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Resumen 

La calidad de servicio en el sector hotelero, es esencial para poder mantener la fidelización 

de los clientes, esto debido a la alta competencia que existe actualmente en este de 

mercado. Es por ello que cada vez existen más personas interesadas en realizar 

investigaciones referentes a la medición de calidad de servicio, es así como en nuestra 

Región se han realizado trabajos en donde se puede medir la calidad de servicio con 

empresas relacionadas al turismo. Todo ello nos ha motivado a realizar este trabajo de 

investigación cuyo principal objetivo es evaluar la calidad de servicio del hotel La Plaza. 

Para poder ejecutar esta investigación se aplicará un cuestionario basado en el modelo 

SERVPERF, éste instrumento tiene como principal función medir el nivel de calidad de 

servicio a través de sus dimensiones: capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad, 

empatía, elementos tangibles. El hotel tiene una población de 152 personas durante 

octubre, noviembre y diciembre, siendo nuestra muestra un total de 109 huéspedes. Los 

resultados que se obtuvieron de la encuesta fueron elaborados a través de Excel, en donde 

se pudo ver la percepción que tienes los huéspedes sobre el hotel La Plaza. Se infirió que 

el servicio que prestaba el hotel La Plaza es bueno, pero no excelente debido a que hay 

ciertas falencias que deben ser corregidas. 

Palabras claves: SERVPERF, percepción, hotel, calidad de servicio. 

 

 

 



 

 

Abstract 

The quality of service in the hotel sector, is essential to be able to maintain customer 

loyalty, this due to the high competition that currently exists in this market. That is why 

there are more and more people interested in conducting research related to the 

measurement of service quality, this is how in our Region work has been carried out where 

the quality of service can be measured with companies related to tourism. All this has 

motivated us to carry out this research work whose main objective is to evaluate the quality 

of service at the La Plaza hotel. In order to carry out this research, a questionnaire based 

on the SERVPERF model will be applied, this instrument's main function is to measure 

the level of service quality through its dimensions: response capacity, reliability, security, 

empathy, tangible elements. The hotel has a population of 152 people during October, 

November and December, our sample being a total of 109 guests. The results obtained 

from the survey were prepared through Excel, where it was possible to see the perception 

that guests have about the La Plaza hotel. It was inferred that the service provided by the 

La Plaza hotel is good but not excellent due to the fact that there are certain shortcomings 

that must be corrected. 

Key words: SERVPERF, perception, hotel, quality of service



17 

 

I. INTRODUCCIÓN  

El sector hotelero en la provincia de Sullana es una actividad rentablemente 

económica, pero con un alto nivel competitivo, esto debido a la gran variedad de hoteles, 

alguno de ellos con un prestigio superior al resto en donde el elemento diferenciador 

muchas veces es la calidad que se le puede ofrecer al empresario y al cliente. 

La calidad de servicio en la actualidad es la estrategia empresarial más usada entre 

las organizaciones es así que el rubro hotelero no es la diferencia puesto que se enfoca 

directamente al servicio del cliente con un segmento de mercado con expectativas muy 

altas. 

Para Balan (2017), en su investigación, señala que la calidad de servicio es 

subjetiva, debido a que el huésped sabe lo que espera, siendo el propio cliente quien realiza 

el control final de calidad, es por ello que se debe tener en claro la cultura organizacional 

del hotel para que se pueda establecer una empresa competente. 

Así mismo, la investigación de Gómez y Muñoz (2016) referente a la creación de 

una metodología para medir la calidad de servicio señala un mecanismo para que los 

establecimientos y la clientela puedan mantener una comunicación, lo que conllevaría al 

conocimiento sobre lo que perciben ambos en los diferentes aspectos favorables o 

desfavorables con respecto a sus dimensiones, de ésta manera se podría poner en marcha 

un plan estratégico que pueda mejorar los distintos aspectos, que beneficiarían el estándar 

de calidad consiguiendo que los usuarios o clientes puedan percibir que se les está dando 

un excelente servicio.  
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A pesar de que el sector hotelero en Sullana es mayormente utilizado como lugar 

de tránsito por los turistas para los destinos que están a su alrededor, existe un grupo 

reducido pero constante que realizan turismo laboral siendo el segmento con más demanda 

y mayores exigencias. Es así que cumple una labor muy significativa en la comunidad 

anfitriona generando trabajo y promoviendo la cultura siendo de vital importancia dar una 

excelente calidad de servicio para poder atraer a los clientes y retener a los mismos. 

Por otro lado, es importante resaltar que la investigación que hemos realizado 

servirá como antecedente para futuros profesionales que deseen información con respecto 

a nuestra variable, de igual forma, al tener conocimiento de las debilidades y fortalezas de 

la empresa a través de nuestros resultados, ello les servirá de guía para poder mejorar sus 

estrategias y calidad de servicio del hotel en donde no solo se beneficiaría el cliente sino 

también la empresa en cuestión. 

Hotel La Plaza abrió sus puertas el 30 de agosto del 2014 teniendo como gerente 

general actualmente al señor Jackson Javier Infante Barba, el hotel está localizado en 

pasaje José Cardo n° 117 frente a la municipalidad de la provincia de Sullana y a pocos 

metros de la Plaza de Armas en pleno centro de la ciudad. El hotel cuenta con 20 

habitaciones equipadas con televisores de pantalla plana, escritorios, aire acondicionado, 

caja fuerte y baños privados. La administradora actual es la señorita Eny Vásquez Álvarez 

quien señala que desde el momento de la apertura el hotel ha brindado un servicio 

enfocándose en la calidad de servicio, lo que ha permitido que sea recomendado por sus 

huéspedes que en la mayoría son ejecutivos. Sin embargo, tiene conocimiento que 

actualmente todos los establecimientos hoteleros de prestigio están enfocándose en ello 

precisamente para poder conservar a los huéspedes, el prestigio y la calidad de servicio. 
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De ésta manera nos hemos cuestionado ¿Cuál es el nivel de calidad de servicio 

brindado por el Hotel La Plaza?, teniendo como variable la calidad de servicio y como 

objetivos específicos analizar la fiabilidad del hotel La Plaza, determinar la capacidad de 

respuesta de los trabajadores en el hotel La Plaza, identificar la empatía brindada en el 

hotel La Plaza, determinar la seguridad del servicio que brinda el hotel La Plaza, identificar 

los elementos tangibles en el hotel La Plaza. 

Esta investigación no experimental, de tipo descriptivo y con un enfoque 

cuantitativo se ha realizado a través de encuestas a 109 huéspedes que asistieron al hotel 

durante los meses de octubre a diciembre; los que llenaron un cuestionario, el mismo que 

está basado en el modelo SERVPERF. Este cuestionario nos permitió identificar de 

manera auténtica la calidad de servicio del hotel La Plaza, además de que se pudo estudiar 

las cinco dimensiones que éste tiene las cuales son: fiabilidad, elementos tangibles, 

capacidad de respuesta, empatía y seguridad; de esta manera conoceremos si el servicio 

que ofrece el hotel cumple con los estándares de calidad. 

Finalmente, esta investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 

introducción, donde hemos dado a conocer la problemática de la investigación, además 

de menciona algunos antecedentes. De igual manera, referente a las bases teóricas hemos 

abordado información alusiva a nuestro tema: calidad, servicio, calidad de servicio y el 

cuestionario SERVPERF. Por otro lado, se ha explicado el material y los métodos 

utilizados en la investigación. Para terminar, se darán a conocer los resultados obtenidos 

a través del programa Excel, discusiones y conclusiones.  
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II. BASES TEÓRICAS  

Calidad   

Según Giese y Cote (2019), es la atención que se les brinda a todos aquellos 

quienes tengan una necesidad del servicio por ello es importante conocerlas para poder 

satisfacer de manera general lo que el consumidor desea ya sea de manera interna o 

externa. Además, implica como el colaborador trabaja de manera individual o en equipo, 

esto es importante debido a que es la primera impresión que vera el cliente al conocer el 

producto o servicio.  

Según Prieto y Tapia (2017), la calidad es el crecimiento en donde ponemos en 

evidencia la variedad de componentes que se interrelacionan en el servicio. Por lo general, 

la mayoría de consumidores infieren que se sienten contentos con el producto que están 

obteniendo, mas no, por la atención que se les ofrece. Así mismo, el autor nos señala que 

la calidad del servicio no está enfocada de manera objetiva ya que la calidad es inconcreta, 

es decir abstracta, siendo mucho más que eso, es un beneficio para la empresa. La calidad 

no es un lujo, es el resultado final de un buen trabajo por parte de la compañía y de sus 

trabajadores, porque, aunque sea intangible se vuelve duradera.  Por lo tanto, debe ser el 

objetivo de cada empresa ponerlo en práctica, capacitar de manera objetiva a sus 

trabajadores con diferentes estrategias. 
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Es así como se presenta la Figura 1, en donde encontraremos el proceso creación 

de valor para la satisfacción del cliente. 

Figura 1 

Proceso de cómo Crear Valorar para la Satisfacción del Cliente 

 

 

 

 

 

 

Publicada en el Desarrollo de una Cultura de Calidad. 2001.     

Servicio   

El servicio para Arellano (2017), es aquel soporte que otorgan las diferentes clases 

de empresas basándose en su producto principal. De manera muy frecuente incluye 

responder llamadas, recibir órdenes, solucionar reclamos, separar citas para realizar 

cualquier refacción o trámite.   

Asimismo, Vásquez (2018), lo define como aquel grupo de actividades que una 

organización posee para poder ofrecer al usuario o consumidor un producto en 

condiciones asequibles, el mismo que esta interrelacionado con la empresa y se debe 
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encontrar en el lugar o momento adecuado para su posterior usabilidad. Por otro lado 

menciona que el servicio no puede ser estandarizado debido a que cada persona es 

totalmente distinta, es decir que tiene necesidades diferentes.  

Calidad de servicio   

Para Arellano (2017), la calidad de servicio la podemos identificar por como el 

cliente se puede llegar a sentir después de haber obtenido el producto o servicio, no 

obstante, cabe tener en claro que todo esto es subjetivo porque no se conoce las 

expectativas ni como el cliente va a percibir el servicio por ello no se puede precisar en 

términos reales. Por tal motivo, todas las empresas deben capacitar continuamente a todos 

sus laburadores. De la misma forma, nos menciona que mantener un nivel alto en la 

calidad servicio trae una serie de beneficios y ventajas a la empresa.  

La calidad en el servicio reporta sustanciales beneficios a la empresa, que se toma 

como baluarte de su estrategia comercial pudiendo lograr con esto: a) Mayor 

rentabilidad en sus ventas b) Fidelidad c) Venta de nuevos productos al mismo 

cliente d) Generación de nuevos clientes e) Reducción de quejas y reclamos f) 

Posicionamiento y valor de marca/empresa g) Ventaja competitiva (Arellano, 

2017, pp 78-79)  

Según García (2018), es aquella climatización entre lo que necesita el cliente, es 

decir, mientras más se adecue la calidad será superior y mientras menos se adecue la 

calidad será inferior. Es importante resaltar que esto se relaciona con el entorno que marca 

una diferencia entre lo probable o lo deseable y lo que el cliente percibe al anhelar un buen 

servicio. Adicionalmente, se puede notar la diferencia de cómo se interpreta lo que el 
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consumidor necesita o anhela ya que se evidencia desde la percepción y de cómo se le 

brindo la atención recordando que el mismo cliente ya viene con expectativas en cuanto 

al precio o calidad. Al brindar el mejor servicio la empresa se vuelve mucho más rentable.  

            (…)Por consecuente, según autores mencionan la calidad de servicio hace 

que una organización se transforme a un buen y optimo servicio 

conformada por clientes internos a clientes externos ello es bueno para que 

el consumidor siga obteniendo lo que ofreció y no solo se quede en ellos si 

no que puedan seguir recomendando con adecuada comunicación con ello 

se busca que sus expectativas y percepciones sean 21 mayores para la 

aprobación del consumidor es por eso que menciona y coinciden los autores 

anteriormente con atender al cliente, aclarar las situaciones futuras que 

puedan tener actuar como si ya se estaría recibiendo la más grata 

satisfacción de los consumidores y sobre todo asegurarse eso al momento 

de que el servicio se esté pereciendo reconocer las necesidad del cliente y 

observar con mucha atención la presencia del cliente obtener un gran 

contacto visual darles la bienvenida y el apoyo necesaria que este aclarado 

cada situación diferente se puede actuar de manera simple si solo ofrece 

algo en especial como preguntado si se siento cómodo que tal fue la 

experiencia y como fue el momento de adquirir el servicio aclarando cada 

situación y por finalizando despedirse amablemente del cliente son puntos 

claves que ayudaran a tener un gran conocimiento de los afectos del cliente 

ser comprometido en todos los aspectos posibles de manera básica y 

ordenada. (Pino, 2016, pp 20-21)    
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 Modelo SERVPERF   

El modelo que planteó Taylor y Cronin (1992), fue una base de su investigación 

experimental, que mediante estudios especulativos a una serie de empresas que prestaban 

servicios, mencionaron que el modelo SERVQUAL no era muy eficaz para poder evaluar 

la calidad de servicio, debido a ello es que proponen una escala distinta para medir llamada 

SERVPERF, la cual está basada básicamente en valorar la percepción que tienen los 

clientes acerca del servicio que reciben; no obstante, se evalúa de manera muy parecida al 

modelo SERVQUAL.   

El contenido del SERVPERF, se centra básicamente en todas las opiniones 

negativas que recibió el SERVQUAL, así mismo Carman (1990), indicó que no tiene un 

concepto claro en cuanto a la expectativa, ya que no existe alguna prueba científica de la 

línea tan fina que hay entre lo que el cliente percibe y lo que desea, y es que la percepción 

está influenciada por la percepción incluso siendo esto tan redundante.  

Para Taylor y Cronin (1992), al realizar la medición del SERVPERF, se va a 

mantener las cinco dimensiones, así como los 22 fundamentos del SERVQUAL y se 

evaluara después de haber recibido el servicio para medir solo la percepción del cliente. 
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A continuación, en la Figura 2, podremos observar el modelo que planteó Cronin 

y Taylor.  

Figura 2  

Modelo del SERVPERF 

 

Trabajo publicado por Cronin y Taylor (1994) SERVPERF versus SERVQUAL 

Las dimensiones del modelo SERVPERF  

El modelo SERVPERF tiene 5 dimensiones: Fiabilidad, capacidad de respuesta, 

empatía, seguridad y elementos tangibles.   
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Figura 3 

 Dimensiones del SERVPERF Basado en el Modelo del SERVQUAL 

 

Publicado por Parasuraman, Berry, & Zeithaml (1988) 
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Fiabilidad 

Según Zeithaml, Bitner, y Gremler (2009) mencionan que es la forma en como se 

consigue el servicio que se desea, el mismo que debe ser óptimo y fiable, en otras palabras, 

es como la organización cumple con el trato que se realiza con el usuario.  

Capacidad de respuesta 

Para Parasuraman et al. (1988), es la suficiencia de la empresa de como los 

trabajadores pueden responder de rápido, brindando el apoyo inmediato al consumidor. 

Asimismo, cuando la compañía tiene la destreza para actuar de manera rauda antes de que 

este exprese lo que desea o cuando la empresa busque conseguir satisfacer la necesidad, y 

así se da la lealtad 

Empatía 

Para Balart (2018) la empatía es el reflejo de como quisieras que las personas 

puedan verte, conociendo tu lado interno de sabiduría o destreza para poder expresar, 

sentir o decir de manera apropiada las palabras, poniéndote siempre en el lugar de la otra 

persona. Manteniendo siempre atención a todo lo que te digan con una comunicación no 

verbal o verbal, pero con un tono de voz apropiado; mostrando siempre respeto y 

transmitiendo seguridad. 

Seguridad 

Según Orozco (2018), la seguridad son las diferentes características que se les da 

un lugar o espacio territorial sin daño ni peligro. Además de ser una virtud de personajes 

o ambientes en lugares determinados que puedan tener la capacidad de salvaguardar la 

integridad de la sociedad. 
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Elementos tangibles  
Se definen elementos tangibles como el “aspecto físico, es decir, a las 

instalaciones y otros elementos propios de la empresa que está en contacto con el cliente” 

(Parasuraman et al, 1988, p 39).  
III. MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental. Para Hernández, S. (2004), 

consiste investigar los incidentes que muestran las variables, brindando descripciones, 

además de recoger datos en conjunto, esto mediante la Figura 4 que se mostrara 

Figura 4 

Modelo de variables según el diseño de investigación   

 

  Publicado por Hernández, S. (2004) 
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Tipo de la investigación 

El tipo de investigación es descriptivo, al respecto Hernández S. (2004) nos dice 

que este tipo de investigación nos enseña la esencia de lo que se está analizando, así como 

las cualidades y el perfil del cliente, juntando datos autónomos o también de forma 

colectiva.  

Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación para este trabajo es cuantitativo debido a que se 

encuestó a los huéspedes del hotel La Plaza durante los meses de octubre a diciembre. En 

la encuesta se ha otorgado niveles a cada opción para poder obtener un promedio, 

utilizando la escala Likert. 

Población y muestra de la investigación  

✓ Población 

En la investigación se ha trabajado como población con los huéspedes del 

hotel La Plaza de la provincia de Sullana, departamento de Piura en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre entre las edades de 21 a más  de ambos sexos. Se 

ha determinado por el registro de huéspedes que estas son las edades que tienen 

mayor afluencia al hotel además que tiene mejor criterio de respuesta para el 

cuestionario. Se estima que el hotel durante los meses de octubre a diciembre recibe 

un total de 152 huéspedes según el registro del hotel. 

✓ Muestra  

El tipo de muestreo que se utilizó es no probabilístico, por beneficio. En 

vista de que la investigación es exploratoria lo más acertado es utilizar esta clase 

de muestra. Al tener una población de 152 huéspedes durante los meses ya antes 
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mencionados con un margen de error del 5% por tratarse de una ciencia social, lo 

que nos da como muestra un total de 109 huéspedes. 

Variables de estudio 

En la Figura 5 podemos visualizar la operación de las variables 

Figura 5 

Operación de las Variables 

 

 

Publicado por Cronin y Taylor (1992)  
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Técnica e instrumento de recolección de datos  

✓ Técnica  

La técnica que nos ayudó a recopilar la información necesaria para poder 

obtener nuestros resultados es a través de encuestas que se aplicaron a los 

huéspedes.  

✓ Instrumento 

Para poder ejecutar esta investigación, se aplicó un cuestionario basado en 

el modelo de evaluación a clientes SERVPERF. De esta misma manera, se utilizó 

la escala de Likert a través de 22 preguntas con alternativas cerradas. Es importante 

resaltar que ésta fue nuestra herramienta. 

Tabla 1 

Tabla de Satisfacción 

 

Basado en la Escala de Likert 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

Resultados 

Datos personales  

Edad  

Tabla 2 

Rango de Edad de los Encuestados 

 
Figura 6 

Porcentaje de Edad de los Huéspedes Encuestados del Hotel La Plaza 

 

Nota. Con respecto a la edad se observa que la mayoría de los huéspedes encuestados 

tienen entre 31 a 40 años y 18 a 30 años representando el 47% y 21% respectivamente, 

teniendo en total un 68% de los clientes encuestados. Mientras que la población de entre 
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41 a 50 años representa sólo un 19% y, por último, se puede apreciar con un 13% a los 

clientes de entre de 51 a más edad. 

Sexo  

Figura 7 

Porcentaje del Sexo de los Huéspedes Encuestados del Hotel La Plaza 

 

Nota. En cuanto al sexo de los huéspedes se puede observar que la mayoría de la población 

encuestada en el hotel es de sexo femenino teniendo un 58% mientras que con un 42% se 

encuentra el sexo masculino encuestado. 

Estado civil 

Tabla 3 

Rango de Estado Civil de los Encuestados 
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Figura 8 

Porcentaje del Estado Civil de los Huéspedes Encuestados del Hotel La Plaza 

 

Nota. Se puede visualizar que de las personas encuestadas del hotel La Plaza son solteros 

con un 58% y casados con un 39% teniendo un porcentaje acumulado de 97% mientras 

tanto, con un 3% de los huéspedes encuestados tenemos a personas viudas que visitan el 

hotel. 

Grado de instrucción  

Figura 9  

Porcentaje del Grado de Instrucción de los Huéspedes Encuestados del Hotel La Plaza 
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Nota. Se aprecia que en grado de instrucción el 82% representa a los huéspedes con 

estudios superiores que respondieron la encuesta, así mismo el 18% lo representa aquellos 

encuestados con estudios secundarios. 

Razón por la que visita nuestra ciudad  

Tabla 4 

Rango de Razón por la que Visitan Nuestra Ciudad los Encuestados 

 
Figura 10  

Porcentaje del Grado de instrucción de los Huéspedes Encuestados del Hotel La Plaza 

 

Nota. En relación a la razón por la que visita nuestra ciudad se determina que un 46,8% de 

la población encuestada visita nuestra ciudad por trabajo, un 38,5% por turismo, mientras 

que un 14,7% la visita por estudio u otros motivos. 
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Pregunta 1: ¿Considera que el hotel tiene los equipos tecnológicos con una apariencia 

moderna? 

Tabla 5 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 1 

 

Figura 11 

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 1 

 

Nota. En consideración con los resultados a la pregunta sobre la tecnología que usa el hotel, 

un 57,8% está de acuerdo con los equipos tecnológicos que usa el hotel, además del 29,4% 

que se encuentra totalmente de acuerdo con la apariencia moderna que este presenta. Sin 

embargo, también podemos observar que hay un grupo de persona con el 12,8% que no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 2: ¿Las instalaciones físicas del hotel son cómodas y visualmente atractivas 

(habitación, recepción, lobby, terraza, restaurantes)? 

Tabla 6 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 2 

 

Figura 12 

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 2 

 

Nota. Ante la pregunta si las instalaciones físicas son cómodas y visualmente atractivas el 

54,1% se encuentra de acuerdo. Así mismo un 32,1% han opinado que están totalmente de 

acuerdo con las instalaciones, además un 13,8% tienes dudas por ello marcaron que no 

están ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Pregunta 3: ¿Los empleados del hotel tienen una apariencia pulcra y agradable? 

Tabla 7 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 3 

 

Figura 13  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 3 

 

Nota. En relación a la apariencia del hotel se concluye que el 59.6% está de acuerdo, 

mientras que el 36.7% está totalmente de acuerdo. Por ende, el 3.7% de los encuestados no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 4: ¿Los materiales relacionados con el servicio que utiliza el hotel son 

visualmente atractivos (folletos, POS, utensilios)?  

Tabla 8 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 4 

 

Figura 14  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 4 

 

Nota. En relación a los materiales usados en el hotel un 55.0% de los huéspedes 

encuestados han indicado que están de acuerdo. Además, también un 1% ha opinado que 

se encuentra en desacuerdo. Por el contrario, un 35.8% está totalmente de acuerdo. De igual 

manera el 8.3% ha indicado que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Pregunta 5: ¿Durante su estadía en el hotel se cumplió con todo lo que le ofrecieron? 

Tabla 9 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 5 

 

 Figura 15  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 5 

 

Nota. En relación a, si el hotel cumplió con todo lo que se ofrecía durante la estadía, tuvo 

como resultado que un 60.6% indicaron que se encuentran de acuerdo en cuanto al 

cumplimiento del servicio. Además, un 35.8% han creído que están totalmente de acuerdo, 

junto a un 3.7% que manifestó que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el servicio 

brindado. 
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Pregunta 6: ¿Cuándo tuvo un problema en el hotel, mostraron un sincero interés en 

resolverlo?  

Tabla 10 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 6 

 
Figura 16 

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 6 

 

Nota. En cuanto si en el hotel mostraron interés en resolver el problema del huésped, un 

63.3% de los huéspedes encuestados, manifestaron que están de acuerdo. Además, el 

33.9% se encuentra totalmente de acuerdo con su solución a los problemas. Así mismo, un 

2.8% manifiesta que el hotel muestra cierto interés ante sus necesidades. 
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Pregunta 7: ¿Habitualmente el hotel presta un buen servicio?  

Tabla 11 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 7 

 

Figura 17  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 7 

 

Nota. Ante la consulta, si el hotel presta un buen servicio un 58.7% se encuentra de acuerdo 

con ello. El 37.6% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 3.7% opino que no 

está ni acuerdo ni en desacuerdo.  
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Pregunta 8: ¿El hotel presta un servicio en el tiempo acordado?  

Tabla 12 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 8 

 

Figura 18  

Porcentaje de la Respuesta a Encuestados de la Pregunta 8 

 

Nota. En consideración a la pregunta encuestada se logró determinar que un 61.5% está de 

acuerdo que el hotel brinda el servicio en el tiempo acordado. Mientras que 32.1% está 

totalmente de acuerdo, además el 5.5% responden a que no se encuentran ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, por último, el 1% es el que opina que está en desacuerdo. 
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Pregunta 09: ¿En el hotel se realiza un adecuado registro y emisión de facturas o boletas? 

Tabla 13 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 9 

 

Figura 19  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 9 

 

Nota. Consecuente a la encuesta el 58.7% de los huéspedes se encuentran de acuerdo en 

cuanto al registro y su emisión de facturas. Además, un 37.6% está totalmente de acuerdo, 

también el 2.8% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que 1% se 

encuentra en desacuerdo con su manejo de sistemas. 
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Pregunta 10: ¿Los colaboradores del hotel informan puntualmente y con sinceridad acerca 

de todas las condiciones del servicio?  

Tabla 14 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 10 

 

Figura 20  

 Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 10 

 

Nota. En relación a la pregunta de si los colaboradores informan con sinceridad las 

condiciones del trabajo un 58.7% está de acuerdo. Mientras que el 34.9% se encuentra 

totalmente de acuerdo. Por el contrario, el 4.6% no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con el servicio brindado, y un 2% se encuentra en desacuerdo.  
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Pregunta 11: ¿Los colaboradores del hotel ofrecen un servicio rápido y correcto? 

Tabla 15 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 11 

 

Figura 21  

 Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 11 

 

Nota. En relación, a que el hotel ofrece un servicio rápido y correcto un 60.6% de los 

huéspedes opinan que se encuentran de acuerdo, mientras que el 36.7% ha indicado que se 

encuentra totalmente de acuerdo con las asistencias de los colaboradores. Por lo contrario, 

un 1.8% opina que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, encontrándose en duda 

con su decisión. Además, el 1% lo ha hecho negativamente estando en desacuerdo con su 

atención brindada.   
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Pregunta 12: ¿Los colaboradores del hotel siempre están dispuestos a ayudarle y atenderlo 

en lo que necesitaba?  

Tabla 16 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 12 

 

Figura 22 

 Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 12 

 
 

Nota. Con respecto al cuestionario un 61.5% ha opinado que se encuentra de acuerdo, 

además un 35.8% totalmente de acuerdo, con lo que respecta a que los colaboradores si 

están dispuestos a ayudarlos atendiéndolos siempre en lo que más necesitan. Al contrario, 

el 1.8% están en duda por ello, optaron por estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, mientras 

que el 1% concluye que está en desacuerdo con la atención.  
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Pregunta 13: ¿Los colaboradores del hotel le dedican el tiempo necesario para responder 

a sus preguntas?  

Tabla 17 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 13 

 

Figura 23  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 13 

 

Nota. Con respecto a, la pregunta a si los colaboradores brindan su tiempo necesario para 

atender sus preguntas un 62.4% ha opinado que se encuentra de acuerdo. Mientras que el 

30.3% se encuentra totalmente de acuerdo con su disposición. Por lo contrario un 5.5% se 

encuentra indeciso por ello su calificación es ni de acuerdo, ni en desacuerdo, y el 2% se 

encuentra en desacuerdo. 
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Pregunta 14: ¿El comportamiento de los colaboradores del hotel le transmite confianza?  

Tabla 18 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 14 

 
Figura 24 

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 14 

 

Nota. En relación a, el comportamiento de los colaboradores del hotel transmite confianza 

un 61.5% está de acuerdo con que si, efectivamente se sienten seguros con su servicio. 

Además, el 33.9% se encuentra totalmente de acuerdo. Por lo contrario, un 4.6% está 

indeciso por lo cual optaron por marcar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con lo que respecta 

a la confianza otorgada.  
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Pregunta 15: ¿Me siento seguro en las transacciones que realizo en el hotel?  

Tabla 19 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 15 

 

Figura 25 

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 15 

 

Nota. En relación con, si los huéspedes se sienten seguros con las transacciones realizadas 

por el hotel un 63.3% opinaron que se encuentran de acuerdo, y el 32.1% se encuentra 

totalmente de acuerdo con ello. Al contrario, un 4.6% se encuentran en duda por ello 

optaron por responder en ni acuerdo, ni en desacuerdo.  
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Pregunta 16: ¿Los colaboradores del hotel son siempre amables?  

Tabla 20 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 16 

 

Figura 26  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 16 

 

Nota. Con respecto a, si los colaboradores son siempre amables se obtuvieron 3 porcentajes 

en el que el mayor de ellos, con un 58.7% opina que se siente de acuerdo, consecuente un 

30.3% se siente totalmente de acuerdo con ello. Mientras que un 9.2% no está ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo. Al contario de un 2% opto por estar en desacuerdo con el trato 

brindado por el hotel.  
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Pregunta 17: ¿Los colaboradores del hotel tienen conocimientos suficientes para 

responder a mis preguntas?  

Tabla 21 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 17 

 

Figura 27  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 17 

 

Nota. En relación a, si los colaboradores están correctamente capacitados, un 45.9% se 

encuentran conforme por lo que optaron marcar de acuerdo, un 21.1% también se encuentra 

conforme en la que concluyeron con un totalmente de acuerdo. Así mismo hay huéspedes 

que están indecisos con ello se obtuvo que un 29.4% afirma está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. Por lo contrario, el 4% afirma estar en desacuerdo.  
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Pregunta 18: ¿Los colaboradores del hotel le hacen un seguimiento personalizado durante 

su estadía?   

Tabla 22 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 18 

 

Figura 28  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 18 

 

Nota. Con respecto a, el seguimiento personalizado del hotel durante su estadía, los 

huéspedes opinaron con dos porcentajes altos en el que el 66.1% está de acuerdo y el 20.2% 

se encuentra totalmente de acuerdo. Por lo contrario, un 7.3% se siente en un nivel medio, 

por ello optaron en responder un ni desacuerdo ni en desacuerdo, por el contrario, tenemos 

que el 6% se encuentra en desacuerdo.  
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Pregunta 19: ¿Está de acuerdo con el horario del hotel para el check in y check out? 

Tabla 23 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 19 

 

Figura 29  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 19 

 

Nota. Con respecto a, el horario brindado por el hotel un 64.2% está de acuerdo con su 

hora proporcionada, junto con un 33.9% que, se encuentra totalmente de acuerdo. Por lo 

contrario, con un 1.8% concluyeron que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

basándose en su indecisión con la salida.  
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Pregunta 20: ¿Los colaboradores del hotel ofrecen información y atención personalizada?  

Tabla 24 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 20 

 

Figura 30  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 20 

 

Notas. En relación a, que si los colaboradores brindan información y atención 

personalizada un 64.2% manifiesta que se encuentra de acuerdo, junto con un 32.1% que 

se encuentra totalmente de acuerdo con su servicio recibido por parte del hotel, sintiéndose 

a gusto. Por lo contrario, el 3.7% se sientes indecisos al momento de tomar esa decisión en 

la encuesta. 
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Pregunta 21: ¿Los colaboradores del hotel buscan satisfacer las necesidades del cliente?  

Tabla 25 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 21 

 

Figura 31  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 21 

 

Nota. En consideración a, si los colaboradores buscan satisfacer las necesidades un 60.6% 

opino que, está de acuerdo. Por consiguiente, un 35.8% ha calificado con un, totalmente de 

acuerdo brindando como satisfactorio la atención recibida de parte de los colaboradores. 

Por lo contrario, un 2.8% da con consecuente una duda hacia su satisfacción. Por último, 

un 0.9% mencionan que están en desacuerdo. 
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Pregunta 22: ¿Los colaboradores del hotel mostraron interés a sus necesidades 

específicas? 

Tabla 25 

Rango de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 22 

 

Figura 32  

Porcentaje de Respuesta a Encuestados de la Pregunta 22 

 

Nota. En relación con, su interés mostrado por parte de los colaboradores un 59.6% califico 

que está de acuerdo. Así mismo un 38.5% está totalmente de acuerdo con la respuesta 

inmediata a sus necesidades específicas. Por lo contario un 1.8% manifiesta que se 

encuentra en duda a su respuesta de parte de los colaboradores hacia su parte en la que 

muestran como finalidad el interés mostrado de los colaboradores. 
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✓ Los resultados generales que se obtuvieron de la dimensión de Elementos tangibles 

son los que se presentaran a continuación: 

Figura 33  

Resultado de la Dimensión de Elemento Tangibles 

 

Nota. En la dimensión de elementos tangibles se puede percibir que los huéspedes 

consideran que el hotel presenta un servicio regular en donde creen que los elementos 

tecnológicos son adecuados al igual que la apariencia pulcra y agradable que tiene el hotel. 

Basándonos en la información que se ha adquirido se puede inferir que los huéspedes 

creen que las instalaciones son moderna y visualmente atractivas sin embargo se observa 

que en cuanto a materiales como folletos existe una falla al respecto. 
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✓ Los resultados que se obtuvieron de la dimensión Fiabilidad son los que se 

presentaran a continuación: 

Figura 34  

Resultado de la Dimensión de Fiabilidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los huéspedes del Hotel “La Plaza” 

Nota. En la dimensión Fiabilidad, se observa que los clientes reciben un servicio bueno, 

más no excelente, en donde el establecimiento cumple con lo que se le ofreció al huésped 

en el tiempo acordado y prestando un buen servicio. Además, se debe mencionar que los 

trabajadores muestran interés en ayudar al huésped y realizar un adecuado registro y 

emisión de facturas y boletas.  
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✓ Los resultados que se obtuvieron de la dimensión de Capacidad de respuesta son los 

que se presentaran a continuación:  

Figura 35  

Resultado de la Dimensión de Capacidad de Respuesta 

 

Nota. En la dimensión de Capacidad de respuesta se ve que los huéspedes sienten que el 

servicio que ofrecen los trabajadores es regular por ello el porcentaje mayor es de acuerdo, 

así mismo se debe destacar que los huéspedes consideran que los colaboradores no dedican 

el tiempo necesario para responder sus preguntas y no siempre están dispuesto a ayudarlos. 
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✓ Los resultados que se obtuvieron de la dimensión Seguridad son los que se 

presentaran a continuación: 

Figuro 36  

Resultado de la Dimensión de Seguridad 

 

Nota. Al medir la dimensión de Seguridad, se visualiza que los huéspedes perciben que la 

seguridad del hotel les brinda una confianza regular sin embargo hay un déficit muy 

notorio en cuanto a los conocimientos de los trabajadores para responder las preguntas de 

los clientes, esto debido a que no todos los trabajadores del hotel son profesionales en 

Administración Hotelera. 
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✓ Los resultados que se obtuvieron en la dimensión Empatía son los que se presentaran 

a continuación:  

Figura 37  

Resultado de la Dimensión de Empatía 

 

Nota. Al momento de medir la dimensión de Empatía, se puede observar que los 

trabajadores si muestran interés a las necesidades en específico y que están en su mayoría 

de acuerdo con el horario del hotel sin embargo también se puede visualizar que el hotel 

no realiza un seguimiento personalizado durante su estadía. 
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Discusión de resultados 

En consideración con los resultados que se obtuvieron en las encuestas, se determinó lo 

siguiente: 

En la dimensión de elementos tangibles encontramos una investigación, donde 

Molina (2018) indica, en su trabajo investigativo en donde para determinar el nivel de 

calidad de servicio del hotel Llaqta, utilizó como herramienta el cuestionario SERVPERF 

llegó a la conclusión que, en cuanto a elementos tangibles, la calidad es regular por falta 

de equipamientos modernos. En contraste con nuestra investigación que tiene un porcentaje 

de 57.8% respecto a los equipos tecnológicos y a las instalaciones ya que éstas son cómodas 

y visualmente atractivas con un 59.6%, sin embargo, aunque tiene una tecnología 

adecuada, hay un 1% en desacuerdo con respecto a los folletos, utensilios y pos; esto debido 

a que no cuenta con folletos visualmente atractivos para los huéspedes. Por otro lado, hay 

un 13,8% de los encuestados los cuales consideran que, aunque los empleados tienen una 

apariencia pulcra podrían mejorar al estar con el uniforme correcto. Es por ello que se 

sugiere que los trabajadores estén uniformados en su totalidad para una mejor percepción 

del cliente. 

En tanto, a la dimensión fiabilidad tiene un porcentaje de 63.3%, con respecto a si 

se mostró un sincero interés al querer resolver algún problema que hayan tenido, al 

contrario, de la investigación de Calle (2018), en donde indica en su trabajo de 

investigación sobre calidad de servicio que en cuanto a fiabilidad necesitan una mejora 

continua. Es así, que, en nuestro trabajo de investigación, podemos demostrar que los 

porcentajes más altos en cuanto a esta dimensión se encuentran en la escala de acuerdo, no 

obstante, tenemos un porcentaje de 1% con respecto a si el hotel presta el servicio en el 
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tiempo acordado. Debido a que en la pregunta que indica si el hotel presta un buen servicio 

se ha obtenido un porcentaje de 58,7% en de acuerdo y tan sólo un 3,7% en duda como 

puntaje mínimo lo que nos indica que el servicio que presta el hotel es bueno. Así mismo, 

se puede rescatar que el hotel cumple con lo que se ofrece, ya que tiene un porcentaje de 

60,6%. Por todo ello es que consideramos que el hotel La Plaza tiene un aspecto 

diferenciador, en cuanto a fiabilidad.  

En cuanto, a la dimensión de capacidad de respuesta, los clientes señalan en de 

acuerdo  con un 62,4% que los trabajadores les dedican tiempo necesario para responder 

sus preguntas, aunque en la investigación de Calle (2018), considera en su trabajo de 

investigación que la dimensión de capacidad de respuesta necesitan aun una mejora 

continua, nuestra investigación presenta similitudes, lo que coincide con su trabajo ya que 

se presentan valores porcentuales bastante variables con 58,7% sobre si informan con 

sinceridad sobre todas las condiciones, así mismo tiene 60.6% cuando menciona la rapidez 

de los colaboradores, ambos en el rango de acuerdo,  sin embargo existe un 1% al 

mencionar si los trabajadores tienen disposición de ayudar y atender en la variable de 

desacuerdo. 

Continuando con la dimensión de seguridad, hemos notado que los resultados de 

nuestra investigación son diferentes a la investigación de Calle (2018), debido a que él 

menciona que lo más resaltante de su investigación fue la  dimensión de seguridad, a 

diferencia de nuestros resultados, en donde se puede inferir que ésta dimensión tiene 

falencias con porcentajes como el 29,4% en donde los huéspedes encuestados tienen dudas 

con respecto a si los trabajadores tienen conocimientos suficiente para poder resolver sus 

dudas, al igual que en el trabajo de Ruiz (2016), en donde indica en su trabajo de 
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investigación que los trabajadores carecen de información con respecto a los perfiles de los 

turistas,  no obstante tienen 63.3% con respecto a las transacciones que realiza en el hotel 

lo que deja en evidencia que se trata de un hotel respetable y con valores bastante marcados. 

Así mismo, presenta 33,9% en totalmente de acuerdo sobre si los colaboradores del hotel 

transmiten la confianza necesaria mientras que un 2% indica que los trabajadores no 

siempre son amables, esto podría generar desconfianza por parte de los trabajadores es por 

ello que es una dimensión en la que se debería mejorar. 

Finalmente, en la dimensión de empatía, con respecto a la pregunta si los 

colaboradores ofrecen información y atención personalizada se puede ver un déficit de 6% 

lo que nos lleva a tomar en cuanto a lo que dice Barrientos (2017), en su trabajo de 

investigación ya que menciona que la capacitación de los trabajadores incrementa sus 

conocimientos para poder ofrecer un servicio de calidad. No obstante, se observa un 

porcentaje positivo de 64,2% con referencia al horario de salida y entrada del hotel con que 

se puede percibir la empatía del hotel hacia los trabajadores. De igual manera, se rescata el 

60.6% positivo con lo que respecta a si los colaboradores buscan satisfacer las necesidades 

del cliente. 
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V. CONCLUSIONES 

✓ En cuanto al análisis obtenido de las 5 dimensiones de manera general se establece, 

que la primera dimensión que es “Elementos tangibles” se tiene como resultado con 

mayor porcentaje, que los huéspedes sienten que la calidad de servicio brindada por el 

hotel es suficiente, mas no excelente por lo que se infiere que el hotel cumple con un 

cierto nivel de tecnología en buen estado, sin embargo, hubo personas que optaron por 

calificarlo de forma regular. De manera que, aunque el hotel tiene instalaciones 

visualmente atractivas y con apariencia pulcra al igual que la tecnología moderna que 

presenta se puede mejorar con lo que respecta a folletos que debe presentar el hotel. 

✓ Según los resultados de la segunda dimensión nombrada como “Fiabilidad”, se 

establece que la mayoría de los huéspedes se siente cómodos en cuanto al servicio que 

presenta el hotel, teniendo una característica diferenciadora ya que habitualmente el 

hotel presta un buen servicio. Sobre todo, se debe resaltar que el hotel cumple con todo 

lo que ofrece. 

✓ En la dimensión de “Capacidad de respuesta” se concluye que se debe realizar una 

mejora continua para poder mejorar ciertos afectos que podrían ocasionar la 

deficiencia en la calidad de servicio sobre todo en cuanto a la pregunta de que los 

trabajadores no dedican el tiempo necesario para responder las dudas acompañado de 

la variable que señala que los trabajadores no siempre están dispuestos a ayudar. 

✓ En cuanto a la dimensión de “Seguridad” que brinda el hotel, con lleva a un nivel 

establecido de manera regular, ya que existe pequeños déficits como se puede apreciar 

en la pregunta de si los colaboradores del hotel tienen conocimientos suficientes para 

responder las preguntas, esto debido a que no todos son profesionales en el ámbito 
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hotelero. Sin embargo, existe un gran esfuerzo en cuanto al interés que le ponen los 

colaboradores para brindar una buena impresión. Es por ello que se sugiere la 

capacitación de los mismos, ya que de esta manera mejoraría la calidad del servicio. 

✓ Y por último tenemos la dimensión de “Empatía” el cual consta en que todos los 

huéspedes establecen diferentes márgenes de evaluación en la que se usaron 4 de 5 

rangos de evaluación, el mayor porcentaje está conformado por su respuesta a estar de 

acuerdo, en la que se nota que el hotel si brindan y muestran atención necesaria mas 

no personalizada al momento de su estadía.  
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VII. ANEXOS  
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Anexo 2 
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Anexo 3: Constancia de validación de datos 
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Anexo 4: Correcciones del cuestionario  

 

 


