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RESUMEN 

 

En la actualidad es de vital importancia priorizar la calidad de servicio, debido al aumento de 

exigencia por parte de los clientes y a la competencia en el rubro hotelero, toda empresa debe 

tener el objetivo de lograr la satisfacción del cliente y como resultado su fidelización. La 

presente tesis tiene por título “Influencia de la calidad de servicio en la fidelización de los 

clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el centro histórico de la ciudad 

Arequipa, 2019”, el principal objetivo de la investigación es determinar la influencia que tiene 

la calidad de servicio en la fidelización de los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado 

en el centro histórico de la ciudad Arequipa, la metodología usada es de tipo descriptivo, de nivel 

correlacional, de diseño no experimental transversal o transeccional, la muestra usada es de 168 

clientes a quienes se les aplicó un cuestionario de calidad del servicio y fidelización del cliente. 

Se concluye que existe una buena correlación de 0.984 entre la calidad de servicio y la 

fidelización de los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el centro histórico de la 

ciudad Arequipa. Por lo que se afirma una influencia entre ambas variables, aceptando la 

hipótesis alterna y rechazando la nula. 

Palabras claves: Calidad de servicio, fidelización de los clientes. 
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ABSTRACT 

 
At present, it is vitally important to prioritize the quality of service, due to the increase in demand 

from customers and competition in the hotel sector, every company must have the objective of 

achieving customer satisfaction and as a result their loyalty. This thesis is entitled “Influence of 

service quality on customer loyalty in a three-star hotel in the historic center of the city of 

Arequipa, 2019”, the main objective of the research is to determine the influence that service 

quality has on loyalty of the clients of a three-star hotel in in the historic center of the city of 

Arequipa, the methodology used is descriptive, correlational, non-experimental, cross-sectional 

or transectional, the sample used is  168 clients to whom a quality questionnaire was applied. 

customer service and loyalty. 

It is concluded that there is a good correlation of 0.984 between the quality of service and the 

loyalty of the clients of a three-star Arequipa hotel. Therefore, an influence between both 

variables is affirmed, accepting the alternative hypothesis and rejecting the null one. 

Keywords: Quality of service, customer loyalty.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación lleva como título INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO EN LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DEL HOTEL CASA 

ANDINA STANDARD UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

AREQUIPA, 2019; cuyo objetivo es determinar la influencia de la calidad de servicio en la 

fidelización de los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el centro histórico de 

la ciudad Arequipa, 2019, por lo cual, se considera pertinente basarse en dos variables: calidad 

de servicio y fidelización de los clientes. 

Desde hace mucho tiempo, hasta la actualidad, se ha reconocido el servicio al cliente como un 

método eficaz para diferenciarse de la competencia que tiene el hotel u organización. La calidad 

es un aspecto de nuestra actividad que día a día va permitiendo la mejora en diferentes aspectos, 

para generar una mayor satisfacción en los clientes. De hecho, esto permite ser una de las 

fortalezas más importantes en la industria hotelera. 

La fidelización es la relación a largo plazo que los clientes tienen con la empresa, por lo que se 

incrementan las exigencias del consumidor y crea satisfacción. 

La satisfacción del cliente se mide en un inicio por parte de él mismo, a través de su propio 

juicio, como consecuencia de su experiencia con el servicio o producto recibido. Este juicio es 

muy importante, ya que se podrá medir el éxito del servicio turístico. 

Un cliente satisfecho con el servicio traerá una diversidad de beneficios al hotel, ya que se 

conseguirá su fidelidad, y será este quien se encargue de promocionar el servicio brindando por 

la empresa, lo que permitirá que se posicione mejor dentro del mercado. 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma:
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El capítulo I, en el cual se realizó el planteamiento del problema, donde se describe la realidad 

problemática, se formulan las interrogantes, objetivos e hipótesis (general y problemas 

específicos). La justificación, enfocamos el diseño metodológico, la definición de la población 

y muestra, la operacionalización de las variables, así como las técnicas de recolección de datos, 

dentro de la presentación de los instrumentos se detalla los análisis de fiabilidad y validez 

realizados para garantizar la calidad de los mismos; además, se presenta las técnicas de análisis 

de datos y los aspectos éticos contemplados. 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico, las bases teóricas, las definiciones conceptuales. 

En este capítulo es analizado con más detalle las principales variables de la investigación. 

En el capítulo III, presentamos los principales resultados de la investigación, primero se 

describe los resultados en forma unitaria para luego contrastar cada una de las hipótesis 

formuladas. Discutimos los principales resultados de la investigación; luego se analiza los 

resultados obtenidos de la teoría y de la experiencia directa, determinando los alcances de su 

validez; por consiguiente, las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, las fuentes de información son incluidas, así como, los apéndices, donde se 

contemplan los instrumentos desarrollados y validadas para cumplir con los objetivos.



1  

 

CAPÍTULO I 
 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. ENUNCIADO 

 

La influencia de la calidad de servicio en la fidelización de los clientes del Hotel Casa 

Andina Standard ubicado en el centro histórico de la ciudad Arequipa, 2019. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La existencia de la industria hotelera, la cual se encuentra vinculada a la actividad 

comercial se basa en la calidad de servicio a los clientes y son éstos quienes deciden 

fundamentalmente el destino de las organizaciones mediante sus respuestas a los productos 

y los servicios que ofrecen, es por eso que las industrias hoteleras siempre tienen que incluir 

el punto de vista del cliente en su planeación, así como también en sus esfuerzos 

organizativos. 

La calidad de servicio tiene mucha relevancia en las organizaciones, por el simple 

hecho de que los clientes exigen cada vez más un mejor servicio. Antes la oferta era un poco 

más limitada; pero a medida que pasan los años, la tecnología y el desarrollo del mercado, 

llegaron al cliente, generando que sea más selectivo y por lo tanto se encuentre mejor 

informado. Los cambios económicos en el mundo han impuesto mayor competencia en las 

industrias hoteleras, es por eso que se debe tener mejoras en la atención al cliente e 

innovaciones, para así poder mantenerse en el mercado de forma competitiva. 

Las industrias hoteleras requieren de un conocimiento acerca del grado de satisfacción 

de sus clientes con el objetivo de poseer estrategias que tengan en cuenta el nivel en que 

se encuentran satisfechos, las necesidades y requerimientos de sus clientes. 
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En nuestro país el tema de la calidad de servicio ofrecido al cliente ha adquirido una 

gran importancia y necesidad para transitar por los pasos del perfeccionamiento hotelero. 

La satisfacción del cliente es la esencia de cualquier organización, un cliente satisfecho 

permite el crecimiento y ampliación de los beneficios de la industria hotelera, por lo tanto, 

se debe tener en cuenta que la percepción de calidad difiere de una persona a otra, es 

necesario generar el compromiso de otorgar una mejor calidad, en donde el hotel se 

encuentre preparado para la competencia. Es un requisito indispensable que se tenga en 

cuenta el factor de la calidad de servicio; que incluye elementos tangibles e intangibles, esto 

es lo que hace un factor necesario para obtener resultados positivos en la satisfacción al 

cliente influyendo en su fidelidad y por ende generando que el hotel logre un 

posicionamiento en el mercado. 

Hoy en día, algunas empresas hoteleras no están explotando toda la capacidad en 

cuanto a la calidad de servicio, que involucra a las instalaciones físicas del servicio, la 

fiabilidad del servicio, capacidad de respuesta del servicio, la empatía del servicio, la 

comunicación del servicio y la transparencia del servicio, y esto viene a ser el reflejo de los 

directivos o dueños, ya que suelen caer en el conformismo o el miedo a invertir por el simple 

hecho que es un servicio. 

La calidad de los servicios, así como la atención al cliente, resultan factores 

importantes en toda organización, estar debidamente comunicados y preparados, pueden 

convertirse en la base para satisfacer las expectativas del cliente y así lograr su fidelización. 
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1.3. ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Pacheco (2017) Para su tesis realizó una investigación titulada “Fidelización de 

clientes para incrementar las ventas en la empresa DISDURAN S.A. en el cantón Durán” 

donde el objetivo principal fue desarrollar un plan de fidelización de clientes para el 

incremento de las ventas en la empresa DISDURAN S.A. en el cantón Durán. la 

investigación fue de método cuantitativo, en el presente estudio la población estuvo 

conformada por 4970 clientes y la muestra estuvo compuesta por 357 clientes, la técnica 

de recolección de datos fueron las entrevistas y encuestas los cuales dieron como resultado 

que los clientes de la empresa están satisfechos, pero no retenidos, se presenta un plan de 

fidelización de clientes con el objetivo de incrementar las ventas y así se cumpliría la 

hipótesis establecida. 

Arqueta, Ferrer & Garay (2015) Para su tesis realizaron una investigación que tiene 

por título “Diseño de un programa de fidelización de clientes para empresas dedicadas a 

emergencias médicas pre hospitalarias "caso de estudió: grupo emergencias médicas 

integrales” donde el objetivo principal es identificar los factores que de acuerdo a los 

afiliados son indispensables en el diseño de un programa de fidelización para construir la 

lealtad de los clientes de Grupo EMI, la metodología usada fue el método deductivo y fue 

tratada como una investigación descriptiva y cuantitativa, las técnicas que se utilizaron 

fueron cuestionarios los cuales están dirigidos a los clientes que se desertaron del servicio 

médico. Los resultados obtenidos fueron analizados y presentados según la necesidad de 

información el cual genero la propuesta del programa de fidelización de clientes de grupo 

EMI que contribuye al aumento y mantenimiento de la lealtad del mismo hacia la marca. 
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ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Aguila & Chávez, (2018) Elaboraron para su tesis una investigación que tiene por 

título “Calidad de servicio y su relación con la fidelización de los clientes de la empresa 

Almacenes de la Selva S.A.C. de la región San Martin, 2017” el cual tiene como objetivo 

principal determinar la calidad de servicio y su relación con la fidelización de los clientes 

de la empresa Almacenes de la Selva S.A.C. de la región San Martin, 2017, el tipo de 

investigación fue descriptiva correlacional, el diseño fue no experimental de corte 

transversal así mismo la muestra estuvo conformada por 60 clientes. Se utilizó el 

instrumento del cuestionario donde los resultados indican que la calidad de servicio se 

relaciona de forma positiva y significativamente con la fidelización de los clientes de la 

empresa. 

Sovero & Suarez (2015) Realizaron su tesis titulada “La Calidad de Servicio y su 

Influencia en la Fidelidad de los Clientes, Caso Contacom SIC E.I.R.L. En Huancayo 

Metropolitano – 2014” donde el objetivo principal fue medir el grado de influencia entre 

la calidad de servicio percibida por los clientes y su fidelidad en la empresa Contacom 

SIC 

E.I.R.L. en Huancayo Metropolitano, durante el año 2014, el tipo de investigación es 

correlacional-causal, el diseño es no experimental y es de tipo transversal, la muestra estuvo 

compuesta por 206 clientes, a través de una encuesta tipo cuestionario se demostró que 

existe correlación entre calidad de servicio y fidelidad de los clientes, determinando que con 

un servicio de calidad se lograr la fidelidad de los clientes. 
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ANTECEDENTES LOCALES 

 

Condori & Huaman (2017) su tesis titulada “ Influencia de la calidad del servicio en 

la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque, Arequipa, 2017” donde el objetivo principal fue analizar la influencia que tiene 

la calidad del servicio ofrecido en los baños termales de Coporaque sobre la satisfacción 

de los turistas extranjeros que visitan el lugar, el tipo de investigación fue explicativa con 

diseño no experimental, así mismo la investigación fue transversal o transeccional, la 

población estuvo compuesta por turistas extranjeros que visitan los baños termales de 

Coporaque y se tomó de muestra 283 visitantes a los cuales se les aplico la técnica de la 

encuesta con el cual se concluyó que la influencia de la calidad del servicio en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque es positiva y significativa. 

Cruz (2017) Realizó su tesis sobre una investigación que tiene por título “Influencia 

de la calidad de servicio en la lealtad del consumidor de los restaurantes de la avenida 

Arancota- Sachaca, 2016” donde el objetivo principal fue determinar de qué manera 

influye la calidad de servicio en la lealtad del consumidor de los restaurantes de la avenida 

Arancota. En el aspecto metodológico es una investigación de tipo cuantitativa de nivel 

explicativo, así mismo el diseño de investigación es de tipo no experimental y a su vez es 

de tipo transeccional, dicha investigación toma como muestra a 385 consumidores de la 

avenida Arancota y la técnica que se utilizó para la recopilación de datos fue la encuesta y 

como instrumento el cuestionario, el cual dio como conclusión que se demostró que la 

influencia de la calidad de servicio se relaciona positivamente con la lealtad del consumidor 

en los restaurantes de la avenida Arancota. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

PREGUNTA GENERAL 

 

¿Cómo influye la calidad de servicio en la fidelización de los clientes del Hotel Casa Andina 

Standard ubicado en el centro histórico de la ciudad Arequipa? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

 ¿Cómo es la calidad de servicio en los clientes del Hotel Casa Andina Standard 

ubicado en el centro histórico de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo es la fidelización de los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en 

el centro histórico de la ciudad de Arequipa? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: La calidad del servicio es un objetivo muy importante a 

alcanzar y necesario para mantener la capacidad competitiva de la actividad desarrollada, 

la calidad de servicio es necesaria pero no suficiente para los clientes, puesto que siempre 

esperan más de alguna organización y si no se da se encuentran decepcionados, por lo tanto, 

es una pérdida. 

 Mediante la investigación se busca conocer y analizar la influencia de la calidad de 

servicio en la fidelización de los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el centro 

histórico de la ciudad de Arequipa para aportar a la solución de los problemas existentes en 

dicha organización. 

 El desarrollo de la presente investigación es importante porque ahondará información a 

los estudiantes universitarios siendo este a la vez un tema que promueve el interés de los 

alumnos de carreras relacionadas a enfocarse más por estas problemáticas, por otro lado, 
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serviría como un antecedente investigativo de calidad y auténtico para futuras 

investigaciones 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: La presente investigación tiene un fin social, porque 

permitirá a la empresa ofrecer un servicio de calidad al cliente, contribuyendo así al 

bienestar tanto del cliente como del colaborador del Hotel Casa Andina Standard, lo que 

repercutirá que la organización tenga una buena imagen ante la sociedad. Así mismo la 

presente investigación se justifica debido a que permitirá al Hotel Casa Andina Standard, 

tener un diagnóstico sobre la calidad de servicio que brindan al cliente y mejorar, para 

disminuir las quejas e insatisfacciones del cliente con personal eficiente a la consecución 

de los objetivos del hotel.  

 También servirá de base para otras investigaciones de temas afines, que contribuya a la 

sociedad y al sector empresarial, con la obtención de eficacia y eficiencia en las labores 

de atención al cliente. 

1.6. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la calidad de servicio en la fidelización de los clientes del Hotel 

Casa Andina Standard ubicado en el centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la calidad de servicio en los clientes del Hotel Casa Andina Standard 

ubicado en el centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

 Identificar la fidelización de los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en 

el centro histórico de la ciudad de Arequipa.
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES    FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
Variable 

Independiente: 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

Tangibilidad  Equipos 

 Instalaciones 

 Empleados pulcros 

 Elementos materiales 

Clientes del Hotel 

Casa Andina 

Standard                                      

  

Encuesta 

 

 
Cuestionario 

Fidelidad  Compromiso 

 Interés 

 Servicio Inicial 

 Servicio final 

 Perfección 

Clientes del Hotel 

Casa Andina 

Standard                                      

 

 

Encuesta 
 
Cuestionario 

Capacidad de 

respuesta 
 Comunicación 

 Rapidez 

 Solidaridad 

Clientes del Hotel 

Casa Andina 

Standard                                      

 

 

Encuesta 
 
Cuestionario 

Seguridad  Confianza 

 Operaciones seguras 

 Amabilidad 

 Aptitudes adecuadas 

Clientes del Hotel 

Casa Andina 

Standard                                      

 

 

Encuesta 

 

 
Cuestionario 

Empatía  Atención Individualizada 

 Horarios convenientes 

 Atención personalizada 

 Preocupación 

 Compromiso de 

necesidades 

Clientes del Hotel 

Casa Andina 

Standard                                      

 

 

Encuesta 
 
Cuestionario 
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Variable 

Dependiente:  

FIDELIZACIÓN 

DEL CLIENTE 

 

Recompensa 

 

 Bonos por descuento 

 Premios por el nivel de 

compras 

 

Clientes del Hotel 

Casa Andina 

Standard                                      

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Lealtad 

 

 Beneficios 

 Experiencias 

  

Clientes del Hotel 

Casa Andina 

Standard                                      

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Servicios 

Exclusivos 
 Estatus VIP Clientes del Hotel 

Casa Andina 

Standard                                      

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 
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1.8. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Es probable que exista una correlación directa entre calidad de servicio y fidelización de los 

clientes, que, a mayor calidad de servicio, mayor fidelización de clientes. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La calidad de servicio en los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el 

centro histórico de la ciudad es Arequipa, es alta. 

 La fidelización de los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el centro 

histórico de la ciudad de Arequipa, es alta. 

 

1.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 
 

La población está constituida por los 300 clientes del Hotel Casa Andina Standard de 

categoría tres estrellas ubicado en el centro histórico de la ciudad Arequipa donde se analizó 

la influencia de la calidad de servicio en la fidelización por parte de ellos. La información de 

la población fue brindada por el área de recepción.  

Cabe mencionar que las encuestas se aplicaron en temporada baja, exactamente en el mes de 

noviembre, se consideró este mes por conveniencia para la investigación. 

MUESTRA 
 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad de cualquier 

elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio (Vara, 2010). 

 
Figura 1 Fórmula de Cálculo. 
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N  =  Total de clientes   = 300 

Za2 =  1.962 (si la seguridad es del 95%) = 1.962 

P =  proporción esperada    = 0.5 

q  =  1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) = 0.5 

d  =  precisión    = 0.05 

 

𝑛 =
(300) (1.962)2 (0.5) (0.5)

(0.05)2 (300 − 1) +   (1.962)2(0.5) (0.5)
 

 

𝑛 =
287.70

1.71
 

 

𝑛 = 168 

 
La muestra requerida es de 168 clientes los cuáles serán encuestados para obtener la 

información que se necesita.  

 

1.10. ASPECTO METODOLÓGICO 

1.10.1. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo, ya que evalúa 

las variables: calidad del servicio y fidelización del cliente. 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Por la naturaleza del estudio de la investigación, las características reunidas son 

propias de un estudio descriptivo correlacional. 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que se analizaron las 

experiencias, opiniones de los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en 
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el centro histórico de la ciudad Arequipa, los diseños no experimentales no son objeto 

de manipulación para alterar las variables y son estudiados en su entorno natural, es 

decir estas no fueron provocadas intencionalmente. 

Este estudio a su vez es de tipo transversal o transeccional, ya que la recolección 

de información se obtiene una sola vez, se hizo en un momento determinado y en un 

tiempo único; además que su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. 

1.10.2. INSTRUMENTO 

 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados los cuales permiten formular preguntas para los clientes de un hotel 

categoría tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

El cuestionario tiene una primera parte, donde se llenarán los datos demográficos del 

encuestado como: edad, género, año de nacimiento.  

Seguidamente en la segunda parte el cuestionario posee ítems obtenidos de los 

indicadores de dos variables: calidad del servicio y fidelización del cliente. 

Para la variable calidad del servicio se utilizó el modelo SERVQUAL el cual cuenta 

con cinco dimensiones con sus respectivos indicadores: 

 Dimensión de Tangibilidad: con 4 indicadores 
 

 Dimensión de Fidelidad: con 5 indicadores 

 

 Dimensión de Capacidad de respuesta: con 3 indicadores 

 

 Dimensión de Seguridad: con 4 indicadores 

 

 Dimensión de Empatía: con 5 indicadores 

 
Ahora bien, y según (Barquero, 2008) la variable fidelización del cliente posee tres 
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dimensiones con sus respectivos indicadores: 

 Dimensión de Recompensa: con 2 indicadores 

 

 Dimensión de Lealtad: con 2 indicadores 

 

 Dimensión de Servicios exclusivos: con 1 indicador 

 
Debe mencionarse que los indicadores sirvieron para obtener ítems utilizados para 

diseñar las preguntas del cuestionario y que se aplicó un único formato de cuestionario, 

por otro lado, para la valoración del cuestionario se tomó en cuenta una escala Likert 

comprendida de la siguiente manera; 1 = Nunca , 2 = Casi nunca,  3 = A veces , 4 = Casi 

siempre,  5 = Siempre. 

 

CUESTIONARIO 

 

A. CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 Dimensión de Tangibilidad; incluye elementos relacionados a los equipos, a la 

instalación, los empleados pulcros, así como los elementos materiales. 

 Dimensión de Fidelidad; incluye elementos relacionados al compromiso, al 

interés, elementos muy vinculados tanto en el servicio inicial como en el servicio 

final y en la perfección de este. 

 Dimensión de Capacidad de Respuesta; incluye elementos relacionados a la 

comunicación y rapidez en la atención compromiso. 

 

 

 Dimensión de Seguridad; incluye elementos relacionados esencialmente a la 

confianza, a la existencia de operaciones seguras, a la amabilidad en la at4nción y 

las aptitudes adecuadas del personal. 
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 Dimensión de Empatía; incluye elementos relacionados esencialmente la atención 

individualizada, horarios convenientes para los clientes, una atención 

personalizada, una constante preocupación y compromiso por las necesidades de 

los clientes. 

B. FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

 

 Dimensión de Recompensa; incluye elementos relacionados a cierto tipo de bonos 

por descuento, premios por lograr cierto nivel de compras, entre otros. 

 Dimensión de Lealtad; incluye elementos relacionados a cierto tipo de beneficios, 

así como; las propias experiencias que se consiguen. 

 Dimensión de Servicios Exclusivos; incluye elementos relacionados en esencia al 

estatus VIP que pueda alcanzarse. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CALIDAD DE SERVICIO 

 

La calidad es un conjunto de características que puede referirse a diferentes aspectos de 

la actividad de una organización, el producto o servicio, el proceso, la producción o 

sistema de prestación del servicio o bien. 

Según El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001), define calidad 

como la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor; y el servicio, como la acción y efecto de servir”. 

Para la definición de servicio, se refiere a la prestación, esfuerzo o acción que incorpora 

por lo general, elementos intangibles, que buscan satisfacer las necesidades de los clientes. 

Un servicio es cualquier actividad o beneficio la cual se genera en la interacción que se 

produce entre el cliente y los empleados de servicios, o los recursos o bienes físicos o los 

sistemas del proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones a los problemas 

del cliente Jiménez (2018). 

Por lo tanto, la calidad de servicio no se compara plenamente hasta utilizar el servicio, y 

a veces las expectativas de la calidad se basa en factores ajenos a la misma, como la 

reputación o la imagen, el servicio prestado no corresponde con el ofertado, el cliente se 

marcha a la competencia. Y ahí es donde se evidencia la importancia de la calidad del 

servicio. Sin embargo, al ser la calidad del servicio un fenómeno subjetivo, basado en 

percepciones y preferencias de los clientes, resulta difícil su medida. 
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García (2008), indica que la calidad de servicio a pesar de sus indudables ventajas, presenta 

también limitaciones. La estrategia de marketing, no puede basarse únicamente en ella, 

porque es fundamentalmente un factor de retención de los clientes, pero no tanto de 

atracción, la falta de calidad del servicio no solo es un factor de pérdida de clientes, y 

consiguiente de participación de mercado, sino también de incremente de costos y por 

consiguiente reducción de beneficios. 

Jiménez (2018), refiere que la calidad es lo que se le da a la cliente, servicio es como se 

le da al cliente, la calidad es la parte del diseño y desarrollo del producto y servicio es 

como se entrega esa calidad, el componente del servicio es intangible y puede ser 

expresado de distintas formas, ahorro en tiempo de un lugar, etc. la calidad de un producto 

tangible se puede asegurar antes de que el cliente la utilice, sin embargo, en ocasiones una 

empresa depende de que su personal ofrezca un buen servicio.  

Para medir la calidad del servicio se puede utilizar el modelo Servqual, este modelo fue 

elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry; cuya finalidad es mejorar la calidad del 

servicio de una organización.  Para el recojo de información se aplica un instrumento 

constituido por una escala de respuestas múltiples a fin de comprender las expectativas de 

los clientes respecto a un servicio. Para ello utiliza un cuestionario estandarizado, si bien 

puede ajustarse según las necesidades de cada organización. 

Por otro lado; (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 2004) definen la calidad de servicio 

como el juicio que tiene el cliente acerca de la excelencia o superioridad de cierto producto 

o servicio, que es el resultado de comparar las expectativas de los clientes y sus 

percepciones sobre los resultados del servicio ofrecido. Estos autores mencionan que al 

momento de evaluar la calidad de servicio es necesario realizar un diagnóstico a partir del 
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análisis de las percepciones de los clientes en relación al servicio que recibieron. 

Con el desarrollo de los conceptos anteriores, el que más se ajusta a la presente 

investigación es la de Parasuraman, el cual plantea las siguientes dimensiones de 

tangibilidad, fidelidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; para la calidad de 

servicio utilizando su modelo SERVQUAL; estos conceptos se desarrollarán a 

continuación. 

2.1.1. TANGIBILIDAD 

 
La tangibilidad trata de buscar en brindar al cliente el precio, la calidad, el diseño 

como el bien y servicio que le satisfaga. Es decir, es todo lo que se puede tocar o 

percibir, la cual esto es demostrado con evidencias Gestiopolis (2001). 

La tangibilidad de servicio se trata en esencia de hacer visible, de evidenciar y de 

tocar de diferentes maneras la propuesta de valor del servicio, la cual esto es muy 

importante hacer las evidencias que sean notorias para que todos los clientes puedan 

apreciarlo Ortego (2009). 

2.1.1.1. EQUIPAMIENTO 

 
Para Portillo (2015), El equipamiento es el conjunto de edificaciones y espacios 

donde se realiza actividades complementarias a la que se le produce a la 

población un servicio de bienestar social, la cual el turístico donde debe contar 

con los equipamientos necesarios para poder cumplir las principales 

necesidades de los clientes o que sea para su descanso y esparcimiento. 
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2.1.1.2. INSTALACIONES 

 
La instalación es el acto y la consecuencia de instalar donde se establece en 

un sitio adecuado que sea necesario para el desarrollo de una determinada 

actividad. En un inmueble es importante contar con los servicios necesarios 

para que pueda mejorar el funcionamiento para que el cliente pueda estar con 

la comodidad posible. Existen varios tipos de instalaciones como la eléctrica, 

hidráulica, sanitaria, la de gas, donde estas son las más necesarios ya que esto 

se distribuye en todo el inmueble, las instalaciones que no son necesarias, pero 

si es para que el cliente se sienta cómodo como el aire acondicionado, televisión 

por cable, calefactores, etc. Donde son apariencias atractivas Yahve (2019). 

2.1.1.3. EMPLEADOS PULCROS 

 
Se refiere donde los trabajadores de la empresa de servicio tienen una 

apariencia pulcra, quiere decir que es muy limpio, es muy cuidadoso y aseado, 

ya sea en sentido físico o figurado Jimenez (2018) 

2.1.1.4. ELEMENTOS MATERIALES 

 
Son aquellos bienes tangibles de la propiedad de la empresa, donde son los 

medios físicos y concretos que ayudan a conseguir un objeto, que permite 

ofrecer productos o servicio en cuestión y entre ellas se encuentra las materias, 

folletos, estado de cuenta, etc. Luyo (2013). 

2.1.2. FIDELIDAD 
 

Para Vicuña (2013) Significa que la fidelidad del cliente se constituye en un proceso 

de largo tiempo donde se inicia gestionando el valor percibido por la satisfacción 
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del cliente y lealtad, es por ende que el cliente fiel es el que está satisfecho, la 

satisfacción es una actitud donde pocas veces se traduce en actos es por eso que es 

necesario transmitir al cliente fiel valores y estrategias para que sigan confiando 

en el servicio. 

La fidelización es la estrategia de marketing acerca del valor percibido del servicio 

ofrecido por la empresa hacia los clientes donde esto permite que tenga relación con 

diversos aspectos como la calidad, precio, servicio y la imagen de la empresa donde 

esto ayuda para mantener la fidelidad y también en atraer más clientes. Alcaide 

(2015) 

Duque (2005), indica que son elementos y conocimientos de la empresa; el 

compromiso, interés, tanto el servicio inicial como final y también la perfección. 

 

2.1.2.1. COMPROMISO 

 

Según Futures (2019) La empresa debe prestar atención por la mejora del 

compromiso de los empleados, donde pueden adoptar desde una medida 

alta como un comité responsable del compromiso, hasta programas de 

formación y participación de los trabajadores. El compromiso laboral es 

aquel donde se alinean las metas y valores personales de un empleado, con 

las metas y valores del hotel, cuando un empleado está comprometido no le 

da amplia importancia a la retribución económica, lo que le importa es que 

la empresa sea exitosa y están dispuestos a esforzarse por ello. 

2.1.2.2. INTERÉS 

 

Los intereses atienden a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables 

donde se basa en los principios de solidaridad e igualdad de acceso ya 
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puede ser económico como no económico, donde la utilidad o conveniencia 

busca a nivel moral o material, si el cliente tiene un problema la empresa 

tiene el interés de ayudar para resolver dicho problema Pérez (2012). 

2.1.2.3. SERVICIO INICIAL 

 

El servicio inicial se refiere en el momento que la empresa desde un inicio 

realiza muy bien el servicio para que desde el primer momento el cliente 

se sienta satisfecho con la empresa de servicios Jiménez (2018). 

2.1.2.4. SERVICIO FINAL 

 

El servicio final es cuando la empresa termina el servicio en el tiempo que 

se comprometió con el cliente, así cumpliendo con todo lo que se acordó 

desde un inicio Jiménez (2018). 

2.1.2.5. PERFECCIÓN 

 

Según Gutiérrez (2000), la perfección es la aspiración que uno espera en 

tenerla que se lleva para crecer y mejorar, aunque no se alcanza en plenitud. 

Donde se tiene esta tendencia a superación y al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, la cual genera una mejor imagen y reputación para 

el hotel. 

2.1.3. CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 
La capacidad de respuesta representa la disposición y voluntad de los trabajadores 

para poder ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio rápido de manera en 

que se trata de mantener siempre satisfechos a los clientes. 

En la investigación consideramos como indicadores de capacidad de respuesta la 

información exacta, el cumplimiento de las solicitudes realizadas y la solución 
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inmediata a situaciones imprevistas. 

Según Sean Meehan y Charlie Dawson, en el artículo de Business Estrategy and 

Review (2002), la capacidad de respuesta debe ser ágil es decir valorar el tiempo 

del cliente y también debe ser precisa la cual significa que los clientes quieren lo 

que necesitan. 

Jimenez (2018), refiere que es la actitud positiva de la empresa frente a los clientes, 

evaluándose bajos los siguientes elementos; comunicación, rapidez y la 

solidaridad. 

2.1.3.1. COMUNICACIÓN 

 
El personal tiene comunicación directa con el cliente, el objetivo de esta 

comunicación es responder a sus necesidades e intercambiar el diálogo e 

informales. Es decir, cuando los trabajadores comunican al cliente cada 

detalle en la realización del servicio Empresa (2013). 

2.1.3.2. RAPIDEZ 

 
El personal realiza las actividades con celeridad, invirtiendo en el menor 

tiempo posible al que se considera normal, se mueve con agilidad y con 

toda profundidad, la cual los trabajadores del hotel deben ofrecer un 

servicio inmediato ósea rápido a los clientes Pérez (2012). 

2.1.3.3. SOLIDARIDAD 

 
Raffino (2019), es donde el personal actúa con generosidad y compasión 

donde tiene los ánimos de cooperación donde brinda apoyo al cliente que 

requiere de una necesidad. Es decir, los trabajadores del hotel siempre 
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tienen que estar dispuestos ayudar y responder las dudas del cliente. 

2.1.4. SEGURIDAD 

 

Es donde el cliente pone sus problemas en manos de una organización y confía en 

que serán resueltos de la mejor manera, la cual la seguridad implica credibilidad 

donde está la integridad, confiabilidad y honestidad. Esto significa que importa el 

cuidado de los intereses del cliente, donde el hotel debe mostrar la preocupación, 

por dar al cliente una satisfacción Lima (2015). 

Para Gonzales (2017), la seguridad es la percepción que los clientes deben tener a 

su alcance de los servicios cuando se le presentan un riesgo la cual no tiene que 

haber peligro ni dudas en relación a la bondad de las prestaciones. 

2.1.4.1. CONFIANZA 

 
La confianza es la seguridad que alguien tiene en la empresa donde confía 

conscientemente, la cual es el comportamiento de los trabajadores del hotel, 

si transmite confianza hacia sus clientes Jiménez (2018). 

2.1.4.2. OPERACIONES SEGURAS 

 
Escarcega (2019), cuando el cliente se siente seguro con las transacciones 

de la empresa de servicio la cual esto existe un cierto sentido empático y 

facilita la relación que tiene el cliente con la empresa, así siempre contar 

con un huésped satisfecho y fiel. 

2.1.4.3. AMABILIDAD 

 
El hotel crea una cultura de amabilidad la cual es el acto de tratar con respeto 

y educación a los clientes, el tener una actitud complaciente demostrada con 
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actos y gestos, que mejoren la atención de servicio, donde se orienta el 

esfuerzo hacia las personas, la cual los trabajadores de la empresa son 

siempre amables con los clientes y así crear un ambiente armonioso Rovira 

(2018). 

2.1.4.4. APTITUDES ADECUADAS 

 
La aptitud es la capacidad o habilidad de una persona para poder realizar 

adecuadamente cierta actividad o servicio, la cual los trabajadores se 

encuentran calificados con los conocimientos necesarios y suficientes para 

responder cualquier inquietud o duda del cliente, además contar con una 

adecuada responsabilidad para así fortalecer el servicio Jiménez (2018). 

2.1.5. EMPATÍA 

 
Es la capacidad de poder comprender y experimentar de forma objetiva o racional 

lo que siente el otro individuo, haciendo que las personas se ayuden entre sí. 

En cuanto a las empresas es el grado de atención personalizada que ofrece a los 

clientes. En la investigación consideramos como indicadores de empatía a la 

disposición del personal en la atención y comprensión de las necesidades que el 

cliente requiere y a brindarle un ambiente cómodo y agradable para su 

satisfacción. 

Ya sea en un hotel, agencia de viajes, restaurante o cualquier organización que 

brinde un servicio, sobre todo en caso de grupos, los trabajadores deben tener una 

personalidad con empatía y capaz de tomar decisiones rápidas para así poder 

resolver problemas si se suscitaran durante la prestación de los servicios. 
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(García, 2008), refiere que es la calidad de atención por parte del personal al 

cliente, mostrándose en el cumplimiento de los siguientes elementos: 

2.1.5.1. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

El valor de una empresa se calcula en gran parte por la atención que ésta ofrece 

a los detalles. De hecho, muchos son los agradecimientos y felicitaciones que 

recibe el hotel por algunas de las peculiaridades que lo caracterizan, sea por la 

facilidad que tiene el cliente al poderse comunicar en su propia lengua: en 

español, italiano, francés o inglés, o por las respuestas rápidas y resolutivas 

que los clientes reciben a sus consultas o peticiones. 

2.1.5.2. HORARIOS CONVENIENTES 

 

Es fundamental que en una empresa pueda determinar los horarios de 

atención al público ya que esto influye de manera positiva en la rentabilidad 

del negocio, es importante planificar y luego adaptarse de acuerdo a las 

necesidades que los clientes requieren, distribuyendo de manera óptima los 

horarios laborables para la comodidad del cliente y del trabajador 

Dan (2017), indica que el sector empresarial ha podido prosperar, desde no 

hace mucho, al centrarse en la calidad del servicio al cliente. Sin embargo, 

las expectativas están cambiando rápidamente, y la velocidad con la que se 

debe ayudar a los clientes se ha vuelto un factor crítico (eficacia), para la 

rapidez de la tecnología de la información corporativa. 

2.1.5.3. ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

En general, las personas buscan y se quedan donde se sienten bien, son 

aceptadas y se les presta atención, ya sea en una relación personal, 
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comercial o de negocios. Por otra parte, intentarán alejarse de cualquier 

cosa que les provoque una experiencia negativa, ya sea falta de respeto y de 

atención o mal trato. Este tipo de atención implica tener un trato directo o 

de forma personal entre el trabajador y el cliente, donde se debe tener en 

cuenta sus preferencias, gustos y necesidades. 

Si un cliente tiene una experiencia inadecuada, podría buscar productos y 

servicios en otro lado e irse con la competencia. Peor aún, podrían 

compartir su mala experiencia con sus familiares, amigos, vecinos o 

compañeros de trabajo. 

Por eso es esencial que el hotel enfoque su esfuerzo en proveer un excelente 

servicio al cliente para retenerlos a largo plazo. 

2.1.5.4. PREOCUPACIÓN 

 

Camisón (2006). “Es la voluntad para ayudar a los clientes y proporcionar 

un servicio rápido.” 

De acuerdo a Fernández (2017) “Es la voluntad o disponibilidad para 

brindar servicio en el tiempo asignado, procesando operaciones 

eficazmente y respondiendo rápidamente a las demandas.” 

Para Miranda, Chamorro & Rubio (2007), “No basta con tener medios para 

prestar un servicio, sino que tiene que ser posible prestarlo cuando lo 

demanda el usuario. La preocupación responde a la inmediatez en hacerse 

cargo de la demanda y en la rapidez y/o puntualidad de su solución.” 

Según la agencia de viajes anfitriones turismo (2009), nos da a conocer en 

su manual de Buenas Prácticas – Personal de Base, la relación presencial 
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con el cliente. 

En primera instancia destaca el personal es accesible para el cliente, lo que 

quiere decir que; se encuentra siempre a la vista del cliente, en caso de que 

exista un mostrador se intentará, en la medida de lo posible no dar la espalda 

al cliente, o que por ejemplo se mantiene una observación constante de su 

área de actuación y de los clientes que en ella se encuentran. 

Ahora se deberá primar la rapidez en la atención al cliente presencial. El 

personal dejará los trabajos que pudiera estar realizando, siempre que esto 

sea posible, cuando un cliente se dirige a él. En caso de que no fuera 

posible se pedirán disculpas y se intentará atenderlo con la mayor 

celeridad. 

 

Por otro lado, en el caso que esté ocupado cuando llega un cliente con otro 

cliente, presencial o por teléfono, se realizará una indicación gestual de 

identificación y se mantendrá el contacto visual con el cliente en espera. 

Si se diera el caso que se esté ocupado con otro empleado se pospondrá el 

asunto hasta que se verifique la necesidad del cliente. En el caso de estar 

atendiendo al teléfono si se presenta un cliente, y la llamada no procede de otro 

cliente, se pospondrá o se mantendrá en espera. 

 

Finalmente, si estando atendiendo a un cliente se produce una llamada 

telefónica, se solicitará la autorización de este para contestar, y en caso de 

que se trate de llamadas que no son de otros clientes se dejarán en espera 

o se pospondrán. 
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2.1.5.5. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

Camisón (2006), para denominar el esfuerzo en conocer al cliente y sus 

necesidades. 

Cada persona interpreta la vida de manera subjetiva, determinada por las 

vivencias, motivaciones, expectativas, experiencias y estímulos que vive o 

ha vivido. Esto afecta la capacidad perceptiva de manera diferente en cada 

persona. En general, necesitamos conocer y comprender lo que cliente desea 

o aspira tener como cumplimento de sus expectativas para así aumentar el 

éxito y disminuir el fracaso. 

Según Vélez (2009), las principales necesidades básicas de un cliente se 

encuentra el ser comprendido, lograr sentir comodidad, sentirse escuchado 

y establecer confianza. 

 
 Ser comprendido 

 
A los seres humanos les gusta hacer juicios precipitados. Tienen 

opiniones acerca de todo, incluso cuando no saben nada de esos temas; 

se desperdicia gran cantidad de tiempo haciendo predicciones, 

estimando, especulando, decidiendo y criticando, habitualmente sin 

ningún fundamento. De esto se deduce que una mejor comprensión de 

uno mismo, conduciría más cerca de una comprensión de los demás. 

Aquellos que solicitan los servicios de un hotel o cualquier 

organización necesitan sentir que se están comunicando efectivamente 

Esto significa que los mensajes que ellos envían deben ser interpretados 

correctamente. Pueden interponerse en el camino del entendimiento 
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algunas barreras emocionales o de lenguaje. 

 Sentir comodidad 

 

Los clientes necesitan sentirse cómodos físicamente: un lugar para 

esperar, descansar, hablar o tratar asuntos de trabajo. Ellos también 

necesitan sentirse psicológicamente cómodos, tener la seguridad de que 

van a ser atendidos adecuadamente, y la confianza de que reconocerán 

sus necesidades. 

 Sentir confianza 

 

La confianza es el ámbito de desarrollo de la sinceridad, las 

competencias y la responsabilidad. Cuando uno es sincero, se 

demuestra poseer las competencias adecuadas para la tarea que se 

solicita y se tiene el compromiso (también un síntoma de la 

responsabilidad), que se estará dando la respuesta adecuada. 

 Sentirse escuchado 

 

Sentirse escuchado y comprendido en profundidad es una de las cosas 

que mejor hacen sentir a uno mismo y con los demás. 

Sentirse escuchado es sentirse atendido; ya que se toma en cuenta lo que 

uno dice y es importantes para la empresa. También, debe sentirse 

apreciado, es decir; valorado, digno de ser escuchado, aceptado tal y 

como uno es, finalmente sentirse acompañado de manera tal que tener 

a alguien con quien compartir y con quien aclarar ideas y pensamientos 
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2.2. FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

 

Lima (2015), indica que es el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes 

más relevantes de la empresa, obteniendo una alta participación en sus compras. La 

fidelización tal como se entiende en el marketing actual, implica el establecimiento de 

solidos vínculos y el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes, el 

incremento de la competencia, las nuevas obligaciones legales y las crecientes exigencias 

de los consumidores requieren de las empresas una sustancial atención a la satisfacción 

del consumidor y al proceso post-compra. 

Duque (2005), indica que la fidelización es la relación de un cliente con un organización 

o marca, sabiendo que el cliente de un momento a otro puede cambiarse a otra 

organización a adquirir sus productos o servicios, siempre y cuando se modifican algunas 

características, tales como el precio, calidad, o también cuando la competencia logra 

alcanzar o sobrepasar el índice de satisfacción de los clientes en cuento a sus productos. 

Barquero, (2008) indica que la fidelización es la acción comercial que trata de asegurar 

la relación continuada de un cliente y la empresa, evitando en la medida de lo posible 

que la competencia crezca, la idea de este autor es mantener a los clientes antiguos. 

Barquero define tres dimensiones, en primera instancia señala por ejemplo la dimensión 

de recompensas, la cual hace referencia a lo más frecuentes que se dan en las 

organizaciones y que puede ser la acumulación de puntos que se canjean por presentes, 

bonos de descuentos, también se ofrece premios por el nivel de compras, en segunda 

instancia señala la dimensión de lealtad y se resalta que esta es el objetivo que se desea 

con todos los clientes, además esta va más allá de la fidelización, y se distingue porque 

el cliente percibe a la empresa como suya por razones tanto conscientes como 
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emocionales o prácticas, finalmente la dimensión de servicios exclusivos basado en un 

programa de fidelización claro y que las personas tengan conocimiento cuando un cliente 

logra pertenecer a la organización.  

Carlos Alcaide (2010), menciona en su libro Fidelización para clientes, el trébol de la 

fidelización, el cual está compuesto por 5 pétalos y 1 corazón; el corazón es el núcleo de 

trébol y está constituido por tres bases que sustentan las acciones orientadas a la 

fidelización. 

A. CULTURA 

 

La cultura orientada al cliente en el núcleo del trébol de la fidelización, donde se 

genera la estrategia integral de toda organización, ya que se debe basar en los 

conocimientos que se tiene sobre el modo de vida y costumbres, conocimientos, 

grado de desarrollo y otros aspectos que sean fundamentales para generar la 

confianza por parte de los clientes, para lograr el crecimiento y rentabilidad de la 

empresa mediante clientes satisfechos. 

B. CALIDAD DE SERVICIO 

 

Es un elemento importante para la existencia de una organización pues constituye 

el centro de interés y determina la clave del éxito o fracaso, de acuerdo con Reeves 

y Bednar (1994), se podría determinar cuatro perspectivas básicas en el concepto de 

calidad, coexistiendo en la actualidad, tales como: 

 Calidad como excelencia: de acuerdo al término, las organizaciones de 

servicios deben conseguir el mejor de los resultados, en sentido absoluto. Sin 

embargo, debido a su subjetividad, es difícil entender qué se considera como 

excelente, ya que sería necesario marcar unas directrices claras para 
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conseguir ese nivel exigido. 

 Calidad como ajuste a las especificaciones: tras la necesidad de 

estandarizar y especificar las normas de producción se desarrolló esta nueva 

perspectiva, desde la que se entiende la calidad como medida para la 

consecución de objetivos básicos, tales como, poder evaluar la diferencia 

existente entre la calidad obtenida en distintos períodos, para así poder 

obtener una base de comparación y determinar las posibles causas halladas. 

bajo su diferencia, con la dificultad que esta evaluación es desde el punto de vista 

de la organización y no del propio cliente. 

 Calidad como valor: en este sentido, las organizaciones consideran una 

eficiencia interna y una efectividad externa, es decir, deben analizar los 

costes que supone seguir unos criterios de calidad y, al mismo tiempo, 

satisfacer las expectaciones de los consumidores o usuarios, teniendo en 

cuenta la dificultad existente en valorar estos elementos, ya que son 

dinámicos, varían con el tiempo. Es difícil identificar qué características son 

importantes para cada cliente. 

 Calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios o 

consumidores: definir la calidad como el grado en que se atienden o no las 

expectativas de los clientes supone incluir factores subjetivos relacionados 

con los juicios de las personas que reciben el servicio. Es una definición 

basada en la percepción de los clientes y en la satisfacción de las 

expectativas, esto es importante para conocer qué es lo que ellos necesitan. 
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C. ESTRATEGIA RELACIONAL: 

 

La Estrategia Relacional suma todas las interacciones, comunicaciones y 

experiencias entre la empresa y el cliente, para crear y mantener una relación positiva 

y, si posible, de largo plazo. 

Con esas estrategias, se tiene como objetivo obtener nuevos clientes y fidelizar a los 

antiguos, también establecer relaciones muy duraderas con los clientes, es decir, 

lograr niveles muy altos de satisfacción y fidelización, hasta el punto de poder llegar a 

convertir a los usuarios en defensores y promotores de marca. 

Otro objetivo es lograr comentarios positivos y alentadores, principalmente por las 

buenas experiencias ofrecidas a los clientes. Para lograr todo eso, la empresa crea 

una relación en la cual ofrece ventajas para sus clientes y prospectos. 

Uno de los principales objetivos de esta estrategia es hacerse un espacio en el 

mercado. Es decir, a través de la diferenciación y de conseguir una relación duradera 

con los clientes, conseguir ser una referencia del sector. 

Por otro lado, se tiene también al marketing relacional que se basa en obtener una 

rentabilidad a largo plazo y no basar las acciones únicamente en conseguir la primera 

venta. Con una buena estrategia de marketing relacional se intenta retener al cliente 

el máximo tiempo posible. Esto se logrará conseguir a través de tres pilares básicos: 

 Servicio al cliente: es uno de los puntos más fuertes y diferenciales de esta 

estrategia de marketing. Una vez que el cliente realiza la compra no se le 

abandona y se trata de facilitar un servicio postventa de calidad. 

 Calidad: por mucho que se ofrezca un buen servicio de atención al cliente, sino 

se tiene un producto o servicio de calidad, será imposible retener a los clientes 
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y establecer una relación duradera con ellos. 

 Marketing: el marketing de contenidos, marketing en redes sociales o email 

marketing, son otras estrategias de mercadotecnia que ayudarán a mantener y a 

cuidar las relaciones con los clientes. También algunas estrategias offline como, 

por ejemplo, realizar un regalo de bienvenida, por Navidad o en la fecha de 

cumpleaños de los clientes servirán de gran apoyo. 

A. - INFORMACIÓN 

 

En la gestión de la información hay tres fases, que determinarán la calidad, la 

fiabilidad y actualidad de la información. Dado que la información turística tiene 

que servir, entre otras cosas, para ayudar al consumidor en su decisión de compra, 

no puede ser engañosa ni estar desactualizada. Una información fiable es aquella que 

refleja de manera objetiva y veraz la realidad, las tres fases son: 

 Búsqueda de información 

 

Si el consumidor puede ser engañado por el informador, también lo puede ser 

el técnico de la oficina de turismo responsable de buscar y recoger la 

información. En la elaboración de la información es recomendable recurrir a 

expertos y en ausencia, es recomendable buscar las fuentes originales más 

fiables. Uno de los mayores problemas que están surgiendo en esta nueva 

sociedad informacional es la dificultad de identificar de manera rápida la 

fiabilidad de la información. 

Por lo que se refiere a los instrumentos de recogida de datos, podemos 

almacenar los datos estadísticos de las encuestas con aparatos PDA (Personal 

Digital Assistant o Asistente Digital Personal) que también pueden servir a la 
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hora de recoger datos de establecimiento cuando los datos son siempre del 

mismo tipo: nombre del establecimiento, dirección, categorías, servicios, 

precios, etc. Luego estos datos se pueden cargar digitalmente al sistema. 

También resulta útil guardar la información en soporte digital mediante 

cámaras fotográficas o de video, grabadora de voz, así como todo utensilio que 

nos permita recoger mejor la información y guardársela para, de este modo, 

poder ofrecérsela al cliente a través de la página web como complemento de 

la información escrita. 

 Clasificar y archivar la información 

 

Una vez recogida la información, es importante conservar los datos de la fuente, 

la fecha de recogida, y fijar unos criterios estándares y lo más generales posibles 

para archivar la información, tanto con respecto a la cantidad de contenidos 

como a los criterios de clasificación, el formato de los datos, etc. 

Antes de gestionar la información, hay que establecer una estrategia para 

alcanzar aquellos objetivos, donde quede claro la finalidad de los datos y los 

contenidos prioritarios. 

Hoy día, el sistema más corriente para archivar la información es el digital, pero 

hasta hace poco muchos organismos todavía se archivaba la información en 

ficheros y otros archivos. Si bien el papel ha demostrado tener una vida más 

larga que muchos utensilios de soporte magnético, actualmente la calidad del 

papel no es tan alta como para poder afirmar que eso continúa siendo así. Lo 

que los expertos han confirmado es que ahora no hay ningún soporte que 

garantice la supervivencia eterna de la información almacenada digitalmente. 
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Por lo tanto, parece que cada cierto tiempo habrá copias de la información en 

dispositivos más seguros y durables. 

 Extraer y distribuir la información 

 

Es la tarea más visible para los clientes, y a la vez es la que sirve para comprobar 

la funcionalidad y utilidad de las tareas realizadas anteriormente. Una adecuada 

recogida y clasificación de la información permitirá una correcta extracción y 

distribución de la misma. 

Hay que pensar que los clientes esperan que los sistemas sean cada vez más 

flexibles en la forma de extraer información, ya sea a través de sistemas de 

búsqueda potentes o bien porque las bases de datos tienen una arquitectura 

amplia y flexible que permite obtener fácilmente todos los datos de interés. Eso 

obliga a los gestores de los sistemas de información a realizar unos análisis cada 

vez más profundos. En la distribución de la información es muy importante 

escoger el canal para cada caso. Hoy Internet facilita a mucha gente el acceso 

a la información, pero no hay que olvidar que aún existe mucha gente que 

continúa prefiriendo la información de los folletos de viaje editadas en papel. 

Actualmente, en algunos países aún no supera el 60% de los hogares conectados 

a Internet, mientras que en otros es bastante superior y cada vez son más los 

espacios públicos que ofrecen acceso a Internet. 

B. COMUNICACIÓN 

 

Gestionar la comunicación con el cliente permite crear y mantener relaciones de 

vínculo emocional, se necesita una comunicación directa y personalizada entre la 

empresa y el cliente. 
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La comunicación se encuentra está relacionada con la búsqueda de información, 

significa controlar que todos los procesos de búsqueda, recogida, clasificación y 

distribución se hagan de manera adecuada. El administrador de la información es la 

persona responsable de garantizar que la información sea fiable y esté actualizada. 

Tradicionalmente en los grandes archivos administrativos, la información se ha 

querido administrar de manera centralizada, porque garantizaba la homogeneidad de 

los datos y la metodología de su recogida y archivo. Además, había que garantizar la 

seguridad de los datos manteniéndolos en un mismo registro. Con la aparición de la 

informática, este sistema de gestión centralizado ya no tiene razón de ser, de manera 

que cada vez es más efectivo un sistema descentralizado donde los datos puedan ser 

gestionados por la propia fuente, lo más cerca posible del lugar donde se produce la 

información. De este modo, la información puede ser actualizada y puede ser 

consultada desde cualquier lugar. Cuando la información tiene unos componentes de 

territorialidad y estacionalidad, es recomendable que la información se recoja y se 

actualice lo más cerca posible de las fuentes donde se genera. Una buena manera de 

mantener la información es a partir de una red municipal, en caso de información de 

los recursos turísticos o de niveles de ocupación. En concreto, ésta es una tarea que 

pueden hacer perfectamente las oficinas de turismo en los municipios donde éstas 

estén presentes. 

C. MARKETING INTERNO 

 

La formación de empleados, la orientación total al cliente y las capacidades 

aprendidas para la gestión del proceso en la relación con el cliente, son factores 

primordiales en toda organización que no se pueden descuidar en la empresa. 
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El hotel no debe olvidar el aspecto esencial de la retención del cliente: la humanidad 

y la confianza. Formar, motivar e incentivar el conocimiento y compromiso con la 

fidelización de clientes es la solución para mejorar la calidad de servicio y mantener 

una relación larga y duradera. 

D. EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

 

La experiencia del cliente se define como las percepciones de los consumidores o 

usuarios, conscientes y subconscientes de su relación con la marca como resultado 

de todas las interacciones durante el ciclo de vida de ésta. 

De hecho, la experiencia del cliente se ha convertido en un diferenciador competitivo 

en el mercado global hipercompetitivo e hiperconectado de la actualidad. Existe un 

valor comercial tangible en la gestión efectiva de la experiencia del cliente. Una 

buena gestión de la experiencia del cliente puede: 

 Fortalecer la preferencia del hotel a través de experiencias diferenciadas. 

 

 Aumentar los ingresos con las ventas de los clientes existentes y las nuevas 

ventas provenientes de la recomendación del servicio. 

 Mejorar la lealtad (y crear defensores) a través de interacciones valiosas y 

memorables con los clientes. 

E. INCENTIVOS Y PRIVILEGIOS 

 

Una vez que se tiene un conocimiento profundo del cliente, esa información se puede 

usar para personalizar cada interacción. Siempre se debe recordar que la atención no 

solo se centra en el cliente, sino también en el contexto en el que este opera. Los 

datos pueden ayudar a mantener ese enfoque, particularmente si se continúa 

enriqueciendo los datos (centrales) existentes con nuevas fuentes. Al agregar 
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contexto al enfoque del cliente, se pueden ofrecer incentivos relevantes, detalladas 

recomendaciones, consejos y acciones de servicio cuando el cliente esté más 

receptivo. 

Igualmente, se debe tomar en cuenta que los clientes tienen más presencia, poder y 

elección que nunca antes. Si no se les brinda un mensaje personalizado, relevante, 

oportuno y profundo, se alejarán de inmediato, pero si se hace, se impulsará la lealtad 

a la marca. 

Ya conociendo al profundo al cliente y su fidelidad con el hotel se le puede dar 

algunos privilegios e incentivos, quizá ofertas, etc. 

Según los conceptos antes mencionados, se va a trabajar en base a la teoría de 

Barquero, ya que se ajusta más al rubro de servicios, este autor desarrolla 3 

dimensiones recompensa, lealtad y servicios exclusivos, las cuales serán 

detalladas a continuación: 

2.2.1. RECOMPENSA 

 
La recompensa es lo más frecuente que se dan en las organizaciones desde tiempos 

anteriores, tales como, la acumulación de puntos que se canjean por presentes, bonos de 

descuentos por asistencias o vistas al hotel, donde se ofrece premios por su preferencia y 

fidelidad, etc. Por ende, todos estos programas se tienen que tener en cuenta en los gustos 

y preferencias de los clientes Sánchez (2018). 

Posee los siguientes indicadores: 

2.2.1.2. BONOS POR DESCUENTO 

 

Los Bonos de descuento pueden ser una oportunidad para recopilar opiniones, 

lograr que los usuarios compartan las ofertas o indiquen su valoración sobre 
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el propio descuento. Aprender de la experiencia y del cliente siempre es un 

buen medio para superarse, por lo que su opinión tendrá un gran valor. 

Un ejemplo sería aplicar las modalidades mediante la entrega de cupones. Los 

que ofrecen códigos de descuento personalizado por cliente o bien aquellos 

cuyos códigos promocionales suponen un descuento en general para todos los 

clientes. Ambos tipos de cupones pueden consistir en descuentos por un 

importe fijo o por un porcentaje sobre el sobre el total de la compra. 

La mejor forma de diseñar una estrategia, consiste en realizar una buena 

promoción de los mismos con el objetivo de llamar la atención y darse a 

conocer al mayor público posible. Cuanto más atractiva sea la oferta, mayor 

repercusión tendrá entre los clientes. Por supuesto, se debe analizar muy bien 

la estructura de costes fijos y variables del hotel de manera que, aunque se 

busque el alcance con un margen mínimo en los inicios, la rentabilidad final 

pueda ser positiva y creciente. 

2.2.1.3.PREMIOS POR EL NIVEL DE COMPRAS 

 

Antes de aplicar descuentos agresivos para tratar de atraer nuevos clientes se 

debe tener en alta estima y consideración a los clientes fieles y recurrentes. 

Toda empresa requiere de dos herramientas básicas: el marketing y las ventas 

esto es importantes para permitir que el hotel se impulse y logre sus objetivos. 

Una vez ganada la confianza y fidelidad de los clientes, es necesario lograr 

mantenerla es por eso que deben ser premiados; Por ejemplo: 

 Eventos: en los cuales se destaque los vínculos emocionales, 

invitaciones a ferias, seminarios o encuentros empresariales. 
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 Club de clientes: es una comunidad de clientes prioritarios, los cuales 

tienen acceso a una serie de ventajas como la prestación de un servicio 

 Tarjetas de fidelización: son programas que utilizan tarjetas para 

identificar a los clientes con más visitas realizadas mediante este sistema 

se prima a los usuarios por su fidelidad: con regalos, descuentos y otra 

serie de ventajas. 

2.2.3. LEALTAD 

 

La lealtad es el objetivo que se desea con todos los clientes. La lealtad va más allá de 

la fidelización, y se distingue porque el cliente percibe a la empresa como suya por 

razones tanto conscientes como emocionales o prácticas. 

Así mismo también se puede decir que la lealtad es una virtud que se desarrolla en la 

conciencia y que envuelve cumplir con un compromiso aun frente a circunstancias 

cambiantes o adversas, esta se convierte en la situación más deseada tanto para la 

empresa como para el cliente, ya que se genera cuando hay una correspondencia positiva 

entre la actitud de la persona frente al hotel a y su comportamiento de participación 

estable. 

Según Barquero citando en Lima & Silvestre (2015) existe tres tipos básicos de motivos 

para la lealtad de los clientes. 

 Motivos conscientes: cuando los motivos son conscientes se debe buscar que 

el cliente tenga posicionada la marca, producto o servicio como la numero uno. 

 Motivos emocionales: este tipo de motivos deben llegar enfocados a las 

emociones de los clientes, no solo al cerebro. 

 Motivos prácticos: los motivos prácticos crean un efecto en los clientes de 
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que les debe costar cambiar de proveedor por los beneficios que le otorga su 

fidelidad. 

Tiene los siguientes indicadores: 

 

2.2.3.1. BENEFICIOS 

 

Del latín beneficium, un beneficio es un bien que se hace o se recibe. El término 

también se utiliza como sinónimo de utilidad o ventaja. 

Según García (2019), señala algunos beneficios de hospedarse en un hotel durante 

su viaje: 

Los viajeros cuentan con variedad de opciones en cuanto al alojamiento que 

prefieran. Existen diversos tipos de viajes como de viajeros, pero también existen 

diversos tipos de hoteles que brindan una serie de ventajas a tener en cuenta. Una 

de las más evidentes es que siempre es posible encontrar interesantes hoteles con 

descuentos, además se debe mencionar por ejemplo: 

 Todo estará limpio y arreglado como el primer día: Una de las grandes 

ventajas de alojarse en un hotel es la despreocupación por el 

mantenimiento de la higiene y el orden en la habitación. Se puede 

disfrutar de un espacio tan presentable como el primer día, lo que ayuda 

para desconectarse durante las vacaciones. 

 Atención durante las veinticuatro horas: Alojarse en un hotel implica 

contar con una persona que velará por la comodidad del huésped durante 

las veinticuatro horas del día, haciendo frente y ayudando ante cualquier 

inconveniente que pueda surgir. Esto resulta especialmente ventajoso 

cuando el lugar de destino sea un país cuyo idioma no se domine, ya que 

https://cuponhotel.com/
https://cuponhotel.com/
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se contará con ayuda a la hora de realizar trámites como indicaciones para 

visitar alguna atracción turística, buscar un buen restaurante local o 

incluso llamar a un taxi. 

 Prestación de servicios personalizados: Poder escoger servicios que se 

ajusten a las necesidades individuales de cada huésped. Por ejemplo, se 

podrá optar por un alojamiento con desayuno, con media pensión o 

incluso con todo incluido. Además, contar con productos de higiene 

básicos y otros servicios atractivos como la piscina, spa, etc. 

 Una localización conveniente: Los hoteles están concebidos para 

facilitar la máxima comodidad posible a los viajeros que en ellos se 

alojen. Es por esta razón que suelen encontrarse situados en 

localizaciones realmente prácticas a la hora de visitar las principales 

atracciones turísticas. De este modo, no se pierde dinero y tiempo en 

encontrar el lugar que se desea visitar. 

 Sensación de seguridad: Uno de los mayores cometidos de los hoteles 

es brindar la máxima sensación de seguridad a sus clientes. Y, aunque 

es cierto que las medidas de seguridad específicas de cada país pueden 

tener pequeñas variaciones, la mayoría cumplen con todos los servicios 

básicos de seguridad. El personal debe estar completamente preparado 

para afrontar todo tipo de situaciones de emergencia, también existen 

sistemas de vigilancia para controlar lo que acontece en su interior y 

guardias de seguridad que evitan la presencia de personas ajenas a las 

instalaciones. 
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 Rapidez y facilidad de las reservas: Los avances en la tecnología nos 

permiten reservar una habitación de forma rápida y sencilla, además 

también permiten filtrar según las prioridades que uno tenga, para 

encontrar de forma efectiva los hoteles que se ajusten a los requisitos 

especificados. 

2.2.3.2. EXPERIENCIAS 

 

Es la manera en que el cliente percibe sus interacciones con la empresa. La 

experiencia de usuario, el servicio al cliente y la fidelización son componentes 

que influyen en la valoración de la experiencia global. 

La experiencia del cliente es vital para mejorar y enriquecer la oferta turística, 

pero aún hay mucho camino por recorrer en ese ámbito. 

Es importante valorar factores como la digitalización, la personalización de los 

servicios y la gestión de las emociones en relación a la experiencia de cliente 

en el sector turístico. 

La experiencia del cliente es un proceso interactivo multidimensional entre la 

empresa y una persona. Se desarrolla a través de los puntos de contacto que les 

vinculan; tanto los que están bajo el control de la organización, como los que 

no. Comprende todas las etapas que suceden desde el reconocimiento de la 

marca hasta la recomendación de la misma, pasando por su compra y uso. 

Actualmente no es suficiente con satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes, hay que superarlas. Las personas no sólo se mueven por precios 

bajos, marcas de prestigio, o conveniencia; buscan experiencias únicas e 

inspiradoras que los hagan sentir mejor. 
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Una experiencia de cliente diferencial, rentable y sostenible debe basarse en tres 

pilares clave: 

 Diseño de la experiencia adecuada para los clientes adecuados. 

 

 Generación de valor añadido diferenciado por tipo de cliente en cada 

punto de contacto. 

 Eficiencia o desarrollo de las capacidades organizativas necesarias para 

superar las expectativas de los clientes continuamente 

QuestionPro (2019) nos da a conocer cómo medir la experiencia del cliente; 

para ello indica que, medir la experiencia del cliente requiere más que una 

métrica. 

Como “satisfacción del cliente - positiva”, el dueño o encargado de la 

experiencia del cliente de una empresa necesita profundizar más y establecer 

KPIs (Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Rendimiento) estos 

son indicadores que permiten medir el grado de satisfacción y fidelidad de los 

clientes además ayudan a determinar cada punto de interacción entre la empresa 

y el cliente contribuyendo a la experiencia global del producto o servicio. 

2.2.4. SERVICIOS EXCLUSIVOS 
 

Es algo que no se ofrece con mucha frecuencia, no va en el pack del servicio o producto. 

Si se ofrece algo exclusivo se necesita que la experiencia del cliente roce la perfección de 

principio a fin. 

Cuidar los detalles también es una táctica para vender un servicio, si se cuida todos los 

detalles el servicio se recomendará solo, y esas personas que lleguen no discutirán ni el 

precio ni la calidad ya que tienen buenas referencias. 
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Se basa en que el programa de fidelización este claro y que las personas tengan 

conocimiento cuando un cliente logra pertenecer al estatus VIP, también que estén 

informados sobre los pasos o requisitos que se necesita cumplir para pertenecer a dicho 

estatus. 

Un servicio exclusivo no se diferencia por otro en el precio, se diferencia por la calidad 

e implicación. Nunca se podrá competir con alguien por precio. 

Un servicio exclusivo comprende que se deberá de responder los teléfonos, emails u otro 

medio de comunicación con plantillas predefinidas. Así mismo brindar un servicio 

exclusivo y engreír al cliente como se merece. 

Tiene los siguientes indicadores: 
 

2.2.4.1. ESTATUS VIP 

 

El término VIP está de moda. En los últimos años el concepto ha evolucionado 

mucho y se ha convertido en un término habitual. En cualquier tipo de evento se 

encuentra una sección VIP. 

 Préstamo del inglés VIP, iniciales de v (ery) i (mportant) p (erson) 'persona 

muy importante'. 

 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española 

(2014) indica que en este segmento la persona recibe un cuidado o trato 

especial o de lujo en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente 

relevante. 

 

2.3. CLIENTE 

 

2.3.1 DEFINICIÓN DE CLIENTE 

 

El cliente es por quién se planifica, implementa y controla todas las actividades de 
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las empresas, el cual presenta necesidades y preocupaciones, por ende, tienen que 

estar siempre en primer lugar si es que el negocio quiere distinguirse por la calidad 

de su servicio. 

Cliente es una persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita para sí mismo, para otro o para una 

empresa u organización; por tal, es el motivo principal por el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios. (Thompson, I., 2009) 

Existen dos tipos de cliente, a saber: 

 

 Cliente Interno: los clientes internos de una empresa son los miembros de 

la propia empresa. Están vinculados a ésta por una relación de trabajo. 

La organización debe procurar afianzar ciertos principios entre sus empleados, 

entre otros. 

 Cliente Externo: los individuos u organizaciones que reciben los productos 

o los servicios de una empresa, o que se relacionan profesionalmente con 

ella. 

2.4. HOTEL 

 

Para Barragán (2004) el hotel es un lugar que proporciona hospedaje que ofrezca 

entretenimiento a los viajeros y opera bajo la base de obtener utilidades. 

Los hoteles son establecimientos comerciales abiertos al público que ofrecen 

alojamiento turístico, este puede ser con comedor o sin ello junto a otros servicios 

complementarios; pueden ocupar la totalidad de un edificio o un espacio independiente, 

estos cuentan con ascensores y escaleras exclusivas de acuerdo a los requisitos técnicos 

mínimos establecidos en la legislación. 

Categorías: 
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 1 Estrella – Hotel categoría Normal: estos hoteles son los más económicos y 

asimismo son los que menos servicios tienen. Generalmente son de espacios 

pequeños y sin vistas espectaculares, algunos servicios con los que cuenta son 

Tv y teléfono se pueden compartir en el hall central del edificio. 

 2 Estrellas – Hotel categoría Superior: son hoteles funcionales para viajeros de 

paso o que llegan hasta el hotel solo para descansar y disfrutar su viaje fuera del 

hotel. En sus servicios tienen teléfono privado y desayuno, asimismo como caja 

de seguridad. 

 3 Estrellas – Hotel categoría Bueno: son hoteles con costo medio y cuentan con 

espacios amplios en cada habitación con mobiliario completo de sillas, mesas, 

armarios, televisores, teléfono privado y baños confortables. Asimismo, pueden 

incluir heladera que contienen bebidas y que se pagan al final de la estadía. 

 4 Estrellas – Hotel categoría Muy bueno en diseños y servicios de calidad: son 

hoteles considerados de primera clase pues son lujosos, con comodidades 

amplias, habitaciones grandes y lujosamente decoradas, incluyen secadora de 

pelo, gel de baño, tv por cable, asimismo ofrecen una serie de facilidades como 

tiendas del estilo duty free, lavandería, centro de reuniones o mesas de billar. 

Estos hoteles cuentan con personas calificadas como chefs, botones, 

parqueadores plurilingües y guías turísticos. Poseen servicios de bar y comida. 

 5 Estrellas – Hotel categoría de lujo, con diseños y servicios de muy alta 

calidad: estos hoteles son considerados como aquellos que ofrecen la mejor 

atención y una amplia gama de servicios, como piscina, gimnasio, animadores 

infantiles, guardería para niños, shows y eventos todas las noches, etc. 
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2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL HOTEL CASA ANDINA STANDARD  

Casa Andina Standard Arequipa fue aperturado en el año 2003 en la Ciudad de 

Arequipa, está estratégicamente ubicado con comodidades básicas impecables y 

servicio eficiente.  

El establecimiento hotelero está ubicado en el corazón del Barrio Monumental de 

San Lázaro, considerado uno de los más antiguos de Arequipa; el hotel construido 

con sillar en un estilo contemporáneo con cómodas habitaciones de hermosos 

acabados. 

Categoría: 3 Estrellas 

Ubicación: Calle Jerusalén 603, Arequipa 

Página web: www.casa-andina.com 

Teléfono: 54-202070 

Check-in: 14:00 p.m. - Check-out: 12:00 p.m. 

Nro. De habitaciones: Actualmente cuenta con 105 habitaciones. 

Descripción de habitaciones:  

 Tradicional doble: 

Cómoda habitación de 15 m2 con 2 camas twin y servicios que le permitirán 

al huésped descansar plácidamente. Ideal para familias o grupos de amigos 

que buscan un ambiente acogedor y funcional. 

 Tradicional triple: 

Cómoda habitación de 25 m2 con 3 camas twin, room service, y otros 

servicios que te permitirán descansar plácidamente. Ideal para familias o 

grupos de amigos que buscan un ambiente acogedor y funcional. 

 



49 
 

 

 Tradicional matrimonial: 

Cómoda habitación de 18 m2 con 3 camas twin, room service, y otros 

servicios que te permitirán descansar plácidamente. Ideal para familias o 

grupos de amigos que buscan un ambiente cómodo y funcional. 

Todas las habitaciones cuentan con los siguientes elementos: 

 Escritorio 

 Caja de seguridad 

 WiFi gratis 

 Ventilador 

 Zona de estar 

 Armario 

 Insonorización 

 Suelo laminado 

 Escritorio 

 Secador de cabello 

 Teléfono (salida nacional e internacional) 

 

Por otro lado, el servicio de hotel incluye lo siguiente: 

 Recepción 24 horas; de 00:00 horas a las 23:59 horas. 

 Desayuno 

 Excelente ubicación 

 Guarda equipaje 

 Ascensor 

 Boarding pass printer 

 WiFi gratis 

 Servicio médico 

 Cajero automático 

 Estacionamiento 
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 Salas de eventos 

 Restaurante 

 Zona de fumadores 

 Oxígeno en recepción 

 Masajes (De pago) 

 

Finalmente, los medios de pago con los que se cuenta son los siguientes: 

 Efectivo 

 Visa  

 Mastercard 

 American express 

 Dinner club 
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Variable: Calidad del servicio 

 

Tabla 2 Los equipos con los que cuenta este hotel son modernos 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 43 25,6% 

 A veces 27 16,3% 

 Casi siempre 64 38,4% 

 Siempre 33 19,8% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

Figura 2 Los equipos con los que cuenta este hotel son modernos 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, los equipos 

con los que cuenta este hotel son modernos, donde los resultados más relevantes fueron 38.4% 

de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 25.6% señalaron casi nunca, y un 19.8% 

refirieron que siempre, y solo un 16.3% respondieron que solo a veces. Esto significa que la 

mayoría de los clientes considera que los equipos con los que cuenta el hotel son modernos, lo 

cual es positivo pues su percepción de calidad aumenta en este aspecto, sin embargo, existe 

una cuarta parte que indica lo contrario, entonces podemos indicar que su percepción de 

calidad es mayor en cuanto a los equipos modernos; sin embargo, es importante que el hotel 

este a la vanguardia de la tecnología y modernidad de los equipos a fin de brindar un servicio 

de calidad. 
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Tabla 3 Este hotel, cuenta con instalaciones modernas y agradables 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 10 5,8% 

 Casi nunca 52 31,4% 

 A veces 25 15,1% 

 Casi siempre 65 38,4% 

 Siempre 16 9,3% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

 

Figura 3 Este hotel, cuenta con instalaciones modernas y agradables 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, este hotel, 

cuenta con instalaciones modernas y agradables, donde los resultados más relevantes fueron 

38.4% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 31.4% señalaron casi nunca, y 

un 15.1% refirieron que solo a veces, y un 9.3% respondieron que siempre, y solo un 5.8% 

indicaron que nunca.   Con estas respuestas podemos notar que la mayoría de clientes 

manifiesta estar satisfecho con las instalaciones, es decir se siente cómodo; por otro lado, existe 

un porcentaje menor que manifiesta no estar conforme con las instalaciones, frente a ello el 

hotel debe tomar medidas al respecto pues para el servicio de alojamiento es de suma 

importancia ya que será la estadía del huésped por varios días y debe sentirse como en casa. 
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Tabla 4 El personal se identifica con la organización 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 14 8,1% 

 Casi nunca 20 11,6% 

 A veces 37 22,1% 

 Casi siempre 56 33,7% 

 Siempre 41 24,4% 

 Total 168 100,0% 
 
 
 
 
 

 

Figura 4 El personal se identifica con la organización 
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Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el personal 

se identifica con la organización, donde los resultados más relevantes fueron 33.7% de clientes 

indicaron que casi siempre, mientras que un 24.4% señalaron que siempre, y un 22.1% refirieron 

que solo a veces, y un 11.6% respondieron que casi nunca, y solo un 8.1% respondieron que 

nunca.  Frente a esta pregunta notamos que más de la mitad de los clientes encuestados   nota 

que los trabajadores están identificados con la organización, estas respuestas son alentadores 

pues el trabajador lo manifiesta a través de las labores que realiza en el servicio que brinda al 

huésped, por otro lado hay un porcentaje menor que manifiesta lo contario, para lo cual es 

recomendable que el hotel tomen medidas inmediatas al respecto, ya que en el rubro turístico 

sobretodo de servicios la satisfacción del recursos humano se ve reflejado en la calidad del 

servicio que brinda. 
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Tabla 5 Considera Ud. Que el servicio recibido es el que la empresa promete 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 10 5,8% 

 Casi nunca 19 11,6% 

 A veces 65 38,4% 

 Casi siempre 33 19,8% 

 Siempre 41 24,4% 

 Total 168 100,0% 
 

 

 

Figura 5 Considera Ud. Que el servicio recibido es el que la empresa promete 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, considera 

usted que el servicio recibido en el que la empresa promete, donde los resultados más relevantes 

fueron 38.4% de clientes indicaron que solo a veces, mientras que un 24.4% señalaron siempre, 

y un 19.8% refirieron que casi siempre, y un 11.6% respondieron que casi nunca, 5.8% 

respondieron que nunca.  Las respuestas de la pregunta anterior son algo preocupantes, pues 

estamos hablando del cumplimiento del servicio ofrecido, y este debe ser cumplido tal cual, 

porque generamos expectativas en los clientes, lamentablemente un gran porcentaje indica que 

a veces se cumple con el servicio prometido, la empresa debe tomar medidas al respecto e 

identificar porque no se cumple con lo ofrecido, si se continúa así los clientes ya confiarán en 

el servicio que les ofrecemos.  
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Tabla 6 El personal es atento en cuanto a los percances que a Ud. Como cliente le sucede 

  
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 10 5,8% 

Casi nunca 27 16,3% 

A veces 43 25,6% 

Casi siempre 65 38,4% 

Siempre 24 14,0% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 6 El personal es atento en cuanto a los percances que a Ud. Como cliente le sucede 

 

 

 

 

38.4% 
40 
 

35 

 

30 
25.6% 

25 
 

20 16.3% 14% 

15 
 

10 5.8% 

 
 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 



60 
 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, El personal 

es atento en cuanto a los percances que a Ud. Como cliente le sucede, donde los resultados más 

relevantes fueron 38.4% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 25.6% 

señalaron que a veces, y un 16.3% refirieron que casi nunca, y solo un 14% respondieron 

siempre y solo un 5.8% refirieron que siempre. Las respuestas frente a esta pregunta son 

alentadoras, pues los clientes se sienten atendidos por los trabajadores en caso tuviesen algún 

percance, lo cual eleva la calidad del servicio. 
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Tabla 7 Considera Ud. que los servicios brindados por el personal son eficientes 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 10 5,8% 

 Casi nunca 31 18,6% 

 A veces 19 11,6% 

 Casi siempre 80 47,7% 

 Siempre 27 16,3% 

 Total 168 100,0% 
 

 

 

 

 

Figura 7 Considera Ud. que los servicios brindados por el personal son eficientes 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, Considera 

Ud. que los servicios brindados por el personal son eficientes, donde los resultados más 

relevantes fueron 47.7% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 18.6% 

señalaron casi nunca, y un 16.3% refirieron que siempre, y solo un 11.6% respondieron que solo 

a veces, y un 5.8% nunca. Frente a esta pregunta los resultados son muy alentadores más de la 

mitad de los encuestados afirma que los servicios brindados son eficientes, lo cual demuestra 

de una buena calidad de servicio gracias a la eficiencia de los trabajadores al realizar las labores 

encomendadas. 
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Tabla 8 Este hotel, le brinda el servicio ofrecido en el plazo o tiempo prometido 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 13 8,1% 

 Casi nunca 55 32,6% 

 A veces 33 19,8% 

 Casi siempre 39 23,3% 

 Siempre 27 16,3% 

 Total 168 100,0% 
 

 

 

 

 

Figura 8 Este hotel, le brinda el servicio ofrecido en el plazo o tiempo prometido 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, este hotel, 

le brinda el servicio ofrecido en el plazo o tiempo prometido, donde los resultados más 

relevantes fueron 32.6% de clientes indicaron que casi nunca, mientras que un 23.3% señalaron 

casi siempre, y un 19.8% refirieron que solo a veces, y solo un 16.3% respondieron que siempre, 

y un 8.1% nunca. Los resultados frente a esta pregunta no son positivos para la empresa, pues 

la mayoría de clientes menciona que tienen que esperar más del tiempo determinado para el 

cumplimiento del servicio, definidamente esta demora en los tiempos puede causar molestia al 

cliente. El hotel debe considerar este punto para mejorarlo ya que el tiempo es valioso para 

todas formas las personas y en el rubro turístico puede traer consecuencias graves como   la 

pérdida de un vuelo, un paquete turístico, etc. 
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Tabla 9 El personal de este hotel trata en lo mínimo de cometer errores delante de sus clientes 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Casi nunca 39 23,3% 

 A veces 35 20,9% 

 Casi siempre 62 37,2% 

 Siempre 31 18,6% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 9 El personal de este hotel trata en lo mínimo de cometer errores delante de sus clientes 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el personal 

de este hotel trata en lo mínimo de cometer errores delante de sus clientes, donde los  resultados 

más relevantes fueron 37.2% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 23.3% 

señalaron casi nunca, y un 20.9% refirieron que solo a veces, y solo un 18.6% respondieron que 

siempre. Frente a esta pregunta gran parte de los encuestados manifiesta que el personal en la 

medida tarta de no hacer notar sus errores frente a los clientes, esto es positivo, ya que en 

cualquier empresa sobre todo en las que brindan un servicio están susceptibles a cometer 

errores, sin embargo, se tiene que tratar de sobrellevarlos y no hacerlos notar, con las 

respuestas podemos afirmar que  los trabajadores se esfuerzan por hacer su trabajo y tratan de 

solucionar o salir lo antes posible de una situación incómoda frente al cliente. 
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Tabla 10 El personal es sociable con el cliente y está puesto a brindarle su apoyo 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 14 8,1% 

 Casi nunca 24 14,0% 

 A veces 29 17,4% 

 Casi siempre 78 46,5% 

 Siempre 24 14,0% 

 Total 168 100,0% 
 

 

 

 

 

Figura 10 El personal es sociable con el cliente y está puesto a brindarle su apoyo 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el personal 

es sociable con el cliente y está puesto a brindarle su apoyo, donde los resultados más relevantes 

fueron 46.5% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 17.4% señalaron que a 

veces, y un 14% refirieron que siempre como casi nunca, y solo un 8.1% respondieron que 

nunca. Las respuestas son alentadoras más de la mitad de los encuestados afirma que el 

personal es amable y tiene la disposición a ayudarlos en caso lo requieran, cabe mencionar que 

en una empresa de servicios estos aspectos son de vital importancia, en tal sentido el 

establecimiento hotelero debe lograr que la totalidad de sus trabajadores tenga esta actitud y 

lograr que todos sus clientes estén satisfechos con el servicio recibido. 
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Tabla 11 Considera que lo solicitado como cliente cumple con el tiempo de espera de acuerdo a 

los pedidos 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Válido Casi nunca 31 18,6% 

 A veces 55 32,6% 

 Casi siempre 25 15,1% 

 Siempre 57 33,7% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 11 Considera que lo solicitado como cliente cumple con el tiempo de espera de acuerdo 

a los pedidos 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, considera 

que lo solicitado como cliente cumple con el tiempo de espera de acuerdo a los pedidos, donde 

los resultados más relevantes fueron 33.7% de clientes indicaron que siempre, mientras que 

un 32.6% señalaron a veces, y un 18.6% refirieron que casi nunca, y solo un 15.1% 

respondieron que casi siempre. Frente a esta pregunta los resultados no son positivos, al ser 

una empresa de servicios es que se debe cumplir con los tiempos establecidos, de esta forma 

no estaríamos causando molestias en los clientes que en algunos casos ya tiene un itinerario 

establecido y al demorar el servicio en ciertos puntos; la empresa debe tomar medidas al 

respecto frente al manejo de tiempo. 
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Tabla 12 Las respuestas a las dudas y/o quejas se ajustan a las necesidades y problemas de los 

clientes 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Casi nunca 57 33,7% 

 A veces 45 26,7% 

 Casi siempre 53 31,4% 

 Siempre 14 8,1% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 12 Las respuestas a las dudas y/o quejas se ajustan a las necesidades y problemas de los 

clientes 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, las 

respuestas a las dudas y/o quejas se ajustan a las necesidades y problemas de los clientes, donde 

los resultados más relevantes fueron 33.7% de clientes indicaron que casi nunca, mientras que 

un 31.4% señalaron casi siempre, y un 26.7% refirieron que solo a veces, y solo un 8.1% 

respondieron que siempre. Los resultados de la pregunta anterior no son para anda alentadores, 

la mayoría de los clientes indica que las respuestas a dudas o quejas no son las adecuadas y 

posiblemente no reciban la respuesta que ellos deseen, el establecimiento hotelero debe 

considerar estos puntos para mejorarlos y brindar un mejor servicio.  
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Tabla 13 El personal tiene conocimiento sobre todos los servicios que brinda la empresa 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Casi nunca 29 17,4% 

 A veces 41 24,4% 

 Casi siempre 59 34,9% 

 Siempre 39 23,3% 

 Total 168 100,0% 

  

 

 

 

 

Figura 13 El personal tiene conocimiento sobre todos los servicios que brinda la empresa 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el personal 

tiene conocimiento sobre todos los servicios que brinda la empresa, donde los resultados más 

relevantes fueron 34.9% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 24.4% 

señalaron a veces, y un 23.3% refirieron que siempre, y solo un 17.4% respondieron que casi 

nunca. Es de vital importancia que todo el personal de las distintas áreas del establecimiento 

hotelero conozca sobre los servicios que brinda el establecimiento hotelero, recordemos que 

es una cadena de servicios y el hecho de desconocer algunos puede interrumpir de manera 

negativa el servicio, al margen de ello el personal debe estar preparado para responder 

cualquier inquietud del cliente en relación a los servicios brindados. 
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Tabla 14 El personal de la empresa le genera confianza 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Casi nunca 60 36,0% 

 A veces 59 34,9% 

 Casi siempre 35 20,9% 

 Siempre 14 8,1% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 14 El personal de la empresa le genera confianza 
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Interpretación: 

 
En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si el personal de 

la empresa le genera confianza, donde los resultados más relevantes fueron 36% de clientes 

indicaron que casi nunca, mientras que un 34.9% señalaron a veces, y un 20.9% refirieron que casi 

siempre, y solo un 8.1% respondieron que siempre. Las respuestas ante la pregunta planteada son 

preocupantes, el personal de la empresa debe generar confianza a los clientes, sobre todo cuando 

es una empresa de servicios, sin embargo, los clientes manifiestan lo contrario; el establecimiento 

hotelero debe trabajar con su personal para revertir esta percepción del cliente. 
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Tabla 15 Se siente seguro con los servicios ofrecido por la empresa 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 4 2,3% 

 Casi nunca 29 17,4% 

 A veces 55 32,6% 

 Casi siempre 41 24,4% 

 Siempre 39 23,3% 

 Total 168 100,0% 
  

 

 

 

 

Figura 15 Se siente seguro con los servicios ofrecido por la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
35 

30 

25          

20 

15 

10 

5 

2,3% 

17,4% 

32,6% 

24,4% 
23,3% 



78 
 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, se siente 

seguro con los servicios ofrecido por la empresa, donde los resultados más relevantes fueron 

32.6% de clientes indicaron que a veces, mientras que un 24.4% señalaron casi siempre, y un 

23.3% refirieron que siempre, y solo un 17.4% respondieron que casi nunca, y solo un 2.3% 

nunca. Los resultados son poco alentadores el cliente debe sentirse seguro con los servicios 

brindados por la empresa, debe tener la confianza de que recibirá un buen servicio, sin 

embargo, las respuestas no indican eso, esto puede darse por diversos factores como las 

expectativas que tiene cada cliente, por otro lado, la empresa debe mejorar en este sentido y 

logar que sus clientes se sientan seguros al hacer uso de sus instalaciones hoteleras. 
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Tabla 16 El personal es amable y respetuoso en todo momento 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Casi nunca 21 12,8% 

 A veces 37 22,1% 

 Casi siempre 65 38,4% 

 Siempre 45 26,7% 

 Total 168 100,0% 

    
 

 

 

 

Figura 16 El personal es amable y respetuoso en todo momento 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el personal 

es amable y respetuoso en todo momento, donde los resultados más relevantes fueron 38.4% de 

clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 26.7% señalaron siempre, y un 22.1% 

refirieron que a veces, y solo un 12.8% respondieron que casi nunca. Más de la mitad de los 

clientes manifiesta que el personal si es amable con ellos, esto es positivo, la amabilidad y el 

respeto son virtudes y valores que siempre deben estar presentes en todos los trabajadores de 

la empresa, sin embargo, existe un porcentaje mínimo que manifiesta lo contario, en tal sentido 

el establecimiento hotelero debe logar que la totalidad de sus trabajadores tengan esas virtudes. 
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Tabla 17 El personal tiene los modales que el cliente merece 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 8 4,7% 

 Casi nunca 62 37,2% 

 A veces 12 7,0% 

 Casi siempre 55 32,6% 

 Siempre 31 18,6% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 17 El personal tiene los modales que el cliente merece 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el personal 

tiene los modales que el cliente merece, donde los resultados más relevantes fueron 37.2% de 

clientes indicaron que casi nunca, mientras que un 32.6% señalaron casi siempre, y un 18.6% 

refirieron que siempre, y solo un 7% respondieron que solo a veces y un 4.7% nunca. 

La mayoría de personas encuestadas manifiestan que los modales de los trabajadores no son 

los que merecen, se considera que los buenos modales son únicos a nivel general, quizá la 

percepción sea por las expectativas que los clientes tienen y la percepción de calidad que ellos 

tienen, por ello es importante conocer el perfil del cliente y estar acorde a sus expectativas y 

status que estos tengan. Lo ideal es que todos los clientes sean atendidos con buenos modales. 
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Tabla 18 El personal atiende de manera individual al cliente 

    
Frecuencia 

 
Porcentaje 

  Casi nunca 39 23,3% 

  A veces 49 29,1% 

  Casi siempre 51 30,2% 

  Siempre 29 17,4% 

  Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 18 El personal atiende de manera individual al cliente. 
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Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el personal 

atiende de manera individual al cliente, donde los resultados más relevantes fueron 30.2% de 

clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 29.1% señalaron a veces, y un 23.3% 

refirieron que casi nunca, y solo un 17.4% respondieron que siempre. En las empresas de 

servicios se tiene que dar en la medida de lo posible un servicio personalizado, es importante 

recordar que los clientes tienen distintas costumbres y maneras de hacer las cosas, para lo cual 

el trabajador debe estar atento a sus necesidades y atenderlo cuando el cliente lo solicite. 
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Tabla 19 Los horarios de atención son adecuados para los clientes 

    
Frecuencia 

 
Porcentaje 

  Casi nunca 43 25,6% 

  A veces 27 16,3% 

  Casi siempre 60 36,0% 

  Siempre 37 22,1% 

  Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 19 Los horarios de atención son adecuados para los clientes 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, los horarios 

de atención son adecuados para los clientes, donde los resultados más relevantes fueron 36% de 

clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 25.6% señalaron casi nunca, y un 22.1% 

refirieron que siempre, y solo un 16.3% respondieron que solo a veces.  Frente a esta pregunta 

la mayoría de los clientes manifiesta en su mayoría estar de acuerdo con los horarios del hotel, 

estos horarios ya están establecidos por la mayoría de clientes, sin embargo, puede haber 

excepciones a las cuales el hotel puede ser flexible en algunas ocasiones. 
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Tabla 20 Considera que el personal está distribuido de manera adecuada para brindar una 

buena atención 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 16 9,3% 

 Casi nunca 45 26,7% 

 A veces 39 23,3% 

 Casi siempre 49 29,1% 

 Siempre 19 11,6% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 19 Considera que el personal está distribuido de manera adecuada para brindar una 

buena atención 
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Interpretación: 
 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, considera 

que el personal está distribuido de manera adecuada para brindar una buena atención, donde los 

resultados más relevantes fueron 29.1% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 

25.6% señalaron casi nunca, y un 23.3% refirieron que a veces, y solo un 11.6% respondieron 

que siempre y un 9.3% nunca. Frente a esta pregunta las respuestas están divididas en 

porcentajes similares, considero que es importante que el personal se encuentre capacitado y 

distribuido de manera eficaz, para poder atender las necesidades del cliente cuando lo requiera. 
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Tabla 21 El personal y la empresa, Se preocupa por sus clientes por atenderlo de la mejor 

manera 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 14 8,1% 

 Casi nunca 35 20,9% 

 A veces 27 16,3% 

 Casi siempre 59 34,9% 

 Siempre 33 19,8% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 20 El personal y la empresa, Se preocupa por sus clientes por atenderlos de la mejor 

manera 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar que ante la pregunta planteada sobre si, el 

personal y la empresa, se preocupa por sus clientes por atenderlos de la mejor manera, donde 

los resultados más relevantes fueron con un 34.9% de clientes indicaron que casi siempre, 

mientras que un 20.9% señalaron casi nunca, y un 19.8% refirieron que siempre, y solo un 

16.3% respondieron que solo a veces y solo un 8.1% nunca. Frente a esta pregunta podemos 

decir que la mayoría de trabajadores si se preocupa por hacer bien su trabajo, lo cual es 

positivo, sin embargo, existe otro tanto que manifiesta lo contrario, el hotel debe tratar de 

uniformizar este aspecto con la totalidad de sus trabajadores. 
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Tabla 22 El personal de la empresa, Comprende sus necesidades del cliente y trata de ayudarlos 

en lo posible 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 17 10,5% 

 Casi nunca 14 8,1% 

 A veces 49 29,1% 

 Casi siempre 53 31,4% 

 Siempre 35 20,9% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 21 El personal de la empresa, Comprende sus necesidades del cliente y trata de 

ayudarlos en lo posible 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el personal 

de la empresa, comprende sus necesidades del cliente y trata de ayudarlos en lo posible, donde 

los resultados más relevantes fueron 31.4% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que 

un 29.1% señalaron a veces, y un 20.9% refirieron que siempre, y solo un 10.5% respondieron 

que nunca, y solo un 8.1% casi nunca. La mayoría de clientes  manifiesta que  el personal de 

la empresa  comprende sus necesidades y trata de ayudarlo en lo que necesite frente a alguna 

situación que se le presente, esto es alentador pues demuestra la  vocación de servicio que tiene 

el trabajador, sin embargo; existe un pequeño porcentaje que opina lo contrario, en tal sentido 

el hotel debe considerar este aspecto y mejorar, de tal forma que logre que la totalidad de los 

trabajadores muestren  la misma actitud positiva frente al  cliente.
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Variable: Fidelización del cliente 

 
 

Tabla 23 El hotel le brinda descuentos por su preferencia 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Casi nunca 29 17,2% 

A veces 17 10,3% 

Casi siempre 21 12,6% 

Siempre 100 59,8% 

Total 168 100,0% 

 

  

 

 

Figura 22 El hotel le brinda descuentos por su preferencia 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el hotel le 

brinda descuentos por su preferencia, donde los resultados más relevantes fueron 59.8% de 

clientes indicaron que siempre, mientras que un 17.2% señalaron casi nunca, y un 12.6% 

refirieron que casi siempre, y solo un 10.3% respondieron que solo a veces. Frente a esta 

pregunta las respuestas son positivas, puesto que la mayoría de encuestados indicaron que el 

establecimiento hotelero reconoce la fidelidad de sus clientes con descuentos, estos se pueden 

mediante cupones o promociones, recordemos que mientras más atractiva la oferta mayor 

repercusión tendrá en los clientes. Es importante destacar también que el hotel debe tener claro 

sus costos fijos y variables al momento que aplica algún descuento. 
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Tabla 24 Los descuentos realizados (si se dio) son de consideración 
   

Frecuencia 
 
Porcentaje 

 Nunca 10 5,7% 

 Casi nunca 31 18,4% 

 A veces 19 11,5% 

 Casi siempre 81 48,3% 

 Siempre 27 16,1% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 23 Los descuentos realizados (si se dio) son de consideración 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, los 

descuentos realizados (si se dio) son de consideración, donde los resultados más relevantes 

fueron 48.3% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 18.4% señalaron casi 

nunca, y un 16.1% refirieron que siempre, y solo un 11.5% respondieron que siempre, y solo 

un 5.7% nunca. Frente a esta pregunta más de la mitad de los encuestados afirma que 

efectivamente los descuentos que el hotel les dio si son de consideración, esto confirma la 

disposición del hotel a premiar a sus clientes fieles o recurrentes que hacen uso de sus 

instalaciones. 
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Tabla 25 El hotel premia los clientes que tiene más visitas realizadas 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 13 8,0% 

 Casi nunca 54 32,2% 

 A veces 33 19,5% 

 Casi siempre 39 23,0% 

 Siempre 29 17,2% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 24 El hotel premia los clientes que tiene más visitas realizadas 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el hotel 

premia los clientes con más visitas realizadas, donde los resultados más relevantes fueron 32.2% 

de clientes indicaron que casi nunca, mientras que un 23% señalaron casi siempre, y un 19.5% 

refirieron que solo a veces, y solo un 17.2% respondieron que siempre, y solo un 8% solo nunca. 

Los resultados frente a esta pregunta no son muy alentadores, la gran mayoría de los clientes 

afirma que no reciben incentivos específicamente premios por tener un mayor número de visitas, 

sin embargo, en la pregunta anterior manifiestan que si reciben descuentos; este tipo de 

descuento también se considera como un premio, quizá los clientes esperan que los premien con 

algún obsequio o servicios al margen de un descuento. 
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Tabla 26 El hotel clasifica a sus clientes como reconocimiento a su frecuencia de visitas 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Casi nunca 39 23,0% 

 A veces 35 20,7% 

 Casi siempre 64 37,9% 

 Siempre 31 18,4% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 25 El hotel clasifica a sus clientes como reconocimiento a su frecuencia de visitas 
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Interpretación: 

 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el hotel 

clasifica a sus clientes como reconocimiento a su frecuencia de visitas, donde los resultados 

más relevantes fueron 37.9% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 23% 

señalaron casi nunca, y un 20.7% refirieron que a veces, y solo un 18.4% respondieron que 

siempre. Frente a esta pregunta más de la mitad de los encuestados manifiesta que 

efectivamente el hotel reconoce la cantidad de visitas que frecuentes de sus clientes, de esta 

manera puede identificar la fidelidad de sus huéspedes, además le permite al establecimiento 

hotelero generar estrategias para mantener su cartera de clientes. 
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Tabla 27 Ud. se siente bien y con un status elevado al hospedarse en este hotel 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

     Nunca 13     8,0% 

 Casi nunca 23 13,8% 

 A veces 29 17,2% 

 Casi siempre 77 46,0% 

 Siempre 25 14,9% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 26 Ud. se siente bien y con un status elevado al hospedarse en este hotel 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, Ud. se siente 

bien y con un status elevado al hospedarse en este hotel, donde los resultados más relevantes 

fueron 46% de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 17.2% señalaron a veces, 

y un 14.9% refirieron que siempre, y solo un 13.8% respondieron que casi nunca, y solo un 

8% de clientes indicaron nunca. Frente a esta pregunta más del 50% de clientes encuestados 

manifiestan que el hecho de hospedarse en el hotel les otorga cierto estatus elevado, lo cual es 

beneficiosos para el establecimiento pues es un indicador del prestigio que tiene esta cadena 

hotelera, al margen de ello también puede contribuir a fidelización del cliente, pues el 

establecimiento hotelero está bien posicionado en el mercado. 
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Tabla 28 El hotel realiza eventos en favor a sus clientes 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Casi nunca 31 18,4% 

 A veces 54 32,2% 

 Casi siempre 27 16,1% 

 Siempre 56 33,3% 

 Total 168 100,0% 
 
 

 

 

 

Figura 27 El hotel realiza eventos en favor a sus clientes 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el hotel 

realiza eventos en favor a sus clientes, donde los resultados más relevantes fueron 33.3% de 

clientes indicaron que siempre, mientras que un 32.2% señalaron a veces, y un 18.4% refirieron 

casi nunca, y solo un 16.1% respondieron que casi siempre. Frente a esta pregunta es 

importante mencionar que las personas se sienten parte de una organización cuando estas son 

consideradas e invitadas a participar de un evento organizado por el hotel, para el tema de 

fidelización esto es de suma importancia pues genera vínculos emocionales.  La mayoría de 

los encuestados manifiesta que el establecimiento hotelero realiza este tipo de actividades. 
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Tabla 29 El hotel realiza fiestas o agasajos a sus clientes 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Nunca 15 9,2% 

Casi nunca 44 26,4% 

A veces 39 23,0% 

Casi siempre 48 28,7% 

Siempre 21 12,6% 

Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 28 El hotel realiza fiestas o agasajos a sus clientes 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, El hotel 

realiza fiestas o agasajos a sus clientes, donde los resultados más relevantes fueron 28.7% de 

clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 26.4% señalaron casi nunca, y un 23% 

refirieron que solo a veces, y solo un 12.6% respondieron que siempre, y solo un 9.2% nunca. 

Frente a esta pregunta los resultados no son tan contundentes, menos de la mitad manifiesta que 

el hotel no realiza ningún tipo de agasajos para sus clientes, quizá es un punto interesante que 

el establecimiento hotelero pueda considerar, ya que al realizar este tipo de eventos no solo hará 

sentir a sus clientes frecuentes parte de la organización, sino que también puede atraer clientes 

nuevos. 
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Tabla 30 El hotel, sabe reconocer al cliente frecuente 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 13 8,0% 

 Casi nunca 35 20,7% 

 A veces 27 16,1% 

 Casi siempre 60 35,6% 

 Siempre 32 19,5% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 29 El hotel, sabe reconocer al cliente frecuente 
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Interpretación: 
 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el hotel, sabe 

reconocer al cliente frecuente, donde los resultados más relevantes fueron 35.6% de clientes 

indicaron que casi siempre, mientras que un 20.7% señalaron casi nunca, y un 19.5% refirieron 

que siempre, y solo un 16.1% respondieron que solo a veces y solo un 8% nunca. Frente a esta 

pregunta más de la mitad de los encuestados manifiesta que efectivamente el hotel reconoce a 

sus clientes frecuentes, esto es alentador pues con esto el cliente se siente parte de la 

organización de esta manera dejaría de buscar otras opciones para hospedarse. 
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Tabla 31 El hotel está presente en ferias de relevancia de sus clientes 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 17 10,3% 

 Casi nunca 13 8,0% 

 A veces 48 28,7% 

 Casi siempre 52 31,0% 

 Siempre 37 21,8% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 30 El hotel está presente en ferias de relevancia de sus clientes 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el hotel está 

presente en ferias de relevancia de sus clientes, donde los resultados más relevantes fueron 31% 

de clientes indicaron que casi siempre, mientras que un 28.7% señalaron que solo a veces, y 

un 21.8% refirieron que siempre, y solo un 10.3% respondieron que nunca, y solo un 8% casi 

nunca. Frente a esta pregunta es importante la participación del establecimiento hotelero en 

ferias pues con esta acción se está dando a conocer a sus potenciales clientes, es importante 

resaltar que la participación en las ferias debe ser dirigida de acuerdo al perfil de cliente que 

suele hacer uso de sus instalaciones. 
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Tabla 32 El hotel, hace demostraciones de sus servicios 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Nunca 4 2,3% 

 Casi nunca 46 27,6% 

 A veces 58 34,5% 

 Casi siempre 23 13,8% 

 Siempre 37 21,8% 

 Total 168 100,0% 

 

 

 

 

Figura 31 El hotel, hace demostraciones de sus servicios 
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si, el hotel, hace 

demostraciones de sus servicios, donde los resultados más relevantes fueron 34.5% de clientes 

indicaron que solo a veces, mientras que un 27.6% señalaron casi nunca, y un 21.8% refirieron 

que siempre, y solo un 13.8% respondieron que casi siempre, y un 2.3% nunca. Frente a esta 

pregunta las respuestas están divididas, para algunos clientes las demostraciones de los 

servicios nunca se hacen, otros consideran que a veces y otros manifiesta que siempre; es 

importante mencionar que las empresas deben vender sus productos o servicios y cualquier 

forma de darlos a conocer a sus potenciales clientes ayudará a venderlos. 
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Tabla 33 Calidad del Servicio 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 46 27.38% 

Medio 83 49.40% 

Alto 39 23.21% 

Total 168 100.00% 

 

 

 

Figura 32 Calidad del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Bajo Medio Alto

27.38%

49.40%

23.21%



114 
 

 

Interpretación 

En la Tabla N°33 y la Figura N°33 se puede apreciar que en su mayoría los encuestados 

perciben un nivel medio o regular de calidad del servicio, es decir, el 49.40% que representa a 

83 de un total de 168 encuestados, mientras que cerca de una tercera parte del total de 

encuestados, es decir, un 27.38% que representa a 46 encuestados perciben un nivel bajo 

respecto de la calidad del servicio recibido, por otro lado; un poco más de una quinta parte, es 

decir; un 23.21% que equivale a 39 encuestados perciben un nivel alto de calidad respecto del 

servicio recibido. 

Entonces, destaca que en su mayoría los encuestados perciben un nivel medio y alto de la 

calidad del servicio que reciben, siendo estos en conjunto aproximadamente el 72.61% de los 

encuestados.  
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Tabla 34 Nivel de Fidelización del Cliente 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 37 22.02% 

Medio 63 37.50% 

Alto 68 40.48% 

Total 168 100.00% 

  

 

 

 

 

Figura 33 Nivel de Fidelización del Cliente 
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Interpretación 

En la Tabla N°34 y la Figura N°34 se puede apreciar que en su mayoría los encuestados 

expresan un nivel alto de fidelización hacia el tipo de servicio recibido, es decir, el 40.80% 

que representa a 68 de un total de 168 encuestados, mientras que cerca de un poco más de la 

tercera parte del total de encuestados, es decir, un 37.50% que representa a 63 encuestados 

expresan un nivel medio de fidelización hacia el tipo de servicio recibido, por otro lado; un 

poco más de una quinta parte, es decir; un 22.02% que equivale a 37 encuestados perciben un 

nivel bajo de fidelización hacia el tipo de servicio recibido. 

Entonces, destaca que en su mayoría los encuestados expresan un nivel medio y alto 

fidelización hacia el tipo de servicio recibido, siendo estos en conjunto aproximadamente el 

77.98% de los encuestados.  
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Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla 35  Escala de calificación 
 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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Tabla 36 Calidad de Servicio 

ITEMS MEDIA 

¿Los equipos con los que cuenta este hotel son modernos? 3.5 

¿Este hotel, cuenta con instalaciones modernas y agradables? 3.1 

¿El personal se identifica con la organización? 3.5 

¿La infraestructura interna y externa es llamativa? 3.3 

¿Considera Ud. que el servicio recibido es el que la empresa promete? 3.5 

¿El personal es atento en cuanto a los percances que a Ud. como cliente le sucede? 3.4 

¿Considera Ud. que los servicios brindados por el personal son eficientes? 3.5 

¿Este hotel, le brinda el servicio ofrecido en el plazo o tiempo prometido? 3.1 

¿El personal de este hotel trata en lo mínimo de cometer errores delante de sus clientes? 3.5 

¿El personal es sociable con el cliente y está puesto a brindarle su apoyo? 3.4 

¿Considera que lo solicitado como cliente cumple con el tiempo de espera de acuerdo a 

los pedidos? 

3.6 

¿Las respuestas a las dudas y/o quejas se ajustan a las necesidades y problemas 

  de los clientes  

3.1 

¿El personal tiene conocimiento sobre todos los servicios que brinda la empresa? 3.6 

¿El personal de la empresa le genera confianza? 
3.0 

¿Se siente seguro con los servicios ofrecido por la empresa? 
3.5 

¿El personal es amable y respetuoso en todo momento? 
3.8 

¿El personal tiene los modales que el cliente merece? 
3.2 

¿El personal atiende de manera individual al cliente? 
3.4 

¿Los horarios de atención son adecuadas para los clientes? 3.5 

¿Consideras que el personal está distribuido de manera adecuada para brindar una 

buena atención? 
3.1 

¿El personal y la empresa, Se preocupa por sus clientes por atenderlo de la mejor 

manera? 
3.4 

¿El personal de la empresa, Comprende sus necesidades del cliente y trata de 

ayudarlos en lo posible? 
3.4 

Total 3.3 
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Tabla 37 Fidelización del cliente 

 

ÍTEMS MEDIA 

¿El hotel le brinda descuentos por su preferencia? 
4.2 

¿Los descuentos realizados (si se dio) son de consideración? 
3.5 

¿El hotel premia los clientes con más realizadas? 
3.1 

 
¿El hotel clasifica a sus clientes como reconocimiento a su frecuencia de visitas? 

3.5 

Ud. se siente bien y con un status elevado al hospedarse en este hotel? 
3.5 

¿El hotel realiza eventos en favor a sus clientes? 
3.6 

¿El hotel realiza fiestas o agasajos a sus clientes? 
3.1 

¿El hotel, sabe reconocer al cliente frecuente? 
3.4 

¿El hotel está presente en ferias de relevancia de sus clientes? 
3.5 

¿El hotel, hace demostraciones de sus servicios? 
3.3 

 Total   
3. 4 

 

 

 
Hipótesis Alterna 

 

Es probable que exista una correlación directa entre calidad de servicio y fidelización de los 

clientes, que, a mayor calidad de servicio, mayor fidelización de clientes. 

Hipótesis Nula 

 

Es probable que no exista una correlación directa entre calidad de servicio y fidelización de los 

clientes, que, a mayor calidad de servicio, mayor fidelización de clientes. 
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Tabla 38 Correlación entre Calidad de servicio y la Fidelización de los clientes 

 

Calidad Fidelización 

Rho de 

Spearman 

Calidad Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,984 

  Sig. (bilateral) . ,002 

  N 168 168 

 Fidelización Coeficiente de 

correlación 
,984 1,000 

  Sig. (bilateral) ,002 . 

  N 168 168 

 

Interpretación: 

 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de muy buena correlación de 0,984, 

por lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 

0,02 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis 

alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, La Calidad del Servicio influye 

significativamente con la fidelización de los clientes. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Se concluye que una mayor calidad del servicio se encuentra asociado a un mayor 

nivel de fidelización de los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el centro 

histórico de la ciudad de Arequipa, tal y como lo refleja un coeficiente de correlación encontrado 

igual 0.984, siendo dicha relación directa y estadísticamente significativa. Por lo que se afirma 

una influencia entre ambas variables, aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. 

 

SEGUNDA: Se concluye que se percibe un nivel regular de calidad del servicio que reciben los 

clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el centro histórico de la ciudad de Arequipa, 

tal y como lo percibe un 49.40% de los encuestados, no logrando cumplir del todo las 

expectativas del cliente. Destaca que; los aspectos que necesitan mejorar son lo relacionado con 

las instalaciones del hotel, cumplir con los servicios ofrecidos en el tiempo prometido y resolver 

las quejas o necesidades del cliente. 

 

TERCERA: Se concluye que expresan un nivel alto de fidelización respecto del servicio que 

reciben los clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el centro histórico de la ciudad 

de Arequipa, tal y como lo expresa un 40.48% de los encuestados, pues el cliente espera recibir 

mayor reconocimiento por su frecuencia en la asistencia al hotel, asimismo desea que se brinden 

fiesta o agasajos para impulsar su compromiso.
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Se recomienda al área de atención al cliente que, para mejorar la calidad de servicio 

de los clientes, se implemente mejores estrategias relacionadas en brindar los servicios en el 

tiempo prometido y a la mejor comprensión de las necesidades del cliente, ofreciendo una 

atención más empática y personalizada que ayude a generar mayor confianza y seguridad, con 

el objetivo de reducir las dudas y quejas de los clientes. Es importante que el cliente sienta que 

los empleados del hotel están capacitados y tienes las aptitudes necesarias para solucionar sus 

problemas y cumplir sus expectativas, Estos aspectos servirían para incrementar la fidelización 

de los nuevos clientes, permitiendo que el hotel alcance mayor participación en el mercado. 

 

SEGUNDA: Se recomienda al área administrativa, implementar y desarrollar mejores estudios 

que profundicen la medición de la fidelidad del cliente, que tengan en cuenta la calidad de 

servicio ofrecida y los indicadores mencionados en esta investigación para profundizar e innovar 

mejores estrategias de fidelización para el cliente de un hotel de Arequipa. 

 

TERCERA: Se recomienda a la administración, realizar estrategias donde se incluya el punto de 

vista y la percepción de los clientes, sobre la calidad del servicio brindando, ya que los resultados 

obtenidos permitirán conocer de primera mano cuales son las deficiencias que tiene el hotel, de 

tal forma que será más certero y sencillo poder generar estrategias que pongan solución a dichos 

problemas. Todo esto repercutirá en comentarios positivos que aumenten la buena imagen y 

rentabilidad del hotel, generando mayor atracción de nuevos clientes y la relación estable y 

duradera con los antiguos. 
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   APÉNDICES 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

Cuestionario sobre influencia de calidad de servicio en la fidelización de los clientes del 

Hotel Casa Andina Standard. 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. La presente 

encuesta tiene como Determinar la influencia de la calidad de servicio en la fidelización de los 

clientes del Hotel Casa Andina Standard ubicado en el centro histórico de la ciudad Arequipa. 

La información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos, por tal motivo se le 

pide responder esta encuesta con libertad y sinceridad. Por favor marque con una X la 

alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte 

al encuestador. 

Edad:…. Año de nacimiento………. Femenino  ( ) Masculino ( )  

Variable: calidad de servicio 
 

 

 

 

N° 

 

 

 

Ítems N
u
n
ca

 

C
as

i 
n
u
n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
as
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1 ¿Los equipos con los que cuenta este hotel son modernos? 1 2 3 4 5 

2 ¿Este hotel, cuenta con instalaciones modernas y agradables?      

3 ¿El personal se identifica con la organización?      

4 ¿Considera Ud. Que el servicio recibido es el que la empresa promete?      

5 ¿El personal es atento en cuanto a los percances que a Ud. Como cliente le 
sucede? 

     

6 ¿Considera Ud. que los servicios brindados por el personal son eficientes?      

7 ¿Este hotel, le brinda el servicio ofrecido en el plazo o tiempo prometido?      

8 ¿El personal de este hotel trata en lo mínimo de cometer errores  delante de 

sus clientes? 

     

9 ¿El personal es sociable con el cliente y está puesto a brindarle su apoyo?      



 

 

10 ¿Considera que lo solicitado como cliente cumple con el tiempo de espera 

de acuerdo a los pedidos? 

     

11 ¿Las respuestas a las dudas y/o quejas se ajustan a las necesidades  y 

problemas de los clientes. 

     

12 ¿El personal tiene conocimiento sobre todos los servicios que brinda la 

empresa? 

     

13 ¿El personal de la empresa le genera confianza?      

14 ¿Se siente seguro con los servicios ofrecido por la empresa?      

15 ¿El personal es amable y respetuoso en todo momento?      

16 ¿El personal tiene los modales que el cliente merece?      

17 ¿El personal atiende de manera  individual al cliente?      

18 ¿Los horarios de atención son adecuadas para los clientes?      

19 ¿Consideras que el personal está distribuido de manera adecuada para 

brindar una buena atención? 

     

20 ¿El personal y la empresa. Se preocupa por sus clientes por atenderlo de la 

mejor manera? 

     

21 ¿El personal de la empresa. Comprende sus necesidades del cliente y trata 

de ayudarlos en lo posible? 

     

  

 

  

A continuación, se presente el baremo respectivo para la variable, el baremo lo utilizamos con 

la finalidad de construir una escala de puntuaciones, a partir del instrumento aplicado, el cual 

nos permitió realizar su interpretación, mediante la asignación de determinado valor a cada una 

de las preguntas planteadas. 

 

Baremo de la Variable Calidad del Servicio 

 

 

  Mínimo Máximo 

Bajo 22 51 

Medio 52 81 

Bueno 82 110 



 

 

Variable fidelización del cliente 
 

 

 

 

N° 

 

 

 

Ítems N
u
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ca

 

C
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1 ¿Los equipos con los que cuenta este hotel son modernos? 1 2 3 4 5 

2 ¿Este hotel, cuenta con instalaciones modernas y agradables?      

3 ¿El personal se identifica con la organización?      

4 ¿Considera Ud. Que el servicio recibido es el que la empresa promete?      

5 ¿El personal es atento en cuanto a los percances que a Ud. Como cliente le 

sucede? 
     

6 ¿Considera Ud. que los servicios brindados por el personal son eficientes?      

7 ¿Este hotel, le brinda el servicio ofrecido en el plazo o tiempo prometido?      

8 ¿El personal de este hotel trata en lo mínimo de cometer errores  delante de 

sus clientes? 

     

9 ¿El personal es sociable con el cliente y está puesto a brindarle su apoyo?      

10 ¿Considera que lo solicitado como cliente cumple con el tiempo de espera 

de acuerdo a los pedidos? 

     

 
 

 A continuación, se presenta el baremo respectivo para esta variable, el baremo lo utilizamos 

con la finalidad de construir una escala de puntuaciones, a partir del instrumento aplicado, el 

cual nos permitió realizar su interpretación, mediante la asignación de determinado valor a cada 

una de las preguntas planteadas. 

 

Baremo de la variable Fidelización del Cliente 

 

 

  Mínimo Máximo 

Bajo 10 23 

Medio 24 37 

Alto 38 50 



 

 

Validación del instrumento 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS POBLACIÓN METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La influencia de 

la calidad de 

servicio en la 

fidelización de los 

clientes del Hotel 

Casa Andina 

Standard 

ubicado en el 

centro histórico 

de la ciudad 

Arequipa, 2019. 

 

 

Pregunta general 

 

¿Cómo influye la calidad 

de servicio en la 

fidelización de los clientes 

del Hotel Casa Andina 

Standard ubicado en el 

centro histórico de la 

ciudad Arequipa? 

 

Preguntas 

específicas 

 

- ¿Cómo es la calidad de 

servicio en los clientes del 

Hotel Casa Andina 

Standard ubicado en el 

centro histórico de la 

ciudad de Arequipa? 

 

¿Cómo es la fidelización 

de los clientes del Hotel 

Casa Andina Standard 

ubicado en el centro 

histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

 

Objetivo General 

 

Determinar la 

influencia de la 

calidad de servicio en 

la fidelización de los 

clientes del Hotel 

Casa Andina Standard 

ubicado en el centro 

histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Determinar la calidad 

de servicio en los 

clientes del Hotel Casa 

Andina Standard 

ubicado en el centro 

histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

 

Identificar la 

fidelización de los 

clientes del Hotel Casa 

Andina Standard 

ubicado en el centro 

histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

 

 

Hipótesis general 

 

Es probable que exista una 

correlación directa entre 

calidad de servicio y 

fidelización de los clientes, 

que, a mayor calidad de 

servicio, mayor 

fidelización de clientes. 

 

Hipótesis específicas 

 

La calidad de servicio en 

los clientes del Hotel 

Casa Andina Standard 

ubicado en el centro 

histórico de la ciudad es 

Arequipa, es alta. 

 

La fidelización de los 

clientes del Hotel Casa 

Andina Standard ubicado 

en el centro histórico de la 

ciudad de Arequipa, es 

alta. 

 

 

Población 

 

La población está 

constituida por los 

300 clientes del 

Hotel Casa Andina 

Standard de 

categoría tres 

estrellas ubicado en 

el centro histórico 

de la ciudad 

Arequipa donde se 

analizó la influencia 

de la calidad de 

servicio en la 

fidelización por 

parte de ellos. La 

información de la 

población fue 

brindada por el área 

de recepción. 

 

 

Tipo: 

Descriptiva 

 

Nivel: 
Descriptivo 

correlacional 

 

Diseño: 

No experimental 

transversal 

 



 

 

Baremo de las Variables y Procedimiento de Cálculo 
 

En el diseño de los baremos se utilizó una metodología sencilla, a saber: 

A partir de la base de respuestas para cada una de las preguntas de las variables se realizó una 

calificación de cada cuestionario, esto de acuerdo a la escala de puntuación de Likert. 

A partir de las calificaciones de los cuestionarios se procedió a obtener una puntuación total por 

variable y según dimensión.  

Se estimó los límites del baremo de la variable, considerando para ello el puntaje mínimo y 

máximo posible para cada variable, entonces, se llevó a cabo una generación de rangos por 

niveles de igual distancia entre la puntuación mínima y máxima, es decir, se estableció un nivel 

bajo con un límite inferior y superior de la puntuación, siendo el límite inferior la puntuación 

minia de la variable, liego un segundo nivel o nivel medio de la variable también con un límite 

inferior y superior, finalmente un tercer nivel de la variable o nivel alto con un límite inferior y 

superior, donde el límite superior de este nivel corresponde coherentemente a la puntuación 

máxima de la variable. 

Establecido los límites inferiores y superiores de cada nivel de las variables es que se procedió 

a codificar cada puntuación de las variables según se encontraran dentro de los límites de uno 

de los tres niveles estimados.  

Finalmente, se logró tener las variables de estudio expresadas en puntuaciones según los valores 

obtenidos de su calificación de acuerdo a la puntuación de la escala de Likert, mientras que al 

mismo tiempo cada puntuación de la variable fue posible ser codificada en niveles gracias al 

diseño de los baremos. 

 

 

 



 

 

Prueba de Normalidad de las variables de estudio 

 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Calidad del Servicio ,063 168 ,200* ,977 168 ,007 

Fidelización del Cliente ,104 168 ,000 ,942 168 ,000 

 
 

En la tabla se aprecia en la prueba formal de normalidad respecto de la variable calidad del 

servicio y de la variable fidelización del cliente. Esta prueba estadística ha sido empleada con el 

objeto de poder determinar si las variables siguen o no una distribución normal respecto de su 

conjunto de datos de manera tal que se pueda señalar si se debiera recurrir a la utilización de 

pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas.  

Como se aprecia, el nivel de significancia es igual a 0.000 menor al 0.05 para la variable 

fidelización del cliente, por lo que; se acepta estadísticamente que tal variable no sigue una 

distribución normal, mientras que para el caso de la variable calidad del servicio el nivel de 

significancia es de 0.200 mayor a 0.005, por lo que, para esta segunda variable si se acepta 

estadísticamente que su conjunto de datos siga una distribución normal, no obstando dado que 

la condición para hacer uso de pruebas paramétricas es que ambas variables objeto del análisis 

de relación sigan una distribución normal, es entones que coherentemente se ha recurrido a 

emplear pruebas estadísticas no paramétricas como es el coeficiente de correlación de Spearman 

para el caso de una análisis de relación e incidencia entre las variables. 

 

 

 

 


