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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Calidad de servicio y satisfacción del 

cliente en los Hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz 2019”, tiene como 

objetivo Analizar la influencia de la calidad de servicio en la satisfacción de los 

clientes en Hoteles de tres estrellas de la ciudad Huaraz, 2019. 

 La investigación es de tipo descriptivo- correlacional, el diseño de la 

investigación fue no experimental-transeccional y correlacional y se aplicó una 

encuesta estandarizada modelo SERVIQUAN a una muestra de 356 clientes que 

hicieron uso de los servicios de los hoteles y el instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario. Encontrando los siguientes resultados el 22.8%  de los clientes 

menciona que calidad de servicio es Muy bueno, el 34.3%  menciona que es bueno, 

para el 37.9 % es regular, para el 3.9% es malo y muy malo para 1.1% de los clientes 

encuestados, El resultado principal de esta investigación, es que se determina  la 

influencia de la Calidad de servicio en la  satisfacción del cliente en los Hoteles tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz 2019; que es confirmado   por el coeficiente de 

correlación de Spearman que es igual a 0,80  que es alta, existiendo una correlación 

positiva marcada de la variable independiente, es decir cuanto mejor es el servicio 

brindado, mayor es la satisfacción de los clientes. 

Según los datos obtenidos las dimensiones de la calidad del servicio inciden 

directamente en la satisfacción del cliente. 

Palabras clave: Calidad del servicio, satisfacción del cliente, Escala 

SERVIQUAN- SERVPERF 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "Quality of service and customer satisfaction in the 

three star hotels in the city of Huaraz 2019" has as purpose Analyze the influence 

of service quality on customer satisfaction in Three star hotels City Huaraz, 2019. 

 The research is correlational descriptive-type, research design was non-

experimental and correlational transeccional and a standardized model 

SERVIQUAN survey to a sample of 356 customers who made use of the services 

of hotels and the instrument used was applied it was the questionnaire. Finding the 

following results22.8% of clients mentioned that service quality is very good, 

34.3% say it is good to 37.9% is regular, to 3.9% is bad and very bad for 1.1% of 

customers surveyed, The main result of this research is that the influence is 

determined by the quality of service in customer satisfaction in three star hotels in 

the city of Huaraz 2019; which is confirmed by the Spearman's rank correlation 

coefficient is equal to 0.80 which is high, and there is a strong positive correlation 

of the independent variable, ie the better the service provided is greater customer 

satisfaction. 

According to data obtained dimensions of service quality directly affect customer 

satisfaction. 

Keywords: service quality, customer satisfaction, Scale SERVIQUAN- 

SERVPERF 
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1. INTRODUCCIÓN 

La calidad del servicio es muy importante en la actualidad, ya que los clientes 

son cada vez más exigentes y están más informados gracias a la tecnología. La 

calidad de servicio consiste en cumplir con las expectativas que tiene el cliente 

sobre que tan bien un servicio satisface sus necesidades.  

La satisfacción del cliente es definido por Kotler en el 2003 citado por 

(Moreno,2012),  “una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar 

la experiencia del producto (o los resultados esperados) con las expectativas de 

beneficios previos, si los resultados son inferiores a las expectativas el cliente queda 

insatisfecho, si los resultados están a la altura de las expectativas el cliente queda 

satisfecho, si los resultados superan las expectativas el cliente queda muy satisfecho 

o encantado”. 

Los objetivos que se plantea el presente trabajo de investigación es el de 

determinar la influencia entre calidad de servicio y satisfacción del cliente en los 

hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz 2019, dentro de los objetivos 

específicos se determinó la influencia entre las dimensiones de las variables: calidad 

de servicio (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía) y satisfacción del cliente. 

En la primera parte se desarrolla la identificación del problema, en el cual se 

describe la situación problemática de manera detallada, se da a conocer el problema 

general y los específicos, se define la justificación que motivó a la realización de 

este trabajo de investigación. 

https://www.ecured.cu/Cliente
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En el segundo parte se desarrolla el marco referencial se hace una revisión a 

la literatura respecto del tema desarrollado, contiene la búsqueda de antecedentes y 

finalmente se definen términos en cuestión. 

El tercero parte se explica la metodología, el diseño de investigación, la 

muestra, la técnica de recolección de datos, y la validación del instrumento para dar 

fiabilidad y garantía al presente trabajo. 

El cuarto parte, presenta los resultados se realiza el análisis e interpretación 

de los resultados, y finalmente se da a conocer las conclusiones y recomendaciones 

que surgen al término de esta investigación. 
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1.1. Identificación, formulación y planteamiento del Problema 

La calidad de servicio ha ido tomando mayor importancia a lo largo de los 

años en todo el mundo, cada una de las empresas buscan ser líderes en su rubro, 

pues saben perfectamente que al brindar un servicio de calidad y satisfacer sus 

principales necesidades obtendrán una mayor aceptación que lograra la fidelizar a 

cada uno de sus clientes. 

Según (Andina, 2016). El Perú en estos últimos cinco años ha crecido 

considerablemente en el sector hotelero, por ello afirman que necesitan una mayor 

inversión para capacitar a sus colaboradores con la intención de que brinden un 

servicio de calidad, así mismo, dentro del articulo manifiestan que el director 

gerente de HT Consultants, Juan Alberto Palacios, indico que la mayoría de los 

hoteles es administrado por personal no profesional, es decir no cuentan con 

estudios especializados en el rubro hotelero y mucho menos estarían capacitados. 

Según (Andina, 2016) Indica que los colaboradores de los Hoteles lleven 

cursos, talleres y diplomados que lo ayuden a especializarse en todos los servicios 

que brindan los hoteles con la finalidad de lograr su diferenciación ante la 

competencia 

Para sobrevivir en un mercado tan competitivo como el hotelero, en la ciudad 

de Huaraz,  depende en gran porcentaje de qué tan satisfechos estén los clientes con 

el servicio que recibieron, de allí la importancia no solo de satisfacer sus 

necesidades sino también de superar sus expectativas con el fin de buscar su 

fidelización, obteniéndose una apreciación positiva de la empresa y que al mismo 

tiempo los huéspedes hagan una comunicación boca – oído haciendo buena 

referencia de sus experiencias y percepciones a otros. La medición de la satisfacción 
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no solo permite conocer que tan agradado está el cliente con el servicio o producto 

que recibe, también ayuda a identificar problemas habituales y potenciales de la 

organización y prevenir que se conviertan en amenazas, sobre todo si se trata de 

servicios los cuales tienen un gran componente intangible y para los cuales la 

primera impresión que se cause en el cliente es vital para la satisfacción del mismo. 

Por esta razón, los hoteles deben estar constantemente actualizados a cerca del 

grado de satisfacción y las nuevas necesidades de sus huéspedes para fidelizarlos y 

mejorar los índices de ocupación hotelera. Los hoteles de tres estrellas prestan 

varios servicios, pero el que reviste mayor importancia es el servicio de alojamiento, 

debido a que ésta es la razón de ser de la hostelería y por ello debe prestarse mucha 

atención a todo lo concerniente a este producto ya que cliente debe sentirse como 

en su hogar y además como un huésped de honor contando con todas las 

comodidades para una adecuada estadía y un apropiado descanso.  

El problema que tienen los establecimientos de hospedaje en la ciudad de 

Huaraz empieza desde lo que percibe el cliente interno y externo; de como el 

empresario en su afán de obtener mayor rentabilidad va descuidando la calidad, no 

solo del servicio sino también de la infraestructura, por eso vemos establecimientos 

de hospedaje nuevos. 

Según (Larosa-Sanchez, pp. 10-13) hace mención del estudio de 

PROMPERU de los años 2004,2007,2009,2010 y 2012 donde el universo son todos 

los hoteles de Huaraz ya sean categorizados y no categorizados arrojan un resultado 

preocupante respecto a los niveles de calidad que redundan en la satisfacción, donde 

se ve una baja considerable desde el primer estudio en el año 2004 que es 4.17 su 
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nivel de satisfacción y el último estudio realizado en el año 2012 que es 3.87 su 

nivel de satisfacción. 

 Según la página web de Tripadvisor los niveles de satisfacción de los clientes 

entre los 5 hoteles más comerciales de la ciudad de Huaraz:  Andino club Hotel, El 

Tumi, La Joya, Real Huascarán y Arawi Pastoruri, pudiendo observar los siguientes 

resultados: Pésimo 3.62%, Malo 6.65%, Regular 31.74%, Muy Bueno 29.12% y 

Excelente 28.87% realizado en marzo 2015. 

 Por todo lo anterior este estudio busca medir la calidad de servicio y la 

satisfacción de los clientes de los servicios hosteleros de la categoría de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz. 

Formulación del problema de Investigación General  

1.1.1. Problema General. 

Frente a lo descrito surge la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye la calidad del servicio en la satisfacción de los clientes en los 

Hoteles de tres estrellas de ciudad de Huaraz, 2019? 

1.1.2. Problemas específicos. 

a. ¿Cómo influye los elementos tangibles en la satisfacción de los clientes 

de los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 2019? 

b. ¿Cómo influye la empatía en la satisfacción de los clientes de los Hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 2019? 

c. ¿Cómo influye la fiabilidad en la satisfacción de los clientes de los Hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 2019? 

d. ¿Cómo influye la capacidad de respuesta en la satisfacción de los clientes 

de los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 2019? 
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e. ¿Cómo influye la seguridad en la satisfacción de los clientes de los Hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 2019? 

2.1. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General. 

Analizar la influencia de la calidad de servicio en la satisfacción de los 

clientes en Hoteles de tres estrellas de la ciudad Huaraz, 2019. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

a. Determinar la influencia de los elementos tangibles con la de satisfacción 

de los clientes en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019. 

b. Determinar la influencia de la fiabilidad con la satisfacción de los clientes 

en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019.  

c. Determinar la influencia de la capacidad de respuesta con la satisfacción 

de los clientes en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad Huaraz, 2019.  

d. Determinar la influencia de la seguridad con la satisfacción del cliente en 

los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019. 

e. Determinar la influencia de la empatía con la satisfacción del cliente en los 

Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 2019 

 

3.1. Justificación 

Teórica: 

La presente investigación se justifica teóricamente por que se ocupa en 

demostrar que existe relación entre dos conceptos fundamentales: la calidad 

del servicio y la satisfacción del cliente, ambos críticos para el crecimiento y 

desarrollo empresarial, tomando como referencia el modelo de medición de 

calidad desarrollado y propuesto por Valery A. Zeithaml y A. Parasuraman. 
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Cabe mencionar que la investigación que se va realizar se encuentra en el área 

de la microeconomía, economía empresarial. 

Metodológica: 

Se utilizará encuestas estandarizadas que se aplicara a los clientes de 

los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, los cuales ha de interpretar 

posteriormente. 

En el presente estudio se utilizará la modelo SERVQUAL para medir 

la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en los Hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz 2019.  

Práctica: 

A través de la investigación determinamos que factores están 

relacionados directamente con la calidad de servicio y la satisfacción del 

cliente en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz.  

Esto permitirá a los Gerentes de los Hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz realizar un mejor diagnóstico para el diseño e implementación de 

estrategias que permitan mejorar la calidad del servicio.  

4.1. Hipótesis 
 

1.4.1 Hipótesis General 

La calidad de servicio influye significativamente en la satisfacción del cliente 

en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019. 

1.4.2 Hipótesis Especificas: 

a. Los elementos tangibles influyen en la de satisfacción de los clientes en 

los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019  

b. fiabilidad influye en la satisfacción de los clientes en los Hoteles de tres 
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estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019.  

c. La capacidad de respuesta influye en la satisfacción de los clientes en los 

Hoteles de tres estrellas de la ciudad Huaraz, 2019.  

d. La seguridad influye en la satisfacción del cliente en los Hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz,2019. 

e. La empatía influye en la satisfacción del cliente en los Hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz 2019. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes 

Internacional. 

(Giron, 2016) En su investigación de “Medición de la Calidad del servicio 

del Hotel Real Gran Chortí del Municipio de Esquipulas a Través del Modelo 

SERVQUAL”. El objetivo es determinar la calidad del servicio del hotel Real Gran 

Chortí del municipio de Esquipulas, utilizando el modelo SERVQUAL, por medio 

del cual se estableció la brecha existente entre las expectativas y percepciones de 

los clientes sobre la calidad del servicio.  

Se determinó que las brechas más grandes en la calidad del servicio que 

brinda el hotel se encuentran en los criterios: fiabilidad, capacidad de respuesta y 

seguridad. Esto indica insatisfacción del cliente con el servicio que presta el hotel, 

principalmente en resolver un problema, disponibilidad de los empleados para 

ayudar a los huéspedes en sus necesidades y que no siempre son escuchados 

por estar demasiado ocupados como para atender sus peticiones. La brecha 

de la seguridad indica que los empleados no tienen los conocimientos necesarios 

para responder a las preguntas de los huéspedes.   

(Sanchez, 2008) en su investigación de la “Determinación del Nivel de 

Satisfacción de los Clientes del Hotel Bolívar Plaza de la Ciudad de Armenia.” 

El objetivo es determinar la satisfacción de los clientes (huéspedes), del Hotel 

Bolívar Plaza de la ciudad de Armenia con relación al servicio de habitaciones 

utilizando la metodología SERVQUAL. 

Las encuestas indican que los huéspedes se encuentran satisfechos en un 82% 

con los elementos tangibles que tienen que ver con las instalaciones, en cuanto a la 
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fiabilidad, cual es la habilidad para desempeñar el servicio prometido de manera 

precisa y fiable genera un 77,4% de satisfacción, el estudio muestra que los 

huéspedes están satisfechos en un 67,3% con la capacidad de respuesta que engloba 

la disposición y voluntad de los colaboradores del hotel para ayudar al huésped, La 

profesionalidad, las destrezas requeridas que tienen los colaboradores del hotel 

cuando están ejerciendo su trabajo, refleja un grado de satisfacción del 89,5%. 

Nacional. 

(Delgado, 2018) La presente investigación titulada, “La calidad de servicio 

mediante el modelo Servqual y su relación con la satisfacción del cliente en el 

hotel Aristi de la ciudad de Chiclayo, Región Lambayeque”. El objetivo de la 

investigación es: Determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción 

del cliente en el hotel Aristi de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.  

Se concluye que si se halló una correlación entre la variable predictora 

“calidad de servicio y la variable criterio “satisfacción del cliente” en el servicio 

pero mínima a esto se debe la baja calidad que perciben los clientes por la 

insatisfacción. La cual se obtuvo con la prueba de correlación de Spearman es de 

.007 es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces esto quiere 

decir: existe relación lineal entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.  

(Chugnas & Núñez, 2018.) La investigación denominada “Relación entre la 

Calidad del Servicio y la Satisfacción del Cliente del Complejo Baños del Inca – 

Cajamarca, 2018”, tiene como objetivo determinar si existe una correlación 

significativa entre las variables, para ayudar a entender y comprender las relaciones 

de la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes. El análisis de regresión 

para esta relación arrojó un coeficiente de correlación de 0.84, el cual permite 
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afirmar que el grado de relación entre calidad del servicio y satisfacción del cliente 

del complejo turístico Baños del Inca es estadísticamente significativa positiva 

perfecta, con una curva de regresión ajusta R=1.  

(Cahuaya & Ñahuincopa, 2016) La presente investigación titulada: 

“Influencia de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente del hotel la 

hacienda en la provincia de Angaraes 2015”. cuyo objetivo fue: Determinar la 

influencia de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente del Hotel La 

Hacienda en la provincia de Angaraes 2015, donde Se determinar que el coeficiente 

de correlación de Sperman es igual a 0.804, siendo este un valor positivo, lo que se 

denomina que existe una correlación positiva marcada de la variable independiente: 

Calidad de servicio sobre la variable dependiente: satisfacción del cliente, es decir 

ambas están estrechamente marcadas. 

(Quispe, 2015) La presente investigación titulada, “la relación del nivel de 

percepción de la calidad con el nivel de satisfacción esperado del servicio”, el 

objetivo es determinar la relación del nivel de percepción de la calidad con el nivel 

de satisfacción esperado del servicio, de los clientes en hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Cajamarca,  

La correlación señala que la percepción de la calidad del servicio no es muy 

positiva, utilizando la prueba de hipótesis con el método de correlación de pearson 

se determinó que la correlación es muy baja de 0.009 y el valor de significancia es 

mayor a 0.05, en tal sentido no se rechaza la H0; por lo contrario aceptamos la H0; 

y podemos decir que no existe relación significativa entre las medias del nivel de 

percepción de la calidad y el nivel de satisfacción esperado del servicio, con un 
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nivel de confianza del 95%; de los clientes en hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Cajamarca. 2014 

(Ruiz, 2017) La presente investigación titulada, “Percepción de la Calidad 

de los servicios que brinda Yuraq Hotel” El objetivo es analizar la percepción de 

los turistas nacionales sobre la calidad de los servicios que brinda Yuraq Hotel.  

Yuraq hotel es de buena calidad, dado que más del 90% se encontraron en los 

indicadores de acuerdo y totalmente de acuerdo. Sin embargo, un mínimo 

porcentaje (10%) de turistas nacionales que no tuvieron una buena percepción de 

los servicios hicieron, algunas observaciones, que el Hotel debería cambiar para 

lograr que el 100% de sus clientes se lleven una buena imagen del establecimiento. 

(Carcausto, 2016) en su investigación: “Relación entre calidad de servicio y 

satisfacción del cliente en el Hotel Sakura de la ciudad de Juliaca 2016”. El 

objetivo es determinar la relación entre calidad de servicio y satisfacción del cliente 

en el hotel Sakura de la ciudad de Juliaca 2016. El estudio tuvo como resultado que 

la calidad de servicio a través de: Los elementos tangibles, la fiabilidad, la 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía tiene una relación positiva con la 

satisfacción del cliente en el hotel Sakura. Se concluye que existe una relación 

positiva entre calidad de servicio y satisfacción del cliente en el hotel mencionado. 

El alfa de Cronbach es de 0,941 el cual resulta ser alta, y comprueba la fiabilidad 

del cuestionario.  El estudio tuvo como resultado, que el valor del coeficiente de 

correlación que existe entre la variable “calidad de servicio (elementos tangibles, la 

fiabilidad, la capacidad de respuesta, seguridad y empatía) y la variable satisfacción 

del cliente (confiabilidad, validez y lealtad) es de R= 0.772, que indica una 

correlación positiva. 
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Local 

(Pasco 2003) citado por (Siccha, 2006, pág. 15) hace mención al trabajo de 

investigación de Richard Demetrio Ames   ha efectuado la Tesis para optar su grado 

de maestro denominada “Gestión empresarial de servicios turísticos en el Callejón 

de Huaylas” (2003), cuyo objetivo es analizar la gestión empresarial de las 

empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas y proponer lineamientos 

para una adecuada gestión que contribuya al desarrollo del turismo regional.  

(Siccha, 2006) en su investigación: “La gestión del conocimiento y la calidad 

del servicio en las empresas hoteleras de Huaraz” tiene como objetivo determinar 

cómo influye la gestión del conocimiento en la calidad del servicio de las empresas 

hoteleras de tres estrellas de la ciudad de Huaraz.  

Para alcanzar tal propósito se formuló la siguiente hipótesis: El nivel 

alcanzado en la gestión del conocimiento por las empresas hoteleras de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz, no permite que estas organizaciones brinden servicios de 

óptima calidad, debido a que algunos factores de la gestión del conocimiento no se 

aplican adecuadamente. A fin de validar dicha hipótesis se realizó el análisis y 

discusión de los resultados de la información proporcionada por los directivos y 

clientes de los establecimientos, utilizando un modelo de regresión lineal múltiple, 

cuyo coeficiente de correlación encontrado es de 1, que significa un alto nivel de 

dependencia entre la gestión del conocimiento y la calidad del servicio de los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, calificándola a esta última como 

muy buena y buena por un 91% de clientes. 
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2.2.   Marco Teórico 
 

2.2.1.  Teorías de la calidad. 

2.2.1.1. Teoria W. Edwards Deming. 

Menciona que el Dr. Deming es el estadístico más famoso por haber 

logrado encaminar la industria japonesa a ocupar el primer lugar en calidad 

del mundo. 

Afirmo que una calidad más alta lleva a una mejor productividad que, 

a su vez, da lugar a una fuerza competitiva a largo plazo. Deming expuso la 

reacción en cadena que se describe a continuación: 

                               Mejor calidad 
 

         
                      Reducir los costos como resultado de menos  
                    reproceso, errores y demoras, y mejor uso del  
                    tiempo y los materiales 

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Gráfico 1 La reacción en cadena de Deming. 

Autor: (R.Evans & M. Lindsay, 2008, pág. 95) 

 
 

El diagrama de flujo de la Ilustración 1 se puede interpretar de la 

siguiente manera: al mejorar la calidad, se generan costos inferiores, ya que 

esto trae consigo menos retrabajo, menos errores, menos retrasos y 

detenciones, un menor uso del tiempo y de los materiales. 

 Mejorar la Productividad 

 

Captación de mercado con mayor calidad  
y menor precio 

     

        Permanencia en el negocio 

  

Proveer cada vez más empleos 
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Los costos menores, a su vez, llevarán a una mejora en la productividad, 

que permitirá que la empresa tenga una mayor penetración en el mercado y, 

con esto pueda mantenerse en el negocio y generar más puestos de trabajo. 

Deming afirma: "El 94 % de los problemas de calidad son 

responsabilidad de la alta gerencia" y señala que es un deber de ésta ayudar a 

las personas a trabajar con más astucia y no a trabajar más". Las empresas 

que desean cumplir metas y objetivos de muy corto plazo en el campo 

económico, político o social pueden poner en peligro la permanencia de la 

organización en el largo plazo. 

La inspección según el autor, bien sea de los materiales, o insumos que 

entran o de los bienes que salen, es tardía, ineficiente y costosa. "La 

inspección no mejora la calidad ni la garantiza". Los siguientes 14 principios 

que debe cumplir la gerencia constituyen la columna vertebral del enfoque de 

Deming: 

1. Mejoramiento permanente del producto y del servicio. 

2. No seguir conviviendo con niveles aceptables de errores, retrasos y 

materiales defectuosos. 

3. Abandonar la dependencia de la inspección masiva. 

4. Abolir la práctica de hacer los negocios solamente basados en el precio, "se 

debe comprar calidad". 

5. Detectar los problemas mejorando constantemente el sistema. 

6. Entrenar a los trabajadores, enseñándoles cómo hacer mejor el trabajo. 
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7. Instituir métodos modernos de supervisión del personal de producción, 

haciendo que la responsabilidad de los empleados cambie de las cifras a la 

calidad.  

8. Erradicar el temor para que todo el mundo pueda trabajar eficientemente 

en la empresa. 

9. Derribar las barreras que existen entre los departamentos. 

10. Eliminar metas numéricas, lemas y slogans para la fuerza laboral. 

11. Eliminar las cuotas numéricas. En lugar de definir niveles de 

productividad es necesario precisar los niveles de calidad. 

12. Derribar los obstáculos que impiden hacer bien un trabajo. 

13. Instituir un vigoroso programa de capacitación y reentrenamiento. 

14. Tomar medidas para la transformación. (Lozano, 1998) 

2.2.1.2. Teoría de Philip b. Crosby. 

 Menciona que el señor Crosby, ha sido uno de los principales 

promotores del concepto de calidad durante más de 36 años. Lo consagra 

como una de las mayores autoridades en el campo del control de calidad a 

nivel internacional.  

"Todo el mundo está en favor de la calidad, nadie está en contra de ella, 

sin embargo rara vez se da por sí misma”. La calidad no es algo para controlar 

solamente, es necesario crearla, fabricarla, asegurarla y mejorarla 

permanentemente. Para lograr el mejoramiento de la calidad se requiere del 

compromiso y el esfuerzo de todos los miembros de una organización. 

El "primer paso" para mejorar la calidad es obtener el compromiso de 

la alta dirección. La calidad se debe ver positivamente como una forma de 
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mejoramiento continuo en todos los niveles de la organización. No puede ser 

considerada como algo de exclusiva responsabilidad del personal técnico, 

requiere el liderazgo, el respaldo y la motivación de la alta gerencia y de los 

mandos medios.  

Según Crosby, "todo trabajo es un proceso". Todo trabajo que 

realizamos es un proceso, es decir una serie de acciones que producen un 

resultado. Estos resultados son los productos (bienes o servicios) que 

satisfacen las necesidades y deseos de los clientes. Para cumplir con las 

expectativas de los clientes se necesita primero identificar sus requisitos. 

Crosby afirma, "el conocer y entender los requisitos de nuestro trabajo 

nos ayuda a satisfacer las necesidades de los clientes y a prevenir problemas". 

Los cuatro principios absolutos de la calidad son: 

1. Definición: ¿Cómo definimos Calidad?  

2. Sistema: ¿Cómo podemos lograr la Calidad?  

3. Estándar de realización: ¿Qué estándar de desempeño utilizamos? 

4. Medición: ¿Cómo podemos medir la Calidad? 

Finalmente, Crosby define la Calidad como: "el cumplimiento de los 

requisitos y no como algo bueno o aceptable". (Lozano, 1998) 

2.2.1.3. Teoría de la Calidad de Kauro Ishikawa: 

 Hace mención que en 1939 el Dr. Ishikawa se graduó en química 

aplicada de la Universidad de Tokio. Siendo profesor de ingeniería en esta 

Universidad, comprendió la importancia de los métodos estadísticos como 

herramienta en el campo de la calidad industrial. 
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Desde 1949 ha ayudado a muchas compañías japonesas y extranjeras a 

alcanzar niveles destacados mediante la aplicación del control de calidad. 

El control de calidad japonés en esencia se puede considerar como una 

revolución en el pensamiento de la gerencia. Según la definición del propio 

Ishikawa: "practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar 

y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y 

siempre satisfactorio para el consumidor". 

La esencia misma del control de calidad es la garantía de calidad lo que 

significa que calidad del producto o servicio se debe asegurar desde sus 

primeras etapas de desarrollo. Lo anterior, unido al concepto de la 

participación de todos los miembros de la organización es lo que ha dado 

origen al llamado "control de calidad de toda la empresa". 

Las principales características del control de calidad japonés se reúnen 

en los siguientes seis puntos: 

1. Control de calidad en toda la empresa, participación de todas las divisiones 

y sus empleados. 

2. Educación y capacitación en control de calidad. 

3. Actividades de círculos de calidad.  

4. Auditoría de control de calidad.  

5. Utilización de métodos estadísticos.  

6. Actividades de promoción del control de calidad a la escala nacional. 

A diferencia del enfoque norteamericano propuesto por Fegelbaum en 

donde el control de calidad debe estar en manos de especialistas respaldados 

en una función gerencial bien organizada, la modalidad japonesa insiste en 
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que todas las divisiones y todos los empleados de una compañía deben 

participar en el estudio y promoción del control de calidad a través de la 

operacionalización de los siguientes postulados básicos: 

1. Primero la calidad: no las utilidades a corto plazo. 

2. Orientación hacia el consumidor. Es decir, pensar desde el punto de vista 

de los demás.  

3. El proceso siguiente es su cliente: se deben derribar la barrera del 

seccionalismo. 

4. Utilizar datos y números en las presentaciones, emplear métodos 

estadísticos. 

5. Respeto a la Humanidad como filosofía administrativa, mediante el empleo 

de una administración participativa. 

6. Administración interfuncional.  

Las principales ventajas de la aplicación del control de calidad en las 

empresas generan los siguientes efectos en cadena. "Al aumentar la calidad 

de aceptación, paulatinamente disminuirán los defectos de los productos y 

aumentará el porcentaje de piezas de "paso-directo". Disminuirá el número 

de rechazos, en la corrección de piezas. Esto dará como resultado una mayor 

economía de costos, acompañada de una productividad más alta, lo cual se 

verá reflejado en el aumento de las utilidades". (Lozano, 1998) 

2.2.2. Calidad del Servicio. 

2.2.2.1. Marketing de Servicio. 

(Zeithamla, Parasuraman, & Berry, 1993) afirma que la esencia del 

marketing de los servicios es el servicio. Mientras se pone énfasis en el 
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marketing tradicional en las cuatro P (producto, plaza, promoción y precio), 

en el sector servicios el arma competidor más transcendental es la quinta P 

(de performance, en inglés, o sea: actuación, funcionalidad, cumplimiento, 

prestación). (p 12) 

(Chávez, 2016) define al marketing como parte de nosotros ya sea como 

consumidores de productos/servicios. por tanto, es esencial el marketing en 

la economía del individuo y de un país. Los avances en la ciencia y los 

cambios en las sociedades son las tendencias en el mercado globalizado; 

debemos pensar en el nivel global y ocuparse localmente ahora los clientes 

son exigentes a la información que tiene por el internet, celulares, redes 

sociales, la misma que obtiene al momento e instante preciso que requiere. 

Por tal motivo, es importante conocer el mercado, ser competitivos y aplicar 

valor a nuestros servicios. Estamos inmersos en el marketing, no podemos 

ignorarlo, es parte de nuestra existencia. Se valen del marketing para 

vendernos, fijarnos en la cabeza, y lo utilizamos para vivir mejor. (p.13) 

2.2.2.2. Calidad.                                                                                                                                                      

 Ofrecer calidad en el momento de la entrega del servicio constituye la 

mejor publicidad que se puede ofrecer a nuestros clientes y como todos 

sabemos el objetivo de toda publicidad es el de vender, convencer, construir 

una marca para el futuro.  

la calidad del servicio, desde la óptica de las percepciones de los 

clientes, puede ser definida como: la amplitud de la discrepancia o diferencia 

que exista entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones 

(Zeithamla, Parasuraman, & Berry, 1993, pág. 21). 
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Es el nivel de excelencia que la empresa ha logrado alcanzar para 

satisfacer a su clientela. Representa al mismo tiempo, la medida en que se 

logra dicha calidad. Característica que se atribuye a todas aquellas cosas que 

representan excelencia, eficacia y efectividad.”.  

La American Society for Quality (Sociedad Estadounidense para la 

Calidad) define calidad como “un término subjetivo para el que cada persona 

tiene su propia acepción. Desde el punto de vista técnico, la calidad puede 

tener dos significados: 

a. Las características de un producto o servicio que le dan la capacidad de 

satisfacer necesidades explícitas o implícitas. 

b. Un producto o servicio libre de defectos”. (…) 

La definición de Feigenbaum indica que únicamente el cliente puede 

determinar si un producto o servicio satisface sus necesidades, requerimientos 

y expectativas, y qué tan bien lo hace. Esta decisión depende de la experiencia 

real del cliente con el producto o servicio. Los consumidores toman en cuenta 

sus experiencias, requerimientos y necesidades pasados, y combinan esa 

información para establecer su juicio respecto del valor de un producto o 

servicio. (Summers, 2006, p. 60) 

Calidad del servicio como la clave del éxito. Ven el servicio como parte 

integral del futuro de la organización, no como algo periférico. Creen 

fundamentalmente que un servicio mejor es la estrategia del éxito, la mejor 

estrategia para generar beneficios. (…) conciben la calidad del servicio como 

la base de la competencia. Desde cualquier ángulo que se mire, la idea del 

servicio de calidad constituye la idea fundamental. Los líderes del servicio 
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nunca ceden en su compromiso de ofrecer calidad. Ven el servicio de calidad 

como una tarea que nunca acaba, en la que la opción efectiva es insistir en la 

búsqueda de una mejor calidad cada día de cada semana de cada mes de cada 

año. 

(…) están interesados en los detalles y matices del servicio, ven 

oportunidades en pequeñas acciones que los competidores podrían considerar 

triviales. Creen que la forma en que una empresa sepa llevar los pequeños 

detalles define el estilo con el que se llevaran los grandes. También creen que 

las pequeñas cosas añadidas en beneficio del usuario marcan una diferencia. 

(…) se muestran celosos en dar el servicio adecuado desde la primera vez. 

Valoran el objetivo de «cero defectos» y se esfuerzan continuamente para 

potenciar la fiabilidad del servicio. Saben que un 98 por ciento de los usuarios 

valora la fiabilidad del servicio y que sólo un dos por ciento no lo hace  

(Zeithamla, Parasuraman, & Berry, 1993, págs. 6-7). 

(Santomá & Costa, 2006, págs. 29,30). Hace mención a Reeves y 

Bednar (1994) revisaron el concepto de calidad concluyendo que no existe 

una definición universal y global de la misma sino básicamente cuatro tipos 

de definición:  

• Calidad como excelencia: en este caso se define como “lo mejor” en 

sentido absoluto. Esta definición es demasiado abstracta y confusa ya que no 

orienta a la organización hacia donde debe llevar su gestión. Cabría que los 

responsables de la organización definiesen el concepto de excelencia aun con 

el riesgo de no ser igual a la concepción que tendrían los clientes. 
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• Calidad como valor: en este caso se segmenta el concepto según el 

tipo de cliente. Calidad es lo mejor para cada tipo de consumidor. Feigenbaum 

(1951, en García, 2001) sostiene que la calidad de un producto no puede ser 

considerada sin incluir su coste y que, además, la calidad del mismo se juzga 

según su precio.  

• Calidad como ajuste a las especificaciones: este concepto surge desde 

la calidad industrial en la que el producto final debe ajustarse a un patrón 

preestablecido. La calidad significa asegurar que el producto final es tal como 

se ha determinado sería, esto es, en base a unas especificaciones previas. A 

partir de este concepto surge el control estadístico de la producción.  

• Calidad como respuesta a las expectativas de los clientes: esta 

definición surge del auge de los servicios y la medición de su calidad. Bajo 

esta premisa se centra el concepto de calidad en la percepción que tiene el 

cliente. La principal aportación es que se reconoce la importancia de los 

deseos de los consumidores a la hora de determinar los parámetros que 

determinan la calidad de un producto o servicio 

2.2.2.3. Servicio.     

Tenemos algunos conceptos de servicio: 

(Kotler & Armstrong, 2012) definen “al servicio como un producto que 

consiste en actividades, que brinda beneficios o satisfacciones al momento de 

la venta, y que son esencialmente impalpables y no tienen como resultado la 

posesión de algo”. (p 252) 

(Lovelock, 2004) define al servicio como: 
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    Un suceso o desempeño que brinda una parte a otra. Sin embargo, el 

proceso puede estar afín a un producto material, el desempeño es en 

esencia impalpable, no da como resultado la posesión de ninguno de los 

ingredientes de producción. 

   Actividades económicas que le dan un valor agregado al servicio y a su 

vez proporcionan beneficios a los consumidores en tiempos y lugares 

como resultado de la recepción del servicio. (p. 4) 

2.2.2.4. Características del Servicio. 

Por su parte según Zeithaml refiere que: Un servicio no es un elemento 

físico en su totalidad, sino que es el resultado de las actividades generadas por 

el proveedor para satisfacer al cliente. Esto significa que los servicios poseen 

tres características típicas que explican la complejidad de su estudio:  

 Intangibilidad: un servicio no es objeto que pueda poseerse o palparse, es 

más bien un beneficio que compra el usuario. 

 Heterogeneidad: el resultado del servicio depende de quién lo lleve a cabo 

y de las circunstancias bajo las que se genera; su percepción depende de la 

persona que lo contrata. 

 Inseparabilidad: este concepto implica que la producción y el consumo del 

servicio ocurren simultáneamente, por lo que el usuario se ve envuelto en el 

mismo. 

2.2.2.5. Medición de la Calidad Servicio Metodología SERVIQUAN  

El modelo de la escuela americana de Parasuraman, Zeithaml y Berry 

se ha denominado SERVQUAL. Es sin lugar a dudas el planteamiento más 

utilizado por los académicos hasta el momento, dada la proliferación de 
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artículos en el área que usan su escala. Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 

1988) partieron del paradigma de la desconfirmación, al igual que Grönroos, 

para desarrollar un instrumento que permitiera la medición de la calidad de 

servicio percibida. Luego de algunas investigaciones y evaluaciones, 

tomando como base el concepto de calidad de servicio percibida, 

desarrollaron un instrumento que permitiera cuantificar la calidad de servicio 

y lo llamaron SERVQUAL 

La creciente importancia de los servicios ha hecho que se difundan 

profusamente diferentes temas en los últimos años, uno de los cuales ha sido 

la medida de la calidad de servicio. Otros modelos han sido definidos como 

instrumento de medida de la calidad de servicio siendo el SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985, 1988) y el SERVPERF (Cronin y 

Taylor, 1992) los que mayor número de trabajos ha aportado a la literatura 

sobre el tema. 

 

Gráfico 2 -Dimensiones del Servicio SERVQUAL 

(Zeithamla, Parasuraman, & Berry, 1993) afirma que SERVQUAL es 

una herramienta sucinta de escala múltiple, tiene un alto nivel de confianza y 
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validez, que las empresas utilizaran para entender mejor las expectativas y 

percepciones que tienen los clientes respecto a un servicio. Se ha diseñado un 

instrumento que ser aplicado a una extensa gama de servicios. Para ello, 

SERVQUAL suministra un esquema o armazón básico basado en un formato 

de representación de las expectativas y percepciones que incluye 

declaraciones para cada uno de los cinco criterios sobre la calidad del servicio. 

(p. 205) 

Las cinco dimensiones de calidad de servicio son: tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Las cuales son representadas en 

un cuestionario de 22 preguntas. Los datos obtenidos de dicha fuente permiten 

identificar y cuantificar las 5 brechas más importantes que determinan el 

grado de satisfacción en los clientes y por lo tanto, la calidad de un servicio. 

2.2.2.5.1. Las Dimensiones de los Servicios. 

Para esta metodología, según Parasuraman, Zeitham y Berry (1993), los 

servicios poseen características especiales, las cuales son tomadas en 

consideración por los clientes para formarse un juicio respecto a la calidad 

del mismo. Estas características son integradas en 5 dimensiones generales, 

las cuales se describen a continuación: 

1. Elementos Tangibles: representan las características físicas y apariencia 

del proveedor, es decir, de las instalaciones, equipos, personal y otros 

elementos con los que el cliente está en contacto al contratar el servicio. 

2. Fiabilidad: implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el 

servicio prometido de forma adecuada y constante. Los factores que 

conforman la dimensión de la fiabilidad son: 
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• Eficiencia, debiendo aprovechar acertadamente el uso del tiempo y 

materiales, utilizándolo de la mejor forma posible. Por ejemplo, si se 

necesita realizar una reparación de un baño en una casa, el cliente espera 

que la decoración, suelo y/o paredes no sufran averías innecesarias y que el 

trabajo se realice en el menor tiempo posible, evitando problemas de 

comodidad. 

• Eficacia, determinado a obtener el servicio requerido, sin importar los 

métodos o recursos utilizados. Como ejemplo podemos mencionar, la 

entrega de un pedido; al usuario del mismo, solo le interesa que llegue lo 

que ha comprado en el tiempo indicado, no considera como lo lleven, lo 

empaquen y distribuyan, siempre y cuando cumplan con lo que él espera. 

3. Capacidad de Respuesta: representa la disposición de ayudar a los 

clientes y proveerlos de un servicio rápido. 

4. Seguridad (Garantía): son los conocimientos y atención mostrados por 

los empleados respecto al servicio que están brindando, además de la 

habilidad de los mismos para inspirar confianza y credibilidad. En ciertos 

servicios, la seguridad representa el sentimiento de que el cliente está 

protegido en sus actividades y/o en las transacciones que realiza mediante 

el servicio. 

5.  Empatía: es el grado de atención personalizada que ofrecen las empresas 

a sus clientes. 

2.2.2.5.2. Las brechas del modelo SERVQUAL. 

Según (Zeithamla, Parasuraman, & Berry, 1993). A continuación, se 

presentan las cinco brechas principales en la calidad de los servicios: 
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  Brecha 1: evalúa las diferencias entre las expectativas del cliente y la 

percepción que el personal (generalmente el gerente) tiene de éstas. Es 

importante analizar esta brecha, ya que generalmente los gerentes 

consideran el grado de satisfacción o insatisfacción de sus clientes en base 

a las quejas que reciben. Sin embargo, ese es un pésimo indicador, ya que 

se ha estudiado que la relación entre los clientes que se quejan y los clientes 

insatisfechos es mínima. Por eso se recomienda a las empresas tener una 

buena comunicación con el personal que está en contacto directo el cliente, 

ya que es éste el que mejor puede identificar sus actitudes y 

comportamiento. 

  Brecha 2: Ocurre entre la percepción que el gerente tiene de las 

expectativas del cliente, las normas y los procedimientos de la empresa. Se 

estudia esta brecha debido a que en muchos casos las normas no son claras 

para el personal, lo cual crea cierta incongruencia con los objetivos del 

servicio. 

 Brecha 3: Se presenta entre lo especificado en las normas del servicio y el 

servicio prestado. La principal causa de esta brecha es la falta de orientación 

de las normas hacia las necesidades del cliente, lo cual se ve reflejado 

directamente en un servicio pobre y de mala calidad. 

 Brecha 4: Se produce cuando al cliente se le promete una cosa y se le 

entrega otra. Esto ocurre principalmente como resultado de una mala 

promoción y publicidad, en la que el mensaje que se transmite al consumidor 

no es el correcto. 
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 Brecha 5: Esta brecha representa la diferencia entre las expectativas que se 

generan los clientes antes de recibir el servicio, y la percepción que obtienen 

del mismo una vez recibido. 

Todas estas brechas ayudan a identificar y medir las ineficiencias en la 

gestión de los servicios. Cada empresa debe orientar sus estudios hacia donde 

los principales “síntomas” lo indiquen. Sin embargo, una brecha que se debe 

analizar y tomar en consideración en todos los casos es la brecha 5, ya que 

permite determinar los niveles de satisfacción de los clientes. 

 
   Gráfico 3.Modelo e de calidad del servicio 

Fuente: Adaptado de Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993). 
 

La Grafico 3 se muestra el modelo conceptual de la calidad de servicio. 

En dicho modelo se exponen las cuatro primeras deficiencias detectadas por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), las cuales han sido trabajadas por los 

propios autores mediante la investigación de los factores que pueden afectar 

la magnitud de dichas deficiencias. Por otro lado, la brecha 5 ha sido 
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convenientemente analizada por los autores a través de la creación de la 

herramienta de medición SERVQUAL. 

2.2.2.5.3. La Encuesta .             

Fase 1. Este cuestionario capta las percepciones de los clientes, contiene 30 

preguntas, de los cuales 22 corresponden a la calidad del servicio,5 

satisfacción del cliente y 3 preguntas generales. Las preguntas están 

redactadas de manera general para aplicarse a cualquier empresa de servicio, 

por lo que para cada aplicación específica es posible -y deseable-, se adapten 

los enunciados que integran el SERVQUAL sobre la base de las 

características específicas de la empresa donde se aplicará.  

Fase 2. Consiste en un cuestionario mediante el cual los clientes evalúan la 

importancia que tiene cada una de las cinco dimensiones de la calidad del 

servicio y realizan una percepción de la satisfacción. 

Fase 3. En esta fase se solicita a los clientes sus percepciones específicas 

respecto a los Hoteles tres estrellas que se desea estudiar. Básicamente, los 

enunciados son los mismos que en la fase 1, pero aplicados a los Hoteles tres 

estrellas (preguntando por la percepción del cliente sobre la misma). 

El cuestionario consta de 22 preguntas de la calidad del servicio 

distribuyéndose de la siguiente manera: 

DIMENSIONES                                 ENUNCIADOS QUE CORRESPONDEN 

A ESTA DIMENSIONES 

Elementos tangibles                    Enunciados del 1-5  

Empatía                                       Enunciados del 6-10 

Confiabilidad                              Enunciados del 11-14 

Capacidad de respuesta              Enunciados del 15-18 

Seguridad                                    Enunciados del 18-22 
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Para poder cuantificar se utilizará la escala de Likert. Consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los 

cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la 

afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas 

en relación con todas las afirmaciones. Las afirmaciones califican al objeto 

de actitud que se está midiendo. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, p. 

258)  

2.2.2.6. Modelo de Cronin & Taylor. 

Cronin & Taylor (1992), a través de un estudio realizado a ocho 

empresas de servicios, proponen un nuevo modelo denominado 

SERVPERF, el cual se basa en el desempeño que examina las relaciones 

entre calidad del servicio, satisfacción del consumidor e intenciones de 

compra. Este modelo evalúa únicamente las percepciones de los clientes, 

por lo que únicamente propone las 22 afirmaciones del Modelo 

SERVQUAL referentes a las percepciones del cliente sobre el servicio 

recibido.  

El modelo pretende proveer a gerentes e investigadores mayor 

información acerca de:  

 El orden causal de las relaciones entre calidad del servicio o satisfacción 

del consumidor.  
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 Impacto de calidad del servicio y satisfacción del consumidor sobre las 

intenciones de compra. 

Dichos autores consideran que habrá mayor aceptación del modelo al 

proponer el desempeño (actitudes y satisfacción), como un elemento 

principal para medir la calidad. Las siguientes proposiciones identifican las 

cuestiones localizadas en esta parte del estudio: 

   La satisfacción del consumidor en dicha investigación se concluyó como 

un antecedente del servicio percibido. 

   Además de tener un impacto considerable en las intenciones de compra. 

   La calidad en el servicio debe ser medida como una actitud; sin embargo, 

no puede ser medida de manera similar para todas las empresas de 

servicios, ya que cada una presenta características diferentes. 

Ante estas circunstancias, la intención de compra de un consumidor, 

se ve afectada por la calidad brindada en el servicio y la satisfacción que le 

genera el producto. Este modelo propone considerar estos puntos para 

ofrecer un mejor servicio; ya que a mejor servicio mayor será la intención 

de compra.  

2.2.3. Satisfacción del Cliente. 

2.2.3.1. Definición y Fundamentos de la Satisfacción del Cliente. 

(Zeithamla, Parasuraman, & Berry, 1993) afirma que “la calidad del 

servicio implementado produce beneficios al crear auténticos clientes: 

clientes que se sienten estimulados al seleccionar una empresa después de 

apreciar sus servicios, clientes que utilizan la empresa de nuevo y que 
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conversaran de la empresa en términos positivos con otros individuos”. (p. 

11) 

(Gosso, 2008) afirma que la satisfacción es una etapa de ánimo de la 

comparación entre las expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la 

empresa. Si el resultado es neutro, no se habrá movilizado ninguna emoción 

positiva en el cliente, lo que implica que la empresa no habrá conseguido otra 

cosa más que hacer lo que tenía que hacer, sin agregar ningún valor añadido 

a su desempeño. En tanto, si el resultado es negativo, el cliente experimentará 

un estado emocional de insatisfacción. En este caso, al no lograr un 

desempeño satisfactorio la empresa tendrá que asumir costos relacionados 

con volver a prestar el servicio, compensar al cliente, neutralizar comentarios 

negativos y levantar la moral del personal. 

En cambio, si el cliente percibió que el servicio tuvo un desempeño 

mayor a sus expectativas, el resultado de esta comparación será positivo, esto 

implicará que se habrá logrado satisfacer gratamente al cliente. Por lo tanto, 

se habrá ganado un cliente satisfecho. cual significa, para la empresa, una 

mayor fidelidad del cliente, quien se sentirá deseoso de volver a comprar y de 

contar sus experiencias a otros, como así también, personal más contento y 

motivado, a quienes el cliente agradece y elogia, en vez de criticar y maltratar. 

(p.77) 

El personal de servicio es el factor más importante en la mayoría de los 

encuentros de servicio de alto contacto, donde tienen interacciones directas 

con los clientes, (…) Los clientes informados esperan que los empleados 

sigan determinados guiones durante el encuentro de servicio; por tanto, las 
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desviaciones excesivas de estos guiones producen insatisfacción. El manejo 

de los encuentros de servicio de manera eficiente de parte del empleado 

combina, por lo general, habilidades aprendidas y el tipo correcto de 

personalidad. El reclutamiento cuidadoso, la capacitación, la compensación y 

la motivación son contribuciones básicas. (…) 

Durante la etapa posterior a la compra, los clientes continúan un 

proceso que comenzaron en la etapa del encuentro de servicio, es decir, la 

evaluación de la calidad del servicio y su satisfacción o insatisfacción con la 

calidad de la experiencia de servicio. El resultado de este proceso afectará sus 

futuras intenciones, como permanecer leales o no al proveedor que 

proporcionó el servicio y hacer recomendaciones positivas o negativas a sus 

familiares y a otras personas. 

Los clientes evalúan la calidad del servicio al comparar lo que 

esperaban con lo que perciben haber recibido. Si sus expectativas se cumplen 

o son superadas, creen que recibieron un servicio de calidad. Si la relación 

entre el precio y la calidad es aceptable y otros factores personales y 

circunstanciales son positivos, entonces estos clientes estarán satisfechos. 

Como resultado, repetirán las compras y se volverán clientes leales; no 

obstante, si la experiencia del servicio no cumple las expectativas de los 

clientes, se pueden quejar por el servicio de mala calidad, sufrir en silencio o 

cambiar de proveedores en el futuro. (Lovelock, 2004, p. 137) 

2.2.3.2. Variables que Conforman la Satisfacción del Cliente.  

La satisfacción del cliente está conformada por tres elementos:  
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a. Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega 

del valor) Es el “resultado” que el cliente “percibe” cuando obtiene el 

producto o servicio que adquirió.  

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

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

 Se fundamento en los resultados que el cliente logra con el servicio. 

 Se fundamenta en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad. 

 Influye las opiniones de otras personas en los clientes. 

 Depende del estado de ánimo del cliente.  

b. Las expectativas: Las expectativas son los anhelos que los clientes tienen 

por obtener algo. Las expectativas de los clientes se originan por 

consecuencia de una o más de estas cuatro situaciones.   

 Ofertas que hace la empresa acerca de los beneficios que brinda el servicio. 

 Experiencia de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

 Promesas que ofrecen los competidores.  

En la parte que depende de la empresa, esta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo: si las expectativas 

son demasiado bajas, no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, 

los clientes se sentirán decepcionados luego de la compra. Un detalle muy 

interesante sobre este punto es que la disminución en los índices de 

satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la calidad de 

los productos o servicios; en muchos casos son los resultados de un aumento 
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en las expectativas del cliente, situación que atribuye a las actividades de 

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

En todo caso es de vital importancia monitorear “regularmente” las 

“expectativas” de los clientes para determinar lo siguiente:  

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

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

competencia. 

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

comprar. 

c. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición 

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

de satisfacción:    

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente.   

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente.   

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente.   

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el 

grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente 

insatisfecho cambiara de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad 

condicionada por la misma empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se 

mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga 

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

porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple 

preferencia racional (lealtad incondicional).  Por ese motivo, las empresas 

inteligentes buscan complacer a sus clientes mediante prometer solo lo que 

pueden entregar, y entregar después más de lo que prometieron (Castillon & 

Cochachi, 2005, pp. 51-53)  

2.2.3.3. Satisfacción y Retención del Cliente.    

 Según (Arias, 2013) La satisfacción de los clientes es el resultado de 

ofrecer los bienes y servicios que se ajustan o exceden a sus necesidades. Las 

necesidades y expectativas de los clientes se conocen como "calidad 

esperada" y es la que el cliente asume que debería recibir del producto o 

servicio. El productor identifica la calidad esperada por el cliente y diseña el 

producto o servicio transformando la calidad esperada en características o 

especificaciones del producto o servicio ofrecido. El cliente cuando adquiere 

el producto o servicio estima, con su calidad percibida, si existe diferencia 

entre la calidad actual del producto y lo que esperaba. 

 

 

Existen 3 tipos de expectativas del cliente en relación con el servicio: 

a. Lo que el cliente desea del servicio. Esto es lo que les gustaría recibir y 

qué piensan que   sería lo ideal. 

b. Lo que el cliente espera obtener de una forma realista. Esto es lo que 

piensan que debería proveer el servicio. 

c. Lo que el cliente piensa que necesita. (p. 26) 

Calidad Percibida por el cliente = Calidad Actual del producto o servicio - 

Calidad Esperada por el cliente 
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2.2.3.4. Creación de Clientes Satisfechos. 

Según manifiesta (R.Evans & M. Lindsay, 2008, pp. 159-160) en el 

Gráfico 4 ofrece un panorama del proceso en el que las necesidades y 

expectativas de los clientes se traducen en percepciones durante los procesos 

de diseño, producción y entrega. Las verdaderas necesidades y expectativas 

del cliente se conocen como calidad esperada. Este tipo de calidad es la que 

el cliente supone que recibirá del producto. El productor identifica estas 

necesidades y expectativas y las traduce en especificaciones para los 

productos y servicios. La calidad real es el resultado del proceso de 

producción y la que se entrega al cliente. Sin embargo, la calidad real puede 

ser muy diferente a la calidad esperada si se pierde la información o se 

interpreta de manera equivocada de un paso a otro en el Gráfico 4. Por 

ejemplo, los esfuerzos ineficaces de investigación de mercado podrían evaluar 

en forma incorrecta las verdaderas necesidades y expectativas de los clientes.  

                                                       Necesidades y expectativas del cliente 
 

     (calidad esperada) 
  

                                                                    

             

  Identificación de las necesidades 
 del cliente 

  
  
  
             Traducción en especificaciones del producto  

o servicio (calidad de diseño) 
  
  
  

Resultado 
(calidad real) 

  

  
                                  Percepciones del cliente 

   (calidad percibida) 
                                                                 

               Medición y retroalimentación 
 

Gráfico 4.Ciclo de calidad impulsado por el cliente. 

(R.Evans & M. Lindsay, 2008, pág. 159) 
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Los diseñadores de productos y servicios podrían desarrollar 

especificaciones que reflejen de manera equivocada estas necesidades. Las 

operaciones de fabricación o el personal que tiene contacto con los clientes 

podrían no producir de acuerdo con las especificaciones. Los clientes 

evaluarán las percepciones de calidad y desarrollo (calidad percibida) 

comparando sus expectativas (calidad esperada) con lo que reciben (calidad 

real). Si la calidad esperada es más alta que la real, es posible que el cliente 

se sienta insatisfecho. Sin embargo, si la calidad real supera las expectativas, 

el cliente se sentirá satisfecho e incluso sorpresivamente encantado. Debido a 

que la calidad percibida impulsa el comportamiento del consumidor, los 

productores deben esforzarse por asegurar que la calidad real cumpla con la 

esperada. Una complicación proviene del cliente que ve y cree que la calidad 

del producto es muy diferente de la que realmente recibe (calidad real), lo 

cual podría tomar forma mediante publicidad o experiencias negativas 

previas. Por tanto, las percepciones no siempre son exactas y pueden incluso 

cambiar con el tiempo; por ejemplo, cuando un cliente se da cuenta de que la 

calidad inicial de un automóvil es alta, pero a la larga comienza a 

experimentar problemas. 

2.2.3.5. Cómo retener a los Clientes. 

Las compañías no sólo buscan mejorar la relación con sus socios en la 

cadena de la oferta. Hoy se concentran en desarrollar vínculos y lealtades más 

fuertes con sus consumidores finales. 

(Summers, 2006) menciona que en la actualidad los consumidores están 

preparados a cambiar de un proveedor a otro para encontrar un mejor servicio, 
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más cortesía, producto más apropiadas, o cualquier otro factor que les 

interese. Para conquistar y detener a los clientes, las empresas eficientes 

precisan enfocarse en establecer lo que los clientes quieren y aprecian, para 

después suministrar. La difusión, el posicionamiento en el mercado, la 

imagen del producto/servicio, las rebajas, el manejo técnicas para atraer la 

atención de los clientes ya no son suficientes.  Las empresas eficientes 

perduran gracias a que escuchan a sus clientes, toman la información que 

logran de ellos para tomar acciones apropiadas, y alinean sus métodos para 

respaldar esos deseos. Estas actividades cruciales permiten que las 

organizaciones eficientes satisfagan las necesidades, deseos y expectativas de 

sus clientes desde la primera vez, y todas las veces. (p 60) 

2.2.3.6. El Costo de Perder Clientes. 

Las compañías están obligadas a observar con cuidado la cantidad de 

clientes que pierden y a emprender acciones de inmediato para disminuir la 

pérdida. Los pasos a seguir son cuatro: 

a. La compañía tiene que definir y cuantificar la cantidad de clientes que 

mantiene. 

b. Debe distinguir los distintos motivos por los que se genera disgusto entre 

los clientes e identificar aquellos que pueden administrarse mejor. 

c. Necesita estimar que tantas utilidades deja de percibir cuando pierde a un 

cliente. 

d. La compañía necesita saber qué tanto cuesta reducir la cantidad de 

deserciones. 
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2.2.3.7. La Necesidad de Retener a los Clientes. 

El costo de atraer a un nuevo cliente puede ser 5 veces más que el de 

mantener a un cliente satisfecho. El método más adecuado para conservar a 

los clientes es entregar valor alto a los clientes. Mercadotecnia de las 

relaciones: La actividad consiste en generar una lealtad firme por parte de los 

consumidores. Estrategias para fomentar la satisfacción del cliente 

Importancia de la retención del cliente. 

Marco Conceptual  

 Calidad de Servicio. Es el grado de satisfacción que percibe el ciudadano. Es la 

comparación que hace el ciudadano entre su percepción y sus expectativas. 

(Solano, 2019, p.74) 

 Calidad. Es el grado de satisfacción que ofrecen las características del 

producto/servicio, en relación con las exigencias del consumidor al que se 

destina, es decir, un producto o servicio es de calidad, cuando satisface las 

necesidades y expectativas del cliente o usuario, en función de determinados 

parámetros, tales como seguridad, confiabilidad y servicio prestado (López, 

2005, p. 69) 

 El Cliente. Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los 

servicios de un profesional o empresa. (diccionario de la real academia española 

digital). Es el consumidor, implicado en la fabricación del servicio. Se trata de 

un elemento primordial y su presencia es absolutamente indispensable. 

 Empatía. Capacidad de percibir y comprender los sentimientos y actitudes de 

otros. “Saber ponerse en los zapatos del otro”. 
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 Escala de Likert. Es un instrumento de medición, una escala que sirve para 

medir las actitudes. Consiste en un conjunto de “ítems”, bajo la forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se solicita la reacción (favorable o 

desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. (Arias, 2013, p. 30) 

 Expectativas. Son aquellas circunstancias o experiencias que el cliente espera 

de nosotros, aquello que espera vivir o encontrarse en nuestro negocio o 

empresa. 

 Hotel Tres Estrellas. Establecimiento que presta servicio de alojamiento, baño 

propio, un restaurante en algunos casos, desayuno y un servicio de recepción las 

24 horas. 

 Hotel. Establecimiento que presta servicio de alojamiento en habitaciones y otro 

tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o 

parte independiente del mismo, construyendo sus dependencias un todo 

homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Disponen como mínimo del servicio 

de recepción, servicio de desayuno y salón para la permanencia de los huéspedes, 

sin perjuicio de proporcionar 

 La Percepción. Es el proceso por el cual recibimos estímulos por medio de 

nuestros cinco sentidos y luego asignamos significado a esos estímulos. la 

percepción está configurada por influencias sociales, además de las necesidades 

físicas y psíquicas de cada individuo, en cada momento (Cámara & Sanz, 2001, 

pág. 93)  

 Satisfacción del Cliente. Es el resultado de la comparación que de forma 

inevitable se realiza entre las expectativas previas del cliente puestas en los 
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productos y/o servicios y en los procesos e imagen de la empresa, con respecto 

al valor percibido al finalizar la relación comercial 

 Satisfacción. Cumplimiento de una necesidad, deseo, pasión. 

 Servicio al Cliente. Es el servicio o atención que una empresa o negocio brinda 

a sus clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, venderle 

un producto o entregarle el mismo. 

 Servicio. Usamos el término en el sentido de “deseo”. Son los deseos de los 

clientes sobre el servicio, les da forma a sus percepciones de la atención en una 

institución o empresa.rio) 
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3. METODOLOGIA  

3.1. Diseño de la Investigación 

Según el autor (Bernal, 2010)  hace mención a los diferentes tipos de 

investigación de los cuales para la presente investigación la que más se relaciona es 

la:  Descriptivo-Correlacional- no experimental 

La investigación es Correlacional: Este tipo de investigación tiene como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades de una más o variables en una 

población. Por tanto, en esta investigación se describirán las características 

relacionadas a las dos variables en estudio, es decir, la calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente. 

Según Hernández, Fernández y Baptista 2014. Los estudios correlacionales 

(…), tienen como finalidad conocer la relación o grado que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables de una muestra o contexto en particular. (p.93) 

Diseño especifico: 

                       Ox 
 
 

M                r 
 
                  Oy 

Donde: 

M = Muestra 

Ox = VI: Calidad De servicio 

Oy = VD: Satisfacción del cliente 

r= Coeficiente de correlación entre Ox y Oy. 

3.2. Población y Muestra  

La población en estudio está conformada por 2115 clientes en promedio de 

los Hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz del año 2018. 



45 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de los Hoteles en investigación 
Elaboración propia 

Muestra 

Para hallar la muestra de estudio de la población, se escogió el muestreo 

probabilístico y la selección de los elementos de la muestra por el criterio muestreo 

aleatorio simple.  

Para el presente trabajo de investigación se ha determinado aplicar la fórmula 

para la población finita. 

  

  
Donde: 

N: Población = 2115  

p: Probabilidad de éxito = 50%  

q: Probabilidad de fracaso = 50%  

E: Margen de error = 5%  

Z: 95% de confianza = 1.96  

Tabla 1 

Cantidad de clientes en promedio por hoteles tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz del año 2018 
 

N° H: Hotel   Ni: Total de huéspedes por 
Hotel Promedio 2018 

1 
Andino Club Hotel 191 

2 El Rubí 132 
3 El Tumi 741 
4 Grand Hotel Cesar´S 159 
5 Hotel Klinton 80 
6 Hotel Suiza Peruana 398 
7 La Joya 345 
8 Los Portales 70 
 Total 2115 

� =
��∗�∗�∗�

	�∗
������∗�∗�
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Por lo tanto, el cálculo para el tamaño de muestra se efectúa mediante la siguiente 

ecuación:           

  

 
 

Ahora se calculará el tamaño de muestra para cada estrato (hotel), mediante 

la siguiente ecuación: 

 �� = �
��

�
= 325

��

����
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Registro de los Hoteles en investigación 
            Elaboración propia 

 
3.3. Variables de estudio 

Variable Dependiente: Satisfacción del cliente 

Variable Independiente: Calidad del servicio 

 

 

 

Tabla 2 Muestra para cada Hotel de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz. 

H: Hotel ��: Muestra de 
clientes por Hotel. 

Andino Club Hotel 29 
El Rubí 20 

El Tumi 114 
Grand Hotel Cesar´S 24 

Hotel Klinton 12 
Hotel Suiza Peruana 61 

La Joya 53 

Los Portales 11 
Total 325 

� =
��∗�∗�∗�

	�∗
������∗�∗�
  

� =

�.���∗�.�∗�.�∗����


�.���∗
�������
�.����.�∗�.�
     � =   325 
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Tabla 3  
Operativización de Variables 

Tipo de 
Variable 

Dimensión Indicadores Unidad 
de 

Medida 
  

 
 

Elementos 
tangibles 

 Las instalaciones físicas del Hotel son 
visualmente atractivas. 

 La presentación de los empleados del 
Hotel es buena. 

 La apariencia de los equipos del Hotel 
es moderna. 

  La apariencia de los equipos del Hotel 
es moderna y brinda las facilidades. 

 Los alimentos son de calidad en la 
organización 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente  
Calidad del 
Servicio  

 

 
 
 
 
Empatía 

 Los empleados del Hotel entienden sus 
necesidades específicas. 

 El Hotel se preocupa de cuidar los 
intereses de sus clientes. 

 El Hotel cuenta con empleados que le 
brindan atención personal. 

 El Hotel le brinda atención individual. 
  El Hotel tiene ambientes comunes 

agradables 
 

 
 
 
 
 
 

Escala de 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
Likert 

 

 
 
 

Fiabilidad 

 Cuando el Hotel promete hacer algo 
en un tiempo determinado, lo cumple. 

 El Hotel desempeña el servicio de 
manera correcta a la primera vez. 

 Cuando Ud. tiene un problema, el 
Hotel muestra sincero interés por 
resolverlo. 

  El Hotel proporciona sus servicios 
en la oportunidad en que promete 
hacerlo. 

 
 
 

Capacidad de 
respuesta 

 Los empleados del Hotel le brindan el 
servicio con prontitud.  

  Los empleados del Hotel siempre se 
muestran dispuestos a ayudar a los 
clientes. 

 Los empleados del Hotel nunca están 
demasiado ocupados como para no 
atender a un cliente. 

 Atención de imprevistos, 
disponibilidad inmediata del Hotel 

 
 
 
 
Seguridad 

 El Hotel se preocupa de cuidar los 
intereses de sus clientes. 

 El comportamiento de los empleados 
del Hotel le inspira confianza. 
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 Se siente seguro que no entrara 
personas no autorizadas en el Hotel. 

 Clientes se sienten seguros dentro del 

Hotel. 

 
 

Variables 
Dependiente 
Satisfacción del 
cliente 

 

 
Confiabilidad  
Elementos  
Tangibles 
 
Empatía 

 
Seguridad 

 Cumplimiento del servicio promedio 
 Valor recibido 

 
 Condiciones ambientales 
 Comprensión del usuario. 

 Profesionalismo 

 
 
 

Escala de 
Likert 

 

3.4. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico 

Una prueba de hipótesis consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. Tal 

contraste involucra la toma de decisión acerca de las hipótesis. La decisión consiste 

en rechazar o no una hipótesis en favor de la otra. Una hipótesis estadística se denota 

por “H” y son dos: 

 1. Formulamos la hipótesis nula y alterna:  

Ho: La calidad de servicio no influye significativamente en la satisfacción del 

cliente en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019. 

H1: La calidad de servicio influye significativamente en la satisfacción del 

cliente en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019. 

 2. La aplicación del paquete estadístico SPSS 25, considerando la escala de 

valoración y los resultados del instrumento, mediante la aplicación del paquete 

estadístico SPSS 25.   

 3. Inmediatamente procedemos a establecer la correlación entre las variables 

materia de investigación. 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

 

3.5.1.   Fuente Primaria 
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Se obtiene la información por contacto directo con el sujeto de 

estudio; por medio del cuestionario. 

3.5.2.  Técnicas 

En el estudio se utilizará la técnica de la encuesta y el instrumento 

denominado “Cuestionario: Calidad de servicio y la satisfacción del cliente”, 

con el propósito de obtener la información y los datos requeridos. Para 

establecer la relación de las variables. 

3.5.3. Procedimiento. 

Selección de la población y la muestra, luego se aplica el cuestionario 

con la cual se pretende captar las percepciones de los clientes de la 

experiencia durante su estancia en los hoteles tres estrellas.   

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos. 

Ordenar los cuestionarios aplicados a los clientes de los Hoteles de tres 

estrellas para realizar un control de calidad, para ver si fueron llenados 

correctamente para poder consolidar la información. Asegurar que los datos 

suministrados son "limpio, correcto y útil". 

3.7. Procesamiento de datos  

3.7.1 Técnicas. 

Una vez verificados la calidad de la información se hará el ingreso de la 

información al SPSS 25.  

3.7.2. Instrumentos. 

Los datos serán verificados y luego tabulados en el SPSS 25.  
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3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

    Obtenido los datos y la información de las variables, las dimensiones y los 

indicadores, obtenida mediante el instrumento, se realizó el análisis e interpretación 

de los datos de acuerdo con los objetivos trazados en las tesis, ejecutando el 

procedimiento siguiente: 

a) La información fue evaluados y revisados. 

b) La información fueron digitados utilizando el paquete estadístico SPSS 25, 

formando una base de datos para el tratamiento estadístico y obtener la 

correlación “r” de Sperman entre las variables de la tesis. 

c) La presentación de la información en tablas. 

d) La interpretación de la información de las tablas. 

e) Confiabilidad del cuestionario de 27 preguntas.  

El método utilizado para comprobar la fiabilidad del cuestionario es el Alfa 

de Cronbach: un índice de consistencia interna con valores entre 0 y 1, útil para 

comprobar si el instrumento en proceso de evaluación recopila información 

defectuosa y, por tanto, nos llevaría a conclusiones equivocadas; o, caso contrario, 

se trata de instrumento fiable el cual permite realizar mediciones estables y 

consistentes. En este sentido, el Alfa es un coeficiente de correlación al cuadrado 

que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas 

las correlaciones entre los ítems, para comprobar que efectivamente sus valores se 

aproximan. Aplicando el SPSS 25, el valor de Alfa de Cronbach resulta ser α=0,97.  

La ecuación es el siguiente:  

α ₌  
��

���
���
   

  
n= el número de ítems 
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p= el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. 

La estimación de Alfa de Cronbach es alta, garantiza que las puntuaciones 

percibidas son datos fiables de las respectivas características consideradas. 

Tabla 4 

 Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 356 100,0 
 

Excluidoa 0 ,0 
 Total 356 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25. 
Elaboración: Propia  

 
Tabla 5  

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach N° de elementos 

,970 27 

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25. 
Elaboración: Propia  
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4. RESULTADOS 
 

a. Presentación de datos generales  

Las variables demográficas consideradas en esta investigación son: Edad, 

sexo y nacionalidad del huésped encuestado en los Hoteles tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz. 

Tabla 6 

Edad del cliente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 
Válido 18 a 25 63 17,7 17,7 17,7 

 26 a 30 89 25,0 25,0 42,7 

 31 a 50 121 34,0 34,0 76,7 

 Mas de 50 83 23,3 23,3 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25. 
Elaboración: Propia 

En la Tabla N° 6. Podemos observar que el 17.7% de los clientes encuestados 

tienen entre 18 a 25 años de edad, el 25% de los clientes tiene entre 26 a 30 años 

de edad, el 34% de los clientes tiene entre 31 a 50 años de edad, y el 23.3% de los 

encuestados son mayores de 50 años. 

Tabla 7 

 Sexo del cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 165 46,3 46,3 46,3 

 Mujer 191 53,7 53,7 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

En la tabla 7. Podemos observar que del total de 356 encuestados el 

53.7% es del género femenino y el 46.3% es del género masculino. 
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Tabla 8  

Nacionalidad del cliente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Peruano 227 63,8 63,8 63,8 

 Extranjero 129 36,2 36,2 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

En la tabla N°8.Se observa que del 100% de los clientes encuestados, 

el 63.8% de los encuestados es peruano y el 36.2% es extranjero. 

 

b. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 
investigación 

 

Calidad del Servicio. 

Tabla 9 

Resultado de las dimensiones y variables 

 

 
Percepción de las variables Promedio 

Calidad del servicio 3.91 

Satisfacción del cliente 3.90 

                         Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
                         Elaboración: Propia 

En la Tabla 9. Se observa que la valoración de las cinco dimensiones (calidad 

de servicio) y variable satisfacción. En todas se obtuvo alta valoración, la dimensión 

que mejor percepción tuvo fue Seguridad con 4.08. Como se visualiza los valores 

obtenidos se encuentran en un rango de 3 a 4 puntos. El cual interpreta que la calidad 

Dimensiones de la 

Calidad               Promedio  

Elementos tangibles 3.91 

Fiabilidad 3.91 

Empatía 3.79 

Capacidad de respuesta 3.89 

Seguridad 4.08 
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Escala de 

Valoración 
Valor 

asignado 
Interpretación 

4 ≤ Puntaje < 5 75 ≤ % < 100 Los determinantes de la calidad se aplican en forma 

excelente y la satisfacción del cliente es muy 

favorable. Totalmente satisfecho. 

3 ≤ Puntaje < 4 50 ≤ % < 75 Los determinantes de la calidad se aplican en forma 

buena y la satisfacción del cliente es favorable. 

Satisfecho. 

2 ≤ Puntaje < 3 25 ≤ % < 50 Los determinantes de la calidad se aplican en forma 

inadecuada y la satisfacción del cliente desfavorable. 

Insatisfecho. 

1 ≤ Puntaje < 2 0 ≤ % < 25 Los determinantes de la calidad se aplican en forma 

deficiente y la satisfacción del cliente es muy 

desfavorable. totalmente insatisfecho 
 

percibida en los hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz estudiado es buena, o 

sea que logra cumplir con las expectativas de los clientes. 

Escala de valoración 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10  

Calidad del Servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 4 1,1 1,1 1,1 

 Malo 14 3,9 3,9 5,1 

 Regular 135 37,9 37,9 43,0 

 Bueno 122 34,3 34,3 77,2 

 Muy bueno 81 22,8 22,8 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 10. Se puede observar que la percepción de la calidad del servicio 

es Muy bueno en un 22.8%, para el 34.3% es bueno, para el 37.9 % es regular, para 

el 3.9% es malo y muy malo para 1.1% del total de los encuestados.   
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Tabla 11  
El hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 29 8,1 8,1 8,1 

 Regular 86 24,2 24,2 32,3 

 Bueno 153 43,0 43,0 75,3 

 Muy bueno 88 24,7 24,7 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

En la tabla 11. Que pertenece a la dimensión de elementos tangibles se puede 

observar que el 24.7% de los clientes manifiesta que las instalaciones del hotel están 

limpias y atractivas está muy bueno, el 43 % nos dice esta buena, el 24.2% nos dice 

que están regular y el 8.1% menciona que esta malo. Por lo tanto, podemos inferir 

que el hotel si mantiene limpia y atractiva sus instalaciones. 

Tabla 12  
El personal del hotel tiene una apariencia limpia y agradable. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 12 3,4 3,4 3,4 

 Regular 83 23,3 23,3 26,7 

 Bueno 165 46,3 46,3 73,0 

 Muy bueno 96 27,0 27,0 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

 
En la tabla 12. Se observa que el 46.3% de clientes perciben que los 

empleados del hotel tienen una buena apariencia limpia y agradable, un 27.0% muy 

bueno, un 23.3% regular y un 3.4% malo. Por lo tanto, mencionamos que el 

personal tiene una presentación adecuada. 
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Tabla 13  

La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para sentirme cómodo 

durante mi estancia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 20 5,6 5,6 5,6 

 Regular 96 27,0 27,0 32,6 

 Bueno 150 42,1 42,1 74,7 

 Muy bueno 90 25,3 25,3 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 13. Se observa que el 42.1% de los clientes manifiestan que es 

buena el servicio que la habitación cuenta con todos los servicios necesarios para 

su comodidad, el 27% regular, el 25.3% menciona que el servicio es muy bueno, 

5.6% malo. Por lo tanto, se puede inferir que un gran porcentaje de huéspedes se 

siente cómodo en sus habitaciones. 

Tabla 14  

El hotel cuenta con todas las instalaciones, facilidades y servicios que necesito 

para disfrutar de mis vacaciones. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 24 6,7 6,7 6,7 

 Regular 99 27,8 27,8 34,6 

 Bueno 140 39,3 39,3 73,9 

 Muy bueno 93 26,1 26,1 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 14. Se observa que un 39.3% de clientes perciben que el servicio 

es muy bueno que el hotel cuenta con todas las instalaciones, facilidades y servicios 

que necesita para disfrutar de sus vacaciones, un 27.8% dice que es regular, el 
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26.1% es muy bueno el servicio y un 6.7% es malo. Por lo tanto, se puede inferir 

que un buen porcentaje de los clientes menciona que los hoteles cuentan con las 

instalaciones, facilidades y servicios.  

Tabla 15  

El servicio de alimentos con que cuenta el hotel ofrece comida de calidad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Malo 15 4,2 4,2 4,2 

 Regular 78 21,9 21,9 26,1 

 Bueno 155 43,5 43,5 69,7 

 Muy bueno 108 30,3 30,3 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

En la tabla 15. Se observa que el 43.5% de los clientes perciben que el servicio 

de alimentos con que cuentan los hoteles es bueno y de calidad, el 30.3% muy 

bueno, otro 21.9% regular y el 4.2% menciona que es malo; por lo tanto, podemos 

inferir que el servicio de alimentos satisface a los clientes y otras clientes 

mencionan que deben mejorar. 

Tabla 16  

Elementos Tangibles 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 11 3,1 3,1 3,1 

 Malo 38 10,7 10,7 13,8 

 Regular 96 27,0 27,0 40,7 

 Bueno 100 28,1 28,1 68,8 

 Muy bueno 111 31,2 31,2 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
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En la Tabla 16. Se puede observar que el 31.2% de los clientes perciben que 

los elementos tangibles de la calidad del servicio son muy buenos, para el 28.1% 

es bueno, para el 27.0 % es regular, para el 10.7% es malo y muy malo para 3.1% 

del total de los encuestados. 

Tabla 17 

 El personal del hotel siempre está atento a mis deseos y necesidades. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 1 ,3 ,3 ,3 

 Malo 18 5,1 5,1 5,3 

 Regular 123 34,6 34,6 39,9 

 Bueno 129 36,2 36,2 76,1 

 Muy bueno 85 23,9 23,9 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la En tabla 17. Se observa que el 36.2% de clientes perciben que la 

atención es bueno y que el personal del hotel siempre está atento a los deseos y 

necesidades de los clientes, el 34.6% regular, el 23.9% muy bueno, el  5.1% malo 

y un 0.3% nos dice que la atención es muy  malo, por lo tanto inferiremos que el 

personal del hotel es  atento con los deseos y necesidades.  

Tabla 18  

El personal del hotel siempre está con una sonrisa en el rostro; se muestran 

interesado por servir a los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 2 ,6 ,6 ,6 
 Malo 32 9,0 9,0 9,6 
 Regular 93 26,1 26,1 35,7 
 Bueno 140 39,3 39,3 75,0 
 Muy bueno 89 25,0 25,0 100,0 
 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
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En la tabla 18. Se observa que el 39.3% de los clientes perciben que el servicio 

es bueno porque el personal del hotel está con una sonrisa en el rostro y se muestra 

interesado por servir al cliente, el 26.1% dice regular, el 25% el servicio es muy 

bueno, para un 9% malo y un 0.6% muy malo. se afirma que el personal de los 

hoteles muestra interés en servir a los huéspedes.   

Tabla 19  

En el hotel me prestan una atención muy personal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 42 11,8 11,8 11,8 

 Regular 95 26,7 26,7 38,5 

 Bueno 143 40,2 40,2 78,7 

 Muy bueno 76 21,3 21,3 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 

Elaboración: Propia 
 

En la tabla 19. Se observa que el 40.2% de los clientes percibe que el servicio 

es bueno y en el hotel prestan una atención muy personal, el 26.7% mención que es 

regular, el 21.3% menciona que es muy buena, el 11% es malo. por lo tanto, se 

puede afirmar que los clientes reciben una atención muy personal y necesita 

mejorar. 
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Tabla 20 

 El ambiente que hay en el hotel me hace sentir cómodo(a), como en casa. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 2 ,6 ,6 ,6 

 Malo 32 9,0 9,0 9,6 

 Regular 95 26,7 26,7 36,2 

 Bueno 142 39,9 39,9 76,1 

 Muy bueno 85 23,9 23,9 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 20. Se observa que el 39.9% de los clientes dice que es bueno el 

ambiente que hay en el hotel hace sentir cómodo(a), como en casa, el 26.7% dice 

que es regular, el 23.9 es muy bueno, un 9% es malo y un 0.6 % es muy malo. 

podemos concluir que muchos clientes encuentran comodidad en los ambientes del 

hotel, pero hay otros clientes que manifiestan mejorar. 

Tabla 21  

En las áreas comunes (sala de reuniones, patios) hay un ambiente y agradable. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 3 ,8 ,8 ,8 

 Malo 12 3,4 3,4 4,2 

 Regular 87 24,4 24,4 28,7 

 Bueno 172 48,3 48,3 77,0 

 Muy bueno 82 23,0 23,0 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 21. Se observa que el 48.3% de los clientes dice que es bueno las 

áreas comunes (sala de reuniones, patios) hay un ambiente agradable, el 24.4% 

menciona regular, el 23% menciona muy bueno y el 3.4% malo. Esto indica que en 

las áreas comunes el ambiente es agradable y necesita mejorar. 
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Tabla 22  

Empatía.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 6 1,7 1,7 1,7 
 Malo 44 12,4 12,4 14,0 
 Regular 111 31,2 31,2 45,2 
 Bueno 117 32,9 32,9 78,1 
 Muy bueno 78 21,9 21,9 100,0 
 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

Tabla 22. Se puede observar que la Empatía de la calidad del servicio es 

bueno en un 32.9% para los clientes, para el 31.2% es regular, para el 21.9 % es 

Muy bueno, para el 12.4% es malo y muy malo para 1.7% del total de los 

encuestados. 

Tabla 23 

 Si alguien en el hotel se compromete a hacer algo por mí, lo hace. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Malo 15 4,2 4,2 4,2 

 Regular 83 23,3 23,3 27,5 

 Bueno 170 47,8 47,8 75,3 

 Muy bueno 88 24,7 24,7 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

La tabla 23. Se observa que el 47.8% de los clientes perciben como bueno 

que si alguien en el hotel se compromete a hacer algo por el huésped, lo hace, el 

24.7% dice que es muy bueno, el 23.3% dice que es regular y el 4.2% menciona 

que es malo. Por lo tanto, se puede inferir que los empleados del hotel cumplen con 

los encargos de los huéspedes y necesita mejorar. 
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Tabla 24  

Los distintos servicios que me presta el hotel son presentados correctamente 

desde la primera vez. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 3 ,8 ,8 ,8 

 Malo 13 3,7 3,7 4,5 

 Regular 91 25,6 25,6 30,1 

 Bueno 160 44,9 44,9 75,0 

 Muy bueno 89 25,0 25,0 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

La tabla 24. Se puede afirmar que el 44.9% los clientes perciben que es bueno 

los distintos servicios que me prestan los hoteles y son presentados correctamente 

desde la primera vez, el 25.6% dice que es regular, el 25% muy bueno, un 3.7% 

malo y otro 0.8% muy malo. Esto significa que los servicios son presentados 

correctamente en el hotel, pero hay que mejorar. 

Tabla 25  

Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda la confianza de acudir 

al personal del hotel para que se haga   cargo de mi asunto. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Malo 25 7,0 7,0 7,0 

 Regular 81 22,8 22,8 29,8 

 Bueno 161 45,2 45,2 75,0 

 Muy bueno 89 25,0 25,0 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 25. Se observa que el 45.2% de los clientes dice que cuando 

necesito ayuda o algo acudo al personal para que me ayude, el 25.0% dice que es 

regular, el 22.8 es muy bueno, un 7% es malo y un 0.6 % es muy malo. podemos 
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concluir que muchos clientes encuentran ayuda en el personal ante sus dificultades 

del hotel, pero hay otros clientes que manifiestan mejorar. 

Tabla 26  

En todo momento, a todas horas del día y en todos los lugares de hotel recibo 

un servicio de calidad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 22 6,2 6,2 6,2 

 Regular 74 20,8 20,8 27,0 

 Bueno 170 47,8 47,8 74,7 

 Muy bueno 90 25,3 25,3 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 26. Se observa que el 47.8% menciona que percibe un servicio 

bueno de calidad en todo momento, a todas horas y en todos los lugares del hotel, 

el 25.3% dice muy bueno, el 20.8% menciona regular, el 6.2% malo.  

Tabla 27  

Fiabilidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 4 1,1 1,1 1,1 

 Malo 22 6,2 6,2 7,3 

 Regular 93 26,1 26,1 33,4 

 Bueno 137 38,5 38,5 71,9 

 Muy bueno 100 28,1 28,1 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la Tabla 27. Se puede observar que la Fiabilidad de la calidad del servicio 

es bueno en un 38.5% para los clientes, para el 28.1% es Muy bueno, para el 26.1 
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% es regular, para el 6.2% es malo y muy malo para 1.1% del total de los 

encuestados. 

Tabla 28  

El personal del hotel siempre está dispuesto a atenderme y ayudarme. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 3 ,8 ,8 ,8 

 Malo 11 3,1 3,1 3,9 

 Regular 84 23,6 23,6 27,5 

 Bueno 168 47,2 47,2 74,7 

 Muy bueno 90 25,3 25,3 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25  
Elaboración: Propia 

En la tabla 28. Se observa que el 47.2% de los clientes nos dice que la atención 

es bueno que el personal del hotel está dispuesto a atenderlos y ayudarlos, el 25.3% 

dice que muy bueno, el 23.6% dice regular, el 3.1% malo y otro 0.8% que muy 

malo. Según la información se puede concluir que el personal de hotel muestra 

capacidad para atender y ayudar al cliente. 

Tabla 29  

Si se me presenta un problema o necesito ayuda, el personal del hotel me 

ayudará a resolverlo inmediatamente. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 1 ,3 ,3 ,3 

 Malo 18 5,1 5,1 5,3 

 Regular 88 24,7 24,7 30,1 

 Bueno 157 44,1 44,1 74,2 

 Muy bueno 92 25,8 25,8 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
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En la tabla 29. Se observa que el 44.1% de los huéspedes dice que bueno que 

el personal del hotel ayuda a resolver problemas que se presentan, el 25.8% dice 

muy bueno, el 24.7% dice regular, el 5.1% menciona que es malo y el 0.3% 

menciona que es muy malo. Concluimos que el personal de los hoteles tiene la 

suficiente capacidad o rapidez para resolver problemas repentinos de los clientes. 

Tabla 30  
Si solicito algo al personal del hotel, me informarán exactamente cuando me 

lo proporcionarán, y cumplirán con ello. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 1 ,3 ,3 ,3 

 Malo 17 4,8 4,8 5,1 

 Regular 90 25,3 25,3 30,3 

 Bueno 161 45,2 45,2 75,6 

 Muy bueno 87 24,4 24,4 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 30. Se observa que el 45.2% de los clientes dice que es bueno, da 

referencia del tiempo en que se demoraran en cumplir con algún pedido de los 

huéspedes, el 25.3% nos dice que es regular, el 24.4% nos dice que es muy bueno, 

4.8% dice malo y el 0.3% dice muy malo. Concluimos que los clientes, conocen el 

tiempo que los empleados demoraran en cumplir alguna solicitud, pero hay que 

mejorar.  
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Tabla 31 

 Si requiero de algo especial que generalmente no se encuentra en el hotel, 

sé que me ayudarán a conseguirlo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 17 4,8 4,8 4,8 

 Regular 92 25,8 25,8 30,6 

 Bueno 176 49,4 49,4 80,1 

 Muy bueno 71 19,9 19,9 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

En la tabla 31. Se puede observar que el 49.4% de los clientes percibe que es 

bueno y que los empleados ayudan a conseguir algo en especial que requieran y que 

no se encuentra en el hotel, el 25.8% dice regular, el 19.9% dice que es muy bueno, 

el 4.8% dice que es malo. Por lo tanto, se puede afirmar que la capacidad del 

personal es suficiente para mantener contentos a los clientes y que necesita 

reforzamiento. 

Tabla 32  

Capacidad de Respuesta. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 3 ,8 ,8 ,8 

 Malo 22 6,2 6,2 7,0 

 Regular 107 30,1 30,1 37,1 

 Bueno 124 34,8 34,8 71,9 

 Muy bueno 100 28,1 28,1 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la Tabla 32. Se puede observar que la Capacidad de Respuesta de la 

calidad del servicio es bueno en un 34.8% para los clientes, para el 30.1% es regular, 
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para el 28.1 % es Muy bueno, para el 6.2% es malo y muy malo para 0.8% del total 

de los encuestados. 

Tabla 33  

Me siento seguro de dejar mis pertenencias en mi habitación. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 1 ,3 ,3 ,3 

 Malo 6 1,7 1,7 2,0 

 Regular 87 24,4 24,4 26,4 

 Bueno 162 45,5 45,5 71,9 

 Muy bueno 100 28,1 28,1 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

La tabla 33. Se observa que el 45.5% de clientes perciben que es bueno que 

se sienten seguros de dejar sus pertenencias en las habitaciones del hotel, el 28.1% 

dice que es muy bueno, el 24.4% dice que es regular, el 1.7% menciona que es 

malo, el 0.3% dice que es muy malo. Por lo tanto, se puede inferir que los clientes 

se sienten que las habitaciones son seguras y que sus pertenencias siempre estarán 

protegidas. 

Tabla 34  

Confío en la integridad de las personas que trabajan en el hotel. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Malo 11 3,1 3,1 3,1 

 Regular 66 18,5 18,5 21,6 

 Bueno 169 47,5 47,5 69,1 

 Muy bueno 110 30,9 30,9 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
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En la tabla 34. Se observa que el 47.5% de los clientes dice que es bueno la 

calidad del servicio y que confía en la integridad de los empleados, el 30.9% dice 

que es muy bueno, el 18.5% dice regular, el 3.1 % malo. Entonces se puede concluir 

que los empleados del hotel casi siempre inspiran confianza, y que no van a cometer 

actos que perjudiquen a los clientes. 

Tabla 35 

 Confío en que nunca entrará al hotel alguien que no esté autorizado para hacerlo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 1 ,3 ,3 ,3 

 Malo 9 2,5 2,5 2,8 

 Regular 54 15,2 15,2 18,0 

 Bueno 181 50,8 50,8 68,8 

 Muy bueno 111 31,2 31,2 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 35. Se observa que el 50.8% de clientes perciben que siempre 

confían en que nunca entrará al hotel alguien que no esté autorizado para hacerlo, 

el 31.2 % dice que muy bueno, el 15.2% dice regular, un 25% dice que es malo y 

el 0.3% dice que es muy malo. Por lo tanto, los clientes sienten tranquilidad de que 

no ingresaran personas ajenas a los hoteles. 
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Tabla 36  

Me siento tranquilo y seguro dentro del hotel. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 8 2,2 2,2 2,2 

 Regular 50 14,0 14,0 16,3 

 Bueno 176 49,4 49,4 65,7 

 Muy bueno 122 34,3 34,3 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

En la tabla 36. Se observa que para el 49.4% de los clientes es percibe que se 

sienten tranquilos y seguros dentro del hotel, el 34.3% muy bueno, el 14% regular, 

el 2.2% malo. Por lo tanto, se concluye que gran parte de huéspedes se sienten 

tranquilos y seguros en los hoteles. 

Tabla 37  

Seguridad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy malo 3 ,8 ,8 ,8 

 Malo 8 2,2 2,2 3,1 

 Regular 77 21,6 21,6 24,7 

 Bueno 142 39,9 39,9 64,6 

 Muy bueno 126 35,4 35,4 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 37. Se observa que para el 39.9% de los clientes perciben que es 

bueno la seguridad   y que se sienten tranquilos y seguros dentro del hotel, el 35.4% 

muy bueno, el 21.6% regular, el 2.2% malo y muy malo 0.8%. Por lo tanto, se 

concluye que gran parte de huéspedes se sienten tranquilos y seguros en los hoteles. 
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Tabla 38  

¿Qué tan satisfecho está con su experiencia general como huésped de este 

hotel? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente insatisfecho 1 ,3 ,3 ,3 

 Insatisfecho 27 7,6 7,6 7,9 

 Indiferente/no sabe/no opina 29 8,1 8,1 16,0 

 Satisfecho 221 62,1 62,1 78,1 

 Totalmente satisfecho 78 21,9 21,9 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 38. Se observa que el 62.1% de clientes se siente satisfecho con 

su experiencia en el hotel, el 21.9% se sienten totalmente satisfechos, el 8.1% 

indiferentes, el 7.6%insatisfechos y el 0.3% totalmente insatisfecho. Concluimos 

que el cliente se encuentra satisfecho con su experiencia general. 

Tabla 39 

 ¿Qué tan satisfecho está con el valor que le dieron por lo que pago? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfecho 26 7,3 7,3 7,3 

 Indiferente/no sabe/no opina 54 15,2 15,2 22,5 

 Satisfecho 194 54,5 54,5 77,0 

 Totalmente satisfecho 82 23,0 23,0 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Escala de actitud 
Elaboración: Propia 

En la tabla 39. Se observa que el 54.5% de clientes se siente satisfecho con 

el valor que le dieron por lo que pagó en el hotel, el 23% totalmente satisfecho, el 

15.2 % indiferentes, el 7.3% insatisfecho. 
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Tabla 40 

¿Qué tan satisfecho está con la limpieza y el mantenimiento del hotel? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente insatisfecho 1 ,3 ,3 ,3 

 Insatisfecho 33 9,3 9,3 9,6 

 Indiferente/no sabe/no opina 95 26,7 26,7 36,2 

 Satisfecho 136 38,2 38,2 74,4 

 Totalmente satisfecho 91 25,6 25,6 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 

Elaboración: Propia 

En la tabla 40. Se observa que el 38.2% de los clientes se siente satisfecho 

con la limpieza y el mantenimiento del hotel, el 26.7% indiferente, el 25.6 % 

totalmente satisfecho, el 9.3% insatisfecho y el 0.3% totalmente insatisfecho. De 

ello se c que el concluye que los hoteles se mantienen limpio y en buenas 

condiciones. 

Tabla 41 

¿Qué tan satisfecho está con la respuesta del personal a sus necesidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente insatisfecho 1 ,3 ,3 ,3 

 Insatisfecho 42 11,8 11,8 12,1 

 Indiferente/no sabe/no opina 74 20,8 20,8 32,9 

 Satisfecho 136 38,2 38,2 71,1 

 Totalmente satisfecho 103 28,9 28,9 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 

Elaboración: Propia 
 

En la tabla 41. Se observa que el 38.2 % de los clientes se siente satisfecho 

con la respuesta del personal a sus necesidades, el 28.9% totalmente satisfecho, el 

20.8 % indiferente, el 11.8% insatisfecho y otro 0.3% totalmente insatisfecho. Se 
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puede concluir que gran parte de los clientes están contentos con la atención del 

personal del hotel. 

Tabla 42 

 ¿Qué tan satisfecho está con los conocimientos del personal? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente insatisfecho 1 ,3 ,3 ,3 

 Insatisfecho 31 8,7 8,7 9,0 

 Indiferente/no sabe/no opina 53 14,9 14,9 23,9 

 Satisfecho 169 47,5 47,5 71,3 

 Totalmente satisfecho 102 28,7 28,7 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 

 

En la tabla 42. Se observa que el 47.5 % de los clientes se siente satisfecho 

con los conocimientos del personal, el 28.7% totalmente satisfecho, el 14.9 % 

indiferente, el 8.7% insatisfecho y el 0.3% totalmente insatisfecho. Se puede 

concluir que gran parte de huéspedes está contento con los conocimientos del 

personal. 

Tabla 43  

Satisfacción del cliente. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente insatisfecho 1 ,3 ,3 ,3 

 Insatisfecho 30 8,4 8,4 8,7 

 Indiferente/no sabe/no opina 112 31,5 31,5 40,2 

 Satisfecho 127 35,7 35,7 75,8 

 Totalmente satisfecho 86 24,2 24,2 100,0 

 Total 356 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos de SPSS 25 
Elaboración: Propia 
 En la tabla 43. Se observa que el 35.7% de los clientes se siente satisfecho 

con los servicios de hospedaje, el 31.5% Indiferente/no sabe/no opina, el 24.2 % 

totalmente satisfecho, el 8.4% insatisfecho y el 0.3% totalmente insatisfecho.  
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c. Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General: 

Ho: La calidad de servicio no influye significativamente en la satisfacción 

del cliente en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019.  

H1: La calidad de servicio influye significativamente en la satisfacción del 

cliente en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019 

Tabla 44 

 Correlaciones de calidad del servicio y satisfacción. 

 
Satisfacción 
del cliente 

Calidad del 
Servicio 

Rho de 
Spearman 

Satisfacción del 
cliente 

Coeficiente de correlación 1,000 ,800** 

Sig. (bilateral) . ,000 

 N 356 356 

Calidad del 
Servicio 

Coeficiente de correlación ,800** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 356 356 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Correlación de Spearman SPSS 25. 

     Elaboración: Propia 

En la tabla 44 se observa que el resultado del coeficiente de correlación de 

Spearman es igual a 0,80 de acuerdo a la tabla 45 existe una correlación positiva 

marcada de la variable independiente: Calidad de servicio sobre la variable 

dependiente satisfacción del cliente, en el cuadro podemos observar que el p valor 

(sig =0.000) es menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1) 
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–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

–0.75 = Correlación negativa considerable. 

–0.50 = Correlación negativa media. 

–0.25 = Correlación negativa débil. 
–0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta 

Fuente: (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 305) 

Contrastación de las hipótesis específicas 

Primera Hipótesis especifica: 

H0: los elementos tangibles no influencian en la satisfacción de los clientes 

en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019. 

H1: los elementos tangibles influencia en la satisfacción de los clientes en 

los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019. 

 
Satisfacción 

del cliente 
Elementos 
Tangibles 

Rho de 
Spearman 

Satisfacción del 
cliente 

Coeficiente de correlación 1,000 ,733** 

 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 356 356 
 Elementos 

Tangibles 
 

 

Coeficiente de correlación ,733** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 356 356 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Correlación de Spearman SPSS 25. 
Elaboración: Propia 

Tabla 46  

Correlaciones de los elementos tangibles con la satisfacción del cliente. 

Tabla 45 

Rangos de Correlación de Sperman 
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En la tabla 46. Podemos observar que el coeficiente de correlación es de 

0.73 entre la dimensión de elementos tangibles y la satisfacción del cliente, dicha 

correlación es significativa a un nivel 0.000 (bilateral), de esta manera se estaría 

comprobando la primera hipótesis específica. Por lo tanto, como el p valor (sig 

=0.000) es menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1). 

Segunda Hipótesis especifica: 

H0: La Empatía no influencian en la satisfacción de los clientes en los 

Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019. 

H1: La Empatía influencia en la satisfacción de los clientes en los Hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019 

 
Satisfacción 
del cliente Empatía 

Rho de 
Spearman 

Satisfacción 
del cliente 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,728** 

 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 356 356 
 Empatía 

 
 

Coeficiente de 
correlación 

,728** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 356 356 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Correlación de Spearman SPSS 25. 
Elaboración: Propia 

En la tabla 47. Podemos observar que el coeficiente de correlación en de 

0.728 entre la dimensión Empatía y la satisfacción del cliente, dicha 

correlación es significativa a un nivel 0.000 (bilateral), de esta manera se 

estaría comprobando la segunda hipótesis específica. Por lo tanto, como el p 

Tabla 47  

Correlaciones de la Empatía con la satisfacción del cliente 
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valor (sig =0.000) es menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

Tercera Hipótesis especifica: 

 
H0: la fiabilidad no influye en la satisfacción de los clientes en los Hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019.  

H1: la fiabilidad influye en la satisfacción de los clientes en los Hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019 

 
Satisfacción 

del cliente Fiabilidad 
Rho de 
Spearman 

Satisfacción 
del cliente 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,701** 

    
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 356 356 
 Fiabilidad 

 
 

Coeficiente de 
correlación 

,701** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 356 356 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Correlación de Spearman SPSS 25. 

Elaboración: Propia 

 
En la tabla 48. Podemos observar que el coeficiente de correlación en de 

0.70 entre la dimensión Fiabilidad y la satisfacción del cliente, dicha correlación 

es significativa a un nivel 0.000 (bilateral), de esta manera se estaría 

comprobando la tercera hipótesis específica. Por lo tanto, como el p valor (sig 

=0.000) es menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1). Se concluye que existe una relación directa y 

significativa entre la fiabilidad y la satisfacción del cliente. 

 

Tabla 48 

 Correlaciones de la fiabilidad con la satisfacción del cliente. 
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Cuarta Hipótesis especifica: 

 
H0: La capacidad de respuesta no influye con la satisfacción de los clientes 

en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad Huaraz, 2019.  

H1: La capacidad de respuesta influye con la satisfacción de los clientes en 

los Hoteles de tres estrellas de la ciudad Huaraz, 2019 

 
Satisfacción 

del cliente 
Capacidad de 
Respuesta 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción del 
cliente 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,768** 

 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 356 356 
 Capacidad de 

Respuesta 
Coeficiente de 

correlación 
,768** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 356 356 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Correlación de Spearman SPSS 25. 
Elaboración: Propia 

En la tabla 49. Podemos observar que el coeficiente de correlación en de 

0.768 entre la dimensión Capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente, 

dicha correlación es significativa a un nivel 0.000 (bilateral), de esta manera se 

estaría comprobando la Cuarta hipótesis específica. Por lo tanto, como el p valor 

(sig =0.000) es menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). Se concluye que existe una relación directa y 

significativa entre la Capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente. 

Quinta Hipótesis especifica: 

 

H0: La seguridad no influye en la satisfacción del cliente en los Hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz,2019. 

Tabla 49  

Correlaciones de la capacidad de respuesta con la satisfacción del cliente. 
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H1: La seguridad influye en la satisfacción del cliente en los Hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz,2019. 

 
Satisfacción del 

cliente Seguridad 
Rho de 
Spearman 

Satisfacción del 
cliente  

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,732** 

 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 356 356 
 Seguridad 

 
 

Coeficiente de 
correlación 

,732** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 356 356 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Correlación de Spearman SPSS 25. 
Elaboración: Propia 
 

En la tabla 50. Podemos observar que el coeficiente de correlación es de 

0.732 entre la dimensión Seguridad y la satisfacción del cliente, dicha correlación 

es significativa a un nivel 0.000 (bilateral), de esta manera se estaría comprobando 

la quinta hipótesis específica. Por lo tanto, como el p valor (sig =0.000) es menor 

que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). Se concluye que existe una relación directa y significativa entre 

seguridad y la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50  

Correlaciones de la seguridad con la satisfacción del cliente. 
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d. Interpretación y Discusión de Resultados, según cada uno de las 
Hipótesis 

 

El presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general 

determinar la influencia de la calidad de servicio en la satisfacción de los clientes 

en Hoteles de tres estrellas de la ciudad Huaraz, 2019. 

La calidad Es el nivel de excelencia que la empresa ha logrado alcanzar para 

satisfacer a su clientela. Representa al mismo tiempo, la medida en que se logra 

dicha calidad. Característica que se atribuye a todas aquellas cosas que representan 

excelencia, eficacia y efectividad” (Zeithaml & Bitner, 2009, pág. 11). 

La calidad se configura como un modelo de gestión y un estilo de dirección 

implantado en las empresas líderes, así como una manera de ser y de vivir. La 

calidad entonces no es una serie de características que permanezcan fijas, es una 

cualidad mejorable. El término tiene su origen en la etimología latina Qualitas que 

quiere decir forma de ser con respecto a mis semejantes. El análisis de la calidad 

pude ser medido a través de la escala del SERVQUAN. 

(Zeithamla, Parasuraman, & Berry, 1993) afirma que SERVQUAL es una 

herramienta sucinta de escala múltiple, tiene un alto nivel de confianza y validez, 

que las empresas utilizaran para entender mejor las expectativas y percepciones que 

tienen los clientes respecto a un servicio. Se ha diseñado un instrumento que ser 

aplicado a una extensa gama de servicios. Para ello, SERVQUAL suministra un 

esquema o armazón básico basado en un formato de representación de las 

expectativas y percepciones que incluye declaraciones para cada uno de los cinco 

criterios sobre la calidad del servicio. (p 205) 
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Los autores Parasuraman, Zeithaml, & Berry también mostraron cómo la 

Tangibilidad es uno de los factores o criterios que los clientes consideran cuando 

forman sus percepciones de calidad. 

Existe una relación positiva entre calidad de servicio con la satisfacción, dos 

elementos que están en un debate frecuente por la ambigüedad de su utilidad.  Es 

decir, la satisfacción del cliente es la evaluación de la calidad del servicio, pero son 

variables que se complementan y para que exista satisfacción es pertinente 

considerar la evaluación de la calidad. (Zárrago, Molina, Corona; 2018). 

 La calidad de servicio influye significativamente en la satisfacción del cliente en 

los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019. se demuestra que la 

correlación de Sperman es 0.80 significando que existe correlación alta y 

positiva entre la calidad del servicio y la satisfacción. Según la investigadora  

(Chugnas & Núñez, 2018.)  que al relacionar calidad del servicio y satisfacción 

del cliente se obtuvo el 0.84 de coeficiente de correlación entre las variables. 

Según la investigadora  (Cahuaya & Ñahuincopa, 2016) resultado del coeficiente 

de correlación de Sperman es igual a 0.804, siendo este un valor positivo, lo que 

se denomina que existe una correlación positiva marcada de la variable 

independiente: Calidad de servicio sobre la variable dependiente: satisfacción 

del cliente. 

 Los elementos tangibles influyen en la de satisfacción de los clientes en los 

Hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz. En su trabajo de investigación 

(Cahuaya & Ñahuincopa, 2016) concluye que la correlación es significativa al 

nivel 0.01 bilateral y el coeficiente de correlación es de 0.724 entre elementos 

tangibles y satisfacción del cliente lo cual indica que la correlación es positiva 
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alta. Los resultados son similares a la presente investigación: calidad del servicio 

y satisfacción de los clientes en los hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 

2019. Se demuestra que la correlación de Sperman es 0.73 significando que 

existe correlación alta y positiva entre los elementos tangibles y la satisfacción. 

(Mesones & Saldaña, 2014)  Concluye que el (63%) de los huéspedes 

encuestados, perciben como alto el nivel de calidad de los elementos tangibles” 

del hotel en estudio.  

Por otro lado, los clientes valoran mucho la apariencia de los colaboradores 

y personal operativo, pues como también se pudo encontrar el personal se 

encuentra correctamente uniformado e identificado, además con los 

implementos de seguridad y bien presentados. Es importante recalcar que este 

cuidado viene desde los otros servicios de atención a los huéspedes como en la 

zona de Recepción 

 Fiabilidad influye en la satisfacción de los clientes en los Hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz, 2019. Se demuestra que la correlación de Sperman es 

0.70 significando que existe correlación alta y positiva entre los elementos 

confiablidad y la satisfacción. En su trabajo de investigación (Cahuaya & 

Ñahuincopa, 2016) concluye que la correlación es significativa al nivel 0.01 

bilateral y el coeficiente de correlación es de 0.758 entre fiabilidad y satisfacción 

del cliente lo cual indica que la correlación es positiva alta. Según su 

investigación de Ana María Sánchez Hoyos 2008 afirma que la fiabilidad, cual 

es la habilidad para desempeñar el servicio prometido de manera precisa y fiable 

genera un 77,4% de satisfacción entre los huéspedes encuestados, con la 

habilidad para prestar el servicio prometido de forma precisa, pero hay 
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insatisfacciones en el servicio de servicio de habitaciones.  

Según (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1993) Además consideran a la 

fiabilidad como la habilidad para prestar el servicio prometido de forma 

cuidadosa y fiable; Es decir que el servicio se preste bien desde el principio y 

que la empresa cumpla las promesas que haga. 

 La capacidad de respuesta influye en la satisfacción de los clientes en los Hoteles 

de tres estrellas de la ciudad Huaraz, 2019. Se demuestra que la correlación de 

Sperman es 0.768 significando que existe correlación alta y positiva entre la 

capacidad de respuesta y la satisfacción. En su trabajo de investigación (Cahuaya 

& Ñahuincopa, 2016) concluye que la correlación es significativa al nivel 0.01 

bilateral y el coeficiente de correlación es de 0.792 entre capacidad de respuesta 

y satisfacción del cliente lo cual indica que la correlación es positiva alta. Según 

Ana María Sánchez Hoyos 2008 hace mención que los huéspedes están 

satisfechos en un 67,3% con la capacidad de respuesta que engloba la disposición 

y voluntad de los colaboradores del hotel para ayudar al huésped. El hotel ofrece 

un servicio rápido a los clientes. Según (Barragan, 2017) concluyes obre que la 

capacidad de respuesta que la empresa informa siempre al huésped cualquier tipo 

de cambio o alteración que perjudique la estancia, el personal está en la 

obligación de indicar el procedimiento que realiza el hotel como el registro de 

valores o la custodia de equipajes. El 60% de los encuestados refiere no haber 

tenido un problema similar nunca durante su estancia, pero el 23% dijo que fue 

buena la capacidad de respuesta ante esta situación, además un 8% dice fue muy 

buena. 

Según (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1993) mostraron cómo los 
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clientes identifican la puntualidad en el servicio como una parte integral de sus 

valoraciones globales sobre el mismo. Houston, Bettencourt y Wemger (1998) 

también incorporaron la variable “tiempo de espera” en su análisis de la calidad 

del servicio y comprobaron cómo ésta se convertía en un importante antecedente 

de la misma 

 La seguridad influye en la satisfacción del cliente en los Hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz,2019. Se demuestra que la correlación de Sperman es 

0.73 significando que existe correlación alta y positiva entre seguridad y la 

satisfacción. En su trabajo de investigación (Cahuaya & Ñahuincopa, 2016) 

concluye que la correlación es significativa al nivel 0.01 bilateral y el coeficiente 

de correlación es de 0.691 entre seguridad y satisfacción del cliente lo cual indica 

que la correlación es positiva moderada. Según  (Barragan, 2017) concluye sobre 

la seguridad, que el personal tiene una adecuada preparación que se ve reflejado 

en la percepción de los clientes. El 57% dice estar satisfecho con la seguridad 

brindada en el hotel, así mismo el 21% indica que es bueno; esto sugiere pensar 

que casi un 80% valora el sistema de seguridad del hotel. De acuerdo a las 

respuestas de los encuestados, se entiende que el personal tiene el conocimiento 

necesario de todos los procesos de servicio. Las operaciones en este caso, suelen 

estar de conocimientos como tarifas, horarios, promociones, entre otros. Los 

clientes valoran mucho este tipo de información. 

 La empatía influye en la satisfacción del cliente en los Hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz 2019. se demuestra que la correlación de Sperman es 

0.728 significando que existe correlación alta y positiva entre los elementos 

tangibles y la satisfacción. En su trabajo de investigación (Cahuaya & 



84 
 

 

Ñahuincopa, 2016) concluye que la correlación es significativa al nivel 0.01 

bilateral y el coeficiente de correlación es de 0.794 entre empatía y satisfacción 

del cliente lo cual indica que la correlación es positiva alta. En su investigación 

Ana María Sánchez Hoyos 2008 menciona que la profesionalidad, las destrezas 

requeridas que tienen los colaboradores del hotel cuando están ejerciendo su 

trabajo, refleja un grado de satisfacción del 89,5%. Sin embargo, la gerencia 

debe preocuparse más por la capacitación y concientización de sus empleados 

en materia de gerencia del servicio y mejoramiento continuo. 

De acuerdo a Parasuraman, Zeithaml, & Berry, la empatía es la atención 

individualizada  que el proveedor del servicio ofrece a los clientes, así como la 

facilidad para contactar y  acceder a la empresa, aquí se incluirían aspectos como 

si el proveedor del servicio dispone de horario adecuado para el cliente, 

aparcamiento o incluso si se facilita el poder de tratar  con la persona de más 

responsabilidad de la organización y que pueda esforzarse por conocer a los 

clientes y comprender sus necesidades.  
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5. CONCLUSIONES 

        

 Se determinó que la calidad del servicio si ha tenido una influencia directa sobre 

la satisfacción del cliente en los Hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 

2019, esto se corroboro mediante el coeficiente de Spearman, con la cual se 

obtuvo el valor de 0.80, existiendo una relación positiva o directa. La 

percepción promedio para la calidad del servicio resulto ser de 3.91 por lo que 

desde el punto de vista del cliente la calidad del servicio que brindan los hoteles 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz es buena.  

 El análisis de la información obtenida en la presente investigación se determinó 

que la calidad del servicio a nivel de tangibilidad influye directamente y 

significativamente en la satisfacción del cliente en los Hoteles tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz, 2019; confirmado con el coeficiente de correlación de 

Spearman, habiendo obtenido un valor de 0.733, el mismo que indica que existe 

una relación positiva y significativa. Desde el punto de vista de los clientes esta 

dimensión es calificada como buena, obteniendo como valor promedio de 3.91. 

 Conforme a los resultados de la investigación se ha determinado que la calidad 

del servicio a nivel de empatía influye en la satisfacción del cliente en los 

Hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019, confirmado con el 

coeficiente de correlación de Spearman, habiendo obtenido un valor de 0.728; 

lo cual indica que la correlación es positiva alta. Desde el punto de vista de los 

clientes esta dimensión es calificada como buena, obteniendo como valor 

promedio de 3.79. 

 El análisis de los datos obtenidos de la investigación se determinó que la calidad 

del servicio a nivel de fiabilidad influye en la satisfacción del cliente en los 
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Hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019, confirmado con el 

coeficiente de correlación de Spearman, habiendo obtenido un valor de 0.70; lo 

cual indica que la correlación es positiva alta. Desde el punto de vista de los 

clientes esta dimensión es calificada como buena, obteniendo como valor 

promedio de 3.91. 

 Se determinó que la calidad del servicio a nivel de capacidad de respuesta 

influye en la satisfacción del cliente en los Hoteles tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2019; esto es confirmado con el coeficiente de correlación de 

Spearman, habiendo obtenido un valor de 0.768; el mismo que indica que existe 

una relación positiva y significativa. Desde el punto de vista de los clientes esta 

dimensión es calificada como buena, obteniendo como valor promedio de 3.89. 

 Conforme a los resultados de la presente investigación se determinó que la 

calidad del servicio a nivel de seguridad influye en la satisfacción del cliente en 

los Hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2019; confirmando con el 

coeficiente de correlación de Spearman, habiendo obtenido un valor de 0.732 el 

mismo que indica que existe una relación positiva y significativa. Además, esta 

dimensión es calificada como buena, obteniendo como valor promedio de 4.08 

puntos, es la mejor percibida por los huéspedes. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 Al concluir la presente investigación arribamos a las siguientes 

recomendaciones:  

 
1. Se sugiere a los gerentes o responsables de los Hoteles tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz establecer y adoptar métodos para obtener información de los 

clientes, y que esta información sea específicamente la que la empresa necesita.  

2. Se recomienda instruir y vigilar al personal de los hoteles para que realicen, de 

manera correcta, la limpieza de las instalaciones de los hoteles y también estén 

siempre presentables. De esta manera, el cliente quede satisfecho 

3. Se recomienda que el personal de los hoteles ayude a sus clientes y brinde un 

servicio rápido, los hoteles deben de contratar a personas que tengan vocación 

de servicio, se sugiere poner a prueba antes de contratar. 

4. Se recomienda que siempre traten a sus clientes con asertividad para que se 

lleven una buena imagen de los hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz y 

decidan volver posteriormente y también recomendarlo a su círculo de 

amistades. 

5. los servicios que se dan dentro de los hoteles deben tener un alto grado de 

confiabilidad durante todas las etapas de su consumo. El cliente valorará 

mucho esta primera impresión cuando los servicios le generen confianza.  
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8. ANEXOS 
 

 
 

 ANEXO 1: Instrumentos de recolección de datos (Encuesta en inglés y español) 

 ANEXO 2: Matriz de consistencia. 
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  .NATIONAL UNIVERSITY OF ANCASH"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO"  
   FACULTY OF ECONOMY AND CONTABILITY 

The purpose of this survey is to determine the perception of the quality of service 
and satisfaction of the scientists in the three-star hotels of the city of Huaraz,2019. 
Dear guest: Por Please answer this questionnaire sincerely dialing (X). 

VALUEE EACH STATEMENT ON A SCALE FROM 1 TO 5 WHERE: 

    Very bad = 1     Bad = 2    Average =3   Good = 4    Very good = 5  

ITEMS- QUALITY OF SERVICES Likert Scale 

1. The hotel features modern and attractive facilities. 1 2 3 4 5 

2. The hotel staff have a nice clean look. 1 2 3 4 5 

3. The room has all the necessary services to make me feel comfortable during my stay. 1 2 3 4 5 

4. The hotel has all the amenities, facilities and services I need to enjoy my vacation. 1 2 3 4 5 

5. The hotel's food service offers quality food. 1 2 3 4 5 

6. The hotel staff is always attentive to my wants and needs. 1 2 3 4 5 

7. The hotel staff is always with a smile on their face; are interested in serving guests. 1 2 3 4 5 

8. At the hotel I am paid a very personal attention. 1 2 3 4 5 

9. The atmosphere in the hotel makes me feel comfortable, just like at home. 1 2 3 4 5 

10. In the common areas (meeting rooms, patios) there is a nice atmosphere. 1 2 3 4 5 

11. If someone in the hotel promises to do something for me, it does. 1 2 3 4 5 

12. The different services provided by the hotel are presented correctly from the first time. 1 2 3 4 5 

13. When I need help or something in particular, I feel the full confidence to go to the hotel staff to take 
care of my matter. 

1 2 3 4 5 

14. At all times, at all hours of the day and in all places of the hotel I receive a quality service. 1 2 3 4 5 

15. The hotel staff is always ready to assist me and help me. 1 2 3 4 5 

16. If I have a problem or need help, the hotel staff will help me resolve it immediately. 1 2 3 4 5 

17. If I request anything from the hotel staff, they will inform me exactly when they will provide it to me, 
and will comply with it. 

1 2 3 4 5 

18. If I require something special that is usually not located in the hotel, I know that they will help me get 
it. 

1 2 3 4 5 

19. I feel safe to leave my belongings in my room. 1 2 3 4 5 

20. I trust the integrity of the people working at the hotel. 1 2 3 4 5 

21. I trust that someone who is not authorized to do so will never enter the hotel. 1 2 3 4 5 

22. I feel calm and safe inside the hotel. 1 2 3 4 5 

ITEMS- SATISFACTION 

Totally dissatisfied Dissatisfied Indifferent / Do not know / no opinion Satisfied Fully satisfied 

1 2 3 4 5 

  

1. How satisfied are you with your overall experience as a guest of this hotel? 1 2 3 4 5 

2. How satisfied are you with the value you were given for what I pay for? 1 2 3 4 5 

3. How satisfied are you with the cleanliness and maintenance of the hotel? 1 2 3 4 5 

4. How satisfied are you with the staff response to your needs? 1 2 3 4 5 

5. How satisfied are you with the knowledge of staff? 1 2 3 4 5 

 

a. Age:         a. 18 to 25        b. 26 to 30          c. 31 to 50                                   d. More than 50 

b. Sex:         a.  Woman (    )    b. Man (    ) 

C. nationality:         a. Peruvian .................................            b. Foreign ……………………. 

 

                                                    Thank you so much for your help and have a happy stay! 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH "SANTIAGO ANTÚNEZ DE 
MAYOLO” FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

 El propósito de esta encuesta es determinar la percepción de la calidad del servicio y 
la satisfacción del cliente en los Hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz,2019. 

Estimado huésped: Por favor responda a este cuestionario de manera sincera marcando (X).     

VALORE CADA AFIRMACION EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, SIENDO: 

                       Muy malo = 1      Malo = 2      Regular = 3       Bueno = 4      Muy bueno = 5     

ITEMS- CALIDAD DE SERVICIOS  Escala Likert 
1. El hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas. 1 2 3 4 5 

2. El personal del hotel tienen una apariencia limpia y agradable. 1 2 3 4 5 

3. La habitación cuenta con todos los servicios necesarios para sentirme cómodo durante mi estancia. 1 2 3 4 5 

4. El hotel cuenta con todas las instalaciones, facilidades y servicios que necesito para disfrutar de mis 
vacaciones. 

1 2 3 4 5 

5. El servicio de alimentos con que cuenta el hotel ofrecen comida de calidad. 1 2 3 4 5 

6. El personal del hotel siempre está atento a mis deseos y necesidades. 1 2 3 4 5 

7. El personal del hotel siempre está con una sonrisa en el rostro; se muestran interesado por servir a los 
huéspedes. 

1 2 3 4 5 

8. En el hotel me prestan una atención muy personal. 1 2 3 4 5 

9. El ambiente que hay en el hotel me hace sentir cómodo(a), como en casa. 1 2 3 4 5 

10. En las áreas comunes (sala de reuniones, patios) hay un ambiente y agradable. 1 2 3 4 5 

11. Si alguien en el hotel se compromete a hacer algo por mí, lo hace, 1 2 3 4 5 

12. Los distintos servicios que me presta el hotel son presentados correctamente desde la primera vez. 1 2 3 4 5 

13. Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda la confianza de acudir al personal del hotel 
para que se haga   cargo de mi asunto. 

1 2 3 4 5 

14.En todo momento, a todas horas del día y en todos los lugares de hotel recibo un servicio de calidad. 1 2 3 4 5 

15. El personal del hotel siempre está dispuesto a atenderme y ayudarme. 1 2 3 4 5 

16.Si se me presenta un problema o necesito ayuda, el personal del hotel me ayudará a resolverlo 
inmediatamente. 

1 2 3 4 5 

17. Si solicito algo al personal del hotel, me informarán exactamente cuando me lo proporcionarán, y 
cumplirán con ello. 

1 2 3 4 5 

18.Si requiero de algo especial que generalmente no se encuentra en el hotel, sé que me ayudarán a 
conseguirlo. 

1 2 3 4 5 

19. Me siento seguro de dejar mis pertenencias en mi habitación. 1 2 3 4 5 

20. Confío en la integridad de las personas que trabajan en el hotel. 1 2 3 4 5 

21.Confío en que nunca entrará al hotel alguien que no esté autorizado para hacerlo. 1 2 3 4 5 

22. Me siento tranquilo y seguro dentro del hotel. 1 2 3 4 5 
  ITEMS- SATISFACCION 

Totalmente insatisfecho Insatisfecho Indiferente/ no sabe/no opina Satisfecho Totalmente 
satisfecho 

1 2 3 4 5 

  

a. Edad:           a. 18 a 25                   b. 26 a 30                        c. 31 a 50                            d. Más 

de 50 

b. Sexo             a. Mujer    b. Hombre 

c. Nacionalidad:    a. Peruano …………………………      b. Extranjero   ……………… 

¡Muchas gracias por su ayuda y que tenga una feliz estancia! 

1. ¿Qué tan satisfecho está con su experiencia general como huésped de este hotel? 1 2 3 4 5 
2. ¿Qué tan satisfecho está con el valor que le dieron por lo que pago? 1 2 3 4 5 
3. ¿Qué tan satisfecho está con la limpieza y el mantenimiento del hotel? 1 2 3 4 5 
4. ¿Qué tan satisfecho está con la respuesta del personal a sus necesidades? 1 2 3 4 5 
5. ¿Qué tan satisfecho está con los conocimientos del personal? 1 2 3 4 5 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGIA 

TECNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye la calidad 

del servicio en la satisfacción 

de los clientes en los Hoteles 

de tres estrellas de ciudad de 

Huaraz,2019? 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

a. ¿Cómo influye los 

elementos tangibles en la 

satisfacción de los 

clientes de los Hoteles 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz 2019? 

b. ¿Cómo influye la empatía 

en la satisfacción de los 

clientes de los Hoteles 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz 2019? 

c. ¿Cómo influye la 

fiabilidad en la 

satisfacción de los 

clientes de los Hoteles 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz 2019? 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Analizar la influencia de 

la calidad de servicio en la 

satisfacción de los clientes en 

Hoteles de tres estrellas de la 

ciudad Huaraz, 2019. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

a.  Determinar la influencia 

de los elementos tangibles 

con la de satisfacción de 

los clientes en los Hoteles 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2019. 

b. Determinar la influencia 

de los Empatía con la 

satisfacción de los clientes 

en los Hoteles tres 

estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2019.  

c. Determinar la influencia 

de los Fiabilidad con la 

satisfacción de los clientes 

en los Hoteles tres 

 

 HIPÓTESIS GENERAL 

La calidad de servicio 

influye significativamente en la 

satisfacción del cliente en los 

Hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz, 2019. 

 
HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 

a. Los elementos tangibles 

influyen 

significativamente en la 

de satisfacción de los 

clientes en los Hoteles de 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2019  

b. La Empatía influye en la 

satisfacción de los 

clientes en los Hoteles de 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

INDEPENDIENTE 

 

CALIDAD DEL 

 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

 

 

 

 

 

 

EMPATIA 

 

 

 

 

 

FIABILIDAD 

 

 

 

 Las instalaciones físicas del Hotel son 

visualmente atractivas. 

 La presentación de los empleados del Hotel 

es buena. 

 La apariencia de los equipos Hotel es 

moderna. 

 La apariencia de los equipos del Hotel es 

moderna y brinda las facilidades. 

 Los alimentos son de calidad en la 

organización. 

 

 Los empleados del Hotel entienden sus 

necesidades específicas. 

 El Hotel se preocupa de cuidar los intereses 

de sus clientes. 

 El Hotel cuenta con empleados que le 

brindan atención personal. 

 El Hotel le brinda atención individual. 

  El Hotel tiene ambientes comunes 

agradables 

 

 Cuando el Hotel promete hacer algo en un 

tiempo determinado, lo cumple. 

 El Hotel desempeña el servicio de manera 

correcta a la primera vez. 

 

Tipo de 

Investigación Por   

el    Propósito – 

Aplicativo 

Enfoque- 

Cuantitativo 

 

Nive

les 

El presente 

trabajo es de 

nivel 

Descriptivo - 

Correlacional. 

 

Diseño 

El presente 

trabajo es de 

diseño No 

Experimental – 

TRANSVERS

AL 

 

TÉCNICA 

Encuestas:   por 

medio de la 

técnica se 

realizarán las 

encuestas a    través 

de preguntas y 

respuestas, es decir 

claras, concretas y 

puntuales. 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionarios:         

a través       de       

los formularios 

estructurados      

con preguntas 

dirigidos al 
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d. ¿Cómo influye la 

capacidad de respuesta en 

la satisfacción de los 

clientes de los Hoteles * 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz 2019? 

e. ¿Cómo influye la 

seguridad en la 

satisfacción de los 

clientes de los Hoteles 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz 2019? 

estrellas de la ciudad 

Huaraz, 2019.  

d. Determinar la influencia 

de la capacidad de 

respuesta con la 

satisfacción del cliente en 

los Hoteles tres estrellas 

de la ciudad de 

Huaraz,2019. 

e. Determinar la influencia 

de la seguridad con la 

satisfacción del cliente en 

los Hoteles tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz 

2019 

c. la Fiabilidad influye en la 

satisfacción de los 

clientes en los Hoteles de 

tres estrellas de la ciudad 

Huaraz, 2019.  

d. La capacidad de respuesta 

influye en la satisfacción 

del cliente en los Hoteles 

de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz,2019. 

e. La seguridad influye en la 

satisfacción del cliente en 

los Hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de 

Huaraz 2019. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

INDEPENDIENTE 

 

CALIDAD DEL 

 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEPENDIENTE 

 

SATISFACCIÓN 

 

CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

 

 

 

CONFIABILIDAD 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

EMPATIA 

SEGURIDA 

 Cuando Ud. tiene un problema, el Hotel 

muestra sincero interés por resolverlo. 

  El Hotel proporciona sus servicios en la 

oportunidad en que promete hacerlo. 

 

 Los empleados del Hotel le brindan el 

servicio con prontitud.  

  Los empleados del Hotel siempre se 

muestran dispuestos a ayudar a los 

clientes. 

 Los empleados del Hotel nunca están 

demasiado ocupados como para no 

atender a un cliente. 

 Atención de imprevistos, disponibilidad 

inmediata del Hotel.   

 

 El Hotel se preocupa de cuidar los 

intereses de sus clientes. 

 El comportamiento de los empleados del 

Hotel le inspira confianza. 

 Se siente seguro que no entrara personas 

no autorizadas en el Hotel. 

 Clientes se sienten seguros dentro del 

Hotel. 

 Cumplimiento del servicio promedio. 

 Valor recibido. 
 

 Condiciones ambientales. 
 

 Comprensión del usuario. 
 

 Profesionalismo.  

 

Poblaci

ón 

2115 visitantes 

nacionales y 

Extranjeros del 

año 2018. 

 

Muestra 

325 

encuestado 

referente al     

tema     de     la 

investigación. 

Se aplicará un 

cuestionario para 

los clientes de 27 

preguntas               

al 

momento que ya 

se retiran del hotel 

o ya hicieron uso 

del servicio.     
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