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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la calidad de los 

servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por los huéspedes de los establecimientos de 

hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el 

valle de Sangalle, Caylloma 2017, basado en la hipótesis principal: Es probable que exista 

relación significativa entre la calidad de los servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por 

los huéspedes de los hospedajes mencionados. 

Su enfoque es cuantitativo, el nivel de investigación es relacional y el diseño es no 

experimental relacional transversal. La población a estudiar estará constituida por los huéspedes 

de los tres establecimientos, siendo el tamaño de la muestra de 255 huéspedes.  

La muestra será medida a través de la variable Calidad de los servicios con tres 

indicadores: personal, instalaciones y organización del servicio; y de la variable Satisfacción 

percibida a través de sus indicadores: servicio de recepción, de habitaciones, del hotel y el 

recurso humano.  

En el estudio de la variable Calidad de los servicios se utilizó la encuesta basada en el 

modelo HOTELQUAL y para medir la satisfacción percibida el instrumento diseñado por el 

Mincetur el año 2013, en su Manual de Buenas Prácticas para la Atención de Clientes dirigido 

a Gerentes, Administradores y Mandos.  

Como resultado se obtuvo que existe relación significativa entre la calidad de los 

servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por los huéspedes de los establecimientos de 

hospedaje “Paraíso Las Palmeras Lodge”, “Tropical Lodge” y “Oasis Paraíso Ecolodge” en el 

valle de Sangalle, Caylloma 2017.  
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Abstract 

The objective of this research is to determine the relationship between the quality of the 

services offered and the satisfaction perceived by the guests of the lodging establishments "Oasis 

Paraíso Ecolodge", "Paraíso Las Palmeras Lodge" and "Tropical Lodge" in the Sangalle Valley, 

Caylloma 2017, based on the main hypothesis: It is probable that there is a significant 

relationship between the quality of the services offered and the satisfaction perceived by the 

guests of the mentioned accommodations. 

Its approach is quantitative, the research level is relational and the design is non-

experimental, transversal relational. The population to study will be constituted by the guests of 

the three establishments, being the size of the sample of 255 guests. 

The sample will be measured through the variable Quality of services with three 

indicators: staff, facilities and service organization; and of the variable Satisfaction perceived 

through its indicators: reception service, rooms, hotel and human resources. 

In the study of the Quality of services variable, the survey based on the HOTELQUAL 

model was used and to measure the perceived satisfaction of the instrument designed by 

Mincetur in 2013, in its Manual of Good Practices for Customer Service addressed to Managers, 

Administrators and Controls. 

As a result, it was found that there is a significant relationship between the quality of the 

services offered and the satisfaction perceived by the guests of the lodging establishments 

"Paraíso Las Palmeras Lodge", "Tropical Lodge" and "Oasis Paraíso Ecolodge" in the Sangalle 

Valley, Caylloma 2017 
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación se trabaja dos variables, tanto la calidad de los 

servicios ofrecidos como la satisfacción percibida. La calidad se resume en la habilidad que 

posee un sistema para de manera fiable y sostenida en el tiempo, a un determinado nivel de 

desempeño. Y la satisfacción tiene como objetivo conseguir la recompra y recomendación a 

terceros como prueba de la fidelidad del cliente.  

El diseño del presente estudio es no experimental ya que no existió intervención por de 

mi parte, el investigador en el desarrollo de los hechos, relacional ya que tiene dos variables de 

estudio y de corte transversal, ya que la investigación solo buscó observar y determinar la 

relación entre las variables problemáticas. 

El objetivo general de la investigación es determinar la relación entre la calidad de los 

servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por los huéspedes de los establecimientos de 

hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el 

valle de Sangalle, Caylloma 2017, basado en la hipótesis principal: Es probable que exista 

relación significativa entre la calidad de los servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por 

los huéspedes de los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las 

Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017. 

La información para llevar a cabo en esta investigación se presenta de la siguiente 

manera: 

Capítulo I se presenta el enunciado, planeamiento del problema, antecedentes de la 

investigación, formulación del problema, la determinación de los objetivos, su justificación, 

hipótesis, y la correspondiente operacionalización de las variables, además se detalla el tipo, 
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diseño, y nivel de investigación, la instrumentación, el ámbito de estudio, y por último la 

determinación de población y muestra. 

En el capítulo II se presenta la base teórica, desarrollando el sustento teórico de las 

variables, indicadores y sub-indicadores.  

En el capítulo III incluye la presentación de datos, el análisis e interpretación de los 

datos, el proceso de la prueba de hipótesis y la discusión de los resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, las referencias 

bibliográficas utilizadas y los anexos que se consideraron de importancia para la investigación. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1 Enunciado  

“Análisis de la calidad de los servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por los 

huéspedes de los establecimientos de hospedaje Oasis Paraíso Ecolodge, Paraíso Las Palmeras 

Lodge y Tropical Lodge en el Valle de Sangalle, Caylloma 2017” 

1.2 Planteamiento del problema 

La OMT entiende la calidad del turismo como el resultado de un proceso que comprende 

la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y expectativas genuinas de los compradores 

respecto a los productos y servicios, a un precio razonable, de acuerdo a las condiciones 

estipuladas mutuamente y con los factores que derivan, tales como la seguridad, la higiene, la 

accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada 

por su entorno humano y natural (Organización Mundial del Turismo, 2016). 

En los últimos años ha tomado importancia la calidad del servicio en el sector turístico 

debido a la globalización y el incremento de servicios y/o productos con calidad que demandan 

los consumidores, así mismo la satisfacción del turista se ha convertido en un importante reto, 

debido al alto impacto que tiene sobre la imagen de los hospedajes y sobre el futuro arribo de 

turistas. 

La calidad de servicio es difícil de lograr, y esto se da básicamente porque el servicio es 

multidimensional y complejo. No solo se vende un servicio con el compromiso de hacerlo, 

también supone vender la forma en que se brinda. 

Por tanto, el servicio ofrecido posee diversos elementos indispensables que 

independiente y colectivamente influyen de forma directa en la satisfacción, es decir, que toda 

acción emprendida por las empresas y/o empleados para satisfacerlos, implica algo más que 

escuchar sus sugerencias o cambiar un servicio. 
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Si se aplica la Teoría General de la Satisfacción del Cliente al sector encontramos que 

hay una relación causa – efecto entre la calidad percibida y los comportamientos, lo que significa 

que la calidad percibida por parte del turista es lo que produce su satisfacción, y así se genera la 

reincidencia de visita al destino o la recomendación del mismo (Alfaro, 2006). 

Los establecimientos de hospedaje situados en el valle de Sangalle, en el Distrito de 

Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Ciudad de Arequipa son empresas dedicadas a prestar 

servicios de alojamiento y alimentación (restaurante); son de carácter privado y está vinculada 

a la industria del turismo y hotelería.  

A estos, arriban turistas, ya sean nacionales o internacionales, algunos se inclinan por 

contratar sus servicios desde el lugar donde radican y otros lo adquieren al llegar a Arequipa.  

Los comentarios inmediatos que se generan posteriores a la visitan no son buenos, 

críticas tales como la poca satisfacción que muestran sobre todo en la calidad del servicio por el 

que los consumidores costean, así como también la poca organización y planificación de 

personal. 

Si la situación actual se mantiene en un futuro, la afluencia turística al Valle de Sangalle 

disminuirá debido a que no mejoran en cuanto a calidad de servicio y organización por parte de 

los hospedajes y no podrá establecerse como uno de los destinos turísticos más concurridos en 

el sur del país o competir por el puesto, los malos comentarios continuaran y las 

recomendaciones disminuirán, ya sea por el “boca a boca” o por publicaciones en las distintas 

plataformas virtuales dedicadas al ámbito del turismo y la hotelería. En estos tiempos ofrecer 

servicios de calidad y satisfacer al cliente son de suma importancia ya que son la clave del éxito 

o un punto estratégico para que los establecimientos de hospedaje del Valle de Sangalle tengan 

mayor afluencia turística. 
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Ya que hasta el momento no se muestran estudios evocados a los hospedajes ubicados 

en el Valle de Sangalle, nace la inquietud de determinar la relación entre la calidad de servicio 

y el nivel de satisfacción de los clientes lo que permitirá conocer las necesidades cambiantes del 

mercado y:  

 Brindar capacidad de respuesta a los empleados ante una situación dada porque tendrán 

conocimientos de fallas ocurridos con anterioridad. 

 Atraer nuevos clientes. 

 Tomar decisiones basadas en hechos reales. 

 Prioriza los requerimientos y los problemas. 

 Tener buenas relaciones con los clientes. 

 Fidelizar clientes. 

 Conocer que servicios impactan más. 

Dentro de las empresas que prestan este tipo de servicios, seleccionamos a Oasis Paraíso 

Ecolodge, Paraíso Las Palmeras Lodge y Tropical Lodge, por su capacidad de alojamiento que 

destaca entre los demás hospedajes y porque cuentan con una mayor afluencia tanto en 

temporada alta (junio a septiembre) como en temporada baja (resto del año). 

Por esta razón es que la presente investigación busca determinar la relación entre la 

calidad de los servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por los huéspedes de los 

establecimientos de hospedaje, Oasis Paraíso Ecolodge, Paraíso Las Palmeras Lodge y Tropical 

Lodge en el valle de Sangalle viéndolo como punto importante para el mejoramiento integral de 

estos hospedajes. 
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1.3 Antecedentes de la Investigación 

Al revisar los antecedentes internacionales, se encontró que Vega (2003) realizó la 

investigación titulada “Estudio sobre el conocimiento del uso de herramientas de evaluación 

sobre la calidad de los servicios en eventos de negocios en hoteles de la Ciudad de Puebla”, para 

el Departamento de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de las 

Américas Puebla. La finalidad de la tesis fue realizar un estudio acerca de la situación actual de 

los hoteles respecto a la satisfacción del cliente sobre la calidad de los servicios en eventos de 

negocios realizados en los distintos hoteles de la Ciudad de Puebla, ya que día con día la 

Industria Hotelera realiza grandes esfuerzos para ofrecer más y mejores servicios de calidad y 

así cumplir en lo posible con las expectativas de los clientes de recibir un servicio, y que tan 

satisfactorio es. La tesis constó de un estudio realizado a aquellos hoteles de la Ciudad de Puebla, 

que hicieron uso de herramientas o procedimientos para evaluar la satisfacción del cliente en la 

calidad de los servicios en eventos de negocios, con la finalidad de conocer la opinión de los 

mismos sobre dichos servicios. 

También se encontró que Maté, Fernández y Campos (2001) realizaron la investigación 

titulada “La medición de la satisfacción del cliente de Hostal estado del arte y nuevas 

perspectivas sobre su medición”, realizada para el Instituto de Estudios Turísticos. 

El estudio se centró en la satisfacción del cliente de Hostal como fuente de ventajas 

competitivas para las empresas del sector. Para ello, y tras un breve análisis de los factores 

críticos determinantes del éxito en la industria hotelera, se procedió a analizar la relación 

existente entre la calidad del servicio hotelero y la satisfacción de sus clientes. Las líneas de 

avance señaladas en las conclusiones se configuran como elementos clave en la gestión eficiente 

del sector. 
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Respecto al instrumento Hotelqual, se encontró la investigación realizada por Sierra 

(1999) titulada, “Hotelqual, una escala para medir la calidad percibida en los servicios de 

alojamiento”. En este trabajo se presentó la elaboración de la escala HOTELQUAL, para medir 

la calidad percibida en los servicios de establecimientos hoteleros. Los análisis se centraron en 

determinar la validez de la estructura de cinco dimensiones presentadas en una escala y la 

obtención de sus indicadores psicométricos. Los resultados de los análisis factoriales mostraron 

que la calidad percibida en este tipo de servicios se basa en tres dimensiones relacionadas, que 

se han denominado evaluación del personal, evaluación de las instalaciones y funcionamiento y 

organización del servicio. El modelo de tres factores obtenido es semejante al encontrado en 

otras investigaciones sobre la estructura de calidad percibida. En cuanto a los indicadores 

psicométricos, la escala gozó de altos niveles de fiabilidad y validez. 

Otro antecedente internacional destacado fue el de Morillo (2007), quien realizó la 

investigación titulada “Análisis de la calidad del servicio hotelero mediante la Escala de 

SERVQUAL. Caso: Hoteles de Turismo del Municipio Libertador del Estado de 

Mérida”. 

Especialistas en turismo afirmaron que la calidad del servicio es fundamento de la 

competitividad del sector; sin embargo, según algunos antecedentes, en el estado de Mérida, 

existieron deficiencias en la calidad de los servicios hoteleros prestados, por lo cual en la 

investigación se realizó un análisis de la calidad de los servicios hoteleros en el Municipio 

Libertador del estado de Mérida, por medio del modelo multidimensional de medición de la 

calidad de los servicios “Escala SERVQUAL”, con miras a profundizar sobre las dimensiones 

determinantes de calidad, y formular algunas recomendaciones tendentes a elevar o mantener la 

calidad de los servicios hoteleros. 
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Al revisar los antecedentes nacionales, se encontró que Adriazén (2011) realizó la 

investigación titulada “Diseño de operaciones y determinación de los indicadores de calidad del 

Hostal Río Verde”. Esta investigación tuvo como objetivo diseñar las operaciones y determinar 

los indicadores de calidad del hotel. La recopilación de datos sobre la organización, funciones, 

procesos, etc., se hizo mediante la aplicación de los métodos de entrevista abierta y de 

observación. A partir de la información recogida se diseñó el Manual de Organización y 

Funciones (MOF) y se describieron también los procesos más importantes. Para la mejor 

comprensión de los últimos se emplearon diagramas de flujo y con el fin de conocer la 

apreciación de los clientes, se aplicaron encuestas que permitieron medir los indicadores de 

calidad, determinándose así cuáles son los indicadores más importantes.  

Otro antecedente nacional destacado fue el de Chávez (2012) que investigó el tema de, 

evaluación de la calidad del servicio de las empresas turísticas nacionales utilizando estándares 

derivados de las buenas prácticas en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. La 

investigación fue de tipo cuali-cuantitativa, los datos se recolectaron a través de la aplicación de 

encuestas con preguntas de tipo cerradas, que incluían 5 factores críticos de calidad: comida, 

servicio, decoración, limpieza y precio; la encuesta se aplicó a 118 usuarios, en base a los 

resultados obtenidos se implementó el programa de calidad y finalmente se aplicó nuevamente 

el cuestionario a 118 usuarios para medir los efectos de la intervención; los resultados indicaron 

que los aspectos que presentaron problemas en el servicio fueron: ausencia de decoración en el 

restaurante, inconformidad con el tiempo de entrega de los alimentos y el mal manejo de 

inconvenientes que se presentaron en el restaurante; estableciendo para cada una de ellas 

medidas correctivas. 

Al revisar los antecedentes locales, se encontró que Butrón (2013) realizó la 

investigación titulada “Análisis de la calidad de los servicios ofrecidos y su influencia en la 
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satisfacción percibida por los huéspedes en el establecimiento Casona Plaza Hostal 2012”. Esta 

investigación tuvo como objetivo analizar la calidad del servicio ofertado y la influencia en la 

satisfacción percibida por los huéspedes del hotel. Su hipótesis planteó lo siguiente; dado que la 

satisfacción del cliente está influenciada por el valor de la calidad del servicio percibido, es 

probable analizar el grado de satisfacción que alcanza el establecimiento. La conclusión 

trascendental fue: Los turistas que se hospedan en el Hostal AQP, son mayores de edad en su 

mayoría y personas jóvenes, son ejecutivos, empresarios y empleados, los mismos que cuentan 

con recursos económicos para disponer libremente sus gustos y preferencias. El 81% de las 

personas encuestadas está de acuerdo con la publicidad e información que recibieron antes de 

elegir la Casona Plaza Hostal AQP, 69% de las personas encuestadas respondieron que si están 

de acuerdo con la relación CALIDAD- PRECIO. 

También se encontró que Martínez, de la Universidad Católica de Santa María (2012) 

realizó la investigación titulada “El servicio de eventos del Hostal “Libertador” y su relación 

con las necesidades y satisfacción de sus clientes”. El trabajo de investigación tuvo la finalidad 

de evaluar el servicio de eventos y su relación con las necesidades y satisfacción de sus clientes. 

En cuanto a las técnicas de recolección de información se empleó como técnica la encuesta. El 

instrumento aplicado fue el Cuestionario SERVQUAL adaptado para establecimientos 

hoteleros. La población de estudio se conformó por una muestra representativa de los clientes 

que contratan el servicio de organización de eventos determinando su tamaño en 287 clientes. 

Las conclusiones obtenidas en el estudio fueron: Los eventos que se realizan en el Hostal 

Libertador Arequipa son tanto corporativos como sociales; las características del servicio en 

cuanto atención, infraestructura y equipamiento es bueno; referente al indicador de facturación, 

debe de mejorar. 
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1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Interrogante general 

¿Existe relación entre la calidad de los servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por 

los huéspedes de los establecimientos de hospedaje, “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las 

Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge”? 

1.4.2 Interrogantes Específicas 

 ¿Cuál es el nivel de la calidad de los servicios ofrecidos por los establecimientos de 

hospedaje, “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical 

Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción percibido por los huéspedes en los establecimientos de 

hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” 

en el valle de Sangalle, Caylloma 2017? 

 ¿Existe relación entre la calidad del personal y la satisfacción percibida por los 

huéspedes en los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las 

Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017? 

 ¿Existe relación entre la calidad de las instalaciones y la satisfacción percibida por los 

huéspedes en los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las 

Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017? 

 ¿Existe relación entre el nivel de organización y la satisfacción percibida por los 

huéspedes en los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las 

Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017? 
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre la calidad de los servicios ofrecidos y la satisfacción 

percibida por los huéspedes de los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, 

“Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Precisar el nivel de la calidad de los servicios ofrecidos por los establecimientos de 

hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” 

en el valle de Sangalle, Caylloma 2017. 

 Precisar el nivel de satisfacción percibido por los huéspedes en los establecimientos de 

hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” 

en el valle de Sangalle, Caylloma 2017. 

 Precisar la relación entre la calidad del personal y la satisfacción percibida por los 

huéspedes en los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las 

Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017. 

 Precisar la relación entre la calidad de las instalaciones y la satisfacción percibida por 

los huéspedes en los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso 

Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017. 

 Precisar la relación entre el nivel de organización y la satisfacción percibida por los 

huéspedes en los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las 

Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017. 
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1.6 Justificación 

El proyecto de  investigación analizará los problemas que hay en los establecimientos de 

hospedaje, “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge”, en 

cuanto a la calidad de servicio y la satisfacción que percibe  el  huésped después del uso del 

servicio; de igual manera esta investigación contribuirá a suministrar información referente a la 

descripción de cada proceso de servicio que se ofrece para alcanzar el óptimo desarrollo que los 

hospedajes como empresa desean.  

El proyecto de investigación se justifica científicamente, porque determinará el nivel de 

satisfacción del turista nacional y extranjero, que brindan los hospedajes, “Oasis Paraíso 

Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge”, en su visita al valle de Sangalle, 

en función de la satisfacción en trato personal, precisión y conocimiento de la información 

brindada, dominio de idiomas, material informativo proporcionado, limpieza, orden, seguridad 

y mantenimiento del establecimiento. De igual manera ayudara a conocer si se brinda un servicio 

de calidad, si la prestación de servicio es la adecuada y si se cumple con las expectativas del 

cliente, generando a corto, mediano y largo plazo, el incremento de las ventas. 

La presente investigación se justifica socialmente, ya que brindará la información 

necesaria los encargados de la administración de los establecimientos, para que estas puedan 

tomar decisiones adecuadas y oportunas que beneficiarán a su organización empresarial y a los 

trabajadores de la misma, optimizando su desempeño, que  eventualmente se traduce en mayores 

ingresos que permitirán una mejor calidad de vida para las familias de los colaboradores, las 

cuales forman parte de la población nativa del Valle de Sangalle y Provincia de Cabanaconde. 

Se justifica empresarialmente porque brindará datos precisos y de primera mano para 

que los establecimientos de hospedaje, “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras 

Lodge” y “Tropical Lodge” optimicen su gestión empresarial, brinden un mejor servicio a cada 
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turista que llegue, mejorando así el nivel de satisfacción de los clientes, lo cual conllevará 

nuevas oportunidades para seguir creciendo y ganar una buena imagen por medio de la 

satisfacción del cliente. 

Se justifica académicamente, ya que no hay ningún estudio hasta el momento sobre los 

establecimientos de hospedajes ubicados en el Valle de Sangalle, esta investigación será el inicio 

y base de todo profesional en turismo interesado en la mejora de la calidad de servicios y la 

satisfacción del cliente de los mencionados establecimientos en un atractivo turístico potencial 

como tal. 

La justificación a nivel personal es que a través de esta investigación se pueda obtener 

el Título Profesional de Licenciado en Turismo y Hotelería. 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis principal 

Es probable que exista relación significativa entre la calidad de los servicios ofrecidos y 

la satisfacción percibida por los huéspedes de los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso 

Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 

2017. 

1.7.2 Hipótesis Nula 

Es probable que no exista relación significativa entre la calidad de los servicios ofrecidos 

y la satisfacción percibida por los huéspedes de los establecimientos de hospedaje “Oasis 

Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, 

Caylloma 2017. 

1.8 Operacionalización de variables 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro que nos refleja el uso de las 

variables y el complemento de sus indicadores y sub-indicadores: 
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 Tabla 1. 

 Cuadro de variables 

Variable Indicadores Sub-indicadores 

Calidad de los servicios 

ofrecidos 

Personal 

Preocupación por los clientes 

Capacidad profesional 

Información 

Instalaciones 

Ambiente 

Confort 

Seguridad 

Limpieza 

Organización 
Discreción y respeto 

Solución de inconvenientes 

Valoración del cliente 

Satisfacción percibida 

El Servicio de 

Recepción 

Atención en Recepción 

La sala de espera 

Precio/calidad 

El Servicio de 

Habitaciones 

Comodidad 

Servicio de agua caliente 

Limpieza de la habitación 

Mobiliario 

Room Service 

El Servicio del Hotel 

Servicio de cafetería 
Servicio de restaurante 
Otras instalaciones (terraza, 

Piscina) 
Limpieza general 
Servicios higiénicos 
Seguridad 
Señalización 

Recurso Humano 

Desempeño de personal 

Conocimiento 

Presentación personal 

 

1.9 Metodología 

1.9.1 Tipo 

La presente investigación se encuentra dentro del paradigma positivista y su enfoque es 

cuantitativo. 
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Según la intervención del investigador, el presente es un estudio de carácter 

observacional ya que no existe intervención por parte del investigador en la evolución natural 

de los hechos. 

Según la planificación de la toma de datos, el presente es un estudio de carácter 

prospectivo ya que los datos necesarios para el estudio fueron recogidos a propósito de la 

investigación. 

Según el número de ocasiones en que se midió la variable de estudio, el presente es 

un estudio de corte transversal ya que la variable fue medida en una sola ocasión. 

Según el número de variables de interés, el presente es un estudio de tipo relacional 

ya que tiene dos variables de estudio, es decir es bi-variado. El análisis estadístico será de 

carácter inferencial. 

1.9.2 Diseño 

El diseño de la investigación de este trabajo es no experimental relacional transversal, 

ya que la investigación solo buscó observar y determinar la relación entre las variables 

problemáticas. 

1.9.3 Nivel 

La investigación se ubica en el tercer nivel, por lo tanto, es relacional. 

1.10 Ámbito de estudio 

1.10.1 Ubicación espacial 

La presente investigación se llevará a cabo en los alrededores del valle de Sangalle, 

anexo de Cabanaconde, ubicado en la Provincia de Caylloma, Región Arequipa. 

1.10.2 Ubicación temporal 

La presente investigación se desarrollará entre los meses de mayo a setiembre del 2017. 
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1.11 Instrumentación 

1.11.1 Técnicas 

Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, entrevistas y las encuestas. Para la presente investigación se utilizará 

la técnica de la encuesta. 

1.11.2 Instrumentos 

Variable calidad de los servicios. Se utilizará el instrumento diseñado por Falces, Sierra, 

Becerra y Briñol (1999), llamado el Hotelqual, que es una escala para medir la calidad percibida 

en servicios de alojamiento y en servicios hoteleros. 

Variable Satisfacción percibida. El instrumento utilizado, es el cuestionario de 

satisfacción del huésped del hostal diseñada por el Mincetur el año 2013, en su Manual de 

Buenas Prácticas para la Atención de Clientes dirigido a Gerentes, Administradores y Mandos. 

Es una encuesta dirigida a los huéspedes que hicieron check out en el hotel, tendiente a evaluar 

el grado de calidad en los servicios brindados y la infraestructura/ instalaciones que se encuentra 

a disposición de los mismos. 
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1.11.3 Matriz de instrumentos 

Tabla 2. Matriz de instrumentos 

Variable Indicadores Sub-indicadores Instrumento Ítems 

Calidad de los 

servicios 

ofrecidos 

Personal 

Preocupación por los clientes 

Cuestionario 

Hotelqual 

1,2,3,4,5,

6,7 
Capacidad profesional 

Información 

Instalaciones 

Ambiente 

8,9,10,11,

12 

Confort 

Seguridad 

Limpieza 

Organización 

Discreción y respeto 13,14,15,

16,17,18,

19,20 

Solución de inconvenientes 

Valoración del cliente 

Satisfacción 

percibida 

El Servicio 

de Recepción 

Atención en Recepción 

Cuestionario de 

satisfacción del 

huésped 

 

1 

La sala de espera 2 

Precio/Calidad 3 

El Servicio 

de 

Habitaciones 

Comodidad 4 

Servicio de agua caliente 5 

Limpieza de la habitación 6 

Mobiliario 7 

Room Service 8 

El Servicio 

del Hotel 

Servicio de cafetería 9 

Servicio de restaurante 10 

Otras instalaciones. 11 

Limpieza general. 12 

Servicios higiénicos 13 

Seguridad 14 

Señalización 15 

Recurso 

Humano 

Desempeño de personal 16 

Conocimiento 17 

Presentación personal 18 

 

1.12 Determinación de la población y la muestra  

1.12.1 Población 

Los huéspedes registrados, según datos del área de recepción de cada establecimiento 

de hospedaje, suman 750 como promedio semanal entre los meses de abril, mayo y junio del 
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año 2017, considerando el 85 a 90%de ocupabilidad. La distribución de los huéspedes por cada 

uno de los establecimientos de hospedaje, es: 

Tabla 3. 

Determinación de la Población (Promedio semanal de turistas que visitaron los establecimientos de 

hospedaje entre abril, mayo y junio 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.2 Muestra 

Para la determinación de la muestra se tomaron los siguientes criterios estadísticos. 

 Tamaño de la población:             750 huéspedes 

 Heterogeneidad %:                      50 % 

 Margen de error:                          5% 

 Nivel de confianza:                      95% 

Fórmula. Dónde: 

N = Total de la población 

Z= 1.96 al cuadrado 

p= Proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

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

d = Precisión (en este caso se usa 5%) 

 N° de turistas 

Fi  %  

Hospedaje Oasis 200 26.67% 

Hospedaje Palmeras 300 40.00% 

Hospedaje Paraíso 250 33.33% 

Total 750 100.00% 
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n =              N*Z2p*q      

        d2*(N-1)+Z2p*q 

 

n=  750*(1.96)2*0.5*0.5 

        0.052*(750-1)+1.962*0.5*0.5 

 

n=  750*3.8416*0.25 

        0.0025*(749)+3.8416*0.25 

n =   720.30 

         1.8725+0.9604 

n =    720.30 

            2.8329 

n =     254.26 

Tras la aplicación de la fórmula, se obtuvieron 255 huéspedes como muestra. 

1.12.3 Muestreo 

Se usará el procedimiento muestral accidental. El muestreo casual o accidental es un 

método de muestreo no probabilístico, donde los individuos se eligen de manera casual, sin 

ningún juicio previo. Las personas que realizan el estudio eligen un lugar o un medio (en este 

caso los establecimientos de hospedaje en estudio), y desde ahí se realizará el estudio a los 

individuos de la población que accidentalmente se encuentren a su disposición. El criterio de 

inclusión que exige el muestreo accidental, para el presente estudio es encuestar a los turistas 

que realicen su check-out en los establecimientos de hospedaje hasta completar con la muestra. 
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La distribución de la muestra de los huéspedes por cada uno de los establecimientos de 

hospedaje, es: 

Tabla 4 

Determinación de la Muestra estratificada según establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.4 Baremos del cuestionario de calidad de servicios 

Baremos del cuestionario de calidad de servicios. Los baremos utilizados se detallan a 

continuación: 

Número de preguntas:    20 

Valor máximo de las alternativas:  05 

Valor mínimo de las alternativas:  01 

Valor máximo: 

Número de preguntas * valor máximo:  100 

Valor mínimo: 

Número de preguntas * valor mínimo: 20 

Amplitud:  

Valor máximo – valor mínimo:  80 

Categorías del baremo:   03 (Bueno, regular, deficiente) 

 N° de turistas a encuestar 

Fi %  

Hospedaje Oasis 68 26.67% 

Hospedaje Palmeras 102 40.00% 

Hospedaje Paraíso 85 33.33% 

Total 255 100.00% 
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Rango (Amplitud/Categorías):  26.7 ~ 27  

Tabla 5. 

Baremos del cuestionario de calidad de servicios 

Escala de medición del resultado 
Malo 18– 45 puntos 
Regular 46– 72 puntos 
Bueno 73– 100 puntos 

 

1.12.5 Baremos del cuestionario satisfacción percibida 

Baremos del cuestionario satisfacción percibida. Los baremos utilizados se detallan a 

continuación: 

Número de preguntas:    18 

Valor máximo de las alternativas:  05 

Valor mínimo de las alternativas:  01 

Valor máximo: 

Número de preguntas * valor máximo:  90 

Valor mínimo:     

Número de preguntas * valor mínimo: 18 

Amplitud:  

Valor máximo – valor mínimo:  72 

Categorías del baremo:   04 (Insatisfecho, Normal, Satisfecho, Muy 

satisfecho) 

Rango (Amplitud/Categorías):  18 
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Tabla 6. 

Baremos del cuestionario de satisfacción percibida 

Escala de medición del resultado 
Insatisfecho 18– 36 puntos 
Normal 37– 55 puntos 
Satisfecho 56– 74 puntos 
Muy satisfecho 75 – 90 puntos 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Calidad de los servicios ofrecidos 

La calidad es la habilidad que posee un sistema para operar de manera fiable y sostenida 

en el tiempo, a un determinado nivel de desempeño; en una organización de servicios 

(Domínguez, 2006, p.57). 

Un servicio es cualquier acto o desempeño que una persona ofrece a otra y que en 

principio es intangible y no tiene como resultado la transferencia de la propiedad de nada 

(Kottler, 1996, p.464).  

Cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no disocia todos sus componentes, 

sino que la juzga como un todo. Lo que sobresale es la impresión de un todo y no el éxito relativo 

de una y otra acción particular. Por lo general el consumidor suele estancarse en el aspecto más 

débil de la cadena de calidad y tiende a generalizar los defectos que ubica a su paso durante el 

servicio. La oferta, ya sea un producto o servicio, se juzga por completo, de manera que si algo 

falla la consecuencia es el fracaso. En relación a los servicios la calidad es total o no existe 

(Vértice, 2008).  

Una de las principales características de los servicios se basa en su naturaleza inmaterial. 

Para juzgar la calidad de un servicio el cliente debe recurrir a signos indirectos concretos. Cuanto 

más completo e intangible sea un servicio, más se afianzará el usuario a criterios que puede 

evaluar prestamente, en especial (Vértice, 2008): 

 La apariencia física del lugar y de las personas. 

 El precio: la exigencia de calidad aumenta en relación directa con el precio. 
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 El riesgo percibido: el cliente que recibe inicialmente poca información y poca ayuda o, 

que tiene que comprar sin garantías encontrará que el servicio es de menor calidad e 

incluso aunque ello sea objetivamente falso.  

Para evaluar la calidad percibida por los huéspedes en la presente investigación se 

utilizará el instrumento denominado HOTELQUAL, mismo que se compone de tres grandes 

dimensiones, descritas a continuación:  

2.1.1 Personal 

Es la dimensión en la que los clientes evalúan el nivel en el que el personal está presto a 

socorrerlos, la disponibilidad de la dirección, la confianza y la discreción entregada por la 

solidez de trabajo y las capacidades del personal para conocer las necesidades del consumidor 

(Collados, 2017). 

Todas las actividades que se ejecutan en una empresa dependen de su personal; en una 

empresa nada ocurre si no participa uno o varios miembros de sus trabajadores; incluso en las 

empresas más mecanizadas los equipos dependen de “alguien” que los emplee, los programe, 

los haga a funcionar y los restaure si sufren alguna avería. El personal representa la fuente de 

energía que provoca conseguir cualquier meta de la empresa. Para que esta sea percibida como 

un todo y sea tanto eficaz como eficiente, es necesario que previamente su personal consiga 

altas cotas de eficacia y eficiencia. Para que una empresa innove y se ajuste a las modificaciones 

que se ocasionan continuamente en su entorno de negocios, es indispensable que sus 

trabajadores en ella cambien (Díaz de Santos, 1996). 

Tal es la importancia del personal que algunos autores afirman que una empresa no es 

más que un grupo de personas más o menos grande que utilizan medios tangibles e intangibles 

para alcanzar objetivos comunes predeterminados (Díaz de Santos, 1996). 
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Siendo las personas quienes en definitiva racionalizan la utilización de los recursos 

materiales, tecnológicos y financieros podemos vislumbrar la importancia que tiene para 

las empresas el que sus directivos adquieran la mejor comprensión del concepto, 

proceso, propósito y evolución de la administración del personal. Por el contrario, si 

descuidan la administración del capital humano, las organizaciones tienden a ser menos 

eficientes y a enfrentar cada vez mayores dificultades para colocar sus productos y 

servicios en un mercado competitivo, con serios riesgos para su sobrevivencia (Castillo, 

2006, p. 3). 

Preocupación por los clientes. Una elevada orientación al cliente está estrechamente 

relacionada con una elevada preocupación tanto por uno mismo como por los demás. Por lo 

tanto, existen dos factores que componen la orientación o preocupación por el cliente. Esta el 

factor “relaciones” que significa el grado en que la relación entre cliente – personal es a largo 

plazo y cooperativa. Y por otro lado está el factor “capacidad de ayuda” que hace referencia a 

la capacidad de los trabajadores de ayudar a sus clientes para satisfacer sus necesidades e 

identificar y solucionar sus problemas (Salcedo, 2016).  

Capacidad profesional. Para conseguir la modernización y consolidación de la empresa 

se requiere la adaptación del personal a la situación actual, mediante la incentivación y 

desarrollo de la formación profesional a todos los niveles, lo mismo que contribuirá a la mejora 

de condiciones de vida y de trabajo, estabilidad en el empleo, promoción profesional, etc. 

(Torres, 2004). 

Información. Es importante que el personal cuente con la información necesaria para 

proporcionar al cliente cuando lo necesita.  
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2.1.2 Instalaciones 

Aquí los clientes someten a juicio, el estado de las dependencias, confortabilidad y la 

seguridad de estas (Collados, 2017). 

Las instalaciones son una clave de éxito relevante pues representan la parte tangible del 

producto hotelero. Usualmente lo primero que le suele atraer a un cliente de un hotel son las 

instalaciones del mismo y la cantidad de servicios de los que puede disfrutar por un precio 

determinado (Claver, Molina & Pereira, 2006). 

El diseño y cuidado de las instalaciones físicas pueden diferenciar a un hotel de sus 

competidores. Por lo tanto, dado que las empresas del sector hotelero están en un mercado muy 

competitivo, los clientes son cada vez más exigentes y están conscientes de lo que se ofrece. Si 

ellos no encuentran el servicio requerido adecuado en términos de instalaciones optaran por irse 

con la competencia (Rodríguez et al., 2009). 

Los siguientes aspectos son los evaluados por los huéspedes si respecta con las 

instalaciones: 

Ambiente. Se considera que el cuidar el ambiente del hotel es uno de los aspectos que 

más impactan en la percepción sobre la calidad del servicio proporcionado por un hotel, es así 

que algunos de estos tratan de tener las instalaciones lo más perfectas que se pueda y de ser el 

caso, remodelar para brindar un mejor servicio (Rodríguez et al., 2009). 

Confort. Este es un término francés aceptado por la RAE, que procede del inglés 

“confort”. Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar en el usuario 

(Definición.de, 2017). 

Seguridad. La infraestructura no sólo debe ser segura para las personas, sino que estás 

deben percibir la seguridad en el uso de los equipos e instalaciones, lo cual se puede asociar con 
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la accesibilidad, ya que el cliente de esta manera puede sentirse comprendido al tener el acceso 

a los servicios para disfrutarlos (Claver, Molina & Pereira, 2006). 

Limpieza. Esta representa una de las prácticas que permiten que los hoteles sean 

considerados como un hospedaje de calidad. Por tanto, muchos hoteleros expresan que “la 

limpieza es parte fundamental de la calidad en el servicio, de la excelencia, siempre debe de 

estar impecable todo”. La limpieza se debe dar tanto en cuartos (incluyendo baños), y diferentes 

dependencias auxiliares (Rodríguez et al., 2009). 

2.1.3 Organización 

En esta dimensión el consumidor turístico evaluará la organización del personal, gestión 

de los datos y la rapidez y el orden a la hora de realizar un servicio (Collados, 2017). 

Difícilmente se podrían determinar o alcanzar objetivos sin una estructura de 

organización que ordene los esfuerzos individuales de cada trabajador y los convierta en una 

cooperación real y efectiva (Llamas, 2008).  

La organización de un hotel necesita de una definición explícita. Para ello, la dirección 

del establecimiento debe mostrar el principio de autoridad tanto en relación con los empleados, 

como en las funciones y representación jerárquica (Vértice, 2008).  

Es así que dentro de las actividades más importantes que se debe desarrollar son: 

Discreción y respeto. Todos los hoteles tienen unas normas de conducta que se deben 

respetar. Es por ello que cuando llega un cliente debe dársele a conocer dichas normas 

(Villanueva, 2012), siempre con discreción y así de esta manera respetar la intimidad del 

huésped, luego de haber pasado por recepción. 

Solución de inconvenientes. No se trata de preguntarse qué pasaría si un problema se 

presentara, sino de qué sucederá cuando ineludiblemente se presente. La forma en la 

organización responde a estos problemas puede redimir o destruir la experiencia entera de un 
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huésped, es por ello que los empleados deben estar preparados para resolver los inconvenientes 

con destreza (Covey, McChesney, Huling y Miralles, 2017).   

Valoración del cliente. Valorar significa, entre otras cosas, dar una buena formación a 

los agentes, formación en la que la transmisión de la orientación al cliente debe ser un punto 

fundamental (Del Barrio, 2012, p.94). 

2.2 Satisfacción percibida 

Para que el concepto de satisfacción del cliente sea entendible dentro de una 

organización hotelera, hay que entender muy bien su significado y el proceso humano completo 

a través del cual el cliente la advierte. De esta manera se podrá gestionarla; de otra forma no 

pasará de ser un calmante más (Pérez, 2007). 

El objetivo de intentar satisfacer siempre al cliente a la primera no es otro que el de 

conseguir su recompra y recomendación a terceros como prueba de su fidelidad. Colateralmente, 

es muy probable que el proveedor incurra en menores costes (Pérez, 2007).  

Sin embargo, satisfacción no es lealtad, la satisfacción del cliente mide hasta qué punto 

las expectativas del cliente se ven realizadas por un intercambio específico, por ejemplo, en un 

hotel la lealtad del cliente mide la probabilidad de que un cliente regrese y también es un 

indicador del deseo del huésped para mantener actividades de colaboración con dicho hotel, que 

serían las recomendaciones a amigos. Por tanto, un cliente que obtiene lo que esperaba en el 

hotel es más probable que esté satisfecho. Esta forma de satisfacción es un requisito para la 

lealtad, pero eso no quiere decir que obtener clientes satisfechos signifique la existencia de 

clientes leales. Y eso necesariamente no está relacionado ni con la satisfacción, ni con la lealtad. 

Por ejemplo, los turistas no visitan continuamente un destino, por tanto, no pueden ser leales a 

un hotel simplemente porque no volverán al área. Así también, otros turistas de hoteles de lujo 

prefieren la variedad cada vez que vuelven a un destino. Estos clientes pueden estar satisfechos 
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con el hotel, pero por la novedad se frena su lealtad hacia un hospedaje determinado. Otros 

consumidores son sensibles al precio, incluso en un nivel de lujo, y prefieren comprar la mejor 

oferta. Incluso si estuvieran satisfechos con un hospedaje, intentarán otro que realice una mejor 

oferta. En consecuencia, los hoteles generalmente recogen niveles altos de satisfacción, pero no 

necesariamente clientes leales (Bigné y López, 1999).  

La satisfacción juega un papel muy importante en la lealtad, en un análisis detallado de 

la misma, permite advertir distintos tipos de consecuencias relacionadas entre sí: de actitud y de 

comportamiento. Las de actitud, se refieren a la imagen positiva o negativa que genera en el 

cliente una buena o mala calidad. Inicialmente, no parece que ello ocasione graves 

consecuencias para el hospedaje, pero es ésta la más grave de las consecuencias, especialmente 

si es negativa. En efecto, según Bigné y López (1999), la actitud negativa va a dar lugar a dos 

tipos de comportamiento:  

 El interno, se refiere a las decisiones propias que el cliente adoptará respecto a la compra 

del servicio, el riesgo económico, aunque importante según la potencialidad del cliente, 

se centra en la capacidad de compra futura perdida de un solo cliente.  

 Mientras que el externo, se refiere a la comunicación que realizará a terceros de su 

opinión, por tanto, se amplía a un alto número de clientes potenciales y/o actuales. 

Generalmente se difunde a un mayor número de personas las consecuencias negativas 

que las positivas. En consecuencia, el riesgo económico de un mal servicio es mayor. La 

satisfacción podrá ser precursora de la fidelidad, si tras la prestación de un servicio la empresa 

adopta una gestión de la relación basada en el compromiso – confianza y sustentada en sistemas 

que incentiven la fidelización como puntos, conocimiento específico de necesidades del cliente 

y comunicación individualizada (Bigné y López, 1999). 
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2.2.1 El servicio de recepción 

Un hotel está conformado por varios departamentos, entre los que se encuentra el de 

Recepción. Dicho departamento, en ocasiones, se considera el más importante, sin embargo, se 

debe apreciar como uno más dentro de la empresa y será la organización e interrelación de los 

mismos la que determinará la opinión que se obtenga del hotel (Villanueva, 2012). 

Esa área realiza las reservas de habitaciones del establecimiento, optimizando la 

distribución de las mismas, de acuerdo a criterios técnicos y a las políticas de la empresa. 

También está encargada de organizar y supervisar las actividades de recibimiento, mensajería y 

comunicaciones del establecimiento de hospedaje (Mincetur, 2012). 

El primer contacto que se tiene con el cliente es a través de la recepción. Es como la 

tarjeta de presentación del hospedaje y es por ello que la atención y servicio prestados son de 

suma importancia para el resto del establecimiento. La primera impresión es la que cuenta, 

aunque de ello no dependa la estancia y la evaluación de la misma, pero sí influye en la opinión. 

Un trato afable y profesional por parte del servicio de Recepción conseguirá que el huésped se 

sienta cómodo y quiera volver en otra ocasión o recomiende el hospedaje a amigos y familiares, 

que, de alguna manera es el objetivo principal (Villanueva, 2012). 

Atención en recepción. Dentro de las funciones principales del departamento de 

satisfacción están el satisfacer las necesidades del cliente en lo referente a reservas de 

alojamiento y facilitar información y asistencia personalizada durante su estadía, a las que 

deberán añadir otras funciones comerciales, administrativas y de facturación. Estas funciones 

comienzan cuando llega un nuevo huésped, tramitando la reserva y oficializando su registro. Se 

mantienen durante toda la estadía del cliente, comunicándole sobre los servicios que ofrece el 

hotel, y también asistiéndolo en todo lo relacionado con los servicios de transportes, 

restaurantes, visitas culturales o demás que el cliente solicite y solucionando los problemas que 
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surjan, en la medida de lo posible. Y acaban cuando el cliente abandona el hospedaje una vez 

que haya pagado por su permanencia (Villanueva, 2012). 

La sala de espera. Esta puede encontrarse a continuación del vestíbulo, la misma es una 

zona de exclusivo uso para los clientes y debe disponer de asientos cómodos y algunas mesas 

que permita reuniones de huéspedes o bien para que el momento de espera sea más llevadero. 

Así como la sala de espera en una consulta médica, debe tener una buena iluminación y material 

de lectura como periódicos, nacionales e internacionales (Villanueva, 2012).  

Precio/Calidad. Una marca debe ofrecer cualidades y beneficios muy claros, de acuerdo 

al nivel y categoría, las expectativas del cliente están relacionadas con la marca principal en 

cuanto a lo que se desea de ella, ya sea fiabilidad, seguridad, precio-calidad, honestidad en el 

producto o servicio. Esto no se traduce en que se ofrece lo mismo si pagas 200 u 800 soles, pero 

el que paga menos quiere siempre recibir un producto con la calidad básica que debe tener un 

hospedaje o restaurante. Barato o “lowcost” no significa mal producto o servicio (Felipe, 2008). 

2.2.2 El servicio de habitaciones 

Las habitaciones simbolizan la mayor parte del espacio total de un establecimiento de 

hospedaje y una gran parte del volumen del trabajo que se realiza dentro. No existe una 

ubicación establecida, pero si recomendada. Al ser la zona de descanso, es necesario que se 

ubique alejada de ruidos y olores que puedan hacer la estadía incómoda o desagradable. Es por 

este motivo que se recomienda aislar esta zona. La importancia de esta área dentro del hotel se 

podrá evaluar teniendo en cuenta que los clientes que rentan habitaciones son la mayor parte de 

los clientes del hotel en general y que también hacen uso del resto de los servicios que el hotel 

ofrece (Torres, 2006).  

Comodidad. Su principal objetivo es que el huésped se encuentre dentro de la habitación 

como si fuera su propia casa. De esta forma conseguiría que vuelva en sucesivas ocasiones, por 
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no hablar de la publicada gratuita que suponen los buenos comentarios que haga al respecto con 

familiares y amigos (Torres, 2006).  

Servicio de agua caliente. Agua potable que ha sido “calentada” por diferentes medios 

y que es de uso sanitario, ya sea para las duchas, el lavabo, el bidé o la bañera.  

Limpieza de la habitación. Esta puede diferir de unos establecimientos de hospedajes a 

otros, aunque las técnicas son similares. Primero hay que distinguir entre habitaciones ocupadas 

y de salida. La limpieza de los dos tipos es muy parecida con la única diferencia que la habitación 

de salida debe de quedar como si el siguiente huésped que ocupará la habitación fuese a 

estrenarla (Mas, 2015). 

El área de housekeeping está encargada de la limpieza e higiene de las instalaciones, 

conservación, mantenimiento, cuidado y mejora de la infraestructura del hospedaje.  Tiene a su 

cargo las áreas públicas, lavandería, ropería y por su puesto las habitaciones (Mincetur, 2012). 

Mobiliario. Es uno de los elementos más importantes a la hora de ofrecer una imagen 

del hotel que sea agradable a los huéspedes y los haga regresar. Para conseguir este objetivo, los 

muebles han de pasar por un estricto control por parte del personal, los cuales notificarán los 

desperfectos encontrados al servicio técnico, para que esta dependencia los repare en breve, por 

la razón de que el deterioro del mobiliario puede ocasionarse por los sucesivos procesos de 

limpieza, accidentes fortuitos, a una mala utilización de los mismos por parte de los clientes o 

del personal del establecimiento, etc. (Torres, 2006). 

Room Service. Este servicio de comidas y bebidas en las habitaciones está atendido por 

un mayordomo y si es necesario por un camarero también. Durante la noche suele existir un 

servicio permanente que atiende las llamadas de los clientes, así como también se encarga de 

facilitar los productos que el hospedaje ofrezca en la carta para este tipo de servicio (Vértice, 

2008).  
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2.2.3 El servicio de hotel 

Existen diferentes servicios complementarios en un establecimiento de hospedaje que se 

describen a continuación:  

Servicio de cafetería. Este servicio puede ser bien de bebidas frías y calientes (helados, 

batidos, refrescos, infusiones, etc.), o también de platos fríos y calientes, simples o combinados, 

elaborados en su mayoría en la plancha (sándwiches, bocadillos, hamburguesas, etc.). Este es 

ofrecido al público en general a cambio de un precio y puede ser consumido ya sea en barra o 

mesa y a cualquiera hora del día mientras esté abierto el área (García, F., García, P. y Gil, 2010).  

Servicio de restaurante. El departamento de alimentos y bebidas de un hotel es el área 

desde la cual se coordina todos los días las operaciones del restaurante, cocina, el bar y el 

roomservice. Dependiendo del establecimiento de hospedaje se encuentra una variedad de 

restaurante y bares como el restaurante a la carta y el restaurante buffet. El primero debe tener 

una organización eficaz, los alimentos y bebidas suelen ser de mayor calidad, y el segundo es 

más utilizado para el desayuno, donde el cliente puede servirse lo que desee de la mesa que pone 

a disposición el hotel (Rodríguez, 2016). 

Otras instalaciones. Dependiendo del segmento de mercado al que está dirigido el hotel 

ya sea clientes de negocio, ocio o de relax, el establecimiento habilitará algunas instalaciones 

turísticas u otros. Estas “otras” instalaciones son aquellos que ofrece el hotel para complementar 

la oferta básica de alojamiento y alimentación. En cada uno de los hoteles el huésped busca 

cosas distintas y por ello se debe brindar lo que busca el cliente (Rodríguez, 2016). 

Limpieza general. La limpieza diaria se realizará siempre con retirada de polvo y 

barrido, el fregado de suelos, la desinfección de superficies desde la zona más alta a la más baja 

(Mas, 2015).  
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Seguridad. Todo hotel debe tener un plan de evacuación definido y exhibido en cada 

habitación (Trujillo, 2014). 

Señalización. La señalización debe ser visible, deben disponer de fuentes luminosas 

incorporadas o bien ser auto luminiscentes (Vértice, 2010).  

2.2.4 Recurso humano 

La administración de Recursos Humanos se entiende como las principales actividades 

de las personas para conseguir los objetivos de la empresa. En términos simples, se enfoca en 

obtener personas, prepararlas, estimularlas y conservarlas, por lo tanto, es la máxima 

responsable de la estancia y trayectoria del personal en la compañía (Flores, 2014).  

El recurso humano es indispensable ya que su importancia radica en el servicio de 

atención al cliente, satisfaciendo las necesidades de comodidad y garantizando una excelente 

estadía, que es fundamental en un hotel. Muchos problemas con el personal de un hotel se 

pueden evitar con la correcta selección y capacitación del personal y el crear un agradable 

ambiente laboral (Báez, 2009).  

En ese sentido, la administración de recursos humanos debe anteponerse a los hechos. 

Su función no sólo es reaccionar a las decisiones por parte de la dirección general del hotel, 

también ayuda en el diseño de las estrategias basadas en información del personal y la visión de 

la empresa. Es una realidad que los trabajadores del hospedaje son una ventaja competitiva, es 

así que para encantarles y mantenerlos es básico aplicar normas y prácticas con lo que les 

parezca atractivo.  

Desempeño de personal. El hospedaje debe contar con una organización interna que sea 

equitativa y motivadora y que externamente sea competitiva y de acuerdo al desempeño del 

personal que ocupa cada cargo tomando en cuenta el conocimiento de cada puesto (Báez, 2009). 
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Conocimiento. El personal que trabaja en una empresa en la que ocupa un puesto 

determinado, a la hora de escogerlo se tiene en cuenta su capacidad física y mental, sus 

conocimientos teóricos y prácticos y su interés y motivación para desempeñar el mencionado 

puesto (Puchol, 2005).   

Presentación personal. Al trabajar en un establecimiento de hospedaje es básica una 

buena presentación: Al respecto, Báez (2009), toma en cuenta lo siguiente:  

Aseo Personal. Abarca el baño diario, cabello y manos limpios, cuidar el buen olor 

corporal y aseo bucal; los hombres deben estar bien rasurados y las mujeres tener un maquillaje 

discreto y no usar perfumes fuertes, etc. 

Uniforme limpio y planchado. Portar gafete, llevar el calzado limpio, etc.  

La postura. No fumar durante horas de trabajo, no comer o masticar chicle, no gritar; y 

si hay que estar de pie, conservar una postura adecuada, etc.  

2.3 Modelo HOTELQUAL 

El HOTELQUAL (Hotel Quality) se aplica para medir la calidad percibida en los 

servicios de alojamiento. Es una aportación de los autores españoles Falces, Sierra, Becerra y 

Briñol, sobre la aplicación del modelo SERVQUAL al sector hotelero en la Comunidad de 

Madrid (Aiteco, 1999). 

El modelo parte inicialmente de los ítems de la escala SERVQUAL. Aunque la 

modifican para adaptarla, teniendo en cuenta que una de las limitaciones del SERVQUAL 

consiste en que la diversidad de sectores a los que va dirigido hace necesaria la verificación de 

las dimensiones clave para cada sector (Aiteco, 1999). 

De esta forma, Aiteco (1999), indica tres dimensiones fundamentales para el sector de 

los servicios de alojamiento: 

 La evaluación del personal. 
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 La evaluación de las instalaciones y funcionamiento. 

 La organización del servicio. 

Estas dimensiones constituyen la base de la escala HOTELQUAL, que cuenta con 20 

ítems. Algunos de estos coinciden con los del SERVQUAL, pero otros se han adaptado al 

servicio concreto del alojamiento (Aiteco, 1999). 

2.4 Hospedaje Oasis Paraíso Ecolodge 

El Oasis Paraiso Ecolodge, situado a los pies del valle de Sangelle, en Cabanaconde, está 

rodeado de colinas y vegetación, cuenta con una piscina al aire libre y ofrece un desayuno 

gratuito. Cuenta con la capacidad para hospedar a 70 personas distribuidas en 25 habitaciones.  

2.5 Hospedaje Paraíso Las Palmeras Lodge  

El Paraiso Las Palmeras Lodge se encuentra en Cabanaconde, en el Cañón del Colca. 

Los huéspedes pueden disfrutar de la piscina al aire libre y el restaurante de este hotel. Su 

capacidad es para 60 personas distribuidas en 28 habitaciones.  

2.6 Hospedaje Tropical Lodge 

Tropical Lodge, situado a orillas del río Colca, en Sangalle, Cabanaconde ubicado a 2287 

m.s.n.m en el majestuoso Cañón del Colca. Cuenta con un ingreso al río debidamente señalado 

y con andenerías pre-incas. Pueden dar posada a máximo 60 personas distribuidas en 34 

habitaciones.  
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Capítulo III: Resultados de la investigación 

3.1  Aspectos socio demográficos 

Tabla 7 

Hospedajes 

 fi %  

Hospedaje Paraíso Las Palmeras Lodge 102 40.0% 

Tropical Lodge 85 33.3% 

Oasis Paraíso Ecolodge 68 26.7% 

 

 

Figura 1. Hospedajes  

Interpretación 

Al analizar la cantidad de encuestados por cada hospedaje, se determinó que el 40% de 

encuestados se tomó en el hospedaje “Paraíso Las Palmeras Lodge”, el 33.3% en “Tropical 

Lodge” y el 26.7% en el hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”. 

Observamos mayor afluencia en el hospedaje Las Palmeras, esto puede deberse a que es 

uno de los más económicos entre los mencionados, lo cual favorece a clientes y consumidores. 
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Tabla 8 

Sexo del encuestado 

 fi %  

Sexo Masculino 118 46.3% 

Femenino 137 53.7% 

 

 

Figura 2. Sexo del encuestado 

Interpretación 

Al analizar el sexo de los encuestados, se determinó que el 53.7% son de sexo femenino, 

mientras que el 46.3% son de sexo masculino. 
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Tabla 9 

Edad del encuestado 

 fi %  

Edad 20 – 25 años 83 32.5% 

26 – 30 años 86 33.7% 

31 – 35 años 29 11.4% 

36 – 40 años 18 7.1% 

41 – 45 años 15 5.9% 

46 – 50 años 18 7.1% 

51 – 55 años 4 1.6% 

56 – 60 años 2 0.8% 

60 – a más edad 0 0.0% 

 

 

Figura 3. Edad del encuestado  

Interpretación 

Al analizar la edad de los encuestados, se determinó que el 33.7% de los encuestados 

presentan edades comprendidas entre los 26 a 30 años, mientras que el 32.5% presentan edades 
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entre 20 a 25 años. Otro importante margen de edades es el que va entre los 31 a 35 años con un 

11.4%.  Finalmente son también rangos importantes de edad, los comprendidos entre 36 a 40 

años y 46 a 50 años con un 7.1%. 

Podemos apreciar que la población comprendida entre los 20 y 30 años, denominada 

coloquialmente “población joven” son quienes más optan por realizar el trecking al Cañón del 

Colca, esto podría deberse a la preferencia que los jóvenes tienen hacia los deportes de aventura. 

Por otro lado, observamos que el porcentaje de población adulta y adulta mayor es también 

considerable, estos buscarían acercarse al medio natural y al conocimiento de la zona a través 

del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales. 
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Tabla 10 

País de origen del encuestado 

 fi %  

País Alemania 48 18.8% 

Australia 6 2.4% 

Brasil 8 3.1% 

Canadá 20 7.8% 

Chile 8 3.1% 

Colombia 3 1.2% 

Dinamarca 9 3.5% 

España 17 6.7% 

Francia 41 16.1% 

Grecia 4 1.6% 

Holanda 12 4.7% 

India 2 0.8% 

Inglaterra 18 7.1% 

Israel 6 2.4% 

Italia 4 1.6% 

Malasia 4 1.6% 

México 5 2.0% 

Noruega 2 0.8% 

Perú 15 5.9% 

Portugal 2 0.8% 

Suiza 9 3.5% 

USA 12 4.7% 
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Figura 4. País de origen del encuestado  

Interpretación 

Al analizar el país de origen de los encuestados, se determinó que dentro de los países 

europeos el 18.8% de los encuestados son de Alemania, mientras que el 16.1% son de Francia, 

Inglaterra con un 7.1%, España con un 6.7% y Holanda con un 4.7%. Dentro de los países 

norteamericanos destacamos Canadá con un 7.8% y USA con un 4.7%. Finalmente, de los países 

sudamericanos, destacando nuestro país con un 5.9% seguidos de Brasil y Chile con un 3.1% 

ambos. 

Observamos mayor afluencia de población europea y esto podría deberse a la preferencia 

que tienen estos ya sea de visitar potenciales atractivos turísticos o de ampliar sus conocimientos 

a nivel cultural. 
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3.2 Variable calidad de servicio 

Tabla 11 

Resultados de los indicadores de la variable calidad de servicio 

 

Buena Regular Deficiente 

fi %  fi %  fi %  

Personal 117 45.9% 133 52.2% 5 2.0% 

Instalaciones 72 28.2% 142 55.7% 41 16.1% 

Organización 140 54.9% 113 44.3% 2 0.8% 

 

 

Figura 5. Resultados de los indicadores de la variable calidad de servicio 

Interpretación 

Al analizar los resultados de los indicadores de la variable Calidad de servicio, se observa 

que respecto al indicador Calidad de servicio del personal, el 52.2% señala que esta es regular, 

mientras que el 45.9% señala que es buena. Por lo tanto, no definiríamos la calidad de servicio 

del personal como “mala”, la atención que los establecimientos de hospedaje estudiados están 
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acostumbrados a brindar es una atención cálida y hospitalaria, sin embargo, las principales 

falencias las hallaríamos en la atención empírica brindada (debido a la falta de una instrucción 

superior) y a la inadecuada comunicación entre personal de servicio y el visitante, 

principalmente por la falta de dominio de idiomas.  

Respecto a la calidad de las instalaciones, el 55.7% señala que es regular mientras que 

el 28.2% indica que es buena. Esto posiblemente sería en vista de que las instalaciones cuentan 

con un ambiente rústico y sobre todo básico, por lo tanto, hay una tendencia a confundir el 

concepto de “rústico” con “desaseado”, es decir no le prestan el especial cuidado a la limpieza 

que requieren dichos emplazamientos, sin embargo, la comodidad es buena, un tanto más por la 

existencia de las piscinas y hamacas que por las camas donde poder descansar después de largas 

y duras caminatas.  

Finalmente, respecto al indicador calidad de la organización, el 54.9% señala que es 

buena mientras que el 44.3% indica que es regular. Vemos que la experiencia que se llevan en 

su mayoría es buena, no obstante, es notable el porcentaje que consideran que la calidad de la 

organización es regular. Nuevamente nos enfocamos en que se trata de una atención empírica 

más no especializada y metódica, por tanto, es que encontramos deficiencias en la organización 

de los puestos de trabajo y las funciones que cada uno de estos debe cumplir ya sea a la hora de 

la llegada de los turistas, con respecto a la solución de sus inconvenientes o en el momento de 

atender sus necesidades.  
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Tabla 12 

Resultados de la variable calidad de servicio por hospedajes 

 Palmeras Tropical Oasis 

 fi % fi % fi % 

 Buena 43 42.2 8 9.4 28 41.2 

Regular 57 55.9 70 82.4 40 58.8 

Deficiente 2 2.0 7 8.2 0 0.0 

Total 102 100.0 85 100.0 68 100.0 

 

 

Figura 6. Resultados de la variable calidad de servicio por hospedajes 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la variable Calidad de servicio segmentada por hospedajes 

podríamos ubicar de manera personalizada las deficiencias en cada uno de estos: 

Se observa que respecto al hospedaje “Paraíso Las Palmeras Lodge”, el 55.9% señala 

que esta es regular, mientras que el 42.2% señala que es buena. Esto porque a pesar de la 
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comodidad que presta el lugar por sus piscinas y al bello ambiente natural y jardines, aún 

ubicamos algunas deficiencias con respecto a las instalaciones, al personal y a la organización, 

el primer aspecto debido al descuido en la limpieza de las habitaciones, el segundo por la escasa 

capacidad profesional y las funciones que no están definidas entre el personal que labora en el 

hospedaje, por último la incompetencia al momento de resolver algún inconveniente de los 

huéspedes. 

Respecto al hospedaje “Tropical Lodge”, el 82.4% señala que es regular mientras que el 

9.4% solamente indica que es buena, por lo que una vez más observamos que la mayoría 

considera a la calidad de servicio regular y en este alojamiento es principalmente a causa del 

constante fallo en la organización y la ineficaz preocupación por sus clientes, ya que lo dejan en 

manos de los guías que han realizado el traslado hasta el lugar, sin embargo cuando se trata de 

sus instalaciones obtenemos buenos comentarios, habitaciones y espacios recreacionales 

espaciosos, cómodos y limpios.  

Finalmente, en el hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, el 58.8% señala que es regular 

mientras que el 41.2% indica que es buena, las debilidades que ubicamos son principalmente en 

el aspecto organizacional, teniendo como principal fallo la valoración del cliente ya que no 

consideran la posterior impresión de los clientes, infravaloran el respeto que se le guarda y por 

no tener las funciones definidas se genera un evidente desorden en la estructura. A pesar de ello 

destacamos la comodidad de sus instalaciones espaciosas, así como las hamacas, la piscina y el 

paisaje que hacen del lugar uno mágico y de buena presencia.  
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Tabla 13 

Resultados de la variable calidad de servicio  

 fi % 

 Buena 79 31.0 

Regular 167 65.5 

Deficiente 9 3.5 

Total 255 100.0 

 

 

Figura 7. Resultados de la variable calidad de servicio 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la variable Calidad de servicio, se observa que el 65.5% 

señala que esta es regular, mientras que el 31% señala que es buena. Finalmente, sólo, el 3.5% 

señala que es deficiente. Es decir, la mayoría de visitantes de los hospedajes del valle de Sangalle 

en Cabanaconde, indican que la calidad de servicio de dichos hospedajes se ubica entre buena y 
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regular. Como hemos podido ver en anteriores interpretaciones desglosadas, los principales 

desaciertos los presenciamos en el área organizacional, a razón de que cuentan con pocos 

servicios, no tienen la información adecuada de los existentes. Así mismo, los datos y la 

información sobre la estadía de los clientes suelen tener ciertas equivocaciones que generan 

inconvenientes con los huéspedes y ocasiona una clara sensación de molestia por los mismos.  

Cabe destacar que a pesar de la placentera impresión y opinión que genera las 

instalaciones por lo espaciosas, cómodas y naturales que son, la limpieza y la seguridad son 

factores débiles en los tres hospedajes. 

Con respecto al personal se encuentra el fallo desde la premisa que no hay personal 

disponible para proporcionar al cliente información cuando lo necesita. Al surgir algún 

problema no se cuenta con una persona instruida a disposición, el dueño de cada uno de los 

hospedajes es el que usualmente se encarga de la mayoría de las funciones y gracias a su 

capacitación es que puede solucionar estos contratiempos, el problema se evidencia cuando el 

propietario no se encuentra en el establecimiento y los trabajadores no saben responder a los 

mismos. 
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3.3 Satisfacción percibida 

Tabla 14 

Resultados de los indicadores de la variable satisfacción percibida  

 

Insatisfecho Normal Satisfecho Muy satisfecho 

fi %  fi %  fi %  fi %  

Recepción 20 7.8% 105 41.2% 115 45.1% 15 5.9% 

Habitaciones 67 26.3% 100 39.2% 73 28.6% 15 5.9% 

Hotel 11 4.3% 91 35.7% 113 44.3% 40 15.7% 

RR.HH. 29 11.4% 89 34.9% 120 47.1% 17 6.7% 

 

Figura 8. Resultados de los indicadores de la variable satisfacción percibida 

Interpretación 

Al analizar los resultados de los indicadores de la variable satisfacción percibida, se 

observa que respecto al indicador servicio de recepción, el 45.1% señala que está satisfecho, 

mientras que el 41,2% señala que su satisfacción percibida es normal. Esto podría deberse no 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Recepción Habitaciones Hotel Humano

7.80%

26.30%

4.30%

11.40%

41.20%
39.20%

35.70% 34.90%

45.10%

28.60%

44.30%
47.10%

5.90% 5.90%

15.70%

6.70%

Insatisfecho Normal Satisfecho Muy satisfecho



50 
 

exactamente al servicio que se presta en el mismo hospedaje por parte de los trabajadores de 

este, sino porque al llegar al establecimiento los guías son los que atienden y reciben. Los tres 

hospedajes no cuentan con una sala de espera propiamente dicha, sólo ambientes al aire libre 

donde los huéspedes suelen tomar un descanso. Así también la relación entre precio y calidad 

está vinculada con la agencia en la que contrataron el paquete completo, denominado “Tracking 

al Cañón del Colca”, el cual entre otros servicios incluye el alojamiento y es por la misma razón 

que se muestran satisfechos. 

Respecto al servicio de habitaciones, el 39.2% señala que fue normal mientras que el 

28.6% indica que se fue satisfecho. Esto se debe a que no todas las habitaciones prestan la misma 

comodidad, el agua caliente es únicamente para servicios privados, no existe un servicio de 

limpieza a la habitación, el mobiliario es escaso ya que sólo cuentan con una cama, una mesa y 

un tacho de basura, y por último no encontramos un servicio a la habitación. 

Respecto al indicador servicio del hotel, el 44.3% señala encontrarse satisfecho mientras 

que el 35.7% indica que fue normal. Esto se debe a que no hay servicio de cafetería, el servicio 

de restaurante es básico porque depende principalmente de los insumos con los que cuente 

cocina y no de la preferencia del huésped para preparar un platillo específico, con respecto a si 

encontramos otras instalaciones cada hospedaje tiene una piscina que resulta agradable a la vista 

y ofrece una sensación de relajo y frescura, la limpieza de todos los ambientes no se realiza 

constantemente por lo que podría dar la impresión de un entorno descuidado, los servicios 

higiénicos son básicos y en su mayoría compartidos, no hay seguridad tanto tangible como 

intangible, y tampoco señalización en las áreas del hotel.  

Finalmente, respecto al recurso humano, el 47.1% señaló sentirse satisfecho y el 34.9% 

manifestó sentirse normal, y esto es debido a que el desempeño del personal del hotel no alcanza 

las expectativas requeridas, en cuestión al conocimiento sobre el lugar podría decirse que es 
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cuantiosa, pero si hablamos de instrucción técnica es básica. Así también la presentación del 

personal es desaliñada, por no contar con un uniforme y no prestar el especial cuidado a su 

presentación.  

Tabla 15 

Resultados de  la variable satisfacción percibida  por hospedaje 

 Palmeras Tropical Oasis 

 fi % fi % fi % 

 Insatisfecho 4 3.9 7 8.2 0 0.0 

Muy satisfecho 7 6.9 6 7.1 2 2.9 

Normal 44 43.1 41 48.2 30 44.1 

Satisfecho 47 46.1 31 36.5 36 52.9 

Total 102 100.0 85 100.0 68 100.0 

 

 

 

Figura 9. Resultados de la variable satisfacción percibida por hospedajes 
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Interpretación 

Al analizar los resultados de la variable satisfacción percibida segmentada por 

hospedajes, se observa que respecto al hospedaje “Paraíso Las Palmeras Lodge”, el 46.1% 

señala que está satisfecho, mientras que el 43.1% señala que es normal. En este hospedaje la 

limpieza es un punto débil, ya que los clientes suelen mostrar su disconformidad al momento de 

hospedarse, así también se escuchan comentarios con respecto a la dureza de las camas, y no 

cuentan con energía eléctrica, lo cual iría en contra de la comodidad en el servicio de las 

habitaciones, sin embargo, hay que tener en cuenta que la electricidad sólo es permitida por 

horas debido a la accesibilidad al lugar y que el servicio adicional como el de la piscina, con los 

jardines y alrededores contribuyen a que el huésped se vaya satisfecho del hospedaje.  

Respecto al hospedaje “Tropical Lodge” el 48.2% señala que es normal mientras que el 

36.5% solamente indica sentirse satisfecho, en este no nos encontramos con las mismas 

molestias con respecto al servicio de habitaciones, la limpieza se muestra como un aspecto 

positivo. Así como en el hospedaje antes mencionado el servicio de la piscina genera un plus a 

una mejor satisfacción percibida. Sin embargo, y lo que el visitante suele tener muy presente, el 

conocimiento, presentación y trato del personal no es amable, por lo mismo se observa un 

porcentaje menor con respecto al nivel de satisfacción.  

Finalmente, en el hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, el 52.9% señala sentirse 

satisfecho mientras que el 44.1% indica que es normal. Considerando una comparación con los 

hospedajes anteriormente mencionados, este destaca por ser el porcentaje más alto, el huésped 

se muestra satisfecho frente al servicio ofrecido, se considera a las habitaciones cómodas y 

limpias, las habitaciones matrimoniales espaciosas, así como los servicios adicionales, que sería 

el de la piscina, y que además los alrededores de espacio natural con hamacas para descansar 
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provocan una mejor experiencia en el cliente. Sin embargo, los porcentajes mínimos de 

insatisfacción podemos referirlos a el cuidado con el mobiliario en las habitaciones, el servicio 

de agua caliente que algunas personas consideran básico y al desempeño del personal que varía 

entre uno y otro, lo mismo que provoca distintas percepciones de los huéspedes.  

Tabla 16 

Resultados de  la variable satisfacción percibida  

 Fi % 

 Insatisfecho 11 4.3 

Normal 115 45.1 

Satisfecho 114 44.7 

Muy satisfecho 15 5.9 

Total 255 100.0 

 

Figura 10. Resultados de la variable satisfacción percibida 
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Interpretación 

Al analizar los resultados de la variable satisfacción percibida, se observa que el 45.1% 

señala que fue normal su satisfacción, mientras que el 44.7% señaló que se sintió satisfecho. El 

5.9% señala que se sintió muy satisfecho y sólo el 4.3% se fue insatisfecho.  

Es decir, la mayoría de visitantes a los hospedajes del valle de Sangalle en Cabanaconde 

manifestaron una satisfacción percibida normal, si bien los servicios en estos establecimientos 

son básicos, no se van descontentos. El servicio de la piscina en los tres establecimientos 

definitivamente es un pilar importante, ya que los clientes consideran que es un lugar para 

relajarse y refrescarse después de una larga caminata. A pesar de que el desempeño y 

conocimiento del recurso humano es elemental, el personal se preocupa por cubrir las 

necesidades de los clientes con respecto a los distintos servicios que sí podríamos encontrar en 

hoteles de mayor categorización, como lo es el servicio en recepción, sala de espera, el servicio 

de limpieza de habitaciones, la energía eléctrica, el servicio de agua caliente y servicio de 

alimentos y bebidas  los cuales no son óptimos en ninguno de los tres establecimientos, pero 

que de todas maneras son servicios que se prestan.  
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3.4 Análisis de las Correlaciones 

Tabla 17 

Correlaciones entre los indicadores de la variable calidad de servicio y la variable satisfacción 

percibida. 

 

Calidad del 

Personal 

Calidad de las 

Instalaciones 

Calidad de la 

Organización 

Satisfacción 

percibida 

Correlación de 

Pearson 

0.445** 0.535** 0.650** 

p-valor 0.000 0.000 0.000 

N 255 255 255 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Relación entre la variable calidad de servicio y satisfacción percibida   
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Interpretación 

Al analizar las correlaciones entre los indicadores de la variable calidad de servicio y la 

variable satisfacción percibida, se observa que: 

Existe relación significativa y directa entre el indicador calidad del personal y la variable 

satisfacción percibida, al ser el p valor de 0.000, inferior al límite permisible de 0.01. 

Existe relación significativa y directa entre el indicador calidad de las instalaciones y la 

variable satisfacción percibida, al ser el p valor de 0.000, inferior al límite permisible de 0.01. 

Existe relación significativa y directa entre el indicador calidad de la organización y la 

variable satisfacción percibida, al ser el p valor de 0.000, inferior al límite permisible de 0.01. 

Tabla 18 

Correlaciones entre las variables calidad de servicio y la variable satisfacción percibida. 

 Calidad de servicio 

Satisfacción percibida Correlación de Pearson 0.663** 

p-valor 0.000 

N 255 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Al analizar las correlaciones entre la variable calidad de servicio y la variable 

satisfacción percibida, se observa que: Existe relación significativa y directa entre la variable 

calidad de servicio y la variable satisfacción percibida, al ser el p valor de 0.000, inferior al 

límite permisible de 0.01. 
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Tabla 19 

Contingencia entre las variables calidad de servicio y la variable satisfacción percibida. 

                           Satisfacción percibida 

 

Insatisfecho Normal Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

fi %  fi %  fi %  fi %  

Calidad de 

servicio 

Buena  0 0.0% 16 6.3% 57 22.4% 6 2.4% 

Deficiente  5 2.0% 4 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Regular  6 2.4% 95 37.3% 57 22.4% 9 3.5% 

 

 

3.5 Prueba de hipótesis 

H0: Es probable que no exista relación significativa entre la calidad de los servicios 

ofrecidos y la satisfacción percibida por los huéspedes de los establecimientos de hospedaje 

“Paraíso Las Palmeras Lodge”, “Tropical Lodge” y “Oasis Paraíso Ecolodge”. 

H1: Es probable que exista relación significativa entre la calidad de los servicios 

ofrecidos y la satisfacción percibida por los huéspedes de los establecimientos de hospedaje 

“Paraíso Las Palmeras Lodge”, “Tropical Lodge” y “Oasis Paraíso Ecolodge”. 

Nivel de significación: α = 0,05 

Estadístico de prueba: Chi-cuadrado: 
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Tabla 20 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Χ2c= 30.301 

Valor crítico (estadístico de tabla): 

 Cuando α = 0,05 y g.l.= 4   χ2 t = 5,9915 

 

 

 

 Valor gl P valor 

Chi-cuadrado de Pearson 96.855a 6 0.000 

N de casos válidos 255   

a. 6 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

0.39. 

12.5916               96.855 

P=0.000 

P valor 
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Discusión 

Como el valor de Chi-cuadrado calculado χ 2c= 96.855 es mayor que el valor de Chi 

cuadrado estándar χ 2t = 12,5916 se debe rechazar la hipótesis nula. 

Como debe rechazarse la hipótesis nula se concluye que existe relación significativa 

entre la calidad de los servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por los huéspedes de los 

establecimientos de hospedaje “Paraíso Las Palmeras Lodge”, “Tropical Lodge” y “Oasis 

Paraíso Ecolodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017.  
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Conclusiones 

Primera: Existe relación significativa y directa entre la calidad de servicio y la 

satisfacción percibida por los huéspedes de los establecimientos de hospedaje, “Oasis Paraíso 

Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge”. Esto es relevante ya que es 

necesario analizar o estudiar ambos para llegar a la conclusión de que el huésped está satisfecho 

con la calidad del servicio.  

Segunda: El nivel de la calidad de los servicios ofrecidos por los establecimientos de 

hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el 

valle de Sangalle, Caylloma 2017, muestra que es regular. Los principales desaciertos los 

presenciamos en el área organizacional, no se cuenta con la información adecuada de los 

servicios existentes y en ocasiones de los huéspedes. Si surge algún inconveniente no se cuenta 

con una persona instruida a disposición que responda a los mismos. Sin embargo, se genera una 

placentera impresión de la calidad por las instalaciones, que son espaciosas, cómodas y 

naturales, a pesar de que la limpieza y la seguridad son factores débiles en los tres hospedajes.  

Tercera: El nivel de satisfacción percibido por los huéspedes en los establecimientos de 

hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el 

valle de Sangalle, Caylloma 2017, muestra una satisfacción percibida normal, si bien los 

servicios en estos establecimientos son básicos, no se van descontentos. El servicio de la piscina 

en los tres establecimientos definitivamente es un pilar importante, ya que los clientes 

consideran que es un lugar para relajarse y refrescarse después de una larga caminata. A pesar 

de que el desempeño y conocimiento del recurso humano es elemental, el personal se preocupa 

por cubrir las necesidades de los clientes con respecto a los distintos servicios que sí podríamos 

encontrar óptimos en hoteles de mayor categorización. 
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Cuarta: Existe relación significativa y directa entre la calidad del personal y la 

satisfacción percibida por los huéspedes en los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso 

Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 

2017, al ser el p valor 0.000, inferior al límite permisible de 0,01. 

Quinta: Existe relación significativa y directa entre la calidad de las instalaciones y la 

satisfacción percibida por los huéspedes en los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso 

Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 

2017, al ser al ser el p valor 0.000, inferior al límite permisible de 0,01. 

Sexta: Existe relación significativa y directa entre el nivel de organización y la 

satisfacción percibida por los huéspedes en los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso 

Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 

2017, al ser el p valor de 0.000, inferior al límite permisible de 0.01. 
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Recomendaciones 

Primera: Para el mejoramiento de los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso 

Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” se recomienda que se 

implemente un sistema de calidad el cual pueda ser supervisado por el gerente u administrador 

del hotel y así poder tener un control de los procedimientos que se dan en cada uno de los 

establecimientos.     

Segunda: Se recomienda que los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso 

Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” realicen constantes estudios de 

la calidad de servicio, así también talleres dirigidos al personal para optimizar la atención al 

cliente, los cuales podrían ser brindados por AUTOCOLCA o GERCETUR, lo cual permitirá 

satisfacer o superar las expectativas de los huéspedes, atrayendo así, oportunidades de 

crecimiento y desarrollo en el Valle de Sangalle.  

Tercera: Se recomienda que los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso 

Ecolodge”, “Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge”, realicen continuos sondeos a sus 

clientes para conocer las necesidades y quejas que los mismos tienen sobre la calidad en el 

servicio, poniendo énfasis a los puntos que se correlacione con la satisfacción percibida, para 

que así después se pueda cubrir los puntos más débiles que afecten la satisfacción global y por 

lo tanto la imagen de los establecimientos de hospedaje. 

Cuarta: Se recomienda que los establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, 

“Paraíso Las Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge”, tengan una constante evaluación y 

seguimiento al personal del hotel con el fin de mejorar la atención, de igual manera desarrollar 

talleres de capacitación en inglés que podría ser brindado por un profesional asociado a 
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ADEGOPA, para mejorar la comunicación con turistas extranjeros que no hablen castellano. Es 

fundamental que la actitud de todos los que conforman la empresa cuente con un 

comportamiento de acuerdo al puesto que desarrolla.  

Quinta: Se recomienda que la infraestructura y equipamiento de los ambientes del hotel, 

mejoren en aspectos como la limpieza, comodidad y confort, enfatizando como primera 

instancia la supervisión de las habitaciones para su limpieza, así también que mantengan y 

preserven todos aquellos ambientes externos naturales, la piscina y al rededor que generan una 

muy buena impresión en los visitantes. 

Sexta: Se recomienda que todos los servicios que se ofrezcan dentro del hotel evidencien 

un alto grado de confiabilidad, así mismo la capacidad de respuesta a inconvenientes 

necesariamente debe mejorar con el paso del tiempo, el personal del hotel debe tener establecido 

sus funciones y estar informados de ellas para que se pueda trabajar en equipo para la valoración 

del huésped. 

Séptima: Se recomienda llevar a cabo planes de capacitación para que los 

establecimientos de hospedaje puedan ser capaces de reconocer que tipo de clientela es la que 

se ajusta a sus servicios ofrecidos y comunicarlo al resto recibiendo una formación específica 

por un coach en gerencia hotelera y en plataformas online que califican al hospedaje, de tal 

manera que se pueda contar con personal para que gestione las opiniones en internet y redes 

sociales.  
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Apéndices 

Apéndice A. Matriz de consistencia lógica 

 

INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 

TIPO Y 

DISEÑO 
MUESTRA INSTRUMENTOS 

 

Interrogante general 

 ¿Existe relación entre 

la calidad de los 

servicios ofrecidos y la 

satisfacción percibida 

por los huéspedes de 

los establecimientos 

de hospedaje, Oasis 

Paraíso Ecolodge, 

Paraíso Las Palmeras 

Lodge y Tropical 

Lodge? 

 

Interrogantes 

específicas 

 ¿Cuál es el nivel de la 

calidad de los servicios 

ofrecidos por los 

establecimientos de 

hospedaje, Oasis 

Paraíso Ecolodge, 

Paraíso Las Palmeras 

Lodge y Tropical 

Lodge? 

 

Objetivo 

general 

 Deter

minar la 

relación entre 

la calidad de 

los servicios 

ofrecidos y la 

satisfacción 

percibida por 

los huéspedes 

de los 

establecimien

tos de 

hospedaje, 

Oasis Paraíso 

Ecolodge, 

Paraíso Las 

Palmeras 

Lodge y 

Tropical 

Lodge. 

 

Objetivos 

específicos 

 

Hipótesis 

general 

Es probable 

que exista 

relación 

entre la 

calidad de 

los servicios 

ofrecidos y 

la 

satisfacción 

percibida 

por los 

huéspedes 

de los 

establecimie

ntos 

hospedaje,O

asis Paraíso 

Ecolodge, 

Paraíso Las 

Palmeras 

Lodge y 

Tropical 

Lodge. 

 

Variable 

Calidad de los 

servicios 

ofrecidos. 

Indicadores 

 Personal. 

 Instalaciones. 

 Organización. 

Sub indicadores 

 Preocupación 

por los 

clientes. 

 Capacidad 

profesional. 

 Información. 

 Ambiente. 

 Confort. 

 Seguridad. 

 Limpieza. 

 Discreción y 

respeto. 

 Solución de 

inconvenientes

. 

 

Tipo 

Según la 

intervención 

del 

investigador, 

el presente es 

un estudio de 

carácter 

observacional 

ya que no 

existe 

intervención 

por parte del 

investigador 

en la 

evolución 

natural de los 

hechos. 

Según la 

planificación 

de la toma de 

datos, el 

presente es un 

estudio de 

carácter 

Población 

Los huéspedes 

registrados, 

según datos del 

área de 

recepción de 

cada 

establecimient

o de hospedaje, 

suman 750 

entre los meses 

de mayo, junio, 

julio y agosto 

del año 2016, 

considerando 

el 85% a 90% 

de 

ocupabilidad. 

Muestra 

Para la 

determinación 

de la muestra 

se tomaron los 

siguientes 

criterios 

estadísticos. 

Para evaluar la 

variable calidad de 

los servicios, se 

utilizará el instrumento 

diseñado por Falces, 

Sierra, Becerra y 

Briñol (1999), llamado 

el Hotelqual, que es 

una escala para medir 

la calidad percibida en 

servicios de 

alojamiento y en 

servicios hoteleros. 

 

Para evaluar la 

variable Satisfacción 

percibida. El 

instrumento utilizado, 

será el cuestionario de 

satisfacción del 

huésped del Hostal 

diseñada por el 

Mincetur el año 2011, 

en su Manual de 

Buenas Prácticas para 

la Atención de 
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 ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción percibido 

por los huéspedes en 

los establecimientos 

de hospedaje, Oasis 

Paraíso Ecolodge, 

Paraíso Las Palmeras 

Lodge y Tropical 

Lodge? 

 ¿Existe relación entre 

la calidad del personal 

y la satisfacción 

percibida por los 

huéspedes en los 

establecimientos de 

hospedaje, ¿Oasis 

Paraíso Ecolodge, 

Paraíso Las Palmeras 

Lodge y Tropical 

Lodge? 

 ¿Existe relación entre 

la calidad de las 

instalaciones y la 

satisfacción percibida 

por los huéspedes en 

los establecimientos 

de hospedaje, Oasis 

Paraíso Ecolodge, 

Paraíso Las Palmeras 

Lodge y Tropical 

Lodge? 

 ¿Existe relación entre 

el nivel de 

 Precis

ar el nivel de 

la calidad de 

los servicios 

ofrecidos por 

los 

establecimien

tos de 

hospedaje, 

Oasis Paraíso 

Ecolodge, 

Paraíso Las 

Palmeras 

Lodge y 

Tropical 

Lodge. 

 Precis

ar el nivel de 

satisfacción 

percibido por 

los huéspedes 

en los 

establecimien

tos de 

hospedaje, 

Oasis Paraíso 

Ecolodge, 

Paraíso Las 

Palmeras 

Lodge y 

Tropical 

Lodge. 

 Valoración del 

cliente. 

 

Variable 

Satisfacción 

percibida. 

Indicadores 

 Check in y 

Check out. 

 Servicios. 

 Recursos 

Humanos. 

Sub indicadores 

 Recepción. 

 Calidad/Precio

. 

 Recomendació

n 

 Limpieza. 

 Mobiliario. 

 Comodidad. 

 Servicio de 

hotel. 

 Desempeño. 

 Conocimiento. 

 Seguridad. 

prospectivo 

ya que los 

datos 

necesarios 

para el 

estudio 

fueron 

recogidos a 

propósito de 

la 

investigación. 

Según el 

número de 

ocasiones en 

que se midió 

la variable de 

estudio, el 

presente es un 

estudio de 

corte 

transversal ya 

que la 

variable fue 

medida en 

una sola 

ocasión. 

Según el 

número de 

variables de 

interés, el 

presente es un 

estudio de 

tipo analítico 

ya que tiene 2 

 Tamaño de la 

población:             

XXXX 

huéspedes 

 Heterogeneid

ad %:                      

50 % 

 Margen de 

error:                          

7% 

 Nivel de 

confianza:                      

95% 

Muestreo 

Se usará el 

procedimiento 

muestral 

accidental. El 

muestreo 

casual o 

accidental es 

un método de 

muestreo no 

probabilístico 

donde los 

individuos se 

eligen de 

manera casual, 

sin ningún 

juicio previo. 

Las personas 

que realizan el 

estudio eligen 

Clientes dirigido a 

Gerentes, 

Administradores y 

Mandos. Es una 

encuesta dirigida a los 

huéspedes que 

hicieron checkout en el 

hotel, tendiente a 

evaluar el grado de 

calidad en los servicios 

brindados y la 

infraestructura/ 

instalaciones que se 

encuentra a 

disposición de los 

mismos. 
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organización  y la  

satisfacción  percibida  

por  los huéspedes en 

los establecimientos 

de hospedaje, Oasis 

Paraíso Ecolodge, 

Paraíso Las Palmeras 

Lodge y Tropical 

Lodge? 

 Precis

ar la relación 

entre la 

calidad del 

personal y la 

satisfacción 

percibida por 

los huéspedes 

en los 

establecimien

tos de 

hospedaje, 

Oasis Paraíso 

Ecolodge, 

Paraíso Las 

Palmeras 

Lodge y 

Tropical 

Lodge. 

 Precis

ar la relación 

entre la 

calidad de las 

instalaciones 

y la 

satisfacción 

percibida por 

los huéspedes 

en los 

establecimien

tos de 

hospedaje, 

Oasis Paraíso 

variables de 

estudio 

bivariado el 

análisis 

estadístico es 

de carácter 

univariado. 

 

Diseño 

El diseño de 

la 

investigación 

de este 

trabajo es no 

experimental 

relacional 

transversal, 

ya que la 

investigación 

solo buscó 

observar y 

determinar la 

relación entre 

las variables 

problemática

s. 

 

Nivel 

 La 

investigació

n se ubica 

en el tercer 

nivel,  por 

un lugar o un 

medio (en este 

caso los 

establecimient

os de 

hospedaje en 

estudio), y 

desde ahí se 

realizará el 

estudio a los 

individuos de 

la población 

que 

accidentalmen

te se 

encuentren a 

su disposición. 

El criterio de 

inclusión que 

exige el 

muestreo 

accidental, 

para el 

presente 

estudio es 

encuestar a los 

turistas que 

realicen su 

checkout en 

los 

establecimient

os de 

hospedaje 

hasta 



72 
 

Ecolodge, 

Paraíso Las 

Palmeras 

Lodge y 

Tropical 

Lodge. 

 Precis

ar la relación 

entre el nivel 

de 

organización  

y la  

satisfacción  

percibida  por  

los huéspedes 

en los 

establecimien

tos de 

hospedaje, 

Oasis Paraíso 

Ecolodge, 

Paraíso Las 

Palmeras 

Lodge y 

Tropical 

Lodge. 

lo tanto es 

relacional 

completar con 

la muestra. 
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Apéndice B. Cuestionario: “Calidad de Servicios” 

Presentación del encuestador 

Buenos días. Estamos realizando un estudio para determinar el nivel de satisfacción de los 

huéspedes del establecimiento de hospedaje. La información que nos proporcione será utilizada 

para mejorar nuestro servicio. Por favor ¿Sería tan amable de colaborar con nosotros marcando 

con una X la respuesta que considere correcta a las siguientes preguntas?  Gracias. 

Perfil del encuestado 
Sexo:              Hombre                 Mujer 

Nacionalidad: _____________________ 

Edad:        

       20 – 25 años     36 – 40 años             51 – 55 años     

       26 – 30 años    41 – 45 años    56 – 60 años    

       31 – 35 años             46 – 50 años    60 – a más edad      

Cuestionario de Calidad de los Servicios 

1 

Muy  en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 

De acuerdo 

5 

Muy de 

acuerdo 

N° PERSONAL 

1 El personal está dispuesto a ayudar a los clientes. 1 2 3 4 5 

2 
El personal se preocupa de resolverlos problemas de los 

clientes. 
1 2 3 4 5 

3 
El personal conoce y se esfuerza por conocer las 

necesidades de cada cliente. 1 2 3 4 5 

4 El personal es competente y profesional. 1 2 3 4 5 

5 
Siempre hay personal disponible para proporcionar al 

cliente la información cuando lo necesita. 1 2 3 4 5 

6 El personal es confiable. 1 2 3 4 5 

7 El personal tiene un aspecto limpio y aseado. 1 2 3 4 5 

INSTALACIONES 

8 Las diferentes dependencias e instalaciones resultan  1 2 3 4 5 

9 
Las dependencias y equipamiento del establecimiento se 

encuentran en buenas condiciones. 
1 2 3 4 5 

10 Las Instalaciones con confortables y acogedoras. 1 2 3 4 5 

11 Las instalaciones son seguras. 1 2 3 4 5 

12 Las instalaciones están limpias. 1 2 3 4 5 

ORGANIZACIÓN 

13 
Se consigue información fácilmente sobre los diferentes 

servicios. 
1 2 3 4 5 

14 
Se actúa con discreción y se respeta la intimidad del 

cliente. 1 2 3 4 5 
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15 

Siempre hay alguna persona de la dirección a disposición 

del cliente para solucionar cualquier problema que pueda 

surgir. 

1 2 3 4 5 

16 Los diferentes servicios funcionan con rapidez. 1 2 3 4 5 

17 
Los datos y la información sobre la estadía de los clientes 

son correctos. 
1 2 3 4 5 

18 Se resuelve de forma eficaz cualquier problema. 1 2 3 4 5 

19 El cliente es lo más importante. 1 2 3 4 5 

20 Se presta el servicio según las condiciones pactadas. 1 2 3 4 5 

Datos del huésped:  

Muchas gracias. 
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Apéndice C: Cuestionario: “Satisfacción percibida” 

Presentación del encuestador 

Buenos días. Estamos realizando un estudio para determinar el nivel de satisfacción de los 

huéspedes del establecimiento de hospedaje. La información que nos proporcione será utilizada 

para mejorar nuestro servicio. Por favor ¿Sería tan amable de colaborar con nosotros marcando 

con una X la respuesta que considere correcta a las siguientes preguntas? Gracias. 

 

Perfil del encuestado 
Sexo:              Hombre                 Mujer 

Nacionalidad: _____________________ 

Edad:        

       20 – 25 años     36 – 40 años             51 – 55 años     

       26 – 30 años    41 – 45 años    56 – 60 años    

       31 – 35 años             46 – 50 años    60 – a más edad      

Cuestionario de Satisfacción del Huésped 

1 

Muy  en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 

De acuerdo 

5 

Muy de 

acuerdo 

N° EL SERVICIO DE RECEPCIÓN 

1 La atención recibida en la recepción 1 2 3 4 5 

2 La sala de espera 1 2 3 4 5 

3 La relación precio calidad 1 2 3 4 5 

EL SERVICIO DE HABITACIONES 

4 La comodidad de la habitación 1 2 3 4 5 

5 El servicio de agua caliente 1 2 3 4 5 

6 El servicio de limpieza de la habitación 1 2 3 4 5 

7 El mobiliario del hotel 1 2 3 4 5 

8 El servicio de RoomService 1 2 3 4 5 

EL SERVICIO DEL HOTEL 

9 El servicio de cafetería 1 2 3 4 5 

10 El servicio de restaurante 1 2 3 4 5 

11 Las otras instalaciones (Terraza, piscina, sauna, etc.) 1 2 3 4 5 

12 Limpieza general 1 2 3 4 5 

13 Servicios higiénicos 1 2 3 4 5 

14 Seguridad 1 2 3 4 5 

15 Señalización 1 2 3 4 5 

EL RECURSO HUMANO 

16 El desempeño del personal del hotel 1 2 3 4 5 

17 El conocimiento del personal del hotel 1 2 3 4 5 

18 La presentación personal 1 2 3 4 5 

En general, ¿recomendaría usted los servicios de este establecimiento de 

hospedaje a algún amigo o familiar? (1=Definitivamente NO, 2=Probablemente 

NO, 3=Ni sí ni No, 4=Probablemente SÍ, 5= Definitivamente  SÍ 

19 ¿Recomendaría usted este servicio? 1 2 3 4 5 
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Apéndice D: Cuestionario “Calidad de Servicios” en Inglés 

Interviewer’s presentation 

Good Morning. We’re conducting a study to determine the satisfaction level of guests lodging 

establishment. The information you provide us will be used to improve our service. Please, 

would you be so kind as to collaborate with us by marking the answer to the following questions 

with an X? Thank you. 

Interviewed profile 
Gender:              Male                 Female 

Nacionality: _____________________ 

Age:        

       20 – 25 years    36 – 40 years             51 – 55 years   

       26 – 30 years    41 – 45 years              56 – 60 years  

       31 – 35 years              46 – 50 years    60 – at older age 

1 

Stronglydisagree 

2 

Disagree 

3 

Neitheragreenordisagree 

4 

Agree 

5 

Strongly 

Agree 

N° STAFF 

1 The staff is willing to help customers. 1 2 3 4 5 

2 Staff cares about solving customer problems. 1 2 3 4 5 

3 
The staff knows and strives to know the needs of each 

client. 
1 2 3 4 5 

4 The staff is competent and professional. 1 2 3 4 5 

5 
Staff is always available to provide the customer with the 

information when they need it. 
1 2 3 4 5 

6 The staff is reliable. 1 2 3 4 5 

7 The staff looks clean and neat. 1 2 3 4 5 

FACILITIES 

8 The different rooms and facilities are pleasant. 1 2 3 4 5 

9 
The premises and equipment of the establishment are in 

good condition. 
1 2 3 4 5 

10 Facilities are comfortable and homely. 1 2 3 4 5 

11 Facilites are secure. 1 2 3 4 5 

12 Facilities are clean. 1 2 3 4 5 

ORGANIZATION 

13 Information is readily available on the different services. 1 2 3 4 5 

14 
They act with discretion and respect the privacy of the 

client. 
1 2 3 4 5 

15 
There is always some management person available to 

solve any problem that may arise. 
1 2 3 4 5 

16 Different services work quickly. 1 2 3 4 5 

17 
The data and information about the clients' stay are 

correct. 
1 2 3 4 5 
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Guest data  

Thank you very much 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Any problem is effectively solved. 1 2 3 4 5 

19 The customer is the most important. 1 2 3 4 5 

20 
The service is provided according to the agreed 

conditions. 
1 2 3 4 5 



78 
 

Apéndice E: Cuestionario Satisfacción Percibida en Inglés 

Interviewer’s presentation 

Good Morning. We’re conducting a study to determine the satisfaction level of guests lodging 

establishment. The information you provide us will be used to improve our service. Please, 

would you be so kind as to collaborate with us by marking the answer to the following questions 

with an X? Thank you. 

 

Interviewed profile 
Gender:              Male                 Female 

Nacionality: _____________________ 

Age:        

       20 – 25 years    36 – 40 years             51 – 55 years   

       26 – 30 years    41 – 45 years              56 – 60 years  

       31 – 35 years              46 – 50 years   60 – at older age 

1 

Stronglydisagree 

2 

Dsagree 

3 

Neither agree 

nor disagree 

4 

Agree 

5 

Strongly 

Agree 

 

N° RECEPTION SERVICE 

1 The attention received at the reception. 1 2 3 4 5 

2 The lobby. 1 2 3 4 5 

3 The price-quality ratio. 1 2 3 4 5 

ROOM SERVICE 

4 The comfort of the room 1 2 3 4 5 

5 Hot water service 1 2 3 4 5 

6 Room cleaning service 1 2 3 4 5 

7 The hotel furniture 1 2 3 4 5 

8 RoomService 1 2 3 4 5 

HOTEL SERVICE 

9 Coffee shop service 1 2 3 4 5 

10 The restaurant service 1 2 3 4 5 

11 The other facilities (Terrace, pool, sauna, etc.) 1 2 3 4 5 

12 General cleaning 1 2 3 4 5 

13 Hygienic facilities 1 2 3 4 5 

14 Security 1 2 3 4 5 

15 Sign posting 1 2 3 4 5 

HUMAN RESOURCE 

16 The performance of the hotel staff 1 2 3 4 5 

17 The knowledge of the hotel staff 1 2 3 4 5 

18 The personal appearance 1 2 3 4 5 

In general, would you recommend the services of this lodging establishment to a 

friend or relative? (1 = Definitely NOT, 2 = Probably NO, 3 = Neither yes nor no, 

4 = Probably YES, 5 = Definitely YES 
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Apéndice F. Imágenes y fotografías del Hospedaje Oasis Paraíso Ecolodge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Vista panorámica de las habitaciones del Oasis Paraíso Ecolodge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Habitación cuádruple del Oasis Paraíso Ecolodge 
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Figura 15. Piscina del Oasis Paraíso Ecolodge 

 

 

 

Figura 16. Restaurante del Oasis Paraíso Ecolodge 
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Apéndice G. Imágenes y fotografías del Hospedaje Paraiso Las Palmeras Lodge 

 

 
 

 

Figura 17. Habitaciones de Palmeras Lodge 

 

 
 

 

Figura 18. Restaurante de Palmeras Lodge 
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Figura 19. Recepción de Palmeras Lodge 

 

 
 

Figura 20. Piscina de Palmeras Lodge 
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Apéndice H. Imágenes y fotografías del Hospedaje Tropical Lodge 

 

 

 
 

Figura 21. Entrada y piscina de Tropical Lodge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Restaurante de Tropical Lodge 
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Figura 23. Habitación matrimonial de Tropical Lodge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Vista de las habitaciones de Tropical Lodge 

 


