles Oro Verde Machala y Veuxor, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

Hotel Oro Verde Machala. 

 

 Capacidad de respuesta: El establecimiento cuenta con una gran capacidad 

de respuesta hacia sus huéspedes, así mismo la capacidad que tienen para 

resolver algún inconveniente se encuentra un poco opacada por los 

procesos que deben seguir, lo cual hace que el tiempo de respuesta baje.  

 

 Empatía: En esta dimensión el grado de satisfacción es negativo (- 0.6), 

esto nos indica que el cliente no está recibiendo una buena atención y que 

no se siente completamente satisfecho con el servicio recibido.  

 

 Índice de Calidad de Servicio (ICS): para este establecimiento hotelero es 

de 2.83, lo que significa para el hotel un Excelente nivel de calidad.  

 

 

Hotel Veuxor 
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 Capacidad de Respuesta: este establecimiento cuenta con un nivel de ICS 

de – 0.59, esto indica que el tiempo de respuesta y la información al 

huésped es muy baja. 

 

 Elementos Tangibles: su ICS es de 0.25 esto significa que existe una falta 

de control en cuanto equipamiento, edificación y áreas del hotel. 

 

 Índice de Calidad de Servicio (ICS): Con una puntuación de 1.70 este 

establecimiento hotelero cuenta con un nivel en calidad de Conformidad 

hacia lo que los huéspedes esperan recibir.  

 

RECOMENDACIONES: 

Una vez se concluye el estudio en los establecimientos hoteleros: Oro Verde 

Machala y Veuxor, se concluye que deben mejorar en ciertas áreas y procesos en 

con el fin de elevar su calidad. A continuación, se detallan algunas 

recomendaciones a los establecimientos: 

 

 Para que el Modelo Servqual sea aplicado correctamente por los dos 

establecimientos hoteleros, y en función de alcanzar la excelencia en los 

servicios ofertados; deberán poner énfasis en utilizar todos los instrumentos 

con los que cuenta el Modelo, como son las cinco dimensiones con las cuales 

se realizó el estudio de campo. 

 

 En aspectos de fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía, estos deberán 

ser trabajados y reforzados con las sugerencias que proporcionan los mismos 

huéspedes. 
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 La empatía con los huéspedes es ir más allá de un trato amable, es otorgar la 

predisposición y el tiempo que requiere el huésped para que sus necesidades 

sean atendidas.  

 

 Respaldarse de organismos nacionales como la Corporación QUALITUR, la 

misma que tiene como fin gestionar procesos de certificaciones y apoyar el 

mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO SERVQUAL EN 

LOS HOTELES ORO VERDE MACHALA Y VEUXOR 

 

 Gestión integral: Involucrar a todo el personal en la optimización de la calidad 

en cada área. 

 Establecer responsabilidades y competencias claras: Si el personal está 

capacitado y motivado existirá calidad, es por esto importante impulsar el 

desarrollo de los profesionales que trabajan en los distintos departamentos.  

 Evaluación externa: Este punto será muy importante para el buen 

cumplimiento del modelo, además que brindará seguridad no solo a los 

huéspedes también a los colaboradores de cada departamento del hotel. 

 Mejora continua: Se deberá realizar la encuesta SERVQUAL cada año para 

poder comparar los ICS con los de años posteriores 

 Evaluar el desempeño: Se deberá realizar cada semestre evaluaciones a los 

departamentos, esto corresponderá a cada jefe departamental.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: DISEÑO DE TESIS APROBADO 
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ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTAS. 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD  

CARRERA DE HOTELERIA 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE INTERVENCION: 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LOS HOTELES ORO VERDE Y VEUXOR DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, MEDIANTE EL MODELO SERVQUAL.  

 

Buenos días (tardes / noches):  

Quisiera pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que tomará aproximadamente 4 

minutos. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas.   Pedimos que conteste este 

cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  

Muchas gracias por tu colaboración.  

En esta ocasión Ud. viaja:   

a) Solo          b) Con familia        c) Con pareja       d) Con amigos         e) Otro Con qué frecuencia 

nos visita:  

a) Semanal        b) Mensual     c) Anual     d) eventual       e) Primera vez  

De donde nos visita:   

a) Cuenca       b) Guayaquil       d) Quito      e) Estados Unidos       Otros) ………  

INSTRUCCIONES:  

La segunda parte del cuestionario se contesta en una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, elija la que mejor describa lo que piensa usted. Solamente 

una opción. Marque con claridad la opción elegida con una cruz.  Si no puede contestar una 

pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor pregúntele a la persona que le 

entregó este cuestionario.  
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1 El hotel cuenta con equipamiento del edificio (ascensores, habitaciones, 

pasillos, etc.)  que están bien conservados. 

1 2 3 4 5 

2 Las instalaciones del hotel son limpias. 1 2 3 4 5 

3 El personal del hotel tiene una apariencia limpia y agradable. 1 2 3 4 5 

4 La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para sentirse 

cómodo durante su estadía (agua caliente, limpieza, camas cómodas, 

internet, etc.). 

1 2 3 4 5 

5 El hotel transmite un buen servicio desde el primer momento.  1 2 3 4 5 

6 Cuando necesita ayuda o algo en particular, siente toda la confianza de 

acudir al personal del hotel para que se haga cargo del asunto. 

1 2 3 4 5 

7 Presentan el servicio en el tiempo prometido. 1 2 3 4 5 

8 El personal del hotel muestra preocupación por no cometer errores. 1 2 3 4 5 

9 El personal del hotel siempre está dispuesto a atender y ayudarlo. 1 2 3 4 5 

10 El personal del hotel ofrece un servicio rápido a sus clientes. 1 2 3 4 5 

11 Informan puntualmente y con sinceridad acerca de todas las condiciones del 

servicio. 

1 2 3 4 5 

12 El personal del hotel siempre está dispuesto para responder a las preguntas 

de sus clientes 

1 2 3 4 5 

13 El comportamiento del personal del hotel transmite confianza a sus clientes. 1 2 3 4 5 

14 El personal del hotel actúa con discreción y respeta la intimidad del cliente. 1 2 3 4 5 

15 El personal del hotel es competente y profesional. 1 2 3 4 5 

16 Los horarios de trabajo del hotel se adaptan a las necesidades del cliente. 1 2 3 4 5 

17 Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de seguridad). 1 2 3 4 5 

18 El hotel se preocupa por el bienestar de sus clientes. 1 2 3 4 5 

19 El hotel da a sus clientes una atención individualizada. 1 2 3 4 5 

20 Los accesos al hotel (su localización, el parqueadero, etc.) son accesibles. 1 2 3 4 5 

21 Está satisfecho con el servicio que el hotel le presta. 1 2 3 4 5 

                                         GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD  

CARRERA DE HOTELERIA 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE INTERVENCION: 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LOS HOTELES ORO VERDE Y VEUXOR DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, MEDIANTE EL MODELO SERVQUAL.  

 

Buenos días (tardes / noches):  

Basándose en su experiencia como usuario de los servicios que ofrece Hotel Oro Verde / Hotel 

Veuxor; por favor, indíquenos cuál de las características descritas es esencial para que el Hotel 

sea de excelente calidad, siendo 1 de menor importancia y 5 de mucha importancia. No hay 

respuestas correctas o incorrectas; lo que nos interesa es que usted refleje con precisión las 

características que según usted debería tener un Hotel de Calidad.  

 

1  El equipamiento del edificio (ascensores, habitaciones, 

pasillos, etc.) están bien conservados.  

1  2  3  4  5  

2  Las instalaciones del hotel son limpias.  1  2  3  4  5  

3  El personal del hotel tiene una apariencia limpia y 

agradable.  

1  2  3  4  5  

4  La habitación cuenta con todos los servicios necesarios 

para sentirse cómodo durante su estadía (agua caliente, 

limpieza, camas cómodas, internet, etc.).  

1  2  3  4  5  

5  El hotel transmite un buen servicio desde el primer 

momento.  

1  2  3  4  5  

6  Cuando necesita ayuda o algo en particular, siente toda 

la confianza de acudir al personal del hotel para que se 

haga cargo del asunto.  

1  2  3  4  5  

7  Presentan el servicio en el tiempo prometido.  1  2  3  4  5  

8  El personal del hotel muestra preocupación por no 

cometer errores.  

1  2  3  4  5  

9  El personal del hotel siempre está dispuesto a atender y 1  2  3  4  5  
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ayudarlo.  

10  El personal del hotel ofrece un servicio rápido a sus 

clientes.  

1  2  3  4  5  

11  Informan puntualmente y con sinceridad acerca de todas 

las condiciones del servicio.  

1  2  3  4  5  

12  El personal del hotel siempre está dispuesto para 

responder a las preguntas de sus clientes  

1  2  3  4  5  

13  El comportamiento del personal del hotel transmite 

confianza a sus clientes.  

1  2  3  4  5  

14  El personal del hotel actúa con discreción y respeta la 

intimidad del cliente.  

1  2  3  4  5  

15  El personal del hotel es competente y profesional.  1  2  3  4  5  

16  Los horarios de trabajo del hotel se adaptan a las 

necesidades del cliente.  

1  2  3  4  5  

17  Las instalaciones son seguras (cumplen las normas de 

seguridad).  

1  2  3  4  5  

18  El hotel se preocupa por el bienestar de sus clientes.  1  2  3  4  5  

19  El hotel da a sus clientes una atención individualizada.  1  2  3  4  5  

20  Los accesos al hotel (su localización, el parqueadero, 

etc.) son accesibles.  

1  2  3  4  5  

21  Está satisfecho con el servicio que el hotel le presta.  1  2  3  4  5  

                                         GRACIAS POR SU COLABORACION        
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ANEXO #3 EVIDENCIA DE ENTREVISTAS 
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ANEXO #4 ENCUESTAS  
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