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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de campo tiene como objetivo principal, diseñar 

y aplicar un modelo de evaluación para medir la calidad del servicio, enfocados en 

los sectores del norte y centro de la ciudad de Guayaquil, con el fin de obtener 

índices de excelencia en las empresas que ofrecen servicios de Alojamiento de 

huéspedes y viajeros, a través de un análisis de correspondencia y de clúster. 

Para ello se llevaron a cabo 80encuestas, las cuales, los clientes respondían en un 

tiempo de 25 minutos a 35 minutos. 

Las encuestas fueron realizadas a huéspedes de diferentes hoteles de la ciudad de 

Guayaquil ubicados en el sector norte, centro y se distribuyeron de la siguiente 
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forma: 39 encuestas fueron realizadas en el sector norte y 41 encuestas fueron 

realizadas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

La encuesta contiene un total de ciento diecinueve preguntas basadas en lo que el 

cliente espera de un servicio, percepciones, expectativas y los siete aspectos del 

modelo Malcom Baldridge que promueve mejores prácticas para la administración 

de la calidad del servicio. 

Estos diecisiete literales están relacionados con las 8P´s del marketing de servicios 

para así realizar una evaluación al detalle, la cual tiene una puntuación de uno a diez 

puntos. 

Una vez realizadas las encuestas se ingresó la información recopilada por los 

encuestadores en el programa estadístico SPSS. 

Para la realización de esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: Análisis 

de Discriminantes y de Clúster, de esta forma se obtuvo un modelo de evaluación de 

la calidad del servicio orientado a los sectores norte y centro de la ciudad de 

Guayaquil para el segmento de las empresas hoteleras. 

Por medio del análisis de correspondencia y el análisis de Clúster, las ciento 

diecinueve preguntas se reducen a 35 preguntas en relación a la reducción de 

conglomerados del modelo propuesto y así evaluar la calidad del servicio en los 

hoteles de la ciudad de Guayaquil del sector norte y centro que representa el 96.10% 

de todas las preguntas realizadas que fueron suficientes para analizar y explicar el 

modelo obtenido de la evaluación de la calidad del servicio. 

Una vez realizadas las encuestas se ingresó la información recopilada por los 

encuestadores en el programa estadístico SPSS. 

Para la realización de esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: Análisis 

de Discriminantes y de Clúster, de esta forma se obtuvo un modelo de evaluación de 

la calidad del servicio orientado a los sectores norte y centro de la ciudad de 

Guayaquil para el segmento de las empresas hoteleras. 
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Por medio del análisis de correspondencia y el análisis de Clúster, las ciento 

diecinueve preguntas se reducen a 35 preguntas en relación a la reducción de 

conglomerados del modelo propuesto y así evaluar la calidad del servicio en los 

hoteles de la ciudad de Guayaquil del sector norte y centro que representa el 96.10% 

de todas las preguntas realizadas que fueron suficientes para analizar y explicar el 

modelo obtenido de la evaluación de la calidad del servicio. 

De acuerdo a los resultados se obtuvo una calificación de mayor puntaje en la 

percepción de los clientes de los hoteles ubicados en el sector centro de la ciudad de 

Guayaquil debido a que posee un grado de calidad alto en un intervalo de 8.01-8.10 

puntos sobre 10, por otro lado la percepción de los clientes de los hoteles ubicados en 

el sector norte de la ciudad de Guayaquil se encuentra en un intervalo de 7.72-7.89 

puntos sobre 10 y se ve más afectada por ciertos factores que son necesarios para 

satisfacer las necesidades y mejorar la calidad del servicio que ofrecen. 

PALABRAS CLAVE 

Calidad de Servicio, Análisis Discriminante, Análisis de Clúster, Actividad 

Económica de las Actividades de Alojamiento, Marketing de servicios. 

 

ABSTRACT 

This field research has as the main objective to design and implement an evaluation 

model to measure the quality of service, focused on the northern and central sectors 

of the city of Guayaquil, in order to obtain indicators of excellence in businesses that 

offer accommodation to guests and travelers through the corresponding analysis and 

cluster. 

For this purpose a survey was conducted to 80 customers, which was taken in a 

period of time of 25 minutes to 35 minutes. 

The surveys were applied to guests from different hotels in the city of Guayaquil 

located in northern, central areas, and were distributed as it follows: 39 surveys were 
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conducted in the downtown sector and 41 surveys were conducted in the northern 

sector of the city of Guayaquil. 

The survey contains a total of one hundred and nineteen questions based on what the 

customer expects from a service, perceptions and expectations as well as the seven 

aspects of Malcom Baldridge model that promotes best practices for managing 

service quality. 

These seventeen literals are related to the 8P's of marketing services in order to 

conduct an evaluation to detail which one has a score of 1 to 10. 

To carry out this study we used the following methods: by Discriminant Analysis and 

Cluster and thus obtained a model for assessing the quality of service -oriented to the 

northern and central sectors of the city of Guayaquil to the segment hotel companies. 

Through the correspondence analisis and cluster analysis, the hundred nineteen 

questions are reduced to 35 questions based on the reduction of clusters, following 

the proposed model and in order to evaluate the quality and service in hotels of the 

city of Guayaquil located in the north as well as in the city center representing 

96.10% of all questions asked that were sufficient to analyze and explain the model 

obtained from the evaluation of service quality. 

According to the results obtained, it is shown that customers of hotels located in the 

center of the city gave a higher score, rated between 8.01 and 8.10 over 10 because 

of the high quality of the services provided, on the other hand, hotels located in the 

north of the city received a score of 7.72 to 7.89 over 10, affected by certain factors 

such as customers services, that are necessary to satisfy their clients needs. 

KEYWORDS 

Service Quality,  Analysis of Discriminant, Analysis of Cluster, Economic Activity 

Activities Lodging, Marketing of services.
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CAPÍTULO 1 

1. Introducción 

La ciudad de Guayaquil tiene mucho que ofrecer, es por eso que se ha convertido en 

uno de los puntos de mayor inversión en el país y con una actividad turística 

prometedora. 

La calidad en el servicio es parte de nuestra actividad que día a día va permitiendo 

realizarnos mejor como empleados, individuos, sin importar el ámbito en el que nos. 

La calidad de servicio a clientes se entiende como cumplir con los requisitos que 

tiene el cliente, ya que el satisfacerlos debe ser la parte fundamental de la filosofía de 

negocios y el enfoque central del plan estratégico de toda empresa ya que el mejorar 

continuamente el servicio haciéndolos de calidad significa el elemento clave del 

éxito de toda empresa. 

En la actualidad el sector hotelero está en constante competencia por obtener el 

mayor número de clientes posibles ya que sin ellos no existiría la empresa, y ya no 

solo se preocupan por la calidad del producto o servicio que ofrecen sino también 

por la atención que deben brindarles a los clientes para mantenerlos satisfecho, 

cumpliendo con todas sus expectativas. 

Hoy en la actualidad por la demanda que existe de calidad en la atención del servicio 

a clientes es que se aborda este tema para investigación, y la importancia de saber 

cómo evaluarlo mediante encuestas, resultados estadísticos y mediante métodos: 

Análisis de Clúster y Discriminante. 

Para llevar a cabo esta investigación se eligió diferentes hoteles ubicados en el sector 

norte y centro de la ciudad de Guayaquil para el cual se tomó como muestra ochenta 

encuestas, las cuales contenían ciento diecinueve preguntas que se formularon 

mediante una tabla de preguntas basadas en las 8P’s del Marketing de Servicios, los 

componentes de la calidad basada en el servicio, el modelo de Malcolm-Baldrige 

aplicado a los servicios que mide lo que el cliente espera a través de las cinco 
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dimensiones para evaluar criterios de la calidad de los servicios (fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles). 

Las encuestas fueron realizadas a huéspedes de diferentes hoteles de la ciudad de 

Guayaquil escogidas por las autoras y se distribuyeron de la siguiente forma: 39 

encuestas fueron realizadas en el sector centro y 41 encuestas realizadas en el sector 

norte  

El propósito principal de la aplicación del modelo de evaluación es medir la calidad 

del servicio que actualmente ofrecen las actividades de alojamiento del sector norte y 

centro de la ciudad de Guayaquil. 

Los huéspedes llenaron las encuestas respondiendo las preguntas que hacían los 

encuestadores dando una calificación entre 1 y 10, tomando en cuenta que la 

puntuación más baja es 1 y la puntuación más alta y excelente es 10. 

Una vez realizadas las encuestas se ingresó la información recopilada que realizaron 

los encuestadores  que contenían en el programa estadístico SPSS. 

Con los datos obtenidos se efectuará un análisis discriminante para poder agrupar 

variables por filas y columnas para obtener variables consolidadas, que sean 

representativas a los parámetros iniciales. 

La finalidad del estudio es obtener un modelo capaz de evaluar la calidad del 

servicio otorgándole una puntuación. 

2. Antecedentes 

El presente trabajo de tesis de investigación es para obtener el título de Ingeniería 

Comercial con mención Marketing en la Universidad Politécnica Salesiana, la misma 

que forma parte del insumo del programa Tri-anual aprobado por la Secretaría 

Técnica de Investigación de la Universidad Politécnica. 
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Según el censo económico 2010, presentado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos del Ecuador en el año 2011 (INEC, Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, s.f.). 

De acuerdo con la encuesta realizada a hoteles, restaurantes y servicios, la 

producción nacional se distribuyó así: el 90%, fue el aporte del sector de servicios y 

el 10%, le correspondió al sector de hoteles y restaurantes. 

Al interior del sector servicios, las actividades más destacadas, en lo que respecta a 

sus niveles de producción son: Actividades de servicio relacionadas con la 

extracción de petróleo y gas; Planes de seguros generales; Actividades de Hospitales 

y Clínicas. Entre las tres  actividades cubren el 54 %de la producción total nacional; 

en tanto que, en Hoteles y Restaurantes, las actividades de Restaurantes y Servicio 

Móvil de comidas es la de mayor importancia con el 53% de la Producción Total de 

dicha sección y el 6% Nacional. 

Al analizar la variable valor agregado, el aporte que hacen a la economía nacional, se 

observó que las actividades de servicios relacionadas con la Extracción de Petróleo y 

Gas; Seguros generales y Actividades de hospitales clínicas concentran el 50 

%Nacional, y el 56 %del sector Servicios; en tanto que en Hoteles y Restaurantes; 

Actividades de alojamiento para estancias cortas destaca por ser la actividad de 

mayor aporte en el sector con el 46 % del valor agregado del sector Hoteles y 

restaurantes. 

Siendo el porcentaje del sector hotelero con un aporte significante con el total 

nacional, es de suma relevancia tratar este tema para realizar una medición de 

calidad del servicio en este sector económico. 

Toda actividad de alojamiento tiene el afán de crecer y generar mayor utilidades y 

para ello se debe conocer bien el sector en el cual se van a ubicar para así generar 

mayor rentabilidad y competitividad, como también determinar las expectativas y 

plantear mejoras en el aspecto de superación en los hoteles resaltando con énfasis las 

fortalezas que la empresa tiene frente a su competencia. 



4 

 

 

3. Tema: 

Creación y aplicación de un modelo de evaluación de la calidad de servicio orientado 

a los sectores norte y centro según corresponda la actividad económica “actividades 

de alojamiento de los sectores norte y centro en la ciudad de Guayaquil”. 

4. Justificación 

Este proyecto forma parte de insumo del Programa Tría-anual aprobado por la 

Secretaría Técnica de Investigación de la Universidad Politécnica Salesiana 

“MODELOS DE EVALUACIÓN DEL MARKETING, LA CALIDAD DE 

VIDA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS”. 

Adicional, la presente investigación nace de la necesidad de cubrir expectativas del 

huésped dentro de los Hoteles del Sector Norte y Centro de la ciudad de Guayaquil; 

en este caso, a través de una propuesta para evaluar el mejoramiento continuo en 

cuanto a la calidad del servicio por medio de técnicas y herramientas estadísticas 

sobre la satisfacción de la prestación del servicio que ofrecen los hoteles y así elevar 

el nivel de la oferta turística brindada dentro de este destino tan prometedor como lo 

es la ciudad de Guayaquil. 

 Hoy en día, nos encontramos en un entorno competitivo y con consumidores que 

demandan una mejor atención, las empresas se preocupan más por ofrecer un 

servicio de calidad, cubriendo así las necesidades del consumidor y para ello es 

conveniente elaborar una evaluación a través de modelos que determinen la calidad 

del servicio que actualmente brinde la organización. 

Este trabajo busca brindar información a través de la evaluación de la calidad del 

servicio que brindan los alojamientos del sector Norte y Centro de la ciudad de 

Guayaquil, para que así tomen las medidas necesarias y mejore su negocio, logrando 

alcanzar eficiencia en la calidad del servicio. 

En los hoteles una de las principales prioridades es crear confianza hacia el cliente 

debido a que es la única manera de mantener la relación a largo plazo y añade valor a 
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la lealtad de éste con la organización, para lo cual es necesario efectuar revisiones 

continuas del servicio que prestan los hoteles y que den a conocer las necesidades de 

los clientes y de esta manera cumplir con las expectativas de los mismos, como 

también la aplicación de herramientas que permitan su mejoramiento continuo.  

Es necesario cumplir con los requisitos que son necesarias para que el hotel sea 

categorizado de acuerdo a sus servicios e infraestructura, el gran error que se comete 

después de grandes negociaciones, es conseguir que grupos vengan al país para 

convenciones turísticas con el anzuelo de que hay un hotel de primera a su 

disposición; cuando los turistas e inversionistas, que están acostumbrados a 

hospedarse en hoteles de primera categoría, llegan al país, se llevan una mala 

impresión, porque el Ecuador no tiene una clasificación fiable de hoteles. 

Por esta razón se ha considerado necesario realizar está investigación con el objetivo 

de evaluar la calidad de servicio debido a la importancia que tiene la satisfacción del 

cliente y la imagen que se proyecta a nivel nacional e internacional. Los resultados 

obtenidos a través de esta investigación permitirán mejorar la calidad  referente al 

servicio que los hoteles ofrecen a los clientes, pilares fundamentales para lograr los 

objetivos y metas de la empresa, contribuyendo de esta manera al logro efectivo de 

la calidad de atención al cliente, y dinamizando la actividad turística hotelera que 

brinda servicios de calidad favorables tanto a los turistas como  a la comunidad de 

nuestra ciudad, mejorando así las condiciones del sector hotelero y aportando a su 

desarrollo socioeconómico. 

5. Objetivos 

a) Objetivo General 

 Diseñar y aplicar un modelo de evaluación para medir la calidad del servicio, 

enfocados en los sectores del norte y centro de la ciudad de Guayaquil, con el 

fin de obtener índices de excelencia en las empresas que ofrecen servicios de 

alojamiento de huéspedes y viajeros a través de un análisis de 

correspondencia y de clúster. 
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b) Objetivos Específicos 

 Analizar modelos de evaluación de la calidad del servicio hotelero que los 

utilizan en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar  la mejor herramienta de estimación de parámetros poblacionales 

para la construcción de intervalos de confianza que se puedan aplicar en los 

valores obtenidos con respecto  a la calidad del servicio. 

 Construir un modelo de recopilación de datos enfocados en las 8P´s del 

marketing de servicios. 

 Diseñar un Modelo de Evaluación para así conocer la calidad de los servicios 

de Alojamientos ubicados en el Sector Norte y centro de la Ciudad de 

Guayaquil, por medio de Análisis de Discriminantes y de  Clúster. 

 Aplicar el Resultado obtenido del Modelo de Evaluación de Calidad de 

Servicios orientados a los Sectores Norte y Centro de la Ciudad de 

Guayaquil. 

6. Marco Metodológico 

 El tipo de estudio que se aplicará es de tipo correlacional y explicativo, pues 

parte de la relación que puede existir entre dos o más variables de estudio 

para luego propiciar una explicación de las causas y efectos en el campo de la 

productividad y de la calidad del servicio desde la perspectiva del consumo o 

cliente. 

 

 La encuesta que se aplicó en la investigación fue de campo para lo cual se 

diseñó un cuestionario con ciento diecinueve preguntas basados en los 

modelos existentes para medir la calidad del servicio y con las herramientas 
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del marketing de servicios como las 8P´s, también se utilizó el programa 

estadístico SPSS para tabular los datos obtenidos en la investigación y los 

resultados se presentaran en gráficos y dendogramas. 
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CAPÍTULO 2 

Servicios y Calidad 

2.1. Conceptos de Servicios 

Según (García-Pelayo y Gross, 1984)la palabra servicio viene del latín “servitium” y 

lo definen como la acción y efecto de servir, por lo que servir lo definen como estar 

al servicio del otro, en ventas se define como “suministrar mercancías”, y en general 

“hacer algo en favor de otra persona”. 

 Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer  las exigencias del  

cliente, de este modo el servicio podría presentarse como un bien de carácter no 

material, esto se debe a que el servicio solo es  presentado sin que el consumidor lo 

posea. 

2.2. Definición del concepto de servicio 

Según (Lamb, 2002)“un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos 

humanos o mecánicos a personas u objetos”. 

Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño que no es posible poseer 

físicamente, es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad 

en la interfaz entre el proveedor y el cliente. 

Según (Kotler, 2004)“un servicio es una obra, una realización que es esencialmente 

intangible y no resulta necesariamente en la prioridad de algo y puede o no estar 

relacionada con un producto físico”. 

Un servicio es todo acto que una parte busca ofrecer a otra, que es esencialmente 

intangible y no da como resultado ninguna propiedad y su producción puede o no 

puede relacionarse con un producto físico 

Según (Sandhusen L, 2002)“los servicios son actividades, o satisfacciones que se 

ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como 

resultado la propiedad de algo”. 



9 

     

 

Un servicio es una actividad intangible que el consumidor no puede tocarlos, 

integrada por procesos que una persona realiza para satisfacer las necesidades a otra, 

resultado del esfuerzo humano en donde intervienen muchos elementos, es declarada 

como heterogéneo ya que los servicios prestados no pueden ser idénticos por 

diversas variables. 

Desde el punto de vista de marketing, tanto bienes como servicios ofrecen beneficios 

o satisfacciones; tanto bienes como servicios son productos.  

La visión estrecha de un producto, se dice que es un conjunto de atributos, tangibles 

e intangibles, que el comprador puede aceptar para satisfacer sus necesidades y 

deseos. En el sentido más amplio, todo producto tiene elementos intangibles para él 

ya que todo el mundo vende intangibles en el mercado, independientemente de lo 

que se produzca en la fábrica. 

2.3. Características del servicio 

Los servicios tiene cuatro características que lo distinguen de los bienes: 

Intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y carácter precédero (LOVELOCK & 

C., 2009). 

2.3.1. Intangibilidad 

Se debe a que el servicio no es percibido por los sentidos (gustos, tacto, olfato y 

vista) pero si se perciben las actitudes y el objeto material que se usa para ofrecer un 

servicio, un producto o un bien. 

Es necesario que el servicio de lo intangible se convierta en tangible. 

Las empresas buscan constantemente que el cliente perciba el servicio como un valor 

agregado y así poder diferenciarse de los demás. 

La mayoría de las empresas de servicio entregan productos no tangibles, otras 

suministran un elemento tangible pero solo incidentalmente forma parte del servicio 

suministrado al cliente. (LOVELOCK & C., 2009). 
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Los que ofrecen servicios recurren a varios medios para ganarse la confianza del 

cliente. 

Un servicio es intangible porque no se pueden ver, probar, sentir, ni oler al momento 

de obtenerlo y generan expectativas por parte del consumidor en el momento de 

comprarlo porque no se conoce con exactitud el grado de satisfacción al adquirirlo. 

Se busca que el cliente perciba el servicio como un valor agregado y así diferenciarse 

de los demás y esa es la razón por la que un servicio de intangible se transforme a 

tangible, ya que las empresas buscan constantemente que los clientes noten el 

servicio como un valor adicional por el que estén dispuestos a pagar. 

2.3.2. Inseparabilidad 

Las empresas ofrecen  un servicio en todo momento, no solamente el producto o 

marca que venden o distribuyen, sino que todo va acompañado de un servicio. En él 

se deben incluir a todos aquellos empleados que trabajan en la parte posterior o tras 

bambalinas y que no tienen contacto directo con el cliente, pero si laboran para 

satisfacerlo, así como también al empleado que tiene contacto directo con él. Por ello 

la prestación del servicio con el producto o el consumo son inseparables, todo se 

produce y realiza al mismo tiempo, cuando el cliente está presente. (Olvera Romero, 

2009) 

Los clientes deben estar presentes durante la producción de servicios, por lo tanto 

participan en la producción de los servicios que compran y los servicios se 

consideran inseparables porque se pueden al mismo tiempo vender y consumir, en 

otras palabras, su producción y consumo son actividades inseparables. 

2.3.3. Variabilidad: 

Los servicios son sumamente variables pues dependen de quienes lo suministran, del 

momento y lugar en que se llevan a cabo, debe ser creado a medida que se va 

suministrando. En estas transacciones de servicio, pensar, hablar, calcular y otras 

actividades se realizan en el acto y en presencia del cliente. 
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Los servicios tienden a estar menos estandarizados o uniformados que los bienes. Es 

decir, que cada servicio depende de quién los presta, cuando y donde, debido al 

factor humano; el cual, participa en la producción y entrega. (Lamb Charles, 2002). 

El servicio está en manos de quien lo recibe como de quien lo facilita, ya que es 

inseparable de las personas, para lograr el control de calidad.  

Para prometer un servicio de calidad se debe invertir en una buena selección y 

capacitación de personal, los hoteles destinan sumas considerables para capacitar a 

sus empleados, a fin de que ofrezcan un servicio satisfactorio. Se procura que haya 

personal servicial y amable en todos los hoteles. Se debe vigilar la satisfacción del 

cliente por medio de sistemas de sugerencias y atención de quejas, encuestas a los 

clientes y compra por comparación con lo cual se detectan y corrigen los fallos. 

2.3.4. Carácter perecedero 

Los servicios son trabajos no almacenables ni transportables, estos se pueden 

suministrar a los clientes, solo en el momento que son creados. Un restaurante no 

puede servir comidas si no tiene mesas disponibles así como tampoco un hotel de 

una ciudad puede ocupar sus habitaciones con los viajeros que están en otra. 

Este carácter perecedero no plantea problemas cuando la demanda es estable ya que 

es fácil programarlo con anticipación, pero cuando la demanda fluctúa, crea 

problemas a las empresas. Un ejemplo de ello: un transporte público debe contar con 

muchos más equipos de los usados fuera de las horas de gran tráfico de personas, ya 

que a estas horas la demanda es mucho mayor. (Lamb Charles, 2002) 

Los servicios son de carácter perecedero, que no se pueden conservar, almacenar o 

guardar en inventario, y en el mismo momento en que se ofrece se está consumiendo. 

Los servicios no se pueden almacenar para una venta o uso posterior, perece cuando 

éste termina, no se mantienen las mismas actitudes de una ocasión a otra, también 

influye la forma en que se presta un servicio, cambia de acuerdo a la situación que se 

presenta en el momento. 
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2.4 Principios básicos del servicio 

Los principios básicos del servicio sirven para aplicarlo de la mejor manera posible 

para el aprovechamiento de sus beneficios por la empresa además ayudan de guía 

para capacitar a los empleados encargados de esta actividad económica y de esta 

manera proporcionar la orientación necesaria de cómo mejorar los servicios 

ofrecidos. 

Actitud de servicio 

Convicción íntima de que es un honor servir.  

Satisfacción del usuario 

Intención de vender satisfacción más que productos.  

Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas 

Es inmoral cobrar cuando no se ha dado nada ni se va a dar.  

El buen servidor es quien se encuentra satisfecho dentro de la empresa, 

situación que lo estimula a servir con gusto a los clientes 

No se puede esperar buenos servicios a quien se siente esclavizado, frustrado, 

explotado y respira hostilidad contra la propia empresa.  

Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad que va 

desde el polo autoritario (el poder) hacia el polo democrático (el servicio) 

En el polo autoritario hay siempre el riesgo de la prepotencia y del mal servicio, 

cuanto más se aleja del primer polo, mejor se encuentra.  

 2.4.1Tendencias de los servicios 

Se visualizaba al servicio como una función técnica de postventa, la cual era 

suministrada por el departamento de servicio al cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Solo representaba tiempo gastado en arreglos o mantenimiento postventa. 

IMAGEN 2. 1 Antigua visión del servicio 

Fuente: (LOVELOCK & WRITZ, 2009) 

2.5 Las Ocho 8P´s del Marketing de servicios 

La clasificación de las 8P´s se origina en la mezcla de las variables del marketing 

producto, precio, plaza y promoción. 

Fueron mencionadas por primera vez como las 4P´s por E.Jerome McCarthy en 

1.950; nombrándolas como la mezcla de ingredientes para un buen servicio o 

“Marketing Mix”. 

Luego la propuesta fue ampliada por primera vez por primera vez a 7P´s por Bernard 

H. Booms y Mary J. Bitner en el año 1981, agregando factores como personas, 

procesos y perceptibilidad, 

Las 8P´s del marketing de servicios se refiere a la productividad y calidad como 

complemento a los ingredientes de la mezcla la cual fue añadida por Christopher 

Lovelock y Lauren Wright en el año de 1.999 (LOVELOCK & C., 2009). 

Dado que los servicios son intangibles, los clientes requieren de algún elemento 

tangible que les facilite la comprensión de la naturaleza de la experiencia de servicio.  

Los especialistas del Marketing, han adoptado una mezcla más amplia llamadas las 

8P´s que se mencionan y describen a continuación: 

Reclamos de Postventa a Clientes

Centro de Atenciòn al consumidor

Ejecuciòn del mantenimiento y/o garantia
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IMAGEN 2. 2 Las 8P´s del Marketing de servicios 

Fuente: Wordpress recuperado de wordpress.com/2011/09/mmix2.png 

Producto 

Es un bien intangible que se ofrece al cliente para satisfacerlo. 

Plaza 

Conlleva a decisiones sobre dónde y cuándo debe entregarse un producto a través de 

canales físicos o digitales.  

Precio 

Para los clientes representa el costo que se ve afectado por el costo del tiempo y el 

esfuerzo. Por lo que para su fijación deben considerarse estos costos extras para el 

cliente poder obtener los beneficios deseados. 

Proceso 

Procesos eficaces son necesarios para garantizar la entrega de la promesa ofrecida y 

pueda considerarse que entrega valor real. Procesos mal diseñados producen entregas 

lentas, ineficientes, burocráticas, convirtiendo al proceso general en una experiencia 

Producto

Plaza

Promoción

Precio

Personas

Perceptibilidad

Proceso    

Productividad
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decepcionante atentando también contra la moral de los empleados disminuyendo 

sus niveles de productividad. 

Promoción 

Beneficios que posee el servicio. 

Perceptibilidad 

La apariencia de la infraestructura, el mobiliario, los uniformes del personal, los 

letreros, los materiales impresos y otras señales visibles ofrecen evidencia tangible 

de la calidad del servicio de una empresa. 

Las empresas de servicio deben manejar la evidencia física con cuidado, porque 

ejerce un fuerte impacto en la impresión que reciben los clientes. 

Personal 

Elemento clave para garantizar la eficiente entrega del servicio, la satisfacción del 

cliente haciendo más intensa la experiencia. 

Productividad y calidad 

Según (Pesaned, 2011)productividad y calidad se consideran unidos, pues, la 

productividad busca el mejor resultado al menor costo y la reducción del costo debe 

no afectar la calidad del servicio a entregar, la cual debe ser evaluada desde la 

perspectiva del cliente. 

La productividad es fundamental para reducción de costos, sin dejar atrás la calidad. 

Elementos que van unidos, gracias a los avances tecnológicos que facilitan el 

proceso y brindan mayor valor a los beneficios valorados por los clientes. (Pesaned, 

2011) 

Estos elementos han sido de gran apoyo, gracias a los avances tecnológicos que 

permiten el proceso y ofrecen valor a los beneficios valorados por los clientes.  
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Aunque con frecuencia se trata de manera separada, la calidad y la productividad 

deben considerarse los dos lados de una misma moneda. 

Las mejoras de productividad irán de la mano de las mejoras en calidad, en cuanto a 

productividad es importante no sobrepasar el límite en el que el recorte de costos 

puede ser resentido por los clientes y empleados, de igual manera, las mejoras de 

calidad no deben sobrepasar el costo que el cliente está dispuesto a pagar por dicha 

mejora. 

2.6. Cultura de Calidad de  servicios 

La cultura que está cambiando al mundo se ha enfocado al cliente. 

El cliente al hacer uso de los servicios que le brinda un hotel, se dará cuenta de 

inmediato de la manera, el estilo, el cuidado y la atención que le demos. 

Como ejemplo, podemos tener el caso de un huésped que llega al hotel y pasa a 

registrarse, él se da cuenta la de persona que lo atiende, llega a su habitación y nota 

si el empleado está de buen humor o no, si se preparó con cuidado la habitación o no, 

baja a comer, prueba los alimentos, comprueba la atención y nota si lo están 

atendiendo bien las anfitrionas, meseros y así hasta que sale del hotel. 

El huésped recibe de todos los prestadores de servicios buen trato y atención. 

Si el servicio que se le brindó fue muy malo, si lo atendieron mal, si el empleado no 

le mandó cambiar un foco fundido, si el cocinero le mandó fría la sopa o si lo 

hicieron esperar dos horas para cobrarle la cuenta de esas cosas el huésped no 

volverá a ese hotel porque hay muchos otros que le pueden ofrecer mejores servicios. 

Por el contrario, si el huésped se le da un servicio mejor del que esperaba, si todo el 

personal que trabaja en un hotel lo recibe con amabilidad, si la comida de los 

restaurantes fue de su agrado y si todos lo hicieron sentir a gusto, entonces ese 

huésped volverá a ese hotel y lo recomendará a otros clientes para que vuelvan. 

(Castillo, 2009). 

Según el párrafo anterior cultura de calidad de servicios, es ofrecer a los clientes un 
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servicio con calidad, implica mantenerlos bien informados, en darles un trato amable 

en ayudarlos en sus necesidades pero sobre todo no olvidar de que el cliente es 

siempre primero. 

Si bien la calidad del servicio de los empleados de contacto con el cliente es muy 

importante, es fundamental la calidad en el servicio interno, por lo tanto se debe 

fomentar una cultura sobre estar disponibles los empleados de todas las áreas, para 

satisfacer las necesidades del cliente. La empresa debe incorporar como filosofía 

laboral el trabajar como un equipo, enfocándose en el cliente para que no se vaya con 

la competencia. 

2.7. Calidad centrada en dar valor superior a los servicios 

El cliente es quien define y juzga la calidad.  

Todas las características de los productos y servicios dan valor creciente o superior a 

los clientes, que conducen a su satisfacción y forman parte del proceso de calidad 

total de la organización, incluyendo el precio o el costo final. 

Esta experiencia incluye la relación entre la compañía y los clientes, la confianza en 

los productos y servicios que conducen la preferencia y lealtad de los clientes o 

usuarios. (Castillo, 2009). 

El cliente es nuestro activo más valioso por eso se lo debe tratar con cuidado y 

consideración. 

Para conservar y recuperar a los clientes se debe corregir errores de servicio y es 

indispensable estar atentos a sus opiniones y quejas. 

 Las expectativas de los clientes son dinámicas y están formadas en relación a lo que 

la competencia le ofrece (valor agregado).  

El cliente es quién define y juzga la calidad del servicio, por ello debemos lograr 

todo el tiempo los más altos porcentajes de satisfacción. 
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2.8. Prestador de Servicios 

El prestador de servicios tiene grandes responsabilidades con sus clientes, lo que 

significa que todo el que trabaja en esta industria es un prestador de servicios y debe 

cumplir con su responsabilidad, para desempeñar un buen papel con sus clientes, es 

su principal labor ya que son los que ofertan los servicios hoteleros. 

2.8.1 Perfil del prestador de servicios: 

 Sonriente. 

 De buen humor. 

 Servicial y Amable. 

 Ser cortés y Respetuoso. 

 Responsable. 

  Competitivo. 

 Seguridad. 

 Comprometido con su trabajo. 

 Imagen personal impecable. 

 Trabajador y Honesto. 

Imagen 2. 3 Prestador de servicios 

 

 

 

 

 

Fuente: Blogspot recuperado de http://2.bp.blogspot.com 

http://2.bp.blogspot.com/0Nj1mjWlbTo/
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2.9. La importancia de la atención al Huésped 

Al momento del ingreso a las instalaciones de un hotel, la recepción y atención al 

huésped durante la ejecución de un evento, requiere de la consideración de diversos 

aspectos. Para poder proyectar un servicio de calidad, resulta de mucha importancia 

la selección criterios  de personal y su posterior capacitación en el conocimiento y la 

aplicación de la normativa protocolar y la etiqueta (modales, vestimenta, lenguaje 

gestual).  (Castillo, 2009) 

Un hotel tendrá presente que toda acción es generadora de comunicación.  

El personal uniformado, el trato cordial y amable y la calidad de servicio, el óptimo 

estado y funcionamiento de las instalaciones, son algunas de las variables que 

intervienen en la percepción de una imagen positiva. 

Para lograr el cumplimiento de sus objetivos corporativos, la empresa hotelera 

deberá elaborar un plan de Relaciones Públicas para considerar las estrategias de 

comunicación más convenientes con los asistentes a un evento empresarial o social. 

Imagen 2. 4 Recepción (atención al huésped) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteles Guayaquil recuperado de http://www.hotelesguayaquil.com/  

http://www.hotelesguayaquil.com/
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2.10. Elementos del servicio hotelero 

Los elementos que conforman estructuralmente un servicio son: 

a. Calidad. 

b. Particularidades. 

c. Beneficio condicionado. 

A. La calidad es la confianza que inspira el servicio, tanto por sus experiencias 

anteriores como por el desarrollo eficiente de su prestación. 

 La calidad funcional y la Calidad técnica están íntimamente 

relacionadas, aunque no puede la primera sin existir la segunda. 

 La Calidad Técnica es lo recibido por el cliente al término del 

servicio que le prestaron. 

 La calidad funcional tiene que ver en la forma con que se dio el 

servicio. 

B. Las particularidades son las características físicas y de operación de un hotel, 

como por ejemplo: su decoración, disposición, estilo arquitectónico, tamaño 

de los cuartos, mobiliario, tipo de cafetería, son los aspectos apreciables que 

hacen diferente un hotel de otro. 

C. Los beneficios condicionados es la esencia misma del servicio, pues se 

entienden como la satisfacción que realmente proporciona el hotel a sus 

huéspedes y usuarios. 

Los elementos de los servicios de un hotel conforman su capacidad de respuesta, 

práctica al mercado, y al mismo tiempo estructuran e integran su imagen comercial. 

Calidad + características + Beneficio condicionado = Identidad propia del hotel. 

Identidad propia del hotel = Elemento formal de la imagen comercial del hotel. 

Identidad Comercial = Valor comercial de la marca o del nombre del hotel. 
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La identidad comercial del hotel, permite el posicionamiento práctico del mismo en 

el mercado, es decir, su ubicación frente a la demanda y a la competencia con su 

propia personalidad. 

Ejemplo: 

Hotel de 4 estrellas, orientado a familias y negocios, en una ciudad importante 

comercialmente. 

Calidad 

Hotel con servicios de 4 estrellas, habitaciones limpias, atención rápida y amable, 

comunicación telefónica inmediata, solución amplia de problemas y quejas. 

Particularidades 

Habitaciones amplias, bien iluminadas, mesa de trabajo, baño, teléfono con línea 

directa a la calle, televisión de buen tamaño con cable, bar integrado, restaurante con 

especialidades, particularmente para cenar. 

Beneficio Condicionado 

Cercano a lugares de negocios, atención personalizada y las personas se sienten 

como en su casa. (Acerenza, 2004). 

De acuerdo al párrafo anterior indica que el análisis de los elementos de los servicios 

hoteleros, lo hace el huésped en base a  sus experiencias, y es esto lo que fundamenta 

su opinión e imagen acerca de los mismos. 

Los elementos de los servicios de un hotel se definen como lo que se percibe cuando 

es atendido o por medio del servicio prestado. 

2.11. Diversidad de servicios hoteleros 

La diversidad de servicios hoteleros constituyen por sí mismos una mezcla, ya que: 
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Cuanto mayor número de servicios diferentes se ofrezcan, mayor número de 

segmentos de mercado se captan. 

Cuanto más profundo sea cada servicio, más lealtad y penetración se obtiene de cada 

segmento.  

La diversificación en opciones de tipos de servicios se conoce como: 

2.11.1. Diversificación vertical y se compone de: 

 Habitaciones (hospedaje). 

 Alimentos y Bebidas. 

 Grupos y convenciones. 

 Servicios complementarios. 

La diversificación dentro de cada tipo de servicio, se conoce como: 

2.11.2. Diversificación horizontal y se compone de: 

 Habitaciones. 

 Individual, doble, triple, máster suite, etc. 

 Alimentos y Bebidas. 

 Cafetería, restaurantes de especialidades. 

 Servicio a la habitación. 

 Sala de espera. 

 Grupos y Convenciones. 

 Banquetes, salones múltiples, salones para grandes eventos, etc. 

 Servicios complementarios. 

 Teléfonos. 

 Agencia de viajes. 
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 Servicios secretariales. 

 Servicio de lavandería. 

 Servicio de internet. 

2.12. Características de las empresas hoteleras 

Rasgos del servicio 

Según (Acerenza, 2004) las características de las empresas hoteleras de acuerdo a los 

rasgos del servicio. 

 El empleado que está implicado en la prestación es parte del servicio 

ofrecido. 

 Los servicios se suministran directamente a personas, no a objetos 

inanimados. 

 Horario de trabajo. 

 Un servicio de 24 horas incrementa aún más la necesidad de contar con un 

personal adecuadamente formado. 

 Alcance de las operaciones. 

Los hoteles son un conjunto de diferentes negocios que llevan a cabo distintas 

funciones en base a conocimientos, puntos de vista, y diferentes tipos de personas, 

todas trabajando bajo un mismo propósito común. 

El empleado del hotel debe estar atento a cualquier problema que se vaya a presentar 

y así mismo resolverlos inmediatamente, para no crear insatisfacción al cliente. 

Ejemplo:  

Cuando se rompe un ascensor en un hotel se produce la insatisfacción del cliente. 
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2.13. Historia hotelera 

2.13.1. Reseña histórica de la hotelería a nivel de otros países 

El hospedaje entendido como servicio, es algo que se conoce desde hace más de dos 

mil años. 

De la antigua Roma se conserva evidencia, tanto en pinturas como en escritos, de la 

existencia de hosterías llamadas “Mansiones”, las cuales estaban estratégicamente 

situadas en su red de caminos, con el fin de recibir a funcionarios en sus viajes y así 

atender asuntos del gobierno. 

Posadas y Hosterías de la Edad Media 

El resurgimiento del comercio en la edad media, estimuló un amplio desarrollo de 

posadas y hosterías. Muchas de ellas operaban en monasterios y otras instituciones 

religiosas.  

En el siglo XIII mientras Marco Polo viajaba rumbo a Mongolia, sorpresivamente se 

encontró con un sistema extensivo de numerosas residencias acondicionadas para dar 

albergue a viajeros. Remansos de descanso y de alimentación, que ofrecían 

asistencia a aquellos que fungían como mensajeros postales. (Eumed.net, s.f.) 

Lo mismo ocurría en las regiones islámicas, en donde los albergues se encontraban 

tácticamente colocados para dar servicio a mercaderes. En ellos, los dueños actuaban 

en forma semi-oficial como guardianes de mercancías y dinero, por una módica 

comisión adicional. 

Europa, Cuna de la Hotelería 

Lo que hoy se conoce como “Hotelería” comienza en la edad media, con la aparición 

de Posadas y Hospederías en varios países de Europa. La revolución industrial fue un 

gran estímulo al progreso de los albergues, especialmente en Inglaterra, en donde 

dichos lugares llegaron a ser un ejemplo mundial por su limpieza, confort, excelente 

servicio y la abundante alimentación que se ofrecía al usuario. 
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Mientras tanto, cruzando el Atlántico, Los Estados Unidos creaban “estándares” al 

construir hoteles que ofrecían un número mayor de servicios y comodidades. 

Así, para 1800 contaban con los hoteles más grandes del mundo.  

Uno de ellos, “The City Hotel” en Nueva York, fue el primero en obtener una fama 

enorme. 

Debido a su tamaño, fue descrito en su inauguración como un “inmenso 

establecimiento con 73 cuartos. 

El Principio de la Hotelería Sistematizada. 

El concepto moderno de hotel surgió, con toda seguridad, en el siglo pasado, cuando 

se construyeron los primeros edificios con el fin específico de albergar viajeros en 

medio de grandes comodidades. 

Uno de los mayores desarrollos en la historia de la hotelería, ocurrió en el año 1908, 

con la apertura del Hotel Statler en Buffalo, Nueva York, después conocido 

simplemente como "TheBuffalo". (Grupo Servibar, 2010) 

En la concepción de este Hotel, fueron instituidas muchas innovaciones de carácter 

hotelero por Ellworth Milton Statler, quien se encargó de su construcción y 

operación. Este tipo de servicio hotelero fue ideado, primariamente, para la 

conveniencia de una creciente clase acomodada de viajeros, que eran en su mayoría 

hombres de negocios. De ahí surgió una de las primeras grandes cadenas hoteleras 

del mundo. 

El Desarrollo Hotelero en la Posguerra 

Después de la Primera Guerra Mundial se encontraba en auge la construcción de 

Hoteles, lo cual, le brindó a esta industria un crecimiento vertiginoso. 

Este desarrollo en gran parte fue la respuesta al crecimiento diario de las vías y los 

sistemas de comunicación que permitían el traslado rápido de mayor número de 

viajeros, desde distantes partes del orbe. 
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Entre 1920 y 1930 se construyeron nuevos hoteles, más que en ninguna otra época 

de la historia. 

Los hoteles no sólo crecieron en número, también en tamaño 

La cadena hotelera TheStevens llamada Conrad Hilton, inauguró en la ciudad de 

Chicago un hotel de más de tres mil cuartos, fue el hotel más grande del mundo hasta 

los años sesentas, fecha en que se construyó en Moscú, el Hotel Rossya con un 

mayor número de cuartos y servicios. 

2.13.2. Reseña histórica de la hotelería en el Ecuador 

La hotelería en el Ecuador comienza en  la época de los Incas, llamados “Chasquis”,  

que se encargaban de llevar y traer mensajes entre los pueblos. 

Los sitios donde se cambiaban la posta eran los “Tambos”, denominados así a las 

casas o posadas, el que llegaba se alimentaba, descansaba hasta que llegue otro para 

dejar un mensaje y continuar con el viaje. 

Con el pasar del tiempo crean otro sitio de alojamiento para que descanse el Rey 

Inca, este sitio se lo utilizó para las guerras en donde se podían abastecer los 

guerreros, lugares llamados Pucará. 

A la llegada de los españoles, estos deciden brindar en sus casas alojamiento y 

alimentación que generalmente lo daban a través de los Indígenas entre los que se 

destacó el indígena Orton, quien se encargaba de administrar, hacerle descansar y 

dándole la comida. 

El servicio que ellos brindaban no era gratuito, se tenían que pagar a cambio de 

monedas, años después de la colonia a raíz de la primera guerra mundial comienza a 

desarrollarse una migración de gente a nuestro país, los mismos que trajeron nuevas 

ideas para desarrollar la hotelería especialmente los judíos, quienes dan un cambio 

importante en la hotelería asentándose en la ciudad de Baños actualmente creando 

los hoteles Metropolitano, SavoyInn, Humbolt, Auca Imperial; de los cuales 
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solamente los hoteles Auca Imperial y SavoyInn se los puede encontrar, mientras 

que los hoteles Humbolt y Metropolitano dejaron de funcionar. 

En el año de 1958, se iba a realizar en nuestra ciudad el IX Congreso Panamericano, 

para dicho evento se construyeron una serie de instalaciones para brindar 

alojamiento a las diferentes delegaciones, expositores y el resto de personal que nos 

visitaría. 

 Se da la segunda guerra entre los Estados Unidos y Cuba, la Revolución Cubana y 

se paraliza el congreso planificado, por lo cual el gobierno decide darle utilidad a la 

edificación con lo que hoy se lo conoce como el Ministerio de Bienestar Social y el 

IESS, lo arriendan y quedó con el nombre de Hotel Quito, que años después forma 

una cadena americana con el nombre de Hotel Intercontinental Quito, haciéndole las 

adecuaciones necesarias. La Best Western también pertenece a esta cadena, en la 

actualidad la cadena Suiza Orotels Switzerland está a cargo del hotel, quien tiene su 

atractivo restaurante Techo del Mundo con vista al Valle y a la ciudad. 

En el año de 1965, se inicia la construcción del Hotel Colón comenzando a dar la 

imagen representativa a éste local teniendo que agrandarlo, contratando el hotel 

Zumag enviándolos allí a los huéspedes corriendo con los gastos por hotel; teniendo 

en la actualidad cuatrocientas veinte habitaciones, ampliando y mejorando su 

servicio. 

Aproximadamente en el año de 1982, nace otro hotel que fue creado con las 

características de apartamento llamado Apart Hotel, el cual no tuvo acogida por lo 

que tuvieron que realizar modificaciones, para que funciones como un hotel el que se 

llamó Alameda Real. 

En el año 1990, aparece otro hotel llamado Oro Verde, siendo el dueño de la cadena 

el Sr. Gaspar E. Moinz creado primero en Guayaquil y después en Cuenca, años más 

tarde creado en Quito y actualmente en Machala, considerado de cinco estrellas o de 

lujo, hoy en día forma parte de la cadena Suiza Swissotel. (Ecuador, 2004). 

La historia hotelera en el Ecuador comienza en los tiempos incaicos, los mensajeros 

eran conocidos como Chasquis, recorrían grandes distancias a pie lo que les llevaba 
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días, entonces de ahí surge la necesidad de construir lugares que sirvan para el 

descanso y la alimentación de los mensajeros, además era donde se realizaba el 

cambio de posta, a estos lugares se les denominaron Tambos que significa casa o 

posada.  

Estos sitios no eran los únicos que brindaban alojamiento, por ejemplo para el Inca 

rey existía los denominados Pucara, este sitio era utilizado durante las guerras donde 

se refugiaba el Inca.  

Con la segunda guerra mundial se da inicio a una onda migratoria de extranjeros 

hacia nuestro país estos traían sus capitales los cuales invirtieron en la actividad 

turística puesto que el país contaba con excelentes atractivos, un ejemplo de ellos es 

la ciudad de Baños en la provincia de Tungurahua, lugar que por su ubicación es 

como la puerta de entrada a el Oriente ecuatoriano, goza de un clima particular, allí 

los extranjeros construyeron lugares que brindaban alojamiento a los turistas. Esto 

provocó un cambio importante a la hotelería en el Ecuador, tal así que se empezó a 

construir hoteles como el Metropolitano y Humbolt, los que actualmente no existen, 

otros como el Hotel Auca Imperial y el SavoyInn.  

En el año 1958, en la ciudad de Quito se construyó una infraestructura para alojar las 

delegaciones y expositores del Noveno Congreso Panamericano a realizarse en 

nuestro país, pero este fue suspendido por la revolución cubana. El gobierno hace 

entrega de esta infraestructura al Ministerio de Bienestar Social y a través del IESS 

se lo arrienda a la cadena americana de hoteles Intercontinental, la cual hace 

adecuaciones a dicha infraestructura se lo consideró un hotel de lujo, con una 

maravillosa ubicación y una excelente vista al valle y a la ciudad de Quito. 

El hotel Intercontinental Quito atravesó por una serie de inconvenientes y problemas 

sindicales que fueron superados por la administración, actualmente pertenece a una 

cadena de hoteles Suiza.  

En el año 1965, inicia la construcción del hotel Colon siendo inaugurado en 1967 

con 100 habitaciones, la demanda fue tan grande que dicho hotel no la abastecía, por 
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lo que tuvieron que arrendar al hotel Zumag, mientras se construyen las dos torres de 

420 habitaciones en el año de 1976. Actualmente pertenece a la cadena Hilton.  

En el año de 1982, se creo un establecimiento hotelero con la característica de 

apartamentos, al que se le denominó Apart-Hotel, sin embargo no tuvo acogida,  por 

lo que se le realizó una serie de modificaciones y funcionó como el hotel Alameda 

Real.  

En la última década han aparecido en Quito una serie de establecimientos de 

alojamiento como es el caso del hotel Oro Verde que más tarde fue adquirido por la 

cadena suiza y lo denominaronSwiss Hotel, también llegaron importantes cadenas 

como el Radisson, Marriot, Sheraton, entre otras. Que sin duda cambian la imagen 

de la ciudad y el entorno donde están ubicados. 

2.13.3. Sector hotelero en Ecuador. 

Los hoteles en el Ecuador, en los últimos años se han incrementado debido al mayor 

movimiento turístico y el aumento en la capacidad de gasto de las personas, por esta 

razón varias cadenas internacionales e inversionistas nacionales le han apostado a 

Ecuador como un destino privilegiado para construir o administrar un hotel y brindar 

a los huéspedes el mejor de los servicios. 

 El sector hotelero aporta significativamente a la economía del país por la generación 

de consumo interno. Este crecimiento se ha manifestado en los dos primeros 

trimestres del 2012, en donde ésta industria creció del 23,9 % y 21 % 

respectivamente, con relación al año anterior, según un reporte del Banco Central del 

Ecuador. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en Ecuador 

existen 1 000 establecimientos hoteleros, hasta el 2007. 

Ecuador ha tenido un crecimiento importante. Los arribos de visitantes extranjeros a 

Ecuador aumentaron en 15.81 % en el primer trimestre de 2012, al pasar de 279.451 

en 2011 a 323.645, según la información entregada por la Dirección Nacional de 

Migración al Ministerio de Turismo. Se prevé que para el 2014 la oferta de 

habitaciones crezca. (El sector hotelero en Ecuador oportunidades de crecimiento, 

2013). 
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El Sector Hotelero en Ecuador, son establecimientos que se dedican profesional y 

habitualmente a proporcionar alojamiento a las personas, mediante un precio fijado 

con anterioridad, con o sin servicios complementarios. 

 Hoy en día el turismo es considerado una actividad multisectorial que requiere la 

concurrencia de diversas áreas productivas agricultura, construcción, fabricación y 

sectores públicos y privados para poder proporcionar los bienes y los servicios 

utilizados por los huéspedes. 

Los servicios que ofrecen en los hoteles varían mucho de los países, pues el entorno, 

las costumbres, el clima, entre otros influyen en su desarrollo. 

2.14. Hotel 

Es la Industria que se ocupa de proporcionar a los clientes alojamiento, comida y 

otros servicios, mediante pago1 

Los hoteles son establecimientos que facilitan de manera principal el servicio de 

alojamiento para huéspedes en habitaciones completas, sin importar el número de 

ellas, el servicio completo de bebidas y alimentos, otros servicios complementarios y 

un área pública significativa; debiendo además cumplir con los estándares que se 

definirán en las normas técnicas de rigor. 

2.14.1. Clasificación de hoteles, de una a cinco estrellas 

Hoy en día se encuentran hoteles de todo tipo: desde los más modestos hasta hoteles 

de súper lujo, y se puede observar que la mayoría se clasifican de tres a cinco 

estrellas aunque la clasificación empiece desde una estrella. 

La calificación clásica y más conocida para saber qué servicios tiene cada hotel está 

determinada por la cantidad de estrellas que tenga. Las estrellas pueden ir de una a 

cinco, por lo general los sitios de una y dos estrellas no muestran su calificación, 

                                                           

1 Decrete Presidencial del registro oficial de la ley del Ministerio de Turismo, 

Capitulo 6. 
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pero se sabe que son los más económicos y los que menos comodidades tienen. 

(Acerenza, 2004) 

El tipo de hotel que cada huésped elige depende de las necesidades y gustos que 

tenga, pero siempre es bueno estar informado sobre lo que puedes encontrar en un 

hotel dependiendo de sus estrellas. 

2.14.2. Hoteles de una estrella (Cuarta categoría) 

La mayoría de los servicios son suministrados por el propietario y por los miembros 

de la familia,  por lo general son espacios pequeños y los que menos servicios tienen, 

las instalaciones son muy sencillas y tradicionales, tales como los baños que no 

pueden  tener duchas, pero los estándares de mantenimiento, seguridad y limpieza no 

es algo que se debe tomar a la ligera, es imprescindible que cumplan con los 

estándares de salubridad en todo momento. (Club Ensayos.com, 2011) 

Estos hoteles siempre son los más económicos y los que menos servicios tienen.  

Los hoteles de una estrella tienen espacios pequeños y sin vistas espectaculares, pero 

donde podrás asegurarte un descanso. Gran parte de los hoteles de esta categoría 

están situados en residencias o pequeños edificios y no tienen una gran estructura 

para el ocio.  Algunas suelen estar ubicados en zonas distantes del centro o casco 

urbano de la ciudad, pero el costo por estar allí justifica la distancia muchas veces.  

2.14.3 Hoteles de dos estrellas (Tercera categoría) 

Los  hoteles de esta categoría en particular van de tipo pequeña a mediana escala que 

tiene las instalaciones más extensas y elaboradas, mejores que la de los hoteles bajo 

la categoría de una estrella. La recepción y el personal son profesionales y cuentan 

con la mayoría de servicios, que pueden incluir baño privado, alojamiento pasar la 

noche, desayuno y almuerzo, ofrecen una buena de servicios e instalaciones a buen 

precio. (Club Ensayos.com, 2011) 

Estos hoteles de tercera categoría ofrecen baño privado y un espacio habitacional 

más amplio con algún mobiliario extra, como ropero o mesa y sillas.  
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Generalmente, cuentan con servicio de alimentos y bebidas, aunque en horarios 

cortados y con menús básicos. 

Siguen siendo hoteles funcionales, para huéspedes de paso o que llegan hasta el hotel 

solo para descansar y disfrutar su viaje fuera del hotel.  

2.14.4 Hoteles de  tres estrellas (Segunda categoría) 

 Los hoteles de tres estrellas pueden facilitar el más alto nivel de servicios así como 

también una gama más amplia de comodidades e instalaciones, cuentan con áreas de 

recepción más espaciosas, restaurantes, bares que atienden a huéspedes del hotel y 

también quienes no se hospedan allí. 

Las habitaciones están equipadas con baños completos con ducha incluida, teléfono 

y artículos de aseo, el servicio es de alta calidad que ofrecen al huésped. (Club 

Ensayos.com, 2011) 

Los hoteles de segunda categoría ofrecen a sus clientes un costo medio. Cuentan con 

amplios espacios en cada habitación y un mobiliario completo con sillas, mesas, 

armarios, televisor, teléfono privado y baños confortables. Siempre están bien 

ubicados, sea porque están en el casco céntrico de la ciudad o por encontrarse en 

lugares turísticos cerca de grandes atracciones.  

Generalmente, brindan un servicio de comidas al estilo de bares, en los horarios de 

mañana, tarde y noche, además de una amplia oferta turística para los huéspedes. La 

mayoría incluye servicio de cuarto 24 horas, conserjes y servicio bilingüe en el 

espacio designado a la recepción de los huéspedes. Son hospedajes donde puedes 

quedarte a disfrutar de un descanso extra gracias a sus comodidades. 

2.14.5. Hoteles de cuatro estrellas (Primera categoría) 

Son considerados de lujos y explícitamente ambiciosos lo que se puede observar en 

las decoraciones y toda la gama de servicios que ofrecen. Es muy probable que 

cuenten con restaurantes bajo techo y  piscinas. 
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Las habitaciones están magníficamente diseñadas y son más espaciosas que las de 

categoría con menos estrellas, todas las comodidades de la cama y el baño son 

completas y además cumplen con altos estándares, adicionalmente tiene un personal 

capaz de brindar servicio a la habitación las 24 horas al día, al igual que otros 

servicios necesarios. (Club Ensayos.com, 2011) 

Los hoteles de primera categoría son lujosos, cuentan con comodidades amplias 

como habitaciones grandes y lujosamente decoradas, ofrecen una serie de facilidades 

como: servicio de lavandería, centro de reuniones de negocios etc. 

Siempre cuentan con personal altamente capacitado que incluye chefs, parqueaderos 

y hasta guías que ofrecen recorridos y visitas por la ciudad. Siempre poseen servicio 

de bar y comidas que se pueden recibir directamente en la habitación, e incluso 

algunos tienen su parte de restaurante abierta al público. Suelen tener salas de 

conferencias para eventos empresariales o de cualquier otro tipo, además de una 

excelente ubicación, con suites de lujo, jacuzzi y buenas vistas panorámicas. Ideal 

para disfrutar tanto fuera como dentro del hotel para que el huésped que busca 

descansar, también pueda realizar actividades de todo tipo mientras se encuentra allí. 

2.14.6. Hoteles de cinco estrellas (Lujo) 

Se consideran de lujo por sus instalaciones y confort que brindan, las instalaciones 

generales del establecimiento, así como las particulares de las habitaciones, serán de 

óptima calidad y reunirán los adelantos más modernos de la técnica hotelera. (Club 

Ensayos.com, 2011) 

Estos hoteles de cinco estrellas se caracterizan por ofrecerle la mejor atención 

personalizada y la más amplia gama de servicios, que van desde espacio para 

piscinas, salones de gimnasia con profesores y animadores infantiles incluidos.  

Las habitaciones son las más cómodas de todas las que puedas encontrar, con 

espacios muy amplios y todas las comodidades que van desde TV por cable hasta 

servicio de limpieza y atención personalizada las 24 horas, además de ofrecerle 

ubicaciones inmejorables con vistas increíbles. En esta clase de hoteles suelen 
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organizarse congresos y reuniones especiales dadas su amplia capacidad y la 

cantidad de servicios que ofrece. 

2.15. Calidad 

La calidad se define como la conformidad relativa al grado en que un producto 

cumple las especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor es su calidad o 

también como comúnmente es encontrar la satisfacción en un producto cumpliendo 

todas las expectativas que busca algún cliente, siendo así controlado por reglas las 

cuales deben salir al mercado para ser inspeccionado y tenga los requerimientos 

estipulados por las organizaciones que hacen certificar algún producto. (Olvera 

Romero, 2009) 

La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones de uso 

del producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio 

accesible se refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda causar a la 

sociedad humana mostrando cierto interés por parte de la empresa a mantener la 

satisfacción del cliente y es satisfacer las necesidades de los clientes e incluso 

superar las expectativas que éstos tienen puestas sobre el producto o servicio. 

2.16. Visión del concepto de Calidad 

Una visión actual del concepto de calidad indica que es entregar al cliente no lo que 

quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo 

obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido. (La calidad y su 

paradigma, 2013) 

La calidad es la forma de poder satisfacer las necesidades de los consumidores de la 

mejor manera posible, pues no importa del punto de vista donde se vea, simplemente 

la conclusión es la misma, satisfacer necesidades según sean necesarias. 

2.17. La calidad en el servicio 

A continuación se va a mencionar cuatro puntos que son útiles para ofrecer un 

servicio de calidad los cuales son: 
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1. Saber qué quiere el cliente. 

2. Enfocar el servicio en estas necesidades 

3. Saber cómo lo recibió 

4. Hacer los cambios necesarios para mejorar dicho servicio. 

Debe entenderse la importancia de la calidad en el servicio, no sólo para los 

beneficios de la empresa y de la lealtad de los clientes, sino también como un factor 

influyente en la toma de decisiones de las personas. (Olvera Romero, 2009) 

Los cuatro puntos antes mencionados son indispensables para que los empleados de 

la empresa logren cubrir las expectativas de los clientes respecto a la calidad. 

El primer punto indica a que hay que estar pendientes a las necesidades de los 

clientes. 

El segundo punto indica que el servicio debe estar dirigido a satisfacer dichas 

necesidades. 

El tercer punto indica que es indispensable averiguar cómo se sintió el cliente con el 

servicio recibido. 

El cuarto punto indica que se debe hacer todas las modificaciones necesarias en el 

servicio dependiendo de la respuesta del consumidor con el fin de dar un mejor 

servicio la próxima vez. 

2.18. La medición de la calidad de servicio 

La medición es a la vez el último y primer paso a la hora de mejorar la calidad de 

servicio y conseguir ofrecer un servicio excelente. Como muy bien afirman Davidow 

y Uttal (1990), es muy difícil conseguir mejorar un servicio si no se tienen en cuenta 

los resultados que se están obteniendo con un sistema que permita cuantificarlos. 

La dificultad de la medición de la calidad del servicio viene determinada por la 

ausencia de medidas objetivas y por la necesidad del cliente valoran las dimensiones 
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de la calidad de servicio de manera diferente según sean sus expectativas. 

(CAMISÓN, 2007). 

Para mejorar la calidad del servicio, es indispensable tener datos basados en un 

sistema que otorgue la facultad de transformarlos en valores, los clientes cuantifican 

el grado de calidad de acuerdo a su modo de pensar, por lo que no existe un modo 

estándar de evaluarla y eso complica la medición. 

Resulta complicado medir la calidad del servicio debido a que existen pocos 

instrumentos de medición que sean confiables y concretos, además los consumidores 

presentan diferentes necesidades y conceptos distintos de lo que es la calidad para 

ellos. 

2.19. .Calidad en el servicio hotelero 

La calidad de servicio es definida como la percepción que tiene el cliente sobre el 

servicio recibido. Esta percepción se obtiene de la discrepancia producida entre las 

expectativas que tenía el cliente antes de recibir el servicio y el desempeño actual. 

Sin embargo, los clientes no perciben la calidad de servicio como un concepto 

unidimensional, sino que separan la información en diferentes dimensiones  

La calidad en el servicio hotelero, debe tener en cuenta que teniendo una evaluación 

positiva podría crear clientes leales en los hoteles; los atributos de la calidad de 

servicio eran evaluados de forma diferente por clientes leales que los no leales. 

 Por ejemplo, los atributos referidos a la interacción empleado-cliente (fiabilidad, ser 

personas acogedoras o dar información) fueron estadísticamente mejor valoradas por 

los clientes leales que por los no leales.  

Sin embargo, la mayor parte de la literatura encontrada relativa al sector hotelero 

sugiere que la mayoría de turistas consideran que los atributos de hotel que les hacen 

tomar una decisión para elegir el hotel son: limpieza, lugar, coste de la habitación, 

seguridad, servicio con calidad y reputación del hotel o de la cadena hotelera. 

Los hoteles de primera categoría a fin de tener éxito necesitan centralizarse en el 
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cliente y en buscar la satisfacción por medio de la calidad del servicio, esto lleva al 

hacerlo bien y a la primera vez, superando las expectativas del cliente. 

La calidad no es más que un punto de vista sobre el valor del producto, aunque 

existan otras funciones para este término. Por lo que, esta calidad puede ser 

realmente desafiante cuando sucede lo inesperado, ya que son acontecimientos con 

una carga adicional sobre la capacidad de dar calidad en el servicio, debido a que en 

la actualidad no solo desean un mejor servicio sino que lo esperan. 

El trato efectivo de los empleados hacia los huéspedes requiere de principios y 

métodos que son necesarios reconocer, aprender y practicar. Lo que determinará el 

tipo de servicio al cliente será la combinación de su actitud y aptitudes. Por lo tanto, 

la manera de obtener el mayor provecho de su trabajo es disfrutándolo al máximo y 

enriqueciendo día a día. 

2.20.  Parámetros de la calidad 

 Calidad de diseño: Es el grado en el que un producto o servicio se ve 

reflejado en su diseño. 

 

 Calidad de conformidad: Es el grado de fidelidad con el que es reproducido 

un producto o servicio respecto a su diseño. 

 

 Calidad de uso: Si el producto es fácil de usar, seguro, fiable, etc. 

El cliente es el nuevo objetivo: las nuevas teorías sitúan al cliente como parte activa 

de la calificación de la calidad de un producto, intentando crear un estándar en base 

al punto subjetivo de un cliente. 

La calidad de un producto no se determina por parámetros puramente objetivos sino 

de las opiniones de un cliente que usa determinado producto o servicio. 
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2.21. Calidad total en el servicio al cliente. 

2.21.1. Servicio al cliente. 

Un servicio es una actividad o conjunto de actividades casi siempre intangible que se 

realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones 

físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o necesidad. 

2.21.2. Principios en los que descansa la calidad en el servicio. 

El cliente es el único juez de la calidad del servicio. 

 El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio y siempre 

quiere más. 

 La empresa debe formular promesas que le permitan alcanzar los objetivos, 

ganar dinero y distinguirse de sus competidores. 

 La empresa debe “gestionar” la expectativa de sus clientes, reduciendo en lo 

posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del 

cliente. 

 Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de calidad. 

 Para eliminar los errores se debe imponer una disciplina férrea y un 

constante esfuerzo. 

2.22. Modelos de Evaluación de Calidad del Servicio Hotelero 

2.22.1. El Modelo SERVQUAL, análisis de la calidad de los servicios 

El modelo Servqual desarrollado por Zeithaml, Parusaraman& Berry en la década de 

los 80 surge como facilitador para medir, evaluar y gestionar el análisis de la calidad 

en los servicios; también ha sido bautizado como un método de análisis sobre las 

deficiencias que presenta un servicio para mejorar desde el proceso el servicio que se 

presta. 

Según Servqual nos da una medición de la calidad en función de unos facilitadores o 

indicadores de calidad de servicio, sobre el papel podemos encontrar alguna pequeña 
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modificación sobre lo que medir y sobre cómo estos actúan sobre el cliente, es decir, 

como se crea una experiencia negativa o positiva sobre el producto ofrecido. Por lo 

que es evidente que cada organización debe fijar sus indicadores en función del 

sector al que se dedique y por supuesto al proceso al que estemos haciendo 

referencia. (Gonzalez, 2013). 

Para la medición y análisis cuantitativo del nivel de satisfacción de los clientes. 

El modelo se basa en la determinación de: 

a) Las expectativas que los clientes tienen respecto al nivel del servicio que debiera 

entregar un proveedor de nuestro tipo. 

b) La percepción que nuestros clientes tienen respecto al nivel del servicio que 

nosotros les estamos entregando actualmente. 

Todo esto desde la perspectiva de 5 dimensiones: 

1. Elementos Tangibles: La apariencia de las instalaciones, equipamiento, 

personal y material de comunicación. 

2. Fiabilidad: La aptitud para entregar el servicio prometido de forma 

segura, confiable y precisa. 

3. Capacidad de Respuesta: La predisposición y rapidez para ayudar a sus 

clientes. 

4. Seguridad: El conocimiento, cortesía y aptitud para transmitir confianza 

y seguridad. 

5. Empatía: El cuidado y atención individual que se le proporciona a los 

huéspedes. 

2.22.2. Modelo Malcom-BaldrigeEl Malcom Baldrige National Quality 

Award (MBNQA) 

Fue creado por el NationalInstitute of Standardsand Technology, con el objetivo de 

favorecer mejores prácticas en la administración de la calidad y hacer públicos los 

logros de calidad entre las empresas estadounidenses. (LOVELOCK & C., 2009). 
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Los modelos de calidad de servicio son procesos de mejora continua de los 

productos y los servicios que se ofrecen, favorecen la comprensión de las 

dimensiones más relevantes de una organización y establecen criterios de 

comparación con otras organizaciones e intercambian experiencias. 

La aplicación de un modelo no permite crear indicadores, posee un marco conceptual 

completo, objetivos y estándares iguales para todos, miden los mismos criterios al 

pasar el tiempo. 

Tabla 2. 1 Modelo Malcom-Baldrige aplicado a los servicios 

Fuente: (LOVELOCK & C., 2009) 

Este modelo se encuentra estructurado por 11 valores que representan su fundamento 

e integran el conjunto de variables y criterios de Calidad. 

1. Calidad basada en el cliente. 

2. Liderazgo. 

Compromiso de Liderazgo Con culturas de calidad de servicio. 

Planeación de mejora Prioridades de mejora, incluyendo estándares de 

servicios, objeto de desempeño y la medición de 

la satisfacción del cliente y ciclos de 

productividad. 

Información y Análisis Que ayuden a la organización a reunir, medir, 

analizar y reportar indicadores estratégicos y 

operativos. 

RR.HH. Administración de Recursos Humanos que 

permita a la empresa entregar un servicio de 

excelencia, que va desde contratar a un personal 

de correcto, hasta la participación, la facultad y 

la motivación. 

 

Administración de procesos Incluye la supervisión, la mejora continua y el 

rediseño del proceso. 

Enfoque en el cliente y mercado Debe permitir a la empresa determinar los 

requisitos y expectativas de los clientes. 

Resultado del negocio Resultados económicos y empresariales, 

enfocados al cliente, productos y servicios, 

financieros y de mercado. 
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3. Mejora y aprendizaje organizativo. 

4. Participación y desarrollo del personal. 

5. Rapidez en la respuesta. 

6. Calidad en el diseño y en la prevención. 

7. Visión a largo plazo del futuro. 

8. Gestión basada en datos y hechos. 

9. Desarrollo de la asociación entre los implicados. 

10.  Responsabilidad social. 

11.  Orientación a los resultados. 

2.23. Concepto de análisis estadístico 

En la matriz estadística se trata de utilizar datos muéstrales para hacer inferencias 

sobre una población completa. Se debe saber y entenderlas definiciones de 

población, muestras, parámetros y estadístico, ya que son básicas y fundamentales. 

También necesitamos reconocer la diferencia entre datos cuantitativos y datos 

cualitativos.  

Datos 

Observaciones recolectadas como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. 

Estadística 

Es un conjunto de métodos para planear estudios y experimentos, obtener datos y 

luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones 

basadas en los datos. 

Población 

Es el conjunto completo de todos los elementos puntuaciones, personas, medidas que 

se va a estudiar.  
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Muestra 

Es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. 

El análisis estadístico son datos cuantitativos o cualitativos que surgen del estudio de 

una muestra poblacional. 

La información se obtiene mediante encuestas, entrevistas, seguimiento de cambios 

en alguna variable y consiste en describir, analizar e interpretar ciertas características 

de un conjunto de individuos llamado población. 

2.24. Muestreo por conveniencia o no probabilístico 

Es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados 

dados la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 

El muestreo no probabilístico es el más utilizado y consiste en que el investigador 

selecciona la muestra que supone sea la más representativa, utilizando un criterio 

subjetivo y en función de la investigación que se vaya a realizar. 

Los sujetos de una investigación específica, son seleccionados para el estudio sólo 

porque son más fáciles de reclutar y el investigador no está considerando las 

características de inclusión de los sujetos que los hace representativos de toda la 

población. 

2.25. Estimación Puntual y por Intervalos 

Existen dos tipos de estimación en estadística la estimación puntual y la estimación 

por intervalo. 

2.26. Estimación Puntual 

El parámetro de la población se infiere mediante el valor de un estadístico, tomado 

de la muestra. En el caso de la media, tenemos como entonces el promedio muestral 

es un estimador puntual de la media poblacional. 
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2.27. Estimación por Intervalo 

Los parámetros de la población son estimados mediante un intervalo de confianza 

cuya notación es la siguiente: Sea, donde es la confiabilidad o la probabilidad de 

ocurrencia del estadístico en este intervalo, despejando el valor de tenemos entonces 

que el intervalo de confianza, conocida como estimación de la media con varianza 

conocida es: 

Para la estimación de la media con varianza desconocida se aplica la distribución de 

Students: 

Con grados de libertad.  

Para diferencia de medias con varianzas conocidas y el intervalo de confianza: 

Para diferencias de medias con varianzas desconocidas: 

Donde es la desviación promedio definida como, con grados de libertad. 

La estimación de la varianza, es estimada mediante el siguiente intervalo de 

confianza: 

Con grados de libertad. 

Para la razón de varianzas, con y grados de libertad para la primera y la segunda 

muestra respectivamente.  

2.28. Distribución Z (Distribución Normal) 

La Distribución Normal es  una distribución de una variable aleatoria continua. 

Esta distribución es utilizada en aplicaciones estadísticas, su propio nombre indica su 

extendida utilización justificada por la normalidad con la que ciertos fenómenos 

tienden a parecerse en su comportamiento a esta distribución. 

Una muy importante distribución continua de probabilidad es la distribución normal.  
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Características de la distribución normal de la probabilidad 

La curva tiene un solo pico, por consiguiente es unimodal en forma de campana.  

La media de una población se encuentra en el centro de su curva normal.  

A causa de la simetría de la distribución normal de probabilidad, la mediana y la 

moda de la distribución se hallan en el centro, por tanto en una curva normal, la 

media, la mediana y la moda poseen el mismo valor. 

Las dos colas (extremos) de una distribución normal de probabilidad se extienden de 

manera indefinida y nunca tocan con el eje horizontal. 

Imagen 2. 5 Área bajo la curva normal 

 

 

 

 

Fuente: (Besterfield, 2009) 

Imagen 2. 6 Media, mediana y moda 

 

 

 

 

Fuente: (Besterfield, 2009) 
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2.29. Distribución t de Student 

La distribución t de Student es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el 

tamaño de la muestra es pequeño. 

Aparece de manera natural al realizar la prueba t de Student para la determinación de 

las diferencias entre dos medias muéstrales y para la construcción del intervalo de 

confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones cuando se 

desconoce la desviación típica de una población y ésta debe ser estimada a partir de 

los datos de una muestra. 

 

 

Dónde: 

 

2.30. Intervalos de Confianza. 

2.30.1. Concepto de Intervalo de Confianza. 

Un intervalo de confianza es un rango de valores (calculado en una muestra) en el 

que se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad 

determinada. 

La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el intervalo 

construido se denomina nivel de confianza y se denota 1−∝.La probabilidad de 

equivocarnos se llama nivel de significancia y se simboliza ∝. 

Por lo general se construyen intervalos con confianza 1−∝= 95% (o significancia ∝

= 5%). Menos frecuentes son los intervalos con ∝= 10% 𝑜 ∝= 1%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_t_de_Student
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
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2.30.2. Intervalos de confianza derivados de la distribución t de Student 

El procedimiento para el cálculo del intervalo de confianza basado en la t de Student 

consiste en estimar la desviación típica de los datos S y calcular el error estándar de 

la media,  =
𝑺

√𝒏
 siendo entonces el intervalo de confianza para la media=�̅� ∓ 𝐭 ∝

/𝟐, 𝐧 − 𝟏
𝐒

√𝐧
 

2.31. Análisis Discriminante 

Técnica de análisis Multivariante2 que permite asignar o clasificar nuevos individuos 

dentro de grupos previamente reconocidos o definidos. 

Una función capaz de clasificar a un nuevo individuo a partir del conocimiento de 

los valores de ciertas variables discriminadoras.Adiferencia del análisis de clúster3 se 

deben conocer los grupos previamente y a qué grupo pertenecen ciertos individuos, 

de los que también se conoce sus valores en las variables discriminates. 

2.32. Análisis de Conglomerados (Clúster) 

El objetivo principal del analisis de Clúster es definir la estructura de los datos 

colocando las observaciones más parecidas en grupos.  

Para llevar a cabo esta tarea , se debe tratar tres cuestiones básicas. En primer lugar, 

¿cómo medimos la similitud? Se necesita un metodo de observaciones 

simultaneamente comparadas sobre dos variables de aglomeración V1 Y V2. (HAIR 

& J.F.ANDERSON, 2005). 

Son posibles varios métodos, incluyendo la correlación entre objetos, una medida de 

asociación utilizada en otras técnicas multivalentes midiendo su proximidad en un 

                                                           

2  Cualquier análisis simultáneo de más de dos variables puede ser considerado 

aproximadamente como un análisis multivariante. 

3 Análisis de Conglomerados. 
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espacio bidimensional de tal forma que las distancias entre las observaciones indica 

similitud. 

En un segundo lugar, ¿Cómo formamos los conglomerados? No importa cómo mida 

la similitud, el procedimiento debe agrupar aquellas observaciones que son mas 

similares dentro de un conglomerado. 

Este procedimiento se debe determinar la pertennecia al grupo de  cada observación. 

En tercer lugar , ¿ Cuántos grupos formamos? (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 

2.005) 

Es una técnica estadística que busca agrupar elementos tratando de lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. 

Al análisis de conglomerado se lo conoce como clúster es una técnica que busca 

resolver problemas relacionados con la clasificación de datos. 

El objetivo del análisis de conglomerado es definir la estructura de los datos 

colocando las observaciones más parecidas en grupos. 

2.33 Escala de Likert 

La escala Likert, conocido como Método de Evaluación Sumarias creada en 1932 

por el psicólogo norteamericano Rensis Likert (1903-1981). 

Es una escala psicométrica, formada por un conjunto de aseveraciones ante las 

cuales la persona expresa su grado de acuerdo o desacuerdo o indecisión.  

Cada ítem tiene habitualmente cinco opciones de respuesta: 

Muy de acuerdo (MA).  

De acuerdo (A). 

Indeciso (I). 

http://definicion.de/clasificacion
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En desacuerdo (D). 

Muy en desacuerdo (MD). 

Es el instrumento más usado para medir actitudes.  
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CAPÍTULO 3 

Investigación de campo 

3. Descripción de la actividad económica “Servicios de Alojamientos en los 

Hoteles de Guayaquil del sector Norte y Centro y su metodología de 

investigación”. 

3.1 Hoteles de Guayaquil del Sector Norte y Centro 

La ciudad costera de Guayaquil es el principal destino de vacaciones de los 

ecuatorianos y extranjeros  en la parte continental de su país.  

La oferta de hoteles en Guayaquil se caracteriza por su variedad de categorías y 

precios.  

La capacidad de los hoteles en Guayaquil ha crecido enormemente durante  estos 

últimos años.  

Actualmente los hoteles de más calidad del principal puerto de Ecuador alcanzan ya 

las 3.000 habitaciones. 

La zona principal donde se concentran la mayoría de hoteles de Guayaquil es la zona 

del norte, centro de la ciudad y los alrededores del aeropuerto.  

En esta zona destacan buenas opciones de hoteles como por ejemplo el 

recientemente inaugurado Hotel Air Suites, el ya experimentado Hotel Plaza 

Montecarlo o el Hotel Courtyard de la cadena internacional Marriot. 

Por último, a la ya prolija oferta de hoteles de la ciudad de Guayaquil, se han de 

sumar al menos 10 nuevos establecimientos hoteleros que se encuentran en 

construcción y que abrirán sus puertas presumiblemente en lo que queda del año o 

bien el año que viene. 
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3.2 Información de los hoteles visitados del sector norte y centro de la ciudad 

Guayaquil. 

3.2.1 Hotel 1 

Hotel 4 estrellas 

El Hotel 1, de 4 estrellas, lleva el nombre del más emblemático barrio de Guayaquil, 

está ubicado en el centro comercial y financiero de la ciudad, a tan sólo 10 minutos 

del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y muy cerca de los sitios 

turísticos de mayor interés del Puerto Principal del Ecuador. (Hoteles 

Guayaquil.com, s.f.) 

Se encuentra situada en el centro de la ciudad de Guayaquil, a sólo 10 minutos del 

aeropuerto, por encima del atractivo Malecón 2000 y Parque Cerro Santa Ana. 

Es una buena opción intermedia, para quedarse cómodamente en el centro de 

Guayaquil, brinda a sus huéspedes y amigos un servicio atento y amable, que 

convertirá su estancia, en una experiencia maravillosa e inolvidable. 

Tenemos como referencia la infraestructura y la ubicación del hotel 1. 

 

 

 

 

Fuente: Blogspot.com recuperado de http://1.bp.blogspot.com/_1-41tjg-

ZmY/SbgctDbKxmI/ 

IMAGEN 3. 1 Infraestructura Hotel 1 
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Alojamiento 

El Hotel 1 dispone de elegantes y acogedoras habitaciones, 7 sencillas, 9 dobles, 7 

matrimoniales, 5 triples y 2 cuádruple. Los servicios que ofrecen las habitaciones son 

del más alto nivel, cuentan con aire acondicionado, mini bar, secador de cabello, TV 

cable y acceso a internet. ( Hoteles guayaquil.com, s.f.) 

Cuentan con 30 Habitaciones equipadas, distribuidas en: Sencillas, Matrimoniales, 

Dobles, Triples y Cuádruples ofreciéndoles una atención acogedora y personalizada, 

poniendo experiencia y un gran equipo humano a su entera disposición ya que se 

preocupan de hacer su estancia la más placentera y cómoda. 

Servicios 

 Guardianía. 

 Internet. 

 Aire acondicionado. 

 Llamadas locales e internacionales. 

 Recepción las 24 horas. 

 Restaurante – Cafetería. 

Fuente: Maps Staticontent.com recuperado de http://maps.staticontent.com/ 

IMAGEN 3. 2 Ubicación Hotel 1 
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 Mini bar. 

 TV cable. 

 Servicio a la habitación. 

 Servicio de lavandería. 

 Servicio de transporte. 

 Parqueadero. 

3.2.2 Hotel 2 

Hotel 5 estrellas 

El hotel 2, de 5 estrellas, ofrece a sus huéspedes una cálida e inolvidable estadía, 

conjuga el ambiente más selecto con la familiaridad del trato. Desde el hotel podrá 

acceder con toda comodidad a los principales centros de interés de la ciudad, se 

encuentra al frente del Malecón 2000. 

IMAGEN 3. 3 Infraestructura Hotel 2 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en Malecón 606 y Orellana, en una zona estratégica, cerca del 

centro financiero frente al malecón 2000 y con una vista espectacular. 

Fuente: Bella vista royal club.com recuperado de 

http://bellavistaroyalclub.com/img/regions/coast/guayaquil_ramada.jpg 



53 

     

 

Alojamiento 

Proporciona 75 habitaciones con vista al Malecón, distribuidas en: Estándar, 

Ejecutivas, Superior, Suite y Paquetes, todas equipadas con el fin de otorgar a sus 

huéspedes la mayor comodidad y ofrecerles diversas alternativas para satisfacer sus 

necesidades.  

Servicios 

Además cuentan con una gama de servicios, diseñados pensando siempre en la 

satisfacción del cliente 

 Bar. 

 Casino. 

 Centro de negocios. 

 Piscina con solárium. 

 Recepción las 24 horas. 

 Restaurante. 

 Salón de eventos y banquetes. 

 Sauna. 

 Servicio a la habitación. 

 Servicio de lavandería. 

3.2.3 Hotel 3 

Hotel 5 estrellas 

El hotel 3, de 5 estrellas, es el resultado de más de 30 años de experiencia hotelera. 

(Hoteles Guayaquil.com, s.f.) 
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Cuentan con un acogedor establecimiento de 5 estrellas, situado cerca del centro de 

Guayaquil. Se encuentra ubicado cerca de  lugares de interés como Parque del 

Seminario, Catedral de Guayaquil y Palacio Municipal no están muy lejos del hotel. 

Asimismo, se encuentra cerca Plaza San Francisco, Malecón 2000 y Monumento a 

Bolívar y San Martín. 

 IMAGEN 3. 4 Infraestructura Hotel 3 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Su estratégica ubicación en las calles Chile y 10 de Agosto situado en el centro 

comercial, financiero y de negocios de Guayaquil, hace que sea la primera opción 

para viajeros de negocio o placer. 

Alojamiento 

Cuenta con habitaciones completamente equipadas con teléfono con sistema 

computarizado, Wi-Fi gratis las 24 horas del día, televisión por cable y confortables 

baños (Hoteles Guayaquil.com, s.f.). 

Servicios 

 Servicio a la habitación. 

Fuente: Hoteles Guayaquil recuperado de 

http://www.hotelesguayaquil.com/imagenes/continental_hotel.jpg 
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 Centro de Negocios. 

 Internet inalámbrico en todas las áreas del Hotel, sin costo. 

 Restaurante El Fortín. 

 Cafetería La Canoa. 

 Bar El Astillero. 

 Entretenimiento Nocturno. 

 Salón de reuniones y banquetes. 

 Servicio de transfers in &out. 

 Servicio de lavandería. 

 Recepción las 24 horas. 

 Servicio de asistencia médica gratuita las 24 horas del día. 

 Parqueo gratuito junto al Hotel. 

Tarifas 

 Habitación Sencilla $80. 

 Habitación Doble $120. 

 Suite $140. 

3.2.4 Hotel 4 

Hotel 4 estrellas 

El hotel 4, de 4 estrellas, ofrece un nuevo concepto de hotelería. Innovación, diseño, 

tecnología y un servicio personalizado para brindarle el confort de su casa. Es ideal  

para el viajero moderno y el ejecutivo exigente. (Hotel City Plaza, 2009). 



56 

     

 

Ofrece un alojamiento elegante en el centro de Guayaquil, cuenta con  conexión Wi-

Fi gratuita en todas las instalaciones y servicio de enlace gratuito con el aeropuerto 

(en el trayecto del aeropuerto al hotel). 

A pocos minutos a pie del hotel, se pueden encontrar los principales lugares de 

interés cultural y arquitectónico de la ciudad, como la iglesia de San Francisco y  La 

Rotonda. El mostrador de información turística del hotel organiza visitas 

personalizadas para los huéspedes. 

El aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo está a solo 10 minutos en carro. 

El establecimiento dispone de parqueadero  privado las  24 horas. 

IMAGEN 3. 5 Infraestructura Hotel 4 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamiento 

Además cuenta con 97 plazas en habitaciones distribuidas en: Simples, Dobles, 

Ejecutivas y Suites de lujo. (Hotel City Plaza, 2009). 

Las habitaciones están equipadas y algunas disponen de balcón con vistas al barrio 

guayaquileño ya que se preocupan de hacer su estancia la más cómoda 

garantizándole un servicio de calidad. 

Fuente: Hotel City Plaza recuperado de 

http://www.hotelcityplaza.com.ec/images/foto_hotel_cityplaza.jpg 

 

http://www.hotelcityplaza.com.ec/images/foto_hotel_cityplaza.jpg
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Ubicación 

Se encuentra ubicado en el casco comercial y bancario de la ciudad, cerca de Museos 

y Monumentos de interés cultural, muy cerca al Malecón 2000. (Hotel City Plaza, 

2009) 

Está ubicado cerca del  tradicional Barrio las Peñas , el  Puerto Santa y a la Zona 

Rosa, sector de discotecas y bares de la ciudad y a 10 minutos del Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo. 

Boyacá 922 y V. Manuel Rendón (esq.) 

IMAGEN 3. 6 Ubicación del hotel 4 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 

 Salón de eventos 

Cuenta con capacidad para 30 personas, este salón es ideal para reuniones de trabajo, 

seminarios, conferencias. Además de contar  con modernos equipos audiovisuales, 

material de apoyo y servicio de coffee break.  

Fuente: Hotel City Plaza recuperado 

dehttp://www.hotelcityplaza.com.ec/index.php?contactenos 

http://www.hotelcityplaza.com.ec/index.php?contactenos
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 Centro de negocios 

Está equipado con computadoras, equipos de oficina y personal capacitado para 

ayudarlo en lo que sea necesario. 

 Sala de reuniones 

Tiene capacidad para 12 personas, está equipado con modernos equipos 

audiovisuales, conexión internet inalámbrico y servicio de coffee break. ( Hoteles 

guayaquil.com, s.f.).  

 Parqueadero 

Parqueo privado abierto las 24 horas del dia. 

Tarifas 

 Habitación sencilla $85. 

 Habitación doble $95. 

 Habitación ejecutiva $95. 

 Junior suite $110. 

 Senior suite $120. 

 Deluxe suite $135. 

3.2.5 Hotel 5 

Hotel 4 estrellas 

El hotel 5, de 4 estrellas, ubicado en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, muy 

cerca de los principales centros turísticos, financieros, restaurantes y sitios de 

entretenimiento. 

Fue creado para huéspedes exigentes y le ofrece un excelente servicio, con 

habitaciones equipadas. 
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Se caracteriza por brindar servicio personalizado, un equipo eficiente y una 

acogedora atmósfera. 

IMAGEN 3. 7 Infraestructura Hotel 5 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en la avenida.9 de Octubre 736 y García Avilés. 

IMAGEN 3. 8 Ubicación Hotel 5 

 

 

 

 

 

Alojamiento 

Ofrece a los huespedes agradables y cómodas habitaciones con cuarto de baño que 

Fuente: Tripadvisor recuperado de http://media-cdn.tripadvisor.com/  

 

Fuente: Tripadvisor recuperado de http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303845- 

 

http://media-cdn.tripadvisor.com/%20de-octubre.jpg
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303845-d2322076-ReviewsHotel_9_de_Octubre-Guayaquil_Guayas_Province.html
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incluye bañera, teléfono, toallas, y otras facilidades. Las habitaciones están 

disponibles para hacer su permanencia más confortable. 

Servicios 

 Habitaciones desde $16 por noche. 

 Habitaciones sencillas,dobles,triples. 

 Aire acondicionado y Tv Color. 

 Garaje. 

 Internet. 

  Cafetería y Restaurante. 

3.2.6 Hotel 6 

Hotel 5 estrellas 

El hotel 6, de 5 estrellas, se encuentra ubicado a tan pocos pasos del Malecón 2000 y 

comparte la manzana con la hermosa Catedral de la ciudad. 

IMAGEN 3. 9 Infraestructura Hotel 6 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hoteles Guayaquil recuperado de 

http://www.hotelesguayaquil.com/grandhoteguayaquil.php 
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Este funcional y moderno hotel tiene una larga tradición de servicio personalizado y 

amigable al servicio del turista extranjero y nacional. (Hoteles Guayaquil.com, s.f.) 

Con una ubicación ideal en el corazón del centro financiero y comercial de la ciudad, 

ofrece un alojamiento tradicional, salas de reuniones profesionales y un servicio 

personalizado. Compartir una manzana entera con la catedral más grande y 

fascinante de la ciudad, la ubicación de este hotel es sin duda una experiencia 

inolvidable, ya sea que viaje por negocios o por placer. 

Ubicación 

Está ubicado a corta distancia del centro financiero y de negocios, así como los más 

importantes centros turísticos de Guayaquil. El Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

está a tan sólo 10 minutos. 

Se encuentra localizado en las calles Boyacá entre Clemente Ballén y 10 de Agosto. 

Alojamiento 

Además cuenta con 182 habitaciones, todas ellas equipadas con: TV cable, 

refrigerador, cafetera, escritorios espaciosos, teléfono con discado directo, internet 

inalámbrico y radio alarma. (Hoteles Guayaquil.com, s.f.). 

Ofrece a sus huéspedes habitaciones espaciosas y modernamente decoradas, cuentan 

con TV por cable, aire acondicionado y mini-bar además del servicio a la habitación  

que lo harán sentir como en casa. 

Cuentan con varios restaurantes que combina la historia del local con la comida 

típica de nuestro país. 

Servicios 

 Asistencia médica las 24 horas. 

 Baño turco. 

 Cafetería Bar. 
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 Cajas de seguridad. 

 Centro ejecutivo. 

 Dos canchas de Squash. 

 Gimnasio. 

 Internet gratuito. 

 Piscina. 

 Restaurante. 

 Salón de reuniones. 

 Sauna. 

 Servicio a la habitación. 

 Servicio de transporte - entrada entre las 7 y 23:00. 

3.2.7 Hotel 7 

Hotel 3 estrellas 

El hotel 7, de 3 estrellas, fue fundado en Guayaquil - Ecuador en 1992. 

IMAGEN 3. 10Infraestructura Hotel 7 

 

 

 

 

 

 Fuente: Virtusindia recuperado de  

http://dev.virtusindia.com/images/hotelindira.jpg 
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Ubicación 

Se encuentra ubicado en el re urbanizado centro turístico y comercial de la ciudad en 

García Avilés 101 y P Icaza, a sólo 15 minutos del Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo y 20 minutos del Terminal Terrestre. (Hoteles Guayaquil.com, s.f.). 

Alojamiento 

Cuenta con 90 habitaciones, restaurante, salón de eventos, correos Ecuador, Internet 

Inalámbrico, discoteca y parqueadero para sus huéspedes. (Hoteles Guayaquil.com, 

s.f.). 

Brinda habitaciones confortables en hotel de 3 estrellas, con televisión por cable, aire 

acondicionado, agua fría y caliente, disponen de garaje para sus huéspedes. 

Tarifas 

 Habitación Sencilla/Matrimonia $21.96. 

 Habitación Doble $26.00. 

 Habitación Matrimonial con hijo/a $30.00. 

 Habitación Triple $36.60. 

 Jr. Suite (4 personas) $47.50. 

3.2.8 Hotel 8 

Hotel 4 estrellas 

El hotel 8, de 4 estrellas, está ubicado en el centro de Guayaquil, a sólo 4,1 km del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 

Ofrece a sus huéspedes un moderno hotel innovador, moderno y funcional que se 

levanta en el corazón de la zona turística, financiera y comercial de la ciudad de 

Guayaquil. 

Este lugar ha sido diseñado con la finalidad de ser un aporte turístico, cultural para 
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nuestra ciudad, además en homenaje a reconocidos artistas tanto pintores como 

escultores de Ecuador y del mundo, sus obras se encuentran exhibidas en todas sus 

instalaciones. 

IMAGEN 3. 11 Infraestructura Hotel 8 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en la avenida 9 de Octubre # 1608 y García Moreno a sólo 1,6 

km del MAAC y a 1,3 km del Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera. 

IMAGEN 3. 12Ubicación del Hotel 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotelsone.com recuperado de http://www.hotelsone.com/  

 

 

Fuente: Hotel Galeria Mang Ging recuperado 

dehttps://www.hotelgaleriamanging.com/appreservas/ubicacion.aspx 

 

 

https://www.hotelgaleriamanging.com/appreservas/ubicacion.aspx
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Su ubicación céntrica en Guayaquil, a pocos pasos de U.S. Consulate General y de 

Centennial Park, se encuentra cerca de Parque Seminario y de Plaza de San 

Francisco. 

Alojamiento 

Proporcionan a los clientes 94 habitaciones amplias y con una moderna decoración,  

cuenta con escritorio independiente, zona de comedor y conexión inalámbrica a 

internet gratis.  

Distribuidas en: 

 Sencillas. 

 Dobles. 

 Jr. Suites. 

 Jr. Suite Deluxe. 

Las acogedoras habitaciones, cuentan con aire acondicionado y modernos muebles y 

suelos de madera. 

IMAGEN 3. 13 Habitación Jr. Suite 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurobookings.com recuperado de http://static.eurobookings.com 

/ 
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3.2.9 Hotel 9 

Hotel 4 estrellas 

El Hotel 9, de 4 estrellas, es un edificio de 7 pisos,  

Ubicado en el centro de Guayaquil, a sólo 10 minutos del Aeropuerto José Joaquín 

de Olmedo y a sólo pasos de los principales centros turísticos, comerciales, 

financieros y de negocios de la ciudad.  

Es el lugar ideal para gente de negocios como para el turista tradicional que busca un 

lugar tranquilo y acogedor. 

IMAGEN 3. 14Infraestructura Hotel 9 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en la Avenida Chile 214 y Luque en el centro de Guayaquil, a 

sólo 10 minutos del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y a sólo pasos de los 

principales centros turísticos, comerciales, financieros y de negocios de la ciudad. 

 

Fuente: Hoteles Guayaquil  recuperado de 

http://www.hotelesguayaquil.com/palace.phpging.es.html?cur=USD&as= / 

 

 

http://www.hotelesguayaquil.com/palace.php
http://www.hotelesguayaquil.com/palace.php
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IMAGEN 3. 15 Ubicación hotel 9 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamiento 

El Hotel 9 cuenta 95 habitaciones sencillas, dobles y suites, todas alfombradas de 

pared a pared y equipadas con aire acondicionado central, televisor pantalla plana, 

internet, teléfono de discado directo y mensajería de voz, cerradura electrónica, caja 

de seguridad y mini-bar. (Hoteles Guayaquil.com, s.f.). 

Servicios 

 Servicio de mucama al anochecer. 

 Sala de ejercicios. 

 Servicio de restaurante a la habitación. 

 Servicio de lavandería y/o planchado. 

 Conexión a Internet en todas las áreas del hotel. 

 Asistencia turística en recepción. 

 Servicio “Viaje sin maletas”. 

 Parqueo privado. 

Fuente: Hoteles Guayaquil recuperado de 

http://www.hotelesguayaquil.com/palace.php 

 

 

 

http://www.hotelesguayaquil.com/palace.php
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 Servicio nocturno para lustrado de zapatos. 

Éste es un hotel urbano clásico en el que se mantiene el ambiente original. Cuenta 

con unos interiores reformados y excelentes acabados, así como con unos techos 

altos y lujosos detalles.  

Cuenta con un total de 95 habitaciones que incluyen alojamientos nuevos y 

modernos, ideal para clientes de negocios y de vacaciones  

También dispone de servicio de cafetería y restaurante, los clientes de negocios en 

particular apreciarán las instalaciones para conferencias y la conexión a Internet Wi-

Fi. Los huéspedes pueden hacer uso asimismo del servicio de habitaciones y de 

lavandería y parqueo privado. 

Hoteles del sector Norte 

3.2.10 Hotel 10 

Hotel 4 estrellas 

El hotel 10, de 4 estrellas, ofrece a sus huéspedes una atención personalizada de 

primer nivel que le harán pasar unas vacaciones inolvidables.  

IMAGEN 3. 16 Infraestructura Hotel 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Ammeo Hoteles recuperado de 

http://static.ammeo.com/img/hotelimages/425122.jpg 

 

km8JBWAkEzU4,N13lFMBgzPNc977sEhxB3p7iNly8JRwjds3eIouSMk6_HroVUwM1n
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Ubicación 

Se encuentra ubicado en la Avenida. Rodolfo Baquerizo Nazúr, sector La Alborada, 

a pocos minutos del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y cerca de los 

principales centros turísticos de Guayaquil. 

Alojamiento 

Cuenta con unas amplias y acogedoras instalaciones que le proporcionaran una 

estancia placentera. Las habitaciones, amuebladas y decoradas con un estilo 

moderno, están equipadas con todo lo necesario para garantizar que su estadía sea 

cómoda y tranquila. (Hoteles Guayaquil.com, s.f.). 

Proporcionan 35 habitaciones que están decoradas con paredes en tonos suaves y 

muebles de madera,  Todas disponen de mini-bar, baño privado y TV por cable. 

Los huéspedes tienen a su disposición una sauna y un gimnasio. 

Servicios 

 Agua caliente Aire acondicionado. 

 Cafetería / Restaurante. 

 Mini-Bar. 

 Servicio de fax e Internet. 

 Servicio a la habitación. 

 Servicio de lavandería. 

 Televisión por cable. 

Tarifas 

 Habitación Sencilla $61. 

 Habitación Doble$73.20. 

 Habitación Triple $85.40. 
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 Las tarifas pueden cambiar en temporada alta. 

3.2.11 Hotel 11 

Hotel 4 estrellas 

El hotel 11, de 4 estrellas, ubicado en el nuevo casco comercial del norte de 

Guayaquil, apenas a 2 minutos del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo 

y Terminal Terrestre.  

IMAGEN 3. 17 Ubicación Hotel 11 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de primera categoría para aquellas personas que buscan la 

independencia para disponer de los amplios sectores de esparcimiento como centros 

comerciales, centro de convenciones, centros de negocios, centros de diversión, 

bancos, y brindan sitios de interés turísticos de nuestra ciudad. (Hoteles 

Guayaquil.com, s.f.). 

Servicios 

 Restaurante. 

 Servicio Maletero. 

 Ascensor. 

Fuente: Air Suites recuperado de http://www.air-

suites.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=8 

 

http://www.air-suites.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=8
http://www.air-suites.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=8


71 

     

 

 Internet. 

 Acceso Minusválido. 

 Aire Acondicionado. 

 WI-FI gratis. 

 Servicio a la habitación. 

 Sala de Reuniones. 

  Servicio de despertador. 

  Seguridad 24hs. 

 Desayuno. 

 Servicio de Lavandería. 

 Garaje. 

IMAGEN 3. 18 Infraestructura Hotel 11 

 

 

 

 

 

 

3.2.12 Hotel 12 

Hotel 5 estrellas 

El hotel 12, de 5 estrellas, está ubicado al norte de Guayaquil, en el área de mayor 

desarrollo financiero y comercial, en San Marino Shopping.  

Fuente: Air Suites recuperado dehttp://www.air-suites.com/images/stories/slide- 
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Se encuentra a tan sólo 3 minutos del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y a 12 

minutos de los principales atractivos turísticos de la ciudad. 

IMAGEN 3. 19 Infraestructura Hotel 12 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamiento 

El hotel cuenta con 67 habitaciones, sencillas, dobles, matrimoniales, triples, suites y 

mini suites. Todas exquisitamente decoradas y completamente equipadas para 

ofrecerle la comodidad que usted necesita.  

Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, tv cable, teléfono, internet 

inalámbrico y mini-bar. (Hoteles Guayaquil.com, s.f.). 

Servicios 

 Centro de negocios. 

 Internet Inalámbrico. 

 Jacuzzi con hidromasaje - Piscina. 

 Parqueadero. 

 Restaurante – Cafetería. 

 Sala de reuniones - Salón de eventos. 

Fuente: Hoteles Guayaquil recuperado de 

http://www.hotelesguayaquil.com/marcelius.php 

01.pngging.es.html?cur=USD&as=http://static.eurobookings.com/cache/exp/max350xm

ax350/hotels/6000000/5080000/5074300/5074261/5074261_11_b.jpghttp://static.eurobo

okings.com/cache/exp/max350xmax350/hotels/6000000/5080000/5074300/5074261/507

4261_11_b.jpghttp://static.eurobookings.com/cache/exp/max350xmax350/hotels/600000

0/5080000/5074300/5074261/5074261_11_b.jpghttp://static.eurobookings.com/cache/ex

p/max350xmax350/hotels/6000000/5080000/5074300/5074261/5074261_11_b.jpghttp://

static.eurobookings.com/cache/exp/max350xmax350/hotels/6000000/5080000/5074300/

5074261/5074261_11_b.jpg 

 

 

http://www.hotelesguayaquil.com/marcelius.php
http://www.hotelsone.com/guayaquil-hotels-ec/hotel-galeria-man-ging.es.html?cur=USD&as=
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 Servicio a la habitación. 

 Suites Familiares. 

Tarifas 

 Habitación Sencilla $55.90. 

 Habitación Doble $73.20. 

 Habitación Triple $85.40. 

 Las tarifas pueden cambiar en temporada alta. 

3.3. Tipo de Investigación. 

Se realizó una investigación no experimental de tipo aplicada, ya que permitió de 

acuerdo a los resultados obtenidos a través del instrumento, la recolección de 

información para la evaluación de la calidad del servicio del sector norte y centro en 

la Ciudad Guayaquil mediante encuestas y  así hacer el análisis correspondiente del 

mismo, a través del uso del programa SPSS, y así poder identificar las fortalezas y 

debilidades, oportunidades y amenazas del mencionado sector, para posteriormente 

realizar el establecimiento de estrategias que permitan mejorar sus niveles de 

calidad. 

3.3.1. Investigación Cuantitativa 

Este trabajo investigativo se enfoca para lograr cumplir con los objetivos propuestos 

y obtener la información esperada en la realización de las encuestas y entrevista se 

desarrollaron en la tesis dos fases de investigación: la primera, corresponde a la fase 

cuantitativa, para lo cual se diseñó un formulario de preguntas  para encuestas, las 

variables establecidas fueron  evaluadas del 1 al 10 donde 10 es la puntuación más 

alta y 1 la más baja, de esta manera se obtendrá  la percepción de acuerdo a cada 

preguntas con respecto a los servicios recibidos.(VER ANEXO 1). 
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3.3.2.  Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para este trabajo de investigación, y para nuestra 

investigación se utilizó para la delimitación del estudio, hoteles del sector y centro de 

la ciudad de Guayaquil. 

3.3.3.  Observación Directa 

Las encuestas fueron realizadas a 14 hoteles seleccionados, distribuidas en 8 hoteles 

del sector centro y 6 hoteles del sector norte, para este estudio se utilizó la 

recolección de datos que se la realizó de manera aleatoria y se pudo observar que 

algunos huéspedes se sienten satisfechos por el servicio que les brindan y otros se ve 

más afectada por ciertos factores que son necesarios para satisfacer las necesidades 

de los huéspedes. 

3.3.4. Identificación de la población 

La  ciudad de Guayaquil cuenta con 70 hoteles 4a elección de los huéspedes, por 

categorías tenemos de 2 estrellas 4 hoteles, 3 estrellas con 18 hoteles, 4 estrellas con 

16 hoteles y de 5 estrellas con 6 hoteles y otros 25 hoteles no renombrados en el 

sector sur y este de la ciudad de Guayaquil. 

En el sector norte, la ciudad de Guayaquil cuenta con 25 hoteles y en el sector centro 

cuenta con 32 hoteles aproximadamente. 

De acuerdo a la información obtenida por la cámara de Turismo del Guayas indican 

que aproximadamente tenemos 30.000 huéspedes que se alojan en la ciudad de 

Guayaquil. 

La población la integraron los huéspedes de las empresas de alojamiento del sector 

norte y centro de la Ciudad Guayaquil  

                                                           

4Cámara de Turismo del Guayas CAPTUR 
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La muestra estuvo constituida por hoteles del sector norte y centro existentes, las 

cuales fueron: Hotel Indira, Las Peñas, Grand Hotel Guayaquil, Continental, 

Ramada, 9 de octubre, Galería de arte MangGing y City Plaza  del sector centro, 

Hotel Alborada, Corona Real, Air Suite, Marcelius, Gold Center, Ciudad Latín 

Palace, del sector norte. 

3.3.5. Metodología de la encuesta: 

Las encuestas fueron obtenidas por la ayuda de estudiantes del trabajo académico 

con la supervisión de las autoras. 

Se le preguntaba al huésped si tenía la disponibilidad de 25 a 35 minutos para 

contestar las preguntas de una encuesta para evaluar la calidad del servicio de los 

hoteles ubicados en el norte y centro de la ciudad de Guayaquil. 

En algunos casos este tiempo se extendió hasta 35- 40 minutos debido a que algunos 

daban su opinión en cómo deberían mejorar algunos servicios y que deberían 

emplear y no sólo se limitaban a contestar lo especifico. 

La tabla 4.1, muestra un total de 119 preguntas cruzadas. 

Cada una de ella consiste en la combinación de 2 variables de estudio, las mismas 

que involucran un factor de las 7P’S de marketing de servicios y un ámbito de 

estudio de la calidad. 

Estas preguntas son las que servirán de base para llevar a cabo las encuestas y por 

consiguiente realizar el análisis de la calidad del servicio y se las puede observar en 

el anexo 1. 

Si se escoge un número al azar de la tabla se realiza un análisis de las preguntas 

planteadas se puede verificar la concordancia del análisis propuesto en la pregunta. 

Ejemplo en el cuestionario utilizado es el siguiente: 

P11: Hay seguridad en el momento de pagar lo acordado antes de adquirir el 

servicio. 
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Variables: Seguridad y Precio. 

3.3.6.  Escala 

Los huéspedes encuestados debían responder por cada pregunta con un rango del 1 al 

10 considerando 1 como la puntuación más baja y 10 la puntuación más alta. 

3.3.7. Número de encuestas: 

Se ingresaron 80 encuestas en el programa estadístico SPSS, debido a la dificultad de 

adquirir 400 encuestas se decide cambiar el muestreo aleatorio simple por muestreo 

por conveniencia distribuidas en 6 hoteles escogidos del sector norte y 8 hoteles del 

sector centro, para evaluar y comparar el servicio que ofrecen en su entorno  

Para proteger la identidad de los hoteles escogidos por las autoras, se optó por presentarlo 

como: Hotel 1, Hotel 2, Hotel 3, Hotel 4, Hotel 5, Hotel 6, Hotel 7,Hotel 8 , Hotel 9, Hotel 10, 

Hotel 11, Hotel 12, Hotel 13 y Hotel 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8. Aplicación del análisis de Correspondencia o Discriminante. 

Para cada uno de los grupos de variables por filas y columnas se realizará un análisis 

discriminante y un análisis de clúster. 

Hoteles del sector norte 
 Alborada 10 

Corona Real 7 

Marcelius 6 

Gold Center 5 

Ciudad Latín Palace 7 

Air Suite 6 

Hoteles del sector centro 
 Continental 4 

9 de Octubre 5 

Las Peñas 4 

Ramada 6 

Indira 7 

City Plaza 4 

Guayaquil 4 

Galería de Arte MangGing 5 
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𝛽𝑗 =Elemento de las 7Ps del servicio (variable columna). 

∝ 𝑖 =Componente de estudio (variable fila). 

𝑃𝑘𝑖,𝑗= Calificación dada por el cliente al servicio recibido en el hotel. 

N= Cantidad de huéspedes encuestados por cada hotel. 

Ecuación 1: valor de la calidad del servicio. 

𝑽𝑪𝑺 =
𝑻𝑻

𝒏𝒎
 

Dónde: 

n =Número de variables fusionadas por fila de una correlación alta por cada grupo 

del resultado obtenido por el análisis de correspondencia y de clúster. 

m = El número de variables fusionadas por columna de una correlación alta por cada 

grupo del resultado obtenido por el análisis de correspondencia y de clúster se 

pretende que el valor de la calidad del servicio sea igual a: 

VCS= valor de la calidad del servicio interno y externo. 

Ecuación 2: Valor total por preguntas cruzadas. 

𝑻𝑻 = ∑

𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝒀𝒊, 𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

 

 

Ecuación 3: Promedio por preguntas cruzadas 

𝒀𝒊, 𝒋 = ∑
𝑷𝒌𝒊,𝒋

𝑵

𝑵
𝒌=𝟏  

 Fuente: Retos 3(II), Revista de Ciencias de la Administración y Economía, Cuenca, enero-junio 

de 2012, pág.80. 
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3.3.9. Diseño del plan de muestreo. 

Para hallar la muestra se tomó como referencia el último censo de población y 

vivienda de 2010 realizado por el Inec5 , donde se  filtró la información por la 

provincia del Guayas y el cantón Guayaquil. 

IMAGEN 3. 20INEC Censo Poblacional 

 

 

 

 

 

 

3.3.10. Cálculo de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra debido a la dificultad de adquirir 400 encuestas 

se decidió cambiar el muestreo aleatorio simple por muestreo por conveniencia. 

Para obtener la muestra de la población se aplica la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 PQ

𝐸2
 

                                                           

5 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Fuente: INEC (2010), recuperado de www.inec.gob.ec/cpv/ 

 

01.pngging.es.html?cur=USD&as=http://static.eurobookings.com/cache/exp/

max350xmax350/hotels/6000000/5080000/5074300/5074261/5074261_11_b

.jpghttp://static.eurobookings.com/cache/exp/max350xmax350/hotels/60000

00/5080000/5074300/5074261/5074261_11_b.jpghttp://static.eurobookings.c

om/cache/exp/max350xmax350/hotels/6000000/5080000/5074300/5074261/

5074261_11_b.jpghttp://static.eurobookings.com/cache/exp/max350xmax35

0/hotels/6000000/5080000/5074300/5074261/5074261_11_b.jpghttp://static.

eurobookings.com/cache/exp/max350xmax350/hotels/6000000/5080000/507

4300/5074261/5074261_11_b.jpg 

 

 

http://www.hotelsone.com/guayaquil-hotels-ec/hotel-galeria-man-ging.es.html?cur=USD&as=
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P = Probabilidad de éxito. 

Q = Probabilidad de fracaso. 

E = Error máximo admisible. 

Z = Nivel de confianza. 

𝑛 =
(1,96)2(0,945)(0,055)

(0,05)2
 

𝑛 = 80 huéspedes a encuestar 

TABLA 3. 1 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

3.3.11. Diseño de la investigación 

 Se utilizó encuestas para poder obtener datos precisos de lo concerniente a la 

investigación que se llevó a cabo. 

 Se usó las  fuentes de información: primarias y secundarias. 

 Se ingresó en el programa estadístico SPSS y Excel para realizar la 

tabulación de los datos recopilados. 

 Se desarrolló el respectivo análisis de los resultados obtenidos en la muestra. 

3.3.12. Definición de las fuentes de información 

Son aquellos elementos en los que se pueden obtener datos e información necesaria 

para la realización de estudios de mercado mediante todos los recursos que contienen 

  

P 0,945 

Q 0,055 

E(error) 0,05 

Z 1,96 

Tamaño de la muestra 80 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

01.pngging.es.html?cur=USD&as=http://static.

eurobookings.com/cache/exp/max350xmax35

0/hotels/6000000/5080000/5074300/5074261/

5074261_11_b.jpghttp://static.eurobookings.c

om/cache/exp/max350xmax350/hotels/600000

0/5080000/5074300/5074261/5074261_11_b.j

pghttp://static.eurobookings.com/cache/exp/m

ax350xmax350/hotels/6000000/5080000/5074

300/5074261/5074261_11_b.jpghttp://static.e

urobookings.com/cache/exp/max350xmax350/

hotels/6000000/5080000/5074300/5074261/5

http://www.hotelsone.com/guayaquil-hotels-ec/hotel-galeria-man-ging.es.html?cur=USD&as=
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datos formales, informales, escritos y orales para satisfacer una demanda de 

información. 

Se dividen en dos tipos: Primarios y Secundarios. 

Primarias 

Se realizó el trabajo de investigación de mercado encuestando a los huéspedes de los 

hoteles del sector norte y centro en la ciudad de Guayaquil para percibir la 

aceptación en la calidad de atención al servicio recibido y para efectos de análisis de 

la evaluación de la calidad del servicio. 

Secundarias 

Se hizo uso de la fuente de información secundaria en la revisión de libros, revistas e 

internet, para estudiar cual ha sido la evolución de los hoteles en Guayaquil en los 

últimos años. 

3.3.13. Trabajo de campo 

Se realizó las encuestas durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 

2013 a los huéspedes que se hospedaron en la ciudad de Guayaquil en este año. 

La aplicación en cuanto al método de trabajo se lo realizó en base a encuestas, esto 

permitió conocer cuál es la percepción y expectativas de los huéspedes referente a 

ciertas características  como lo son: la atención que recibió, seguridad, promociones, 

credibilidad etc. 

Los resultados de esta investigación nos permitieron establecer un modelo de 

evaluación de calidad del servicio dedicado a los hoteles del sector norte y  en la 

ciudad de Guayaquil  para que así ellos puedan incrementar su rendimiento 

económico. 
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CAPÍTULO 4 

4. Modelo de la evaluación de la calidad del servicio y su aplicación dirigido a 

los hoteles de Guayaquil sector Norte y Centro por medio de un análisis de 

correspondencia y de clúster. 

En el presente capítulo se explica la fusión del modelo Malcom Baldrige de donde se 

obtiene 17 aspectos relacionados al servicio, por otro lado se destacan las 7P‘s del 

marketing de servicios para elaborar una tabla de preguntas cruzadas con 119 

preguntas. 

Para realizar el modelo de evaluación de la calidad del servicio se utilizaron 

herramientas estadísticas aplicando análisis en tablas de contingencia y construyendo  

diagramas cartesianos. 

4.1. Proceso de cálculo de la información obtenida. 

Se realizó un análisis de correspondencia y de clúster a cada uno de los grupos de 

variables de filas y columnas  en el cual se redujo dimensiones de estudios de 17x 7  

ámbitos y obtener una medida de calidad del servicio por el cliente. 

Estas 119 preguntas serán acopladas a las diversas actividades de servicio a estudiar, 

siendo en el presente caso la actividad económica un estudio a los hoteles de 

Guayaquil del sector norte y centro. 

Cada una de ellas consiste en la combinación de 2 variables de estudio, las mismas 

que involucran un factor de las 7P’S de marketing de servicios y un ámbito de 

estudio de la calidad. 

Estas preguntas son las que servirán de base para llevar a cabo las encuestas y por 

consiguiente realizar el análisis de la calidad del servicio. (Véase anexo 1). 

De cada pregunta se obtendrá una puntuación de entre uno a diez que apela a la 

percepción por parte del huésped como realidad absoluta de la calidad del servicio.
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TABLA 4. 1 Preguntas cruzadas 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Una vez tabulada la información que los huéspedes proporcionaron en las encuestas, 

se efectuará un análisis discriminante para poder agrupar las  variables de filas y 

columnas tal como se muestra en la tabla 4.2 (Tabla de correspondencia de la suma 

total de puntaje obtenido por pregunta) 

Este procedimiento se lo realiza por medio del programa estadístico SPSS. (RETOS 

3 /II); Revista de Ciencias de la Administración y Economía, Enero -Junio de 2012) 

  Producto Plaza Promoción Precio Personas Perceptibilidad Procesos 

Credibilidad  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Seguridad P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

Acceso P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

Comunicación P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 

Comprensión P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 

Tangibles P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 

Confiabilidad P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 

Respuesta P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 

Habilidad P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 

Cortesía P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 

Compromiso P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 

Planeación P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 

Información P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 

RRHH P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 

Procesos P99 P100 P101 P102 P103 P104 P105 

Cliente P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 

Resultados P113 P114 P115 P116 P117 P118 P119 
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TABLA 4. 2 Tabla de correspondencia de la suma total de puntaje obtenido por 

pregunta 

 

 

 

 
      Columna       

 

Fila Producto Plaza Promoción Precio Personas Perceptibilidad Procesos 
Margen 
Activo 

Credibilidad  636 639 622 662 642 666 661 4528 

Seguridad 644 637 613 631 641 645 631 4442 

Acceso 651 668 603 602 650 656 619 4449 

Comunicación 629 643 622 623 643 644 638 4442 

Comprensión 635 608 605 645 655 633 634 4415 

Tangibles 608 611 625 647 644 622 625 4382 

Confiabilidad 639 631 634 661 638 644 640 4487 

Respuesta 623 618 627 632 645 619 636 4400 

Habilidad 656 637 618 625 609 627 629 4401 

Cortesía 636 647 642 631 629 630 642 4457 

Compromiso 655 640 616 620 624 644 651 4450 

Planeación 646 627 615 642 639 633 641 4443 

Información 625 665 609 632 629 612 626 4398 

RRHH 634 645 622 632 633 641 629 4436 

Procesos 634 612 623 658 643 638 652 4460 

Cliente 650 658 630 642 655 646 656 4537 

Resultados 651 646 651 645 641 642 651 4527 

Margen 
Activo 10852 10832 10830 10860 10842 10861 75654 75654 

Fuente: Elaborado por las  autoras 
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4.2 Modelo de 5 dimensiones 

Luego de haber realizado el análisis discriminante, el programa estadístico SPSS 

proyecta la tabla 4.3 en la que se puede apreciar las dimensiones obtenidas, el valor 

propio, la proporción de inercia el cual muestra el valor de contribución para cada 

una de las  dimensiones calculadas y la confianza para el valor propio. 

Posteriormente, se obtendrá una tabla de 6 dimensiones donde mediante la fórmula 

k=min{7-1,17-1} es decir, el valor mínimo entre 6 columnas y 16 filas por lo que da 

un resultado de 6 dimensiones. 

El objetivo de esta investigación es tener un margen activo con una proporción de 

inercia mayor al 90%, por consiguiente, las primeras 5 dimensiones suman un valor 

de contribución de un 96,10% es decir, con un estudio de 5 dimensiones se puede 

representar significativamente más del 90% de los datos. 

Por la dificultad de graficar los puntos en las 5 dimensiones se utilizó un análisis más 

profundo por conglomerados jerárquicos para poder determinar las distancias y 

agrupamientos más cercanos en los puntos 

TABLA 4. 3 Resultado de Dimensión de la matriz 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dimensión Valor 
propio 

Proporción de 
inercia 

Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada Desviación 
típica 

Correlación 

2 3 4 5 

1 
,013 ,496 ,496 ,004 -

,004 
,003 ,000 ,000 

2 
,008 ,181 ,677 ,004  -

,002 
,005 ,002 

         

3 ,007 ,151 ,829 ,004   ,005 ,002 

4 ,005 ,071 ,900 ,004    ,001 

5 ,005 ,061 ,961 ,004     

6 ,004 ,039 1,000      

Total  1,000 1,000      

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Luego de haber obtenido los puntos de las dimensiones, en la tabla 4.4 se pudo 

obtener la explicación de cada uno de los puntos por cada dimensión por filas de los 

17ámbitos de estudios. 

TABLA 4. 4 Resultado de filas (5 dimensiones)   

FILA Masa 

Puntuación en la dimensión 

1 2 3 4 5 

De los puntos a la inercia de la dimensión 

1 2 3 4 5 

CREDIBILIDAD 0,06 -0,078 0,067 0,066 0,177 -0,111 0,028 0,034 0,036 0,381 0,163 

SEGURIDAD 0,059 0,046 0,08 0,025 -0,009 0,012 0,009 0,048 0,005 0,001 0,002 

ACCESO 0,059 0,275 0,171 -0,056 -0,042 -0,02 0,341 0,218 0,026 0,021 0,005 

COMUNICACIÓN 0,059 0,05 0,036 -0,057 -0,023 -0,11 0,011 0,01 0,026 0,006 0,155 

COMPRENSIÓN 0,058 -0,129 0,162 0,01 -0,051 0,104 0,074 0,194 0,001 0,03 0,139 

TAMGIBLES 0,058 -0,176 0 -0,133 -0,022 -0,023 0,138 0 0,143 0,006 0,007 

CONFIBILIDAD 0,059 -0,101 -0,038 0,018 0,054 -0,002 0,046 0,011 0,003 0,034 0 

RESPUESTA 0,058 -0,096 -0,024 -0,076 -0,119 0,001 0,041 0,004 0,047 0,166 0 

HABILIDAD 0,058 0,095 -0,114 0,153 -0,009 0,085 0,041 0,096 0,19 0,001 0,092 

CORTESÍA 0,059 0,031 -0,158 -0,031 -0,044 -0,065 0,004 0,188 0,008 0,023 0,054 

COMPROMISO 0,059 0,098 -0,012 0,164 -0,018 -0,029 0,043 0,001 0,221 0,004 0,011 

PLANEACIÓN 0,059 -0,038 0,027 0,063 -0,011 0,091 0,006 0,005 0,032 0,001 0,106 

INFORNACIÓN 0,058 0,111 -0,095 -0,162 0,142 0,13 0,055 0,067 0,213 0,238 0,216 

RRHH 0,059 0,053 -0,012 -0,032 0,034 -0,043 0,012 0,001 0,008 0,014 0,024 

PROCESOS 0,059 -0,176 0,028 0,062 0,018 0,011 0,14 0,006 0,031 0,004 0,002 

CLIENTE 0,06 0,044 0,006 -0,033 -0,004 0,015 0,009 0 0,009 0 0,003 

RESULTADOS 0,06 -0,011 -0,124 0,016 -0,076 -0,04 0,001 0,117 0,002 0,07 0,021 

Total activo 1000           1000 1000 1000 1000 1000 
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Se observan las puntuaciones obtenidas en las columnas para cada dimensión en la 

tabla 4.5. 

 Por la imposibilidad de graficar los puntos en las 5 dimensiones se proceden a 

realizar un análisis más profundo por conglomerados jerárquicos o por el análisis de 

Clúster para determinar las distancias y agrupamientos más cercanos en los puntos. 

TABLA 4. 5 Resultado de columnas (5 dimensiones) 

COLUMNA Masa Puntuación en la dimensión 

1 2 3 4 5 De los puntos a la inercia de la 

dimensión 

1 2 3 4 5 

PRODUCTO ,143 ,091 ,002 ,131 -,06 ,095 ,091 ,000 ,341 ,113 ,283 

PLAZA ,143 ,205 -,05 -,09 ,072 ,014 ,463 ,052 ,179 ,151 ,006 

PROMOCIÓN ,140 -,05 -,14 -,03 -,08 -,06 ,031 ,384 ,025 ,220 ,132 

PRECIO ,143 -,17 -,02 -,00 ,100 ,064 ,343 ,008 ,002 ,292 ,127 

PERSONAS ,144 -,04 ,131 -,12 -,07 ,03 ,024 ,313 ,289 ,177 ,033 

PERCEPTIBILIDAD ,143 ,035 ,112 ,062 ,037 -,11 ,014 ,230 ,076 ,039 ,391 

PROCESOS ,144 -,05 -,02 ,066 ,017 -,03 ,034 ,013 ,088 ,009 ,028 

Total activo 1,000      1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

4.3. Dendograma General 

4.3.1. Dendograma para Filas  

En lo que se refiere a las filas, existe un total de 7 conglomerados que se logró 

reducir las variables, los cuales se pueden observar en la imagen 4.1. 

El corte del dendograma como muestra  en la imagen con una línea vertical depende 

del criterio y experiencia del investigador para realizar el análisis de los puntos y la 

medición. 

  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 



87 

     

 

 

El primer conglomerado encierra (14) RRHH, (16) Cliente, (2)Seguridad , (4 

)Comunicación, (10)Cortesía , (17)Resultados; el segundo conglomerado encierra ( 

9)Habilidad , (11)Compromiso; el tercer conglomerado encierra ( 6 ) Tangible, (8) 

Respuesta; el cuarto conglomerado (7)Confiabilidad, (15)Procesos, (12) Planeación , 

(5)Comprensión; el quinto conglomerado encierra (1)Credibilidad ; el sexto 

conglomerado encierra  (13)Información  y el último conglomerado encierra (3) 

Acceso. 

La imagen 4.1 muestra las agrupaciones más cercanas, es decir los componentes de 

la calidad del servicio que tienen mayor correlación. Estos grupos se obtuvieron por 

Fuente: Elaborado por las autoras 

uente:   Las Autoras 

IMAGEN 4. 1 Dendograma para filas 
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medio del análisis de clúster y llevan el nombre de conglomerados, cada uno 

relacionado entre sí. 

4.3.2. Dendograma para columnas 

La imagen 4.2, se demuestra el Dendograma para columnas y se puede observar que 

existen 5 conglomerados donde las autoras realizan el corte de acuerdo a su criterio, 

el cual se detalla a continuación: 

El primer conglomerado encierra (6) Perceptibilidad, (7) Procesos,  (1) Producto; el 

segundo conglomerado encierra (3) Promoción; el tercer conglomerado encierra (4) 

Precio; el cuarto conglomerado encierra (5) Personas y el quinto conglomerado 

encierra (2) Plaza. 

IMAGEN 4. 2Dendograma para columna 

 

En tabla 4.6 Propuesta del modelo de evaluación de calidad del servicio, muestra el 

resultado de los conglomerados obtenidos por filas y columnas.  

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Se puede observar el resultado de los conglomerados en las 35 variables, las cuales 

son el producto de la multiplicación de las 7 filas por las 5 columnas. 

TABLA 4. 6 Propuesta del modelo de evaluación de calidad del servicio 

  
6 Perceptibilidad 3 Promoción 4 Precio  5 Personas 2 Plaza 

  
7 Procesos 1 producto         

    3 Promoción 4 Precio  5 Personas 2 Plaza 

14 RRHH  
6 Perceptibilidad 17 Resultados 

14 RRHH 16 
Cliente 14 RRHH 14 RRHH 

16 Cliente 7 Procesos 1 producto   2 Seguridad 16 Cliente 16 Cliente 

2 Seguridad 14 RRHH 16 Cliente   
4 
Comunicación 2Seguridad 2Seguridad 

4 Comunicación 
2 Seguridad   10 Cortesía 

4 
Comunicación 4 Comunicación 

10 Cortesía  4 Comunicación   17 Resultados 
10 Cortesía 17 
Resultados 17 Resultados 

 17 Resultados 10 Cortesía 17 Resultados         

9 Habilidad 
1 Producto 3 Promoción 4 Precio  5 Personas 2 Plaza 

11 Compromiso 9 Habilidad 9 Habilidad 9 Habilidad 9 Habilidad 9 Habilidad 

  
  11 Compromiso 

11 
Compromiso 

11 
Compromiso 11 Compromiso 

6 Tangible 6 Perceptibilidad 3 Promoción 4 Precio  5 Personas 2 Plaza 

8 Respuesta 7 Procesos 1 producto 8 Respuesta 8 Respuesta 8 Respuesta 6 Tangible 

  6 Tangible 8 Respuesta 6 Tangible 6 Tangible 6 Tangible 8 Respuesta 

7 Confiabilidad 7 Procesos 3 Promoción 4 Precio  5 Personas 2 Plaza 

15 Procesos 7 Confiabilidad 7 Confiabilidad 
7 
Confiabilidad 

5 
Comprensión 7 Confiabilidad 

12 Planeación   
15 Proceso 12 
Planeación     

15 Proceso 12 
Planeación 

5 Comprensión   5 Comprensión     5 Comprensión 

1 Credibilidad 6 Perceptibilidad 1 Credibilidad 1 Credibilidad 1 Credibilidad 1 Credibilidad 

  1 Credibilidad 3 Promoción 4 Precio  5 Personas 2 Plaza 

13 Información 6 Perceptibilidad 7 Procesos 13 Información 
13 
Información 

13 
Información 13 Información 

  1 Producto 13 Información 3 Promoción 4 Precio  5 Personas 2 Plaza 

3 Acceso 6 Perceptibilidad 7 Procesos 3 Acceso 3 Acceso 3 Acceso 3 Acceso 

  1 Producto 3 Acceso 3 Promoción 4 Precio  5 Personas 2 Plaza 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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4.4. Resumen de nombres por conglomerados por filas   

Con el objetivo de facilitar el análisis de la evaluación de la calidad  se procede hacer 

un resumen de las variables por filas por lo que se puede observar en la tabla 4.7 

El primer conglomerado antes formado por seis variables, se convierte ahora en 

Empatía, el segundo conglomerado antes formado por dos variables se convierte en 

Habilidad con Compromiso; el tercer conglomerado antes formado por dos variables 

se convierte en Tangibles; el cuarto conglomerado antes formado por cuatro 

variables  se convierte en Confiabilidad en Procesos; el quinto, sexto y séptimo  

conglomerado conservarán sus nombres originales. 

TABLA 4. 7 Nombres por Conglomerados Filas 

 

Real  Nombre Asignado 

14 RRHH 

 
16 Cliente 

 
2 Seguridad Empatía 

4 Comunicación 

 10 Cortesía 

17 Resultados   

9 Habilidad Habilidad con Compromiso 

11 Compromiso   

6 Tangible Tangibles 

8 Respuesta   

7 Confiabilidad 

 
15 Procesos Confiabilidad en Procesos 

12 Planeación 

 
5 Comprensión   

1 Credibilidad  Credibilidad 

13 Información  Información 

3 Acceso  Acceso 

Elaborado por: Elaborado por las autoras 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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4.5. Resumen de nombres por conglomerados por columnas 

De manera similar se sugiere colocar nuevos nombres por conglomerados 

reduciendo las columnas. Se puede apreciar en la tabla 4.8,  que el primer 

conglomerado formado por la Perceptibilidad, Procesos y Producto; llevará el 

nombre de Precio y los últimos conglomerados individuales que son la Promoción, 

Personas, Precio y Plaza, llevaran sus nombres verdaderos. 

TABLA 4. 8 Nombres por Conglomerados Columnas 

Real Nombre Asignado 

6 PERCEPTIBILIDAD 

7 PROCESOS 

1 PRODUCTO 

PRODUCTO 

3 PROMOCIÓN PROMOCIÓN 

4 PRECIO PRECIO 

5 PERSONAS PERSONAS 

2 PLAZA PLAZA 

 

4.6. Modelo para evaluar el servicio de calidad 

A continuación en la tabla 4.9 muestra la propuesta del modelo de Evaluación de 

Calidad del Servicio con los nombres sugeridos de los conglomerados tanto para las 

filas como para las columnas. 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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TABLA 4. 9 Modelo para evaluar el servicio 

Fuente: Elaborado por las autoras 

4.7.  Modelo de prueba general para obtener resultante de la calidad del 

servicio 

El formulario estructurado (Véase Anexo 1 ) fue tomado a los huéspedes alojados de 

los siguientes hoteles: 4 encuestas Hotel 1, 6 encuestas Hotel 2, 7 encuestas Hotel 3 , 

  Producto  Promoción Precio  Personas Plaza 

  6 Perceptibilidad 3 Promoción 4 precio 14 RRHH 5 personas 2 plaza 

  7 Procesos 17 Resultados 16 cliente 14 RRHH 14 RRHH 

  1 producto 
 

2 seguridad 16 cliente 16 cliente 

  14 RRHH 16 cliente 
 

4 comunicación 2 seguridad 2 seguridad 

Empatía 2 seguridad 
 

10 cortesía 
4 
comunicación 4 comunicación 

  4 comunicación 
 

17 resultados 10 cortesía 10 cortesía 

  10 cortesía 17 resultados     17 resultados 17 resultados 

Habilidad y 
compromiso 1 producto 3 Promoción 4 precio 5 personas 2 plaza 

  9 habilidad 9 habilidad 9 habilidad 9 habilidad 9 habilidad 

    11 compromiso 11 compromiso 
11 
compromiso 11 compromiso 

  6 Perceptibilidad 3 Promoción 4 precio 5 personas 2 plaza 

Tangible 7 Procesos 1 producto 8 respuesta 8 respuesta 8 respuesta 6 tangible 

  6 tangible  8 respuesta 6 tangible 6 tangible 6 tangible 8 respuesta 

  7 procesos 
3 Promoción 7 
confiabilidad 4 precio 5 personas 2 plaza 7 confiabilidad 

Confiabilidad en 
procesos 7 confiablidad 15 procesos 12 planeación 7 confiabilidad 7 confiabilidad 15 procesos 12 planeación 

    5 comprensión     5 comprensión 

Credibilidad 6 Perceptibilidad 1 credibilidad 1 credibilidad 1 credibilidad 1 credibilidad 

  1 credibilidad 3 promoción 4 precio 5 personas 2 plaza 

  6 Perceptibilidad 13 información 13 información 13 información 13 información 

Información 7 Procesos 1 producto 3 promoción 4 precio 5 personas 2 plaza 

  13 información         

  6 Perceptibilidad 3 acceso 3 acceso 3 acceso 3 acceso 
Acceso 7 procesos 3 promoción 4 precio 5 personas 3 plaza 

  1 producto 3 acceso         
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4 encuestas Hotel 4, 5 encuestas Hotel 5, 4 encuestas Hotel 6, 4 encuestas Hotel 7 y 

5 encuestas Hotel 8, 10 encuestas Hotel 9, 7 encuestas Hotel 10, 6 encuestas Hotel 

11,5 encuestas Hotel 12, 7 encuestas Hotel 13, 6 encuestas Hotel 14 , donde los 

resultados fueron plasmados en la hoja de respuestas y se efectuaron los procesos 

descritos anteriormente, obteniendo como resultado una matriz simplificada de 

preguntas referente a la tabla 4.10, que son oportunas para poder evaluar y formar el 

modelo de prueba para calcular el valor de la calidad del servicio de distintos hoteles 

ubicados en el sector norte y centro de la ciudad de Guayaquil. 

TABLA 4. 10 Modelo de prueba para obtener el valor de la calidad del servicio 

 Producto  Promoción Precio  Personas Plaza 

Empatía P28 P115 P67 P68 P09 

Habilidad y 
Compromiso 

P57 P59 P74 P61 P72 

Tangible P50 P52 P53 P54 P37 

Confiabilidad y 
Procesos 

P49 P31 P46 P33 P30 

Credibilidad P6 P3 P4 P5 P2 

Información P85 P87 P88 P89 P86 

Acceso P15 P17 P18 P19 P16 

 

 Las 35 preguntas de la tabla 4.10se adquiere los mismos resultados que aplicando 

las 119 preguntas iníciales dado que estas representan el96.10% del total de los 

datos, como se muestra en la tabla 4.3. 

4.8. Valor de la calidad del servicio en general (VCS) tanto del sector Centro y 

Norte de la ciudad de Guayaquil. 

Las Preguntas están relacionadas a la propuesta de la tabla 4.11; tomando como 

referencia la tabla 4.1 de preguntas cruzadas y la tabla 4.2  de correspondencia de la 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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suma total de puntaje obtenido por pregunta, donde se ha dividido para el número de 

encuestas realizadas (ochenta), obteniendo un promedio que resulta del total de las 

calificaciones de la pregunta señalada que fueron dadas por los huéspedes  en las 

encuestas. 

Por ejemplo: 

El valor hallado de la pregunta  P28 fue de 638 puntos en las ochenta encuestas, 

entonces tenemos: 

𝑃𝑃 =
𝑉𝑇𝑃

𝐸
 

𝑃𝑃 =
638

80
= 7.975 puntos sobre 10 

Dónde: 

PP: Promedio por cada pregunta. 

VTP: Valor total de las calificaciones por cada pregunta. 

E: Número total de encuestas. 

De esta forma se obtuvieron los 35 valores referentes a la tabla 4.11 para proponer el 

modelo de prueba y obtener la calificación total de la calidad del servicio. 

A continuación se detalla en la tabla 4.11 las 39 encuestas que se realizó a los hoteles 

del sector centro, la evaluación obtenida por cada una de las preguntas y obtener la 

calificación total de la calidad del servicio. 
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TABLA 4. 11 Puntaje obtenidos en la primera percepción del servicio 

 1Producto 3 Promoción 4 Precio 5 Personas 2 Plaza 

Empatía 

8,03 8,31 8,21 8,05 8,13 

Habilidad y Compromiso 

8,33 7,87 8,00 8,03 8,05 

Tangible 

7,77 7,95 7,87 8,13 7,56 

Confiabilidad y Procesos 

8,23 7,59 8,49 8,26 7,67 

Credibilidad 

8,38 7,82 8,26 7,97 8,38 

Información 

8,33 7,87 8,15 8,08 8,64 

Acceso 

8,36 7,51 8,28 8,49 8,36 

 

Considerando la fórmula del valor de la calidad del servicio VCS 

𝑽𝑪𝑺 =
𝑻𝑻

𝒏𝒎
 

Dónde: 

TT: Sumatoria de todas las puntuaciones de la tabla puntaje obtenidos. 

𝒏𝒎: Producto de filas y columnas. 

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
286.88

35
= 8,19657143 

VCS= 8.20 puntos sobre 10. 

.En vista de que el número de encuestas no se aproxima al real, se realizará una 

estimación  promedio de un intervalo de confianza donde: 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Valor Superior= VCS + √𝑛
𝑡 ∝

2
𝑆

 

Valor Superior= VCS - √𝑛
𝑡 ∝

2
𝑆

 

Valor de la calidad del servicio de los hoteles del sector centro 

TABLA 4. 12 Calidad del servicio de los hoteles sector centro 

Suma: 283,41 

VCS: 8,10 

S= 0,28 

n= 39,00 

Nivel Confianza 95% 

t= 2,02 

Valor Superior: 8,19 

Valor Inferior: 8,01 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Valor de la calidad del servicio de los hoteles del sector norte  

De igual manera que en el ejercicio anterior con datos generales y tomando como 

referencia la tabla 4.1 de preguntas cruzadas, el valor hallado de la pregunta P36 de 

608 puntos en las 80 encuestas, entonces tenemos: 

𝑃𝑃 =
608

80
= 7.6 puntos sobre 10 

A continuación se detalla en la tabla 4.13 las 41 encuestas que se realizó a los hoteles 

del sector norte, la evaluación obtenida por cada una de las preguntas y obtener la 

calificación total de la calidad del servicio. 
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TABLA 4. 13Puntajes obtenidos en la segunda percepción del servicio 

 1Producto 3 Promoción 4 Precio 5 Personas 2 Plaza 

Empatía 7,93 7,98 7,59 7,68 7,80 

Habilidad  y 
Compromiso 7,66 7,59 7,51 7,22 7,95 

Tangible 
7,80 7,73 7,93 8,00 7,71 

Confiabilidad y 
Procesos 7,78 7,54 8,05 8,12 7,54 

Credibilidad 8,27 7,73 8,29 8,00 8,27 

Información 7,32 7,37 7,66 7,66 8,00 

Acceso 7,93 7,54 7,98 8,22 7,93 

 

Considerando la fórmula Valor de la Calidad del Servicio (VCS) 

𝑽𝑪𝑺 =
𝑻𝑻

𝒏𝒎
 

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
273.28

35
= 7.808 

VCS=7.81 puntos sobre 10. 

Igual que en el caso del sector norte se procede a obtener los valores superior e 

inferior de la calidad del servicio. 

TABLA 4. 14 Calidad del servicio de los hoteles sector norte 

 

 

 

 

  

Suma: 273,28 

VCS: 7,81 

S= 0,27 

n= 41,00 

Nivel Confianza= 95% 

t= 2,02 

Valor Superior: 7,89 

Valor Inferior: 7,72 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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4.9. Calificación obtenida del modelo de la calidad del servicio 

Obteniendo el valor de la calidad del servicio de la ecuación VCS para cada una de 

las percepciones obtenidas por cada sector tenemos a continuación la tabla de datos 

finales: 

TABLA 4. 15 Calificación obtenida del modelo de la calidad del servicio 

HOTELES VCS-INFERIOR VCS VCS-SUPERIOR TOTAL 

ENCUESTAS 

CENTRO 8,01 8,10 8,19 39,00 

NORTE 7,72 7,81 7,89 41,00 

 

En la tabla 4.15 podemos observar que el hotel con mayor puntuación es el del sector 

centro con un valor de calidad del servicio de  8.10 puntos sobre 10 debido a que se 

preocupan de las evidencias físicas del servicio que proyecten siempre  y el de menor 

puntuación con un valor de calidad del servicio de 7.81 puntos sobre 10 y se vio más 

afectada por ciertos factores que son necesarios para satisfacer las necesidades y 

mejorar la calidad del servicio que ofrecen. 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizado el trabajo de investigación para medir la calidad del servicio de los 

hoteles del sector Norte y Centro de la ciudad de Guayaquil y aplicando todos los 

procedimientos requeridos con los resultados obtenidos y analizados se puede 

describir las siguientes conclusiones que se detallan a continuación: 

El análisis de conglomerado es una herramienta que reduce el número de preguntas 

que se pueden hacer para  medir la calidad de servicio. 

El modelo para evaluar la calidad del servicio en la quinta dimensión  por medio del 

análisis discriminante  representa el 96.10 % de toda la explicación de los datos de la 

muestra. Referente a la tabla 5: Resultado de dimensión de la matriz. 

Por medio del análisis de correspondencia y el análisis de Clúster, las ciento 

diecinueve preguntas se reducen a 35 preguntas en base a la reducción de 

conglomerados al modelo propuesto y así evaluar la calidad del servicio en los 

hoteles de la ciudad de Guayaquil del sector norte y centro que representa el 96.10% 

de todas las preguntas realizadas que fueron suficientes para analizar y explicar el 

modelo obtenido de la evaluación de la calidad del servicio.  

Las dimensiones ajustadas en relación a indicadores de calidad se disminuyen a: 

Empatía, Habilidad con Compromiso, Tangible, Confiabilidad en procesos, 

Credibilidad, Información y Acceso con el objetivo de facilitar el análisis de la 

evaluación de la calidad se procedió hacer un resumen de las variables de filas 

referente a la tabla 9: Nombres por Conglomerados Filas y así mismo las 7Ps del 

marketing de servicios referente a la tabla 10: Nombres por conglomerados 

Columnas muestra el resumen de las variables de columnas que se unificaron en 5 

conglomerados que son: Producto, Promoción, Precio, Personas y Plaza. 

Al analizar las puntuaciones obtenidas del valor de la calidad del servicio se puede 

apreciar que los siguientes  resultados: 

Se obtuvo una calificación de mayor puntaje en la percepción de los hoteles ubicados 

en el sector Centro de la ciudad de Guayaquil, debido a que posee un grado de 
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calidad aceptable en un intervalo de 8,01- 8.10 puntos sobre 10 referente a la tabla 

14: Valor de la calidad del servicio de los hoteles sector centro, se estima que los 

hoteles del sector centro se preocupa de las evidencias físicas del servicio que 

proyecten siempre una imagen de calidad y tratan a los huéspedes como persona 

mediante atención individualizada y cuidadosa, se preocupan que los huéspedes se 

mantengan al margen de todo tipo de riesgos. 

Por otro lado la percepción de los hoteles ubicados en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, en un intervalo de 7,72-7,89 puntos sobre 10 referente a la tabla16: Valor 

de la calidad del servicio de los hoteles sector norte y se ve más afectada por ciertos 

factores que son necesarios para satisfacer las necesidades y mejorar la calidad del 

servicio que ofrecen. 

La finalidad de esta investigación es obtener un modelo capaz de evaluar la calidad 

del servicio y otorgarle una puntuación. 

Cabe considerar que en el negocio de hotelería, por lo general, no existen clientes 

cautivos, y que la fidelidad de los clientes es un factor difícil de determinar, debido a 

la gran variedad de destinos turísticos que existen y de la cantidad de hoteles que se 

encuentran en los mismos. Por lo tanto, las expectativas de una persona que 

acostumbra a viajar se verán afectadas por las experiencias que ha vivido 

previamente en diferentes hoteles. Entonces, es muy importante que los hoteles 

utilicen la calidad de sus servicios como  herramienta competitiva, para lograr que un 

cliente lo diferencie entre los demás y lo elija entre las distintas opciones que 

encuentre en cada destino al que viaje. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere que la evaluación de los servicios de calidad se lo realice anualmente para 

obtener un resultado eficaz y ser más eficientes. 

Se puede mejorar el modelo de evaluación para medir la calidad en los servicios de 

acuerdo a los requerimientos del investigador para obtener el puntaje y tomar 

decisiones dentro de la empresa a ser evaluada. 

Es recomendable proporcionar a cada uno de los empleados un manual en el que se 

especifican claramente todos los requisitos que deben reunir para lograr el objetivo 

primordial de la empresa y así establecer los niveles más altos de atención al cliente. 

Detallar en ese manual los siguientes puntos requeridos: 

 Apariencia personal e higiene. 

 

 Trato al cliente. 

 

 Estándares de servicio. 

 

 Premios: Económicos, viajes, etc. 

Premios al mejor servicio: La empresa deberá reconocer la dedicación y la lealtad de 

los empleados que trabajan en el hotel durante dos años. 

Departamento del mes: Participaran todos los departamentos del hotel que deberá ser 

elegido por los miembros del Comité Ejecutivo y Gerente de Recursos Humanos. 

Mejor empleado del año: Será el empleado que haya tenido mejor desempeño 

durante un año y debe ser elegido por el Gerente o Supervisor. 

Permiso por estudio: El personal que curse estudios universitarios, se le otorga un 

máximo de diez días durante el año calendario y se le puede otorgar un plazo de 

cinco días más cuando el empleado cursa estudios directamente vinculados con la 

hotelería o gastronomía.  



102 

     

 

El empleado deberá presentar los correspondientes certificados en el departamento 

de Recursos Humanos. 

Se sugiere que a través del marketing mix es factible crear modelos para que evalúen 

la calidad de los servicios en diferentes actividades económicas dentro de las pymes 

y grandes empresas de servicio ecuatorianas para así estimular el desarrollo de esta 

actividad en el Ecuador. 
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   CID: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA EMPRESA 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA A CLIENTES   

Para cada una de las siguientes preguntas considere calificar desde uno (1) como puntaje 
muy bajo hasta diez (10);  como un puntaje excelente. 

Anexo 1. Preguntas que respondieron los huéspedes en las encuestas 

1 Credibilidad (P1-P7) ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La Credibilidad del servicio que ofrece el hotel? 1 

b. La ubicación geográfica de los servicios de alojamiento? 2 

c. Las promociones de los servicios que ofrecen los hoteles? 3 

d. Los servicios que ofrece el hotel, están acorde con el precio estipulado? 4 

e. La Atención que recibió por parte del administrador o supervisor  es acorde 
al solicitar el servicio de alojamiento? 

5 

f. El departamento de cobranzas respecto al servicio ofrecido? 6 

g. El tiempo de respuesta con respecto al servicio que se  solicitó? 7 

2 Seguridad (P8-P14)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La Transparencia en la transacción del servicio que ofrece el hotel? 1 

b. La Seguridad que le brinda los hoteles al momento de solicitar un servicio? 2 

c. La veracidad de las promociones de los servicios que ofrecen los hoteles? 3 

d. La seguridad del pagar lo acordado antes de adquirir el servicio? 4 

CI: 
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e. Al personal del hotel al momento que ofertan sus servicios? 5 

f. La infraestructura que ofrecen los hoteles a sus cliente, están acordes a su 
seguridad? 

6 

g. Su experiencia con respecto a la seguridad al finalizar el uso del servicio que 
solicito? 

7 

3 Acceso (P15-P21)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La Accesibilidad al servicio que ofrece el hotel? 1 

b. La Facilidad de llegar al sitio en donde solicitar el servicio? 2 

c. La facilidad de acceder a las promociones con las que cuenta el hotel? 3 

d. El precio de  las promociones que ofertan los hoteles al ofrecer el servicio? 4 

e. La empatía al comunicarse con el supervisor del hotel? 5 

f. La calidad al identificar los puntos de entrada, salidas y salidas de 
emergencia? 

6 

g. El departamento de sugerencias o quejas al momento de presentar alguna 
inconformidad con el servicio? 

7 

4  Comunicación (P22-P28) ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La visibilidad de los servicios que ofrecen los hoteles en  atención al cliente? 1 

b. Las opciones de la competencia en donde también pueda acudir? 2 

c. Las promociones del servicio que le brinda el hotel al momento que el 
encargado le informó?. 

3 

d. Los convenios de pagos, descuentos existentes que le informó el agente del 
hotel? 

4 

e. La Coordinación de trabajo por parte de los empleados en los puntos de 
atención al cliente? 

5 

f. La imagen corporativa del hotel? 6 
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g. La forma de las Notificaciones previas al corte del servicio? 7 

5 Comprensión al cliente (P29-P35)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La Mejora de la calidad del  servicio que ofrecen los hoteles ? 1 

b. Las sucursales del hotel para hacer reclamos referente al servicio ofrecido? 2 

c. Los paquetes promocionales de los servicios que oferta el hotel? 3 

d. De acuerdo a sus expectativas el precio del servicio de alojamiento? 4 

e. E l conocimiento del personal al explicar los servicios que oferta el hotel? 5 

f. Los trabajos que realizan el personal adecuado( instalación, reparación, 
mantenimiento) para garantizar su estadía? 

6 

g. La aceptación de las sugerencias de los clientes hacia el hotel? 7 

6 Tangibles (P36-P42)    ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. Publicidad de los costos de los servicios (letreros)? 1 

b. El diseño de las instalaciones respecto al color y forma? 2 

c. La calidad de las promociones del servicio que brinda el hotel? 3 

d. La calidad del servicio que recibe con respecto al costo del servicio? 4 

e. La presentación del empleado al momento de solicitar  el servicio? 5 

f. La iluminación del hotel  al momento de su atención? 6 

g. La Comodidad  al momento de  la obtención del servicio? 7 

7 Confiabilidad (P43-P49)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. Se siente seguro por las instalaciones brindadas en el hotel? 1 

b. La calidad del servicio que le brinda el hotel  es acorde con la publicidad 
ofrecida? 

2 
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c. La confiabilidad del cumplimiento de las promociones? 3 

d. La forma de establecer políticas de precios? 4 

e. La Capacitación del personal del hotel  para realizar sus actividades? 5 

f. Los Equipamientos para la instalación y mantenimiento del servicio? 6 

g. La Rapidez para obtener el servicio que brinda el hotel? 7 

8 Respuesta (P50-P56)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La rapidez  del personal  en resolver inconformidades en el servicio que 
ofrecen los hoteles? 

1 

b. Si los hoteles cuentan con un tipo de canal de comunicación adecuada? 2 

c. La rapidez del personal de mantenimiento sustituto en caso de que este no 
se encuentre? 

3 

d. Su satisfacción resuelta de los inconvenientes acerca de reclamos de 
facturación? 

4 

e. La Disponibilidad del personal cuando existen situaciones imprevista para 
resolver algún problema? 

5 

f. Las herramientas para las actividades de entrega del servicio? 6 

g. Si el Número de procedimientos adecuados para obtener el servicio que 
usted solicito? 

7 

9 Habilidad (P57-P63)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. El servicio que solicito es de manera eficiente? 1 

b. El lugar de trabajo se presta dar un servicio de calidad? 2 

c. La rapidez de las promociones que brinda el hotel, es de manera inmediata. 3 

d. Si el personal le brinda toda la información necesaria al momento de adquirir 
un servicio? 

4 

e. Al supervisor del hotel al momento de procesar las peticiones, sin necesidad 5 
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de buscar ayuda? 

f. Su Publicidad dinámica en torno a los servicios de alojamientos a un público 
objetivo muy segmentado? 

6 

g. La Agilidad del proceso para la obtención del servicio? 7 

10 Cortesía (P64-P70)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La Amabilidad del personal al momento de escuchar un reclamo ? 1 

b. La Atención recibida por parte de los agentes del hotel, fue la 

adecuada? 

2 

c. Cortesía de los supervisores o empleados al momento de dar atención 

al cliente.  

3 

d. La cordialidad de Los empleados al momento de ofrecer convenios de 

pago por el servicio? 

4 

e. El Comportamiento del empleado al momento de ofrecer el servicio? 5 

f. La Publicidad y cultura de uso con respecto al servicio? 6 

g. La Cortesía en el proceso para la obtención del servicio? 7 

11 Compromiso y Liderazgo (P71-P77)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. El Compromiso de suministrar un servicio de calidad? 1 

b. Los espacios físicos que le brinda el hotel para el desarrollo de las actividades 
de servicio? 

2 

c. Las promociones que ofrece el hotel en comparación a otros alojamientos?. 3 

d. Los precios, si son aceptables y dan una expectativa de alta calidad en el 
servicio? 

4 

e. Al personal del hotel, siente que  está comprometido al ofrecerle el servicio? 5 

f. Los servicios que ofrece el hotel? 6 

g. El Compromiso que tiene el hotel al momento de que le ofrecen un servicio? 7 
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12 Planeación de mejoras (P78-P84)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La Implementación de nuevas herramientas para entregar mejor calidad de 
servicio? 

1 

b. El Uso de intermediarios para mayor cobertura de su cartera de cobranzas? 2 

c. Los Cambios  constantes  en algún tipo de publicidad mediante auspiciantes? 3 

d. La Reducción en el precio del servicio para obtener mayor clientela? 4 

e. La Capacitación a los empleados encargados del mantenimiento? 5 

f. Loa Canales alternativos de sugerencias? 6 

g. La Mejoría en el proceso para el cobro del servicio? 7 

13 Información y Análisis (P85-P91)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La Trasmisión de información necesaria acerca del servicio que el hotel 
ofrece? 

1 

b. EL lugar donde se encuentra el hotel, se lo puede ubicar fácilmente? 2 

c. La visibilidad  de las promociones de sus servicios, se encuentran en un lugar 
apreciable? 

3 

d. Al hotel al momento de pedir información acerca de las  tarifas? 4 

e. Al personal del hotel al momento de solicitar información de hospedaje? 5 

f. Al jefe de recepción o recepcionista del hotel encargado de gestionar las 
quejas y sugerencias, de la comunicación hay resultados? 

6 

g. La Información recibida por parte de los clientes acerca de la mejora del 
servicio? 

7 

14 Recursos humanos (P92-P98)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La participación del personal? 1 

b. Los canales de comunicación entre el personal administrativo y de 2 
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mantenimiento? 

c.  La comunicación del personal hacia el cliente con respecto a las 
promociones que se ofertan. 

3 

d. La Motivación del Personal al comunicar los diferentes servicio? 4 

e. La Preparación del personal? 5 

f. La Presentación del Personal? 6 

g. El proceso de mejora del servicio por parte de las Personal? 7 

15 Administración de procesos (P99-P105)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. La Mejoría verificada en la calidad del servicio en base a experiencias 
pasadas recibidas en dicho hotel? 

1 

b. La Facilidad en utilizar y localizar procesos de reclamo? 2 

c. Al personal del hotel con respecto a una mejora continua del servicio? 3 

d. Los precios que ofrecen el hotel  si son los más adecuados? 4 

e. La actitud del personal si incentiva a la fidelización? 5 

f. La distribución de los turnos si ayudan al momento de pagar el  servicio? 6 

g. Las actividades definidas para obtener el servicio  son las indicadas? 7 

16 Enfoque en el cliente (P106-P112)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

a. Las características del servicio que van enfocadas para beneficio del cliente? 1 

b. La ubicación del hotel si está basada  para acceder más rápido al servicio? 2 

c. La atracción de las promociones para la adquisición de nuestro servicio por 
parte de los clientes? 

3 

d. Las tarifas del servicio si son accesibles para el cliente? 4 

e. Los horarios de atención si son los indicados? 5 
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f. El Ambiente para pagos enfocado para la comodidad del cliente? 6 

g. La Preocupación del hotel  para disminuir los tiempos de espera en el 
servicio? 

7 

17 Resultado de negocio (P113-P119)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 

Las expectativas cumplidas del resultado final del servicio obtenido? 1 

El crecimiento del hotel por los servicios  prestados? 2 

Las expectativas en cuanto a los precios que le ofrecieron, fueron de su 
agrado? 

3 

El cumplimiento de las expectativas de las tarifas que fueron ofrecidos en 
el servicio? 

4 

La motivación que el empleado ofrece para continuar recibiendo el 
servicio? 

5 

La conformidad de la información transmitida conforme al servicio que 
ofrecen? 

6 

El resultado del proceso para adquirir el servicio es el más apropiado? 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

     

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS HOTELES 

DEL SECTOR NORTE Y CENTRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

ENCUESTA A CLIENTES: HOJA DE RESPUESTAS 

 

ENCUESTADOR: ____________ FECHA: ________________HORA INICIO: __________ 
HORA FINAL: ___________ 

 

EMPRESA: __________________________________________SUCURSAL: 
________________________________  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
_______________________________________________________________________ 

 

 

CODD:______SEXO: M___F__   EDAD: ____      SECTOR RESIDENCIAL: 
NORTE__SUR__ESTE__OESTE__CENTRO__ 

 

 

FRECUENCIA RECLAMOS: MES____    TRIMESTRE: ______ SEMESTRE: _____     AÑO: _____ 

 

 

Para cada uno de las siguientes preguntas considere calificar 10 como un puntaje 
excelente y 1 como un puntaje muy bajo. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

   CID: 

CI: 
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Anexo 2: Formato de encuesta realizada a los huéspedes. 

  a b c d e f g 

1 Credibilidad        

2 Seguridad        

3 Acceso        

4 Comunicación        

5 Comprensión al cliente        

6 Tangibles        

7 confiabilidad        

8 Respuesta        

9 Habilidad        

10 Cortesía        

11 Compromiso y Liderazgo        

12 Planeación de mejoras        

13 Información y Análisis        

14 Recursos humanos        

15 Administración de procesos        

16 Enfoque en el cliente        

17 Resultado de negocio        
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Anexo 3: Reducción Fila-Columna C17 
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Anexo 4: Reducción Fila-Columna C20 

 

 

 



120 

     

 

Anexo 5:Reducción Fila-Columna C19 
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Anexo 6:Reducción Fila-Columna C18 
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Anexo 7:Reducción Fila-Columna C15 
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Anexo 8:Reducción Fila-Columna C14 
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Anexo 9:Reducción Fila-Columna C13 
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Anexo 10:Reducción Fila-Columna C12 
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Anexo 11:Reducción Fila-Columna C10 
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Anexo 12:Reducción Fila-Columna C9 
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Anexo 13:Reducción Fila-Columna C8 
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Anexo 14:Reducción Fila-Columna C7 
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Anexo 15:Reducción Fila-Columna C5 
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Anexo 16:Reducción Fila-Columna C4 
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Anexo 17:Reducción Fila-Columna C3 
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Anexo 18:Reducción Fila-Columna C2 
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Anexo 19:Reducción Fila-Columna C1 
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Anexo 20:Reducción Fila-Columna C6 
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Anexo 21:Reducción Fila-Columna C11 

 

 

 

 



137 

     

 

Anexo 22: Reducción Fila-Columna C16 
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Anexo 23: Reducción Fila-Columna C21 
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Anexo 24: Reducción Fila-Columna C26 
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Anexo 25: Reducción Fila-Columna C31 
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Anexo 26: Validación de las encuestas. 

INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

1. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de 

recolección de información. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 

LOS OBJETIVOS 

Marque en la casilla correspondiente 

a. P: Pertinencia 

b. NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

a. O: Óptima 

b. B: Buena 
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c. R: Regular 

d. D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

LENGUAJE 

Marque en la casilla correspondiente: 

a. A: Adecuado 

b. I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Tema de tesis: 

Creación y aplicación de un modelo de evaluación de la calidad de servicio orientado 

a los sectores norte y centro según correspondan  la actividad económica 

“actividades de alojamiento de los sectores norte y centro en la ciudad de 

Guayaquil”. 

Autoras: Leonela de los Angeles León Avilés y María del Carmen León Avilés. 

Justificación 

 Este proyecto forma parte de insumo del Programa Tría-anual aprobado por la 

Secretaría Técnica de Investigación de la UPS “MODELOS DE EVALUACIÓN 

DEL MARKETING, LA CALIDAD DE VIDA Y LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS”. 

Adicional, la presente investigación nace de la necesidad de cubrir expectativas del 

huésped o turista dentro de los Hoteles del Sector Norte y Centro de la ciudad de 

Guayaquil en este caso, a través de una propuesta para evaluar el mejoramiento 

continuo en cuanto a la calidad del servicio por medio de técnicas y herramientas 

estadísticas sobre la satisfacción de la prestación del servicio que ofrecen los hoteles 

y así elevar el nivel de la oferta turística brindada dentro de este destino tan 

prometedor como lo es la ciudad de Guayaquil. Hoy en día, nos encontramos en un 

entorno competitivo y con consumidores que demandan una mejor atención, las 

empresas se preocupan más por ofrecer un servicio de calidad, cubriendo así las 

necesidades del consumidor  y para ello, es conveniente elaborar una evaluación a 

través de modelos que determinen la calidad del servicio que actualmente brinde la 

organización. 
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Este trabajo busca brindar información a través de la evaluación de la  calidad del 

servicio que brindan los alojamientos del sector Norte y Centro de la ciudad de 

Guayaquil, para que así tomen las medidas necesarias y así mejore su negocio y 

logren alcanzar una eficiencia en la calidad del servicio. 

En los hoteles una de las prioridades es crear confianza hacia el cliente debido a que 

es la única manera de mantener la relación a largo plazo y añade valor a la lealtad de 

éste con la organización, para lo cual, es necesario efectuar revisiones continuas del 

servicio que prestan los hoteles  y que den a conocer las necesidades de los clientes y 

de esta manera cumplir con las expectativas de los mismos, como también la 

aplicación de herramientas que permitan su mejoramiento continuo.  

Para esto, es necesario cumplir estrictamente con los requisitos y características 

necesarias para que el hotel sea categorizado de acuerdo a sus condiciones, servicios 

e infraestructura, ya que en muchos casos el gran error que se comete después de 

grandes negociaciones, es conseguir que grupos vengan al país para convenciones 

turísticas con el anzuelo de que hay un hotel de primera a su disposición; cuando los 

turistas e inversionistas, que están acostumbrados a hospedarse en un hotel de lujo, 

llegan al país, se llevan una mala impresión, porque el Ecuador no tiene una 

clasificación fiable de hoteles. 

Por esta razón se ha considerado necesario realizar está investigación con el 

propósito de evaluar la calidad de servicio debido a la importancia que tiene la 

satisfacción del cliente y la imagen que se proyecte a nivel nacional e internacional.  

Los resultados obtenidos a través de esta investigación permitirán mejorar las 

políticas referentes al servicio que los hoteles ofrecen a los clientes, pilares 

fundamentales para lograr los objetivos y metas de la empresa constituyéndolo de 

esta manera al logro efectivo de la calidad de atención al cliente, y de esta manera 

poder dinamizar la actividad turística hotelera y brindar servicios de calidad 

favorables tanto a los turistas y a la comunidad de nuestra ciudad, mejorando así las 

condiciones del sector hotelero y desarrollarlo de manera socioeconómica. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar y aplicar un modelo de evaluación para medir la calidad del servicio, 

enfocados en los sectores del norte y centro de la ciudad de Guayaquil, con el 

fin de obtener índices de excelencia en las empresas que ofrecen servicios de 

Alojamiento de huéspedes y viajeros, a través de un análisis de 

correspondencia y de clúster. 

Objetivos Específicos 

 Analizar modelos de evaluación de la calidad del servicio hotelero que los 

utilizan en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar  la mejor herramienta de estimación de parámetros poblacionales 

para la construcción de intervalos de confianza que se puedan aplicar en los 

valores obtenidos con respecto  a la calidad del servicio. 

 Construir un modelo de recopilación de datos  enfocados en las 8P´s del 

marketing de servicios. 

 Diseñar un Modelo de Evaluación para así conocer  la calidad de los 

servicios de Alojamientos ubicados en el Sector Norte y centro de la Ciudad 

de Guayaquil, por medio de Análisis de Discriminantes y de  Clúster. 

 Aplicar el Resultado obtenido del Modelo de Evaluación de Calidad de 

Servicios orientados a los Sectores Norte y Centro de la Ciudad de Guayaquil 
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