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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue la evaluación y clasificación de los alojamientos 
turísticos para la satisfacción del cliente del cantón Chone. Misma que tiene un 
enfoque descriptivo, la cual se desarrolló en tres fases. La primera fase agrupó 
información teórica científica de otros autores, que brindó soporte al trabajo a 
investigar contemplando la caracterización de los establecimientos de alojamiento a 
través de diversas herramientas que permitieron seleccionar 6 hoteles los mismos que 
se escogieron por su ubicación estratégica, infraestructura y servicios. La segunda 
fase comprendió la aplicación de metodología y técnica de investigación que permitió 
la evaluación de la clasificación de los alojamientos turísticos a través del modelo 
SERVQUAL mediante el cual se pudo conocer el nivel de satisfacción de los 
huéspedes. La última fase comprendió la clasificación de las empresas hoteleras para 
lo cual se revisó el manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico donde 
se constata los servicios que deben ofertar los hoteles 3 y 4 estrellas, sus categorías  
y cumplimientos en base a la normativa y por ende los servicios, equipamientos, 
imagen corporativa y  aspectos que son de vital importancia, dando como conclusión 
que las empresa hoteleras evaluadas no cumplen con lo estipulado en la  normativa, 
clasificándose como hostales por su limitada oferta de alojamiento en el sector 
hotelero, infraestructura limitada, áreas operativas con deficiente desempeño, lo que 
ocasiona inconformidad a los clientes, además no cuenta con personal capacitado, 
referente a la actividad desarrollada, mismo que infiere en que no se conozcan los 
procesos operativos en el ámbito hotelero. 

PALABRAS CLAVE 

Alojamiento turístico, satisfacción al cliente, SERVQUAL 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was the evaluation and classification of tourist 
accommodation for customer satisfaction in Chone canton. It has a descriptive 
approach, which will be developed in three phases. The first phase grouped scientific 
theoretical information from other authors, which provided support for the work to be 
investigated, contemplating the characterization of accommodation establishments 
through various tools that allowed the selection of 6 hotels, which were chosen for their 
strategic location, infrastructure and services. The second phase included the 
application of methodology and research technique that allowed the evaluation of the 
classification of tourist accommodation through the SERVQUAL model through which 
the level of satisfaction of the guests could be known. The last phase included the 
classification of the hotel companies, for which the application manual for the tourist 
accommodation regulation was reviewed, where the services that 3 and 4-star hotels 
must offer, their categories and compliance based on the regulations and by therefore 
the services, equipment, corporate image and aspects that are of vital importance, 
concluding that the hotel companies evaluated do not comply with the provisions of the 
regulations, classifying themselves as hostels due to their limited offer of 
accommodation in the hotel sector, limited infrastructure, operational areas with poor 
performance, which causes nonconformity to customers, also does not have trained 
personnel, referring to the activity carried out, which infers that the operational 
processes in the hotel field are not known. 

KEY WORD 

Tourist accommodation, customer satisfaction, Servqual 

 



 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El servicio de alojamiento turístico forma parte de los componentes importantes para 

el desarrollo del turismo a nivel mundial o en algún determinado país, constituyéndose 

como uno de los sectores más relevantes en la actividad turística debido a que el 

sector hotelero aporta significativamente a la economía. Monsalve (2015) mencionan 

que: “El sector de la hotelería se considera parte esencial de la cadena de valor de la 

actividad turística, pues su infraestructura, capacidad y servicio trae consigo el 

posicionamiento de una ciudad como destino de prestigio mundial” (p. 163); es 

importante hacer énfasis en la opinión de Baquero (2017) en donde plantea que “en 

la actualidad las empresas hoteleras ya han empezado a orientar sus estrategias de 

negocios hacia la gestión ética, social y medioambiental, a instancias de los 

organismos internacionales como la OMT “Organización Mundial del Turismo” que 

también es el organismo encargado de establecer la simbología de servicios o calidad 

en estrella a los establecimientos de alojamientos turísticos. (p.126) 

El sector hotelero que se considera importante en el desarrollo de la actividad turística 

son aquellos que se encuentran legalmente registrado bajo una normativa o sistemas 

de categorización, a nivel de clasificación/categorización el sistema de hospedaje 

alrededor del mundo se representa en un rango de 1 a 5 estrellas pero en la actualidad 

debido al elevado desarrollo económico y tecnológico aparecen casos muy 

particulares con estrellaje más alto como el hotel siete estrellas de Emiratos Árabes, 

el Burj Al Arab y otros, según Ulacia   (2018),  quienes también mencionan algunos 

sistemas de clasificación que han sido referentes para países que han desarrollado 

una normativa para regular la actividad de hospedaje, a continuación se mencionan:  

Para la región europea se encuentra la norma española UNE182001:2008 (requisito 

para la prestación del servicio en hoteles y apartamento turísticos), el manual de 

auditoría de calidad para el producto hotelero de la ITQ, y el manual de auditoría de 

calidad del Grupo Empresarial Solidario (GES), entre otros. La UNE 182001:2008 

establecida por la (Asociación Española de Normalización y Certificación) tiene como 

objetivo estimular el trabajo por la calidad (…) mediante la aplicación de un sistema 
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de gestión por proceso, tomando en cuenta la perspectiva de los clientes y la 

satisfacción de sus necesidades; la ITQ (International Tourist Quality) es un modelo 

específico diseñado por Gallego (2007) especialista en gestión hotelera, para la 

auditorías de calidad con el fin de garantizar la particularidad del establecimiento; el 

manual de la (GES) hace énfasis en aspectos asociados a la parte estructural de las 

instalaciones (p.28). Todas estas normativas ayudan a que las empresas hoteleras 

ofrecen servicios de acuerdo a su categoría y eviten problemas con la calidad del 

producto. 

Sin embargo, Busquets (2016) refiere que “uno de los principales problemas que 

enfrenta el sector hotelero actualmente es la creciente influencia de las nuevas 

tecnologías, incidiendo de manera directa en el tema de rentabilidad”. Junto a esto se 

toma en referencia el comentario de García (2019), en donde indica que “entre las 

causas de una insatisfacción del cliente ante el servicio de hospedaje es el insuficiente 

talento humano capacitado que coordine de forma profesional la actividad de 

recreación y espacios recreativos” (p. 36). 

De acuerdo con la importancia del talento humano que se necesita para el desarrollo 

y planificación de la actividad turística se hace necesaria la presencia de las 

normativas que indique la obligación del talento humano capacitado para cumplir un 

rol en el ámbito turístico. En Ecuador el reglamento de alojamiento turístico emitido 

por el Ministerio de Turismo, es la normativa para la categorización de las empresas 

de hospedaje el mismo que clasifica a dichos establecimientos de la siguiente 

manera: hotel (H) de 2 a 5 estrellas, hostal (HS) de 1 a 3 estrellas, hostería (HT), 

hacienda turística (HA) y Lodge (L) de 3 a 5 estrellas, Resort (RS) de 4 a 5 estrellas, 

Refugio (RF), Campamento turístico (CT), Casa de huésped (CH) de categoría única, 

(Reglamento General de Alojamiento Turístico, 2015).  

Esta legislación indica desde sus suministros que se deben usar, así como los 

servicios que deben o pueden ser complementarios para el cumplimiento de las 

expectativas de los huéspedes, pero aun existiendo esta normativa existen falencia 

en su cumplimiento lo cual incide en el propósito u objetivo del servicio de hospedaje 

por el Ministerio de Turismo, MINTUR (2015). Además; aunque en Ecuador se 

evidencie la presencia de grandes cadenas hoteleras sin embargo existen grandes 
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falencias en cuanto al servicio de alojamiento en los establecimientos de hospedaje 

turístico, causando insatisfacción de los consumidores de servicios hoteleros, por otra 

parte la ausencia de sistema de gestión de albergue para el apoyo de la actividad de 

turismo produce inadecuada organización de los procesos, además el 

desconocimiento del uso la normativa de las corrientes de alojamiento provoca una 

incorrecta categorización; y por otro lado no se hace el seguimiento correspondiente 

por parte de las autoridades competentes que proveen las facilidades acordes a su 

estrella. Según Montalván (2015) indica que la industria turística en el Ecuador debe 

apegarse a la innovación para que produzca cambios a nivel organizacional en la 

forma de hacer negocios o servicios, lo cual permitiría crecer e incluso sobrevivir a 

largo plazo. Es decir, que se deben implementar estrategias para la selección de la 

empresa por parte del cliente.  

Esto se valida con la argumentación de Rosero (2017) el éxito del sector hotelero 

depende siempre de la calidad del producto y servicio, lo cual es ineficiente en el país 

ya que con una buena normativa y seguimiento adecuado existirían establecimiento 

con oferta apta para la satisfacción del cliente y también un talento humano 

capacitado que conozca desde cómo tratar hasta qué insumos utilizar para que el 

cliente se sienta a gusto durante su estadía. Tal como es mencionado por Vélez 

(2020) que “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” (p. 17). 

Manabí posee una infraestructura hotelera que permite el desarrollo de actividades 

de alojamiento, pero al mismo tiempo es necesario enfatizar lo expuesto por Arias 

(2017) se considera obligatorio realizar constantes mediciones de calidad de servicio 

ya que suelen existir problemática como la que expone Blanco (2017) existen lugares 

que no están completamente estructurados para brindar un servicio de calidad. El 

alojamiento es el componente principal para el desarrollo del turismo (p.74). 

La provincia de Manabí a pesar de tener grandes recursos turísticos sostenibles 

presenta dificultades con la calidad del servicio que oferta, especialmente en el 

alojamiento, careciendo de conocimiento de la normativa que regula dicha actividad 

lo cual hace que opten por auto categorizarse y no puedan brindar el servicio justo 
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que satisfaga las necesidades del cliente, a esto también se le añade que no se 

generan propuestas de ofertas de servicios complementarios que motiven a los 

visitantes a que su estadía sea más duradera en los establecimientos de hospedaje, 

lo cual incide negativamente sobre la economía; y además, según Valencia (2011) lo 

expuesto anteriormente tampoco permite hacer frente a la fuerte competencia que se 

enfrenta a nivel nacional como la provincia del Guayas y Pichincha que ofertan 

servicios similares. 

En consecuencia al análisis de lo mencionado por Valencia (2011) se puede decir que 

la competencia entre un destino y otro no la determina únicamente el sector hotelero 

sino más bien un conjunto de servicios complementarios con valor agregado ya que 

una persona puede alojarse en un hotel por diversas razones, aunque cualquiera de 

esta forme parte de la actividad turística, entonces la problemática está en que al no 

estar en constante seguimientos o evaluaciones por parte de las autoridades 

competentes las empresas no cumplen con los requisitos estipulados en la ley y no 

optan por realizar estudios de comportamiento general del servicio, operaciones o 

procesos hoteleros en función de la mejora del servicio, esto hace que el movimiento 

relacionado entorno al servicio no sea de calidad en el sector hotelero de la provincia. 

Por otra parte, se suma una problemática central que se ha convertido de carácter 

nacional, como se menciona anteriormente los servicios hoteleros no cumplen con los 

estándares de calidad y de satisfacción al cliente quienes hoy en día gustan de 

servicios más rápidos, eficiente y vanguardistas. Meza (como se citó en Solórzano y 

Zamora, 2021) también afirman que todo lo antes mencionado es la consecuencia del 

incumplimiento de normas y requisitos que establece El Ministerio de Turismo 

(MINTUR), para ejercer la actividad en la provincia de Manabí, además de existir una 

incorrecta categorización de los hoteles del territorio estudiado al no cumplir con los 

servicios que se requieren tal como lo estipula el Reglamento de Alojamiento 

Turístico.  

No obstante Manabí es también una de las provincias de Ecuador que posee potencial 

económico gracias a los sectores: comercial, industrial, pesquero, artesanal, agrícola, 

turístico y hotelero, aunque actualmente, la actividad turística en esta provincia se ha 
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desarrollado justamente en los cantones costeros y escasamente en los cantones que 

se encuentran al interior de la provincia El Telégrafo (2016) 

Uno de los cantones importantes de la provincia de Manabí es el cantón Chone con 

una superficie de 3.570 kilómetros cuadrados, ocupando un vasto territorio en el 

centro norte de la provincia manabita, también es conocido como motor económico 

de la provincia a través de actividades como la agricultura, el comercio y la ganadería, 

este último rubro convierte al cantón en el primer centro ganadero provincial, además; 

la relieve montañosa caracteriza al cantón como un lugar propicio para realizar los 

tipos de turismo como de naturaleza y/o agroturismo, éste último se puede desarrollar 

gracias a la presencia de la agricultura donde se puede implementar actividades como 

la elaboración artesanal de productos derivados de los que se producen en el campo, 

o; también se puede invitar a que a los turistas experimenten de manera se realizan 

las actividades agrícolas. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone. 

(2019) Esto genera una dinámica turística importante para la economía local con 

especial énfasis en el sector hotelero el cual presenta errores en su categorización 

que en el resto de cantones de la provincia. 

El cantón Chone posee una infraestructura turística muy limitada, siendo insuficiente 

para alojar a los viajeros que se trasladan a este cantón, además los niveles de 

calidad de las instalaciones son limitados para la satisfacción de los visitantes, aunque 

su denominación supone mayor número de servicio según el catastro de alojamiento 

de Ecuador 2016, y éstos oscilan entre segunda y tercera categoría según lo 

mencionado por Chávez  (2017) de la misma manera dichos establecimientos no 

cuentan con estudios que sustenten las características  o  perfil  del  turista que  arriba  

al cantón,   o que demuestren la conformidad o inconformidad con los  alojamientos 

existentes de acuerdo a la perspectiva del servicio recibido. 

Cabe destacar que dentro de las problemática que se presenta en  el cantón Chone 

es la inadecuada infraestructura debido al mal uso de técnicas de construcción 

sumado al uso de edificaciones no aptas para el servicio hotelero, que hoy en día no 

cuentan con facilidades para personas con capacidades especiales es decir que no 

han sido establecimientos inclusivos debido a que no tomaron en cuenta requisitos 
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de construcción, en otras palabras las edificaciones en su mayoría no fueron 

construidas para ofertar servicio de hospedaje.  

En cuanto a los establecimiento de hospedaje ya existente se puede evidenciar un 

deficiente servicios en los hoteles causado por una inadecuada estructura 

organizacional que es el resultado de no contar con personal altamente capacitado 

que tenga la capacidad técnica de cumplir con las funciones puntuales y que se 

encargue de ofertar un servicio de excelencia, que acompañe de elementos claves a 

la actividad turística, y uno de estos elementos es la prestación de alojamiento; pero 

en el cantón Chone es evidente la insuficiente calidad del servicio desde la atención 

al cliente hasta en el servicio de alojamiento turístico, dando origen a la limitada oferta 

básica de alojamiento que es la consecuencia de no entender la evaluación y 

clasificación como un instrumento visible para la mejora de los inadecuados procesos 

de servicios de alojamientos. 

Otro punto de vista es, que es común que en los establecimientos de alojamiento la 

persona encargada de la recepción suele estar cumpliendo el rol de recepcionista, 

ama de llave y/o hasta de personal de limpieza. Estos síntomas apuntan a 

necesidades de mejora y solución de los aspectos que deterioran el servicio turístico 

y generan la insatisfacción en los huéspedes. Simultáneamente se une el escaso 

conocimiento referente al servicio que se oferta provocando una desequilibrada tasa 

de ocupación temporal o permanente ya que según las problemáticas mencionadas 

anteriormente pueden ocasionar poca publicidad, además de esto la falta de canales 

de distribución, o; simplemente la no elección del cliente a la empresa por alguna 

insatisfacción anterior.  

Además, el problema no solo es el desconocimiento del uso e incumplimiento del 

reglamento de alojamiento, si no que a esto se puede agregar que la autoridad 

competente, en este caso el MINTUR, tiene falencias en aplicar el seguimiento a los 

establecimientos hoteleros para que cumplan con los requisitos que se establecen en 

el reglamento según su clasificación, dado que sea cual sea la tipología del 

alojamiento turístico deben estar direccionadas a la satisfacción del cliente, por eso 

es necesario evaluar de forma constante para comprobar si se está cumpliendo o no 
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con los servicios que supone su clasificación, así como las necesidades que posee el 

cliente. De acuerdo con la problemática antes expuesta surge la siguiente 

interrogante: 

¿De qué manera la evaluación y clasificación de los alojamientos turísticos 

contribuiría a la satisfacción del cliente en el Cantón Chone? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

1.2.1. TÉORICA 

Las fuentes teóricas de esta investigación se basan en la búsqueda bibliográfica de 

fuentes especializadas como artículos científicos y revistas de alto impacto tomando 

como referencia a Castellucci (2009) en donde menciona que  la calidad en un 

producto o servicio ha significado una aptitud para el uso deseado (…) entonces en 

análisis a lo expuesto anterior la satisfacción es el resultado de la adecuada forma de 

cumplir con los requisitos y al profesionalismo con el que se brinda el servicio; también 

se toma como referencia a García (2019)en donde menciona que es fundamental la 

evaluación, identificación de datos acerca de los servicios y actividades por lo general 

se debe establecer criterios para la clasificación de los alojamientos turísticos, por 

otra parte García (2019) establece que para evaluar los establecimientos de 

alojamientos se debe establecer un diagnóstico del servicio de las áreas de operación   

de   alojamiento   turístico. Determinar el nivel de satisfacción de los clientes; 

Propuesta de   mejoras   de   la gestión de calidad de operación de los hoteles para 

la satisfacción del cliente, esto constituye que la presente investigación sea un 

referente bibliográfico para la generación de nuevos aportes o investigaciones dentro 

del sector de hospitalidad. 

1.2.2. METODOLÓGICA 

En cuanto a la justificación metodológica para la realización de la evaluación y 

clasificación de los alojamientos turísticos se tomó como principal referente la 

investigación de Querembás (2015), quien en su metodología propone como primera 

parte la evaluación de la infraestructura, equipamientos e instalaciones como primera 

fase; luego realiza un análisis de los servicios complementario y finalmente hace una 

evaluación de la satisfacción del cliente, lo cual se pretende desarrollar en la 

evaluación y clasificación de los alojamientos turísticos en el cantón Chone; las demás 

referencias metodológicas también aportan en una o dos fases ya que hablan de 

diagnósticos y caracterización lo cual es importante para proponer el diseño 

metodológico de elaboración propia. 
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1.2.3. PRÁCTICA 

De esta manera la investigación se justifica al realizar la evaluación y clasificación de 

los alojamientos turísticos para la satisfacción del cliente en el cantón Chone, y para 

que en futuros trabajos de investigación puedan ser utilizados y conozcan la realidad 

que viven los establecimientos de alojamientos y los organismos públicos encargados 

de los seguimientos, esta evaluación pretende hacer una comparación de la 

clasificación que poseen los establecimientos de alojamientos en la actualidad y la 

que determina la normativa que en este caso es el reglamento de alojamiento 

turísticos de Ecuador 2015; donde las empresas puedan hacer correcciones si es el 

caso y para que los actores encargados de la regulación y control de dichos 

establecimientos hagan cumplir lo legislado. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar la evaluación y clasificación de los alojamientos turísticos para la 

satisfacción del cliente en el Cantón Chone de la provincia de Manabí. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los establecimientos de alojamientos turísticos para la mejora de 
los servicios turísticos en los hoteles del cantón Chone. 

⮚ Evaluar los establecimientos de alojamientos turísticos para la satisfacción del 

cliente en el cantón Chone. 

⮚ Establecer acciones y estrategias en los establecimientos de hospedaje para 

la satisfacción de los clientes en el cantón Chone. 

1.4. IDEA A DEFENDER 

Si se realiza la evaluación y clasificación de los alojamientos turísticos se contribuiría 

a la satisfacción del cliente en el cantón Chone.



 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan las conceptualizaciones que sirven de apoyo o 

referencia bibliográfica para la evaluación de los alojamientos turísticos, mismas que 

son teoría vinculada al tema de estudio, estos tipos de investigaciones realizados 

ayudan a comprender de forma teórica y científica los temas a tratar como calidad de 

servicio de atención al cliente, mercado turístico y alojamiento, metodologías de 

evaluación, entre otros. Véase en figura 1 

Figura 1. Hilo conductor de la investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1. IMPORTANCIA DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

El turismo es una industria que al igual que las demás ha propuesto cambios que 

contribuyen al desarrollo y a su consolidación, uno de los visibles cambios es la 

constante innovación de los establecimientos dedicados a la prestación de servicio 

de alojamientos ya que dicha actividad ha evolucionado al nivel de la evolución de la 

humanidad dado que en al inicio en los primeros desplazamiento de personas con 

fines bélicos o de negocio no eran establecimientos plenamente dedicados a servir a 

los visitantes, para entonces el alojamiento era definido como lo menciona a 

continuación Ramón Moliner citado por Gómez (2016), donde “propuso la utilización 
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del término alojamiento como equivalente en castellano a las palabras inglesa 

“housing” y francés “lodgement” por considerar que definía mejor la diversidad de 

tipos residenciales que no quedaban incluidos en la definición de “vivienda”. 

Con el pasar de los años el crecimiento tecnológico descontrolado y la culturalización 

ajena que invade cada vez más territorios han dado origen a que los viajeros tengan 

cambios en sus motivaciones, deseo y necesidades, de acuerdo con Intriago (2017), 

el alojamiento turístico actualmente se define como la actividad de brindar el servicio 

de hospedaje con o sin prestación de valores complementarios a los turistas que 

acuden a un sitio de interés por motivos personales, familiares o sociales (p.261). 

Partiendo de las conceptualizaciones de alojamiento es importante mencionar que la 

objetividad o importancia del servicio de hospedaje en el sector turístico recae 

justamente en la dinamización del sistema turístico con especial énfasis en la planta 

hotelera, además, según Intriago (2017), manifiestan que la creación de alojamiento 

aparece como una de las principales formas de emprendimiento y representa una 

posibilidad de retener a la población, creando puestos de trabajo y aumentando el 

ingreso, es decir que al crear empresas se genera plazas de empleo y no existiría la 

necesidad de que la población local emigre en busca de fuentes de ingresos para 

mejorar el nivel de vida, a la vez también los emprendimientos se convierten en un 

producto complementario que atrae turista hacia un destino.  

Conceptualmente la actividad de alojamiento turísticos para La OMT (2014) citado por 

Intriago (2017), “se considera como alojamiento turístico a aquella actividad ejercida 

por los establecimientos que presten servicios de hospedaje al público a cambio de 

un pago de forma profesional, este puede ser de modo temporal o permanente y 

puede incluir otros servicios complementarios” (p. 263).  

Interpretando la conceptualización de la OMT en la alternabilidad de brindar o no 

servicios complementarios en los establecimientos de hospedaje se puede decir que 

la importancia de dicho servicio es contribuir a la satisfacción del consumidor debido 

a que el cliente busca más facilidades sintiéndose a gusto y saciar sus necesidades 

desde un solo lugar, entonces; brindando dichas prestaciones y otras actividades de 

relax o convivencia hará que la estancia de los clientes sea más duradera y satisfecha, 

además; incluir oferta como estas ayudan a generar competitividad en el mercado y 
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cuanto mejores sean contribuyen más a la satisfacción del cliente y ésta a la vez se 

convierte en factor de éxito de los servicios de hospedaje. 

Como es evidente que el alojamiento ha evolucionado de manera constante, cabe 

destacar que dicha evolución ha obligado a que las innovaciones en alojamientos 

pongan en ejecución nuevas forma de gestionar su oferta, por tal razón este sector 

se ve obligado a adaptarse a un mercado lleno de competencia, para justificar lo 

expuesto se hace referencia a lo expuesto por Socías (2018) que menciona: 

Hasta hace tiempo atrás el turismo se había configurado como un sector 

espacialmente acotado, restringido a las llamadas «zonas turísticas», y 

urbanísticamente delimitado, vinculado a determinadas tipologías edificatorias 

(básicamente hoteles y apartamentos), hoy en día es evidente que la oferta y la 

demanda turística han rebasado con mucho esos márgenes, penetrando en el tejido 

de las ciudades y confundiéndose con las tipologías habitacionales propias del 

espacio urbano (residencia unifamiliar y plurifamiliar) (p.134). 

Partiendo de las bases conceptuales de los autores antes referenciados se concluye 

que el alojamiento se ha convertido en una unidad integral de negocios dedicada a 

brindar hospedaje y servicios complementarios que mantenga satisfecho a los 

visitantes, sin importar en la actualidad que sea o no el establecimiento una 

construcción edificatoria en la parte céntrica urbana de un determinado destino. Sin 

embargo, los servicios y actividades deben de estar marcados por una diferenciada 

heterogeneidad que cumpla con los deseos y necesidades del cliente. Por ejemplo, 

en materia de alojamiento turístico no todo son construcciones como se ha visto hasta 

ahora. Los centros históricos de numerosas ciudades marroquíes, entre las que 

pueden citarse Marraquech, Casablanca, Rabat, Essauira, Tánger, Tetuán, Chaouen, 

Mequínez o Fez7, cuentan con conjuntos arquitectónicos singulares y formas de 

hábitat que pueden albergar a limitados turistas. De la misma manera en la actualidad 

numerosos turistas satisfacen las necesidades de hospedarse en campamentos o 

sitios de camping mediante el uso de carpas y otros servicios complementarios los 

visitantes pasan la noche cómodamente. 

Además; el sector de alojamiento como parte fundamental e importante del desarrollo 

del turismo debe de mantener contento o satisfecho al mercado y para esto se tiene 
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que empezar desde el principio cuando se empieza a tratar al cliente, según Ghat 

Apartment Tourist (2015), señala que la sonrisa franca con que se recibe, los kits de 

desayuno y limpieza que se obsequian a la llegada, la pulcritud de la habitación o la 

disposición permanente para ayudar a resolver cualquier inquietud son hábitos que 

se deben involucrar por convicción para mantener al cliente contento desde la primera 

instancia;  lo cual al aplicar dichos elementos en el servicio de atención al cliente en 

las áreas de recepción o de cualquier otra donde el personal de los establecimientos 

de alojamiento tenga contacto o no con el cliente no se tiene que invertir recursos 

económicos como para construir infraestructura, pero sí se ayudaría a mantener a los 

huéspedes agradecidos con la atención brindada y de esta manera siempre elijan los 

servicios de una misma entidad por el buen trato, respeto y otro valores corporativos. 

pero a veces, aunque la gestión de talento humano de la empresa sea buena y 

capacite al personal de servicio éste último por descuido o por el simple hecho de no 

querer hacerlo omite el protocolo de servicio que incluye desde saludar a la llegada 

del cliente durante y después de su estadía. 

Según Lagunas (2014), las presiones que genera su crecimiento han sido de interés 

de diversos estudios científicos y académicos en todo el mundo. De especial atención 

ha sido el número de hoteles y la oferta de plazas que un destino puede asimilar. 

Actualmente los hoteles con la finalidad de satisfacer a los usuarios o clientes ofrecen 

en un solo precio el alojamiento, los alimentos, las bebidas y en algunos casos incluye 

también las propinas, esto con la finalidad de poder establecer un producto todo 

incluido y captar a los clientes. 

Los criterios y aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta y que definen 

las clasificaciones hoteleras a nivel mundial, al igual que los parámetros de 

categorización que están directamente relacionados con el tipo de servicio brindado, 

calidad, las características arquitectónicas, infraestructura que le rodea y su ubicación 

urbana o entorno natural.  El servicio de alojamiento turístico nivel internacional se 

puede entender desde diferentes perspectivas y de acuerdo a la legislación del 

territorio, a continuación, se presenta un ejemplo de la clasificación del alojamiento. 

Véase la figura 2. 

Figura 2. Clasificación de alojamientos a nivel internacional 
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Fuente: Unión Europea (2017) 

Alrededor del mundo la prestación de hospedaje tiene un rol importante, así como en 

cualquier sitio donde exista la afluencia de personas dispuestas a pernoctar, es ahí 

donde éste genera plazas de trabajo y de esta manera contribuye al mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas, ya que por ejemplo la Unión Europea (2018) 

menciona que en 2015 una de cada diez empresas activas en la economía 

empresarial no financiera europea pertenecía al sector turístico. Según este 

organismo estima que en estos 2,4 millones de empresas trabajaban 12,7 millones 

de personas. Las empresas pertenecientes a sectores en los que se desarrollaban 

actividades relacionadas con el turismo representaron un 9,2 % de las personas 

ocupadas en el conjunto de la economía empresarial no financiera y un 21,5 % de las 

personas empleadas en el sector servicios, en gran parte la del alojamiento. Otro gran 

impacto del servicio de hospitalidad se ve reflejada en las pernoctaciones que 

realizaron los establecimientos de hospedaje dentro de lo que corresponde a los 

miembros de la unión europea, en 2017 los turistas que pernoctaron en dicho destino 

más de la mitad (58 %) del total de pernoctaciones de no-residentes en la UE tuvieron 
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lugar en España, el Reino Unido, Italia y Francia. También se puede constatar que el 

destino más común en la UE para las personas que viajaron fuera de su país fue 

España, con 306 millones de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento 

turístico, el 20 % del total de la UE. Véase figura 3. 

Figura 3. Estadísticas de pernoctaciones en alojamientos turísticos. 

Fuente: Unión Europea (2017) 

La industria hotelera en determinados países se ha convertido en el gran eje de 

desarrollo económico debido a que la actividad de turismo ha sido gestionada de 

manera correcta y también debido a las potencialidades que posee el territorio 

permitiendo la afluencia de turista y éstos a su vez ha generado el ingreso económico 

en el territorio, es así que lo expuesto anteriormente lo sustenta a continuación lo 

manifestado por Narro (2019) 

“La hotelería es parte fundamental del turismo en México, sector que en 

2017 aportó $1,797,374 millones de pesos a la economía nacional, 8.7% del 

Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el reporte "Cuenta satélite del 

turismo de México 2017" del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI); los ingresos por servicios de hospedaje representan la mayor 

aportación al Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) 28.3% del valor en 2017”. 

Pero a nivel del mundo la actividad turística suele estar condicionada a factores del 

entorno que lo rodea y el servicio de alojamiento no es la excepción ya que existen 

elementos como terrorismo, que influye directamente en la llegada de personas a 
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cualquier parte de mundo, y así también la crisis económica, o; hasta el tema político 

de un territorio, este último componente a veces no permite que ni nacionales que no 

residan en el país ingresen ya sea realzar turismo o cualquier otra situación. Para 

validar esta argumentación de las consecuencias que paga la actividad de alojamiento 

se presenta el caso de Benidorm, España donde los españoles residentes en el 

extranjero según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de dicho país 

ha decidido que la mayoría de los emigrantes españoles mayores que residen en 

Europa no puedan participar en el programa de viajes del IMSERSO para el año 2020, 

que reserva para esta convocatoria un total de 5.250 plazas para españoles 

residentes en el extranjero, ya que deben ser pensionista de jubilación del sistema de 

Seguridad Social español (España, 2019) 

Tomando en consideración la situación anterior se puede decir que a veces las 

políticas de estados no son ciento por ciento favorables a toda la comunidad ya que 

en este caso desfavorece a los involucrados con la actividad de hospitalidad o 

alojamiento a las personas que visitan el país ya que según el número de plazas que 

generan los residentes en otras repúblicas son pérdidas económicas, o sea sin esa 

cantidad de visitantes se disminuirían puestos de trabajos por ejemplo y eso ya 

afectaría a la sociedad que se beneficia de los servicios turísticos. 

Los hoteles de Benidorm cerraron el mes de noviembre con una ocupación del 80.6%, 

cayendo 2,7 puntos respecto al año 2018, En los primeros 15 días de noviembre el 

mercado español ya se había resentido en Benidorm, y según señalaban medios 

como HOSBEC la contracción está directamente relacionada con el retraso en la 

puesta en marcha del programa IMSERSO (Gonzales, T. 2019). Véase figura 4. 

Figura 4. Ocupación hotelera Benidorm 

 

 

 

 

Fuente: Revista HOSTELTUR 
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2.2. ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN ECUADOR 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), explica que, en 

Ecuador la oferta de productos y servicios turísticos presenta dificultades que frenan 

el desarrollo de la industria, los servicios de alojamiento y alimentación muestran 

problemas de certificación de calidad y cobertura territorial. Además, los operadores 

turísticos y las agencias de viaje evidencian baja propensión a la innovación en su 

oferta de productos. En tercer lugar, las actividades legalmente constituidas se ven 

enfrentadas a una dura competencia de precios con un sector informal nada 

despreciable, situación que favorece la precarización del conjunto de la actividad 

turística (CEPAL, 2015). 

Según Rodríguez (2017) en la cadena del turismo participan de manera directa 21.070 

empresas —64 % y 22 % en los segmentos de alimentación y alojamiento, 

respectivamente, las que generan unos 114.108 empleos. En los últimos años, 

Ecuador ha registrado un vigoroso crecimiento de la demanda. Entre 2002 y 2013, los 

visitantes extranjeros aumentaron de 654.400 a 1.366.269, generando ingresos que 

pasaron de US$ 449 millones a US$ 1.251 millones. Por otro lado, el turismo interno 

alcanza cifras cercanas a los 10 millones de visitantes anuales, y una balanza 

comercial superavitaria en US$ 264,3 millones. 

Como todas las actividades comerciales siempre surgirán las competencias, 

amenazas y desacreditaciones, pero en el caso de las actividades de alojamiento en 

Ecuador se ve amenazada con declinar prestigio por la deficiencia que presentan en 

los servicios que ofertan los establecimientos irregulares que no cumplen lo 

establecido en el reglamento de alojamiento turísticos del país de 2015, es decir; la 

competencia es desleal; para Business Cost Managment (2016) una forma de ganar 

prestigios son las relaciones públicas de un producto las cuales se deben alcanzar a 

través de alianzas estratégicas con entidades públicas encargadas de la promoción 

de la inversión en el país, por ejemplo a través las asociaciones hotelera se dirigen a 

la entidad rectora de turismo para que promocione los recursos como se hacía en 

Ecuador hasta hace años atrás que el sector hotelero era promocionado desde el 

gobierno central enfocados principalmente en las potencialidades culturales y 

naturales que posee el país. 
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MINTUR (2019) menciona que existen 3,658 registro de establecimientos de 

alojamiento con 74,173 habitaciones y 139,841 y 170,411 plazas cama; 

perteneciendo 3,163 a la micro, 436 a la pequeña, 48 a la mediana, y con un total de 

11 establecimiento a la grande empresa, aportando con 27.861 plazas de trabajo en 

donde 14.616 son hombres y 13.245 mujeres. 

Toda actividad comercial se rige siempre en una ley y en este caso la actividad de 

alojamiento está regulada por el reglamento de alojamiento turístico, donde especifica 

la clasificación y nomenclatura de éste, tal como se indica a continuación en la figura 

5: 

Figura 5. Clasificación de alojamiento Ecuador. 

Fuente: reglamento de alojamiento 2015 

Según la clasificación estipulada en el reglamento de alojamiento turístico existen 949 

edificaciones correspondiente a la categoría más baja (1 estrella o de cuarta), seguido 

de los de tercera o de 2 estrellas con un número de 1,134, luego están los de segunda 

o 3 estrellas con la cantidad de 1,016, posteriormente se ubican los de primera o 

cuatro estrellas, que suman un total 321, y finalmente están los de 5 estrellas o lujo 

con apenas 65 entidades donde se brinde un servicio altamente eficaz y con eficacia 

véase figura 6. 
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Figura 6. Distribución del alojamiento por categoría 

Fuente: MINTUR turismo en cifra (2019) 

Los actores del alojamiento en Ecuador son el Ministerio de Turismo como órgano 

competente, rector y planificador a nivel nacional, posteriormente se encuentran las 

zonales de turismo provinciales, cantonales y parroquiales, como ente competente 

planificadores y gestores de la actividad turística y por ende del alojamiento, también 

se encuentra como actor los gobiernos autónomos municipales/provinciales 

descentralizado como rectores planificadores de turismo y finalmente las misma 

empresa privada de alojamiento tiene que cumplir con la normativa vigente para poder 

ofrecer servicio adecuado. 

La incidencia de estos actores en Ecuador es que si hay planificación por parte del 

ministerio habrá una actividad turística controlada y regulada, así mismo los demás 

organismos gubernamentales se acogen a las normativas estipuladas por parte del 

ministerio de turismo, es decir; los GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) deben 

hacer el seguimiento a la parte privada que cumpla con los requisitos estipulados en 

la legislación de alojamiento. 

En el cantón Chone la actividad de alojamiento está totalmente aislada a lo que 

establece el reglamento de alojamiento, ya que se aprecia cuando se circula por el 

centro de la ciudad los sitios de hospedajes se pueden visualizar que no son 

apetecibles ciento por ciento para un turista de formación y conocimiento alto, ya que 
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desde la infraestructura se ven mal, otro aspecto negativo es que algunos de estos 

son utilizados solamente por horas por personas que van a tener actividad sexual con 

personas desconocidas lo que hace que se desconfíe en la reputación, seguridad e 

higiene del lugar.  

Además, Blanco, Font, & V (2017) expresan: 

En el cantón Chone existe una limitada infraestructura turística, siendo 

insuficiente para asumir los viajeros que se trasladan a este cantón, además el 

nivel de calidad de las instalaciones dista de cualquier tipología del alojamiento 

para que el turista se sienta confortable y por tanto ello puede limitar el 

movimiento turístico en el cantón, (…) los alojamientos turísticos existentes en 

el territorio oscilan entre segunda y tercera categoría y solo en la tipología de 

hostales (p, 75). 

2.3. MERCADO TURÍSTICO Y EL ALOJAMIENTO 

Para García y Olmos (2015) a partir de la definición del diccionario de la Real 

Academia Española de la Legua acerca de mercado, manifiestan que es el “estado y  

García, R. (2016), evolución de la oferta y demanda de un sector económico” por lo 

tanto de acuerdo a los autores manifiestan que mercado turístico “es el estado y 

evolución de la oferta y demanda del sector turístico”. Además, se señala que este 

tipo de mercado posee una variedad de características que lo hacen muy diferente a 

los demás sectores. Véase figura 7. 
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Figura 7. Características del mercado turístico 

Fuente: García y Olmos 

Mientras que Kotler y Armstrong (2012), citado por Vizcaíno y Sepúlveda (2018) 

afirman que “el mercado comparte una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio, por lo tanto, las necesidades y 

deseos de los consumidores se satisfacen con las ofertas de mercado combinando 

productos, servicios, información y experiencias” (p.11). En términos relacionados con 

la actividad de turismo dentro del mercado turístico, la oferta que satisface las 

necesidades y deseo de los consumidores es la llamada planta turística, servicios 

complementarios y otras prestaciones de apoyo, dentro de esta planta con servicios 

al turista se encuentra el alojamiento. 

La relación que guarda el alojamiento y mercado turístico resulta ser de importancia 

ya que el hospedaje al formar parte de la oferta para un mercado turístico debe de 

estar en un estado constante de evolución con la finalidad de mantener las facilidades 

adecuadas para satisfacer las necesidades y deseos de la demanda. De acuerdo con 

las características del mercado turístico como no se comercializan productos sino 

servicios, éstos deben de ser muy pulcros para que el cliente pueda sentirse a gusto 

con lo recibido, y cuando factores negativos estén afectando a los servicios que se 

esperan vender y los clientes no puedan venir hacia éstos se tendrán que hacer que 



23 

 
los bienes lleguen hacia los consumidores. Kotler (1996), indica que un mercado 

turístico está formado por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad 

o un deseo especifico y que podrían estar dispuestos a participar de un intercambio 

que satisfaga esa necesidad o deseo, habiendo con antelación hecho uso del 

marketing, en la cual la industria constituye la oferta y los compradores del mercado. 

Los establecimientos de alojamiento turístico son aquellos que prestan 

comercialmente el servicio de alojamiento por un período no inferior a una 

pernoctación, que mantiene como procedimiento permanente un sistema de registro 

e identificación del cliente cada vez que éstos utilizan sus instalaciones, permite el 

libre acceso y circulación de los huéspedes a los lugares de uso común y están 

habilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con fines de recreo, 

deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos, 

vacacionales u otras manifestaciones turísticas. Los establecimientos de alojamiento 

turístico se clasifican en clases, según la modalidad en que se presta el servicio de 

alojamiento respectivo Alarcón. (2016). 

Los clientes se vuelven realmente potenciales cuando el alojamiento cumple con sus 

necesidades y los mantienen contentos, cuando los buenos tratos se vuelven parte 

de los hábitos diarios “ante, durante y después de la convivencia” con los 

consumidores, si los establecimientos se mantienen en constante evaluación de los 

servicios que ofertan, así como también del entorno que le rodea y hasta su misma 

infraestructura, otro aspecto importante es que se cumpla con lo prometido en la 

publicidad ya que este es uno de los medios por el cual huésped llega hacia el 

servicio, o suele ser viceversa. 

2.4. SATISFACCIÓN AL CLIENTE EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Para poder comprender cuando se puede lograr satisfacer a un cliente en servicios 

de alojamientos turísticos, se hace importante citar conceptualizaciones acerca de lo 

que es servicio de alojamiento y calidad. Es importante abordar que la satisfacción 

del cliente es un campo de estudio amplio y ha tenido diferentes perspectivas según 

diferentes autores, por lo que se la define como los deseos del cliente, sus 

necesidades y expectativas que tiene hacia un determinado servicio. Entonces la 
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importancia de la satisfacción del cliente radica en que un cliente o turista satisfecho 

será un cliente en que probablemente volverá a usar sus servicios o productos, 

volverá a comprar el producto o servicio y dará una buena opinión al respecto de la 

empresa lo que conllevará un incremento de los ingresos para la compañía. Por el 

contrario, un cliente insatisfecho comenta a un número mayor de personas su 

insatisfacción, en mayor o menor medida se quejará a la compañía y si su 

insatisfacción alcanza un determinado grado optará por cambiar de compañía para 

comprar dicho producto o servicio o en último caso, incluso abandonar el mercado 

Bruni (2017). 

Desde esta perspectiva el significado de servicio al cliente o customer service engloba 

elementos como el asesoramiento, la capacidad de respuesta, personalización, la 

fiabilidad o la calidad del producto, en definitiva, las estrategias de servicio están 

relacionadas con la atención global y facilidades que prestas a tus clientes. Asimismo, 

la garantía del producto, el servicio técnico, la posibilidad de personalizar tu pedido o 

en la atención al cliente (Bruni, 2017). 

Para Hartmann (2019), desde el punto de vista del mercadeo y la economía la 

prestación de servicios son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de 

los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material. 

Característica que como ya se había mencionado anteriormente hace que el mercado 

turístico esté diferenciado heterogéneamente de los demás sectores económicos. 

Mientras que para Castilla (2017), la calidad turística se hace indispensable en las 

actividades empresariales y se refiere al servicio, donde la calidad se mide desde la 

apreciación del turista, es decir, todo se resume en la satisfacción y superación de las 

necesidades y requerimientos que tengan los turistas. 

Además, los jefes del departamento de talento humano deben de hacer propicio las 

capacitaciones continuas a los empleados que principalmente actúan de manera 

directa con el cliente para que adopten una actitud y/o aptitud con éstos. Al no hacerlo 

el retroceso económico y crediticio de la empresa será muy significante. Otra manera 

de buscar la credibilidad de una empresa hacia los clientes hoy en día se puede 

demostrar a través de certificaciones de calidad o ambientales, ya que la primera 

atraerá cliente debido a que mantiene un sello de evaluación que garantiza el 
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adecuado desenvolvimiento de los profesionales que laboran, además otros 

parámetros cumplidos; y las certificaciones ambientales atraerán los consumidores 

que se sientan interesados con la conservación o prevención de la contaminación del 

medio natural, aunque también se debe saber que esto no determina ciento por ciento 

la calidad del servicio para llegar a satisfacer a un cliente, ya que según  Vega (2018) 

la calidad del servicio no se define por el brindador sino por el cliente, ya que sus 

necesidades y expectativas son múltiple y diversas. 

Entonces; el servicio de alojamiento será considerado de calidad una vez que la 

persona haga uso de las prestaciones ofertados y sus peticiones y dudas sean 

resueltas de manera inmediata, y que en ese instante el personal de servicio muestre 

entusiasmo, esmero y preocupación por cumplir con las encomiendas que se le 

encargaron, además de esto también se pueden considerar aspectos de limpieza, 

higiene y seguridad de las instalaciones, entre otros. 

La satisfacción del consumidor se refiere a la evaluación de resultados derivados de 

sus experiencias de consumo teniendo en cuenta esta definición es posible mencionar 

que la atención y satisfacción al cliente busca la eficiencia en los procesos de 

producción de bienes y servicios que son comercializados por empresas turísticas 

con el fin de garantizar el regreso del turista o cliente al establecimiento. 

Por otro lado, Fuentes (2016) Mencionan que la calidad del servicio se considera un 

factor clave en la diferenciación de los servicios y la creación de ventajas competitivas 

en el turismo. Así mismo, es importante tener en cuenta que los clientes no perciben 

la calidad de un servicio como un concepto unidimensional, sino que separan la 

información en diferentes dimensiones. 

2.5. MÉTODOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Según el diccionario de la Real academia de la lengua española (RAE), define el 

término método como: el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la 

verdad y enseñarla, por otro lado, en la investigación científica los métodos científicos 

son utilizados para obtener nuevos conocimientos y consiste en observación 

sistemática, medición, experimentación, etc., pero al referirse a métodos para medir 
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satisfacción al cliente se habla de una serie de instrumentos adaptados a las 

diferentes áreas de la empresa (RAE, 2021). 

En la actualidad los estándares de consumo cambian constantemente por lo que los 

consumidores tienen nuevas necesidades y maneras de relacionarse con los 

productos y servicios, por otro lado, también expresa que la satisfacción del cliente se 

transforma en un objetivo cambiante y que se debe estar evaluando constantemente 

para determinar las estrategias que permitan cumplir con el objetivo. De las 

herramientas de medición más conocidas indica que las de carácter cuantitativo 

tienen mayor eficacia para llegar a conclusiones e incluso ser predictivos, y lo más 

importante es que permiten capturar las percepciones de los consumidores. Para 

Lauria (2019) propone 6 métodos de evaluación de satisfacción al cliente como se 

describen a continuación: 

● NPS, NET PROMOTER SCORE, (Puntuación neta del promotor). Se basa en una 

medición para conocer la cantidad de los consumidores que les gusta la marca, 

servicios y productos, lo suficientemente como para recomendarla o promoverla. 

Esta herramienta se la determina en una sola interrogante, ¿cuán probable es que 

recomiende el producto, marca o servicio a amigos, familiares y conocidos? Para 

lo cual se coloca una escala de 0 a 10, considerando que los que califiquen con 

puntuación 9 y 10 son prometedores, 7 u 8 son pasivos, y los inferiores son 

detractores o sea que no dirán nada más que especulaciones negativas. 

● ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE. Esta sirve para tomar decisiones 

a corto, mediano y largo plazo. Una encuesta efectiva debe contener preguntas 

referentes a la prestación de servicios, la experiencia del cliente y la satisfacción 

en general. Cabe resaltar que dentro de este método se encuentra la herramienta 

de encuesta de satisfacción al cliente del modelo SERQUAL mismo que será 

aplicado para medir la satisfacción al cliente en los establecimientos de 

alojamiento turístico del cantón Chone. 

● CSAT Customer Satisfaction Score O escala de satisfacción, se mide después del 

primer contacto con la empresa, se compone de una métrica de 1(para nada 

satisfechos) al 10 (muy satisfecho). No se usa en planificaciones a largo plazo por 

lo que las respuestas dependen del estado de ánimo del momento. 
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● CES (Customer Effort Score). (puntuación de esfuerzo del cliente) Busca 

establecer un puntaje midiendo la facilidad de resolución de un problema. La 

pregunta principal en este tipo de encuesta es: ¿Qué tan sencillo fue resolver tu 

incidencia hoy? Y se le asignan puntajes a muy sencillo, sencillo, indistinto, difícil 

y muy difícil. Se envía inmediatamente después de haber resuelto su problema 

desde el centro de atención. Ten en cuenta que un cliente bien atendido nunca, o 

es poco probable, que responda el CES. 

● CONSISTENCY SCORE (puntuación de coherencia), Como el CES, esta 

medición te va a ayudar a evaluar la consistencia de información e interconexión 

entre todos tus canales. Este índice es ideal si tienes la prioridad estratégica de 

entregar una omnicanalidad excelente. 

● BAI (Brand Advocacy Index) o (índice de defensa de la marca) Su valor se obtiene 

al restar a los sugeridores, todos los clientes críticos. Permite medir el sentimiento 

positivo hacia una marca y qué los lleva a convertirse en defensores de la misma. 

La satisfacción del cliente es la base de los sistemas de gestión de la calidad por lo 

que los clientes requieren de productos y servicios que satisfagan sus necesidades y 

expectativas. Entonces para poder medir la satisfacción del cliente se tiene que tomar 

en consideración la perspectiva del consumidor, ya que de esto dependerá el éxito de 

la empresa.  Por lo que autores como Torres (2018), propone otra tipología de 

métodos para medir la satisfacción al cliente donde la diferencia con los propuestos 

anteriormente la hace el método de fidelización, quejas y reclamaciones, entrevista 

de salida, felicitaciones de clientes entre  

otros, que más bien figuran como herramientas de aplicación al primer contacto con 

el producto y servicio.  (Véase figura 8). 
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Figura 8. Método de medición de la satisfacción al cliente 

 

Fuente: Torres, I. (2018). 

2.6. EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS 

TURÍSTICO 

Consiste en dar seguimiento a los establecimientos que son registrado bajo una 

patente, reguladora y planificadora de la actividad turística para que los encargados 

de brindar servicio de hospedaje cumplan con los requisitos que la clasificación 

demanda, por ejemplo si un establecimiento se autodenomina o se le ha otorgado la 

tipología de hotel 4 estrella que tengan las habitaciones, inmobiliarias, insumos, 

equipamientos e infraestructura en perfectas condiciones, que se cuente con talento 

humano con conocimientos profesionales vinculado a la actividad turística, entre otros 

parámetros a considerar según el manual de aplicación al reglamento de alojamiento 

turístico Ecuador 2015. 
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De acuerdo con el Reglamento de Alojamiento Turístico (2015), la clasificación de los 

establecimientos de alojamientos es la siguiente:  

● Hotel H 

● Hostal HS 

● Hostería HT 

● Hacienda turística HA 

● Lodge L 

● Resort RS 

● Refugio RF  

● Campamento turístico CT 

● Casa de huéspedes CH 

Cabe mencionar que esta clasificación se la hace en función de los establecimientos 

de alojamiento turísticos que existen en el país, por lo que dicha clasificación es válida 

dentro de las jurisdicciones a nivel nacional. 

En el contexto nacional se hace mención al hotel, al alojamiento con habitaciones 

privadas implementadas de algunos servicios, posteriormente los hostales son 

alojamientos con habitaciones privadas que brinden varios servicios. La hostería se 

compone de cabañas privadas las mismas que están dotadas de áreas verdes, zonas 

de recreación y estacionamiento. A diferencia de la hacienda turística que son 

instalaciones con habitaciones privadas que se encuentren en las zonas rurales, en 

las que se presentan actividades campestres y su construcción puede tener un valor 

patrimonial.  Los lodge pueden ser habitaciones o cabañas que se localizan en áreas 

naturales que contrastan con el paisaje. En el caso del resort, son complejos que 

brindan servicios de recreación, deporte y cuentan con el “All inclusive” que se traduce 

al español como todo incluido. El refugio son alojamientos con habitaciones que 

disponen de comedor, cocina, sala de estar. El campamento turístico se diferencia 

por ser instalaciones que permiten el acceso a pernoctar en tiendas de campaña o el 

tradicional camping. La casa de huéspedes son viviendas de personas locales donde 

se brindan habitaciones privadas. Cabe destacar que todas estas clasificaciones 
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deben disponer y estar dotadas con cuarto de baño aseo privado, servicio de alimento 

y bebidas y servicios complementarios. 

Por otra parte, estos establecimientos de acuerdo al Artículo 13 del Reglamento de 

Alojamiento Turístico, las categorías según la clasificación de los establecimientos de 

alojamiento turístico es competencia privada de la Autoridad Nacional de Turismo 

establecer a nivel nacional las categorías oficiales según la clasificación de los 

establecimientos turísticos y sus requisitos, dado a que se categorizan de la siguiente 

manera: 

Hotel 2 estrellas a 5 estrellas 

Hostal 1 estrella a 3 estrellas  

Hostería-Hacienda turística 3 estrellas a 5 estrellas 

Lodge-Resort 4 estrellas a 5 estrellas  

Refugio categoría única  

Campamento turístico categoría única 

Casa de huésped categoría única. 

Por otro lado, SECTUR (2016) como se citó en Piaguage (2021), considera que la 

realización de la “evaluación y clasificación de los establecimientos de alojamiento es 

de importancia para el turista ya que estos se informan no solo del destino sino de lo 

primordial que es el servicio de alojamiento donde se aseguran de que cuente con 

todas las facilidades” (p. 5) esto es con la finalidad de no tener ningún inconveniente 

al momento de recibir los servicios en el establecimiento. 

El servicio es considerado como el bien intangible que se encuentra disponible 

inmediatamente que se produce (García,2016), por lo que, en el caso del alojamiento, 

estos servicios son comúnmente caracterizados como el hospedaje, la alimentación 

y demás para ofrecer una estancia cómoda y satisfactoria para el turista. En la 

siguiente figura se presentan los servicios de los alojamientos turísticos establecidos 

en el Ecuador en el Reglamento general de Actividades turísticas, (Ver figura 2.9) 
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mismos con los que deben contar las empresas de alojamientos cuando se da 

seguimiento o se evalúan las tipologías y categorías. 

Figura 9. Tipos de servicios hoteleros 

Fuente: Elaboración propia a partir del MINTUR (2015). 

“Los servicios que se brindan en el alojamiento deben estar de acuerdo a la categoría, 

además la demanda sigue cambiando en preferencias y gustos de manera que exige 

a los establecimientos a mejorar la calidad del servicio mediante la innovación” Veloz, 

(2016), dado que es importante dar a conocer que los servicios tienen características 

que lo determinan para de esta manera identificar el tipo de servicio y la calidad del 

mismo (p 20). 

En el cantón Chone no existen investigaciones desarrollada específicamente con 

objetivo idéntico o parecido al actual, sin embargo, uno que otros autores en otros 
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estudios investigativos desarrollado como: “estudio de mercado para la construcción 

de un resort que fomente el desarrollo turístico del cantón Chone” propuesto como 

tesis de grado de Chávez y Solórzano y posteriormente publicada en la revista 

ECOCIENCIA por Blanco, Font, y Villacreses, autores que ya fueron citado 

anteriormente mencionan la problemática existente en el área de estudio, aunque 

éstos mencionan únicamente la existencia de una oferta hotelera reducida, mas no 

hacen mención a evaluar los establecimiento de acuerdo a la normativa o legislación 

existente.



 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

En este capítulo se describieron las metodologías que se tomaron como referencias 

las cuales poseen características de estudio similares al que se realizó en la ciudad 

de Chone, estas referencias permitirán establecer y diseñar un modelo metodológico 

coherente para el desarrollo de la investigación que lleva como tema “evaluación y 

clasificación del alojamiento turísticos para la satisfacción del cliente: caso Chone”. 

3.1. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolló bajo el uso de la investigación exploratoria ya 

que no contó con un nivel alto de investigaciones desarrollada y en especial en el 

ámbito geográfico donde se desarrolló esta investigación, también se hizo uso del tipo 

de investigación descriptiva que especificó la parte más importante de los resultados 

de la categorización de acuerdo con la evaluación del alojamiento turístico.  

Caracterización de la calidad del servicio en hoteles urbanos y rurales en Santa 

Rosa de Caba: Aristizábal. (2015). 

Esta investigación estudia la situación actual de la calidad del servicio presente en los 

hoteles rurales y urbanos de Santa Rosa de Cabal, el principal objetivo es la 

caracterización de este subsector en uno de los municipios con mayor potencial 

turístico del departamento de Risaralda. Además de identificar las prácticas 

administrativas presentes en los alojamientos urbanos y rurales, los procesos de 

calidad y por último plantear estrategias   que   favorezcan   el   desarrollo empresarial. 

Debido a que esta metodología trata aspecto importante como la caracterización de 

los establecimientos de alojamiento donde se hace una selección de las empresas 

que participarán en el proceso pues se considera que se hará uso de esta parte de la 

referencia metodológica. 

 

 

Caracterización de los establecimientos turísticos rurales que prestan servicio 

de alojamiento en el Cantón Santa Cruz-Galápagos Atiencia. (2017) 
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El propósito de este trabajo es caracterizar los establecimientos de alojamientos 

turísticos rurales que prestan el servicio de alojamiento en el Cantón Santa Cruz-

Galápagos, otro de los objetivos es Identificar   las   principales   características   de   

los   establecimientos   de   alojamiento rural del Cantón Santa Cruz, de la misma 

manera también se llevó a cabo el análisis de la infraestructura, equipamiento e    

instalaciones de los establecimientos que prestan servicio de alojamiento en la zona 

rural de Santa Cruz, finalmente se procede a analizar el nivel de ocupación de plazas 

de los establecimientos ubicados en el sector rural. 

En esta referencia de estudio se realiza un análisis de la infraestructura, instalaciones 

y equipamientos de los establecimientos de alojamientos, por tal razón se hará uso 

de esta fase de estudio ya que si los encargados de alojar al huésped tienen 

equipamientos e instalaciones de buen agrado se podrá contribuir a cumplir con la 

satisfacción del cliente. 

Evaluación y caracterización de los establecimientos turísticos rurales que 

prestan el servicio de alojamiento Evaristi. (2006) 

Durante esta investigación se realizó un análisis de las condiciones que presenta la 

oferta de establecimientos para el desarrollo del servicio de alojamiento, por medio 

de visitas a terreno y la recopilación de información secundaria proveniente de 

revisión bibliográfica, con el objetivo de determinar las condiciones reales en los que 

se encuentran en cuanto a infraestructura, equipamiento y gestión del servicio de 

alojamiento. 

Al igual que en la metodología anterior se considera que sirva de guía el análisis de 

la infraestructura, equipamientos e instalaciones, además se procederá a utilizar la 

fase de identificación de los procesos organizacionales de la empresa con la finalidad 

de comprobar si se gestiona de manera adecuada el servicio de hospedaje. 

Diagnóstico y análisis de los procesos de categorización de los hoteles de 

cuatro y tres estrellas en la ciudad de Quito Romero (2011). 

En esta investigación se realizó un diagnóstico de la categorización de los 

establecimientos hoteleros de cuatro y tres estrellas en la ciudad de Quito, 
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seguidamente se procede a conocer los procedimientos para la clasificación de los 

hoteles de la categoría antes mencionada, luego se establece la necesidad de un 

modelo de calificación para que la otorgación de clasificación sea más competitiva, 

luego se procede realizar un diagnóstico situacional de esta tipología y categoría de 

alojamiento para constatar que tan general es el cumplimiento de la normativa, en 

otras palabras este análisis tiene por objeto establecer si el sistema y las personas 

encargadas de la calificación de los establecimientos hoteleros en el ministerio de 

turismo, como ente reguladores y autoridades designadas para la catalogación de los 

hoteles, están logrando conjuntamente con el sistema, un trabajo adecuado para la 

clasificación de estos establecimientos. 

Este caso de estudio se considera importante debido a que hace mención a los 

procesos de clasificación de los establecimientos de hospedaje en especial a la 

categoría de hoteles cuatro y tres estrellas, lo que hace que se considere importante 

para el tema en estudio que se está proponiendo, de esta manera se facilita el 

cumplimiento del objetivo propuesto. 

El servicio de hospedaje en los hoteles de la ciudad de Tulcán para la 

satisfacción del turista desde enero del 2014 a julio del 2014 Querembás (2015) 

El autor en esta investigación propuso determinar el Servicio de Hospedaje en los 

hoteles de la ciudad de Tulcán para la Satisfacción del Turista de manera general, 

luego establece tres fases con actividades diferentes para cumplir su objetivo, estas 

son: evaluación de la infraestructura, equipamientos e instalaciones, luego continua 

con el análisis de los servicios complementarios que brindan las empresas hoteleras 

en el cantón Tulcán y finalmente demuestra de forma teórica y científica la satisfacción 

del cliente, mediante evaluación y de acuerdo con la percepción del servicio recibido 

por parte del usuario. 

Para este trabajo se utilizó la investigación cualitativa y cuantitativa, también se aplicó 

estadísticos descriptivos en base a los resultados obtenidos del trabajo de campo, 

para luego interpretarlos usando programas estadísticos para luego socializarlos ante 

un tribunal. 
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En esta referencia se evidencia gran similitud en las primeras fases de estudio de las 

anteriores, la parte importante que servirá de apoyo es la demostración de forma 

teórica y científica de la satisfacción del cliente desde la perspectiva del servicio 

recibido. 

Tabla 1. Matriz de referencias metodológicas 

Evaristi y 
Enrriquez 
(2006). 

Romero (2011). Aristizábal y 
Quiróz (2015). 

Querembás 
(2015) 

Atiencia (2017). 

1.- 

Caracterización 
y evaluación de 
la oferta de 
alojamiento que 
integran la red 

1.-Diagnóstico 
situacional 

1.-Prácticas, 
procesos y 
estrategias de 
servicios. 

1.- Evaluación de 
la infraestructura, 
equipos e 
instalaciones 

1.- Caracterización 
de los 
alojamientos. 

2.- Organización 

de los 
establecimientos 
que prestan el 
servicio de 
alojamiento 

2.- Modelo de 
calificación 

2.- 
Identificación 
de procesos de 
la calidad de 
servicios. 

2.- Análisis de los 
servicios 
complementarios 

2.- Análisis de la 
infraestructura, 
equipamientos e 
instalaciones. 

 3.-Diagnóstico 
situacional de 
los hoteles 

3.- Estrategias 
para el 
desarrollo 
empresarial. 

3.- Evaluación de 
la satisfacción del 
cliente desde la 
perspectiva del 
servicio recibido 

3.- Análisis del 
nivel de ocupación. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1. LEYENDA 

Posteriormente a las referencias metodológicas establecidas se realiza el 

establecimiento de la siguiente leyenda donde se distinguen las fases o etapa más 

importantes de las metodologías referenciales. El objetivo de estas leyendas es poder 

realizar el análisis comparativo de los criterios de los autores que se han citado Véase 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Leyenda de criterios. 

A). Caracterización de establecimientos de 
alojamientos 

D). Modelo de categorización de 

B). Análisis de los servicios E). Estrategia de desarrollo 

C). Procesos de calidad de servicios F). Evaluación de la satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

Seguido al establecimiento de las leyendas antes descritas se procedió a realizar un 

análisis comparativo de los criterios utilizados por los autores en sus investigaciones 
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los cuales sirven de guía para poder establecer el cuadro metodológico preciso y 

coherente de la investigación, clasificación y evaluación de los alojamientos turísticos 

para la satisfacción del cliente en el cantón Chone. Véase tabla 3. 

Tabla 3. Análisis comparativo de metodologías 

Nº AÑO AUTOR 

INDICADORES 

     1 2 3 4 5 6 

1 2006 Evaristi & 
Enríquez 

X X X    

2 2011 Romero X   x   

3 2015 Aristizábal & 
Quirós 

X  X  x  

4 2015 
Querembás X X    x 

5 2017 Atiencia X      

total 5 5 5 2 2 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. ANÁLISIS 

En las primeras fases de las metodologías tomadas como referencias todos los 

autores proponen que para realizar una evaluación de la clasificación y categorización 

de las empresas de alojamientos para la satisfacción del cliente se debe realizar un 

diagnóstico situacional de los establecimientos. 

Seguidamente, autores como Evaristi y Enríquez (2006) y Querembás (2015) 

mencionan que para llevar a cabo el tema mencionado anteriormente es necesario 

realizar un análisis de los servicios que se ofertan y la incidencia de éstos en la 

satisfacción del cliente. 

Aristizábal y Quirós (2015) y Evaristi y Enríquez (2006) destacan la importancia de 

identificar los procesos de calidad de servicios dentro de una evaluación y 

clasificación de los alojamientos turísticos ya que los servicios son fundamental para 

la satisfacción del cliente. 

El autor Romero (2011) hace hincapié en la importancia de establecer un modelo de 

clasificación de los establecimientos para la evaluación y clasificación de dichos 

organismos, es necesario recalcar que para la investigación propuesta el modelo de 

clasificación no se propondrá peros se hará uso del modelo de la normativa vigente, 

es decir reglamento de alojamiento turístico de Ecuador 2015. 
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Aristizábal y Quiróz (2015) de forma individual propone que factores como estrategia 

de desarrollo deben tomarse en cuenta al momento de realizar una evaluación y 

clasificación de los establecimientos de hospedaje ya que si una institución que se 

dedique de forma profesional a brindar la actividad de alojamiento debe contar con 

talento humano capacitado que trabaje en el desarrollo económico principalmente de 

la empresa. 

Exclusivamente, Querembás (2015) menciona que al evaluar los sitios de hospedaje 

es necesario también evaluar la satisfacción del cliente para identificar su agrado o 

desagrado con los servicios recibidos en el establecimiento, ya que si se obtiene un 

valor porcentual bajo de satisfacción se debe a que la empresa no está cumpliendo 

legalmente con los requisitos que determine la norma, aunque su clasificación y 

categoría suponga calidad de servicios. 

Finalmente, se puede decir que los criterios utilizados por los autores en las 

referencias metodológicas son de vital importancia para el desarrollo de la 

metodología de elaboración propia del tema de investigación que tiene como título 

“evaluación y clasificación del alojamiento turístico para la satisfacción del cliente en 

el cantón Chone”, dicha metodología se detalla a continuación en la tabla 4. 

Tabla 4. Metodología para el desarrollo de la evaluación y clasificación. 

FASES ACTIVIDADES MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS 

Fase1.- Caracterización De Los 
Establecimientos De Alojamientos 
Turísticos . 

● Identificar los 
establecimientos de alojamientos, y 
describir la parte operativa de los 
establecimientos  
● Descripción del talento 
humano y análisis del nivel de 
ocupación anual 

● Método analítico 
descriptivo 
● Entrevistas 
● Ficha de caracterización 

Fase 2.- Evaluación De Los 
Establecimientos De Alojamiento 
Turísticos. 

 
● Aplicar el reglamento de 
alojamiento turístico de Ecuador. 
● analizar los servicios y su 
incidencia en la satisfacción del cliente 
y determinar la satisfacción del cliente. 

● Revisión documental. 
● Ficha de caracterización. 
● Observación Directa. 
● Lista de chequeo 
● Encuesta. 

Fase 3.- Establecer Acciones Y 
Estrategias En Los Establecimientos 
De Hospedaje Para La Satisfacción 
De Los Clientes. 

 
● Determinar la clasificación 
del alojamiento y su categoría. 
● Establecer acciones y 
estrategias. 
 

● Método analítico deductivo 
● Matrices del manual de 
aplicación del reglamento de 
alojamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

En esta sección como primera actividad se identificaron los establecimientos que 

fueron objeto de estudio para desarrollar la evaluación, esto se hizo con la aplicación 

de fichas de caracterización de centros (establecimientos) de hospedaje 

desarrolladas por Alfonso, (2018) (Ver anexo 3). Donde se describe también las 

partes operativas de los establecimientos (véase anexos 4, 5, y 6) con la finalidad de 

conocer qué tipo de servicios ofrecen, esto se logró a través de la aplicación de 

entrevista (véase anexo 1) a los administradores de los establecimientos, luego se 

tabularon los datos con la utilización del método analítico descriptivo. La segunda 

actividad consistió en la descripción del talento humano con el que cuenta cada 

institución de hospedaje con la finalidad de conocer si se encuentra laborando 

personal o talento humano con formación académica vinculada con la actividad 

turística lo cual permite que se planifique dicha actividad de manera adecuada y se 

contribuya a la satisfacción del cliente, y por otra parte se hizo el análisis del nivel de 

ocupación anual. Cabe mencionar que para el análisis de ocupación anual los 

establecimientos no poseían registro por lo que se tomó en consideración con los 

administradores un porcentaje adecuado de ocupación anual. 

3.2.2. EVALUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO 

Para el desarrollo de esta fase de la investigación como primera actividad se realizó 

la aplicación del manual del reglamento de alojamiento turístico de Ecuador 2015 (ver 

anexo 7 al 14) para la evaluación de las empresas seleccionadas, es decir se hizo la 

comparación entre la clasificación y categoría que posean los establecimientos 

caracterizados y la clasificación y categorización que determina el reglamento con la 

ayuda de una lista de chequeo de los requisitos que se debe cumplir según su 

categoría para los establecimientos que fueron evaluados, seguidamente en esta 

misma actividad se analizaron los servicios ofertados por las empresa y su incidencia 

en la satisfacción del cliente, y como segunda actividad mediante una encuesta, 
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basada en la herramienta de evaluación SERVQUAL con un total de 142 encuestas, 

la cual se aplicó a los huéspedes que visitaron las instalaciones de los hoteles que 

fueron tomados como muestra de estudio, la cual tuvo una duración de 1 un mes (Ver 

anexo 2), en la cual determinó la satisfacción del cliente en donde se evaluaron 

elementos tales como fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos 

tangibles; con los cuales se pudo determinar el nivel de satisfacción de los huéspedes. 

Para ello se tomó en cuenta el registro anual de clientes  de cada establecimientos 

hoteleros, y debido a que los mismos no tenían una base de registro se determinó a 

consideración de los encargados el número anual de huéspedes que recibe, por lo 

que se obtuvo que el Atahualpa de Oro recibe 950 huéspedes, el hotel Amash recibe 

450, el hotel Victoria recibe 550, hostal “hotel Chuno” recibe 400 huéspedes, el hostal 

los Chonanas recibe  350 y finalmente el hostal los Naranjos recibe 300, sumados 

dichos valores se obtuvo el tamaño de la población. Posteriormente se procedió a 

realizar la fórmula para conocer la dimensión de la muestra a encuestar, Donde: 

N= al tamaño de la población: 3000 

Z= al nivel de confianza: 1,962 

P= probabilidad a favor: 0,5 

Q= probabilidad de fracaso: 0,5 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción): 0.082 

𝑁 𝑥 𝑍𝑎2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2  𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

𝑛 =
3000 (1,962)(0,5)(0,5)

0,082 (3000 − 1) + (1,962 )(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
3650(3,8416)(0,25)

0,0064 (2999) + (3,8416) (0,25)
 

𝑁 =
2881,2

20,154
 

𝑁 = 142 
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3.2.3. ESTABLECER ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS 

CLIENTES 

La tercera fase se enfocó en la clasificación de los establecimientos de los 

alojamientos del cantón Chone por lo que en la primera actividad se determinó la 

clasificación y categorización de los hoteles, mediante la aplicación de la matriz del 

manual de aplicación al Reglamento de Alojamiento turístico (véase anexo 7 al 10), 

en base a esto se estudió los requisitos establecidos en dicha normativa y si estos 

son aplicados en las empresas estudiadas, de manera que se basó en las fichas para 

la caracterización de los centros de hospedaje, además se efectuó un análisis del 

cumplimento de la normativa estableciendo los tipos de categoría de los 

establecimientos; como segunda y última actividad se estableció acciones y 

estrategias, mediante un análisis deductivo de las problemáticas encontradas en la 

caracterización de  las empresas en estudio.



 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes que se han hallado en la 

investigación que lleva como nombre evaluación y clasificación de los alojamientos 

turísticos para la satisfacción del cliente: caso Chone.  

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

En esta fase se realizó una caracterización del área de estudio por lo que fue 

importante la revisión de documentos oficiales tal como el PDOT (Plan de      

ordenamiento territorial) del cantón Chone, además se recopiló información basada 

en datos generales del área de estudio además de mapas geográficos y 

documentación sobre datos generales del territorio, también se hizo la visita in situ en 

cada uno de los establecimiento de hospedaje del cantón Chone para conocer la 

situación actual de los hoteles, la técnica que se utilizó es la revisión bibliográfica y 

trabajo de campo. 

4.1.1. IDENTIFICAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS, Y 

DESCRIBIR LA PARTE OPERATIVA  

Para la identificación y caracterización de los establecimientos de hospedajes fue 

necesario realizar una delimitación del cantón Chone en donde se realizó una 

descripción de los datos generales de dicho cantón; de tal manera que en la tabla 5, 

se detalla información general de dicho territorio. Mera (2019) 

Chone es un cantón de la Provincia de Manabí, se encuentra a 1230 minutos de latitud 

norte y 45 minutos de latitud sur de la línea equinoccial, y a 79 grados, 0 minutos de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, tiene una superficie de 3.570 kilómetros 

cuadrados, ocupando un vasto territorio en el centro norte de la provincia Manabita. 

Su cabecera cantonal Chone, donde residen todas sus principales instituciones 

públicas y privadas. El cantón Chone se extiende a lo largo de toda la zona norte y 

septentrional de la provincia de Manabí, ocupando la mayor proporción territorial de 

dicha jurisdicción, ubicándose en la zona noroccidental de la región costa ecuatoriana 

y encontrándose situada en plena línea ecuatorial Mera (2019) 
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Tabla 5. Datos generales del cantón Chone. 

DATOS GENERALES DEL CANTÓN CHONE 
 

Ubicación Astronómica a 1230 minutos de latitud norte y 45 minutos de latitud sur de la línea equinoccial, y a 
79 grados, 0 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

Límites 
 

Al norte con el cantón Pedernales y la provincia de 
Esmeraldas. 
Al sur los cantones Pichincha, Bolívar y Tosagua. 
Al este con la provincia de Esmeraldas y los cantones El 
Carmen y Flavio Alfaro. 
Al oeste con los cantones San Vicente, Sucre (Parroquia 
San Isidro), Jama y Pedernales.  
 

Parroquias 
 

Parroquias urbanas: Chone y Santa Rita 
Parroquias rurales: Canuto, Ricaurte, Eloy Alfaro, 
Boyacá, Convento, San Antonio, y Chibunga. 

Superficie 3.571 km² 

Población 126.491habitantes  

Temperatura 22,8 °C hasta un máximo de 33,7 °C 

Altitud Media 14 m s. n. m. 
Máxima 560 m s. n. m. 

Economía Agricultura y Ganadería  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chone (2019) 
Elaboración: El autor 

Chone es una ciudad ecuatoriana conocida como San Cayetano de Chone también 

es llamada "La Ciudad de los Naranjos en Flor" es la tercera urbe más grande y 

poblada de la Provincia de Manabí. Se localiza al centro-norte de la región litoral del 

Ecuador, en una extensa llanura, atravesada por el río Chone, a una altitud de 17 

msnm y con un clima lluvioso tropical de 27°C en promedio (PDOT, 2019). 

La presente investigación se efectuó con la finalidad de evaluar y clasificar los 

alojamientos turísticos del cantón Chone por lo que se pudo conocer las condiciones 

reales en los que se encuentran estos establecimientos y la satisfacción del cliente, 

de tal manera que se determinó que si en la condición de prestar dicho servicio, 

determinado las condiciones generales en que se encuentra cada establecimiento de 

alojamiento de tal manera que se trabajaron en tres establecimientos ubicados en la 

ciudad de Chone, fijando las características y estado de conservación de la 

infraestructura, equipamiento e instalaciones que permitan el aprovechamiento, 

situación que establecieron si los establecimientos se encuentran aptos o no para la 

prestación de dicho servicio. 

La selección de estos establecimientos fue mediante una ficha de calidad del servicio, 

en donde se visitó cada uno de los hoteles del cantón para conocer la situación actual, 

por lo que se escogió a tres hoteles: hotel Atahualpa de Oro; hotel Victoria, y; hotel los 
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Naranjos, hotel los Chonanas, hotel Chuno mismos que fueron considerados por ser 

los  más representativos en clientes y en colaboración al momento de brindar 

información, los demás actualmente se encuentran cerrado por motivo de la 

pandemia, y otros mencionan que no hay qué hablar de turismo. 

Para realizar la caracterización de los establecimientos de alojamientos de tipología 

hostales se hizo uso del catastro de alojamiento  del GAD Municipal Chone en el cual 

cuenta con un registro de 6 establecimientos de los cuales 3 estuvieron dispuesto a 

brindar información, los otros mencionaron que no podían conceder información 

debido a que no eran los propietarios y estos no se encontraban, sin embargo se 

procedió a hacer la localización registrada en Google Maps de todos los 

establecimientos registrados en el catastro, en la localización que se encuentra con 

imagen se le ha ubicado la que muestra el satélite de Google Maps, debido a que la 

ubicación mencionada en el catastro no era clara y además no se encuentra registrado 

en Google, véase tabla 6. 

Tabla 6. Establecimientos de alojamiento turístico del cantón Chone. 

Nº Establecimien
to 

Propietario Dirección Localización 

1 Hotel Amash 

Lady 
Alejandra 
Flores De 
Valgas 

Av.Sixti Durm 
Ballen , Frente  Al 
Terminal Terrestre 

 

2 
Hotel 
Atahualpa De 
Oro 

Cuerpo 
Agro Chone 

Calle Atahualpa Y 
Páez Esquina. 

 

3 Hotel Victoria 
Johana 
Moreira 
Andrade 

Ulpiano Páez Y 
Colon 
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4 
Hotel Los 
Naranjos 

Leonor 
Cornejo 
Beltrán 

Washington Y 
Pichincha 

 

5 
Hotel Los 
Chonanas 

Oscar 
Sornoza 
Espinoza 

Washington Entre 
Atahualpa Y 

Pichincha 

 

6 Hotel Chuno 
Colón 

Hidalgo 
Av. Sixto Durán 

Ballen 

 

Fuente: Catastro de alojamiento del GAD Municipal Chone 
Elaboración: El autor 

Hotel Atahualpa De Oro  

Este establecimiento se encuentra constituido legalmente como sociedad anónima 

con el nombre de AGROCHONERA o hotel Atahualpa de Oro, su 

propietario/encargado (F. Vera, comunicación personal, 8 de junio de 2021) de 

profesión agrónomo, según la información facilitada por el departamento de 

administración o gerencia que es el principal según la estructura organizacional 

mostrada, el hotel está categorizado como un establecimiento de alojamiento de 

cuatro estrella, se encuentra ubicado en el centro urbano de la ciudad de Chone y en 

funcionamiento,  (véase en la tabla 7). 

Dentro del establecimiento de alojamiento Atahualpa de Oro la planificación se realiza 

a corto plazo según el departamento administrativo de la misma entidad, según F. 

Vera (comunicación personal, 8 de junio de 2021), no manejan temporadas altas y en 

los momentos de crisis como por ejemplo la del COVID-19 que actualmente sufre la 
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humanidad se trata de buscar estrategias que aporten a la realización de contratos 

con personal que llegan a la ciudad a realizar diversos proyectos, en relación a este 

énfasis tampoco se maneja planificación de acuerdo a una tipología de cliente 

específica debido a que los tipos de huéspedes con los que se ha trabajado se dedican 

a diversas actividades y no han sido siempre las mismas personas. 

Tabla 7. Generalidades del hotel Atahualpa de Oro. 
GENERALIDADES 

Nombre del establecimiento AGROCHONERA S.A / HOTEL ATAHUALPA DE ORO 

Nombre del propietario / encargado  FRANKLIN VERA GARCIA 

Profesión del propietario AGRONOMO 

Tipología HOTEL 

Categoría 4 ESTRELLAS 

Dirección CALLE ATAHUALPA Y ULPIANO PAEZ 

Teléfono 052696627 

E-mail hotelatahualpadeoro@gmail.com 

Redes sociales donde cuenta con 
presencia 

FACEBOOK - INSTAGRAM 

Sitio Web NO 

Estructura constructiva del 
alojamiento 

CONCRETO-CEMENTO 

Número de pisos 4 

Número de habitaciones 40 

Años de funcionamiento/ Fecha de 
inauguración 

24 AÑOS / OCTUBRE 1996 

Número de empleados 7 

Certificaciones o distinciones 
otorgados 

NINGUNA 

Situación de su hotel: EN FUNCIONAMIENTO 

Franquiciado por una marca       Propiedad de una cadena     Asociado a una cadena       Hotel independiente       Otro  

Fuente: (F. Vera, comunicación personal, 8 de junio de 2021) 
Elaboración: El autor 

Como se puede observar en la tabla 7 el establecimiento cuenta con 25 años de 

funcionamiento como un hotel independiente, su infraestructura cuenta con cuatro 

pisos y 40 habitaciones entre matrimoniales, triples, dobles y sencillas. No cuenta con 

algún tipo de certificaciones o distintivos otorgados, ya sea ambientales o certificación 

de calidad, lo cual quiere decir que el departamento administrativo desconoce la 

importancia de mejorar las relaciones públicas. 

  X 
X 
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En lo que compete a las partes operativas el hotel Atahualpa de Oro existen tres 

departamentos operativos que son: gerencia, recepción, ama de llave y lavandería. 

Según la información recopilada en la ficha de caracterización el hotel posee 7 

personas en calidad de empleados, 1 gerente o administrador, 3 recepcionistas, 1 

camarero/a, 1 lavandero/a, y 1 chef, sin embargo, este último no aparece en el 

organigrama que fue enviado, mismo que indican que todos los departamentos tienen 

dependencia del principal que es el de gerencia, véase en la figura 10. 

Figura 10. Estructura organizacional del hotel Atahualpa de Oro 

 

 

 

 

 

Fuente: (F. Vera, comunicación personal, 8 de junio de 2021) 
Elaboración: el autor 

Hotel Victoria 

El hotel Victoria es un establecimiento de alojamiento turístico ubicado en la ciudad 

de Chone en la calle Ulpiano Páez y Colón esquina, su propietaria es la Sra. Johana 

Moreira Andrade de profesión Lcda. en ciencias de la educación. Este establecimiento 

está categorizado como un hotel 4 estrella que actualmente se encuentra en 

funcionamiento, (véase en la tabla 8) (J. Moreira, comunicación personal, 8 de junio 

de 2021). 

Tabla 8. Generalidades del hotel Victoria. 

  GENERALIDADES 

Nombre del establecimiento Hotel Victoria 

Nombre del propietario / encargado  Johana Moreira Andrade 
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Profesión del propietario Lcda. En ciencias de la Educación  

Tipología Servicio de Hospedaje 

Categoría 4 estrellas 

Dirección Calle Ulpiano Páez y colon esquina 

Teléfono 2 699-976 

E-mail johanamoreira@hotmail.es 

Redes sociales donde cuenta con presencia Facebook 

Sitio Web https://hotelvictoriachone.com 

Estructura constructiva del alojamiento Hormigón armado 

Número de pisos Dos pisos 

Número de habitaciones 14 habitaciones 

Años de funcionamiento/ Fecha de inauguración 4 años 

Número de empleados 4 empleados 

Certificaciones o distinciones otorgados Ninguna 

Situación de su hotel: activo 

Franquiciado por una marca     Propiedad de una cadena     Asociado a una cadena       Hotel independiente            Otro  

Fuente: (J. Moreira, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Esta empresa realiza la planificación a largo plazo según la información que ha sido 

recolectada en la entrevista que se le aplicó (ver anexo 1), sin embargo una 

planificación a  largo plazo sería más adecuada en proyectos grandes ya que en el 

alojamiento se trabaja con diferentes tipos de demanda y más cuando esta tipología 

de empresa se vincula demasiado con la actividad turística que es muy diversa y 

variable, por lo que las planificaciones debe realizarse de acuerdo a temporadas y 

perfiles de clientes, y según menciona Moreira propietaria del establecimiento no 

maneja estrategias para tiempo de temporadas bajas y crisis, tampoco tiene un 

estudio acerca de la tipología de cliente con la que trabaja, esto quiere decir que el 

establecimiento solo brinda alojamiento como tal, no como se establece en la 

normativa que regula la actividad de servicio de alojamiento en el país. 

El hotel Victoria cuenta con una infraestructura de 2 pisos y 14 habitaciones entre 

sencillas, dobles, triples y matrimoniales, es un establecimiento joven en el mercado 

de las prestaciones de hospedaje con 5 años de funcionamiento como un 

establecimiento de hospedaje independiente, al igual que la empresa anterior tampoco 

posee algún distintivo ambiental o de calidad de servicios. 

Por otra parte en lo que respecta a las partes operativas el hotel victoria no cuenta 

con una estructura organizacional adecuada de un establecimiento de 4 estrella ya 

que apenas  cuenta con tres departamentos, gerencia o administrativo y ama de llave, 

por lo  se considera que una empresa de alojamiento de la categoría que supone (4 

estrella) debería de tener más departamentos de los mencionados anteriormente para 

  x

x 
 

mailto:johanamoreira@hotmail.es
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que la gestión se haga por proceso y la designación de funciones y recursos sea la 

adecuada, lo cual el hotel victoria desconoce. 

Hotel Amash 

El hotel Amash está constituido legalmente como una empresa de alojamiento 

independiente de categoría de 3 estrella, su propietaria es la Sra. Alejandra Flores de 

Vargas Murillo y el sr. Héctor Cedeño (esposo), ninguno de los dos posee preparación 

académica superior ni afines o sin fines a la actividad de hotelería o turismo ellos han 

emprendido el negocio como cualquier otra persona que necesita sobrevivir 

económicamente, actualmente el hotel se encuentra en estado activo (A. F. De 

Vargas, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 

Esta empresa cuenta con una infraestructura de 2 pisos y 16 habitaciones divididas 

en, simples, dobles, triples y matrimoniales, cuenta con 7 años de servicios en el 

mercado de alojamientos turísticos, no cuenta con certificaciones ambientales o de 

calidad de servicios, otras generalidades véase en la tabla 9. 

Tabla 9. Generalidades del hotel Amash. 

GENERALIDADES 

Nombre del establecimiento HOTEL AMASH 

Nombre del propietario / encargado  Alejandra Flores de Valgas Murillo 

Profesión del propietario  

Tipología HOTEL 

Categoría 3 estrella 

Dirección Chone, Av. Sixto Duran Ballén 

Teléfono 0988701225 

E-mail Hotel_amash@hotmail.com 

Redes sociales donde cuenta con presencia Facebook 

Sitio Web No 

Estructura constructiva del alojamiento HORMIGON ARMADO 

Número de pisos 2 

Número de habitaciones 16 

Años de funcionamiento/ Fecha de 
inauguración 

6 años 

Número de empleados 5 

Certificaciones o distinciones      otorgados: NINGUNA 

mailto:Hotel_amash@hotmail.com
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X

X

X

x

x

x 

Situación de su hotel: EN FUNCIMIENTO 

Franquiciado por una marca    Propiedad de una cadena    Asociado a una cadena    Hotel independiente X   

Fuente: (A. F. De Vargas, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Según Flores, la planificación del hotel Amash se la realiza a mediano plazo, pero, 

también menciona, que desconocen cualquier tipo de planificación estratégica para 

afrontar tiempos de temporadas bajas y crisis, así como tampoco poseen estudio 

sobre perfiles de clientes potenciales o posibles; ni siquiera conocen la tipología de 

cliente con la que actualmente está trabajando. En lo que compete a las necesidades 

de los clientes manifiesta que si las conocen sin embargo suena contradictorio porque 

sin estudio no se conoce que es lo que realmente le gusta a un cliente y qué no, lo 

mismo sucede con las expectativas; otra problemática que puede evidenciarse es que 

desconocen acerca de la gestión por proceso y no manejan ningún tipo de sistema de 

control sin darse cuenta que estos dos elementos aportan de manera eficiente en el 

funcionamiento de la empresa. 

En lo que respecta a la descripción de las partes operativa de este establecimiento 

hotelero posee tres departamentos, gerencia, recepción, cocina y mantenimiento  o 

ama de llave que es el nombre técnico en términos hoteleros, sin embargo la parte de 

la ficha que indica la organización y cantidad de recursos humano no fue llena, tal 

como se muestra en la tabla 9, lo cual no permite que la gestión por proceso funcione 

de manera correcta ya que no se puede hacer la distribución de funciones ni los 

adecuados recursos para el cumplimiento de las misma. 

Hostal “Hotel Chuno” 

El hostal “Hotel Chuno” está constituido legalmente como una empresa de alojamiento 

independiente de categoría de 3 estrella, su propietario es el Sr. Colón Hidalgo, mismo 

que posee preparación académica superior en ciencias de la educación, preparación 

académica alejada a la actividad de hotelería o turismo, emprendió el negocio como 

cualquier otra persona que necesitaba sobrevivir económicamente, actualmente el 

hotel se encuentra en estado activo (C. Hidalgo, comunicación personal, 8 de junio de 

2021). 

La infraestructura con la que cuenta esta empresa está compuesta de 3 pisos y 20 

habitaciones de las cuales se dividen en simples y dobles, cuenta con 26 años de 

  X  
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funcionamientos y a pesar de esto desconoce la importancia que tiene contar con 

distinciones de calidad de servicios y certificaciones ambientales, otras generalidades 

véase en la tabla 10. 

Tabla 10. Generalidades del hostal “hotel el Chuno 

GENERALIDADES 

Nombre del establecimiento Hostal “hotel Chuno” 

Nombre del propietario / encargado  Colón Hidalgo 

Profesión del propietario Lcdo. Ciencias de la educación. 

Tipología Hostal 

Categoría 3 

Dirección Calle Washington entre Atahualpa y Pichincha   

Teléfono 695233 

E-mail Crispaulhm-7@hotmail.com 

Redes sociales donde cuenta con presencia Facebook 

Sitio Web No 

Estructura constructiva del alojamiento Hormigón armado 

Número de pisos 3 

Número de habitaciones 20 

Años de funcionamiento/ Fecha de inauguración 25 años/ inaugurado 1996 

Número de empleados 3 

Certificaciones o distinciones otorgados Ninguna 

Situación de su hotel: activa. 

Franquiciado por una marca       Propiedad de una cadena      Asociado a una cadena     Hotel independiente              
Otro  

Fuente: (C. Hidalgo, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Mediante la herramienta de entrevista que se le aplicó al sr Colón Hidalgo se pudo 

conocer que la planificación de esta empresa se la realiza a largo plazo, (un tiempo 

más adecuado para trabajar en proyectos sumamente grandes) por lo tanto se puede 

decir que está desorientado en la proyección, ya que se debería trabajar a mediano 

plazo de acuerdo a temporadas y perfiles de clientes, para lo cual Hidalgo no tiene 

conocimiento alguno ni tampoco su hijo que es el administrador según mencionó. 

Tampoco posee estrategias para el manejo de temporadas bajas y crisis. 

Para la descripción de las partes operativas de este establecimiento se puede decir 

que existe el departamento de recepción y ama de llaves, para lo cual el recepcionista 

cumple la función de administrador y la persona encargada de ama de llaves cumple 

  X x 
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el rol de limpieza y mucama, esto se respalda con la visita de campo que se realizó 

donde se pudo conocer a la persona encargada de dichas funciones y fue ésta misma 

quién mencionó la problemática. 

Hostal Los Chonanas 

Este establecimiento se encuentra registrado en el catastro de alojamiento del GAD 

Municipal de Chone en la tipología de hostal con el nombre de hostal Los Chonanas 

su propietario encargado es el ing. Químico, Jimmy Sornoza quien desconoce qué 

categoría es la que posee su establecimiento de alojamiento, actualmente se 

encuentra en estado activo (J. Sornoza, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 

La infraestructura con la que cuenta el establecimiento es de 2 pisos y 14 habitaciones, 

por otro lado, la empresa no registra la fecha de inauguración y como tal se desconoce 

cuántos años de funcionamientos tiene al servicio de los turistas, tampoco cuenta con 

certificaciones ambientales ni de calidad de servicios, otras generalidades véase en 

la tabla 11.  

Tabla 11. Generalidades del hostal los Chonanas. 

GENERALIDADES 

Nombre del establecimiento Hostal los Chonanas 

Nombre del propietario / encargado  Jimmy José Sornoza Espinoza 

Profesión del propietario Ing.  Químico 

Tipología Hostal 

Categoría No posee 

Dirección Calle Washington entre Atahualpa y Pichincha   

Teléfono 695233 

E-mail Jimmy-sornoza.1963@hotmail.com 

Redes sociales donde cuenta con presencia No 

Sitio Web No 

Estructura constructiva del alojamiento Cemento 

Número de pisos 3 

Número de habitaciones 14 

Años de funcionamiento/ Fecha de 
inauguración 

- 

Número de empleados - 

Certificaciones o distinciones otorgados Ninguna 

Situación de su hotel: activa. 

X 
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Franquiciado por una marca                   Propiedad de una cadena        Asociado a una cadena              Hotel 
independiente              Otro    

Fuente: (J. Sornoza, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El Autor 

Según J. Sornoza (comunicación personal, 8 de junio de 2021), la planificación del 

establecimiento la realiza a corto plazo, sin embargo menciona que desconoce de 

planificar o adecuar estrategias de ventas para las temporadas baja y crisis, pero aun 

así  dice conocer que perfil de cliente es el que predomina en su establecimiento, pero 

por otra parte mencionó que ha tenido situación en que llegan visitantes y suben con 

la intención de alquilar una habitación pero luego la miran y se regresan  porque no 

les gusta, entonces; suena contradictorio que diga conocer de tipologías de clientes 

ya que si llega un turista a un establecimiento de segunda categoría es porque su 

categoría también es inferior, y al no gustarle una habitación es debido a que no está 

adecuada aunque sea para turista de segunda categoría. 

Por otro lado, también se puede decir que problemática es lo que más se puede 

encontrar en este establecimiento ya que en la pregunta de estructura organizacional 

con la que cuenta el establecimiento no se obtuvo respuesta alguna, no obstante, a 

esto desconocen la gestión por proceso algo que es muy importante para la 

designación de funciones y recursos para el cumplimiento de las mismas, 

problemáticas que se unen a que tampoco poseen ningún tipo de sistema de control. 

Según la recopilación de información otorgada por J. Sornoza (comunicación 

personal, 8 de junio de 2021), esta empresa no cuenta con departamentos operativos 

fijamente establecidos y las funciones y recursos se distribuyen de acuerdo al tiempo 

libre de él y su esposa, y mencionan que le dan estricto cumplimiento a dichas 

funciones, sin embargo la parte contradictoria es que  mencionaron que han tenido 

situación en que llegan visitantes y suben con la intención de alquilar una habitación 

pero luego la miran y se regresan  porque no les gusta, entonces; este es el claro 

ejemplo de que no poseen aptitudes para la administración del servicio de hotelería, 

ya que si llega un turista a un establecimiento de segunda categoría es porque su 

categoría también es inferior, y al no gustarle una habitación es debido a que no está 

adecuada aunque sea para turista de segunda categoría. 

Hostal Los Naranjos 

 X

- 
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Este establecimiento de alojamiento turístico se encuentra registrado bajo la tipología 

hostal categoría 2 estrellas, su propietaria es la Sra. Leonor Cornejo quien tiene 

preparación académica en administración de hotelería y turismo según mencionó R. 

Cornejo (comunicación personal, 8 de junio de 2021), quién atendió la entrevista, 

mismo que no posee preparación académica afines al turismo u hotelería, pero es 

quien administra el establecimiento. 

La infraestructura que posee el establecimiento está compuesta de madera y 

cemento, lo cual posee 1 piso y 12 habitaciones de estructura rústica, todas en la 

categoría simple, según Cornejo cuenta con unos treinta años de funcionamiento y 

aun así con este tiempo en el mercado no ha optado por obtener una certificación 

ambiental o distintivo de calidad de servicio. Otras generalidades véase tabla 12. 

Tabla 12. Generalidades hostal los Naranjos. 

GENERALIDADES 

Nombre del establecimiento Hostal los Naranjos 

Nombre del propietario / encargado  Leonor Cornejo 

Profesión del propietario Administración en hotelería y turismo 

Tipología Hostal 

Categoría 2 estrellas 

Dirección Calle Washington y Pichincha   

Teléfono 0987068434 

E-mail ramirosalvadorcornejo@hotmail.com 

Redes sociales donde cuenta con presencia No 

Sitio Web No 

Estructura constructiva del alojamiento Cemento y madera 

Número de pisos 1 

Número de habitaciones 12 

Años de funcionamiento/ Fecha de 
inauguración 

30 

Número de empleados - 

Certificaciones o distinciones otorgados Ninguna 

Situación de su hotel: activa. 

Franquiciado por una marca       Propiedad de una cadena        Asociado a una cadena               Hotel independiente              
Otro  

Fuente: (R. Cornejo, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

  X  
x 
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Dentro de este emprendimiento familiar según mencionó R. Cornejo (comunicación 

personal, 8 de junio de 2021), la planificación se realiza a mediano plazo, donde las 

estrategias de venta para temporadas bajas y crisis es bajar el precio, ya que según 

si conocen su tipología de cliente, mismo que han sido identificados bajo el perfil de 

turista de negocios, de todos modo se piensa que dentro de este tipo de 

establecimientos tener como estrategias de ventas disminuir el precio, compromete la 

cantidad de prestaciones complementarias que se puedan incluir dentro del servicio 

de alojamiento y obviamente al bajar los precios los costos de insumos seguirían 

siendo los mismos por lo que entonces no se obtendría rentabilidad, es decir que esta 

información brindad ha sido de manera empírica ya que en el momento de la visita de 

campo no se mostró ningún estudio que lo demuestre. 

El establecimiento los Naranjos no cuenta con departamentos legalmente fijados 

como recepción, administración u otros, véase tabla 4.12 simplemente es la segunda 

planta de una edificación que, compartida como vivienda para los propietarios, 

funcionan las demás habitaciones como alojamiento al público. La ausencia de 

departamentos como administración o gerencias y los que puedan depender de éstos 

no permiten que la gestión por proceso se desarrolle de la mejor manera ni tampoco 

que la distribución de funciones y recursos sean asignadas adecuadamente para el 

cumplimiento de las misma y obtener como resultado un servicio de alojamiento que 

compense las necesidades de los huéspedes. 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ANÁLISIS DEL NIVEL DE 

OCUPACIÓN ANUAL 

 

Hotel Atahualpa De Oro 

El talento humano con el que cuenta el hotel Atahualpa de Oro de acuerdo a F. Vera 

(comunicación personal, 8 de junio de 2021), poseen títulos académicos superiores 

pero sin fines a la actividad hotelera o turística, sin embargo dicho recursos humanos 

dicen tener experiencia en su trabajo, no obstante se piensa que al tener 

colaboradores en esta situación de preparación académica sin vinculación a la 

actividad turística u hotelería puede convertirse en una debilidad del establecimiento 
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ya que en términos de marketing turístico relacionado a la hotelería puede ser muy 

complejo. La organización y talento humano del establecimiento se distribuye de la 

siguiente manera: 1 administrativo y 6 operarios, (véase tabla 13). 

Tabla 13. Organización del establecimiento y cantidad de RRHH del hotel Atahualpa de Oro. 

ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CANTIDAD DE RRHH 

Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No 
# 

RRHH 
Departamentos y puestos laborales Sí/No # RRHH 

Gerencia SI 1 Camareras SI 1 

Dpto. de finanzas SI 1 Botones NO  

Dpto. comercial / ventas NO  Valet parking NO  

Dpto. de relaciones públicas  NO  Dpto. de lavandería SI 1 

Dpto. de recursos humanos NO  Dpto. de alimentos y bebidas NO  

Dpto. de habitaciones  NO  Chef SI 1 

Dpto. conserjería  NO  Cocinero NO  

Recepción SI 3 Meseros NO  

Gobernanza NO  Ayudantes NO  

Observaciones: Los botones y camareros están incluidos en el departamento de gobernanza. 

CLASIFICACIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Cantidad total de RRHH: Directivos    Administrativos ___2___   Técnicos_0______  Operarios__6_____ 

Fuente: F. Vera (comunicación personal, 8 de junio de 2021) 
Elaboración: El autor 

De acuerdo al nivel de ocupación el hotel Atahualpa de Oro durante el año 2019 y 

anteriormente el hotel ha trabajado con un 90% de ocupación actualmente o en lo que 

va del año 2020 no ha logrado ni siquiera el nivel mínimo con el que una empresa 

puede sobrevivir según indica la literatura que es el 35%, es más, apenas cuenta con 

un 10% debido a la crisis por la que actualmente cruza el Ecuador y el mundo (COVID-

19), se piensa que de mejorar la situación Atahualpa de Oro puede volver a recuperar 

el nivel de ocupación que mantuvo durante el 2019 ya que la trayectoria de 24 años 

sirviendo a la ciudadanía en general, lo cual ha hecho bastante conocido y esto hace 

que los clientes lo elijan por encima de los tantos que están con apenas  2 a cuatro 

años de servicio. 

 

Hotel Victoria  

En lo que corresponde al talento humano con el que cuenta esta entidad hotelera 

empezando por su propietaria no cuenta con una profesión vinculada a la actividad de 

hotelería o a fines con el turismo, el personal que está bajo dependencia del 

departamento de gerencia que dirige la misma  dueña tampoco cuenta con 

preparación académica que contribuya a la planificación de servicios y productos 
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turísticos, sin embargo pueda que con el pasar del tiempo con la experiencia adquirida 

y con capacitaciones como las que en alguna ocasión brinda el ministerio de turismo 

el talento humano mejore si las cosas se están haciendo mal. El número de talento 

humano son 5, 1 administrador, 1 técnico y 3 operarios, (véase en la tabla 14). 

Tabla 14. Organización del establecimiento y cantidad de RRHH del hotel Victoria. 

ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CANTIDAD DE RRHH 
Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No # 
RRHH 

Departamentos y puestos laborales Sí/No # RRHH 

Gerencia Si 1 Camareras si 1 

Dpto. de finanzas No 0 Botones no 0 

Dpto. comercial / ventas No 0 Valet parking no 0 

Dpto. de relaciones públicas  No 0 Dpto. de lavandería no 0 

Dpto. de recursos humanos No 0 Dpto. de alimentos y bebida no 0 

Dpto. de habitaciones  No 0 Chef no 0 

Dpto. conserjería  No 0 Cocinero si 1 

Recepción si 1 Meseros no 0 

Gobernanza no 0 Ayudantes no 0 

Observaciones: Los botones y camareros están incluidos en el departamento de gobernanza. 

CLASIFICACIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Cantidad total de RRHH: Directivos    Administrativos _1_____   Técnicos___1____  Operarios  3 

Fuente: (J. Moreira, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

El hotel Victoria antes de la pandemia por covi-19 manejaba un nivel ocupación de 

80% es decir para el 2019, actualmente posea apenas el 10% que quiere decir que a 

medida que vaya mejorando la situación deberá de ir mejorando las estrategias de 

venta para volver a recuperar el nivel de ocupación con el que trabajaba anteriormente 

y si es posible que lo supere.  

Hotel Amash 

De acuerdo al talento humano que labora en la empresa al igual que los propietarios 

no poseen más preparación académica que bachiller, lo cual es en una gran 

problemática para el negocio ya que los colaboradores no sabrán acerca de las 

necesidades de los clientes, ni cómo tratarlos y generarán mala expectativa de la 

empresa. La ausencia de recursos humanos capacitados con afines a la actividad 

turísticas y hotelería se está convirtiéndose en una gran debilidad para la empresa ya 

que esto no permite que el talento humano genere estrategias de ventas y/o 

comercialización (véase tabla 15). 

Tabla 15. Organización del establecimiento y cantidad de RRHH del hotel Amash 

ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CANTIDAD DE RRHH 
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Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No # 
RRHH 

Departamentos y puestos laborales Sí/No # RRHH 

Gerencia   Camareras   

Dpto. de finanzas   Botones   

Dpto. comercial / ventas   Valet parking   

Dpto. de relaciones públicas    Dpto. de lavandería   

Dpto. de recursos humanos   Dpto. de alimentos y bebidas   

Dpto. de habitaciones    Chef   

Dpto. conserjería    Cocinero   

Recepción   Meseros   

Gobernanza   Ayudantes   

Observaciones: Los botones y camareros están incluidos en el departamento de gobernanza. 

CLASIFICACIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Cantidad total de RRHH: Directivos    Administrativos ____0__   Técnicos__0____  Operarios     0  

Fuente: (A. F. De Vargas, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Fuente: El autor 

Para el año 2019 el hotel Amash obtuvo un porcentaje de ocupación anual de 70%, 

en lo que va del 2020 se ha reducido en más del 50 y 60% debido a la crisis económica 

por la que está pasando el país y el mundo por la presencia del covid-19, en término 

de rentabilidad se puede decir que hasta el año anterior la empresa se mantuvo en un 

nivel rentable, sin embargo a criterio personal se piensa que con las características 

del hotel descritas anteriormente, y considerando el lugar donde se encuentra ubicado 

como lo es la ciudad de Chone que no mueve más comercio que entorno a la 

agricultura y no es una ciudad desarrollada turísticamente donde se alojen o pernocten 

demasiadas personas se tendría que realizar un estudio contable para determinar si 

realmente la empresa está recibiendo el número de clientes que permitan dicho nivel 

de ocupación. También se puede decir que de seguir la crisis el establecimiento 

deberá cerrar debido a que no solo sus colaboradores no optan o no poseen el 

conocimiento para generar estrategias que permitan que la empresa se venda, sino 

que tampoco no habrá a quien venderle, y según la literatura una empresa que genere 

menos de 35% de ingresos o en este caso menos de este porcentaje de ocupación 

no podrá seguir en el mercado.  

Hostal El Chuno 

De acuerdo al talento humano que labora en la empresa solo poseen preparación 

académica de bachiller, a diferencia del propietario que es Lcdo. Ciencias de la 

educación una profesión un poco alejada a la actividad del hotelería y que deja las 

funciones encargadas a su hijo, lo cual está convirtiéndose en una gran debilidad para 

el negocio ya que los colaboradores no sabrán acerca de las necesidades de los 
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clientes, ni cómo tratarlos y generarán mala experiencia a los clientes. Es importante 

mencionar que al momento de aplicar las entrevistas el encargado no llenó la tabla del 

talento humano (véase tabla 16). 

Tabla 16. Organización del establecimiento y recursos humano del hostal el Chuno 

ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CANTIDAD DE RRHH 

Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No #   
RRHH 

Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No #   RRHH 

Gerencia No 0 Camareras si 1 

Dpto. de finanzas No 0 Botones No 0 

Dpto. comercial / ventas No 0 Valet parking No 0 

Dpto. de relaciones públicas  No 0 Dpto. de lavandería No 0 

Dpto. de recursos humanos No 0 Dpto. de alimentos y bebidas No 0 

Dpto. de habitaciones  No 0 Chef No 0 

Dpto. conserjería  No 0 Cocinero No 0 

Recepción S1 1 Meseros No 0 

Gobernanza No 0 Ayudantes No 0 

Observaciones: Los botones y camareros están incluidos en el departamento de gobernanza. 

CLASIFICACIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Cantidad total de RRHH: Directivos    Administrativos    1 Técnicos    0 Operarios        1 

Fuente: (C. Hidalgo, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Según C. Hidalgo (comunicación personal, 8 de junio de 2021), antes de la pandemia 

el porcentaje de ocupación con el que trabajaban era de un 70% un porcentaje 

bastante alto para un establecimiento de segunda categoría y tipología, con 

características bastantes deficientes y además; en una ubicación geográfica como lo 

es la ciudad de Chone muy poco desarrollada turísticamente que no mueve más 

comercio que en torno a la agricultura y ganadería, se considera que el 

establecimiento debería reorientarse y optar por realizar un estudio contable para 

comprobar si realmente se recibe dicho nivel de ocupación. También se puede decir 

que, de seguir la crisis, o que el establecimiento no opte por reorientar su planificación, 

deberá cerrar debido a que no solo sus colaboradores no optan o no poseen el 

conocimiento para generar estrategias que permitan que la empresa se venda, sino 

que tampoco habrá a quien venderle, y según la literatura una empresa que genere 

menos de 35% de ingresos o en este caso menos de este porcentaje de ocupación 

no podrá seguir en el mercado.  

Hostal Los Chonanas 

De acuerdo a la recopilación de información el único talento humano con el que cuenta 

la empresa son Sornoza y su esposa y ninguno tiene una función fija cuando puede 
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cualquiera cumplir el rol de recepcionista lo hace y de la misma manera para la función 

de mucama y personal de limpieza, lo cual se considera una problemática y una 

debilidad ya que dicho talento humano no sabe cómo tratar a un cliente ni conoce sus 

necesidades y de esta manera se genera mala expectativa de la empresa hacia al 

cliente. Es importante mencionar que debido a esto puede ser que la tabla de 

organización del establecimiento y cantidad de recursos humano no fue llena ninguna 

información, (véase tabla 17). 

Tabla 17. Organización y cantidad de recurso humano del hostal Los Chonanas. 

ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CANTIDAD DE RRHH 
Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No # 
RRHH 

Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No # RRHH 

Gerencia No 0 Camareras No 0 

Dpto. de finanzas No 0 Botones No 0 

Dpto. comercial / ventas No 0 Valet parking No 0 

Dpto. de relaciones públicas  No 0 Dpto. de lavandería No 0 

Dpto. de recursos humanos No 0 Dpto. de alimentos y bebidas No 0 

Dpto. de habitaciones  No 0 Chef No 0 

Dpto. conserjería  No 0 Cocinero No 0 

Recepción No 0 Meseros No 0 

Gobernanza No 0 Ayudantes No 0 

Observaciones: Los botones y camareros están incluidos en el departamento de gobernanza. 

CLASIFICACIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Cantidad total de RRHH: Directivos    Administrativos    0 Técnicos    0 Operarios        0  

Fuente: (J. Sornoza, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Para el año 2019 y años anteriores según información recopilada el establecimiento 

contaba con un porcentaje de 60% de ocupación anual, para el 2020 cuando empezó 

el confinamiento o cuarentena por presencia del COVID 19 (marzo 2020), dicho 

porcentaje ha bajado en más de 40 y 50 porciento. La problemática del nivel de 

ocupación de esta empresa es similar a las anteriores debido a que se puede decir 

que dicho porcentaje mencionado es algo empírico debido a que ninguna posee 

estudio que lo demuestre, por tal motivo la conclusión será la misma de reorientarse 

las estrategias de ventas o crear nuevas. 

Hostal Los Naranjos 

De acuerdo con R. Cornejo (comunicación personal, 8 de junio de 2021), el talento 

humano que labora en este negocio es el Sr. Cornejo como el administrador, 

recepcionista personal de limpieza, entre otros, de este modo se observa que la 

estructura organizacional del local está totalmente desubicada donde la gestión por 
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procesos no se toma en cuenta para la designación de funciones y los recursos para 

el cumplimiento de las misma. Por lo tanto, en consecuencia, a lo expuesto se puede 

determinar también que de las necesidades y expectativas de los clientes no se 

conoce absolutamente nada dentro de este establecimiento. Debido a estas 

problemáticas se considera que la (tabla 4.12) correspondiente a la organización y 

recursos humanos del establecimiento no fue llena ninguna información. 

Tabla 18. organización y recursos humano del hostal los naranjos 

ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CANTIDAD DE RRHH 

Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No # 
RRHH 

Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No # RRHH 

Gerencia No 0 Camareras si 0 

Dpto. comercial / ventas No 0 Valet parking No 0 

Dpto. de relaciones públicas  No 0 Dpto. de lavandería No 0 

Dpto. de recursos humanos No 0 Dpto. de alimentos y bebidas No 0 

Dpto. de habitaciones  No 0 Chef No 0 

Dpto. conserjería  No 0 Cocinero No 0 

Recepción No 0 Meseros No 0 

Gobernanza No 0 Ayudantes No 0 

Observaciones: Los botones y camareros están incluidos en el departamento de gobernanza. 

CLASIFICACIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Cantidad total de RRHH: Directivos    Administrativos    0 Técnicos    0 Operarios        0 

Fuente: (R. Cornejo, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

En conformidad con el porcentaje de ocupación del establecimiento al igual que en los 

casos anteriores, se pudo evidenciar que el establecimiento antes de marzo 2020 se 

contaba con un porcentaje de 60% y actualmente durante la visita de campo que se 

realizó al establecimiento pudo evidenciarse que está prácticamente vacío (dos a 

cinco huéspedes). Pero sin embargo según la problemática expuesta se puede decir 

que el talento humano tiene culpabilidad al no proponer alternativas o ideas para 

fomentar las ventas del negocio, por lo que se considera que debería optar por dejar 

de ofrecer los servicios al público y que no se convierta en una opción de los visitantes 

para decir que el alojamiento en la ciudad de Chone es deficiente. 

Cabe destacar que el análisis del nivel ocupacional de los establecimientos es en 

función de lo otorgado por los administradores de los mismos, mediante las entrevistas 

que se realizaron a cada uno de ellos, en donde se evidenció  que no disponen de 

una base de dato o registro en donde tengan específicamente detallado la afluencia 

anual de turistas de sus establecimiento, ya que la información proporcionada es 

subjetiva de acuerdo a los criterios personales, mismos que van en sentido de las 
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temporadas altas y bajas, en donde en mayor incidencia tiene en las temporadas altas, 

es decir festividades locales, feriados y otras eventualidades que se desarrollan dentro 

del cantón Chone y sus alrededores más cercanos. 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

TURÍSTICOS Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

En esta fase se realizó la comparación de la categoría y clasificación que poseen los 

establecimientos que fueron caracterizados como muestra de estudio, (la clasificación 

que indica el manual del reglamento de alojamiento turístico de Ecuador, mismo que 

se le ha realizado una revisión documental con la finalidad de identificar los requisitos 

que deben cumplir los establecimientos según su tipología y categoría, igual que los 

servicios que deben ofertar.  

 4.2.1. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

DE ECUADOR 

En la categorización se pudo comprobar dentro de los requisitos de la categorización 

de Hotel/Hostal que la designación no es la apropiada para los establecimientos que 

llevan el nombre de Hotel puesto que no cumplen con lo normado en el Reglamento 

de Alojamiento Turístico, se debe considerar un establecimiento que lleva el nombre 

de Hotel debe tener un número de habitaciones mayor a treinta, y el hotel Atahualpa 

si cumple con este requisito, por otro lado, el hotel Victoria cuenta con treinta y cinco 

habitaciones entres simple, doble, suite y matrimonial, el hotel Amash no cuenta con 

los requisitos para considerarse como hotel de tres estrellas, y dentro de la categoría 

hostales se puede considerar que ninguno de los tres establecimientos cumplen con 

la normativa de alojamiento. Una vez obtenido mayor información se consideró la 

comparación de los requisitos que poseen los establecimientos y los que determina la 

legislación.  

Hotel Atahualpa De Oro 

Según revisión documental mediante el manual de aplicación al reglamento de 

alojamientos turísticos de Ecuador 2015, el hotel Atahualpa de Oro posee varios de 

los servicios básicos para ofertar alojamiento, sin embargo; esta empresa se 
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encuentra categorizada como hotel cuatro estrellas y al  hacer la comparación o 

aplicación del manual  del reglamento de alojamiento  turístico se puede observar que 

al hotel Atahualpa de Oro no posee instalaciones y servicios básicos de los que la 

normativa señala, las instalaciones que  más hacen notable la ausencia son las de 

recreación, como piscina, bares, centros de negocios, entre otros (Véase en la 

tabla19). 

Tabla 19. Instalaciones del hotel Atahualpa de Oro 

INSTALACIONES 
 

NOMBRE DE LAS 
INSTALACIONES 

Sí /       No CANT NOMBRE DE LAS INSTALACIONES Sí / No CANT 

Habitación Simple SI 15 Internet en todas las habitaciones 
y áreas de uso común 

SI 4 

Habitación Doble SI 15 Aire acondicionado SI 35 

Habitación Triple / 
familiares 

SI 3 Teléfono en la habitación SI 40 

Habitación Matrimonial NO 0 Juegos infantiles NO 0 

Habitaciones para 
discapacitados 

SI 1 Áreas deportivas NO 0 

Suite SI 6 Área de vestíbulos SI 1 

Suite Junior  NO 0 Lavandería SI 1 

Suite presidencial NO 0 Discoteca o centros recreativos   NO 0 

Suite nupcial NO 0 Parqueadero / estacionamiento SI 1 

Restaurante dentro de las 
instalaciones 

SI 1 Local comercial a fin a la actividad 
(Tienda, AAVV, boutique) 

NO 0 

Bar dentro del 
establecimiento 

NO 0 Ascensores para uso de los 
huéspedes 

SI 1 

Bar en zona diferenciada 
del área de restaurante  

NO 0 Área de uso exclusivo para uso 
del personal. 

NO 0 

Salones para eventos SI 2 Entrada principal de clientes al 
área de recepción y otra de 
servicios 

SI 1 

Centro de negocios con 
servicios de internet 

NO 0 Ascensor solo para el servicio NO 0 

Gimnasio NO 0 Caja de seguridad en las 
habitaciones 

NO  

SPA NO 0 Cambiador de pañales en los 
cuartos de baño 

NO 0 

Piscina NO 0 Insumos de limpieza y cuidado 
personal 

SI  

Hidromasaje  NO 0 Exposición de colección de arte 
permanente o temporal 

NO 0 

Baño turco NO 0 Generador de emergencia 
(sistema de iluminación, salidas, 
pasillos y áreas comunes) 

SI 0 

Sauna NO 0 Acondicionamiento térmico en 
áreas de uso común   ( 
enfriamiento y calefacción 
artificial)  

SI 5 

Baño privado  SI 40 Habitaciones insonorizadas NO 0 

Agua caliente SI 35 Frigobar SI 1 

TV por cable.  SI 35 Facilidades necesarias para 
personas con discapacidad 

SI 1 
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TV por internet NO 0 Acondicionamiento térmico en 

cada habitación 
NO 0 

TV por aire NO 0 Sistema de tratamiento de aguas 
residuales 

NO 0 

Otros NO 0 Otros: NO 0 

Fuente: (F. Vera, comunicación personal, 8 de junio de 2021) 
Elaboración: El autor 

Como se puede observar en la tabla 4.13 el establecimiento cumple con todas las 

instalaciones básicas como, servicio de teléfonos en la habitación aire acondicionado 

en la habitación, los insumos de limpiezas, pero más no pose entre sus interiores 

centros de recreación para los huéspedes como bares, piscinas, discotecas y centros 

de negocios, tampoco posee locales comerciales como agencias de viajes u otros a 

fines a la actividad turística lo cual determina la normativa y que como un hotel 4 

estrellas debería poseer, por otro lado tampoco posee herramientas para emergencia, 

por ejemplo sistemas de iluminación propio o contratado y también se establece como 

una obligación para esta tipología y categoría de hospedaje. 

Hotel Victoria 

Al ser evaluado el hotel Victoria se pudo determinar que entre las instalaciones que 

no cuenta son las que pudiesen permitir a que se categorice como un hotel de lujo, 

ahora de acuerdo a los requisitos de instalaciones generales que determina la 

normativa de alojamiento de Ecuador 2015 los que son más notables que no posee 

son: ascensor de acceso solo para el personal de servicio, tampoco posee para los 

huéspedes. Servicio de recreación como: piscina, gimnasio, entre otros; que a simple 

vista se puede notar al momento de hacer uso de las instalaciones y servicios. (Véase 

en la tabla 20). Cabe mencionar que todos los elementos con los que no cuenta este 

establecimiento podrían ayudar a que la estadía sea agradable y placentera de 

cualquier cliente sea cual sea su tipología y en especial a los que apunta según la 

categoría que supone. 

Tabla 20. Instalaciones del hotel Victoria 
INSTALACIONES 

NOMBRE DE LAS INSTALACIONES Sí / No CANT NOMBRE DE LAS INSTALACIONES Sí / No CANT 

Habitación Simple 
Si 4 Internet en todas las habitaciones y áreas de 

uso común 
si 14 

Habitación Doble Si 3 Aire acondicionado Si 14 

Habitación Triple / familiares Si 1 Teléfono en la habitación No 0 

Habitación Matrimonial Si 3 Juegos infantiles N0 0 

Habitaciones para 
discapacitados 

Si 2 
Áreas deportivas 

no 0 
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Suite Si 1 Área de vestíbulos Si 0 

Suite Junior no 0 Lavandería No 0 

Suite presidencial No 0 Discoteca o centros recreativos No 0 

Suite nupcial No 0 Parqueadero / estacionamiento Si 0 

Restaurante dentro de las 
instalaciones 

No 0 Local comercial a fin a la actividad (Tienda, 
AAVV, boutique) 

No 0 

Bar dentro del establecimiento si 1 Ascensores para uso de los huéspedes No 0 

Bar en zona diferenciada del 
área de restaurante 

Si 1 
Área de uso exclusivo para uso del personal. 

Si 1 

Salones para eventos 
No 0 Entrada principal de clientes al área de 

recepción y otra de servicios 
Si 1 

Centro de negocios con 
servicios de internet 

No 0 
Ascensor solo para el servicio 

No 0 

Gimnasio No 0 Caja de seguridad en las habitaciones No 0 

SPA No 0 Cambiador de pañales en los cuartos de baño No 0 

Piscina No 0 Insumos de limpieza y cuidado personal Si - 

Hidromasaje 
No 0 Exposición de colección de arte permanente o 

temporal 
No 0 

Baño turco 
No 0 Generador de emergencia (sistema de 

iluminación, salidas, pasillos y áreas comunes) 
Si 1 

Sauna 
No 0 Acondicionamiento térmico en áreas de uso 

común     ( enfriamiento y calefacción artificial) 
Si 1 

Baño privado Si 14 Habitaciones insonorizadas No 0 

Agua caliente Si 14 Frigobar Si - 

TV por cable. 
Si 0 Facilidades necesarias para personas con 

discapacidad 
Si - 

TV por internet No 0 Acondicionamiento térmico en cada habitación Si - 

TV por aire No 0 Sistema de tratamiento de aguas residuales No 0 

Otros No 0 Otros: No 0 

Fuente: (J. Moreira, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Es importante resaltar que el hotel se encuentra en la categoría cuatro estrellas y 

según la normativa considera obligatorio tener ascensores para huéspedes y el 

personal de servicio ya que así ayudaría a agilizar la capacidad de respuestas, de un 

piso a otro si es el caso de parte del personal de servicio. Por otro lado al igual que el 

caso de estudio de la empresa anterior se piensa que para estar en la categoría que 

figura le hace falta que se implementara las demás infraestructura como recreación 

por ejemplo, y que las que ya están existente se adecuen o mejoren, y es más; se 

empiece por realizar los estudio pertinente hacia qué tipo de mercado apuntan para 

que todo el hotel sea promocionado hacia un perfil de consumidor  específico y así las 

personas que se hospeden allí, sean de clase turista o de negocios se sienta a gusto 

y así la empresa gane prestigio, credibilidad y pueda ser recomendada por quienes se 

han sentido satisfecho con el servicio. 

Hotel Amash 
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Esta empresa de alojamiento es la más sencilla en la tipología hoteles en comparación 

a las otras dos que se han tomado como objeto de estudio, este  establecimiento 

claramente se puede evidenciar en la tabla de instalaciones que solo cuenta con lo 

necesario para brindar alojamiento común; mas no, como un hotel de categoría tres 

estrellas debido a que la normativa indica que para empresas como esta debe de 

contar con al menos una instalación de servicio de recreación ya sea piscina o área 

deportiva, entre otras, (véase tabla 21). 

Es importante mencionar que esta empresa de tipología hotel no cumple con la 

normativa regula la actividad de alojamiento, puede deberse a diversas razones entre 

las que se considera un emprendimiento joven con menos de diez años de 

funcionamiento, pero aun así se considera que debe reorganizarse principalmente 

cumpliendo con la normativa. 

Tabla 21. instalaciones del hotel Amash 

INSTALACIONES 

NOMBRE DE LAS INSTALACIONES 

Sí / No CANT NOMBRE DE LAS INSTALACIONES Sí / No CANT 

Habitación Simple si 4 Internet en todas las habitaciones 
y áreas de uso común 

Si 16 

Habitación Doble si 4 Aire acondicionado Si 16 

Habitación Triple / familiares si 4 Teléfono en la habitación Si 8 

Habitación Matrimonial si 4 Juegos infantiles No 0 

Habitaciones para 
discapacitados 

no 0 Áreas deportivas No 0 

Suite no 0 Área de vestíbulos No 0 

Suite Junior  no 0 Lavandería Si - 

Suite presidencial no 0 Discoteca o centros recreativos No 0 

Suite nupcial no 0 Parqueadero / estacionamiento Si - 

Restaurante dentro de las 
instalaciones 

si 1 Local comercial a fin a la actividad 
(Tienda, AAVV, boutique) 

No 0 

Bar dentro del establecimiento no 0 Ascensores para uso de los 
huéspedes 

No 0 

Bar en zona diferenciada del 
área de restaurante  

no 0 Área de uso exclusivo para uso del 
personal. 

Si - 

Salones para eventos no 0 Entrada principal de clientes al área 
de recepción y otra de servicios 

Si - 

Centro de negocios con 
servicios de internet 

no 0 Ascensor solo para el servicio No 0 

Gimnasio no 0 Caja de seguridad en las 
habitaciones 

No 0 

SPA no 0 Cambiador de pañales en los cuartos 
de baño 

No 0 

Piscina no 0 Amenities de limpieza y cuidado 
personal 

No 0 

Hidromasaje  no 0 Exposición de colección de arte 
permanente o temporal 

No 0 
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Baño turco no 0 Generador de emergencia (sistema 

de iluminación, salidas, pasillos y 
áreas comunes) 

Si - 

Sauna no 0 Acondicionamiento térmico en áreas 
de uso común       ( enfriamiento y 

calefacción artificial) 

No 0 

Baño privado  si 16 Habitaciones insonorizadas No 0 

Agua caliente si 16 Frigobar No 0 

TV por cable.  si 16 Facilidades necesarias para 
personas con discapacidad 

No 0 

TV por internet no 0 Acondicionamiento térmico en cada 
habitación 

No 0 

TV por aire no 0 Sistema de tratamiento de aguas 
residuales 

No 0 

Otros no 0 Otros: no 0 

Fuente: (A. F. De Vargas, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Como ya se mencionó anteriormente que el establecimiento Amash cumple 

deficientemente la normativa de alojamiento vigente en Ecuador, la cual determina 

que un hotel 3 estrellas debe poseer entre sus instalaciones áreas de recreación como 

piscina, áreas deportivas, entre otras, de diversión como bares y discotecas. Otras 

instalaciones que también debería tener son locales comerciales como agencias de 

viajes y otros a fines a la actividad turística, tampoco cuenta con un sistema de 

iluminación de emergencia propio o contratado, o con un sistema de tratamientos de 

aguas residuales lo cual también se considera necesario según lo estipula el manual 

de aplicación al reglamento de alojamientos turísticos. 

Hostal “Hotel El Chuno” 

Este es el principal establecimiento de alojamiento sometido a evaluación en la 

tipología hostales, cabe mencionar que mediante la técnica de visita de campo se 

pudo conocer que esta empresa cuenta únicamente con instalaciones básicas para 

brindar servicio de alojamiento, (véase en la tabla 22). Por lo que dichas prestaciones 

son deficientes para la categoría tres estrellas que supone. 

Esta empresa no cumple con la reglamentación por lo que entre las principales 

instalaciones que se notan la ausencia son los departamentos de administrativos, 

como infraestructura general, así como las áreas de recreación y deportivas como, 

piscinas, bares y centro de negocios para los huéspedes y esto es requisito básico 

que determina la normativa. 
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Tabla 22. instalaciones del hostal “hotel el Chuno”. 

INSTALACIONES 
NOMBRE DE LAS 
INSTALACIONES 

Sí / No CANT NOMBRE DE LAS INSTALACIONES Sí / No CANT 

Habitación Simple si 12 Internet en todas las habitaciones y áreas 
de uso común 

Si 16 

Habitación Doble si 4 Aire acondicionado Si 16 

Habitación Triple / familiares si 4 Teléfono en la habitación Si 8 

Habitación Matrimonial si 0 Juegos infantiles no 0 

Habitaciones para 
discapacitados 

no 0 Áreas deportivas no 0 

Suite no 0 Área de vestíbulos no 0 

Suite Junior no 0 Lavandería si - 

Suite presidencial no 0 Discoteca o centros recreativos no 0 

Suite nupcial no 0 Parqueadero / estacionamiento si - 

Restaurante dentro de las 
instalaciones 

si 1 Local comercial a fin a la actividad (Tienda, 
AAVV, boutique) 

no 0 

Bar dentro del establecimiento no 0 Ascensores para uso de los huéspedes no 0 

Bar en zona diferenciada del 
área de restaurante 

no 0 Área de uso exclusivo para uso del 
personal. 

no 0 

Salones para eventos no 0 Entrada principal de clientes al área de 
recepción y otra de servicios 

no 0 

Centro de negocios con 
servicios de internet 

no 0 Ascensor solo para el servicio no 0 

Gimnasio no 0 Caja de seguridad en las habitaciones no 0 

SPA no 0 Cambiador de pañales en los cuartos de 
baño 

no 0 

Piscina no 0 Amenities de limpieza y cuidado personal no 0 

Hidromasaje no 0 Exposición de colección de arte 
permanente o temporal 

no 0 

Baño turco no 0 Generador de emergencia (sistema de 
iluminación, salidas, pasillos y áreas 

comunes) 

no 0 

Sauna no 0 Acondicionamiento térmico en áreas de 
uso común       ( enfriamiento y calefacción 

artificial) 

no 0 

Baño privado si 16 Habitaciones insonorizadas no 0 

Agua caliente si 4 Frigobar no 0 

TV por cable. no 0 Facilidades necesarias para personas con 
discapacidad 

no 0 

TV por internet no 0 Acondicionamiento térmico en cada 
habitación 

no 0 

TV por aire no 0 Sistema de tratamiento de aguas 
residuales 

No 0 

Otros no 0 Otros: no 0 

Fuente: (C. Hidalgo, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Es importante resaltar que este establecimiento con 30 años de servicios al mercado 

de alojamiento no cumpla con la normativa puede deberse a q no haya contado con 

personal capacitado que pueda orientar a la empresa a acogerse al cumplimiento de 

la legislación que le permita brindar servicios hospitalarios adecuados y 

reglamentarios. 
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Hostal Los Chonanas 

Este emprendimiento de alojamiento se encuentra registrado como hostal según 

menciona el catastro de alojamiento, sin embargo, los propietarios no tienen la idea 

clara de la categoría que posee su negocio según los servicios que posee. Por otro 

lado, al hacer la evaluación se pudo conocer que de las instalaciones generales que 

la normativa señala pose únicamente las habitaciones y los insumos que se ofrecen 

para el servicio de alojamiento, (véase tabla 23). 

Tabla 23. Instalaciones del hostal Los Chonanas. 

INSTALACIONES 
NOMBRE DE LAS 
INSTALACIONES 

Sí / No CANT NOMBRE DE LAS INSTALACIONES Sí / No CANT 

Habitación Simple si 14 Internet en todas las habitaciones y áreas 
de uso común 

Si 14 

Habitación Doble no 0 Aire acondicionado Si 8 

Habitación Triple / familiares no 0 Teléfono en la habitación Si 8 

Habitación Matrimonial no 0 Juegos infantiles no 0 

Habitaciones para 
discapacitados 

no 0 Áreas deportivas no 0 

Suite no 0 Área de vestíbulos no 0 

Suite Junior  no 0 Lavandería no 0 

Suite presidencial no 0 Discoteca o centros recreativos no 0 

Suite nupcial no 0 Parqueadero / estacionamiento no 0 

Restaurante dentro de las 
instalaciones 

no 0 Local comercial a fin a la actividad 
(Tienda, AAVV, boutique) 

no 0 

Bar dentro del establecimiento no 0 Ascensores para uso de los huéspedes no 0 

Bar en zona diferenciada del 
área de restaurante  

no 0 Área de uso exclusivo para uso del 
personal. 

no 0 

Salones para eventos no 0 Entrada principal de clientes al área de 
recepción y otra de servicios 

no 0 

Centro de negocios con 
servicios de internet 

no 0 Ascensor solo para el servicio no 0 

Gimnasio no 0 Caja de seguridad en las habitaciones no 0 

SPA no 0 Cambiador de pañales en los cuartos de 
baño 

no 0 

Piscina no 0 Amenities de limpieza y cuidado personal no 0 

Hidromasaje  no 0 Exposición de colección de arte 
permanente o temporal 

no 0 

Baño turco no 0 Generador de emergencia (sistema de 
iluminación, salidas, pasillos y áreas 

comunes) 

no 0 

Sauna no 0 Acondicionamiento térmico en áreas de 
uso común       ( enfriamiento y 

calefacción artificial) 

no 0 

Baño privado  si 14 Habitaciones insonorizadas no 0 

Agua caliente no 0 Frigobar no 0 

TV por cable.  no 0 Facilidades necesarias para personas 
con discapacidad 

no 0 

TV por internet no 0 Acondicionamiento térmico en cada 
habitación 

no 0 
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TV por aire no 0 Sistema de tratamiento de aguas 

residuales 
No 0 

Otros no 0 Otros: no 0 

Fuente: (J. Sornoza, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Hostal Los Naranjos 

Dentro de lo que compete a la evaluación de este establecimiento que se encuentra 

registrado como un hostal 2 estrellas al realizar la verificación de los requisitos que 

posee y los que la normativa exige, se constató que el establecimiento cuenta 

únicamente con 12 habitaciones de las cuales 7 son simples y 5 dobles de las cuales 

las ultimas solo cuentan con aire acondicionado e internet y dos de las simples 

cuentan con el servicio de cobertura de internet  y también posee un departamento de 

lavandería, (véase tabla 24). 

Tabla 24. Instalaciones hostal los Naranjos. 

INSTALACIONES 
NOMBRE DE LAS 
INSTALACIONES 

Sí / No CANT NOMBRE DE LAS INSTALACIONES Sí / No CANT 

Habitación Simple si 12 Internet en todas las habitaciones y áreas 
de uso común 

Si 7 

Habitación Doble no 0 Aire acondicionado Si 5 

Habitación Triple / familiares no 0 Teléfono en la habitación Si 12 

Habitación Matrimonial no 0 Juegos infantiles no 0 

Habitaciones para 
discapacitados 

no 0 Áreas deportivas no 0 

Suite no 0 Área de vestíbulos no 0 

Suite Junior  no 0 Lavandería si - 

Suite presidencial no 0 Discoteca o centros recreativos   no 0 

Suite nupcial no 0 Parqueadero / estacionamiento si - 

Restaurante dentro de las 
instalaciones 

no 0 Local comercial a fin a la actividad 
(Tienda, AAVV, boutique) 

no 0 

Bar dentro del establecimiento no 0 Ascensores para uso de los huéspedes no 0 

Bar en zona diferenciada del 
área de restaurante  

no 0 Área de uso exclusivo para uso del 
personal. 

si - 

Salones para eventos no 0 Entrada principal de clientes al área de 
recepción y otra de servicios 

si - 

Centro de negocios con 
servicios de internet 

no 0 Ascensor solo para el servicio no 0 

Gimnasio no 0 Caja de seguridad en las habitaciones no 0 

SPA no 0 Cambiador de pañales en los cuartos de 
baño 

no 0 

Piscina no 0 Amenities de limpieza y cuidado personal no 0 

Hidromasaje  no 0 Exposición de colección de arte 
permanente o temporal 

no 0 

Baño turco no 0 Generador de emergencia (sistema de 
iluminación, salidas, pasillos y áreas 
comunes) 

no 0 



71 

 
Sauna no 0 Acondicionamiento térmico en áreas de 

uso común       ( enfriamiento y calefacción 
artificial)  

no 0 

Baño privado  si 14 Habitaciones insonorizadas no 0 

Agua caliente no 0 Frigobar no 0 

TV por cable.  no 0 Facilidades necesarias para personas con 
discapacidad 

no 0 

TV por internet no 0 Acondicionamiento térmico en cada 
habitación 

no 0 

TV por aire no 0 Sistema de tratamiento de aguas 
residuales 

No 0 

Otros no 0 Otros: no 0 

Fuente: (R. Cornejo, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Es de vital importancia mencionar que los dos últimos establecimientos evaluados 

(Hostal los Chonanas y Hostal los Naranjos) no cumplen con la normativa de 

alojamiento turístico, aunque se encuentran registrados con una patente y bajo una 

tipología los propietarios y encargados mencionaron desconocer a qué tipología y 

categoría de establecimientos hoteleros encajan los servicios hospitalarios que 

ofertan, esto se debe a que como ya se mencionó en la parte operativa la 

infraestructura son edificaciones construidas para viviendas y los propietarios han 

destinados parte de la misma a servicios de hospedaje pero no le dan el 

profesionalismo correspondiente.  
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4.2.2. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

Hotel Atahualpa De Oro. 

Siguiendo la estructura metodológica del trabajo de investigación al analizar los 

servicios para determinar la incidencia de los mismos en la satisfacción de los clientes, 

se puede decir que los servicios ofertados por este establecimiento no inciden al ciento 

por ciento de manera positivas en clientes potenciales de hoteles cuatro estrellas, 

debido a que carece de prestaciones e infraestructura como piscina, gimnasio, entre 

otros; mismo que complementen una estancia satisfactoria de este tipo de clientes, 

(véase en la tabla 25). 

Tabla 25. Servicios del hotel Atahualpa de Oro 

SERVICIOS 

NOMBRE DE LOS SERVICIOS SÍ NO NOMBRE DE LOS SERVICIOS SÍ NO 

Servicios de belleza  X Servicio de lavandería propio/ contratado X  

Servicios médicos  X Servicio de planchado X  

Servicio de habitación X  Servicio de alimentos y bebidas a la habitación X  

Servicios audiovisuales  X Servicio de Botones  X 

Servicio de preparación de dietas 
especiales y restricciones alimenticias 

X  Valet parking  X 

Servicios médicos para emergencias 
(propio o contratado) 

 X Transfer in / out  X 

Servicio telefónico X  Taxi  X 

Servicio de despertados desde la recepción 
hacia la habitación 

X  Formas de pago (tarjetas de crédito, débito o 
voucher) 

X  

Personal profesional certificados en áreas 
operativas y administrativas 

X  Sillas de ruedas disponibles para el huésped  X 

Garantía de servicios X  Servicios adicionales (silla de bebe, cuna, cama 
extra) 

 X 

Personal que hable al menos un idioma 
extranjero en áreas de contacto con el 
cliente 

X  Personal bilingüe que brinde servicio las 24H.  X 

Servicios tercerizados o contratados por el 
hotel 

 X Otros  X 

Fuente: F. Vera (comunicación personal, 8 de junio de 2021) 
Elaboración: El autor 

Cabe mencionar que los clientes de categoría cuatro estrellas suelen estar 

acostumbrado a los servicios todo incluido donde puedan realizar todo desde un 

mismo lugar por ejemplo diversión, recreación y otros consumos, lo cual este 

establecimiento no posee, en comparación de empresa a nivel internacional hasta los 

hoteles de tres estrellas poseen el servicio de botones, o transfer in/out y el hotel en 

evaluación no lo tiene, y aunque se analice o compare con un establecimiento de la 
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misma provincia de Manabí de categoría como lo es el hotel MANTAHOST que 

también se categoriza con una denominación alta o en otras palabras la máxima (5 

estrellas) se puede decir que este último si cumpliría con la categoría de cuatro 

estrellas, ya que para ser de cinco estrella o de lujo debería someterse a estricta 

evaluación también, así no se tome en cuenta infraestructura de diversión como 

casinos y discoteca que desde 2011 por consulta popular en Ecuador se reguló 

(prohibió) y ya no la ofertan. 

Desde otro punto de vista se puede decir que el establecimiento hotelero Atahualpa 

de Oro debido a la situación geográfica donde se encuentra que no favorece a que el 

hotel tenga la presencia de demanda con características como turistas de negocios 

por ejemplo, como los que llegan a la ciudad de Manta, o turistas de sol y playa que 

cuando ya se cansan de estar en la arena optan por realizar actividades en la piscina, 

tomar licores o cocteles pero dentro del mismo establecimiento, aunque otros optan 

por otras actividades la mayoría de los que tienen poder adquisitivo y alta preparación 

académica prefieren aislarse de las multitudes, todas esta limitaciones entre otras son 

responsable a que el hotel no cuente con algunos servicios. 

Hotel Victoria. 

Para lo que corresponde al análisis de los servicios y su incidencia en la satisfacción 

de los clientes se puede decir que la asistencia en el establecimiento de alojamiento 

aporta medianamente en la satisfacción de los clientes a los que apunta, según la 

categoría simulada. Al momento de realizar la caracterización de la empresa no se 

mostró estudio que demuestre con qué tipo de demanda se trabaja, porque la 

incidencia de los servicios de este hotel aportaría a la satisfacción de clientes tipo 

clase media hacia abajo, esto se respalda al visualizar la tabla de los servicios (véase 

tabla 26), misma que muestra que no hay prestaciones complementarios dentro de 

las instalaciones, por ejemplo; se hospeda un turista de negocio con familia, después 

de terminar las labores, es invitado a cenar y su esposa necesita arreglarse en el salón 

de belleza; no podrá hacerlo porque el hotel no cuenta con dichos implementos; claro 

está, que puede salir fuera del hotel, pero la problemática está en que los turista de 

negocios con alto poder adquisitivos que hacen uso de hoteles cuatro estrellas en 
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adelante suelen ser muy cuidadoso debido  a la situación de seguridad y otros 

aspectos, por tal razón les gusta tener todo al alcance en un mismo lugar.  

Tabla 26. Servicios del hotel Victoria 

SERVICIOS 
NOMBRE DE LOS SERVICIOS Sí No NOMBRE DE LOS SERVICIOS Sí No 

Servicios de belleza No 0 Servicio de lavandería propio/ contratado No 0 

Servicios médicos No 0 Servicio de planchado No 0 

Servicio de habitación Si - Servicio de alimentos y bebidas a la 
habitación 

No 0 

Servicios audiovisuales No 0 Servicio de Botones No 0 

Servicio de preparación de dietas especiales 
y restricciones alimenticias 

No 0 Valet parking No 0 

Servicios médicos para emergencias (propio o 
contratado) 

No 0 Transfer in / out No 0 

Servicio telefónico Si - Taxi Si - 

Servicio de despertados desde la recepción 
hacia la habitación 

Si - Formas de pago (tarjetas de crédito, 
débito o voucher) 

Si - 

Personal profesional certificados en áreas 
operativas y administrativas 

Si - Sillas de ruedas disponibles para el 
huésped 

No 0 

Garantía de servicios Si - Servicios adicionales (silla de bebe, cuna, 
cama extra) 

Si - 

Personal que hable al menos un idioma 
extranjero en áreas de contacto con el cliente 

Si - Personal bilingüe que brinde servicio las 
24H. 

Si - 

Servicios tercerizados o contratados por el 
hotel 

No - Otros N0 0 

Fuente: (J. Moreira, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Otros servicios con los que no cuenta el hotel son: botones y transfer in/out mismo 

que son muy notables e importante en la operación de los establecimientos de 

alojamiento turístico ya que por ejemplo viene un turista internacional el propósito del 

transfer in es recogerlo en el aeropuerto o terminal y hacerle confortable su llegada y 

su estadía; lo mismo ocurre con la salida. Los botones en cambio facilitan la entrada 

de equipajes y lo hacen llegar hasta la habitación y así el huésped sienta la 

importancia que se le da su llegada y de tal manera la empresa gana prestigio y 

fidelidad por parte de los clientes. 

Hotel Amash. 

Cabe resaltar que a pesar de no tener la mayoría de las instalaciones el hotel da buen 

aspecto por fuera y en el interior de las habitaciones; sin embargo, eso no lo es todo, 

ya que al momento de vender servicios las pequeñas o grandes cosas hacen la 

diferencia, desde un saludo hasta un pequeño insumo pueden hacer sentir complacido 

al cliente, el establecimiento debe primeramente empezar por seleccionar el talento 
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humano capacitado que realice los estudios correspondiente para ofertar los servicios 

hacia una dirección específica (demanda), y luego proponer una tipología y categoría 

que los servicios ofertados puedan asignar, y las prestaciones que deben implementar 

para posicionarse en un rango de alta categoría son los que se muestran en la tabla  

27 que no posee. 

Tabla 27. Servicios del hotel Amash 

SERVICIOS 

Nombre de los servicios Sí No Nombre de los servicios Sí No 

Servicios de belleza  x Servicio de lavandería propio/ contratado X  

Servicios médicos  x Servicio de planchado  x 

Servicio de habitación x  Servicio de alimentos y bebidas a la habitación x  

Servicios audiovisuales  x Servicio de Botones  x 

Servicio de preparación de dietas 
especiales y restricciones alimenticias 

 x Valet parking  x 

Servicios médicos para emergencias 
(propio o contratado) 

 x Transfer in / out  x 

Servicio telefónico x  Taxi  x 

Servicio de despertados desde la 
recepción hacia la habitación 

x  Formas de pago (tarjetas de crédito, débito o 
voucher) 

 x 

Personal profesional certificados en 
áreas operativas y administrativas 

 x Sillas de ruedas disponibles para el huésped  x 

Garantía de servicios  x Servicios adicionales (silla de bebe, cuna, cama 
extra) 

 x 

Personal que hable al menos un idioma 
extranjero en áreas de contacto con el 
cliente 

 x Personal bilingüe que brinde servicio las 24H.  x 

Servicios tercerizados o contratados por 
el hotel 

 x Otros  x 

Fuente: (A. F. De Vargas, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Fuente: El autor 

En lo concerniente a la satisfacción del cliente de acuerdo con los servicios ofertados 

hacia los clientes el establecimiento satisface a huéspedes de categoría media con 

preparación académica superior, pero con poder adquisitivo medio donde no 

predomine el tipo de clientes exigentes. 

Hostal “Hotel Chuno” 

Para lo correspondiente al análisis de los servicios en la satisfacción del cliente se 

puede decir que en vista de que, desde las instalaciones presenta falencias en el 

cumplimiento a lo que demanda la normativa no incide de manera positiva en la 

satisfacción al cliente con características tres estrellas, porque es seguro que un 

cliente que busque este tipo de establecimiento pude que no tenga un alto poder 
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adquisitivo pero si la suficiente preparación académica para saber qué servicios es lo 

que va a recibir una vez comprado el producto. 

Por otro lado, justificando lo expuesto anteriormente al visualizar la tabla 28 que 

corresponde a los servicios del hostal Chuno entre los principales que no cuenta es la 

ayuda de transfer in/out que generaría gran ventaja al hacer sentir importante a un 

huésped al esperarlo a su llegada y llevarlo hasta su lugar de retorno. 

Tabla 28. Servicios del hostal “hotel Chuno”. 

SERVICIOS 

Nombre de los servicios Sí No Nombre de los servicios Sí No 

Servicios de belleza - No Servicio de lavandería propio/ contratado x - 

Servicios médicos - No Servicio de planchado - no 

Servicio de habitación - No Servicio de alimentos y bebidas a la 
habitación 

- no 

Servicios audiovisuales - No Servicio de Botones - no 

Servicio de preparación de dietas especiales y 
restricciones alimenticias 

- No Valet parking - no 

Servicios médicos para emergencias (propio o 
contratado) 

- No Transfer in / out - no 

Servicio telefónico - No Taxi - no 

Servicio de despertados desde la recepción hacia 
la habitación 

- No Formas de pago (tarjetas de crédito, 
débito o voucher) 

- no 

Personal profesional certificados en áreas 
operativas y administrativas 

- No Sillas de ruedas disponibles para el 
huésped 

- no 

Garantía de servicios - No Servicios adicionales (silla de bebe, 
cuna, cama extra) 

- no 

Personal que hable al menos un idioma extranjero 
en áreas de contacto con el cliente 

- No Personal bilingüe que brinde servicio las 
24H. 

- no 

Servicios tercerizados o contratados por el hotel - No Otros - no 

Fuente: (C. Hidalgo, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

En lo pertinente a la satisfacción del cliente a través de los servicios ofertados en el 

hostal Chuno satisfacen a huéspedes locales y temporales que no poseen preparación 

académica superior y que desconocen sobre calidad de servicios hospitalarios, y que 

también desconocen las exigencias de los clientes. 

Hostal Los Chonanas 

La problemática del hostal los Chonanas no es únicamente la infraestructura física 

con la que no cuenta si no que cuenta con un aspecto físico deteriorado y muy rustico 

que genera mala expectativa en los clientes y por tanto hace que no opten por 

contratar los servicios, de la misma manera al analizar la incidencia de los servicios 

en la satisfacción del cliente se concluye que alojamientos como este no aporten en 
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satisfacer la necesidades de consumidores aunque cuente solo con un nivel 

económico y de preparación académica medio, y; si empíricamente pretenden dirigirse   

o captar la ciudadanía local tendrían que dirigirse a un mercado sin economía alta 

(alquiler de habitaciones para tener sexo) que ocuparía las instalaciones únicamente 

por hora y por temporadas extremadamente cortas, esto se justifica con la  información 

recolectada en la ficha de caracterización de centros de alojamientos en la tabla  29 

donde se observa que existen prestaciones fundamentales como servicio a la 

habitación, servicio de lavandería y planchado, entre otros que un negocio pequeño 

como este debería contar y que no posee según lo determinado en las matrices del 

manual de aplicación al reglamento de alojamiento de Ecuador. 

Tabla 29. Servicios del hostal Los Chonanas. 

SERVICIOS 

Nombre de los servicios Sí No Nombre de los servicios Sí No 

Servicios de belleza - x Servicio de lavandería propio/ contratado - x 

Servicios médicos - x Servicio de planchado - x 

Servicio de habitación - x Servicio de alimentos y bebidas a la 
habitación 

- x 

Servicios audiovisuales - x Servicio de Botones - x 

Servicio de preparación de dietas especiales y 
restricciones alimenticias 

- x Valet parking - x 

Servicios médicos para emergencias (propio o 
contratado) 

- x Transfer in / out - x 

Servicio telefónico - x Taxi - x 

Servicio de despertados desde la recepción hacia 
la habitación 

- x Formas de pago (tarjetas de crédito, débito 
o voucher) 

- x 

Personal profesional certificados en áreas 
operativas y administrativas 

- x Sillas de ruedas disponibles para el 
huésped 

- x 

Garantía de servicios - x Servicios adicionales (silla de bebe, cuna, 
cama extra) 

- x 

Personal que hable al menos un idioma extranjero 
en áreas de contacto con el cliente 

- x Personal bilingüe que brinde servicio las 
24H. 

- x 

Servicios tercerizados o contratados por el hotel - x Otros - x 

Fuente: (J. Sornoza, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

Hostal Los Naranjos 

En análisis a la incidencia de los servicios en la satisfacción del cliente en vista de que 

ofrece únicamente el servicio de hospedaje sin más prestaciones extras se determina 

que puede cumplir las necesidades de un mercado local al igual que el caso anterior 

donde el establecimiento está totalmente desorientado, debido a que los 

colaboradores no proponen direccionar el negocio, en la tabla 30 que corresponden a 

los servicios se puede comprobar que no posee más productos como un 
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establecimiento que esté administrado por un talento humano capacitado afines a la 

actividad de turismo y hotelería. 

Tabla 30. Servicios del hostal los Naranjos 

SERVICIOS 

Nombre de los servicios Sí No Nombre de los servicios Sí No 

Servicios de belleza - x Servicio de lavandería propio/ contratado - x 

Servicios médicos - x Servicio de planchado - x 

Servicio de habitación - x Servicio de alimentos y bebidas a la 
habitación 

- x 

Servicios audiovisuales - x Servicio de Botones - x 

Servicio de preparación de dietas especiales y 
restricciones alimenticias 

- x Valet parking - x 

Servicios médicos para emergencias (propio o 
contratado) 

- x Transfer in / out - x 

Servicio telefónico - x Taxi - x 

Servicio de despertados desde la recepción hacia 
la habitación 

- x Formas de pago (tarjetas de crédito, débito 
o voucher) 

- x 

Personal profesional certificados en áreas 
operativas y administrativas 

- x Sillas de ruedas disponibles para el 
huésped 

- x 

Garantía de servicios - x Servicios adicionales (silla de bebe, cuna, 
cama extra) 

- x 

Personal que hable al menos un idioma extranjero 
en áreas de contacto con el cliente 

- x Personal bilingüe que brinde servicio las 
24H. 

- x 

Servicios tercerizados o contratados por el hotel - x Otros - x 

Fuente: (R. Cornejo, comunicación personal, 8 de junio de 2021). 
Elaboración: El autor 

 4.2.3. DETERMINAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

Continuando con la estructura metodológica en esta actividad se presenta la 

satisfacción del cliente mediante la aplicación de una encuesta del modelo      

SERVQUAL, mismo que consiste para medir la satisfacción del cliente, el cual se 

enfoca en 5 dimensiones (fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos 

tangibles) (Matsumoto, 2014) (ver anexo 2). 

Es importante mencionar que la escala de evaluación es del 1 al 5 (escala de Likert), 

donde 1 es el valor más bajo que indica “insatisfecho” y 5 siendo el valor más alto que 

indica “muy satisfecho”. A continuación, se presentan los resultados de las encuestas 

aplicadas con su respectiva explicación: 

Dimensión Fiabilidad 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en lo que refiere a la dimensión de fiabilidad 

(Ver tabla 31), se procedió al análisis de la satisfacción del cliente sobre servicio 
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recibido en los establecimientos de alojamiento del cantón Chone, dados los 

resultados, son los siguientes: 

Tabla 31. Dimensión fiabilidad del servicio al cliente en establecimientos de alojamiento del cantón Chone 

DIMENSIÓN FIABILIDAD 

MEDIANA MODA DESVIACIÓN ERROR    
ESTÁNDAR 

Cuando promete hacer algo en cierto tiempo 
lo debe cumplir. 

4,00 4 0,855 0,072 

Cuando el cliente tiene un problema, la 
empresa debe mostrar un sincero interés 
por resolverlo. 

5,00 5 0,906 0,076 

La empresa debe desempeñar bien el 
servicio por primera vez. 

4,00 4 0,845 0,071 

La empresa debe proporcionar los servicios 
en el momento en que lo prometió. 

5,00 5 0,972 0,081 

La empresa debe insistir en registros libres 
de error. 

4,00 4 0,898 0,075 

Fuente: Elaboración propia. 

Correspondiente al grado de satisfacción determinada por los clientes es de 4,40 de 
7 por lo que el servicio brindado por el personal de los establecimientos en estudio 
suele ser poco deficiente y no es muy satisfactorio para el cliente, por tal razón los 
usuarios señalan que los servicios requeridos en las instalaciones no satisface sus 
necesidades en el tiempo y espacio seleccionado con rapidez y atención oportuna; de 
la misma manera cuando existen quejas o reclamos por parte de los turistas  de cierta 
medida se ve el desinterés de los empleados para solucionar el problema presente.  

Dimensión Sensibilidad 

Siguiendo en la misma línea a lo que respecta la dimensión de sensibilidad (Ver tabla 

32) los resultados obtenidos son los siguientes:  

Tabla 32. Dimensión de sensibilidad del servicio al cliente en establecimientos de alojamiento del cantón Chone 

Dimensión Sensibilidad Mediana Moda Desviación 
Error 
Estándar 

La empresa debe mantener informados a los clientes respecto a cuándo 
se ejecutarán los servicios. 

4,00 4 0,830 0, 069 

Los empleados de la empresa deben dar un servicio rápido. 5,00 5 0,937 0,078 

Los empleados deben estar dispuesto a ayudar a los clientes. 4,00 4 0,787 0, 066 

Los empleados nunca deben estar demasiados ocupados para ayudar 
a los clientes 5,00 5 0,869 0, 073 

 Fuente: Elaboración propia. 
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En esta dimensión se pudo establecer que el nivel de satisfacción es de 4,75 de 7 por 

lo que se puede determinar que es un nivel intermedio en base a los resultados 

obtenidos por los usuarios que hacen uso de las instalaciones, manifestando que el 

servicio hotelero en general durante la estadía, recibieron un servicio regularmente 

atractivo, dándose  un servicio poco satisfactorio por parte del personal de operativo, 

mala comunicación con el cliente, falta de guía dentro de la instalaciones, carencia de 

servicios complementarios como restaurante, transporte, infraestructura y confort. 

Basado en aquello se concluye que estos problemas se deben a la limitada estructura 

organizacional y física (pocos empleados), falta de inducción en el ámbito turístico y 

hospitalidad que ocasionan un déficit en la atención al cliente y por ende inconformidad 

en el servicio que desencadena un usuario insatisfecho con el servicio.   

Dimensión Seguridad 

Correspondiente al análisis de la dimensión de seguridad los resultados obtenidos se 

muestran a continuación (Ver tabla 33). 

Tabla 33. Dimensión de seguridad del servicio al cliente en establecimientos de alojamiento del cantón Chone 

Dimensión seguridad. Mediana Moda Desviación 
Error 
estándar 

El comportamiento de los empleados, debe infundir confianza en 
Ud. 

4,00 4 0,811 0,068 

El cliente debe sentirse seguro de las transacciones realizadas con 
la empresa. 

5,00 5 0,804 0,067 

Los empleados deben ser corteses de manera constante con Uds. 4,00 4 0,789 0,066 

Los empleados de la empresa, deben tener conocimientos para 
responder a las preguntas de los clientes. 

5,00 5 0,854 0,071 

Fuente: Elaboración propia. 

A lo que respecta a la dimensión de seguridad se pudo determinar que el nivel de 

satisfacción es de 4,50 de 7 siendo un nivel medio debido que ciertos factores no 

cumplen con las perspectivas de los turistas además no proporcionan información 

turística adicional (folletería) de los sitios de interés del cantón, alimentación, 

facilidades turísticas, un punto a favor es la amabilidad que muestra el personal de 

estos establecimientos de alojamiento del cantón  

Dimensión Empatía 

Correspondiente a los resultados sobre la dimensión de empatía se abordan los 

mismos que son los siguientes: (Ver tabla 34). 
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Tabla 34. Dimensión de empatía del servicio al cliente en establecimientos de alojamiento del cantón Chone 

Dimensión Empatía 
Mediana Modada Desviación Error 

Estándar 

La empresa debe dar atención individualizada a los clientes. 4,00 4 0,850 0,071 

La empresa debe tener empleados que den atención personal a los 
clientes. 

5,00 5 0,881 0,074 

La empresa debe preocuparse por los mejores intereses de los 
clientes. 

4,00 4 0,812 0,068 

Los empleados deben atender las necesidades específicas de cada 
cliente. 

5,00 5 0,820 0,069 

La empresa debe tener horarios convenientes para sus clientes. 4,00 4 0,869 0,073 

Fuente: Elaboración propia. 

La dimensión de empatía a los clientes han establecido una calificación de 4,40 de 7 

por lo que se considera un nivel medianamente satisfecho de tal manera que no existe 

una atención personalizada debido a que el personal cumple con varias funciones (poli 

funcional), por otra parte los encuestados respondieron que los establecimientos no 

se preocupan por mejorar los servicios en función a las instalaciones, aumentar el 

personal operativo, mantener constante capacitaciones en atención al cliente, 

reorganizando la funciones de trabajo de sus empleados para que puedan brindar un 

buen servicio. 

Dimensión Elementos Tangibles 

De acuerdo a los elementos tangibles que se analizaron en los establecimientos de 

alojamiento del cantón Chone, los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

(véase en la tabla 35). 

Tabla 35. Dimensión de seguridad del servicio al cliente en establecimientos de alojamiento del cantón Chone 

Dimensión Elementos Tangibles Mediana Moda Desviación Error 
Estándar 

La empresa debe tener equipo de aspectos modernos. 4,00 4 0,853 0,071 

Las instalaciones físicas de la empresa deben ser atractivas. 5,00 5 0,846 0,071 

Los empleados de la empresa deben ser pulcros. 4,00 5 0,807 0,067 

Los materiales asociados con el servicio deben ser visualmente 
atractivos. 

5,00 5 0,830 0,069 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a las respuestas de las personas encuestadas en relación a los elementos 

tangibles establecen un nivel de satisfacción de 4,75 de 7 por lo que se puede resumir 

que de manera regular los establecimientos tienen una buena infraestructura pues la 

mayoría de los establecimientos brindan los servicios básicos como una buena cama 

más sin embargo carecen de mejores equipamientos que den realce a los servicios 
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ofertados, en base a la ubicación comercial; otro aspecto  muy relevante en la mayoría 

de los hoteles se refiere a las instalaciones que tiene aspectos  antiguos  en especial 

en los hostales los Naranjos y el Chuno.  

En base a lo antes expuesto se plantea los resultados de manera resumida por 

dimensiones y para su mejor comprensión en la tabla 4.30, se establece de manera 

resumida los puntajes promediados por cada una de las dimensiones que conforman 

el cuestionario antes ya mencionado. 

Tabla 36. Resumen de la encuesta de satisfacción 

Dimensiones  Calificación 

Dimensión de fiabilidad  4,4 

Dimensión de sensibilidad  4,5 

Dimensión de seguridad  4,5 

Dimensión de empatía 4,4 

Dimensión de elementos tangibles 4,75 

Total 4,51 

   Fuente: Elaboración propia. 

Pertinentemente en lo que respecta a la determinación de la satisfacción del cliente, 

se puede decir que los resultados se encuentran en un nivel medio de satisfacción en 

su mayoría, tal como se muestra en el gráfico (véase gráfico 4.2) 

Gráfico 1. Resultados estadísticos de la encuesta de satisfacción 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a los datos estadísticos el promedio variable se presenta en un 5% 

considerándose alto el nivel de satisfacción, siendo la dimensión de elementos 
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asociados al servicio son visualmente atractivos, lo que influye directamente que al 

momento de obtener un servicio sea confortable, adecuado y de calidad. Para la 

dimensión sensibilidad la variable que obtuvo calificación más alta se refiera a que los 

anfitriones brindan un servicio al cliente de manera rápida lo cual le permite a la 

empresa que haya una fluidez en atención, por otro lado a pesar de que anteriormente 

se había descrito que el talento humano de las empresas en tipología hoteles no 

poseía preparación o era ajena a la actividad turística para la dimensión seguridad la 

variante calificada mayormente fue que los empleados poseen el conocimiento para 

responder a las interrogantes de los clientes.  

En la dimensión empatía la alternativa con mayor número de respuesta es que los 

empleados atienden las necesidades específicas de los consumidores lo que permite 

que los establecimientos sean elegidos por un tipo de cliente específico que les gusta 

ser atendidos y que sus problemáticas sean resueltas. Finalmente, en la dimensión 

elementos tangibles predomina la variable que indica que los materiales asociados al 

servicio son visualmente atractivos mismos que permite que el momento de brindar el 

servicio de cáterin sea confortable, adecuado y de calidad. 

4.3. ESTABLECER ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE PARA LA SATISFACCIÓN DE 

LOS CLIENTES. 

Para el desarrollo de esta fase que tuvo como finalidad la determinación  de acciones 

y estrategias para los hoteles del cantón Chone, se realizó en base a la información 

recolectada de las fases anteriores, teniendo en cuenta las problemáticas percibidas 

en los hoteles, primero se hizo la clasificación y categorización de las empresas desde 

la perspectiva investigativa, teniendo como referencia base el manual de aplicación al 

reglamento de alojamiento turístico de Ecuador 2015, posteriormente se estipuló 

acciones y estrategias. 

4.3.1. DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN DEL ALOJAMIENTO Y SU 

CATEGORÍA. 
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Dentro de esta actividad se analizó el Reglamento de Alojamiento Turístico; por lo que 

en el contexto de los establecimientos de Hostal y Hotel que fueron seleccionados y 

estudiados estos no cumplen con los requisitos necesarios que se hallan explícitas en 

las categorías trabajadas, entonces se pudo establecer que la designación de dichos 

establecimientos no es la apropiada para que brinde servicio como hotel/hostal. 

También, se efectuó un análisis con las normas de clasificación para verificar si 

cumple o no cumple con las tipologías que tiene dicho reglamento como es 

infraestructura y servicio. Desde este contexto, se estableció el tipo de categoría en 

cual se encuentra cada establecimiento de alojamiento, dándole la categorización que 

pertenecen los hoteles/hostales estudiados, (véase anexos 7 al 10). A continuación, 

se presenta el análisis por cada establecimiento de hospedaje del cantón Chone: 

Hotel Atahualpa De Oro 

El hotel Atahualpa de Oro se encuentra categorizado como un establecimiento de 

alojamiento cuatro estrellas, mismo que ha sido objeto de estudio de esta 

investigación, en la cual en la segunda fase que corresponde a la evaluación de los 

establecimientos pudo obtenerse entre los resultados que a la empresa le hacen falta 

requisitos generales de infraestructura como piscina, gimnasio, baño turco y spa, 

juegos infantiles, entre otros. Mismos requisitos que tomando como referencias las 

matrices o anexos del manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico de 

Ecuador 2015, (véase anexos 7 al 10) señala que los establecimientos de tipología 

hoteles y categorizados cuatros estrellas debe de poseer dicha infraestructura y 

facilidades que se observan que no posee, por lo tanto, a continuación, se determina 

lo siguiente: 

● El hotel debe descender la tipología y categoría. 

● Debe implementar la infraestructura y facilidades que carece. 

●  Debe independientemente someterse a estricta evaluación de acuerdo a la 

normativa que regula la actividad de alojamiento. 

● De no tener posibilidades de implementar la infraestructura y facilidades el 

establecimiento debería optar por descender en categoría y de tipología debido 
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a que en la tipología hostal estrellas podría encajar los servicios que 

actualmente brinda. 

Hotel Victoria 

Este establecimiento de alojamiento se encuentra categorizado como un hotel cuatro 

estrellas y al igual que en el caso anterior fue considerado para el estudio investigativo, 

mismo que como resultado en su segunda fase correspondiente a la evaluación del 

establecimiento muestra que las instalaciones que permiten a un huésped se relaje, 

recree y se divierta; y, que además aprueban que un establecimiento se considere 

cuatro estrellas, no las posee. Los requisitos con los que no cuenta este 

establecimiento forman parte de las instalaciones generales según muestran los 

anexos o matrices del manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico de 

Ecuador 2015; (véase anexos 7 al 10) se puede observar que el establecimiento 

tampoco cuenta con facilidades que podría un huésped encontrar, en un 

establecimiento de cuatro estrellas como por ejemplo deben de brindar facilidades 

como transfer in/out, botones, entre otros. Con lo anteriormente expuesto se 

determina lo siguiente: 

● El establecimiento por encontrarse ubicado geográficamente en una zona 

urbanística no puede ampliar e implementar las instalaciones de las que carece 

por lo que se considera debería descender de tipología hotel (H) a hostal (HS) 

y de categoría cuatro estrellas a dos estrellas. 

● Se considera que esta empresa de querer conservar o ascender la categoría 

debería optar por una ubicación geográfica más expandida donde se pueda 

ampliar la infraestructura, aunque le represente una mayor inversión. 

Hotel Amash 

Esta empresa se encuentra categorizada como un hotel tres estrellas, tomando como 

referencia los anexos del manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico 

para convertirse en un hotel le hace falta infraestructura general de recreación o 

esparcimiento, facilidades para los clientes, entre otros, (Véase anexos 7 al 10). Así 

mismo al visualizar la tabla de los servicios ofertados puede encontrarse que son 
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pocos los que cumple de acuerdo con la normativa. Con lo expuesto anteriormente se 

determina lo siguiente: 

● Debido a la dimensión de la empresa y sus servicios se determina que la 

empresa debe descender de hotel (H) a hostal (HS) y de tres estrellas a dos. 

● La empresa debe restructurarse y orientarse organizacionalmente al igual que 

la anterior pero aún más en este caso, empezando por contratar un talento 

humano capacitado y vinculado con la actividad de hotelería o turismo que la 

conduzca o enfoque a objetivos concretos. 

Es importante mencionar que las acciones tomadas en esta investigación son el 

resultado de una investigación de  campo, revisión documental hecha al  reglamento 

de alojamiento turístico y al manual de aplicación al mismo, estas decisiones son 

tomadas desde la perspectiva investigativa, es decir; no cumple con un requisito y no 

pasa la evaluación, se debe tener presente que en la realidad hay ocasiones en que 

los evaluadores representantes de los organismos competentes hacen las normativas 

más flexibles de lo que ya no se debe y suelen tener la perspectiva de que por una o 

dos cosas que no cumpla o carezcan los establecimientos si pueden tener una 

categoría y tipología superior, y este puede ser el caso de estas empresas que desde 

otro punto de vista si puedan mantener la categoría. 

Hostal “Hotel Chuno”. 

El hostal el Chuno se encuentra categorizado como un establecimiento 3 estrellas en 

esta tipología, sin embargo, para estar en la categoría superior le hacen falta 

infraestructura de hospedaje, recreación y facilidades para los clientes como por 

ejemplo centro de negocios para los clientes con acceso a internet, por otra parte, los 

servicios se constatan que no cuenta con ninguno de los que demanda la normativa. 

(Véase anexos 11 al 14). A continuación, se determina lo siguiente. 

● El hostal “hotel chuno” debe descender de categoría, de 3 estrella a 2 estrellas. 

● Debe contratar talento humano capacitado a fines al turismo y el hotelería que 

establezca una planificación que le permita captar un tipo de mercado que 
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aumente el nivel de ocupación, pero con servicio referenciado en el 

cumplimiento de la normativa. 

Hostal Los Chonanas 

Este establecimiento de alojamiento se encuentra registrado en el catastro con la 

tipología de hostal pero en la recolección de información los propietarios mencionaron 

que no tienen idea clara de que categoría posee el establecimiento, basándose en 

esta problemática se corrobora que dicho local se encuentra en completo caos para 

lanzarse a captar algún tipo de mercado relacionado a la actividad turística ya que 

desde el aspecto físico va generando mala expectativa y con la falta de infraestructura 

no lo logrará, por otro lado, al momento de hacer la aplicación del manual del 

reglamento de alojamiento turístico se constató que el establecimiento no cumplía con 

los requerimientos estipulado en dicha normativa, (véase anexos 11 la 14) por lo tanto 

a continuación se determina que: 

● El emprendimiento en vista de que posee una infraestructura compartida entre 

vivienda y hospedaje al público, que además es bastante longeva con un 

aspecto físico deteriorado y encontrarse ubicado en el casco urbano de la 

ciudad de Chone que no le permite ampliar su infraestructura de recreación, 

por ejemplo, o colocarle ascensor al establecimiento, debe optar por una nueva 

ubicación geográfica. 

● Construir una edificación moderna que se puedan fijar departamentos 

estratégicos y contratar personal capacitado que establezca una planificación 

con objetivos concretos. Que lo ubique en la tipología hostal dos estrellas. 

Hostal Los Naranjos 

Este establecimiento comparte características similares al hostal los Chonanas, se 

encuentra registrado como un hostal 2 estrellas, sin embargo, al revisar lo que 

corresponde a las instalaciones generales determinada en las matrices del manual de 

aplicación al reglamento de alojamiento (véase anexos 11 al 14) el centro de 

hospedaje solo cuenta con las necesarias para brindar albergue muy limitado, y de los 
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servicios extras que pudiese utilizar un huésped dentro del local no posee. Por lo tanto, 

se determina que: 

● Al igual que el caso de hostal los Chonanas este negocio también posee una 

infraestructura compartida entre vivienda y hospedaje al público en un solo piso 

de la edificación, que además es bastante longeva con un aspecto físico 

deteriorado y encontrarse ubicado en el casco urbano de la ciudad de Chone 

que no le permite ampliar su infraestructura de recreación, por ejemplo, o 

colocarle ascensor al establecimiento, debe optar por una ubicación geográfica 

y estratégica. 

● Deberá construir una edificación moderna que se puedan fijar departamentos 

estratégicos y contratar personal capacitado que establezca una planificación 

con objetivos concretos que le permita posesionarse como un hostal de 2 

estrellas. 

Por lo antes expuesto y analizado de acuerdo al reglamento de alojamiento turístico, 

se pudo constatar que los 6 establecimientos de alojamiento no cumplen con los 

requisitos establecidos de acuerdo a la categoría que supone, en la cual se refiere 

infraestructura, instalaciones generales, accesos, facilidades turísticas, áreas de 

clientes y servicios, por lo que los hoteles estudiados deben considerar las 

sugerencias hechas individualmente.  Para comprender mejor la determinación de 

clasificación y categorización véase la tabla. 

Tabla 37. Determinación de la clasificación y categorización de los establecimientos de alojamiento. 

Nombre Del 
Establecimiento 

Tipología Categoría Observación Tipología 
Determinada 

Categoría 
Determinada 

Hotel Atahualpa 
de Oro 

Hotel 4 estrella 

-No posee instalaciones de Alimentos y 
bebidas. 
-No cuenta con estacionamiento propio 
en sus instalaciones.  
-El espacio de recepción es muy 
pequeño.  
-No cuenta con Gimnasio y Spa. 
-Déficit de personal capacitado. 
-No pose con un sistema de reservación 
online. 

Hotel 
(condicionada

) 
4 estrellas 

Hotel Victoria Hotel 4 estrellas 

-No cuenta con personal profesionales 
en las áreas operativas y administrativa 
del establecimiento.  
-No cuenta con facilidades turísticas.  
-No cuenta con instalaciones destinadas 
a alimentos y bebidas. 

Hostal 2 estrellas 
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-No pose con un sistema de reservación 
online. 

Hotel Amash Hotel 3 estrellas 

-No cuenta con sistema de 
comunicación en las habitaciones.  
-Déficit de facilidades turísticas e 
instalaciones. 
-No cuenta con personal profesional en 
turismo  
-El personal solo habla el idioma 
Español. 

Hostal 2 estrellas 

Hostal “Hotel 
Chuno” 
 

Hostal 3 estrellas 

-Déficit del servicio.  
-No cuenta con personal profesionales 
en las áreas operativas y 
administrativas del establecimiento.  
-Instalaciones en mal estado. 

Hostal  2 estrellas 

Hostal los 
Chonanas 

Hostal 
Desconocid
a 

-Posee un área de recepción pequeña. 
-Infraestructura deteriorada. 
-No posee con personal profesional en 
turismo. 
-Carencia de facilidades turísticas. 

Hostal 2 estrellas 

Hostal los 
Naranjos 

Hostal 2 estrellas 

-Déficit de servicio.  
-No cuenta con personal profesionales 
en turismo.  
-Déficit de infraestructura en el hotel. 

 2 estrellas 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a la información detallada en la tabla 37, se puede determinar que la 

categorización de los establecimientos de alojamiento del cantón Chone incide de 

manera parcial en el grado de satisfacción de los huéspedes, por lo que se evidencia 

un déficit de infraestructura turística en los hoteles seleccionados y esto ocasiona que 

el cliente no esté satisfecho con los servicios adquiridos, además que su incidencia se 

relaciona con elementos tangibles(Modelo SERVQUAL) es decir instalaciones, 

equipos, muebles los cuales como se ha mencionado anteriormente tienen un alto 

nivel de deficiencia sobre todo en los establecimientos que están en el centro de la 

ciudad; convirtiéndose de esta manera en inseguros. 

Otro aspecto importante que también influye en la categorización de estos hoteles 

está relacionado con la seguridad (Modelo SERQUAL), también influye precisamente 

lo que respecta al nivel de preparación de los propietarios de estos establecimientos 

y es que la calidad en la prestación de los servicios es deficiente debido que el 

personal no tiene preparación académica relacionada con el sector turístico y sumado 

que no han recibido capacitación en temas de alojamiento desencadenando así 
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empirismo en la prestación del servicio, es importante recalcar que tampoco dominan 

otro idioma, de tal manera que no brindan la seguridad necesaria, información y entre 

otros aspectos relacionado al tema de servicio.   

4.3.2. ESTABLECER ACCIONES Y ESTRATEGIAS 

Se plantea acciones y estrategias que aportarán a los establecimientos seleccionados 

en relación al mejoramiento de los servicios, infraestructura, equipos, muebles y 

facilidades turísticas, por lo que se tomó en consideración las problemáticas 

percibidas en las fases anteriores (caracterización y evaluación de los 

establecimientos); las estrategias planteadas servirán para el desarrollo de la 

prestación de alojamientos de manera ética y profesional en la planta hotelera del 

territorio, desde esta perspectivas si los hoteles en estudio cumplen con los 

requerimientos del reglamento de alojamiento turístico podrán dar un buen servicio de 

calidad, mejorar las instalaciones, que los huéspedes se sienta en un ambiente 

acogedor, armónico y de disfrute, por lo que es importante que el sector público como 

privado contribuya en la gestión , planificación del sector  hotelero del cantón, (véase 

tabla 37).
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Tabla 38. Acciones y estrategias 

Estrategias Acciones Resultados Responsables Duración 

Mejoramiento de la 
infraestructura, 
instalaciones y 
equipamientos. 

-Se deberá ampliar la infraestructura, instalaciones 
y equipos. 

-Implementar adecuada infraestructura turística. 

Con esto los establecimientos 
de hospedaje mejorarán su 
imagen, con la finalidad de 

brindar un ambiente armónico 
para los visitantes. 

Personal administrativo 
(propietarios). 

6 meses a 1 año 

Capacitación entorno a la 
prestación de servicios 
turísticos en los hoteles 

seleccionados. 

-Impartir cursos acerca de turismo. 
-Capacitar a los empleados de cada establecimiento 

de hospedaje sobre la prestación de servicio. 
- Mejorar la calidad del servicio. 

- Pedir y tomar en cuenta las sugerencias de los 
huéspedes en relación al servicio ofrecido. 

Los clientes estarán totalmente 
satisfechos con los servicios 

brindados por los hoteles, 
estos problemas se mejorarán 

por ejemplo en el manejo y 
manipulación de utensilio y 

alimentos, adecuación y 
funcionamiento de los equipos. 
Mediante la capacitación a los 

empleados en temas de 
servicios al cliente e innovación 

se podrá contar con 
habilidades y destrezas del 

personal. 

Agentes externos (personal del 
GAD, MINTUR, departamento 

de talento humano) 

6 meses 

Realizar evaluaciones del 
funcionamiento del hotel. 

-Revisar periódicamente las funciones del hotel. 
-Constatar las actividades de los hoteles. 

-Controlar y evaluar 
periódicamente la gestión 

operativa. 

Administradores y propietarios. Cada 6 meses o 1 año. 

Evaluación y categorización 
a los establecimientos 

- Capacitar al recurso humano que opera en los 
establecimientos. 

- Emplear mecanismos para garantizar la ejecución 
de la planificación operativa como la implantación 
de herramientas para facilitar y mejorar la gestión 
operativa (manuales de procedimientos, ficha de 
procesos, cronogramas de trabajos, flujo-gramas, 
manual de responsabilidades y funciones, entre 

otros). 
 

Es esencial verificar el tipo de 
tipología (hotel/hostal) para 

cumplir con el reglamento de 
alojamiento turístico. 

MINTUR Cada  2 a 3 años para 
que los establecimientos 
existentes se actualicen y 

los nuevos puedan 
acogerse rápido al 
cumplimiento de la 

normativa 
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Diseñar estrategias de 

comercialización efectivas 
para aumentar el 

posicionamiento de los 
hoteles en los mercados 
regionales y nacionales. 

 

-Planificar las actividades y procesos operativos de 
manera generalizada y por cada área de resultados 

claves. 
-Controlar y evaluar periódicamente la gestión 

operativa. 
 
 

Elevar las ventas Personal administrativo, 
departamento de marketing y 

mercadeo 

De acuerdo a las 
temporadas bajas y altas. 

Fuente: Elaboración del autor
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Las estrategias planteadas, a partir de las problemáticas identificadas en la 

caracterización de los establecimientos de alojamiento, los mismos que fueron 6, 

permitirán a dichos establecimientos del cantón Chone, brindar un mejor servicio a 

sus clientes, debido a que estas plantean soluciones estratégicas en cuanto el 

servicio, infraestructura, operatividad, administración e instalaciones, a manera que 

puedan satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, lo cual aportaría a 

un mayor porcentaje de ocupación en los establecimientos hoteleros con la  afluencia 

de clientes que visitan el destino.



 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES. 

● Mediante la identificación de los establecimientos de alojamiento turísticos del 

cantón Chone, se evidencia que hay una limitada oferta de alojamiento en el 

destino, lo cual implica una deficiente oferta de plazas de alojamiento para los 

turistas, dado a que los establecimientos identificados poseen una 

infraestructura limitada y no cuentan con áreas operativas aptas para su 

eficiente desempeño, lo que ocasiona inconformidad a los clientes, además no 

cuenta con personal capacitado, referente a la actividad desarrollada, mismo 

que infiere en que no se conozcan los procesos operativos en el ámbito 

hotelero. 

● Una vez hecho el análisis de los requisitos de la clasificación y categorización 

según lo legislado se concluye que los establecimientos de alojamientos 

turísticos evaluados presentan un servicio deficiente en relación con la 

normativa que regula la actividad de alojamiento turístico haciéndoles falta 

requerimientos básicos como infraestructura, servicios y facilidades para los 

clientes.   

● La clasificación y categorización de los establecimientos turístico del cantón 

Chone queda de la siguiente forma: manteniendo condicionalmente la tipología 

hotel y categoría cuatro estrellas “el Hotel Atahualpa de Oro”, descendiendo de 

hotel cuatro estrellas a hostal tres estrellas “el hotel Victoria” y finalmente 

descendiendo de hotel tres estrellas a hostal dos estrellas “el hotel Amash” 

debido que deben reorientarse y reestructurarse organizacionalmente cada 

establecimiento. 

● Tomando en cuenta las expectativas de los huéspedes, se concluye que el 

servicio que brindan los hoteles encuestados es de bajo nivel de satisfacción, 

existiendo ciertos puntos que deben mejorar tal como: evaluar las instalaciones, 

evaluación al personal de servicio, mejorar el servicio de cáterin, falta de un 

protocolo de actuación para responder de forma eficaz y optimizar el tiempo al 

cliente, falta de organización en el servicio que ofertan, falta de gestión en las 
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incidencias, dudas  o problemas de manera oportuna, carencia de 

recomendación a lugares de la ciudad  que puedan visitar  y hacer todo lo 

posible para que al huésped no le falte nada durante su estancia. 

● Para la tipología hostales los establecimientos, hostal los Chonanas y hostal 

los Naranjos deben optar de manera urgente en reorientar los servicios de 

hospedaje construyendo la infraestructura necesaria y apta que permitan 

ofrecer los servicios de alojamiento cumpliendo con la normativa reguladora de 

la actividad hospitalaria, mientras que el hostal “hotel Chuno” debe descender 

de categoría y reorientar la planificación. 

● Se determinaron acciones y estrategias, que permitirán que los 

establecimientos de alojamiento en el cantón Chone, reorienten sus objetivos 

y brinden un servicio eficiente con alta capacidad de respuesta, lo que influye 

directamente a la satisfacción de los cliente, ya que mediante dichas 

estrategias, proponen un cambio en los problemáticas principales que afectan 

a dichos establecimientos las cuales están relacionadas con el servicio, la 

infraestructura, la atención al cliente, capacitación del talento humano, que de 

una u otra manera afectan la operatividad de los establecimientos identificados. 
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RECOMENDACIONES. 

● Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipal del 

cantón Chone como autoridad competente aplique seguimiento a los 

establecimientos hoteleros para que cumplan con los requisitos según su 

clasificación que se establecen en el reglamento y/o manual de aplicación a tal 

reglamento de alojamiento turístico.  

● Se recomienda a los propietarios y/o administradores se concienticen acerca 

de la importancia de brindar servicios acordes con la legislación que regula la 

actividad de alojamiento y de esta manera obtengan el conocimiento de los 

beneficios que genera vender servicio que satisfagan a los clientes. 

● Se recomienda a la Carrera de Turismo de la ESPAM MFL brinde apoyo a las 

empresas de alojamiento turístico mediante capacitaciones sobre la 

importancia que tiene brindar servicios de acuerdo o como lo estipula la 

normativa de alojamiento turístico de Ecuador, ya que esto permite que dichos 

servicios sean de calidad y genera beneficio para que la empresa pueda 

posesionarse.
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Fuente: Elaboración propia.  

ANEXO 1: Modelo de entrevista aplicada para la recolección de información. 
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ANEXO 2: Encuesta aplicada modelo SERVQUAL. 
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ANEXO 3: Ficha de caracterización de los establecimientos, generalidades. 

GENERALIDADES 

Nombre del 
establecimiento 

 

Nombre del propietario / 
encargado  

 

Profesión del 
propietario 

 

Tipología  

Categoría  

Dirección  

Teléfono  

E-mail  

Redes sociales donde 
cuenta con presencia 

 

Sitio Web  

Estructura constructiva 
del alojamiento 

 

Número de pisos  

Número de 
habitaciones 

 

Años de 
funcionamiento/ Fecha de 
inauguración 

 

Número de empleados  

Certificaciones o 
distinciones otorgados 

 

Situación de su hotel:  

Franquiciado por una marca       Propiedad de una cadena     Asociado a una cadena       Hotel 
independiente       Otro  

Fuente: Alfonso 2018. 

 

 

  X 
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ANEXO 4: Ficha de caracterización de los establecimientos de alojamientos, instalaciones. 

INSTALACIONES 

NOMBRE DE LAS 
INSTALACIONES 

Sí / 
No 

CANT. NOMBRE DE LAS INSTALACIONES Sí / 
No 

CAN
T. 

Habitación Simple   Internet en todas las habitaciones y áreas 
de uso común 

  

Habitación Doble   Aire acondicionado   

Habitación Triple / familiares   Teléfono en la habitación   

Habitación Matrimonial   Juegos infantiles   

Habitaciones para discapacitados   Áreas deportivas   

Suite   Área de vestíbulos   

Suite Junior    Lavandería   

Suite presidencial   Discoteca o centros recreativos     

Suite nupcial   Parqueadero / estacionamiento   

Restaurante dentro de las 
instalaciones 

  
Local comercial a fin a la actividad (Tienda, 
AAVV, boutique) 

  

Bar dentro del establecimiento   Ascensores para uso de los huéspedes   

Bar en zona diferenciada del área de 
restaurante  

  
Área de uso exclusivo para uso del 
personal. 

  

Salones para eventos 
  

Entrada principal de clientes al área de 
recepción y otra de servicios 

  

Centro de negocios con servicios de 
internet 

  
Ascensor solo para el servicio 

  

Gimnasio   Caja de seguridad en las habitaciones   

SPA 
  

Cambiador de pañales en los cuartos de 
baño 

  

Piscina   Amenities de limpieza y cuidado personal   

Hidromasaje  
  

Exposición de colección de arte 
permanente o temporal 

  

Baño turco 
  

Generador de emergencia (sistema de 
iluminación, salidas, pasillos y áreas 
comunes) 

  

Sauna 
  

Acondicionamiento térmico en áreas de 
uso común       ( enfriamiento y calefacción 
artificial)  

  

Baño privado    Habitaciones insonorizadas   

Agua caliente   Frigobar   

TV por cable.  
  

Facilidades necesarias para personas con 
discapacidad 

  

TV por internet 
  

Acondicionamiento térmico en cada 
habitación 

  

TV por aire 
  

Sistema de tratamiento de aguas 
residuales 

  

Otros   Otros:   

Fuente: Alfonso 2018. 

  



109 

 
ANEXO 5: Ficha de caracterización de los establecimientos de alojamientos, servicios. 

SERVICIOS 

NOMBRE DE LOS SERVICIOS SÍ NO NOMBRE DE LOS SERVICIOS SÍ NO 

Servicios de belleza   Servicio de lavandería propio/ contratado   

Servicios médicos   Servicio de planchado   

Servicio de habitación   Servicio de alimentos y bebidas a la habitación   

Servicios audiovisuales   Servicio de Botones   

Servicio de preparación de dietas 
especiales y restricciones 
alimenticias 

  Valet parking   

Servicios médicos para 
emergencias (propio o contratado) 

  Transfer in / out   

Servicio telefónico   Taxi   

Servicio de despertados desde la 
recepción hacia la habitación 

  Formas de pago (tarjetas de crédito, débito o 
voucher) 

  

Personal profesional certificados 
en áreas operativas y 
administrativas 

  Sillas de ruedas disponibles para el huésped   

Garantía de servicios   Servicios adicionales ( silla de bebe, cuna, cama 
extra) 

  

Personal que hable al menos un 
idioma extranjero en áreas de 
contacto con el cliente 

  Personal bilingüe que brinde servicio las 24H.   

Servicios tercerizados o 
contratados por el hotel 

  Otros   

Fuente: Alfonso 2018. 

 

ANEXO 6: Ficha de caracterización de los establecimientos, organización y RRHH 
ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CANTIDAD DE RRHH 

Departamentos y puestos 
laborales 

Sí/No # 
RRHH 

Departamentos y puestos laborales Sí/No # RRHH 

Gerencia   Camareras   

Dpto. de finanzas   Botones   

Dpto. comercial / ventas   Valet parking   

Dpto. de relaciones públicas    Dpto. de lavandería   

Dpto. de recursos humanos   Dpto. de alimentos y bebidas   

Dpto. de habitaciones    Chef   

Dpto. conserjería    Cocinero   

Recepción   Meseros   

Gobernanza    Ayudantes   

Observaciones: Los botones y camareros están incluidos en el departamento de gobernanza. 

CLASIFICACIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Cantidad total de RRHH: Directivos    Administrativos ______   Técnicos_______  Operarios 

Fuente: Alfonso 2018. 
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Fuente: Ministerio de turismo 2015. 

ANEXO  8: Matriz del manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico de Ecuador. 

Fuente: Ministerio de turismo 2015.  

ANEXO 7: Matriz del manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico de Ecuador. 
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ANEXO 9: Matriz del manual de aplicación del reglamento de alojamiento turístico de Ecuador. 

Fuente: 

Ministerio de turismo 2015. 

ANEXO 10: matriz del manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico de Ecuador. 

Fuente: Ministerio de turismo 2015.  
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ANEXO 11: Matriz del manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico de Ecuador. 

FUENTE: Ministerio de turismo 2015 
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ANEXO 12: Matriz del manual de aplicación al reglamento de alojamiento de turístico de Ecuador. 

Fuente: Ministerio de Turismo 2015. 
 
ANEXO 13: Matriz del manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico de Ecuador. 

Fuente: Ministerio de turismo 2015 
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ANEXO 14: Matriz del manual de aplicación al reglamento de alojamiento turístico de Ecuador. 

Fuente: Ministerio de Turismo 2015. 

Anexo 15: resultado de la encuesta de la dimensión fiabilidad 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 16: resultado de la encuesta de la dimensión sensibilidad. 

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 17: resultados de la encuesta de la dimensión seguridad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Anexo 18: resultado de la encuesta de la dimensión empatía 

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 19: resultado de la encuesta de la dimensión elementos tangibles. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 20: tabulación de datos de las encuestas en el software SPSS Dimensión de Fiabilidad 

 

Cuando 
promete hacer 
algo en cierto 

tiempo lo 
debe cumplir. 

Cuando el 
cliente tiene 
un problema, 
la empresa 

debe mostrar 
un sincero 
interés por 
resolverlo. 

La empresa 
debe 

desempeñar 
bien el 

servicio por 
primera vez. 

La empresa 
debe 

proporcionar 
los servicios 

en el 
momento en 

que lo 
prometió. 

La empresa 
debe insistir 
en registros 

libres de error. 

N Valid 143 143 143 143 143 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,19 4,41 4,23 4,40 4,17 

Std. Error of Mean ,072 ,076 ,071 ,081 ,075 

Median 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 

Mode 4 5 4 5 4 

Std. Deviation ,855 ,906 ,845 ,972 ,898 

Range 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 21: tabulación de datos de las encuestas en el software SPSS Dimensión de Sensibilidad 

 

La empresa debe 
mantener 

informados a los 
clientes respecto a 

cuándo se 
ejecutaran los 

servicios. 

Los empleados de 
la empresa deben 

dar un servicio 
rápido. 

Los empleados 
deben estar 

dispuesto a ayudar 
a los clientes. 

Los empleados 
nunca deben estar 

demasiados 
ocupados para 

ayudar a los 
clientes 

N Valid 143 143 143 143 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4,21 4,41 4,24 4,43 

Std. Error of Mean ,069 ,078 ,066 ,073 

Median 4,00 5,00 4,00 5,00 

Mode 4 5 4 5 

Std. Deviation ,830 ,937 ,787 ,869 

Range 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 22: tabulación de datos de las encuestas en el software SPSS Dimensión de Seguridad. 

 

El comportamiento 
de los empleados, 

debe infundir 
confianza en Ud. 

El cliente debe 
sentirse seguro de 
las transacciones 
realizadas con la 

empresa. 

Los empleados 
deben ser corteses 

de manera 
constante con Uds. 

Los empleados de 
la empresa, deben 

tener 
conocimientos para 

responder a las 
preguntas de los 

clientes. 

N Valid 143 143 143 143 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4,23 4,52 4,27 4,48 
Std. Error of Mean ,068 ,067 ,066 ,071 
Median 4,00 5,00 4,00 5,00 
Mode 4 5 4 5 
Std. Deviation ,811 ,804 ,789 ,854 
Range 4 4 4 4 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 23: tabulación de datos de las encuestas en el software SPSS Dimensión de Empatía. 

 

La empresa 
debe dar 
atención 

individualizada 
a los clientes. 

La empresa 
debe tener 
empleados 

que den 
atención 

personal a los 
clientes. 

La empresa 
debe 

preocuparse 
por los 

mejores 
intereses de 
los clientes. 

Los empleados 
deben atender 

las 
necesidades 

específicas de 
cada cliente. 

La empresa 
debe tener 

horarios 
convenientes 

para sus 
clientes. 

N Valid 143 143 143 143 143 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,15 4,40 4,21 4,45 4,18 

Std. Error of Mean ,071 ,074 ,068 ,069 ,073 

Median 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 

Mode 4 5 4 5 4 

Std. Deviation ,850 ,881 ,812 ,820 ,869 

Range 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 24: tabulación de datos de las encuestas en el software SPSS Dimensión de Elementos Tangibles. 

 

La empresa debe 
tener equipo de 

aspectos 
modernos. 

Las instalaciones 
físicas de la 

empresa deben ser 
atractivas. 

Los empleados de 
la empresa deben 

ser pulcros. 

Los materiales 
asociados con el 

servicio deben ser 
visualmente 
atractivos. 

N Valid 143 143 143 143 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4,23 4,48 4,31 4,52 
Std. Error of Mean ,071 ,071 ,067 ,069 
Median 4,00 5,00 4,00 5,00 
Mode 4 5 5 5 
Std. Deviation ,853 ,846 ,807 ,830 
Range 4 4 4 4 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 

Fuente: elaboración propia. 
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