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INTRODUCCIÓN 

 

 

La calidad en el servicio al cliente es fundamental para garantizar la rentabilidad y el 

éxito de cualquier empresa. Además de contribuir con la lealtad del consumidor hacia un 

producto o servicio, garantiza la viabilidad y éxito de la compañía dentro del mercado 

competitivo que existe en la actualidad. (Silva, 2018) 

 

La calidad en sentido general se ha convertido en la estrategia principal para las empresas 

turísticas, un elemento diferenciador dentro del agudo ambiente competitivo que 

predomina en el sector. Desde hace algunos años el sector turístico se halla inmerso en 

un proceso de cambio que ha convertido a la calidad en uno de los elementos más 

preciados tanto por los turistas como por las organizaciones turísticas. (Soto, 2011) 

 

Satisfacción del cliente es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la mente 

de los clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener satisfecho 

a cada cliente ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para 

constituirse en unos de los principales objetivos de todas las áreas funcionales 

(producción, finanzas, recursos humanos, etc.) de las empresas exitosas. (Kotler & 

Armstrong, 2003) 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

calidad del servicio hotelero y su incidencia en la satisfacción al cliente en la zona urbana 

del cantón  Portoviejo”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia 

al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

https://rpp.pe/economia/negocios/la-importancia-de-la-lealtad-del-consumidor-noticia-965324
https://www.gestiopolis.com/satisfaccion-del-cliente-y-triangulo-del-servicio/
https://www.gestiopolis.com/la-calidad-en-las-empresas-de-servicios-turisticos/
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El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

noveno punto se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como también la 

discusión, conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma 

de actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación sustenta el tema de “La calidad del servicio hotelero y 

su incidencia en la satisfacción del cliente en la zona urbana del cantón de Portoviejo.”; tiene 

como objetivo general analizar si la calidad del servicio hotelero incide en la satisfacción al 

cliente en la zona urbana del cantón Portoviejo, se detectó que en la actualidad las exigencias 

y expectativas de los clientes son cambiantes pero tienen un eje central que es la calidad del 

servicio lo cual incide muchas veces de forma positiva y negativa en cuanto a la atención al 

cliente y a los aspectos para catalogar a los hoteles de calidad esto influyen en los niveles de 

la satisfacción al cliente, así mismo se evidenció que el alto precio de los servicios que 

proporcionan los hoteles es uno de los tantos factores por lo que muchas personas no quieren 

volver a dichos hoteles, por estos motivos es necesario que se implemente el  modelo de 

gestión de la calidad Servqual el cual es una herramienta para optimizar en sí la calidad de 

los servicios que ofertan. En la metodología, se empleó los métodos bibliográfico, 

descriptivo, analítico-sintético, deductivo-inductivo y estadístico para canalizar y organizar 

la información obtenida mediante la investigación de campo a través de las técnicas de 

observación y encuestas a los clientes de la Dirección de Desarrollo Turístico de Portoviejo 

y entrevista al presidente de la asociación de hoteleros de la ciudad de Portoviejo. Los datos 

permitieron hacer las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al análisis de los 

problemas investigados. 

  

Palabras claves: Calidad, Satisfacción, Servicio Hotelero, Cliente, Modelo Servqual 
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SUMMARY 

 

This research work supports the theme “The quality of the hotel service and its impact on 

customer satisfaction in the urban area of Portoviejo canton.”; Its general objective is to 

analyze whether the quality of the hotel service affects customer satisfaction in the urban 

area of Portoviejo canton, it was detected that currently the demands and expectations of the 

customers are changing but they have a central axis that is the quality of the service which 

often affects positively and negatively in terms of customer service and aspects of cataloging 

quality hotels that influence customer satisfaction levels, it was also shown that the high 

price of services that provide the hotels is one of the many factors so many people do not 

want to return to these hotels, for these reasons it is necessary to implement the Servqual 

quality management model which is a tool to optimize the quality of the services they offer. 

In the methodology, the bibliographic, descriptive, analytical-synthetic, deductive-inductive 

and statistical methods were used to channel and organize the information obtained through 

field research through observation techniques and customer surveys of clients of the 

“Tourism Development Department Portoviejo” and interview with the president from the 

hoteliers association of Portoviejo city. The data allowed conclusions and recommendations 

to be made according to the analysis of the problems investigated 

 

 

Keywords: Quality, Satisfaction, Hotel Service, Client, Servqual Model 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA CALIDAD DEL SERVICIO HOTELERO Y SU INCIDENCIA EN LA 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN  

PORTOVIEJO”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

La investigación consiste en los constantes cambios de expectativas y exigencias de los 

clientes y de la globalización que busca un servicio eficiente basado en estándares de 

calidad; por lo que el sector hotelero de esta ciudad se ha visto con suma necesidad de 

mejorar y adaptarse a esos cambios que se los exige el entorno y la competencia, lo que 

motiva al estudio de este ámbito que permita plasmar algún instrumento para optimizar  

el buen uso de los recursos que poseen y alcanzar la anhelada calidad de los servicios que 

ofrecen. (Arboleda, 2014) 

 

En la actualidad Portoviejo sigue siendo una de las ciudades turísticas con mayor 

hospitalidad para las personas ecuatorianas y extranjeras, por lo tanto existen diversas 

actividades que promueven el turismo como: el deporte, sus hermosos balnearios, la 

extensión de sus cálidas playas, la calidez hospitalaria de su gente, parques y demás 

atractivos naturales que posee. Asimismo ostenta servicios de estadía para la elección del 

cliente según lo que él demande para satisfacer sus necesidades de la mejor manera.  

 

La indagación está encaminada con la información adquirida tanto con antecedentes de 

la ciudad, los cambios trascendentales del sector hotelero; lo cual proporcionará una 

importante ayuda para examinar la situación y el problema  a estudiar, y de esta manera 

apuntar a las mejores soluciones por medio de la identificación  de un modelo de gestión de 

calidad de los servicios hoteleros para mejorar la satisfacción de los clientes de la ciudad de 

Portoviejo y que sirva como modelo a nivel provincial y nacional. 
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Hoy en día  nos encontramos en la época del empoderamiento de los clientes es por ello 

que los usuarios demandan la excelencia en los servicios que las empresas hoteleras ofertan. 

 

Debido a la creciente oferta de servicios hoteleros, estas manifiestan problemáticas tales 

como: Conocimiento deficiente del servicio de calidad, componentes de un modelo de 

gestión para la calidad y paquetes hoteleros, además el mal uso de herramientas adecuadas 

de gestión (CRM- Gestión de Relaciones con clientes), no escuchar sugerencias, deficiencia 

en la cultura de servicio al cliente, no existe una estructura de atención al cliente. Por estas 

razones se evidencia que los usuarios reflejan inconformidad en la falta de un buen servicio 

hotelero. Cabe mencionar que las personas encargadas de la atención al cliente no tienen la 

formación suficiente para desempeñarse en el puesto; y esto refleja que no existe un 

reglamento interno para subsanar las deficiencias en el protocolo de los trabajadores hacia 

el cliente que provoquen la satisfacción y la fidelidad del mismo, para evitar que prefieran 

buscar otros hoteles de otras ciudades a nivel de Manabí 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la calidad del servicio hotelero incide en la satisfacción al cliente en la 

zona urbana del cantón  Portoviejo? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿De qué forma el diagnóstico situacional de la calidad potencia el desarrollo del servicio 

hotelero en la zona urbana del cantón Portoviejo? 
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¿Cómo los componentes de un  modelo de gestión mejoran la calidad de los servicios 

hoteleros de la zona urbana de Portoviejo? 

 

¿De qué forma el nivel de satisfacción de los huéspedes influye en la calidad del servicio 

hotelero de la zona urbana de Portoviejo? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Calidad del servicio y satisfacción al cliente 

Clasificación:  Gestión administrativa.  

Espacio:  Zona urbana de Portoviejo  

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar si la calidad del servicio hotelero incide en la satisfacción al cliente en la zona 

urbana del cantón  Portoviejo. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Determinar el diagnóstico situacional de la calidad para potenciar el desarrollo del 

servicio hotelero en la zona urbana del cantón Portoviejo. 

 

 

Identificar los componentes de un  modelo de gestión para el mejoramiento la calidad de 

los servicios hoteleros de la zona urbana de Portoviejo. 

 

 

Establecer el nivel de satisfacción de los huéspedes que influyen en la calidad del servicio 

hotelero de la zona urbana de Portoviejo. 
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IV.- Justificación   

 

La justificación teórica se basó en lo señalado por  (Parasuraman, Zeithaml,, & Berry, 

1993) 

 

La calidad del servicio es la percepción que se obtiene luego de una comparación del 

cliente con el desempeño actual del servicio que recibe, teniendo en cuenta que existen 

gaps externos que puedan influir en dicha percepción. p. 17. 

 

La investigación fue práctica, ya que por medio de la información que se obtuvo se 

evidenció que en los últimos años, los hoteles en Portoviejo se han incrementado debido al 

mayor movimiento turístico y el aumento en la capacidad de gasto de las personas. Por esta 

razón varios inversionistas manabitas le han apostado a Portoviejo como un destino 

privilegiado para edificar o administrar un hotel y ofrecer el mejor de los servicios, por tal 

motivo el proyecto fue factible porque contó con los recursos adecuados como bibliografía 

en textos, revistas científicas, páginas web, el apoyo desinteresado de los participantes en la 

investigación, la asesoría oportuna del tutor y los recursos económicos apropiados, así como 

la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en todos los semestres de estudios.  

 

La justificación metodológica que sustentó el desarrollo de la investigación consideró la 

información externa e interna apoyada con los métodos deductivo e inductivo, descriptivo  

así como el análisis de los datos obtenidos con el método analítico-sintético, la tabulación 

con el método estadístico; estos métodos se apoyaron con las técnicas de la observación, 

entrevista y encuestas. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

En relación a los sustentos que señalan hechos que se relacionan con las variables 

investigadas se citan las siguientes: 

 

(Cueva, 2015) Plantea el tema titulado: “Evaluación de la calidad percibida por los 

clientes del hotel los portales a través del análisis de sus expectativas y percepciones” de la 

Universidad de Piura, el diseño de la investigación fue cualitativa, su unidad de análisis han 

sido los clientes dando como conclusiones:  

 

La calidad de servicios es un aspecto clave en la rentabilidad de las empresa, y depende 

estrictamente de la satisfacción que puedan sentir los clientes, para que compren 

frecuentemente, se fidelicen y a la vez recomienden el servicio recibido. Por tal motivo, 

la mayoría de las empresas buscan mejorar su calidad de servicio para poder tener cada 

vez más clientes y mantener a los ya vigentes. La investigación determinó que la calidad 

es un concepto abstracto y cuenta con dos componentes las expectativas y percepciones 

de los clientes. Sin embargo, muchos empresarios suelen basarse en la intuición la 

conlleva a una mala inversión de recursos. La investigación recomienda mejorar los 

canales de comunicación como la página web, reformular los procesos de check in y 

check out para que sean muchos más rápidos, refrescar la publicidad constantemente. 
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En el trabajo de (González R. , 2014) sobre la indagación de “La calidad y la satisfacción 

del cliente en la hotelería Low Cost”, de la Universidad de Valladolid en España, indica: 

 

… La importancia de gestionar la calidad en un hotel para conseguir clientes satisfechos 

y lograr ahorro en una gestión integral de la empresa para obtener óptimos. La gestión de 

la calidad total es muy costosa de poner en marcha pero una vez implantada en un hotel 

los costes se reducen a largo plazo, la conclusión que determina es la importancia de 

satisfacer al consumidor. Un consumidor satisfecho repite de establecimiento ya sea el 

mismo hotel u otro de la misma cadena o grupo, entonces se generan clientes para otros 

hoteles del grupo. También se aprecia la importancia de que el cliente se vaya satisfecho 

de un hotel porque a la hora de expresar sus experiencias en las webs como 

Tripadvisor.com o Booking.com pueden condicionar a otros clientes con los comentarios 

que se escriben a la hora de elegir un hotel u otro en base a puntuaciones y comentarios. 

Esta situación post consumo es muy importante de controlar, puesto que, la opinión del 

cliente una vez abandona el hotel es muy difícil cambiarla. 

 

… También sostuvo que existe cada vez un mayor interés en el sector hotelero de prestar 

servicios de calidad, y que los clientes siempre se vayan satisfechos, mediante los 

resultados, se pudo ver la importancia de la fidelidad del cliente y los diferentes aspectos 

que fidelizan al consumidor, también destacó la importancia de utilizar sistemas de 

gestión de calidad, y estar certificados en normas de calidad como son la ISO9001 y en 

la norma medio ambiental ISO14001. 

 

(García, Vila, Fraiz, & Río, 2014) En su artículo titulado: “Relación entre herramientas 

y factores críticos de la calidad”, indica: 
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…Que este estudio fue llevado a cabo en 186 empresas de alojamiento turístico en 

España, como resultado se obtuvo que las herramientas que más se utilizan son las 

encuestas de satisfacción a los clientes, las auditorías internas, el sistema de sugerencias 

y la gestión por procesos, cabe resaltar que viene siendo de mucha importancia toda las 

estrategias de mejora que se puedan implementar en las empresas, ya está más que seguro 

que ayudara al mejoramiento de atención al cliente y satisfacción del mismo, es 

importante señalar cada herramienta ayuda también no solo al cliente, también al 

trabajador ya que este como persona puede ir mejorando y del mismo modo saber atender 

de manera correcta y eficiente al cliente que con el debido tiempo se fidelizara con el 

establecimiento de hospedaje. 

 

En el trabajo de (Quiróa, 2014) sobre la investigación titulada: “Servicio al cliente en el 

hotel de San Marcos” de la Universidad de Landívar de Guatemala, hace énfasis en sus 

conclusiones señalando que:  

 

Los clientes del hotel no se encuentran satisfechos del servicio que les brindan las 

empresas hoteleras, ya que los clientes se quejan porque no hay comodidad en las 

habitaciones y no cuentan con medidas de seguridad. En este estudio también se 

recomienda mejorar la satisfacción de los cliente, ya que es un factor principal en las 

empresas para desarrollar su imagen y prestigio, y también establecer una herramienta 

para medir la satisfacción del cliente en el hotel, aplicando una boleta de servicio al 

cliente por medio del check out (registro de salida del huésped) donde el cliente puede 

anotar las opiniones que tenga y sirva para mejorar el funcionamiento de la empresa 

hotelera, ya que por medio de las opiniones del huésped, se pueden mejorar y contribuir 

a la satisfacción de la misma. 
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5.2.- Bases Teóricas   

El presente estudio de titulación se apoyó en la “Teoría de la Calidad” que de acuerdo a 

lo que señala en su texto (Gómez Dacal & Tocino García, 2004) 

 

Las organizaciones que prestan servicios (hoteleros) aumentan en viabilidad en la medida 

en que lo hace el grado de efectividad con que satisfacen las demandas y las necesidades 

de las personas naturales o jurídicas que requiere sus ofertas, y en la que lo consiguen 

con un nivel de eficiencia que les permita competir con las restantes organizaciones que 

ofrecen el mismo servicio ( siempre que el sistema en el que operen garantice la libertad 

de elección entre los diferentes ofertantes hoteleros). 

 

Crecientemente, existe evidencia de que la efectividad y la eficiencia que determinan la 

referida viabilidad en el medio y largo plazos se favorecen si las organizaciones están en 

condiciones de mantener la calidad del servicio con una tasa de crecimiento igual o 

superior a la de las exigencias y necesidades de sus <<clientes>>, y a la de la capacidad 

de las organizaciones <<competidoras>> para satisfacerlas, lo cual requiere que su 

funcionamiento les asegure un desarrollo sostenible en un contexto crecientemente 

cambiante y competitivo, lo que únicamente es posible si están dotadas de suficiente 

potencial innovador. 

 

La industria hotelera actual es el resultado de la evolución social y cultural de muchos 

siglos, influida por los cambios políticos, económicos y tecnológicos de la sociedad. El 

desarrollo de los medios de trasporte y las comunicaciones, a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, provocó el incremento ininterrumpido de los flujos turísticos 

internacionales y un crecimiento de la demanda hotelera a nivel mundial, manifestado en 
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la actualidad mediante una oferta saturada, diversa y compleja de la industria del 

hospedaje. (González F. , 2013) 

 

Desde los tiempos más remotos, el hombre tuvo que trasladarse para el intercambio y la 

búsqueda de nuevos horizontes. Esto trajo consigo la necesidad de dormir fuera de su 

lugar de residencia, con lo cual surgen así los servicios de alojamiento, que fueron 

evolucionando desde cuevas, tiendas de campaña y posadas medievales, hasta los hoteles 

y resorts de la era moderna. Como actividad económica, la industria de la hospitalidad ha 

progresado en sus inicios de constituir una modalidad individual y familiar, hasta 

convertirse en empresarial, con la introducción de servicios adicionales, incorporando los 

avances tecnológicos según las épocas y propósitos de los viajes en las diferentes etapas 

del desarrollo del turismo. Este dejó de ser un privilegio de una pocas familias ricas en 

los siglos XVII y XVIII, para dar paso al turismo de masas a partir del boom de los años 

cincuenta del siglo XX, ayudados por el progreso de la conectividad entre los seres 

humanos, expresada en los avances tecnológicos de los medios de transporte y las 

comunicaciones, que han hecho del turismo y la hospitalidad dos de las industrias más 

importantes de mundo. (Ídem) 

 

El primer registro de posadas inglesas aparece en 1400, y no fue hasta el siglo XVIII, 

coincidente con la Revolución industrial, que las tabernas europeas comenzaron a combinar 

el hospedaje con el servicio de alimentos y bebidas. En 1794 se construye el primer hotel de 

los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, el City Hotel. Durante la primera mitad del 

siglo XX, como resultado de la concentración del número de hoteles en manos de un mismo 

propietario, se adopta la estructura de cadenas hoteleras, lo que favorece la administración 

y comercialización. Surgen y se consolidan las primeras marcas hoteleras, que a principios 



12 
 

de la segunda mitad de ese mismo siglo comienzan su internacionalización y crecimiento, 

favorecidas por la proliferación de los contratos de franquicias. En 1960 se crean los 

primeros sistemas de reservas, y en 1970 la primera central de reserva de una agencia de 

viajes. (Ídem) 

 

En el desarrollo y expansión de la industria hotelera se identifican tres etapas. La primera 

va hasta los años cincuenta del siglo XX, caracterizada por un crecimiento basado en la 

construcción y compra de los hoteles que se operaban en propiedad y el surgimiento de 

las primeras cadenas hoteleras. La segunda tiene lugar a partir de los años cincuenta del 

mismo siglo, con un crecimiento vertiginoso y la internacionalización a través de 

contratos de franquicia, arrendamiento y administración. Y la tercera se sitúa en el 

comienzo de 1990, momento en el cual los grandes crecimientos se basan en la 

adquisición, fusión o alianza entre los mayores grupos y cadenas hoteleras, al mantenerse 

la expansión de los grupos hoteleros y sus marcas a través de las diferentes modalidades 

entradas; es decir, franquicias, contratos de administración, gestión de hoteles propios y 

contratos de arrendamiento. (De la Cruz, 2000, págs. 36-52) 

 

En los últimos cinco años, como sector de la vida económica, las empresas hoteleras han 

ganado un lugar de relevancia en nuestro país. Además de sus cifras de ventas, muy 

importantes por dimensión y tasa de crecimiento, los hoteles se han convertido en uno de 

los principales creadores de empleo formal, en un aporte sustancial en la mejora de la 

situación general del sector  en todo el mundo. (Diario El Comercio - Quito) 

En los últimos años, los hoteles en Ecuador 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 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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un destino privilegiado para construir o administrar un hotel y brindar a los huéspedes el 

mejor de los servicios. El turismo en Ecuador, y en especial el sector hotelero aporta 

significativamente a la economía del país por la generación de consumo interno. (La 

Barra.ec, 2013) 

 

Calidad 

  

La calidad tiene un impacto directo sobre el desempeño de los productos o servicios, Por 

tanto, está íntimamente ligada con el valor para los clientes y su satisfacción, En el sentido 

más estricto, la calidad se puede definir como “ausencia de defectos”, pero casi todas las 

empresas centradas en el cliente van más allá de esta definición de calidad tan limitada. 

Más bien, esas compañías definen la calidad en términos de satisfacción al cliente.  .  

(Kotler & Armstrong, 2003, págs. 10-11) 

 

La administración de la calidad total es un enfoque en el que todo el personal de la 

empresa participa en mejorar constantemente la calidad de los productos, servicios y 

procesos de negocios. (Ídem) 

 

Componentes de la Calidad en el Servicio 

Según (Grande I. E., 1996, págs. 322-324) los clientes califican la calidad de servicio por 

medio de los siguientes componentes: 

1. Confiabilidad.-La capacidad de ofrecer el servicio de manera segura, exacta y 

consistente. La confiabilidad significa realizar bien el servicio desde la primera vez. 

Los consumidores pueden preguntarse si sus proveedores son confiables, por 

https://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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ejemplo; si la factura del teléfono, gas o la electricidad refleja fielmente los 

consumos efectuados. 

2. Accesibilidad.- Las empresas de servicios especialmente deben facilitar que los 

clientes contacten con ellas y puedan recibir un servicio rápido. Un negocio que 

responde a las llamadas por teléfono de los clientes, por ejemplo, cumple esta 

expectativa. 

3. Respuesta.-Se entiende por tal la disposición atender y dar un servicio rápido. Los 

consumidores cada vez somos más exigentes en éste sentido. Queremos que se nos 

atienda sin tener que esperar. Los ejemplos de respuesta incluyen devolver 

rápidamente las llamadas al cliente o servir un almuerzo rápido a quien tiene prisa. 

4. Seguridad.- Los consumidores deben percibir que los servicios que se le prestan 

carecen de riesgos, que no existen peligros ni dudas sobre la bondad de las 

prestaciones; por ejemplo, un cliente no debería dudar de lo acertado de la reparación 

de su automóvil. 

5. Empatía.- Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar para saber 

cómo se siente. Es ocupar el lugar del cliente en cuanto a tiempo el cual es valioso 

para él, en cuanto a conocer a fondo sus necesidades personales. 

6. Tangibles.- Las instalaciones físicas y el equipo de la organización deben ser lo 

mejor posible y limpio, así como los empleados, estar bien presentados, de acuerdo 

a las posibilidades de cada organización y de su gente. 

Tipos de Calidad  

Como menciona (Jay, 2000) en su libro “Lo fundamental y lo más efectivo acerca de los 

clientes”; la calidad posee dos tipos:  

 

https://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
https://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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a) Calidad funcional  

La calidad funcional o relacional se refiere a las actividades que influyen en la entrega 

del producto a manos del cliente, incluyendo los elementos tangibles, la confiabilidad, la 

capacidad de respuesta y la empatía.  

 

Se conoce que uno de los principales factores que inducen a la falta de calidad relacional 

es la ausencia de compromiso de la dirección de las empresas en el proceso. Estudios 

recientes muestran que, el cliente es cada vez más exigente; sin embargo, la percepción de 

la calidad varía de uno a otro cliente y no es la misma para el comprador que para el 

proveedor del servicio.  

 

El producto o servicio que la empresa ofrece podría contar con excelentes niveles de 

calidad; pero si la forma en que se le hace llegar al cliente no es la adecuada, posiblemente 

el éxito de su producto no sea duradero ni indispensable para el cliente, a menos que sea un 

producto de primera necesidad. Por ello, la empresa debe buscar el crecimiento constante de 

los beneficios y esto lo puede lograr orientando a los empleados a atender con cortesía, 

brindando productos confiables y velozmente.  

 

En las actividades de la empresa se generan interacciones con el cliente. A estos 

encuentros se les conoce con el nombre de “momentos de la verdad”. El concepto de 

momento de la verdad se refiere al lugar y momento en que el proveedor de servicios tiene 

la oportunidad de demostrar al cliente la calidad de su servicio.  
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Este encuentro de servicio puede durar solamente unos cuantos segundos; pero, aun así, 

con base en dicho momento el cliente se formará opiniones o juicios sobre la totalidad de la 

empresa.  

 

b) Calidad técnica  

Es todo lo que tiene que ver con el desempeño y la confiabilidad del producto. La calidad 

técnica asegura la generación de los resultados deseados. Exige que la organización maneje 

adecuadamente los momentos de la verdad. Lo esencial es que se satisfagan las 

especificaciones técnicas del cliente y que se generen, durante la interacción, hechos que 

den al cliente la certeza de que se están superando sus expectativas.  

 

La seguridad de que un producto es elaborado con las características requeridas para 

satisfacer la necesidad del cliente es necesaria para crear credibilidad en lo que la empresa 

está haciendo, lo cual se realiza con la mejor calidad funcional posible para así poder 

alcanzar la calidad en forma total al brindar el servicio. 

 

Calidad del Servicio 

(Castillo, 2009) Grado en el que las características de producto o servicio entregado 

coinciden con las características solicitadas o esperadas por el cliente. 

 

Representa una herramienta estratégica que permite ofrecer un valor añadido a los 

clientes con respecto a la oferta que realicen los competidores y lograr la percepción de 

diferencias en la oferta, por medio de niveles y actividades especiales que ayudan mejorar 

la calidad de los servicios ofertados; y a la vez de instrumentos o herramientas que ayudan 
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a verificar, controlar y reestructurar la calidad por medio del grado de calificación que se 

tenga. (Ídem) 

 

Importancia de la Calidad en el Servicio 

Una de las formas principales para que la empresa se pueda distinguir, consiste en ofrecer 

calidad en el servicio, en forma consistente, la cual dará una fuerte ventaja competitiva, 

que conduce a un mejor desempeño en la productividad y en las utilidades de la 

organización. (Grande I. E., 1996) 

 

Muchas empresas de servicios han tratado de asegurarse que los clientes reciban, en 

forma constante, servicios de gran calidad en todos sus encuentros con los servicios. (Ídem) 

 

Por eso, el prestador de servicios tiene que identificar las expectativas de los clientes que 

tiene en la mira en cuando a la calidad de servicios. Por desgracia, la calidad de los servicios 

es más difícil definir y juzgar en comparación a la calidad en los productos. (Ídem) 

 

Por esta causa, es importante que el prestador de servicios defina y comunique con 

claridad las necesidades de los clientes, ya que esa persona está en contacto directo con las 

personas que adquieren nuestro servicio. (Ídem) 

 

Cabe señalar que la calidad de los servicios siempre variará, dependiendo de las 

circunstancias del problema y sobre todo, de que la interacción entre el empleado y el cliente 

sea buena. (Ídem) 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Sin embargo, los errores no se pueden evitar, porque estamos trabajando con personas, 

que piensan, hablan y actúan, y con factores externos que no está en nuestras posibilidades 

mejorarlas, por ejemplo, manifestaciones, accidentes, el proveedor no llego a tiempo con el 

material, etc. La mayoría de estos accidentes ocurren en presencia de los clientes, dando por 

resultado que su servicio se demore más de la cuenta. (Ídem) 

 

Como podemos observar, la calidad en el servicio juega un papel muy importante dentro 

de la empresa, porque no sólo nos jugamos la venta hecha, sino que la imagen y la confianza 

que deposito ese cliente en nuestro producto y/o servicio; por consiguiente, un cliente 

insatisfecho representa una pérdida para la empresa tanto en utilidad como en imagen, y si 

pasa lo contrario, obtenemos un cliente satisfecho y leal a nuestro servicio y/o producto, 

además de una publicidad gratis por sus recomendaciones y mayores ingresos en la empresa. 

(Ídem) 

 

Tipos de Indicadores de Calidad de Servicio: 

1. Indicador de calidad del proceso / actividad: Reflejan el nivel de cumplimiento 

de las especificaciones previstas en la realización de las actividades de la empresa, 

basándose en los datos generados por las mismas. 

2. Indicador de calidad del servicio: Reflejan las características del servicio final 

ofrecido al visitante, a partir de los datos de inspección o verificación recogidos 

internamente. 

3. Indicador de calidad de la percepción del cliente: Reflejan la opinión del cliente 

respecto al servicio recibido, recogiéndose mediante encuestas o métodos afines. 
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Un sistema de indicadores de calidad completo debe contemplar los tres tipos de 

indicadores, de manera que exista un control global de las actividades de la empresa y de 

los resultados generados frente al cliente por las mismas. Las causas que motivan el 

resultado final del proceso deben buscarse en el origen, ya que un defecto o error 

detectado en la primera actividad evita la posible ejecución defectuosa del resto del 

proceso. Si se desea obtener un determinado resultado es necesario controlar las causas 

que lo motivan. Los indicadores de calidad de los procesos van orientados a controlar la 

cadena causa-efecto de las actividades de la compañía que impactaran en sus niveles de 

servicio. (Moya, 2019) 

 

Satisfacción al Cliente 

La satisfacción de los clientes “depende del desempeño que se percibe en un producto en 

cuanto a la entrega de valor en relación con expectativas del comprador” (Kotler & 

Armstrong, 2003, págs. 10-11) 

 

Según Kotler & Armstrong las empresas con un marketing sobresaliente procuran 

mantener satisfechos a sus clientes. Los clientes satisfechos vuelven a comprar, y comunican 

a otros sus experiencias positivas con el producto. La clave es hacer que las expectativas del 

cliente coincidan con el desempeño de la empresa. Las empresas inteligentes buscan 

encantar a los clientes mediante prometer sólo lo que pueden entregar, y entregar después 

más de lo que prometieron. (Ídem) 

 

Elementos de la satisfacción al cliente 

Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente: Como se vio en la anterior 

definición, la satisfacción del cliente está conformada por tres elementos:  
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1) El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de 

valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o 

servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo 

en el producto o servicio que adquirió.  

 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.  

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio.  

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad.  

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente.  

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada su 

complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente".  

2) Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen 

por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de 

una o más de éstas cuatro situaciones:  

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio. 

  Experiencias de compras anteriores.  

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: 

artistas). o Promesas que ofrecen los competidores. 

 

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer el nivel 

correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas no se 
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atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados 

luego de la compra (Kotler P. , 2001, págs. 40-41).  

 

Según (Kotler P. , 2001) un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución 

en los índices de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la 

calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un aumento en 

las expectativas del cliente situación que es atribuible a las actividades de mercadotecnia 

(en especial, de la publicidad y las ventas personales).  

 

En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las "expectativas" de los 

clientes para determinar lo siguiente:  

 

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles.  

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la competencia.  

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a comprar.  

 

3) Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de un 

producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción:  

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

no alcanza las expectativas del cliente.  

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente.  

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente.  
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Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de lealtad 

hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará de marca o 

proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, 

el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que 

tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a 

una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una 

simple preferencia racional (lealtad incondicional).  

 

Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes mediante 

prometer solo lo que pueden entregar, y entregar después más de lo que prometieron (Kotler 

& Armstrong, 2003, págs. 10-11). 

 

Fórmula para Determinar el Nivel de Satisfacción del Cliente:  

Según (Kotler & Armstrong, 2003) para darle una aplicación práctica a todo lo visto 

anteriormente, se puede utilizar la siguiente fórmula:  

 

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción  

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una investigación de mercado: 1) el 

rendimiento percibido y 2) las expectativas que tenía el cliente antes de la compra. Luego, 

se le asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para el rendimiento percibido 

se puede utilizar los siguientes parámetros:  

 

 Excelente = 10  

 Bueno = 7  

 Regular = 5  
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 Malo = 3  

En el caso de las expectativas se pueden utilizar los siguientes valores:  

 Expectativas Elevadas = 3  

 Expectativas Moderadas = 2 

 Expectativas Bajas = 1  

Para el nivel de satisfacción se puede utilizar la siguiente escala:  

 Complacido: De 8 a 10  

 Satisfecho: de 5 a 7  

 Insatisfecho: Igual o Menor a 4  

 

Modelo 

“Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de 

la entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o mejorar 

un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de éste o una abstracción 

de las propiedades dominantes del objeto” ( Universidad Nacional Autónoma de 

Colombia, 2015) 

 

Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de precisión 

y en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe 

en la realidad. Los modelos son muy útiles para describir, explicar o comprender mejor 

la realidad, cuando es imposible trabajar directamente en la realidad en sí. (FAO, 2011) 

 

Modelo de Gestión para la Calidad 

Los modelos de calidad ofrecen normas y parámetros, con pasos específicos para la 

creación de proyectos informático. La calidad del software es fundamental para las 
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empresas y su evaluación se hace pertinente para que se cumplan los propósitos que se 

quieren lograr con la ayuda de esos productos software. (EcuRed.cu, 2019)  

 

Un Modelo de Calidad o de Excelencia es una metodología que permite a cualquier 

organización realizar una autoevaluación o autodiagnóstico, por medio de una revisión 

sistemática de sus estrategias y prácticas de gestión. El modelo está compuesto por un 

conjunto de preguntas y criterios ordenados por áreas de gestión. Estas preguntas y 

criterios están diseñados de tal forma tal que en el ejercicio de discusión que se produce 

al intentar responderlas, se genera una evaluación crítica de todos los aspectos relevantes 

de la gestión actual de la organización. (Edelman, 2008) 

 

Modelo de Calidad 

Para (Asociación Española para la Calidad, 2019) Los modelos de calidad son referencias 

que las organizaciones utilizan para mejorar su gestión. Los modelos, a diferencia de las 

normas, no contienen requisitos que deben cumplir los sistemas de gestión de la calidad 

sino directrices para la mejora. Existen modelos de calidad orientados a la calidad total y 

la excelencia, modelos orientados a la mejora, modelos propios de determinados sectores 

e incluso modelos de calidad que desarrollan las propias organizaciones. 

 

Servqual 

El análisis de la calidad en el servicio  se inicia formalmente con el artículo de 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, catedráticos de marketing que realizaron una investigación 

de la calidad de los servicios en 19865, creando una escala para calificar a las empresas de 

servicios de acuerdo a cinco dimensiones: Tangibilidad, fiabilidad, respuesta, seguridad y 
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empatía, y es a partir de esa investigación que se propusieron un modelo de calidad en el 

servicio. 

 

La investigación se basa en un cuestionario que distingue dos partes: 

 

 La primera dedicada a las expectativas, donde se preguntan 22 afirmaciones que 

tratan de identificar las expectativas generales de los clientes sobre un servicio 

concreto. 

 La segunda dedicada a las percepciones, formada por las mismas 22 afirmaciones 

anteriores donde la única diferencia es que no hacen referencia a un servicio 

específico sino a lo que reciben de una empresa concreta que pertenece a dicho 

servicio. 

El instrumento está conformado por una escala de respuestas múltiple diseñada para 

comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero a 

su vez es un instrumento de mejora y de comparación con otras organizaciones. Es decir, 

mide a lo que el cliente espera de la organización que presta el servicio en las cinco 

dimensiones citadas, contrastando esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe 

de ese servicio en esas dimensiones.  

 

Tanto en expectativas como en percepciones, se procede generalmente al siguiente 

análisis cuantitativo: 

 

a) Se calculan las puntuaciones medias (P-E) para cada dimensión, a partir de los 

ítems que la integran. En este apartado se recomienda calcular la mediana y no la 
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media aritmética por no ser ésta última una medida adecuada para la valoración 

cualitativa. 

b) Pueden incluirse en el cuestionario una pregunta para que el encuestado reparta 100 

o 10 puntos entre las diferentes dimensiones según la importancia que les asigne, o 

bien valorar de una escala 0-10 ó 0-100 cada una de las dimensiones por separado. 

 

En 1998 el modelo fue redefinido y denominado SERVQUAL por los mismos autores el 

cual considera que la calidad del servicio es una noción abstracta, debido a las características 

fundamentales del mismo, pues es intangible, heterogéneo e inseparable. 

 

Dichos autores, consideran a la calidad del servicio como el resultado de la discrepancia 

entre las expectativas y la calidad percibida. 

El modelo SERVQUAL destaca que los servicios presentan una mayor problemática para 

su estudio y suponen que: 

 

Al cliente le es más difícil evaluar la calidad del servicio que la calidad de los productos. 

 

La percepción de la calidad del servicio es el resultado de una comparación del cliente 

con el desempeño actual del servicio. 

 

Las evaluaciones del servicio no se hacen solamente a la entrega de éste, sino también en 

el proceso de realización del mismo. 

 

El SERVQUAL  está basado en un modelo de evaluación del cliente sobre la calidad de 

servicio que: 
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1. Define un servicio de calidad como diferencia entre las expectativas y percepciones 

de los clientes. De este modo un balance ventajoso para las percepciones, de 

manera que si éstas superarán a las expectativas, implicaría una elevada calidad 

percibida del servicio, y alta satisfacción del mismo. 

2. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios: 

 Comunicación “boca a boca”, u opiniones y recomendaciones de amigos y 

familiares sobre el servicio. 

 Necesidades personales. 

 Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente. 

 Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las prestaciones de 

su servicio y que incidan en las expectativas que el ciudadano tiene sobre las 

mismas. 

3. Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que utilizan 

los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

 

 

Fortalezas del SERVQUAL  

El SERVQUAL proporciona la información detallada sobre: 
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 Opiniones del cliente sobre el servicio 8 una medición de comparación con la 

competencia establecida por sus propios clientes). 

 Niveles de desempeño según lo percibido por los clientes. 

 Comentarios y sugerencias del cliente. 

 Impresiones de empleados con respecto a la expectativa y nivel de satisfacción de 

los clientes. 

 

Limitaciones del SERVQUAL 

Ha habido un  número de estudios que dudan de la validez de las cinco dimensiones y de 

la uniforme aplicabilidad del método para todos los sectores de servicio. Según un análisis 

realizado por Thomas P. Van Dyke, Víctor R. Prybutok y León A. Kappelman, parece que 

él unos de diferentes puntajes al momento de calcular el SERVQUAL contribuye a generar 

problemas ligados a la confiabilidad, la validez  discriminante, la validez convergente y la 

validez profética de la medición. Por lo tanto se sugiere tener precaución en el uso de las 

mediciones del SERVQUAL. 

 

Supuestos del SERVQUAL 

Los resultados de las encuestas de mercados son exactos. La validez del modelo se basa 

en los resultados de estudios empíricos. Las necesidades del cliente pueden ser 

documentadas y capturadas y siguen siendo estables durante el proceso completo. 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1993) 

                                                                                 

Gestión 

Según (Sonia Lavin, 2000) tradicionalmente, el concepto de gestión “se asociaba a un 

campo de administración, fundamentalmente de empresas. La gestión tiene sus origines en 
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las transformaciones económicas, políticas, y sociales que ha dado lugar la revolución 

tecnológica y que han transformado el campo de la organización de las instituciones.” 

 

Alojamiento Turístico 

Para (Cabarcos Novás, 2006) “Alojamiento es aquel establecimiento que suministra el 

servicio de habitación de una forma habitual, especifica y profesional, en contraprestación 

de una tarifa y con la posibilidad de ampliar el servicio con la manutención.” 

 

Tipos de Alojamientos Turísticos 

Según el Reglamento de Alojamiento Turísticos, emitido por el (Ministerio de Turismo, 

2016), los establecimientos de alojamiento turístico se clasifican en:  

 

 Hotel (H).- Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones 

para ofrecer servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y 

aseo privado, ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del mismo, 

cuenta con el servicio de alimentos y bebidas en un área definida como restaurante 

o cafetería, Deberá contar con mínimo de 5 habitaciones.  

 Hostal (HS).- Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones 

para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas con 

cuarto de baño y aseo privado o compartido, según su categoría, puede prestar el 

servicio de alimentos y bebidas a sus huéspedes. Deberá contar con un mínimo de 5 

habitaciones.  

 Hostería (HT).- Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas 

privadas, con cuarto de baño y aseo privado, que pueden formar bloques 
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independientes, ocupando la totalidad de un inmueble. Presta el servicio de alimentos 

y bebidas, cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deportes, 

estacionamiento. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

 

Servicios Hoteleros 

Son establecimientos que prestan servicios de alojamiento a los usuarios turísticos de 

forma habitual y mediante precio, como establecimiento único o como unidad empresarial 

de explotación, tanto si disponen de servicios complementarios o como no dispone de ellos, 

(Melgosa, 2007). 

 

La prestación del servicio hotelero tiene tres elementos que lo conforman estos son: 

 

1. Calidad 

2. Particularidades 

3. Beneficio condicionado 

 

La calidad es la confianza que inspira el servicio, tanto por experiencias anteriores como 

por el desarrollo eficiente de su prestación. 

 

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, etc., son los aspectos y conceptos apreciables que hacen diferente un hotel 

de otro. 
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Los beneficios condicionados son la esencia misma del servicio, pues se entienden como 

la satisfacción que realmente proporciona el hotel a sus huéspedes y usuarios, como el 

cumplimiento de las expectativas que tienen al acudir a la compra de los servicios. 

 

Dado esto es importante decir que el análisis de los elementos de los servicios hoteleros 

mencionados anteriormente lo hacemos nosotros mismos, los huéspedes no usuarios en 

función de su nuestras opiniones o experiencia y esto es lo que le brinda la imagen y 

popularidad del hotel 

Cabe mencionar que el análisis de los elementos de los servicios hoteleros, lo hace el 

huésped o usuario en función de su criterio y experiencia, y es esto lo que fundamenta su 

opinión e imagen acerca de los mismos, (Zabaleta, 2009) 

 

Gestión Hotelera 

Cuando se trata de la gestión hotelera debemos decir que la calidad es la medida por la 

cual la empresa satisface las necesidades y expectativas de los clientes turistas, si bien las 

expectativas son una cuestión individual de cada persona, básicamente se trata de los 

aspectos materiales y funcionales que posea el servicio. El objetivo de toda gestión 

hotelera es sin duda poder cumplir con la exigencia de la mayoría de los clientes y turistas 

por lo que necesitan un modelo para poder llevar a cabo la persecución a este objetivo 

fundamental. (Ureña, 2009) 

 

La gestión hotelera engloba la parte más administrativa y organizativa de un hotel. Cada 

formato hotelero tiene sus características y dependerá de ello es cómo se deban organizar 

los departamentos y las partidas de presupuestos. Adquirir la capacidad de análisis para 
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conocer la estructura de un hotel y gestionarlo en relación a la misma y a sus posibilidades 

dentro de su entorno. (Fernández, 2013) 

 

Implica definir la estructura organizativa que necesitamos para conseguir los objetivos 

propuestos, a través de esta estructura determinamos que puestos son los necesarios, 

cuáles son sus niveles de responsabilidad que actividades van a desarrollar y como las 

van a llevar a cabo, como se relacionan los equipos, que tipo de reglas existen, que 

tecnología utilizan todo dentro del hotel. (Gallego, 2002) 

 

Turismo 

El turismo es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria. Dentro 

de este concepto deben ser incluidos las relaciones humanas que conllevan y la prestación 

de servicios.  Si bien los motivos del turismo son variados, suelen ser relacionados con 

el ocio. (Raffino, 2019)  

 

Según la (OMT, Definición de Turismo, 2014), el turismo consiste en los viajes y 

estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual (al menos durante 

una noche y como máximo 365 días), por ocio, negocios u otros motivos. Si no se realiza 

pernoctación, se consideran excursionistas. Los turistas y excursionistas forman el total de 

visitantes. 

 

Según (Cabarcos, 2006) manifestó que el Turismo es el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus establecimientos y estancias en distintos lugares al de 

su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo menor a un año, con fines de 

ocio, negocios u otros motivos. 

https://concepto.de/servicio/
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De acuerdo al glosario de la ( Organización Mundial del Turismo., 2007), queda 

establecido que: 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que 

ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

 

Turistas 

Según la (Organizacion Mundial del Turismo, 2012) el turista es “la persona que viaja a 

otro país o lugar distinto de donde reside por un periodo mínimo de una noche y no más de 

doce meses consecutivos y cuyo principal motivo de viaje es diferente al de realizar una 

actividad remunerada en el país o residir en el mismo”. Cuando esas actividades se 

desarrollan en un país (o países) distinto del país de residencia del visitante, estamos 

hablando de turismo receptor. 

 

Origen y Evolución  del objeto de la investigación 

En si la evolución hotelera ha tenido grandes cambios en los que se debe inmiscuir a los 

aspectos importantes del ser humano, y que además han ido influyendo en otros factores. 

Tanto como ha ido evolucionando la vida humana a la par han ido evolucionando lo que 

es calidad y servicio. (Miranda, 2007)  

 

A lo largo de la historia se puede encontrar diferentes manifestaciones de la preocupación 

del ser humano por la calidad; los primeros vestigios de la preocupación se remonta a la 
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antigua Babilonia. Así queda constancia en el Código de Hammurabi (1752 AC), por otra 

parte los fenicios tenían como práctica habitual cortar la mano a los que reiteradamente 

hacían productos defectuosos. (Ídem) 

 

Cuando la producción se realizaba de forma artesanal, la comunicación entre el productor 

y el cliente era directa, el producto se adaptaba exactamente a las necesidades de éste, y 

por lo tanto a la calidad era máxima y el coste muy elevado. Con la llegada de la 

producción industrial, se redujeron los costes, pero también la calidad de los productos. 

Esta disminución de la calidad condiciono la búsqueda de procedimientos de fabricación 

que permitieran, al mismo tiempo mejorar la calidad de aquellos y abaratar los costes de 

producción. Como respuesta a este problema, en las postrimerías del siglo XIX, se 

introdujo la normalización de las piezas, más tarde se implementó sistema productivo la 

cadena de producción, (Varo, 2003)  

 

Los primeros estudios sobre la calidad se hicieron en los años 30 antes de la Segunda 

Guerra Mundial, la calidad no mejoró sustancialmente, pero se hicieron los primeros 

experimentos para lograr que ésta se elevara, los primeros estudios sobre calidad se 

hicieron en Estados Unidos. En el año de 1933 el Doctor W. A. Shward, de los Bell 

Laboratories, aplicó el concepto de control estadístico de proceso por primera vez  con 

propósitos industriales; su objetivo era mejorar en términos de costo-beneficio las líneas 

de producción el resultado fue el uso de la estadística de manera eficiente para elevar la 

productividad y disminuir los errores, estableciendo un análisis específico del origen de 

las mermas, con la intención de elevar la productividad y la calidad. En los años 90 las 

normas han sido revisadas de sus borradores originales y constantemente reactualizadas, 

a partir del año 2000 la ISO 9000 regula los sistemas de comercio mundial en Occidente, 
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y los sistemas de calidad es el único fundamento que permite a las empresas sobrevivir 

en un mundo cada vez más competitivo, (Cruz, 2005) 

 

Las normas ISO 9000 como complemento de la calidad fueron revisadas en 1994, 

recogiendo la experiencia de implantación en empresas de todo el mundo, así como la 

tendencia hacia la calidad total, que cada día es una exigencia mayor. Esta exigencia con el 

fin de regular tanto productos y servicios; velando el bienestar del consumidor y comprador, 

(Durán, 2006) 

 

 Marketing en Servicios 

El marketing de servicios debe entenderse como una ampliación del concepto tradicional. 

Éste debe, por tanto, reafirmar los procesos de intercambio entre consumidores y 

organizaciones con el objetivo final de satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios, 

pero en función de las características específicas del sector promocionando tanto los 

servicios y su publicidad. Ejemplo de ello lo tenemos en los sectores de formación, seguros, 

turístico, banca, juego, etc., mercados que están tan avanzados como los de bienes de 

consumo, (González R. , 2007) 

 

De acuerdo a (Kotler P. , 2009)  manifestó que es un proceso social y administrativo por 

el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios. 

 

Comunicación con el cliente 

Es el proceso de mantener comunicación con el cliente empieza por procurar conseguir 

sus datos personales (nombre, dirección física, teléfono, dirección de correo electrónico, 
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fecha de cumpleaños, etc.). La forma de conseguir estos datos puede ser directa, por 

ejemplo, al pedirle que por favor nos brinde sus datos para poder enviarle posteriormente 

nuestras promociones,  (Socorro, 2000). 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 

conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir 

ideas, información o significados que son comprensibles para ambos, (Stanton, 2007).  

 

El intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una 

información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la 

organización social, (Thompson I. , 2008). 

 

Fidelización al Cliente 

La fidelización de los clientes se está convirtiendo en una de las principales áreas de 

mejora para las diferentes empresas. Todavía es común observar como la mayoría de los 

esfuerzos y los recursos se destinan a la captación y atracción de clientes mientras que la 

fidelización ocupa un segundo plano, (González R. M., 2008). 

 

El fin de todo proceso de ventas es la fidelización del cliente; a esto se conoce como 

cliente fiel; es una tarea de vital importancia para la supervivencia de la empresa, la 

fidelización sirve a las mejores organizaciones para elevar el nivel de servicio en relación 

con sus competidores, ya que son conscientes de la cuota de mercado que ocupan y la 

que desean alcanzar, (Bastos, 2006). 
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Entenderemos por fidelización al mantenimiento de relaciones a largo plazo con los 

clientes más rentables de la empresa, obteniendo de ellos una alta participación en 

nuestras ventas. Algunos pasos previos a tener en cuenta en la fidelización de clientes; 

capacidad para la orientación al cliente, servicio de atención al cliente, obtener una 

adecuada base de datos, segmentar los clientes para determinar variables internas 

cuantitativas. (Muñiz, 2013). 

 

Confianza 

La confianza siempre ha estado presente en todo tipo de interacciones empresariales. 

Prácticamente todas las decisiones que se deben tomar dentro de una empresa implican 

confiar en otros y en un mundo complejo y cambiante esto es fundamental, menciona (Mutis, 

2009) 

 

También “son las acciones que acrecientan la vulnerabilidad de una persona frente a otra 

cuya conducta no está bajo el control de la primera persona en un tipo específico de 

situación, una situación en la que la perdida que una experimenta, la otra (el 

fideicomisario) abusa de esa vulnerabilidad es mayor que la ganancia que otra persona 

recibe si la otra no abusa de esa vulnerabilidad”, (Coleman, 2011). 

 

Lealtad 

La lealtad es el objetivo final que desearíamos con todo cliente. Va más allá de la 

fidelización y se distingue porque el cliente nos percibe como “su empresa” por razones 

tanto conscientes como emocionales o prácticas. Además la lealtad no puede ser 

confundida con sumisión, adoración al jefe ni con la adulación, ya que no es solo 

compromiso laboral sino respeto con la empresa a la que trabaja, (Baquero, 2007). 



38 
 

Además (Wusst, 2009) expresó que un “Cliente Leal” siempre será un “Cliente muy 

Satisfecho”, pero un “Cliente muy Satisfecho” no necesariamente es un “Cliente Leal”. Esta 

diferencia, aparentemente pequeña, es crítica. La brecha entre un cliente “muy satisfecho” 

y un “Cliente Leal”. 

 

Gestión Turística Hotelera 

Es obtener el máximo beneficio económico y/o social posible, a través de la planeación, 

uso de técnicas, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, 

materiales tecnológicos y de conocimiento de cualquier organización, (Hernández, 2012). 

 

La gestión hotelera constituye un reto para toda empresa hotelera en cuanto a desarrollar 

una gestión que asegure que dichos servicios sean percibidos por todos los clientes conforme 

a los que los pueda satisfacer. Los elementos fundamentales en la gestión hotelera es el 

análisis de demanda en cuanto a los aprovisionamientos. El objetivo principal que persigue 

este elemento es la determinación de las cantidades necesarias de cada artículo en el hotel 

para brindarle al cliente un servicio eficiente. (Ídem) 

 

Administración Turística y Hotelera 

La administración hotelera, ha sufrido una evolución drástica de tal manera que, si en una 

empresa de hotelería se implementa un modelo eficiente para la administración hotelera, 

es posible que mediante la misma se puede lograr el alcance de todos aquellos objetivos 

que se impone una empresa al momento de su constitución, especialmente cuando se 

coordinan los procesos actualizados mediante los cuales lo responsables dela empresa 

hotelera toman las decisiones correspondientes que incluyen todas las actividades que se 

desarrollan en el hotel en cuestión; y en la que interviene a la vez el proceso 
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administrativo tradicional en el que se controla los servicios de este sector, (Arias A. , 

2010).  

 

A continuación se mencionarán hoteles de la zona urbana de la ciudad de Portoviejo  

Hotel Ceibo Dorado 

 

Ubicado en el corazón de la ciudad, es la unión perfecta entre modernismo y confort. 

 

En la actualidad el HOTEL CEIBO DORADO ubicado en Calle Espejo y Pedro Gual 

(esquina), es un hotel con categoría de lujo, que recibe a visitantes de negocios, funcionarios, 

ejecutivos y turistas nacionales y extranjeros, que desde que abrió sus puertas hace 12 años 

ha recibido a grandes personalidades del medio artístico, político y cultural.  

 

Servicio de Restaurante: Deguste de la diversidad de platos que caracterizan a la zona 

manabita, con platos a la carta y menús pre-establecidos. Desayunos 7:00 - 10:00 am, 

además desayunos típicos para quienes deseen disfrutar de exquisitos desayunos "Criollo 

Manabita. (Con previa solicitud) 
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Internet WIFI: HCD brinda a sus clientes una conexión de internet WIFI las 24 hrs en todas 

sus instalaciones 

Room Services: Servicio a la habitación durante su estadía 

Meeting Room: Disfrutara al máximo de sus reuniones en nuestro amplio salón con vista 

privilegiada de la ciudad, contamos con todos los equipos necesarios para todos sus eventos 

con una atención de calidad. 

Servicio de Garaje y Parqueadero: Cuenta con guardianía privada las 24 hrs todos los 

días. (Hotel Ceibo Dorado.com) 

Hotel El Principado 

 

 

 

 

 

 

El Hotel está ubicado en una zona residencial de Portoviejo en la Avenida Paulo Emilio 

Macias y Tennis Club, por ende encontrara variedad de establecimientos de comida, 

farmacias, bancos, Contamos con diversidad de habitaciones entre ellas; Individuales, 

Matrimoniales, Triples y Suite, las habitaciones cuentan con aire acondicionado, tv cable, 

Internet wifi, agua caliente en el baño, en el valor de la habitaciones viene incluido lo que el 

garaje, desayuno y los impuestos. (Hotel Principado, s.f.) 
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Hotel San Fernando 

 

 

 

 

 

 

Ubicado en Calle Nueva E, Carlos Augusto Solórzano y Av. Universitaria, Contamos con 

diversidad de habitaciones entre ellas; Individuales, Dobles, Triples, Matrimoniales, las 

habitaciones muy confortables con tv por cable, wifi, ducha caliente, aire acondicionado y 

trato personalizado. 

 

Hostal Casa Lolita 

 

 

 

 

 

Ubicado en Calle Nueva y Av. Universitaria Planta. Nuestro Casa Lolita en Portoviejo a 

pocos pasos del parque la Rotonda, de la Universidad Técnica de Manabí, se caracteriza por 

ser un espacio lleno de color y originalidad. Cada rincón del hotel está pensado para que 

turistas y viajeros de negocios se sientan como en casa y disfruten de los detalles artísticos 

que hacen de este un lugar único en Portoviejo. (Zigo Hoteles, s.f.) 
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Buscamos siempre la seguridad y comodidad de nuestros clientes, por lo que contamos 

con vigilancia 24/7 dentro y fuera del hotel, wifi, aire acondicionado y atención 

personalizada a cada uno de nuestros clientes. 

 

Nuestras habitaciones simples, matrimoniales, dobles y suite cuentan con camas y 

colchones completamente nuevos, al tiempo que sus baños cumplen con los más altos 

estándares de limpieza y calidad. El piano ubicado en nuestra área de descanso te 

acompañará al tiempo que disfrutas de un verdadero desayuno manaba. Casa Lolita cuenta 

con dos espacios propicios y totalmente equipados tanto para eventos como para reuniones 

corporativas. 

 

Hostal  Gran Senador- Senador 

 

(Rumbo.es, 2019) El Hostal Senador se encuentra en Portoviejo y alberga un bar. El 

alojamiento dispone de recepción 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, salón 

compartido y conexión WiFi gratuita. Las habitaciones del hotel están equipadas con TV 

de pantalla plana. Todas las habitaciones del Hostal Senador cuentan con aire 

acondicionado y baño privado. Manta está a 36 km del alojamiento. Dirección: Avenida 

Metropolitana frente a la gasolinera de la CTM 2. 
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Servicios del Hotel Hostal Senador 

 Adaptado personas de movilidad reducida 

 Parking privado/ vigilado y en un garaje / Parking en la calle 

 Servicio de limpieza diario 

 Traslado aeropuerto (de pago) 

 Internet/ Wifi 

 Canales de Tv para niños 

 Habitaciones familiares/ hipo alergénicas/ imsonorizadas 

 Registro de entrada/ salida privado 

 Admite mascotas 

 Habitaciones para no fumadores 

 Guardaequipaje 

 Almuerzos para llevar 

 Parking adaptado para personas de movilidad reducida 

 Bar- Snack / Máquina expendedora (bebidas) 

 Información turística 

 Wc con barras de apoyo 

 Aire acondicionado 

 Prohibido fumar en todo el alojamiento 

 Servicio de conserjería 

 Barandillas protectoras para bebes 

 Sevicio de lavandería 

 Plancha para pantalones /servicio de planchado 

 Recepción 24 horas 

 Alquiler de coches 
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Hotel Máximo 

 

 

 

 

 

La hospitalidad de su personal y el confort que encontrará en las instalaciones hacen la 

gran diferencia en el Hostal Máximo, sin duda es la opción ideal de hospedaje para viajeros 

de negocios y placer. 

 

Ubicado en la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí, a pocos minutos del 

Aeropuerto Reales Tamarindos, terminal terrestre y los mejores centros comerciales. 

 

Las habitaciones del Hostal Máximo proveen confort a través de su moderno mobiliario 

y buen gusto en la decoración. Todas las habitaciones cuentan con ventilador, TV Cable, 

teléfono, baño privado y agua temperada. (Ecostravel.com) 

 

 Habitación sencilla:$ 20 USD 

 Habitación doble:$ 29 USD 

 Habitación triple:$ 39 USD 
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Hotel Los Mangos 

 

Mango´s Hotel es una opción de hospedaje a pocos minutos del centro de Portoviejo, 

ideal para turistas, comerciantes, familias y deportistas. Nuestra privilegiada ubicación 

permite que usted está cerca del Terminal Terrestre y el Centro Comercial Paseo Shopping, 

unidades deportivas, áreas comerciales, edificios gubernamentales, todas las rutas de buses 

para un  fácil desplazamiento por la ciudad. 

 

Contamos con habitaciones distribuidas entre sencillas, dobles, triples y Suite. Todas con 

baños privado, agua caliente, tv cable, tv 32" - 42". Entre nuestros servicios podrá encontrar 

wifi, recepción-bar, información turística, y nuestra recepción esta para atenderle las 24 

horas. (Mango's Hotel, 2016)  

 

Le ofrecen los siguientes servicios: 

 Abierto las 24hrs. 

 40 habitaciones amplias y confortables  

 Habitaciones sencillas, Dobles, Triple y Suite. 

 Sala de visita 

 Garaje 
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 Baños privados. 

 Agua Caliente y fría 

 Aire acondicionado 

 Tv. Led de 32 - 42" Servicio de TV Stelital 

 

Hotel Ceibo Real 

 

 

 

 

Estamos ubicados en el centro norte de la ciudad de Portoviejo rodeados de una 

importante zona comercial y bancaria, en una de las principales avenidas de Portoviejo 

(Avenida Manabí) en donde podremos encontrar la zona rosa de Portoviejo, restaurantes, 

bares, farmacias y todo tipo de comercios. La ubicación del hotel cerca del centro 

Comercial, hace Ceibo real el alojamiento perfecto para turistas y viajeros de negocios. 

Las amplias habitaciones del hotel, incluyendo 1 Suites presidencial, Junior suite, 

habitaciones matrimoniales, individuales, dobles y triples, aseguran a sus huéspedes una 

estancia confortable en este hotel de diseño contemporáneo. (Hotel Ceibo Real, s.f.) 

Servicios del Hotel: 

✓ Servicio de recepción 24 horas 

✓ Servicio de lavandería 

✓ Ascensor / Caja fuerte 
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✓ Botones 

✓ Estacionamiento privado/ Servicio de transporte 

✓ Servicio a la habitación 

✓ Internet WiFi disponible en todo el hotel 

✓ Periódicos gratuitos en el vestíbulo 

✓ Servicios de conserjería 

✓ Restaurante/ Sala de eventos y fiestas 

✓ Información turística / Personal bilingüe 

✓ Habitaciones / instalaciones para personas con movilidad reducida 

 

CALIDAD DEL SERVICIO DEL SECTOR HOTELERO DE LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO 

La satisfacción del cliente es uno de los temas más transcendentales y complicados en el 

ámbito del marketing, puesto que cuando un mercado  es muy competitivo se requiere que 

las empresas adopten estrategias que estén perfeccionadas sobre la satisfacción de las 

necesidades de sus  clientes para conseguir su lealtad garantizando la estabilidad de dichas 

empresas.  

La calidad en el servicio hotelero es uno de los aspectos más relevantes en la satisfacción 

de las necesidades de los clientes. Se debe poner más énfasis en la calidad y no tanto en los 

precios. Es aquí donde se debe procurar satisfacer al cliente y cubrir sus expectativas.  
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Todo esto conlleva a apostar por la formación, por el talento humano, que es lo  único 

que  va contribuir a la diferenciación a la hora de satisfacer a los clientes. El establecer un 

ambiente de trabajo atractivo, el manejar bien los recursos contribuirá a crear una buena 

imagen de calidad que se requiere para  dicha ciudad.  

 

Las expectativas de los clientes son el punto vital para valorar los servicios de las 

empresas hoteleras. Los clientes evalúan la calidad de un servicio comparando lo que aspiran 

o esperan con las ventajas relacionadas por la adquisición. Para ofrecer un servicio de 

calidad, las empresas hoteleras deberán operar en niveles que los clientes consideren iguales 

o superiores a sus expectativas. Los clientes son los principales jueces de la calidad de los 

servicios, por lo tanto de nada vale la satisfacción de las empresas hoteleras si el cliente no 

se siente satisfecho.  

Por lo tanto en el sector hotelero de la ciudad de Portoviejo  posee una gran afluencia 

turística, es de gran importancia optimizar la calidad del servicio hotelero, para así tener una 

ventaja competitiva y acrecentar el turismo. Ya que cada tipo de cliente tiene necesidades 

específicas que deberán ser satisfechas, exigiendo a los hoteles a orientar su producción 

hacia un público  específico con la finalidad de darle una atención de calidad. 

 

Cabe recalcar que para los clientes, la cortesía, eficiencia, capacitación, respeto, servicios, 

valores, políticas y conocimiento de los trabajadores, habitaciones y atención 

individualizada constituyen la fuerza competitiva de la red hotelera. Para obtener excelencia 

y ganar participación en el mercado y adquirir más clientes, los hoteles deberán capacitar de 

forma continua a los trabajadores, buscando comprender a sus clientes  con más 

profundidad, también se deberá invertir en nuevas técnicas de gestión que les proporcione 

una excelente  calidad y atención en los servicios que ofertan. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS HOTELEROS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

▪ Edificaciones seguras y modernas  

▪ Registradas en el Ministerio de Turismo  

▪ Cuentas con planes de emergencia, 

contingencia y evacuaciones   

▪ Son innovadoras  

▪ Consolidadas por propietarios y 

administradores  

▪ Facilitan seguridad turística  

▪ Oferta buenos servicios  

▪ Señalética de servicios y actividades 

turísticas 

▪  Falta de capacitación de servicios 

hoteleros  

▪ No aplicación de modelos de gestión de 

calidad hotelera  

▪ Insuficiente asistencia de conocimiento y 

guía de servicios hoteleros  

▪ Poco control de calidad del servicio al 

cliente. 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

▪ Apoyo financiero e  institucional para 

optimizar la calidad  

▪ Incremento del turismo en el Ecuador  

▪ Gozar de buenas vías de comunicación  

▪ Apoyo del Ministerio de Turismo  

▪ Interés de inversión extranjera 

▪ Cambios de estándares de calidad  

▪ Desarrollo excesivo en el sector hotelero  

▪ Agresiva competencia 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

Fortalezas   

 La variedad de atractivos turísticos provee de gran ventaja al sector hotelero de la ciudad 

de Portoviejo gracias a esto ayudan a fomentar más servicios turísticos y por lo tanto los 

hoteles promuevan el conocimiento de estos, facilitando un aporte a aumentar el nivel de 

calidad del servicio al cliente.  
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Los planes de contingencia, emergencia y evacuaciones forman parte de los hoteles ya 

que es una necesidad de que todos los servicios que provee la ciudad de Portoviejo apliquen 

esto, lo cual facilita seguridad al cliente.  

 

Además la señalética de servicios y actividades turísticas dentro y fuera de los hoteles así 

como la información que se proporciona dentro de esto ayuda a que el cliente pueda conocer 

y  acceder a dicha información.  

  

Debilidades  

 La falta de formación al personal y a los gerentes de dichas empresas es obligatorio, pero 

no reciben dicha formación, para que se optimicen los servicios y la calidad que se brinda al 

cliente.  

 

Conjuntamente por falta de capacitaciones, se excluyen de los modelos de calidad que 

ayudarían a perfeccionar los servicios de los hoteles, lo cual perjudica tanto a los clientes y 

a las instituciones. 

 

Insuficiente asistencia de conocimiento y guía de servicios hoteleros, por este motivo 

muchas personas y turistas no saben a qué lugar de los servicios hoteleros acudir, además la 

escasa asistencia que se presenta es evidente.  

 

Oportunidades  

El apoyo financiero e institucional beneficiará a optimizar la calidad de cada uno de los 

servicio hoteleros, existen instituciones públicas y privadas que originan el progreso 
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continuo de las empresas por lo cual se obtiene esta gran oportunidad tanto dentro y fuera 

del país. 

 

Hay diversos modelos de gestión de calidad que logran ser adaptados y aplicados a la 

realidad de los hoteles de la ciudad de Portoviejo, por este motivo no existe ningún problema 

para no poseer un apoyo interno y propuestas que originen el cambio en la calidad de los 

servicios.  

 

El Ministerio de Turismo ofrece beneficios y efectúa constante campañas tanto para 

promover el turismo como para que todas las empresas que ofrecen servicios turísticos se 

manejen con las normativas y reglamentos para que brinden servicios de calidad para así 

fidelizar a los turistas extranjeros y nacionales. 

 

El gran interés de inversión extranjera es parte primordial de este sector, lo cual propone 

oportunidades para acrecentar el sector hotelero y turístico y de la misma manera que exista 

contribuciones para perfeccionar la calidad de los mismos.  

 

Amenazas  

 Los persistentes cambios de estándares de calidad y sus requerimientos son muestras 

para que el sector hotelero este en cambios constantes y que en muchas de las ocasiones esto 

no se toman en consideración  por lo cual deben estar pendientes para que brinden servicios 

de calidad y efectúen sus obligaciones.  

El desarrollo excesivo en el sector hotelero incita a fundar empresas de servicio hoteleros 

teniendo como objetivo captar capital y suministrar servicios de hospedaje que no laboran 
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en el margen de las normativas, además que esto involucra el deficiente control que poseen 

dichas empresas. 

 

La agresiva competencia por parte de hoteles que ofrecen los mejores servicios y atención 

de calidad por la fuerte inversión que poseen esto induce que varios hoteles se queden sin 

clientes o turistas que adquieran sus servicios, por lo cual debe constar una mejora continua 

pero a su vez, también debe existir la categorización de los hoteles y el control respectivo 

de la calidad de los servicios por medio de empresas líderes. 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Calidad: 

La calidad es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que 

permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie, es decir la 

diferencia que notamos entre dos cosas que tienen la misma función. La palabra calidad 

tiene múltiples significados. (Cisneros, 2012) 

 

Cliente: 

“Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona u 

organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican 

y comercializan productos y servicios” (Thompson I. , 2009) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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Diagnóstico situacional: 

Es el conocimiento aproximado de las diversas problemáticas de una población 

objetivo, a partir de la identificación e interpretación de los factores y actores que 

determinan su situación, un análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma. 

(Espinoza, 2012) 

 

Fiabilidad: 

Se utiliza para calificar a aquel o aquello que brinda seguridad, ofrece garantías o 

resulta confiable. Puede tratarse de una persona, un objeto, un procedimiento, etc. 

(Porto & Gardey, 2018) 

 

Gestión:  

Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo.  

(Porto & Merino, Concepto de Gestión , 2012) 

 

Hostales:  

Refiere a un establecimiento que brinda servicios de hostelería. Tiene una categoría 

menor a la que ostenta un hotel. (Porto, 2018) 

 

Satisfacción: 

El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas. (Kotler & Armstrong, 2003) 

 

 

 

https://definicion.de/servicio/
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Servicio:  

Un servicio es cualquier  actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra. Es 

esencialmente intangible y no se puede poseer. Su producción no tiene por qué ligarse 

necesariamente a un producto físico. (Grande I. , 2005) 

 

Servicio Hotelero: 

"El Servicio Hotelero es una actividad esencialmente intangible, ligada en su 

prestación a un soporte físico que se ofrece para satisfacer las necesidades de 

alojamiento a los turistas y demás tipos de viajeros". (Arias C. , 2014) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La calidad del servicio hotelero incide en la satisfacción al cliente en la zona urbana del 

cantón  Portoviejo 

 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

El diagnóstico situacional de la calidad potencia el desarrollo del servicio hotelero en la 

zona urbana del cantón Portoviejo 

 

 

Los componentes de un  modelo de gestión mejora la calidad de los servicios hoteleros 

de la zona urbana de Portoviejo, 

 

 

El nivel de satisfacción de los huéspedes influye en la calidad del servicio hotelero de la 

zona urbana de Portoviejo,  
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicaron diferentes métodos de investigación 

teóricos, entre los cuales se encuentran los métodos analítico-sintético e inductivo-

deductivo, indispensables para emitir razonamientos lógicos sobre los resultados obtenidos. 

 

Método bibliográfico 

La mayoría de la información del presente proyecto ha sido obtenida a base de libros, 

revistas, documentos web, proyectos de grado. Con el fin de investigar a fondo el tema 

presentado, se realizó una estrategia de búsqueda de información bibliografía tanto en inglés 

como en español, esta información fue procesada y sintetizada de manera que se considera 

únicamente aquellos fundamentos teóricos que hacen referencia a la variable calidad del 

servicio y la satisfacción al cliente.   

 

Método descriptivo 

El estudio descriptivo destacó las características específicas del presente proyecto de 

investigación, aquí se evidencio las preferencias de los actuales clientes de los hoteles lo que 

ayudo a resolver la problemática planteada. 

 

Método analítico-sintético 

Mediante este método se estudió los hechos, permitió realizar la investigación partiendo 

de la descomposición de los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los turistas 

que llagan a hospedarse en el sector hotelero de la ciudad de Portoviejo, para luego 

estudiarlas en forma individual y luego de forma general e integral, en consecuencia, generar 

las debidas conclusiones. 
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Método inductivo-deductivo 

Este método permitió analizar de manera individual las variables de estudio del presente 

proyecto de investigación para luego llegar a una generalización del tema, cuyo contenido 

va más allá de los hechos inicialmente observados en la actividad turística hotelera de la 

ciudad de Portoviejo, en donde se contrastaron las hipótesis con la realidad. 

 

Métodos estadísticos 

Este método fue fundamental para organizar los datos obtenidos en la encuesta, los 

mismos que se analizaron, tabularon e interpretaron, proporcionando una visualización clara 

y transcribir las conclusiones finales del presente estudio. 

 

Investigación de campo 

Mediante este tipo de investigación se pudo estudiar la situación actual de los hoteles 

para diagnosticar, analizar y evidenciar las respuestas de los clientes actuales. Por medio de 

encuestas y entrevistas en donde se estableció contacto directo e información verídica.   

 

Técnicas  

Entre las diversas técnicas existentes que posibilitan la recolección de información, se 

utilizaron las siguientes para sustentar la presente investigación: 

 

Observación: Mediante esta técnica se estableció una relación concreta entre el 

investigador frente al panorama real del desarrollo turístico hotelero de la ciudad de 

Portoviejo generado ingresos de esta actividad con el fin de observar hechos y realidades 

presentes y a la gente que desarrolla normalmente sus actividades.  
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Entrevista: Mediante el desarrollo de un cuestionario de preguntas esta técnica 

proporcionó información pertinente a los hoteles, con el señor presidente de la Asociación 

de hoteleros de la ciudad Portoviejo. 

 

Encuesta: Gracias a ésta técnica de adquisición de información, mediante un cuestionario 

preliminarmente elaborado, se logró conocer la opinión y valoración de los turistas 

nacionales y extranjeros que ocupan el servicio hotelero de la ciudad de Portoviejo en una 

muestra sobre la investigación privada dentro del cantón, para posterior evaluar los 

resultados por métodos estadísticos. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al presidente de la 

Asociación de hoteleros de la ciudad de Portoviejo. 

 

Muestra  

Se consideró a todos los turistas que ocupan el sector hotelero de la ciudad de Portoviejo, 

que de acuerdo a datos de la Dirección de Desarrollo Turístico de la ciudad de Portoviejo 

(Gobierno Descentralizado del cantón Portoviejo) y del CIEES son 4’000.000 personas entre 

turistas nacionales y extranjeros que llegan a pernoctar en el cantón Portoviejo. 

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 
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e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (4’000.000) 

n =
(1,96)2 (0,25) (4′000.000)

(0,052)(4′000.000) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (4′000.000)

(0,0025)(4′000.000) + (3,84)(0,25)
 

n =
3′840.000

10.000 + 0,96
=

3′840.000

10.000,96
= 383 

383 fueron las personas encuestadas. 

Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 

Tutor  

Turistas que vistan el sector hotelero de la ciudad de Portoviejo. 

Presidente de la Asociación de Hoteleros de la ciudad de Portoviejo. 

 

Materiales 

Portátil 

Impresora 

Papel A – 4 

Cámara Fotográfica 

Materiales de oficina. 

Presupuesto 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

 

TOTAL 

$ 

Uso de internet 70 horas 70,00 

Copias de bibliografía 600 18,00 

Copias de encuesta 383 6,00 

Copias de entrevista 6 2,00 

Transcripción de proyecto 1 50,00 

Asesorías 2 150,00 

Útiles de oficina varios 50,00 

Papel A-4 4 18,00 

Imprevistos  200,00 

TOTAL  564,00 
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IX.- Resultados  y discusión 

 

Resultados  

 

Entre los principales resultados que se lograron en la recolección de la información del 

presente proyecto de titulación se señalan los siguientes: 

 

Se constató que el 75% de huéspedes o clientes aseguraron que han participado 

proporcionando información para dar inicio a diagnósticos sobre los servicios que ofertan 

los hoteles de la ciudad de Portoviejo. También manifestaron que dichos diagnósticos 

fomentan la mejora continua de los servicios que ofrecen el sector hotelero de dicha ciudad. 

 

Referente a lo que respondió el Sr. Oliver Vera Vera presidente de la asociación de 

hoteleros de la ciudad de Portoviejo en cuanto a si el sector hotelero realiza diagnóstico de 

la situación actual él manifestó que cada propietario efectúa dichos análisis anualmente o 

semestralmente. Acoto también que estos análisis son fiables para comprobar si existe 

alguna que otra falencia o fortaleza dentro de dichas empresas. 

 

Con un 57% en la encuesta realizada a los clientes reflejó que los hoteles de Portoviejo 

poseen una ventaja diferencial. 

 

El Sr. Oliver Vera manifestó que en los hoteles tienen ambientes contemporáneos y muy 

confortables para la atención al cliente ya sea nacional o extranjero. 

 



62 
 

Haciendo mención a lo que puntualizaron los clientes en cuanto a los servicios 

adicionales que buscan al hospedarse ellos alegaron que el garaje es un servicio de suma 

importancia dentro de un hotel el cual tiene una ponderación del 76%. 

 

El presidente del gremio de hoteleros de dicha ciudad expresó que muchas empresas 

cumplen con los famosos contratos de servicios y reconoció que hay otras que no se rigen a 

las clausulas y especificaciones de dicho contrato. 

 

Pude rescatar que los huéspedes manifestaron que poseen una excelente percepción en 

cuanto a la eficiencia en la atención al cliente, así como también la experiencia que han 

tenido en el servicio al cliente de los hoteles. Sin dejar de lado que ellos consideran que la 

comunicación es un indicador que mide es el desempeño del personal que laboran en los 

hoteles deben poseer de forma recurrente. Ellos exteriorizaron que la impresión de los 

hoteles es fundamental pero no todos estuvieron a gusto con las experiencias en los hoteles 

que se hospedaron.  

 

Ciertos clientes adjudicaron que el aspecto más relevante para catalogar a un hotel de 

calidad es el servicio al cliente, y también sugirieron que el internet sea el medio de 

información para promocionar a los hoteles de la ciudad de Portoviejo. Cabe mencionar que 

existe una discrepancia de un 1 (cliente) en cuanto a que si los hoteles han cumplido con sus 

expectativas esperadas en lo que mencionaron que con un 46% (176 clientes)  manifestaron 

que pocas veces los hoteles de la ciudad de Portoviejo satisficieron sus expectativas, así 

mismo con un 46% (177 clientes) exteriorizaron que los hoteles de dicha ciudad cubrieron  

totalmente las expectativas. También les dieron una ponderación de muy buena a la hora de 

calificar la atención al cliente que les brindaron los hoteles en sus estadías. 
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Propusieron que los precios de los servicios que brindan los hoteles no son aceptables o 

sea poseen una tarifa demasiado elevada. Y dejaron en claro que con precios elevados no 

volverían a solicitar los servicios de los hoteles. 

  

Por otra parte el presidente del gremio de hoteleros constató en varias ocasiones que los 

propietarios de los hoteles se enfocan más en la infraestructura de los hoteles, también 

manifestó  que los hoteles si poseen horarios flexibles para la atención al cliente hasta 

estipuló el horario. Recalcó que en varias empresas hoteleras las opiniones o sugerencias de 

los huéspedes no son tomadas en cuenta sin embargo existen otras empresas eso es 

considerado como una parte esencial dentro de la organización. Él manifestó que al 

momento de evaluar a un hotel se centra en parámetros muy relevantes entre los cuales están 

la atención al cliente, infraestructura, satisfacción al cliente entre otros. Así mismo el sugiere 

que los empleados deben estar capacitados semestralmente por cualquier tipo de 

eventualidad que pueda suscitarse en el futuro, 

 

Discusión  

 

En análisis a los resultados expuestos anteriormente se hacen correlación con datos 

obtenidos en otras investigaciones confirmando lo que se obtuvo en el levantamiento de 

información: 

 

Referente a la calidad del servicio hotelero y su incidencia en la satisfacción al cliente se 

hace referencia al estudio realizado por (Calizaya Mestas, 2016) donde se estudia la 

simultaneidad del resultado obtenido con lo que expresa esta investigadora en sus 

conclusiones: 
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El nivel de expectativas de los clientes del Hotel San Román E.I.R.L. evaluadas en las 

dimensiones de la calidad de servicio (Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

garantía, empatía), son altas, representamos como resultado de las cinco dimensiones 

92%, 92%, 95%, 97%, y 90%, en conjunto obtuvimos como promedio del 93% De 

clientes que manifestaron esta posición, con cuyos datos se concluye que los clientes 

tienen altas expectativas. 

 

Según (Zuñiga & Fuentes, 2014) hacen alusión al estudio de su proyecto investigativo 

sobre la calidad de los servicios brindados por un hotel tres estrellas desde la perspectiva del 

cliente, los autores expresaron la siguiente conclusión:  

 

En la dimensión “Empatía”, la mayoría de clientes muestra niveles altos de calidad en las 

expectativas (56.4%) y percepciones (60.6%) del servicio recibido, destacando el 

indicador “el personal del hotel siempre está atento a mis deseos y necesidades” que subió 

en un 9% en la percepción en relación a las expectativas que se tuvo de su nivel de calidad. 

 

En la investigación titulada Evaluación en la Calidad de Servicio y Satisfacción del 

Cliente en los hoteles de dos y tres estrellas de la ciudad de Abancay por (Ballón Cervantes, 

2016) concluyó que: 

  

Se afirmó la hipótesis 3: la "empatía" influye en la satisfacción al cliente en los hoteles 

de dos y tres estrellas de la ciudad de Abancay. Dicha afirmación fue debido a que el 

nivel de significancia fue menor a 5% (P<0.05). 
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Del mismo modo se citó lo señalado en el estudio de (Ruiz, 2018) en la tesis sobre: La 

calidad percibida del servicio hotelero y su relación en la percepción del cliente: 

 

Existe relación significativa entre el la Calidad percibida y la percepción del cliente en el 

Hotel León Suites, Miraflores, 2017. Con niveles de correlación de 89.4%. Además, se 

puede ver que los huéspedes prefieren la empatía, confiabilidad y buen trato del personal 

y esto lo reflejan en una alta calidad de servicio 

 

Cabe recalcar que en el presente proyecto de investigación se constató lo siguiente: 

 

Que con una muestra de 383 turistas existe una diferencia entre algunos clientes en cuanto 

a que si los hoteles han cumplido con sus expectativas esperadas lo que mencionaron que 

existe una discrepancia de un 1 (cliente) en cuanto a que si los hoteles han cumplido con sus 

expectativas esperadas en lo que mencionaron que con un 46%  (176 clientes)  manifestaron 

que pocas veces los hoteles de la ciudad de Portoviejo satisficieron sus expectativas, así 

mismo con un 46% (177 clientes) exteriorizaron que los hoteles de dicha ciudad cubrieron  

totalmente las expectativas, sin embargo hubo un 8% (30 clientes) que manifestaron que 

nunca los hoteles de Portoviejo han logrado cumplir con dichas expectativas. Por el contrario 

los clientes también exteriorizaron que la atención que le brindan los hoteles en su estadía 

fue muy buena con un 43%, sin embargo otros cliente consideran que la atención es 

excelente con un 37%, con dichos datos se llegó a la conclusión que existe una discrepancia 

en cuanto al cumplimiento de las expectativas, pero también recalcan que existe muy buena 

atención en los hoteles en sus estadías. 
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Conclusiones 

 

Se estableció que en el sector hotelero de la zona urbana del cantón Portoviejo al poseer 

una gran afluencia de turistas necesitan un examen exhaustivo semestral en el que estén 

inmersos los propietarios, gerentes y administradores de forma permanente para que así 

adopten estrategias que influyan al mejoramiento de las falencias que se suscitaron dentro 

del diagnóstico situacional tales como: falta de capacitación de servicios hoteleros, carencia 

de un modelo de gestión de calidad hotelera, poco control de calidad del servicio al cliente, 

etc., por medio de las estrategias podrían contribuir de forma positiva para obtener una 

ventaja diferencial y así poder apostar por algo innovador o único para el usuario, 

procurando satisfacer al cliente y cubrir con sus expectativas para conseguir su lealtad 

garantizando la estabilidad de dichas empresas hoteleras. 

 

Con la ejecución reestructurada del modelo de gestión de calidad de los servicios 

(Servqual), se podrá evaluar las expectativas, percepciones, factores claves que condicionan 

dichas expectativas de los usuarios las cuales son: necesidades personales, opiniones, 

experiencias con el servicio hotelero, etc., así como también los criterios de evaluación que  

utilizan los clientes para valorar la calidad del servicio brindado, por lo tanto dicho modelo 

fomentará la satisfacción al cliente como también se fidelizarán y posicionarán en el 

mercado los hoteles ya mencionados, dando así la oportunidad en perfeccionar la calidad 

del servicio como también las ventas de los servicios  ofertados e impulsar al máximo nivel 

el turismo en la ciudad de Portoviejo. Es esencial reiterar que en el modelo planteado el 

personal que labora en los hoteles es un factor primordial en el progreso y mejora continua 

de la empresa hotelera; ya que de su empleo y los incentivos que les proporcionaría la 

empresa sea la motivación ideal por parte de los gerentes o dueños de los hoteles. 
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En conclusión es importante destacar que con el estudio de la información adquirida por 

medio de las encuestas ejecutadas a los clientes de los hoteles se detalló que el cliente 

siempre estará en búsqueda de comodidad, relajación, aventura y sobre todo influirá en la 

calidad de los servicios; por este motivo se podrá constatar los niveles de satisfacción. 

 

Recomendaciones 

 

Los propietarios de los hoteles y sus empleados se cercioren que los clientes reciban, de 

manera continua, servicios de gran calidad en todos sus encuentros con los servicios. Cabe 

mencionar que se deberá  llevar un control de la calidad de los servicios en un tiempo 

prestablecido para así examinar la oferta de la empresa de servicios con la finalidad de 

conservar un ritmo apropiado con respecto a las necesidades, requerimientos y expectativas 

de los clientes las cuales van evolucionando con el transcurso del tiempo. 

 

Por otro lado es fundamental que se aplique de forma eficaz, eficiente y reestructurada  

la propuesta actual sobre el modelo de gestión de calidad de los servicios llamado Servqual, 

ya que es un instrumento resumido de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y 

validez que las empresas hoteleras pueden manejar para comprender mejor las expectativas 

y percepciones que tienen los clientes respecto a los servicios que oferta un hotel gracias a 

esto refleja claramente la obtención de un resultado de calidad y de la veracidad del mismo. 

A su vez se obliga a llevar un control del uso de los recursos y de la aplicación correcta de 

las actividades, como también de la comprobación y seguimiento del cumplimiento de los 

objetivos.  Además el personal que labora dentro de las empresas hoteleras deben trabajar 

en conjunto e implementar el modelo planteado ya que al ser una empresa de servicio se 
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debe mantener el contacto directo con los clientes y por lo cual se deben aplicar métodos de 

acercamiento con el cliente, de promoción de sus servicios y de la asistencia inmediata, ya 

que gracias a todo ayudará a conocer sus necesidades y fomentar la fidelización de los 

clientes. 

 

Los hoteles de la zona urbana de la ciudad de Portoviejo procuren siempre estar al 

pendiente de la satisfacción del cliente, ya que cada negocio depende de los requerimientos 

de estos y a su vez de la calidad de los tipos de servicios que proveen. 

Finalmente se recomienda mejorar la aplicación de la guía motivacional y económica 

para optimizar el desempeño laboral y el ambiente de trabajo en el que desempeñan sus 

funciones, promoviendo capacitaciones dos veces al año  implementando temas de calidad, 

atención y satisfacción al cliente, así mismo temas referentes e importantes del amplio 

mundo del sector hotelero para que se conozca el avance de dicho sector y la gran relevancia 

de este con el Ecuador. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 
MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Portoviejo.- Historia 

 

Considerado como la “Ciudad de Los Reales Tamarindos”. En este cantón se practica 

turismo urbano, rural, excursión y de aventura. Su mayor atractivo turístico es Crucita, 

considerado el lugar más idóneo para los deportes de vuelo. En la vía hacia el cantón 

Pichincha, se encuentra la denominada “Ruta del Encanto”, con una serie de centros de 

recreación para disfrutar de la naturaleza. (Gobierno de Manabí, 2019) 

 

Portoviejo tiene mucha historia, tradición y gran potencial arqueológico. Al inicio de este 

siglo fue descubierto una gran cantidad de piezas arqueológicas y restos de ciudades 

antiguas, en lo alto del Cerro de Hojas. (Ídem) 

 

Es la capital provincial y centro de manifestaciones políticas y culturales de Manabí. La 

cabecera cantonal es conocida como la ciudad de los Reales Tamarindos, porque hubo una 

época en que se plantaron y crecieron los más frondosos árboles de esta fruta. 

 

Durante la época de la colonia fue centro de operaciones de los conquistadores y 

posteriormente centro de movimientos emancipadores, logrando proclamar su 

independencia el 18 de octubre de 1820. En los últimos años ha experimentado una 

transformación urbanística, que solo ocurre en ciudades en constante progreso. 

 

Turísticamente tiene muchos atractivos: playas, monumentos, centros turísticos y 

espectáculos, que se constituyen en potenciales generadores del turismo. 

 



 
 
 

La artesanía es también una manifestación popular de esta tierra. En Picoazá, por 

ejemplo, todavía se elaboran sombreros, muebles de madera; en Riochico siguen 

confeccionándose las hamacas de hilo y en los distintos hogares aún están presentes 

tradiciones manuales y culinarias, como la confección de manteles bordados y preparación 

de dulces y otras recetas. Los eventos sociales y forma de vestir son diferentes, de acuerdo 

al nivel económico de las familias. (Ídem) 

 

HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ecostravel.com, 2019) 

Portoviejo es la capital provincial e igualmente es 

cabecera cantonal del cantón del mismo nombre. 

Esta urbe es la primera ciudad establecida en la 

costa ecuatoriana y fue fundada el 12 de marzo de 

1535 por el español Francisco Pacheco, quien era 

un capitán del ejército conquistador de Diego de 

Almagro. 

 

 

 



 
 
 

 

GEOGRAFÍA 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Wikipedia.org, 2019) 

 

Los cerros de Bálsamo separan las cuencas 

hidrográficas de Portoviejo y Chone. Las montañas 

se presentan cubiertas en su mayor parte por bosque 

de ceibos y guayacanes. El cantón Portoviejo se 

caracteriza por tener un terreno relativamente 

accidentado. Posee pequeñas elevaciones que están 

a 200 y 250 metros sobre el nivel del mar, hay 

pequeñas cordilleras como las de Portoviejo las de 

Río Chico, la del calvario y las de 

Picoazá. Portoviejo su capital, se encuentra a 53 

metros sobre el nivel del mar. 

El clima es muy variable, aunque generalmente 

cálido, en el transcurso del verano el clima es 

templado. No así en el invierno cuando el clima es 

muy caluroso. La temperatura promedio es de 24 

grados centígrados. Las precipitaciones anuales 

varían entre 500 y 1000 mm. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chone
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceibo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo


 
 
 

Atractivos Turísticos 

 

CRUCITA 

Fuente: (ViajandoX.com, 2018) 
 

 

 

 

Crucita se encuentra a 27 kilómetros de Portoviejo. 

Crucita es parroquia urbana de Portoviejo desde el 25 de 

mayo de 1978, tiene actualmente 12 mil habitantes y su 

población se dedica al turismo, pesca artesanal y la 

agricultura. A crucita se la considera como el destino 

principal en Ecuador y uno de los tres mejores lugares de 

América del Norte y del Sur. 

El 90% del año es apto para volar, pero especialmente los 

fines de semana y feriados y con mayor incidencia en 

octubre o septiembre. 

Se realiza el campeonato nacional de vuelo libre 

(parapente y alas delta). 

El tiempo que los parapentistas pueden permanecer en el 

aire depende de su habilidad para utilizar las corrientes 

ascendentes. 

JARDÍN BOTÁNICO 

Fuente: (EcosTravel.com, 2019) 

 

El Jardín Botánico de Portoviejo posee un área de reserva 

de 40 hectáreas, tiene como objetivo la colección de 

plantas vivas, mantener un Área de Reserva que 

contribuya a la preservación del medio ambiente. 

En esta área encontraremos senderos técnicamente 

diseñados para brindar las facilidades a los diferentes 

turistas y estudiantes que visiten el Jardín Botánico, 

conduciéndolos por un ambiente fresco y húmedo, 

característico del bosque, diferente al calor y ruido de la 

ciudad. 

La ideal de la construcción del Jardín Botánico  surgió de 

un estudiante de la Universidad Técnica Manabí en el año 

de 1991.  

 



 
 
 

 

CATEDRAL JESÚS DEL BUEN PASTOR- 

METROPOLITANA 

Fuente: (Goraymi.com, 2019) 

 

 

 

La Catedral de Portoviejo data del año 1871, tiene un área 

de 3774 m².  Su construcción se inició en 1956, y se 

terminó con la ayuda de los obispos de Alemania. 

Es una edificación moderna de formas históricas con 

bóveda de crucería, las naves laterales, arcos formados de 

medio punto y bóveda de media Canadá en la nave 

central. 

La Catedral de encuentra ubicada en la Av. Alajuela o 

comúnmente conocida como Universitaria y Olmedo. En 

la ciudad de Portoviejo – Manabí. 

A lo largo del territorio manabita se pueden encontrar 

varios lugares de interés religioso como la Catedral 

Metropolitana en Portoviejo, con arquitectura tipo 

bizantino y pinturas –murales únicas en su género. 

 

COMPLEJO DEPORTIVO LA 

CALIFORNIA 

Fuente: (Ecured.cu, 2019) 

 

Posee una de las más grandes infraestructuras de la 

provincia y el país: el Complejo Deportivo La California, 

que está a cargo de la Federación Deportiva de Manabí.  

Los deportes que se practican 

son: Atletismo, natación, judo, boxeo, tenis, béisbol, pat

inaje, baloncesto, escalada, triple salto, lanzamiento de 

jabalina, ajedrez, lucha, tenis de mesa, levantamiento de 

pesas, taekwondo, ciclismo, gimnasia, salto alto, salto 

largo, etc.  

 

El equipo de fútbol de la ciudad es la Liga Deportiva 

Universitaria de Portoviejo conocida como "La Capira", 

que actualmente actúa en la Serie B del fútbol 

ecuatoriano, es de gran seguimiento dentro de la 

provincia entera. 

https://www.ecured.cu/Atletismo
https://www.ecured.cu/Nataci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Judo
https://www.ecured.cu/Boxeo
https://www.ecured.cu/Tenis
https://www.ecured.cu/B%C3%A9isbol
https://www.ecured.cu/Patinaje
https://www.ecured.cu/Patinaje
https://www.ecured.cu/Baloncesto
https://www.ecured.cu/Escalada
https://www.ecured.cu/Lanzamiento_de_la_jabalina
https://www.ecured.cu/Lanzamiento_de_la_jabalina
https://www.ecured.cu/Ajedrez
https://www.ecured.cu/Tenis_de_mesa
https://www.ecured.cu/Levantamiento_de_pesas
https://www.ecured.cu/Levantamiento_de_pesas
https://www.ecured.cu/Taekwondo
https://www.ecured.cu/Ciclismo
https://www.ecured.cu/Gimnasia
https://www.ecured.cu/Salto_alto
https://www.ecured.cu/F%C3%BAtbol


 
 
 

 

LAGUNA ENCANTADA 

Fuente: (Palacios, 2017) 

 

Se encuentra ubicada en la provincia de Manabí en el 

cantón de Portoviejo, parroquia San Placido. 

 

 Es una laguna contenida en una quebrada rodeada de laderas 

de pendientes no muy abruptas y hacia el cuadrante noreste 

un sector de vegetación aparentemente bosque secundario 

con desfogue hacia el sur oeste, todas las colinas están 

cubiertas de pasto. 

 

Se considera hermoso este paisaje, aunque un poco lúgubre 

y misterioso. Se dice que esta poza no tiene fondo se ha 

comentado que unos turistas se han ahogado atraídos por 

una doncella con peine de oro, que cautiva a los visitantes los 

invita a subirse en el bote, ella desaparece y el individuo se 

ahoga  

 

FIESTAS LA MERCED 

Fuente: (Wikipedia.org, 2019) 

 

 

Son una de las festividades de carácter religioso 

celebradas en el cantón de Portoviejo, de la provincia de 

Manabí, en Ecuador. 

  

Esta celebración se realiza en honor a la Virgen de la 

Merced; efectuándose el 24 de septiembre de cada año, 

en el centro de la ciudad de Portoviejo, en donde se halla 

la Iglesia matriz de la ciudad. 

 

 Esta fiesta de patronazgo también es celebrada en la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Merced
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Merced
https://es.wikipedia.org/wiki/Machala


 
 
 

ESTADIO REALES TAMARINDOS 

Fuente: (Wikipedia.org, 2019) 

 

La ciudad posee una de las más grandes infraestructuras 

de la provincia y el país: el Complejo Deportivo La 

California,9 que está a cargo de la Federación Deportiva 

de Manabí. Los deportes que se practican son: Atletismo, 

natación, judo, boxeo, tenis, béisbol, baloncesto, 

escalada, triple salto, ajedrez, lucha, tenis de mesa, 

ciclismo, taekwondo, etc. 

 

El principal equipo de fútbol de la ciudad es la Liga 

Deportiva Universitaria de Portoviejo10 conocida como 

"La Capira", que actualmente actúa en la Serie B del 

fútbol ecuatoriano, es de gran seguimiento dentro de la 

provincia entera. El Estadio Reales Tamarindos es un 

estadio multiusos ubicado en la avenida Urbina y calle 

César Chávez Cañarte de la ciudad de Portoviejo. Fue 

inaugurado el 7 de junio de 1970. Es usado 

mayoritariamente para la práctica del fútbol, y allí juegan 

como locales los equipos de la ciudad. Su capacidad es 

de aproximadamente 25.000 espectadores. 

 

PARQUE LAS VEGAS 

Fuente: (González G. , 2018) 

 

El Parque Las Vegas está ubicado sobre la margen 

derecha del Río Portoviejo, en el corazón del Distrito 

Central de la ciudad. Sus dimensiones (aproximadamente 

10,7 ha) y ubicación lo han convertido rápidamente en un 

escenario de la vida pública, un punto de encuentro y de 

celebración cultural.   

Su construcción ocurrió en un momento de transición, 

después del devastador terremoto que asoló esta ciudad 

en Abril de 2016.  

Es un símbolo del renacimiento optimista que 

experimenta Portoviejo. Formará parte de un sistema 

interconectado de parques y reservas naturales 

identificadas en el Plan Maestro del Corredor del Río. 

Tiene buen acceso peatonal, ciclista, y vehicular, que se 

potenciará con el circuito de senderos planeado en el 

corredor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Reales_Tamarindos
https://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Deportiva_Universitaria_de_Portoviejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Deportiva_Universitaria_de_Portoviejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_B_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_B_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Reales_Tamarindos
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol


 
 
 

PARQUE LA ROTONDA 

 

Fuente: ( Escuela de Educación Básica 18 de 

Octubre, 2019) 

 

 

 

La capital manabita incluyó un nuevo ícono, la marca La 

Rotonda para dar identidad propia al lugar y replicarla en 

sus productos informativos y turísticos, el slogan de éste 

es “Más que un parque”, detallando que allí se resume 

toda la variedad de ejes que abarca este espacio. 

Durante mucho tiempo este parque fue un lugar 

abandonado e inseguro. Por la gestión del alcalde Agustín 

Casanova, el 20 de febrero del 2016, se inicia la 

construcción de la obra y el 29 de septiembre del 2017 se 

inaugura el parque con presentaciones artísticas y 

culturales. 

Esta obra elevó la autoestima de los ciudadanos de 

Portoviejo, consolidándose con el tiempo como una 

excelente opción de esparcimiento y generador de 

riqueza para la ciudad. 

 

Atractivos del Parque 

 Botes que recorren la laguna. 

 Cancha sintética profesional. 

 Bungee Jumping. 

 Juego Inflable de 19 metros. 

 Go Kart, alquiler de bicicletas familiares. 

 Dos Piletas secas redondas con 18 chorros. 

 Una pileta en “S” con luces multicolores. 

 Una chiva (vehículo) que hace circuito entre los 

parques La Rotonda y Las Vegas. 

 Espacios para celebrar cumpleaños, bodas. 

 Espacios para realizar picnic. 

 Fuentes danzantes con proyección de imágenes y 

videos. 

  



 
 
 

Anexo 2 

 

Entrevista al sr. Oliver Vera Vera Presidente de la Asociación de Hoteleros de la 

Ciudad de Portoviejo 

 

1.- ¿Realiza el sector hotelero diagnósticos de su situación actual? 

 

 

R: Cada dueño de los hoteles hace anualmente o en muchas ocasiones 

semestralmente el diagnóstico de la situación actual sobre la cual atraviesa sus 

hoteles. 

 

 

2.- ¿Qué tan fiables son estos diagnósticos? 

 

 

R: Pues bien, dichos diagnósticos son fiables para determinar falencias o fortalezas 

de los hoteles y en base a eso realizar estrategias correspondientes para su mejora 

continua. 

 

 

3.- ¿Los ambientes de los hoteles son amplios y cómodos para recibir atención? 

 

R: Todos los hoteles de la ciudad de Portoviejo poseen ambientes contemporáneos 

los cual los hacen confortables y espaciosos.  
 

 

4.- ¿Las empresas hoteleras cumplen con las cláusulas y especificaciones del 

contrato de servicios? 

 

 

R: Sí bien es cierto las empresas hoteleras deben regirse a los contratos de servicios 

pero muchos hoteles no aplican en su totalidad las clausulas y especificaciones de 

dicho contrato. 

 

 

5.- ¿Cuál es la estructura orgánica general que debe tener los hoteles de 

Portoviejo? 

 

R:Primero: Gerente 

Segundo: Secretaria 

Tercero: Administrador 

Cuarto: Jefes de departamentos (Contabilidad, Recepción, Servicios de limpieza, 

Botones, Camareras, Servicios de Mantenimiento) 

Quinto: Personal de todos los departamentos ya mencionados. 

 

 



 
 
 

6.- ¿Cuáles son los aspectos que los propietarios o los administradores de los 

hoteles, le brindan mayor importancia? 

 

R: He podido constatar que los propietarios o administradores se centran más en la 

infraestructura de sus hoteles y también en la atención al cliente. 

 

 

7.- ¿Los hoteles cuentan con horarios flexibles que permiten una atención 

adecuada? 

 

 

R: En los hoteles la parte administrativa laboran desde las 8:00 am hasta las 16:00 

pm este horario es para resolver cualquier inquietud de los ciudadanos.  

Pero en sí los hoteles tienen abiertas sus puertas las 24 horas del día. 

 

 

8.- ¿Existe efectividad en la solución de los problemas que tiene el cliente por parte 

de los hoteles? 

 

 

R: Muchas veces en ciertos hoteles la opinión o sugerencia de los clientes no son 

tomados en cuenta, aunque no se puede generalizar por otra parte hay hoteles que 

consideran al cliente como parte de la organización y los hacen merecedores a que 

sus opiniones sean un eje focal en cuanto a la toma de decisiones y a la elecciones 

de estrategias. 

 

 

9.- ¿Cómo evalúa usted el servicio que brindan los hoteles? 

 

 

R: Hago un análisis de los parámetros más relevantes que poseen los hoteles como 

son: 

Atención al cliente, Infraestructura, Capacidad de hospedaje, Servicios de limpieza 

y mantenimiento, Satisfacción al cliente. 

 

 

10.- ¿Cómo le parece las estructuras organizacionales de los hoteles de la zona 

urbana de Portoviejo? 

 

R: Si bien es cierto muchos hoteles se adoptan a un modelo de estructura 

organizacional base lo cual da un buen aspecto y se rige a las disposiciones 

impuesta por la Asociación de hoteleros de Portoviejo, pero como siempre tiene que 

existir ciertos hoteles que no se rigen de forma adecuada a las disposiciones de dicha 

asociación en cuanto a la estructura ya impuesta. 

 

 

 

 

 



 
 
 

11.- ¿El personal de los hoteles se encuentra capacitados para brindar un servicio 

seguro y fiable? 

 

R: En el contrato de servicios se estipula que los empleados que laboran dentro de 

los hoteles deben ser capacitados dos veces al año por cualquier tipo de 

eventualidad que se presente en el entorno. 

Pero hay ocasiones donde solo los capacitan una vez al año lo cual no es óptimo 

porque pierden muchas actualizaciones de los conocimientos que deben adquirir. 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

Encuestas a los clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 

 

1.- ¿Usted ha participado brindando información en algún diagnóstico sobre los 

servicios que ofrecen el sector hotelero de la ciudad de Portoviejo? 

 

Tabla 1: Diagnóstico sobre los servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 286 75% 
   
No 97 25% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 

 

Gráfico N° 1 
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Ilustración 1: Diagnósticos sobre los servicios 



 
 
 

2.- De contestar Sí, la pregunta anterior ¿Cree usted que estos diagnósticos sirven 

para mejorar los servicios que ofertan el sector hotelero de la ciudad de 

Portoviejo? 

 

Tabla 2: Diagnósticos sirven para mejorar los servicios que ofertan el sector 
hotelero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 286 75% 

   

No 97 25% 

Total 383 100% 

Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 

 

 

Gráfico N° 2 
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3.- ¿Cree usted que los hoteles de la ciudad de Portoviejo tienen una ventaja 

diferencial (algo que le identifique a los hoteles como únicos)? 

 

Tabla 3: Ventaja diferencial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 217 57% 

   

No 166 43% 

Total 383 100% 

Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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4.- ¿Cuáles servicios  adicionales al hospedaje usted busca en el servicio 

hotelero? 

Tabla 4: Servicios adicionales al hospedaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desayuno 27 7% 

   

Garaje 292 76% 

   

Gimnasio 16 4% 

   

Piscina 48 13% 

Total 383 100% 

Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 

 

 

Gráfico N° 4 
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Ilustración 4: Servicios adicionales al hospedaje 



 
 
 

5.- ¿Considera usted que la eficiencia en la atención al cliente es adecuada? 

Tabla 5: Eficiencia en la atención al cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 105 27% 

   

Excelente 218 57% 

   

Malo 14 4% 

   

Regular 46 12% 

Total 383 100% 

Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 

 
 

Gráfico N° 5 

 

 
 

 

 

 

0 50 100 150 200 250

Bueno

Excelente

Malo

Regular

105

218

14

46

27%

57%

4%

12%

Bueno Excelente Malo Regular

Series2 27% 57% 4% 12%

Series1 105 218 14 46

Series2 Series1

Ilustración 5: Eficiencia en la atención al cliente 



 
 
 

6.- ¿Qué tipo de experiencia en el servicio al cliente ha tenido en los hoteles de la 

ciudad de Portoviejo? 

 

Tabla 6: Experiencia en el servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malo 45 12% 

   

Regular 91 24% 

   

Bueno 76 20% 

   

Excelente 171 44% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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Ilustración 6: Experiencia en el servicio al cliente 



 
 
 

7.- ¿De los siguientes indicadores como mide el cumplimiento del estándar servicio 

del personal? 

 

Tabla 7: Desempeño del personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Eficacia 152 40% 
   
Eficiencia 31 8% 

   
Productividad 21 5% 

   
Comunicación 179 47% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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Ilustración 7: Desempeño del personal 



 
 
 

8.- ¿Cuál es su impresión general del alojamiento de los hoteles que ha asistido 

usted? 

 

Tabla 8: Impresión general del alojamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malo 10 2% 
   

Regular 14 4% 

   

Bueno 183 48% 

   

Excelente 176 46% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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Ilustración 8: Impresión general del alojamiento 



 
 
 

9.- ¿Cuáles son los aspectos que usted considera para catalogar a un hotel de 

calidad? 

 

Tabla 9: Aspectos para catalogar a un hotel de calidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Restaurante 34 9% 
   
Servicio al cliente 212 55% 

   
Categoría 136 36% 

   
Total 383 100% 

Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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Ilustración 9: Aspectos para catalogar a un hotel de calidad 



 
 
 

10.- ¿Qué tipo de medios de información le gustaría que use los hoteles de la ciudad 

de Portoviejo? 

 

Tabla 10: Medios de información 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 31 8% 
   
Radio 91 24% 

   
Prensa escrita 69 18% 
   
Hojas volantes 15 4% 
   
Internet 177 46% 

   
Total 383 100% 

Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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Ilustración 10: Medios de información 



 
 
 

11.- ¿Los hoteles de la ciudad de Portoviejo han logrado cumplir sus expectativas 

esperadas? 

 

Tabla 11: Expectativas esperadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 177 46% 
   
Pocas veces 176 46% 

   
Nunca 30 8% 
   

   
Total 383 100% 

Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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Ilustración 11: Expectativas esperadas 



 
 
 

12.- ¿Cómo califica la atención que le brindan en su estadía en el hotel? 

 

 
Tabla 12: Atención que le brindan en su estadía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 142 37% 
   
Muy Buena 165 43% 

   
Buena 61 4% 
   
Regular 15 16% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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Ilustración 12: Atención que le brindan en su estadía 



 
 
 

13.- ¿Le parecen aceptables los precios de los servicios que brindan los hoteles? 

 

 
Tabla 13: Aceptables los precios de los servicios que brindan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 149 39% 

   

No 234 61% 

   

Total 383 100% 

Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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Ilustración 13: Aceptables los precios de los servicios que brindan 



 
 
 

14.- ¿Usted volvería a solicitar servicios de los hoteles? 

 

Tabla 14: Volvería a solicitar servicios de los hoteles 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 239 38% 

   

No 144 62% 

   

Total 383 100% 

Fuente: Clientes de los hoteles de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración: Jossenka Briggette Vélez Vélez 
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Ilustración 14: Volvería a solicitar servicios de los hoteles 
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Tutorías recibidas por parte del  Ing. Gino Ayón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Sr. Oliver Vera Vera, Presidente de la Asociación de hoteleros de la ciudad 
de Portoviejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 6 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

  
 

Encuesta aplicada a los clientes del sector hotelero de la zona urbana del cantón 

Portoviejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 7 

 

Nómina de los Establecimientos de Alojamiento del Cantón Portoviejo  

 

 

 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
CATEGORÍA 

NOMBRE 

COMERCIAL 
PROPIETARIO DIRECCIÓN TELEF. 

Hotel 4 Estrellas 
Casa Lolita Hotel 

Boutique 

Barriga Vinueza María 

Alexandra 

Calle Nueva y Av. 

Universitaria Planta 

0997016081- 

0997010832 

Hotel  

 
4 Estrellas 

Ceibo Dorado Vera Oliver 
Calle Espejo y Pedro Gual 

(esquina) 

0997956004- 

052657080 

Hotel 
4 Estrellas 

Ceibo Real Marisol de Vera 
Av. Manabí y Pio Montufar 

esquina 

0984881507-

0991792975 

Hostal 3 Estrellas Madrigal 
Cevallos Zamora Serela 

Italia 

Calle Constantino Mendoza 

Entre Av. Universitaria Y 

Olmedo 

0983387601-

0986761677 

Hotel 
3 Estrellas 

Principado 
Mendoza Párraga 

Rosanna del Valle 

Av. Paulo Emilio Macías y 

Tennis Club 

0982665752- 

0993269549 

Hotel 

3 Estrellas 
San Fernando 

Cornejo Farías Freddy 

Fernando 

Calle Nueva E. Carlos 

Augusto Solórzano y Av. 

Universitaria. 

0996816469-

052630082 

Hostería 3 Estrellas Quinta San Juan Navarrete Génesis Av. 5 de Junio vía a Picoazá 0985251692 

Hotel 2 Estrellas 
Máximo y Reales 

Tamarindos 

Hidalgo Castillo José 

Alejandro 
Av. América y Av. 5 de Junio 0992142700 

Hotel 2 Estrellas Plaza Real Rodríguez Michael Av. América y Tennis Club 0998857781 

Hotel 2 Estrellas 
Mango´s Mera García Nexar 

Av. 15 de Abril diagonal al 

Terminal Terrestre 

09949455935-

052930821 

Hotel 2 Estrellas 
Lanus 

Ibarra Carreño Edisson 

Renet 

Av. 15 de Abril y Venezuela 

atrás del Terminal Terrestre 
0939948081 

Hostal 
2 Estrellas 

Gran Senador 
Cornejo Farías María 

Eugenia 

Av. Metropolitana, frente a la 

gasolinera de la CTM2 
0999229383 

Hotel 
2 Estrellas 

Hernández 
Hernández Domínguez 

Guillermo Abel 

Calle Francisco Pacheco y 

Córdova (esquina) 
052630114 
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URKUND 



 
 
 

Anexo 9 

 

Certificado N° 528, Emitido Por el Centro de Idiomas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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