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RESUMEN 

Este trabajo de investigación de tipo practico tuvo como objetivo principal diseñar 
un modelo de evaluación de la calidad del servicio hotelero con el propósito de medir 
las percepciones que tenían los usuarios del servicio prestado por las empresas de 
alojamiento vinculadas a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial de la ciudad 
de Santiago de Cali. El estudio fue realizado a tres establecimientos que según la 
clasificación dada por la norma técnica sectorial (NTSH) cada uno de estos presenta 
diferentes tipos de alojamiento y denominaciones de estrellas, teniendo en cuenta 
los objetivos estratégicos plateados, inicialmente se definió la validez y confiabilidad 
de contenido del instrumento realizado a partir del modelo base Servperf y las 
Normas Técnicas Sectoriales para hoteles, esto como parte del desarrollo de la 
metodología, se implementó el instrumento generalizado de 19 preguntas cerradas 
utilizando la escala Likert como herramienta de medición, según la muestra 
resultante del flujo promedio mensual de huéspedes en cada una de las empresas 
de alojamiento se procedió a la toma de datos, después se realizó un análisis de 
estos y se logró identificar que las empresas presentan dentro de sus procesos 
generales una percepción positiva en lo usuarios, cabe resaltar que el criterio que 
presento una menor ponderación es el relacionado con el manejo de un segundo 
idioma para la prestación del servicio. 
 
 
En una visión particular, el hotel Torre de Cali, presento un mayor grado de 
insatisfacción en la dimensión de fiabilidad mientras que para Finca la Carola y 
Ecovilla los huéspedes muestran insatisfacción con la dimensión de elementos 
tangibles. Los índices generales para cada uno de los hoteles vinculados a la mesa 
de turismo desde la perspectiva de los usuarios presenta un servicio eficiente,  
demostrando así que la calidad del subsector hotelero es positivo, los promedios 
son de 4,42, 4,66 y 4,49 para el hotel Torre de Cali, Finca la Carola y Ecovilla 
respectivamente, por su parte el subsector presenta un promedio de 4,52. Por último 
se realizaron propuestas de mejoras para resolver las falencias encontradas en las 
dimensiones de cada uno de los hoteles, estas relacionadas a el mejoramiento de 
las instalaciones y el fortalecimiento en el nivel de los trabajadores antiguos en una 
segunda lengua al igual que tener en cuenta como requisito para nuevos 
trabajadores, facilitando así el servicio para los huéspedes extranjeros. 

Palabras clave: SERVPERF, Gestión de Calidad, Hotelería, Turismo, Percepción. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work was to design a model for evaluating the 
quality of the hotel service with the purpose of measuring the perceptions that users 
had of the service provided by the accommodation companies linked to the 
Multisectoral Group Tourism Board from the city of Santiago de Cali. The study was 
carried out at three establishments that according to the classification given by the 
sector technical standard (NTSH) each of these presents different types of 
accommodation and star designations, taking into account the silver strategic 
objectives, specifically the validity and reliability of Content of the instrument made 
from the Server base model and the Sector Technical Standards for hotels, as part 
of the methodology development, implemented the generalized instrument of 19 
closed questions using the Likert scale as a measurement tool, according to the 
sample resulting from the average flow Monthly guests in each of the hosting 
companies were processed to the data collection, after an analysis of these was 
carried out and the companies presented within their general processes were 
identified a positive perception in the users, it should be noted that the criterion that 
I present a lower weighting It is related to the management of a second language for 
the delivery of the service. 

In a vision, the Torre de Cali hotel, presented a greater degree of dissatisfaction in 
the dimension of reliability while for Finca la Carola and Ecovilla guests show 
dissatisfaction with the dimension of tangible elements. The general indexes for each 
of the hotels linked to the tourism table from the perspective of the users present an 
efficient service, demonstrating that the quality of the hotel subsector is positive, the 
averages are 4.42, 4.66 and 4 , 49 for the hotel Torre de Cali, Finca la Carola and 
Ecovilla respectively, meanwhile the subsector presents an average of 4.52. Finally, 
proposals for improvements were made to solve the shortcomings found in the 
dimensions of each of the hotels, these related to the improvement of the facilities 
and the strengthening of the level of old workers in a second language as well as 
taking into account as a requirement for new workers, thus facilitating service for 
foreign guests. 

Keywords: SERVPERF, Quality Management, Hospitality, Tourism, Perception. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo comenzó realmente a desarrollarse y establecerse apenas en el año 2002 
como un motor de crecimiento económico en el país. La categoría de alojamiento 
es una de las actividades primordiales dentro del sector de turismo, por esto es 
importante fortalecer la calidad en el servicio hotelero para así lograr mantener una 
competitividad fuerte por parte del sector y satisfacer del mismo modo las 
necesidades de los turistas con los servicios que lo componen. 

El sector de servicios empezó a darle importancia a la calidad mucho tiempo 
después, debido a que este no presentaba gran competencia que lo hiciera crecer 
e implementar nuevas estrategias competitivas, a su vez, la calidad se proyectaba 
a un enfoque más dirigido, es decir, a satisfacer las necesidades de los clientes y a 
preocuparse por brindar un mejor servicio. La calidad, al ser un elemento intangible, 
presenta algunas dificultades en su medición y es por esto que se hace uso de 
herramientas metodológicas como el modelo Servperf que, junto a las normas 
técnicas sectoriales para hoteles, cuantifican las percepciones obtenidas por los 
clientes y seguidamente con el análisis de los datos obtenidos es posible llegar a 
conclusiones verídicas identificando las limitantes existentes en el servicio lo que 
permite realizar ajustes en los procesos y estrategias para mejorar la calidad del 
servicio. 

Este trabajo de investigación comprende el desarrollo de un modelo de evaluación 
de la calidad del servicio hotelero, que busca mejorar la competitividad de las 
empresas de alojamiento vinculadas a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial 
de la ciudad de Santiago de Cali. Con los datos recolectados en el modelo se hizo 
un análisis de la situación actual del sector y, en los casos donde se presentaron 
fallas, se buscó darles solución mediante la proposición de alternativas de mejora 
para los problemas encontrados y, de esta manera, mejorar la calidad en el servicio 
y cumplir con las expectativas de los turistas de la ciudad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Con la creación en 1931 del Servicio Oficial del Turismo, el Gobierno colombiano le 
aposto a esta industria como posible generador de crecimiento económico del país 
(Such, Zapata, Risso, Brida y Pereyra, 2009). A pesar de su creación, es a partir de 
la Segunda Guerra Mundial cuando las relaciones y condiciones laborales, 
permitieron que las personas tuvieran más tiempo para el ocio. Es por esto por lo 
que el turismo cobra importancia como un renglón económico de desarrollo en las 
economías del mundo (Sancho, 2004). 

El Valle del Cauca es el departamento con mayor número de ciudades con más de 
100,000 habitantes de Colombia y tiene como reto mejorar su competitividad y 
liderazgo industrial, comercial y de servicios, acorde a su potencial y disponibilidad 
de recursos naturales, de infraestructura y de talento humano. Propiamente la 
ciudad de Santiago de Cali y su área metropolitana se encuentra en el sexto lugar 
en competitividad a nivel nacional, y aunque desde el punto de vista de innovación 
y dinámica empresarial ocupa el cuarto lugar aún es superada por ciudades como 
Bucaramanga, Bogotá y Medellín, para el departamento del Valle del Cauca, es 
fundamental valorar la labor de los trabajadores y la calidad de las empresas 
hoteleras, dándole un valor agregado a los servicios brindados a los turistas. Su 
índice de competitividad turística lo ubica en el segundo lugar en el ranking del 
Centro de Pensamiento Turístico y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia 
(COTELCO). Adicionalmente, con la Ley 1933 del 1° de agosto de 2018, el 
Congreso de la República ha categorizado al municipio de Santiago de Cali como 
Distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios, rigiéndose 
en adelante por la Ley 1617 de 2013 con la normativa para los Distritos especiales; 
esto representa un reto para el sector hotelero ya que en la misma norma se define 
un régimen para el fomento y desarrollo del turismo en donde se consideran planes 
sectoriales de desarrollo turístico, ecoturismo y turismo social, así como el 
aprovechamiento de sus recursos turísticos y del estímulo al desarrollo de las 
actividades turísticas. 

Por otra parte, las cifras nacionales sobre turismo receptor del Centro de 
Información Turística de Colombia (CITUR) indican que el Valle del Cauca presenta 
un crecimiento muy leve desde el año 2010 hasta 2017 en comparación con Bogotá, 
Bolívar y Antioquia e incluso Nariño que desde 2017 ha incrementado sus visitantes 
superando a la fecha al Valle del Cauca. Como se muestra en la figura 1, Cali 
emplea el 80,62% de la fuerza laboral del departamento para este sector, el 48,6% 
se encuentra en agencias de viaje y el 39,9% en establecimientos de alojamiento y 
hospedaje dentro del cual la cuidad concentra el 66,1% de los establecimientos 
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seguida principalmente de Buga. Las categorías de alojamiento se concentran 
principalmente en hoteles (53,7%), Apartahoteles (10,2%) y hostales (9%).   

 

Figura 1. Indicadores de empleabilidad del sector turístico del Valle del Cauca. 

Adaptado de “Sistema de Información Turística Valle del Cauca”, SITUR, 2018. 
Recuperado de http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Considerando el potencial turístico de la región, el servicio hotelero se debe 
fortalecer para evitar el decrecimiento de la competitividad de la ciudad en el sector 
turístico y traer consigo problemas económicos y sociales a la ciudad de Cali. 

Este trabajo hace parte del proyecto de investigación MejorTour el cual fue avalado 
por la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, 
este plantea como objetivo principal el diseñar un modelo de mejoramiento de 
procesos con Lean Seis Sigma con el fin de aumentar la competitividad a una 
muestra de 22 empresas de la ciudad de Cali, del sector hotelería y turismo 
vinculadas a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial, de allí las empresas que 
pertenecen al sector de alojamiento se encuentran 30 empresas. 

Es por esto por lo que se hace necesario realizar una evaluación de la calidad del 
sector hotelero para establecer las principales percepciones del servicio obtenidas 
por los usuarios y con este diagnóstico proponer alternativas para mejorar la 
competitividad del servicio del sector vinculado a la Mesa de Turismo del Grupo 
Multisectorial. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo evaluar la calidad del servicio de los hoteles para medir las percepciones de 
los usuarios en las empresas de hotelería vinculadas a la Mesa de Turismo del 
Grupo Multisectorial de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

¿Cómo evaluar la metodología adecuada para medir la calidad en el servicio 
prestado por los hoteles? 

¿Cómo aplicar la metodología identificada para la evaluación del servicio hotelero? 

¿Cuáles serían las propuestas para mejorar la competitividad del servicio hotelero? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo turístico de Colombia al pasar del tiempo se ha ido incrementando 
debido a los cambios que ha tenido el país con relación a su imagen frente a los 
otros países y a la promoción de sus atractivos turísticos, es allí donde se ve 
reflejada la importancia del sector. Teniendo en cuenta la Encuesta Anual de 
Servicios (EAS) de 2012, las cinco categorías o subsectores relacionadas con el 
sector turismo produjeron en conjuntos más de $14 billones anuales y generaron un 
valor agregado de $6.1 billones; siendo estas cifras muy relevantes para el país y 
es allí donde se puede notar la importancia del sector con la gran contribución que 
tiene este a nivel económico. 

Así mismo lo denota el comportamiento dinámico del sector turístico colombiano 
mostrando la importancia de cada una de las actividades pertenecientes a este 
sector con el direccionamiento creciente que presentan las acciones relacionadas a 
este escalafón de la economía nacional, en el cual la mayor tasa de productividad 
se asocia directamente con el transporte, con 43,98%, seguido por servicio de 
restaurante y alojamiento con el 23,70% y 17,70% respectivamente como se aprecia 
en la figura 2. 

 

Figura 2. Dinámica de la productividad de las categorías sector turismo vs. 
Sector servicios colombiano 2006-2011 (%). 

Adaptado de “Panorama de las PyME del sector turístico en Colombia en el marco 
de la alianza del pacífico” (p. 91), por F. Chavarro, A. Sellamen, 2017, Revista de 
investigación Fundación Universidad de América, 10, p. 91-111.  
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Por otra parte, el alojamiento requiere de diferentes recursos tanto humanos como 
materiales y es allí donde se ve la importancia social de este como ente generador 
de empleo en el país y en la ciudad, como se muestra en la figura 3, el alojamiento 
es la tercera categoría con más alto porcentaje de personal requerido para su 
funcionamiento con un 17,30%, contribuyendo a la disminución de problemas 
sociales como el desempleo. 

 

Figura 3. Participación del sector turismo en el personal ocupado por 
categorías. (DANE, 2012). 

Adaptado de “Panorama de las PyME del sector turístico en Colombia en el 
marco de la alianza del pacífico” (p. 91), por F. Chavarro, A. Sellamen, 2017, 
Revista de investigación Fundación Universidad de América, 10, p. 91-111. 
Copyright 2017 Revista física. 

Sumado a esto, la presente investigación aporta beneficios a próximas 
investigaciones, debido a que es un subsector necesario para el desarrollo que 
busca el sector turismo; también otro factor a favor es evidenciar las percepciones 
de los usuarios acerca de la calidad en el servicio prestado. Por otra parte, dentro 
de los beneficiarios no solo se encuentran los turistas que hacen uso del servicio 
hotelero sino también las personas que son requeridas para la prestación del 
servicio, las empresas hoteleras vinculadas a la Mesa de Turismo del Grupo 
Multisectorial, el sector turístico, el subsector hotelero y la comunidad en general 
que esté interesada en el tema. 

10,15%
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Al tratarse de un tema tan relevante para el sector turístico de la ciudad de Cali, se 
decide realizar esta investigación de tipo práctico con el objetivo de evaluar la 
calidad del servicio prestado por las empresas hoteleras, a través de un instrumento 
de medición que interpele a los turistas, acerca de la percepción que tienen  del 
servicio y lograr así aportar conocimiento a la empresas  de este sector para que se 
les facilite cumplir con las expectativas de los turistas y proponer alternativas de 
mejora que contribuyan a resolver las deficiencias en la calidad del servicio que 
pueda presentar los hoteles y alojamientos de la ciudad.  

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos se entregará un estudio del 
subsector, un modelo de evaluación de la calidad del servicio brindado por las 
empresas del subsector hotelero vinculado a la Mesa de Turismo del Grupo 
Multisectorial y por último alternativas de mejora.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de evaluación de la calidad del servicio hotelero para medir las 
percepciones de los usuarios frente a las empresas de alojamiento vinculadas a la 
Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial de la ciudad de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir una metodología para la evaluación de la calidad del servicio hotelero 
vinculados a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial. 
 
 
 Evaluar la calidad del servicio hotelero para medir las percepciones de los 
usuarios. 
 
 
 Proponer alternativas para mejorar la competitividad del servicio hotelero 
vinculados a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Se realizó la búsqueda de la información en diferentes bases de datos como 
Science Direct, EBSCO, e-libro, Google académico, Dialnet y en diferentes 
repositorios de universidades nacionales e internacionales para lograr obtener toda 
la información necesaria para fundamentar el proyecto de investigación, se tomó un 
rango de tiempo de 1988 hasta 2018 con el fin de garantizar una búsqueda más 
completa utilizando palabras claves como turismo, servicio al cliente, Servqual, 
Hotelqual, Servperf hoteles, hospedaje, hotelería, alojamiento, hostales, calidad en 
servicios y competitividad. 

Escobar y Roa (2014). En el trabajo “Elaboración de un estudio de carácter 
exploratorio para poner a prueba una herramienta de identificación de alternativas 
de recuperación del servicio en hoteles de negocio”. Los estudiantes se basan en 
investigaciones orientadas a la creación de una herramienta para la recuperación 
del servicio en la industria hotelera donde se realiza una adecuación de los modelos 
SERVPERF y HOTELQUAL para lograr suplir los objetivos, decidiendo que el 
modelo HOTELQUAL y añadiendo el aspecto de evaluación de las percepciones de 
los consumidores del modelo SERVPERF se acomodaba en gran parte a la 
medición de los atributos en cuanto a la importancia de los mismo dentro de un hotel 
de negocios. Según lo obtenido las instalaciones (94,3%) y el personal de atención 
(85,7%) son las dimensiones más importantes para los encuestados. Finalmente, la 
adaptación del modelo de medición que utilizaron demuestra los aspectos más 
relevantes a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de un hotel. 

Así mismo en su trabajo “Evaluación de la calidad de servicio percibida en los 
establecimientos hoteleros de Quibdó”. (Palacios D, 2014). Desarrolla una 
investigación con el propósito de conocer la percepción del cliente frente a la calidad 
del servicio en los hoteles de la ciudad de Quibdó utilizando la escala SERVPERF 
y SERVQUAL, la investigación realizada lleva a los dueños de los hoteles a 
reconocer la importancia de la evaluación de la calidad percibida en el servicio para 
así alcanzar un desempeño superior mediante el establecimiento de políticas, 
estrategias y tácticas a partir de la retroalimentación que pueden recibir de los 
clientes. 

Por su parte, Arana y Castro  (2014) desarrollaron en su trabajo “Propuesta de un 
modelo de gestión de la calidad del servicio impulsada por la innovación” una 
propuesta de modelo de gestión de la calidad del servicio que articula teorías y 
herramientas de innovación dentro del modelo Servqual, creando un modelo 
aplicable a cualquier empresa de servicio aunque enfocado en empresas de 
recreación familiar de Cali con la intensión de que su sustentabilidad y 
perdurabilidad en el mercado se extienda y facilite la creación de nuevas empresas 
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impulsado por la innovación, en cada una de las dimensiones tratadas se presentan 
variaciones importantes por tanto, la percepción de los clientes resulta muy inferior 
a sus expectativas, mostrando al dueño de la empresa la importancia de brindar un 
servicio con valor. 

Sumado a esto en el trabajo de investigación “La satisfacción del cliente en los 
hoteles”, (Torres D, 2006). Elabora un modelo que permita a los hoteles llevar a 
cabo un adecuado seguimiento de la opinión y del nivel de satisfacción de los 
clientes. Como parte de su metodología busca presentar una encuesta de 
satisfacción que refleje las necesidades reales de los clientes mediante la 
verificación de la valides de las dimensiones de la calidad de los servicios tomando 
como soporte la metodología propuesta por (Orsingher, Marzocchi & Valentini, 
2004), en su estudio Perfiles jerárquicos de la satisfacción de los consumidores de 
servicios. Este trabajo permitió concluir que el hecho de mejorar los aspectos más 
apreciados por los clientes no siempre será aquello que incrementa de mayor forma 
su nivel de satisfacción frente al servicio, sino que debe mejorarse los procesos que 
permitan incrementar de mayor forma la satisfacción de los clientes.  

Por otra parte Izquierdo, Lazo y Andrade (2018) decidieron aplicar el modelo 
Servqual para identificar el nivel de calidad en los servicios ofrecidos a los turistas 
por los establecimientos hoteleros en la Provincia de El Oro, Ecuador. Al aplicar el 
modelo como herramienta de obtención de información respecto al cumplimiento de 
las expectativas de los huéspedes les permite conocer la situación actual a los 
dueños de los hoteles y así mismo les indica concretamente donde deben mejorar 
para elevar el índice de satisfacción del cliente. Además, la evaluación de las 
diferentes dimensiones muestra que las percepciones del servicio no son estáticas 
y los cambios en el entorno pueden generar resultados desfavorables en cuanto a 
la calidad y expectativas que presentan los alojamientos, por lo tanto, los dueños de 
los hoteles deben asumir participación y responsabilidad en ofrecer servicios 
competitivos que se adapten a las mejoras continuas del sector. 

En el artículo “El turismo como actividad esencial en el crecimiento económico” 
(Araujo, 2016). Da a conocer la importancia que tiene en general el turismo como 
un elemento meta para el crecimiento económico de un país a partir de sus 
indicadores clave como son la llegada de turistas internacionales y el ingreso de 
divisas por turismo en México, comparando en el ranking mundial el desarrollo 
económico de este país con el de otros, al ver que el PIB turístico del país tiene una 
tendencia en constante crecimiento favoreciendo la competitividad llego a la 
conclusión de que es importante que México tenga un mayor desarrollo en 
infraestructura para aumentar la competitividad del sector turístico. 
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Por el contrario, (Moreno M, 2007) realizan un análisis de la calidad de los servicios 
hoteleros en el Municipio Libertador del estado de Mérida por medio del modelo 
multidimensional de medición de la calidad de los servicios Servqual, con la 
intensión de profundizar sobre las dimensiones determinantes de calidad y formular 
algunas recomendaciones. Luego de recolectar y el analizar los datos observaron 
que las percepciones de los huéspedes sobre los servicios sobrepasaron las 
expectativas que los mismos tenían sobre estos. Por otro lado, aseguran que el 
servicio hotelero mejorará si tiene éxito el sector turismo dado que el alojamiento es 
una parte del producto turístico. Señalan también que para reducir las brechas entre 
los que los clientes esperan y lo que se reciben se debe realizar un modelo de 
brechas inteligentes del servicio al cliente, el cual centra su atención en estrategias 
y procesos que las organizaciones deben emplear para alcanzar servicios de 
calidad pues indican que las causas por las que las percepciones igualan a las 
expectativas se concentran en: Saber o conocer lo que los clientes esperan de los 
servicios, diseñar estándares de servicio correctos de acuerdo a lo que espera el 
cliente, entregar el servicio de acuerdo a los estándares diseñados e Igualar el 
desempeño del servicio a lo prometido por el proveedor del servicio. 

Como indicaron (Sánchez, L., Gutiérrez, J y Hernández, S, 2010). En la 
investigación “Estudio de la satisfacción del usuario de hoteles cinco estrellas de la 
zona metropolitana de Guadalajara: Una aplicación del instrumento SERVQUAL”. 
Evalúan las expectativas de los consumidores versus las percepciones generadas 
por hoteles cinco estrellas localizadas en la zona Metropolitana de la ciudad de 
Guadalajara para llegar a conocer la satisfacción del cliente; incluían dentro del 
cuestionario en la dimensión de seguridad la variable precio porque se comprobaron 
que el consumidor encuentra relevante esta variable, así como la de la funcionalidad 
de los materiales del hotel en la dimensión de elementos tangibles. El cuestionario 
tenía 3 secciones la primera que determinaba las expectativas mediante el uso de 
las 5 dimensiones, la segunda determinaba las percepciones y la última recogía las 
características demográficas (género, edad, razón de visita, lugar de residencia), 
llegando a la conclusión de que los usuarios evalúan la calidad del servicio 
positivamente y a pesar de que existen diferencias entre la percepción de los 
usuarios en ambos hoteles la calidad del servicio resulta ser muy similar. 

De igual modo, (Ruiz, Vázquez, & Díaz, 1995). De acuerdo a una alta valoración de 
los servicios hoteleros recibidos en la zona rural del Principado de Asturias y una 
baja valoración de la oferta complementaria de ocio derivada de la insuficiente oferta 
actual, deciden analizar la calidad de los servicios de estos hoteles aplicando la 
escala Servqual basándose en un análisis estadístico de Análisis Factorial de 
Componentes Principales teniendo en cuenta cinco dimensiones básicas 
(profesionalidad del personal, elementos tangibles del negocio, oferta 
complementaria de ocio, beneficios básicos, localización (fiabilidad)). Determinaron 
las percepciones del servicio como lo hizo Gronroos & Parasuraman en 1985; donde 
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si la percepción era mayor que las expectativas entonces la calificación del servicio 
era excelente; si las percepciones eran iguales a las expectativas entonces era un 
servicio correcto, aceptable; si las percepciones eran menores a las expectativas 
del cliente entonces la calificación del servicio era pobre, deficiente. Por último, 
aplicaron análisis factorial para obtener las dimensiones de la calidad percibida del 
servicio utilizando la técnica del análisis de componentes principales, con el fin de 
medir la brecha existente entre las expectativas y las percepciones de los usuarios. 

Finalmente, (Parasuraman, Berry y Zeithaml, 1988). En el documento”SERVQUAL: 
A multiple- Item Scale for measuring consumer perceptions of service quality” 
describen el desarrollo y las posibles aplicaciones del instrumento SERVQUAL, para 
medir las percepciones de la calidad del servicio por parte de los clientes mediante 
varias etapas de recolección y análisis de datos le dan forma al modelo con el fin de 
obtener información relevante que les permitiera ver atributos que son críticos para 
garantizar una alta calidad de servicio.  

De acuerdo con lo consultado el alojamiento es una de las actividades más 
relevantes dentro del sector turismo, es allí donde se refleja que el análisis de  la 
calidad en el servicio es indispensable para el desarrollo del proyecto, sumado a 
esto se encontró en la investigación que el modelo Servperf es adecuado para la 
medición de la calidad y que a partir de este se puede medir las percepciones que 
los usuarios tienen del servicio prestado por las empresas vinculadas al sector y así 
mismo generar alternativas que permitan su mejora. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 DEFINICIÓN DE LA CALIDAD  

La calidad puede ser un concepto confuso debido en parte a que las personas 
consideran la calidad de acuerdo con diversos criterios basados en sus funciones 
individuales dentro de la cadena de valor de producción- comercialización. Además, 
el significado de calidad sigue evolucionando conforme la profesión de la calidad 
crece y madura. Ni asesores ni profesionales de los negocios concuerda en una 
definición universal. En un estudio, en que se pidió a los administradores de 86 
empresas del este de Estados Unidos definir la calidad, se obtuvieron varias 
docenas de numerosas respuestas, entre las que se incluyen las siguientes: 

 Perfección 
 Consistencia 
 Eliminación de desperdicios  
 Velocidad de entrega  
 Observación de las políticas y procedimientos  
 Proveer un producto bueno y útil 
 Hacerlo bien la primera vez  
 Complacer o satisfacer los clientes  
 Servicio y satisfacción total para el cliente  

 
Por tanto, es importante entender las diferentes perspectivas desde las cuales se 
ve la calidad a fin de apreciar por completo el papel que desempeña las diferentes 
partes de una organización de negocios. 

5.1.1 Perspectiva con base en el juicio  

Una noción común sobre calidad, que los consumidores utilicen con frecuencia, es 
que es sinónimo de superioridad o excelencia. La calidad “se puede reconocer en 
forma absoluta y universal, una marca de normas inflexibles y altos logros”. Como 
tal, no se puede definir con precisión, usted la reconoce cuando la ve. La excelencia 
es abstracta y subjetiva y los estándares de excelencia pueden variar de manera 
considerable entre los individuos. De ahí que la definición trascendente sea de poco 
valor práctico para los gerentes. No provee un medio mediante el que la calidad se 
pueda medir o evaluar como base para la toma de decisiones. 
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5.1.2 Perspectiva con base en el producto 

Otra definición de la calidad es que una función de una variable medible específica 
y que las diferencias en la calidad reflejan diferencias en la cantidad de algún 
atributo del producto, como el número de puntadas por pulgada en una camisa o el 
número de cilindros en un motor. Esta evaluación implica que niveles o cantidades 
superiores de características de producto sean equivalentes a una calidad superior. 
Como resultado, se supone de forma equivocada que la calidad se relaciona con el 
precio: cuanto más alto sea el precio, más alta será la calidad. Sin embargo, un 
producto no necesita ser caro para que los consumidores lo consideren de alta 
calidad. Asimismo, tal como sucede con la idea de la excelencia, la evaluación de 
los atributos del producto puede variar de manera considerable entre las personas. 

5.1.3 Perspectiva con base en el usuario 

Una tercera definición de la calidad se basa en la suposición de que la calidad se 
determina de acuerdo con lo que el cliente quiere. Las personas tienen distintos 
deseos y necesidades y, por tanto, diferentes normas de calidad, lo que lleva a una 
definición basada en el usuario: la calidad se define como la adecuación al uso, o 
cuan bien desempeña su función el producto. 

5.1.4 Perspectiva con base en el valor  

Un cuarto enfoque para definir la calidad se basa en el valor, es decir, la relación de 
la utilidad o satisfacción con el precio. Desde este punto de vista, un producto de 
calidad es aquel que es tan útil como los productos con los que compite y se vende 
a un menor precio, o bien, aquel que ofrece mayor utilidad o satisfacción a un precio 
comparable. Así, uno podría comprar un producto genérico y no uno de marca, si 
se desempeña tan bien como el de marca a un menor precio. 

5.1.5 Perspectiva con base en la manufactura 

Un quinto enfoque de la calidad se basa en la manufactura y define la calidad como 
el resultado deseable de la práctica de ingeniería y manufactura o la conformidad 
con las especificaciones. Las especificaciones son objetivo y tolerancias que 
determinan los diseñadores de productos y servicios. Los objetivos son los valores 
ideales por los que se esforzará la producción; las tolerancias se especifican porque 
los diseñadores reconocen que es imposible alcanzar los objetivos en todo 
momento de la manufactura. 
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5.2 CONCEPTO DE SERVICIO 

Se entiende por servicio “cualquier actividad eminentemente intangible, que no da 
lugar a una transferencia de la propiedad y que puede ser objeto de intercambio, 
esté o no asociada a un producto físico” (Kotler, Camara y Grande, 1996:7).  

5.3 CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

El sector de servicios empezó a reconocer la importancia de la calidad varios años 
después que el de manufactura. Este retraso se puede retribuir al hecho de que los 
sectores de servicios no enfrentaron la misma intensa competencia extranjera que 
los de manufactura. Otro factor es la elevada rotación en los empleos del sector de 
servicios que, por lo regular, son menos remunerados que los de manufactura, en 
particular los que requieren pocas habilidades. Los cambios constantes en el 
personal dificultan el establecimiento de una cultura para la mejora continua. 
Asimismo, la naturaleza de la calidad cambio de un enfoque en los defectos de 
productos a lograr la satisfacción del cliente. 

Las definiciones de calidad aplicables a los productos manufacturados se aplican 
también en el caso de los productos de servicio. La naturaleza del servicio implica 
que debe responder a las necesidades del cliente; es decir, el servicio debe 
“satisfacer o exceder las expectativas del cliente” estas expectativas se deben 
traducir en estándares de desempeño y especificaciones similares a las normas de 
conformidad que rigen las actividades de manufactura. 

5.4 CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA POR EL CLIENTE  

Según Zeithaml (1988) la calidad del servicio percibida por el cliente es definida 
como la valoración que este hace de la excelencia o superioridad del servicio. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) señalan que los clientes tienen más 
dificultades para evaluar la calidad de los servicios que la calidad de los productos, 
ya que la primera incluye evaluaciones no solo de los resultados obtenidos sino 
también del proceso de prestación del servicio. Además, las percepciones de 
calidad derivan de la comparación de las expectativas del cliente con el resultado 
actual que recibe el servicio. 
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De modo que podemos definir la calidad de servicio como la comparación entre lo 
que el cliente espera recibir, es decir, sus expectativas y lo que el realmente recibe 
o él percibe que recibe, desempeño o percepción del resultado del servicio (Barroso, 
2000) 

5.4.1 Percepción: en cuanto al concepto de percepción del servicio, indica que 
estará en función de la prestación de este, teniendo en cuenta el antes, durante y 
después de la venta. Y que el nivel de desempeño que realmente importa es el que 
subjetivamente percibe el cliente. Es decir, la realización del servicio podría ser la 
adecuada según la opinión de la empresa en función de sus parámetros de 
actuación, pero no serlo para el cliente. De modo que lo más importante es la 
percepción subjetiva que tiene el cliente sobre el servicio que recibe. 

5.5 CONCEPTO DE TURISMO 

La denominación de turismo, según la definición dada por la OMT (Organización 
Mundial del Turismo) comprende las actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 
de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocios y otros.  

De hecho, en el sector turístico se identifican en la actualidad numerosos 
subsectores, entre los que se incluyen el alojamiento, la restauración, la atracción, 
las infraestructuras, el transporte, la organización del viaje y algunos otros. El 
turismo implica siempre la existencia de un desplazamiento, de tal forma que si no 
existe transporte no existirá turismo, aunque, como es lógico, no podemos 
considerar que siempre que exista desplazamiento haya turismo.  

5.6 LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR TURÍSTICO 

Un acercamiento más preciso al término calidad lleva a identificar dos acepciones 
básicas. En la primera se entiende la calidad como ajuste a las especificaciones. Se 
hizo necesario un control estadístico de los procesos y de sus componentes, por lo 
que se requería al hablar de calidad una definición cuantificable y no sujeta a 
percepciones ni valoraciones personales y en la segunda perspectiva, calidad 
percibida, muestra un perfil más subjetivo, y presenta el concepto como nivel de 
respuesta a las expectativas del cliente o consumidor. Definir de este modo la 
calidad del servicio supone establecer como elementos esenciales del término 
factores subjetivos relacionados con los juicios del cliente.  
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Figura 4. La calidad del servicio turístico. 

Adaptado de “Calidad de servicio en el sector turístico”. Fundamentos de 
marketing turístico (pp. 356-359). Por M. Rey, M. Revilla, J. Gil y J. López, J, 
2008, Madrid: Síntesis. Reimpreso 2008. 

Este avance del término calidad hacia posiciones subjetivas es coincidente en el 
tiempo con la acuñación del concepto de servicio, con el auge del sector terciario, y 
con la importancia creciente del componente servicio también en los bienes de 
consumo e industriales. 

No existe, sin embargo, el mismo nivel de acuerdo con tratar de determinar cuál es 
el proceso cognitivo que sigue un cliente para determinar si el producto del que se 
habla cumple o no con su función. Se puede identificar en este sentido dos grandes 
líneas interpretativas de investigación. 

La primera la encabeza los norteamericanos Parasuraman, Zeithaml y Berry 
(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1993:21), que definen la calidad del servicio como 
la amplitud de la diferencia entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 
percepciones. Se hablará, por lo tanto, de un alto nivel de calidad del servicio si se 
igualan o sobrepasan sus expectativas.  
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Figura 5. Calidad percibida del servicio. 

Adaptado de “Dimensiones de la calidad del servicio turístico”. Calidad Total 
en la Gestión de Servicios: Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y 
expectativas de los consumidores. Por A. Parasuraman, L. Berry y V. Zeithaml, 
1993, Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 

Partiendo de una concepción basada en la discrepancia, los autores 
norteamericanos Grônross, Gummersson y Lethinen & Lethinen proponen, en el 
año 1985, un modelo conceptual según el cual la calidad del servicio es, a su vez, 
el resultado de otros cuatro desajustes, a saber: 

 Entre las expectativas de los usuarios y sus percepciones (deficiencia 1),  
 Entre la percepción de los directivos de las expectativas de sus clientes y las 
especificaciones establecidas en el servicio (deficiencia 2), 
 Entre las especificaciones planificadas y el servicio ofrecido (deficiencia 3), y 
 Entre el servicio ofrecido y lo que promete la empresa fabricante o proveedora a 
través de sus actividades de comunicación externa (deficiencia 4).  

Este modelo conceptual transmite, como mensaje claro a los directivos que piensen 
en mejorar la calidad de servicio, que el elemento clave para reducir la deficiencia 
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o desajuste 5 (calidad del servicio) es mantener al menor nivel posible las 
deficiencias 1 a 4. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Figura 6. Calidad del servicio turístico modelo conceptual. 

De “Dimensiones de la calidad del servicio turístico”. Calidad Total en la 
Gestión de Servicios: Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y 
expectativas de los consumidores. Por A. Parasuraman, L. Berry y V. Zeithaml, 
1993, Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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5.6.1 Medición : la medición de la calidad percibida del servicio se sustenta en 
información que proviene, fundamentalmente, del exterior de la empresa 
proveedora, bien de una forma cuantitativa (facturación, beneficios, índices de 
fidelización, etc.), o cualitativa (encuestas y opiniones de los propios clientes). Este 
tipo de medidas externas cualitativas han sido, sin duda, las más utilizadas.  

Dentro de éste cabria identificar dos tipos de escalas. Por un lado, las de aplicación 
general, que nacen con la intención de ser empleadas en cualquier sector. Las más 
conocidas entre ellas es, sin lugar a duda, la Servqual (Parasuraman, Zeithaml y 
Berry). De menos reconocimiento general es el Servperf (Cronin y Taylor). Además 
de las señaladas también existen modelos que se han creado para su utilización en 
distintos sectores industriales y de servicios. Suelen denominarse de aplicación 
específica y dentro del sector turístico existe una amplia representación. 

El Servqual es la escala de medición de la calidad del servicio más aceptada y 
extendida. El nacimiento del resto de modelos es consecuencia de las críticas e 
intentos de mejora de ésta. Sus creadores la definen como “un instrumento 
resumido de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y validez que las 
empresas pueden utilizar para comprender mejor las expectativas y percepciones 
que tienen los clientes respecto a un servicio” (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 
1993:205) 

5.7 DEFINICIONES DEL SECTOR DE ALOJAMIENTO  

Se podría decir que el elemento “hostelería y alojamiento” resulta de la combinación 
de factores tangibles e intangibles. El énfasis en unos o en los otros dependerá tanto 
del proveedor de alojamiento como del tipo de actividad desarrollada. 
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5.7.1 Hotel: establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 
habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en 
un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias u toso 
homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Además, dispone como mínimo del 
servicio de recepción, servicio de desayuno, y salo de estar para la permanencia de 
los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

5.7.2 Hostal: establecimiento, que presta el servicio de alojamiento en habitaciones 
privadas o compartidas, al igual que sus baños. Además, debe contar con áreas de 
uso compartido dotadas, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 
complementarios. 

5.7.3 Alojamiento rural: establecimiento en que se presenta el servicio de 
alojamiento en unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo 
principal propósito es el desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural y 
cultural. Ofrecen además como mínimo, servicios de alimentación bajo la modalidad 
de pensión completa, sin perjuicio de proporciona otros servicios complementarios. 

5.8 NORMAS DE ALOJAMIENTO 

Dentro del alojamiento existen algunas normas técnicas que rigen el sector en 
Colombia de acuerdo con unas necesidades básicas   

 NTSH - 006 clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos. 

La presente norma tiene como objeto definir la clasificación de los establecimientos 
de alojamiento y hospedaje y las características de calidad en los servicios ofrecidos 
y de infraestructura, que deben cumplir los hoteles para obtener su certificado de 
categorización por estrellas. 
  
 
 NTSH - 008 alojamientos rurales, requisitos de planta y servicios 

La presente norma tiene como objeto definir las características de calidad y los 
requisitos de planta y servicios para los establecimientos de alojamiento rural. 
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 NTSH 001 - av04 establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral. realización de actividades básicas para la prestación del 
servicio 

Esta norma proporciona los requisitos para organizar el inicio y cierre de actividades 
y operar equipos y elementos de trabajo de acuerdo con los parámetros definidos 
en los establecimientos de alojamiento y hospedaje.  
 
 NTSH - 002 establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral. información a clientes, atención de sugerencias y 
reclamaciones de acuerdo a políticas de servicio 

Esta norma proporciona los requisitos para atender sugerencias y reclamaciones 
cumpliendo el protocolo de servicio y brindando información conforme a requisitos 
del cliente en los establecimientos hoteleros y otros tipos de alojamiento. 
 
 NTSH 003 - establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral.  prestación de servicio de recepción y reservas 
conforme a manuales existentes 

Esta norma proporciona los requisitos para ofrecer productos y servicios dando 
respuesta al cliente, realizar check in y check out de huéspedes y reservar 
habitaciones de acuerdo con procedimientos definidos en los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. 
 
 NTSH 004 - establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral. atención del área de consejería de acuerdo al manual de 
procedimientos 

Esta norma proporciona los requisitos para ejecutar labores de apoyo en el servicio 
a huéspedes y clientes y atender entrega y recibo de habitaciones según 
procedimientos definidos en los establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
 
 NTSH 005 - establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral. manejo de valores e ingresos relacionados con la 
operación del establecimiento 

Esta norma proporciona los requisitos para cumplir procedimientos definidos para 
el manejo de valores y realizar el cobro en los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. 
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5.9 LA ESCALA SERVQUAL  

Entre las investigaciones más relevantes en este ámbito debemos volver a destacar 
la realizada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985,1988), que junto al modelo 
conceptual del “análisis de las deficiencias” desarrollan una escala múltiple (escala 
con varios ítems), llamada Servqual, que intenta medir la calidad de servicio como 
la diferencia entre las expectativas y las percepciones de los clientes, a partir de las 
dimensiones que los mismos autores identifican como clave en la evaluación de un 
servicio.  

Una primera versión de la escala Servqual incorporó diez dimensiones, incluyendo 
97 ítems. Investigaciones posteriores, aplicando la escala en diferentes tipos de 
servicios, indicaron la necesidad de eliminar algunos de los ítems y varias de las 
dimensiones propuestas en un primer momento, obteniendo como resultado una 
escala modificada que contiene 22 ítems agrupados en cinco dimensiones: 
fiabilidad, tangibilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

La escala Servqual propone, en su forma final, dos secciones que son valoradas a 
través de una escala Likert de siete puntos (1: totalmente en desacuerdo, 7: 
totalmente de acuerdo): 

La primera sección, dedicada a las expectativas, contiene 22 ítems dirigidos a 
identificar las expectativas generales de los usuarios en relación con el servicio. 
 
 
La segunda sección, dedicada a las percepciones, se estructura también en 22 
ítems con la intención de medir la percepción de calidad del servicio entregado por 
una empresa concreta. 
 
 
De modo que para evaluar la calidad de servicio será necesario calcular la diferencia 
que existe entre las puntuaciones que los clientes asignan a los diferentes pares de 
declaraciones (expectativas – percepciones). Es decir:  

Puntuación SERVQUAL= Puntuación de las percepciones (sección 2º) – 
Puntuación de las expectativas (sección 1º). 
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5.10 LA ESCALA SERVPERF VS SERVPERF 

El modelo SERVPERF se utiliza para examinar el desempeño de un establecimiento 
o servicio, el cual arroja una medición de la efectividad de un servicio. Se 
fundamenta en las percepciones del encuestado, ya que expresa el nivel de 
efectividad en lo que se desea analizar. Con esto se puede arrojar la eficacia de que 
los clientes o personas que usan el servicio expresan su valoración sobre el servicio 
recibido. Cronin y Taylor (1992) y (1994), llegaron a la conclusión de que el modelo 
SERVQUAL de calidad de servicio, propuesto por Zeithaml, Parasuraman y Berry 
no era el más adecuado para evaluar la calidad del servicio, ya que este evaluaba 
a su vez las expectativas y la percepción del servicio, cuya diferencia significarían 
las distancias entre lo que espera recibir el cliente y lo que finalmente recibe, por lo 
que crearon una escala más concisa para medir solamente la satisfacción del 
servicio o lo que se conoce como la percepción del servicio producto de la 
experiencia obtenida, retomando los mismos ítems propuestos por el modelo 
Servqual. 

Por otro lado, Cronin y Taylor (1992) investigaron la capacidad de medición de una 
escala más concisa que la anterior, basada exclusivamente en el desempeño, para 
ello tomaron los ítems directamente del modelo Servqual. Dicha escala fue 
denominada modelo Servperf.  

Según estos autores, la conceptualización de la escala Servqual es inadecuada, 
pues goza de escaso apoyo teórico. La literatura en marketing de servicios parecía 
ofrecer un considerable apoyo a la superioridad de las medidas de la calidad de 
servicio basadas en el desempeño. Además, compararon empíricamente la 
superioridad del modelo por ellos propuesto respecto a otras alternativas (García 
Mestanza & Díaz Muñoz, 2008) 

Asimismo en (Carvajal, 2017) se dice que el Servperf no tiene en cuenta el concepto 
de expectativa, por un lado debido a los problemas de interpretación que implica y, 
por el otro, se considera redundante con la medición de las percepciones. Este 
modelo utiliza la percepción como una aproximación a la satisfacción del cliente, 
definida como los niveles del estado de ánimo de las personas en la que se puede 
comparar el beneficio de un producto o servicio y al considerar solo 22 afirmaciones 
se puede realizar un estudio más riguroso. La puntuación se calcula de la siguiente 
manera: 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑝𝑒𝑟𝑓  𝑃 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛  
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De este modo, la medición consiste en considerar la calidad del servicio más 
elevada, en cuanto mayor sea la suma de dichas percepciones y de sus 
puntuaciones. Así mismo,  (Cronin & Taylor, 1992) afirman que la calidad de servicio 
es una actitud del consumidor que se forma a partir de la percepción que se ha 
generado tras el consumo. El cálculo de la calidad del servicio se realiza mediante 
la siguiente fórmula:  

𝑆𝑄  𝑊 ∗  𝑃   

Donde,  

SQ = Calidad de Servicio 
K = número de atributos 
Wj = importancia del atributo j en la calidad percibida 
Pij = Percepción del resultad del objeto i respecto al atributo j 
 
 
De esta manera, el modelo Servperf presenta avances en que requiere de menos 
tiempo para la administración del cuestionario, las medidas de valoración predicen 
mejor la satisfacción (que las medidas de diferencia que hace el Servqual) y el 
trabajo de interpretación, asimismo y el análisis correspondiente es más fácil porque 
se fundamenta solo en las percepciones, eliminando las expectativas y reduciendo 
al 50 % de las preguntas diseñadas por Servqual.  

Según (Celestiano & Biencinto, 2012) existen evidencias empíricas por parte de 
Cronin y Taylor (1992), así como de Saurina Canals (1997) y Saurina y Coenders 
(1999), entre otros, que demuestran la superioridad del instrumento Servperf sobre 
el Servqual. En este mismo sentido (Martínez García & Martínez Caro, 2007) 
comenta “Existen diversas investigaciones que han cotejado las propiedades 
psicométricas de distintas escalas multidimensionales, como por ejemplo entre los 
modelos Servqual y Servperf (Cronin y Taylor, 1992), o entre el Servperf y el EP, 
desempeño evaluado de Teas (Bouy Camión, 2000). En ambos casos, la 
superioridad del modelo que opera solo con percepciones (Servperf) fue probada 
empíricamente” 

De este modo, si se comparan ambos instrumentos, se puede decir que el Servperf 
al ser un instrumento de reconocido prestigio, ampliamente difundido y conocido por 
la comunidad científica y con una base sólida tanto teórica como operativa es mejor 
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que el Servqual. Además, se podría agregar lo que manifiestan Ibarra y Casas 
(2014):  

El modelo Servperf es mejor por varios motivos: el entrevistado ocupa menos tiempo 
en responder el cuestionario, ya que solo se le pregunta una vez por cada ítem; los 
trabajos de interpretación y de análisis son más sencillos. Además, aunque pudiera 
pensarse lo contrario, con este modelo no se pierde información, ya que la 
incorporación de una pregunta sobre satisfacción global relacionada con el servicio 
o producto permite analizar la contribución de los restantes ítems al nivel de 
satisfacción global alcanzado. Por otro lado, los aspectos concretos que se sometan 
a valoración han de ser el resultado de un estudio previo de expectativas, realizado 
mediante la aplicación de técnicas cualitativas (2014: 235) 

5.11 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

Las Matrices de priorización según (Camisón, C., Cruz, S., González, 2006) son 
herramientas que sirven para priorizar actividades, temas, características de 
productos o servicios, etc., a partir de criterios de ponderación conocidos. Se utiliza 
para la toma de decisiones y para cuando existe un desacuerdo respecto a la 
importancia relativa de los criterios de selección para las opciones.  

Para la construcción de las matrices de priorización se pueden utilizar dos métodos, 
igualmente válidos: el método del criterio analítico completo y el método del 
consenso de criterios. En este caso, se utilizó el método del criterio analítico 
completo de la siguiente forma: 

 Definir el objetivo a alcanzar. 
 
 
 Crear un listado de criterios a aplicar a las opciones generadas. Los criterios que 
se utilizaron fueron las cinco dimensiones del cuestionario: fiabilidad, tangibilidad, 
capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 
 
 
 Juzgar la importancia relativa de cada criterio en comparación con los otros 
criterios. A partir del listado de criterios generado, el siguiente paso es determinar 
la importancia de cada uno de ellos, es decir, valorar cada criterio asignándole una 
puntuación. Para ello, se representa una matriz donde figuren en ambos lados la 
lista de criterios. Después se compara la importancia relativa de cada criterio 
respecto al resto de los criterios utilizando una escala predefinida. Para completar 
la matriz, se registra en las celdas de la izquierda los valores inversos a sus 
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simétricos. A continuación, se suman las puntuaciones de cada columna y se anota 
el total obtenido. Después, se suman los totales de todas las columnas y se registra 
en el Total Global.  

Posteriormente, se suman los valores de cada fila de la matriz y se divide el valor 
total obtenido de cada fila entre el Total Global para convertirlo en un porcentaje. 
Este porcentaje es la puntuación ponderada que se utilizará como multiplicador en 
la matriz final de comparación de todas las opciones. Los resultados tras realizar 
estas operaciones se muestran plasmados en una matriz de priorización. 

5.12 COMPONENTES PRINCIPALES 

El análisis de componentes principales según Minitab sirve para identificar un 
número más pequeño de variables no correlacionadas, denominadas "componentes 
principales", de un conjunto grande de datos. Con este análisis, se crean nuevas 
variables (componentes principales) que son combinaciones lineales de las 
variables observadas. La meta del análisis de componentes principales consiste en 
explicar la máxima cantidad de varianza con el menor número de componentes 
principales.  

Para interpretar cada componente principal, se examina la magnitud y la dirección 
de los coeficientes de las variables originales en la matriz de vectores propios. 
Cuanto mayor sea el valor absoluto (asociaciones negativas o positivas) del 
coeficiente, más importante será la variable correspondiente en el cálculo del 
componente. Qué tan grande debe ser el valor absoluto de un coeficiente para ser 
considerado importante es subjetivo, es por esto que se utiliza el criterio de cada 
persona para determinar en qué nivel el valor de correlación es importante. De la 
misma manera, en el análisis se debe incluir: 

 Los valores propios, que son las varianzas de los componentes principales y su 
tamaño determinan el número de componentes principales. Es por esto que según 
el criterio de (Kaiser, 1958), se usan solo los componentes principales con valores 
propios mayores que 1. 
 
 
 La gráfica de sedimentación ya que ordena los valores propios desde el más 
grande hasta el más pequeño y permite visualmente comparar su tamaño. El patrón 
ideal es una curva pronunciada, seguida de una inflexión y luego de una línea recta. 
Por lo tanto, se utilizan los componentes en la curva pronunciada antes del primer 
punto que inicia la tendencia de línea. 
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 La proporción, que se refiere a la variabilidad en los datos que explica cada 
componente principal y se utiliza para determinar cuáles componentes principales 
explican la mayor parte de la variabilidad en los datos. El tamaño de la proporción 
puede ayudar a decidir si el componente principal es suficientemente importante 
para conservarlo o no. 
 
 
 La acumulada, que se refiere a la proporción acumulada y se utiliza para evaluar 
la cantidad total de varianza que explican los componentes 32 principales 
consecutivos. Ayuda a determinar el número de componentes principales que se 
usará debido a que si se utilizan solo para efectos descriptivos solo se necesita que 
los componentes principales expliquen entre el 80% y 90% de la varianza. 
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario tener en cuenta una serie de 
actividades para obtener información clara y concisa, con el fin de estudiar la calidad 
en el servicio hotelero de la ciudad de Cali. Para esto, se hará un análisis con 
enfoque mixto es decir que en la realización del proyecto se tiene en cuenta tanto 
la parte cualitativa como la cuantitativa. En cuanto al proceso de la obtención de los 
datos y con el fin de medir la calidad del servicio, se aplicarán encuestas a los 
consumidores, en este caso, los turistas que hacen uso de hoteles y alojamientos 
en la ciudad, para esto, se hace uso de los métodos cualitativos. Por otra parte, el 
estudio de los datos recolectados se hará de forma cuantitativa. A su vez, esta 
investigación es de tipo descriptivo ya que se busca describir el comportamiento del 
sector hotelero de la ciudad mediante la observación de los usuarios sin influir en él 
de ninguna forma, lo que permite establecer las percepciones puntuales que tienen 
los turistas para poder generar propuestas de mejora si son necesarias, logrando 
así aumentar la competitividad del sector.  

6.1 INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Debido a que el turismo es un sector prácticamente nuevo en cuanto a la 
competitividad y aporte económico que tiene al país, este requiere de un estudio 
más detallado para poder entender su funcionamiento, en este caso la investigación 
se centra en el subsector de alojamiento que con el tiempo cobra mayor importancia  
dentro del sector, por esto, es necesario realizar una búsqueda de información 
detallada en diferentes artículos, revistas, libros, trabajos de grado y páginas 
gubernamentales con las cuales se logrará una ampliación de los conocimientos 
sobre el tema al igual que la obtención de datos históricos, el estado actual del 
servicio hotelero y del desempeño del sector al igual que estadísticas importantes 
que soportan la información que es relevante para el desarrollo de la investigación 
para lograr comprender un poco más las percepciones de los usuarios.  

De igual forma, como se mencionó anteriormente, se observará al consumidor y se 
utilizará el modelo Servqual, Servperf, Hotelqual y las normas técnicas sectoriales 
para estudiar la calidad en el servicio hotelero mediante unas encuestas las cuales 
serán muy específicas de acuerdo con el interés que se tiene en la investigación. 
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6.2 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA  

Teniendo en cuenta que el sector turismo está dividido en 5 subsectores y que la 
investigación se centra en el subsector de alojamiento, se tiene como población 
objetivo a todas las personas que hagan uso de los diferentes hoteles y alojamientos 
de la ciudad de Cali.  

El subsector hotelero que se tiene presente para la investigación no son todos los 
hoteles existentes en la ciudad de Cali, los 3 hoteles con los que se estaba 
trabajando hacen parte de la mesa multisectorial y estos son los que se escogieron 
teniendo en cuenta que fueron los que dieron el aval para trabajar allí y brindar 
información necesaria como complemento para el desarrollo del trabajo. 

En cuanto a el tamaño de muestra de los hoteles asignados, se utilizó un modelo 
de muestra probabilístico con muestreo aleatorio simple, a partir de los datos 
proporcionados por los gerentes del flujo promedio mensual de clientes atendidos y 
teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5% se 
procedió a calcularlo de la siguiente manera: 

𝑛
𝑍 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝𝑞

𝑒 ∗ 𝑁 1 𝑍 ∗ 𝑝𝑞
 

Para este caso en el cual no se conoce p, esta se considera como 0,5 debido a que 
la determinación de la muestra es para hallar la proporción poblacional que permita 
estimar la satisfacción con el servicio ofrecido, esto con el fin de obtener una 
muestra representativa al final de la toma de datos para poder así tener resultados 
concluyentes y que las mejoras que serán propuestas tengan alguna validez, el 
tamaño de muestra resultante para cada uno de los hoteles se describe a 
continuación: 

Hotel 
Promedio de 

clientes 
mensuales 

Tamaño de 
muestra 

Torre de Cali 3808 349 

Ecovilla 96 77 

Finca La Carola 52 46 

Tabla 1. Tamaños de muestra de los hoteles. 
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Esto quiere decir que para obtener la información necesaria que represente la 
población de usuarios en el hotel Torre de Cali se deben realizar 349 encuestas, en 
Ecovilla 77 y por último en Finca La Carola 46 de manera aleatoria al final de la 
prestación del servicio. 

6.3 ETAPAS DEL PROYECTO 

Enfocando las etapas del proyecto al cumplimiento de los objetivos es necesario 
definir una serie de actividades a realizar para cada uno de estos con el fin de 
evidenciar el paso a paso que se debe tener en cuenta para lograr el alcance general 
planteado para la investigación, por esto se determinó que las etapas necesarias 
para cada objetivo serán las a continuación descritas. 

6.3.1 Fase de investigación  

 Revisión documental 
 Revisión del marco legal 
 Estudio del modelo Servperf 
 Diseño de encuesta para medición de calidad 

6.3.2 Fase de implementación  

 Aplicación de encuestas 
 Recopilación de datos 
 Digitalización de los datos en el modelo 

6.3.3 Fase de análisis y conclusiones 

 Análisis de los datos obtenidos 
 Análisis del subsector hotelero 
 Plantear alternativas de mejora  
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7. DESARROLLO 

Para la investigación realizada se tuvo en cuenta la estructura metodológica descrita 
en la figura 7, denotando el modelo como la agrupación sistemática de técnicas y 
herramientas para el desarrollo del objetivo. 

 

Figura 7. Metodología realizada para el desarrollo de la investigación 
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Esta inicia con la creación de un nuevo instrumento de medición teniendo en cuenta 
una metodología base, en este caso Servperf y las Normas Técnicas Sectoriales de 
los hoteles, después pasar por un juicio de expertos que evaluaron cada dimensión 
por medio de una matriz de priorización para así realizar una prueba piloto y 
confirmar la validez y confiabilidad del instrumento que según (Fernández Collado 
& Baptista Lucio, 2014) son los requisitos que debe cumplir un instrumento de 
médico para obtener datos apropiados. 

Una vez establecido este análisis se obtiene el instrumento final con el que se 
realizará la recolección definitiva de los datos a los huéspedes de los hoteles 
asignados y a partir de esto se desagregará la información en un análisis 
sociodemográfico y una evolución de los componentes principales.  

7.1 ANÁLISIS DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  

Para el desarrollo del proyecto de investigación y teniendo en cuenta los requisitos 
que debe cumplir para que los datos recolectados sean concluyentes, los criterios 
a evaluar son la confiabilidad y la validez, entendiéndose confiabilidad como el 
grado que tiene la aplicación del instrumento sin importar las veces que se realice, 
los resultados serán iguales, por otra parte la validez es entendida como el grado 
en que el instrumento mide lo que se quiere medir y esta a su vez se divide en la 
validez de contenido, de criterio y de constructo (Fernández Collado & Baptista 
Lucio, 2014). 

Para analizar el diseño del instrumento realizado y teniendo en cuenta los criterios 
base para darle certeza a la información obtenida, se describe a continuación el 
desarrollo del nuevo instrumento para el cumplimiento de la investigación. 

7.1.1 Validez según el contenido 

Con base al modelo existente Servperf se identificaron las dimensiones que evalúa 
este que son 5 (Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad 
y empatía) y cuáles son las preguntas relacionadas a cada una de estas, después 
se analizaron todas las Normas Técnicas Sectoriales de los hoteles (NTSH) para 
entender el funcionamiento y la clasificación dentro del subsector, a partir de esto, 
se tomaron los criterios de las normas y se transformaron en preguntas teniendo en 
cuenta los aspectos más relevantes para cada clasificación. Las normas que 
hicieron parte de la investigación fueron: 
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 NTSH 001 - AV04 establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral. realización de actividades básicas para la prestación del 
servicio. 
 
 
 NTSH 002 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral. información a clientes, atención de sugerencias y 
reclamaciones de acuerdo a políticas de servicio. 
 
 
 NTSH 003 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral.  prestación de servicio de recepción y reservas conforme a 
manuales existentes. 
 
 
 NTSH 004 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral. atención del área de consejería de acuerdo al manual de 
procedimientos. 
 
 
 NTSH 005 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje. norma de 
competencia laboral. manejo de valores e ingresos relacionados con la operación 
del establecimiento. 
 
 
 NTSH 006 - Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos. 
 
 
 NTSH 008 - Alojamientos rurales, requisitos de planta y servicios. 

Al momento de realizar la indagación se pudo observar que existían algunas 
variaciones según el tipo de alojamiento más que todo enfocados a la dimensión de 
elementos tangibles, por esta razón lo que diferenciaba un instrumento del otro eran 
los requerimientos de esta división, las otras dimensiones contaban con las misma 
preguntas, de acuerdo a los requerimientos dados por las normas del sector (NTSH) 
y teniendo en cuenta que dependiendo de su clasificación algunos alojamiento 
tienen mayores requerimientos que otros. 

A partir de este análisis se obtuvieron tres cuestionarios finales, uno para cada tipo 
de hotel que se investigó, en este caso un hotel categorizado por estrellas y dos 
más clasificados como eco hoteles. En cuanto al cuestionario para el hotel Torre de 
Cali, el cual cuenta con una clasificación de cuatro estrellas, resultaron un total de 
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16 preguntas (Anexo A), en la dimensión de elementos tangibles se agregó una 
pregunta según la norma NTSH-006 relacionada con la zona de parqueadero más 
específicamente a que si el hotel contaba con una, las demás preguntas se dejaron 
según el modelo de referencia. Por otro lado, para los hoteles Ecovilla y Finca la 
Carola se realizó un cambio en la dimensión de elementos tangibles que 
comprendían cinco y seis preguntas respectivamente (Anexo B y Anexo C), a estos 
se le agregaron aspectos de la norma NTSH-008 referentes a la capacidad del 
estacionamiento y material publicitario. Se pudo evidenciar que, sin importar el tipo 
de alojamiento existía un requerimiento genérico con respecto a la accesibilidad 
para personas con discapacidad es por esto que esta pregunta fue genérica para 
todos los tres instrumentos resultantes. 

7.1.2 Validez según el criterio  

Inicialmente, se tuvieron en cuenta diferentes bases documentales, en total 
veintiuna entre las cuales se incluyen artículos, revistas, trabajos de grado, libros y 
páginas web. Dentro de los documentos más relevantes para la investigación se 
encuentran (Chavarro, Sellamen, 2017) que dan una vista general al 
comportamiento del sector turismo en Colombia, (Torres, 2006) y (Martínez, Peiró, 
y Ramos, 2001) dirigidos a la satisfacción del cliente, (Izquierdo, Lazo y Andrade, 
2018) que se enfocan a la aplicación del modelo Servqual en hoteles, 
(Parasuraman, Berry y Zeithaml, 1993) que abordan la calidad total en los servicios, 
(Fontur Colombia, 2003) en esta página se encuentran declaradas las normas 
técnicas sectoriales para hoteles y por ultimo (Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2014) donde plantean la metodologia para la investigación y la manera de validar 
un instrumento. Los documentos anteriores van desde 1988 hasta el 2018 como 
parte de la contextualización de los conceptos y las aplicaciones que ha tenido la 
metodología Servqual y Servperf como instrumento de medición de la calidad en los 
servicios. Durante la realización del nuevo instrumento se tuvo como base el modelo 
existente Servperf y otras evaluaciones realizadas al sector, lo que demostró la 
validez de criterio. 

7.1.3 Validez según el constructo 

Para fundamentar la validez de constructo el instrumento fue sometido a un juicio 
de expertos, en este caso fueron los gerentes de los hoteles asignados y un profesor 
enfocado en el área de turismo, estos son considerados como personas idóneas 
para analizar el instrumento debido a la experiencia que tienen en el sector hotelero 
permitiendo así identificar posibles modificaciones al cuestionario y poder habilitar 
su aplicación, a partir de esto se logró condensar los cuestionarios en uno solo 
comprendido por 19 preguntas del cual se generó un cuestionario en inglés para las 
personas extrajeras que visitaran los hoteles (Anexo D y Anexo E). Asimismo, se 
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realizó con los expertos una matriz de priorización que da preferencia a las 
actividades o características de productos o servicios, a partir de criterios conocidos 
de ponderación y sirve para la toma de decisiones (Camisón, Cruz, y González, 
2006). Esta matriz fue realizada debido a que en el instrumento se evalúan 5 
dimensiones las cuales se requería darle una ponderación a cada una para el 
análisis final, esta selección se realizó teniendo en cuenta el juicio de los expertos 
para cada una de las dimensiones y los resultados finales son el promedio de los 
datos que estos otorgaron, este se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Ponderación de criterios.  

Elementos 
Tangibles 

Fiabilidad 
Capacidad de 

respuesta 
Seguridad Empatía 

0,31 0,27 0,25 0,12 0,05 

 
Adaptado de: elaborado con datos obtenidos en la matriz de priorización. 

7.2 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Una vez evaluado el instrumento y concluyendo con su validez, se procedió a 
realizar una prueba piloto que a partir del análisis de los datos resultantes de esta 
se confirmará la confiabilidad del cuestionario, en donde se analizaron 22 datos 
mediante la herramienta Minitab 19 con el fin de evaluar la correlación existente 
entre las variables del instrumento y las dimensiones que se están midiendo 
mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, su valor oscila entre 0 y 1 y los 
estándares exigidos, varían de acuerdo al tipo de estudio, si este es exploratorio el 
valor mínimo es de 0,60, para el resto de estudios la escala es considerada fiable 
cuando es superior a 0,70 (Myriam, 2008), después del análisis realizado, los 
resultados obtenidos para la prueba del instrumento fue de 0,94, lo que indica que 
está dentro del rango y la correlación de las variables y las dimensiones existe, por 
lo que se puede concluir que el instrumento presenta confiabilidad y validez. 
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Tabla 3. Estadísticos para prueba piloto. 

 

Estadísticas de elementos omitidas 

Variable 
omitida 

Media 
total 

ajustada 

Desv.Est. 
total 

ajustada 

Correlación 
total 

ajustada 
por 

elemento 

Correlación 
múltiple 

cuadrada 
Alfa de 

Cronbach 
P1 78,545 9,699 0,8069 0,9310 0,9386 
P2 77,727 9,977 0,8664 0,9628 0,9392 
P3 78,182 9,878 0,6605 0,9945 0,9415 
P4 78,909 10,019 0,4341 0,9727 0,9466 
P5 78,318 9,751 0,7207 0,9736 0,9405 
P6 78,136 10,389 0,1030 0,9453 0,9492 
P7 78,000 9,798 0,6790 0,9708 0,9414 
P8 77,955 9,945 0,7740 0,9154 0,9398 
P9 77,818 10,317 0,2877 0,9782 0,9463 
P10 77,773 9,952 0,8908 0,9957 0,9387 
P11 78,500 10,188 0,3169 0,8237 0,9475 
P12 77,818 9,951 0,8785 0,9914 0,9388 
P13 77,909 9,641 0,9036 0,9969 0,9365 
P14 78,000 9,976 0,8328 0,9943 0,9394 
P15 78,182 9,560 0,8840 0,9952 0,9369 
P16 77,909 10,085 0,6321 0,9234 0,9421 
P17 77,727 10,129 0,7109 0,9886 0,9418 
P18 78,000 9,542 0,8714 0,9852 0,9372 
P19 77,955 9,959 0,7515 0,9938 0,9401 

 

Nota: Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para el 
total del cuestionario de percepciones. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab 
[Software]. Instrumento no publicado. 

Este análisis también se realizó para cada una de las dimensiones evaluadas 
teniendo en cuenta la misma muestra de datos y las preguntas relacionadas con 
cada criterio, los valores del Alfa obtenidos por cada uno de estos se describen a 
continuación. 

 Elementos tangibles 

Tabla 4. Estadísticos para prueba piloto elementos tangibles. 

Alfa de Cronbach 
Alfa 

0,9442 
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Estadísticas de elementos omitidas 

Variable 
omitida 

Media 
total 

ajustada 

Desv.Est. 
total 

ajustada 

Correlación 
total 

ajustada 
por 

elemento 

Correlación 
múltiple 

cuadrada 
Alfa de 

Cronbach 
P1 12,409 2,039 0,6758 0,5653 0,7762 
P2 11,591 2,343 0,6847 0,5765 0,7982 
P3 12,045 2,035 0,7747 0,6146 0,7261 
P4 12,773 2,092 0,5789 0,4348 0,8268 

 

Nota: Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de elementos tangibles. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab 
[Software]. Instrumento no publicado. 

 Fiabilidad 

Tabla 5. Estadísticos para prueba piloto fiabilidad. 

Estadísticas de elementos omitidas 

Variable 
omitida 

Media 
total 

ajustada 

Desv.Est. 
total 

ajustada 

Correlación 
total 

ajustada 
por 

elemento 

Correlación 
múltiple 

cuadrada 
Alfa de 

Cronbach 
P5 8,682 1,249 0,5743 0,4544 0,3107 
P6 8,500 1,766 0,1709 0,0410 0,8050 
P7 8,364 1,217 0,6417 0,4695 0,1871 

 

Nota: Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de fiabilidad. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. 
Instrumento no publicado. 

 Capacidad de respuesta 

Alfa de Cronbach 
Alfa 

0,8284 
 

Alfa de Cronbach 
Alfa 

0,6297 
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Tabla 6. Estadísticos para prueba piloto capacidad de respuesta. 

Estadísticas de elementos omitidas 

Variable 
omitida 

Media 
total 

ajustada 

Desv.Est. 
total 

ajustada 

Correlación 
total 

ajustada 
por 

elemento 

Correlación 
múltiple 

cuadrada 
Alfa de 

Cronbach 
P8 13,136 1,283 0,7540 0,6980 0,3627 
P9 13,000 1,633 0,2897 0,2754 0,6867 
P10 12,955 1,397 0,6828 0,6676 0,4528 
P11 13,682 1,492 0,2110 0,1920 0,7988 

 

Nota: Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de capacidad de respuesta. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab 
[Software]. Instrumento no publicado. 

 Seguridad  

Tabla 7. Estadísticos para prueba piloto seguridad. 

Estadísticas de elementos omitidas 

Variable 
omitida 

Media 
total 

ajustada 

Desv.Est. 
total 

ajustada 

Correlación 
total 

ajustada 
por 

elemento 

Correlación 
múltiple 

cuadrada 
Alfa de 

Cronbach 
P12 13,136 2,356 0,8979 0,8765 0,8994 
P13 13,227 2,045 0,9053 0,8928 0,8769 
P14 13,318 2,398 0,8119 0,6846 0,9202 
P15 13,500 1,970 0,8647 0,7677 0,9085 

 

Nota: Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de seguridad. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. 
Instrumento no publicado. 

Alfa de Cronbach 
Alfa 

0,6662 
 

Alfa de Cronbach 

Alfa 
0,9251 
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 Empatía 

Tabla 8. Estadísticos para prueba piloto empatía. 

Estadísticas de elementos omitidas 

Variable 
omitida 

Media 
total 

ajustada 

Desv.Est. 
total 

ajustada 

Correlación 
total 

ajustada 
por 

elemento 

Correlación 
múltiple 

cuadrada 
Alfa de 

Cronbach 
P16 13,545 2,041 0,6247 0,5847 0,8560 
P17 13,364 2,036 0,8606 0,7689 0,8064 
P18 13,636 1,560 0,7612 0,6965 0,8621 
P19 13,591 1,869 0,8390 0,7167 0,7719 

 

Nota: Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de empatía. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. 
Instrumento no publicado. 

Con esto se logró identificar que las dimensiones de elementos tangibles, seguridad 
y empatía con un 0,83, 0,93 y 0,86 respectivamente, presentan una fuerte 
correlación entre las preguntas que componen a cada una de ellas. Por otra parte, 
se encuentra la dimensión de fiabilidad con un 0,63 y la capacidad de respuesta con 
un 0,66 lo que indica que la correlación, aunque es aceptable, es menos fuerte en 
comparación con las otras dimensiones. Sin embargo, en el marco de la prueba 
general del instrumento (Tabla 3) se evidenció una correlación fuerte entre las 
variables, por lo que estas no afectan en gran medida la confiabilidad del 
instrumento. 

7.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Una vez se estableció el instrumento definitivo, se procedió a realizar la toma de los 
datos. Para este proceso, se acordaron diferentes horarios para cada uno de los 
hoteles, dándole prioridad al hotel Torre de Cali debido a que este tenía un tamaño 
de muestra mayor. Inicialmente, se habló con los gerentes de los hoteles para 
coordinar los detalles de las visitas; en la Finca la Carola se concluyó que ellos 
tomarían los datos directamente gracias a la forma en que manejan a sus clientes; 

Alfa de Cronbach 
Alfa 

0,8602 
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por otra parte, en Ecovilla se determinaron los fines de semana para esta 
recolección, ya que usualmente las salidas de sus clientes son los domingos entre 
la 1 y 3 de la tarde. Debido a la ubicación del lugar era necesario disponer de más 
tiempo para su visita. En cuanto al hotel Torre de Cali, se establecieron tanto las 
normas de vestimenta como los horarios de salidas frecuentes de los usuarios que 
iban desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En este hotel a pesar del alto 
flujo de personas era complicado la aplicación del instrumento debido a que en su 
mayoría lo frecuentan ejecutivos que disponen de poco tiempo para realizar el 
cuestionario. Otro aspecto importante de la recolección de información fue la 
duración de este proceso, la cual fue de dos meses aproximadamente. Los horarios 
establecidos se muestran a continuación: 

Tabla 9. Horarios acordados para recolecta de datos. 

  HORARIO DE VISITAS 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9:00               
10:00               
11:00               
12:00               
13:00               
14:00               
15:00               

                
      Torre de Cali   Ecovilla   

 

Nota: El lunes no se toman datos debido a horarios establecidos previamente. 

7.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Cuando se obtuvieron los datos en cada uno de los hoteles se procedió a digitalizar 
la información en Microsoft Excel, consignando los resultados que los huéspedes le 
dieron a cada uno de los criterios en las filas y los datos para el análisis 
sociodemográfico (edad, nacionalidad y genero) junto con las preguntas en las 
columnas, para cada hotel se utilizó una hoja de cálculo. A partir de esta 
sistematización se buscaba tener la información compilada y de esta forma poder 
iniciar con el análisis de los datos. 
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7.5 ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez realizada la sistematización de la información se logró obtener las 
percepciones de los huéspedes frente a la calidad del servicio brindada por los 
hoteles, también se pudo desagregar la información y realizar un análisis 
sociodemográfico y general de los datos que brindaría información relevante de la 
población que visita específicamente a cada uno de los hoteles, esto a partir de 
tablas, gráficos, ilustraciones, que permiten una lectura fácil de los resultados. 

7.5.1 ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 

El cuestionario contiene tres preguntas relacionadas con características 
sociodemográficas: Género, edad y nacionalidad, esto con el fin de conocer la 
población del estudio, es importante tener en cuenta este análisis para cada uno de 
los hoteles estudiados es por eso por lo que a continuación se muestra esta 
caracterización para cada uno de ellos. 

 Torre de Cali: Se hace un estudio más a fondo de cada una de las 
características sociodemográficas realizadas en el cuestionario y estas son 
mostradas a continuación. 

 

Figura 8. Histograma de las edades de los huéspedes del hotel Torre de Cali. 

A partir de los datos obtenidos de los 349 huéspedes encuestados, se pudo 
observar que los usuarios que fueron más frecuentes en el periodo que se realizó 
la toma de los datos esta entre los 26 a los 32 años con un 18% de participación, 
seguido por los usuarios de 32 a 38 años con un 17%. 
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Figura 9. Porcentaje de hombres y mujeres que se hospedan en el hotel Torre 
de Cali. 

Para este caso se puede observar que los hombres son los usuarios más frecuentes 
en el uso de las instalaciones del hotel con tan solo un 4% diferencia a las mujeres. 

 

Figura 10. Tipos de usuarios hospedados en el Hotel Torre de Cali 

 

Se pudo observar que en el hotel existe un gran flujo de personas extranjeras sin 
embargo la mayor población que realizo el cuestionario es nacionales con un 83%, 
dentro de los usuarios extranjeros se encuentras huéspedes ecuatorianos, 
americanos, panameños, bolivianos, entre otros. 
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Figura 11. Porcentaje de extranjeros que se hospedan en el hotel Torre de Cali 

Según los datos arrojados se observa que el mayor flujo de extranjeros en el hotel 
fue de personas ecuatorianas con un 34% seguido por los huéspedes americanos 
con un 29%, por otra parte, la afluencia más baja la tienen los de nacionalidad 
argentina con un 2% junto a los bolivianos y peruanos con un mismo porcentaje de 
3%. 

 Finca La Carola: por su parte, en Finca La Carola se le aplico el instrumento de 
medición a 46 huéspedes, este tamaño de muestra fue el resultante según el flujo 
de personas que se había presentado en los meses anteriores, el análisis detallado 
para cada una de las variables sociodemográficas evaluadas se muestra a 
continuación. 
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Figura 12. Histograma de las edades de los huéspedes del hotel Finca La 
Carola. 
 

Aquí se puede observar que para el hotel Finca la Carola las edades con mayor 
frecuencia son de personas que están entre los 15 y los 25 años y de igual forma 
se encuentran con el mismo porcentaje las personas entre los 25 y 35 años, estos 
rangos de edades presentan una frecuencia de 17%. 

 

Por su parte el hotel presenta un mismo flujo tanto de hombres como mujeres según 
los datos obtenido del cuestionario aplicado cada uno representado por el 50% 
como se muestra en la Figura 13. 
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Figura 14. Tipos de usuarios hospedados en Finca La Carola. 

En cuanto al tipo de huéspedes que se presentan en Finca la Carola según la Figura 
14 el porcentaje de turistas nacionales es mucho mayor que el internacional, 
contando estos con un porcentaje de 89% y 11% respectivamente. 

 
Figura 15. Porcentaje de extranjeros que se hospedan en Finca La Carola 

Teniendo en cuenta el bajo porcentaje que se encontró de extranjeros en el hotel y 
haciendo un análisis más a fondo se logró obtener que este solo se divide en dos, 
huéspedes con nacionalidad americana y huéspedes con nacionalidad venezolana 
cada uno cuenta con un porcentaje de 80% y 20 20% respectivamente. 

 Ecovilla: en este hotel se realizó el mismo procedimiento de análisis para las 
variables sociodemográficas evaluadas a 77 de sus huéspedes durante el periodo 
de recolección de datos, su información detallada se muestra a continuación. 
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Figura 16. Histograma de las edades de los huéspedes del hotel Ecovilla 

Para este caso se encuentra que en Ecovilla se presentan con más frecuencia el 
flujo de huéspedes entre los 18 y los 23 años con un 46% observándose una 
diferencia notable con respecto a los otros rangos de edades. 

 
Figura 17. Porcentaje de hombres y mujeres que se hospedan en Ecovilla. 

El porcentaje de huéspedes que visita Ecovilla son en su mayoría hombres con un 
61%, por su parte las mujeres corresponden a un 39%, comprendiendo una 
diferencia del 22%. 
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Figura 18. Tipos de usuarios hospedados en Ecovilla. 

En el hotel Ecovilla se presenta una gran afluencia de huéspedes nacionales según 
muestra la Figura 18, este está comprendido por un 88% de la población 
encuestada, mientras que el porcentaje de extranjeros es de un 12%. 

 
Figura 19. Porcentaje de extranjeros que se hospedan en Ecovilla. 

Por último, para este hotel se encontró diferentes tipos de nacionalidades en la que 
se observa un porcentaje mayor de huéspedes venezolanos con un 78% y las otras 
nacionalidades encontradas fueron peruana y argentina, cada una con el mismo 
porcentaje que como se evidencia en la Figura 19 es del 11% para ambas.  

Con el fin de realizar un resumen de la información relevante encontrada para cada 
uno de los hoteles, se muestra a continuación la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Resumen de datos encontrados en el análisis sociodemográfico. 

Características Torre de Cali 
Finca la 
Carola 

Ecovilla 

Rango de edades 
más frecuentes 
(años) 

26-32 15-35 18-23 

Porcentaje de 
huéspedes 

52 M 
           48 F 

 50 M 
           50 F 

 61 M 
39 F 

Mayor tipo de 
huésped 

Nacionales Nacionales Nacionales 

Mayor tipo de 
extranjeros 

Ecuatorianos Americanos Venezolanos 

 Elaborado con datos recolectados en el análisis sociodemográfico. 

Nota: M - masculino y F - femenino. 

Una vez analizado cada uno de los hoteles se puede evidenciar que los rangos de 
edades de los huéspedes oscilan entre los 15 y 32 años, por otra parte, el mayor 
flujo presentado fue de hombres en general para todos los hoteles, de igual forma 
la mayor parte de huéspedes encontradas fueron nacionales pero también se pudo 
observar en el hotel Torre de Cali un amplio flujo de huéspedes extranjeros de 
diferentes nacionalidades pero en su mayoría ecuatorianos a diferencia de Finca la 
Carola que fueron americanos y de Ecovilla que fueron venezolanos. 

Por otra parte, se realizó otro análisis teniendo en cuenta las características de los 
huéspedes presentadas en el cuestionario para ver las diferentes percepciones por 
dimensión que tuvo cada género (femenino y masculino) en cada uno de los hoteles, 
esta caracterización se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Contraste entre las percepciones de los huéspedes y el género en 
cada uno de los hoteles. 

  
Hoteles  

Torre de Cali Finca la Carola Ecovilla 
Dimensiones/Gé
nero 

Masculi
no 

Femeni
no 

Masculi
no 

Femeni
no 

Masculi
no 

Femeni
no 

Elementos 
tangibles 

4,32 4,32 4,66 4,40 4,35 4,35 

Fiabilidad 4,34 4,22 4,77 4,87 4,45 4,56 
Capacidad de 
respuesta 

4,37 4,30 4,60 4,49 4,38 4,42 

Seguridad 4,62 4,62 4,82 4,55 4,65 4,65 
Empatía 4,52 4,58 4,73 4,74 4,53 4,61 

Elaborado con percepciones de los usuarios según su género. 

Según la Tabla 11 se puede observar que en la mayoría de los casos tanto hombre 
como mujeres se encuentran igualmente satisfechos con las percepciones 
obtenidas durante su alojamiento en los hoteles. Por su lado, en el hotel Torre de 
Cali las mujeres se sienten menos satisfechas en cuanto a la fiabilidad y capacidad 
de respuesta, por su parte los hombres se encuentran menos satisfecho en cuanto 
a la dimensión de empatía, así mismo en Finca la Carola se observa una 
insatisfacción mayor por parte de las mujeres en cuanto a los elementos tangibles, 
capacidad de respuesta y seguridad, por último en Ecovilla los hombres presentan 
baja satisfacción comparado con las mujeres en las dimensiones de fiabilidad, 
capacidad de respuesta y la empatía dentro del servicio prestado por el hotel. 

En una vista general los huéspedes de los hoteles tanto mujeres como hombres se 
sientes satisfechos con la prestación del servicio en Finca la Carola mucho más que 
los huéspedes de Ecovilla y más notablemente aun en relación con el hotel Torre 
de Cali. Por otra parte, la dimensión mejor calificada para todos los hoteles por 
hombres y mujeres es la seguridad y con la que se encuentran menos satisfechos 
es fiabilidad para Torre de Cali y elementos tangibles para Finca la Carola y Ecovilla. 
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7.5.2 Evaluación de los resultados 

El análisis de los resultados obtenidos partirá de los elementos generales hasta 
llegar a un estudio más detallado por cada uno de los hoteles, es por esto que se 
muestra inicialmente la información del subsector para evidenciar como se 
encuentra en estos momentos y en que puede estar fallando de manera general. 

 

Figura 20. Percepción general del subsector hoteleros por dimensiones. 

En la Figura 20 se evidencia el promedio obtenido por cada dimensión en el 
subsector hotelero, presentado por las percepciones de los huéspedes en cuanto a 
la calidad del servicio prestado. Se puede observar que la dimensión con menor 
nivel de satisfacción es elementos tangibles lo que quiere decir que los hoteles no 
tienen como prioridad el aspecto de sus instalaciones como parte de la calidad del 
servicio, por lo que este nivel de satisfacción requiere de mayor atención en 
términos del planteamiento de las mejoras, para asegurar su correcto 
funcionamiento. Esta dimensión es seguida por la capacidad de respuesta que tiene 
el segundo nivel más bajo de satisfacción; se encontró que los hoteles presentan 
un tiempo de respuesta definido para  la solución de problemas, sin embargo, en 
muchos de los casos, estos no son cumplidos por diferentes razones, por tanto se 
deben estandarizar apropiadamente con el fin de asegurar la rapidez en la 
respuesta a las solicitudes presentadas, asimismo, el manejo de un segundo idioma 
como el inglés debe ser implementado para atender a huéspedes de otros países. 
Por otra parte, el elemento que presenta mayor satisfacción es la seguridad, esta 
dimensión es importante para el subsector pues de ella depende la confianza y 
deseos de volver, por parte de los usuarios, a los hoteles de la ciudad. 
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Tabla 12. Promedio general por cada criterio evaluado en el cuestionario. 

PROMEDIO GENERAL POR CRITERIO 

Dimension
es 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

FIABILIDAD  
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
SEGURIDAD  EMPATÍA 

Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P1
0 

P1
1 

P12 
P1
3 

P1
4 

P1
5 

P16 
P1
7 

P1
8 

P1
9 

Promedio 
por criterio 

4,6
4 

4,5
4 

4,1
6 

4,2
7 

4,6
2 

4,4
6 

4,5
2 

4,6
0 

4,7
0 

4,7
1 

3,6
8 

4,6
3 

4,6
8 

4,6
0 

4,7
1 

4,5
2 

4,7
8 

4,6
7 

4,4
7 

 

En la Tabla 12 se identifica para la dimensión de elementos tangibles como el 
criterio más bajo la pregunta 3, esta se relaciona con la accesibilidad que tienen los 
hoteles para personas con discapacidad, lo que es un problema para el subsector 
porque indica que aún estas personas no están siendo incluidas para el uso de las 
instalaciones, además de esto no se estaría cumpliendo completamente con las 
Normas Técnicas Sectoriales para los hoteles donde se estipula que todos los 
hoteles independiente de su clasificación deben tener accesibilidad para personas 
en situación de discapacidad facilitando el ingreso a las instalaciones y el uso de las 
áreas en general. La calificación más alta se relaciona con el estado de las 
instalaciones físicas lo que permite deducir que para los hoteles es importante que 
estén en óptimas condiciones para ofrecer el servicio y que sean atractivos para los 
turistas. 

Por otra parte, se encuentra que la pregunta 6 es la menos satisfactoria y esta hace 
parte de la dimensión de fiabilidad, trata del interés mostrado por el hotel a la hora 
de que se le presentara un problema a los huéspedes, la solución de problemas es 
uno de los puntos clave en el subsector debido a que de esto depende la 
satisfacción que pueda sentir el usuario frente al servicio, la pregunta 5 que de igual 
forma se relaciona con esta dimensión fue la de mayor satisfacción presentada y se 
refiere a el cumplimiento de los servicios que prometen los hoteles en relación con 
los servicios prestados, esto indica que el subsector se preocupa por manejar 
promesas reales a sus clientes asegurando la calidad tanto de las instalaciones 
como del servicio. 

Asimismo la capacidad de respuesta tiene como pregunta más satisfactoria la 10 
que habla sobre la disposición del personal en función de las necesidades 
presentadas y el más bajo está representado por la pregunta 11 que está 
relacionado con el manejo de un segundo idioma por parte del personal para la 
prestación del servicio, aunque Colombia es un país que apenas está siendo 
tomado como opción turística para extranjeros es de suma importancia que los 
hoteles estén preparados para prestar el servicio con estas características. En la 
dimensión de seguridad la pregunta con más bajo porcentaje fue la 14 relacionada 
con la capacidad técnica del personal para prestar el servicio y la de mayor 
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porcentaje fue la 15 que comprende la seguridad percibida en las instalaciones, esto 
indica que los hoteles prestan un buen servicio en cuanto a seguridad brindándole 
a los huéspedes tranquilidad  

Por último, la dimensión de empatía presenta falencias en la atención personalizada 
que brindan a sus huéspedes, esta es la pregunta 16, por otro lado, la pregunta 17 
presenta el mayor grado de satisfacción, esta se relaciona con la amabilidad y 
respeto con el que son tratados los huéspedes, de manera que los hoteles prestan 
un servicio basado en estos valores para asegurar a los usuarios una buena 
atención al cliente. 

A partir del análisis de los datos por cada pregunta realizada en el cuestionario se 
procedió a identificar cuál de estas era el criterio que presentaba mayor 
insatisfacción, otro criterio con satisfacción baja y por último el que está presentando 
mayor satisfacción para los huéspedes en el subsector hotelero, esta información 
se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Resumen de datos relevantes encontrados en las preguntas del 
cuestionario. 

Dimensión 
Capacidad de 

respuesta 
Elementos 
tangibles 

Empatía 

Pregunta 

¿El personal del 
hotel tenía la 
capacidad de 

atender y prestar 
el servicio en un 
segundo idioma? 

¿Las 
instalaciones 

del hotel 
tenían 

accesibilidad 
para personas 

con 
discapacidad? 

¿Los 
empleados 
del hotel, 

fueron 
siempre 

amables y 
respetuosos 
con usted? 

Promedio 3,68 4,16 4,78 
 

En la Tabla 13 se identifica de manera general en el cuestionario la pregunta que 
presentó menor satisfacción, siendo esta la capacidad que tiene el personal para 
prestar el servicio en un segundo idioma, esta pertenece a la dimensión capacidad 
de respuesta, la pregunta que presentó el segundo nivel más bajo de satisfacción 
fue en cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidad que hace parte de 
los elementos tangibles y por último se encontró que el criterio mejor evaluado fue 
con respecto a la amabilidad y respeto con el que fueron tratados en la prestación 
del servicio los huéspedes, esta pregunta hace parte de la dimensión de empatía. 
Lo que permite evidenciar cuales son los puntos más críticos en los que se debe 
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enfocar el planteamiento de mejoras y el criterio en donde están trabajando mejor 
los hoteles. 

En términos más particulares se procede a realizar el estudio a cada uno de los 
hoteles por separado, haciendo un análisis de las dimensiones y por criterios 
evaluados. 

 Torre de Cali: para el hotel Torre de Cali inicialmente se hizo un análisis general 
de las dimensiones evaluadas como se muestra en la Figura 21, se logra evidenciar 
que la seguridad es el atributo que según la percepción de los usuarios presenta 
mayor satisfacción en cuanto al servicio recibido, indicando que el personal le 
genera confianza a los huéspedes y tiene las capacidades técnicas para prestar el 
servicio, las transacciones y las instalaciones son seguras, por su parte la dimensión 
de fiabilidad es la que presenta el porcentaje más bajo notando una falla en el interés 
en la solución de problemas presentado, la ocurrencia de errores en la prestación 
del servicio y cumplir con la promesa realizada.  

 

Figura 21. Percepción de la calidad por dimensión de Torre de Cali. 

Con el fin de obtener una vista más amplia de los porcentajes obtenido en las 
dimensiones se muestra la tabla 14 la cual detalla los porcentajes para cada uno de 
los criterios evaluados. 
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Tabla 14. Percepción por pregunta para el hotel Torre de Cali. 

Puntaje Torre de Cali 

Dimension
es 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

FIABILIDAD  
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
SEGURIDAD  EMPATÍA 

Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P1
0 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

P1
9 

Promedio 
por criterio 

4,3
4 

4,7
9 

4,5
2 

3,6
3 

4,4
1 

4,0
7 

4,3
6 

4,5
2 

4,6
1 

4,6
6 

3,5
4 

4,7
1 

4,6
4 

4,5
6 

4,5
9 

4,4
1 

4,7
2 

4,6 
4,4
5 

Promedio 
por 
dimensión 

4,32 4,28 4,33 4,62 4,55 

Promedio 
general  

4,42 

 

Lo que se puede evidenciar es una insatisfacción con la dimensión de fiabilidad más 
específicamente en lo relacionado con el interés mostrado por el hotel para 
solucionar problemas presentados en la prestación del servicio, mientras que el 
criterio que mayor satisfacción dentro de esta dimensión es el cumplimiento de la 
promesa realizada por el hotel, por su parte la dimensión de elementos tangibles 
presenta una deficiencia en cuanto a el espacio que tienen para estacionamiento 
con un 3,63 y con un 4,79 de satisfacción los usuarios indican que los empleados 
cuentan con una buena presentación personal. 

En cuanto a la dimensión de capacidad de respuesta se encuentra que el personal 
maneja una baja capacidad de prestar el servicio en un segundo idioma siendo este 
no solo el punto más bajo de la dimensión sino también del cuestionario en general 
mostrándose como uno de los puntos críticos a tratar, por otra parte, la pregunta 
relacionada con la disposición mostrada por el personal para ayudar a los usuarios 
es la que presenta mayor grade de satisfacción. 

Para la seguridad la pregunta 14 referida a la capacidad técnica que tienen los 
empleados para prestar el servicio es la que obtuvo un menor grado de satisfacción 
con un 4,56, mientras que la confianza transmitida por el personal es la de mayor 
satisfacción con un 4,71. Por último, la dimensión de empatía el criterio calificado 
más bajo fue el relacionado con la atención personalizada que brindan y de igual 
forma otro de los criterios con más bajo promedio fue el de los diferentes horarios y 
medios de atención prestados por el hotel estos a diferencia de la amabilidad de los 
empleados a la hora de prestar el servicio fue la que obtuvo el mayor porcentaje. 

  



 Finca la Carola 

Con el fin de visualizar los porcentajes obtenidos por cada dimensión en Finca la 
Carola a partir de los datos recolectados en las encuestas se muestra la información 
recolectada en la figura 22, logrando evidenciar que la fiabilidad seguida por la 
empatía son las dimensiones que cuenta con el mayor porcentaje de satisfacción 
mientras que por otra parte la dimensión con menor grado de satisfacción 
presentado es la de elementos tangibles y con solo un margen de diferencia de 0,01 
lo sigue la capacidad de respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Percepción de la calidad por dimensión de Finca la Carola. 

Ahora bien, observando más detalladamente los datos obtenidos en la tabla 15, se 
evidencia que en la dimensión de elementos tangibles que es la que menor 
porcentaje tuvo la pregunta que genero mayor insatisfacción esta es la relacionada 
con la accesibilidad con la que cuenta el hotel para personas con discapacidad y la 
de mayor porcentaje tiene que ver con el aspecto de las instalaciones físicas las 
cuales son atractivas y aptas para ofrecer un buen servicio. 

Por su parte, la dimensión de fiabilidad en general los criterios son destacados 
positivamente, sin embargo, la pregunta 7 fue la que tuvo menor porcentaje con un 
4,67 y este criterio trata sobre la ausencia de errores durante la prestación del 
servicio. Para capacidad de respuesta que fue una de las dimensiones más bajas 
se destaca la pregunta 11 con el porcentaje de satisfacción menor, esta indica una 
inconformidad con la capacidad del hotel de atender en un segundo idioma, 
mientras que el mayor puntaje lo obtuvo la pregunta 10 enfocada a la disposición 
del personal para ayudar a los usuarios. 

4,53

4,82

4,54
4,68 4,73

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

Elementos 
tangibles

Fiabilidad Capacidad de 
respuesta

Seguridad Empatía

P
ro
m
e
d
io

Dimensiones



70 
 

Para la dimensión de seguridad la pregunta que obtuvo la calificación más deficiente 
tiene que ver con la capacidad técnica del personal para solucionar problemas y se 
destaca la seguridad de las instalaciones positivamente, por su lado, la dimensión 
de empatía tuvo como punto más bajo los distintos medios y horarios de atención 
ofrecidos por el hotel y la de mayor porcentaje es decir el criterio que generó mayor 
satisfacción fue la amabilidad del personal y el trato respetuoso que este tiene con 
los huéspedes. 

Tabla 15. Percepción por pregunta para Finca la Carola. 

Puntaje Finca la Carola 

Dimension
es 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

FIABILIDAD  
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
SEGURIDAD  EMPATÍA 

Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P1
0 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

P1
9 

Promedio 
por criterio 

4,8
7 

4,2
4 

4,1
7 

4,8
5 

4,8
7 

4,9
1 

4,6
7 

4,
8 

4,7
6 

4,8
3 

3,7
8 

4,6
5 

4,7
2 

4,5
9 

4,7
8 

4,7
4 

4,8
9 

4,8 4,5 

Promedio 
por 
dimensión 

4,53 4,82 4,54 4,68 4,73 

Promedio 
general  

4,66 

 

 Ecovilla: para finalizar el análisis general y particular de las dimensiones y los 
criterios de los hoteles se encuentran los datos del hotel Ecovilla, en la figura 23 se 
describe los resultados obtenidos y se destaca la dimensión de seguridad como la 
de mayor satisfacción presentada con un 4,65 seguida por la de empatía con un 
4,56, mientras que la dimensión más baja encontrada fue la de los elementos 
tangibles con un 4,35. 
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Figura 23. Percepción de la calidad por dimensión de Ecovilla. 

La dimisión que menor percepción obtuvo fue la de elementos tangibles, teniendo 
en cuenta los datos de la tabla 16 es posible observar que la pregunta con más bajo 
porcentaje es la relacionada con la accesibilidad que tiene  el hotel para personas 
con discapacidad seguida por el espacio del estacionamiento que demuestra que 
también es uno de los puntos negativos de esta dimensión, por su lado el mayor 
porcentaje lo presenta el aspecto de las instalaciones físicas siendo estas atractivas 
y aptas para la prestación del servicio. 

Tabla 16. Percepción por pregunta para Ecovilla. 

Puntaje Ecovilla 

Dimensio
nes 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

FIABILIDAD  
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
SEGURIDAD  EMPATÍA 

Pregunta
s 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P1
0 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

P1
9 

Promedio 
por 
criterio 

4,7
1 

4,5
8 

3,7
8 

4,3
2 

4,5
7 

4,3
9 

4,5
2 

4,4
8 

4,7
4 

4,6
5 

3,7
1 

4,5
2 

4,6
8 

4,6
4 

4,7
7 

4,
4 

4,7
4 

4,6
2 

4,4
7 

Promedio 
por 
dimensió
n 

4,35 4,49 4,40 4,65 4,56 

Promedio 
general  

4,49 

 

En la fiabilidad la pregunta 6 que hace referencia a el interés mostrado por el hotel 
para solucionar los problemas presentados obtuvo el promedio más bajo a 
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diferencia de la pregunta 5 que presentó el mayor porcentaje y esta se refiere a el 
cumplimiento por parte del hotel a la promesa realizada. En cuanto a la capacidad 
de respuesta, esta dimensión presenta uno de los porcentajes más bajos en todo el 
cuestionario y este hace referencia al uso manejo de un segundo idioma por parte 
del personal, de esta misma forma se encuentra que el porcentaje más alto está 
relacionado con la rapidez en la prestación del servicio. 

Por otra parte, se encuentra la dimensión de seguridad comprendida por 4 criterios, 
esta presenta como el de menor satisfacción la transmisión de confianza del 
personal y como factor positivo se encontró que las instalaciones son seguras y 
para finalizar la empatía tiene como menor calificación promedio la pregunta 16 que 
trata de la atención personalizada recibida y con mayor porcentaje se encuentra la 
amabilidad del personal y el trato respetuoso del mismo para con sus usuarios.  

En base a los resultados obtenidos en cada uno de los hoteles se encuentra que la 
dimensión mejor calificada para Torre de Cali y Ecovilla fue la seguridad mientras 
que para Finca la Carola fue la de fiabilidad, en cuanto a las dimensiones más 
críticas de cada hotel y que presentan menor grado de satisfacción para los usuarios 
son fiabilidad para Torre de Cali y elementos tangibles en Ecovilla y Finca la Carola, 
a partir de los datos obtenidos se encuentra como el punto más bajo, el criterio 
relacionado con el manejo de un segundo idioma para la prestación del servicio, 
esto en temas generales de los criterios evaluados a todos los hoteles y por otra 
parte, es destacado la amabilidad del personal percibida por los usuarios durante 
su estancia en los hoteles. En comparación el que presenta un mayor porcentaje 
general de todos los hoteles es Finca la Carola, seguido por Ecovilla y de ultimo se 
encuentra el hotel Torre de Cali con un 4,66, 4,49 y 4,42 respectivamente. 

7.6 INDICE DE CALIDAD GENERAL DEL SERVICIO 

A partir de la medición de las percepciones que tuvieron los usuarios del servicio 
prestado por cada uno de los hoteles, se procede a aplicar la metodología de 
(Cronin & Taylor, 1992) para realizar un análisis con base en que la calidad del 
servicio es la actitud reflejada por el usuario a partir de lo percibido una vez recibido 
el servicio, por esto es importante identificar la dimensión con más relevancia para 
así priorizarla, la importancia de cada atributo se describe en la tabla 17 teniendo 
en cuenta los  valores obtenidos a partir de la matriz de priorización.   

La dimensión con mayor importancia es la de los elementos tangibles con un 31%, 
la de fiabilidad le sigue con un 27%, mientras que la capacidad de respuesta obtuvo 
una importancia del 25%, por último, se encuentran las dimensiones de seguridad 
y empatía con un 12% y un 5% respectivamente, siendo estas las de menor 
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importancia. Teniendo en cuenta estas ponderaciones se procede a calcular la 
calidad del servicio a partir del método propuesto por (Cronin & Taylor, 1992) 
aplicando la siguiente formula: 

𝑆𝑄  𝑊 ∗  𝑃  

Obteniendo así los resultados descritos en la tabla 17 para cada uno de los hoteles 
y para el subsector hotelero. 

Tabla 17. Calidad del servicio para los hoteles y el subsector. 

 
 Índice de calidad 

  Torre de 
Cali 

Finca La 
Carola 

Ecovilla 
Subsector 
hotelero 

Dimensiones 
Importancia 
del atributo 

(w) 

Percepción 
del 

resultado 
del objeto 

(P) 

Percepción 
del 

resultado 
del objeto 

(P) 

Percepción 
del 

resultado 
del objeto 

(P) 

Percepción 
del 

resultado 
del objeto 

(P) 
Elementos 
tangibles 

31% 4,32 4,53 4,35 4,40 

Fiabilidad 27% 4,28 4,82 4,49 4,53 
Capacidad 

de respuesta 
25% 4,33 4,54 4,4 4,42 

Seguridad 12% 4,62 4,68 4,65 4,65 
Empatía 5% 4,55 4,73 4,56 4,61 

 SQ 4,36 4,64 4,45 4,48 
Elaborado a partir del cálculo del índice de calidad del servicio para los hoteles. 

Nota: SQ = Calidad de Servicio, W = importancia del atributo j en la calidad 
percibida, P = Percepción del resultado del objeto i respecto al atributo j 

Con base en la aplicación de esta metodología los resultados obtenidos son para el 
hotel Torre de Cali un valor de 4,36, con el mayor puntaje obtenido esta Finca la 
Carola con 4,45 y Ecovilla tuvo un valor de 4,45, en general son valores positivos lo 
que indican que la calidad del servicio de los hoteles satisface a los usuarios 
después de la prestación del servicio. Por otro lado, el subsector hotelero arrojó un 
valor de 4,48 a partir de la consolidación de los tres hoteles evaluados, demostrando 
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igualmente una buena calidad en el servicio brindado por los hoteles pertenecientes 
a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial. 

7.7 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

Con el fin de facilitar el estudio, se realizó un análisis de componentes principales 
que es utilizado para identificar un número más pequeño de variables no 
correlacionadas de un conjunto grandes de datos y a partir de estos se crean nuevas 
variables que son lo componentes principales, estos son “combinaciones lineales 
de las variables originales que explican la varianza en los datos” (Soporte de Minitab 
18). 

 Torre de Cali: Inicialmente se observa una gráfica de sedimentación la cual 
muestra una relación entre el número de componentes principales y el valor propio 
correspondiente a cada uno de ellos, ordenando los valores propios de mayor a 
menor y exponiendo los componentes que representan la mayor parte de variación 
en los datos del hotel Torre de Cali.  

 

Figura 24. Número de componente Vs Valor propio en Torre de Cali. 

En la figura 24 se observa que los cinco primeros componentes principales tienen 
valores propios mayores que 1, lo que implica que el resto de componentes 
representan una proporción muy pequeña de la variabilidad lo que indica que 
posiblemente estos carezcan de importancia.  
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Tabla 18. Resultados acumulados del análisis de componentes principales del 
hotel Torre de Cali. 

Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación 

Valor 
propio 

6,067
0 

1,508
9 

1,373
1 

1,187
0 

1,018
0 

0,918
8 

0,823
5 

0,757
5 

0,706
0 

0,683
3 

Proporció
n 

0,319 0,079 0,072 0,062 0,054 0,048 0,043 0,040 0,037 0,036 

Acumulad
a 

0,319 0,399 0,471 0,533 0,587 0,635 0,679 0,719 0,756 0,792 

Valor 
propio 

0,587
6 

0,578
6 

0,531
0 

0,496
9 

0,450
6 

0,411
4 

0,364
0 

0,314
5 

0,222
3 

Proporció
n 

0,031 0,030 0,028 0,026 0,024 0,022 0,019 0,017 0,012 

Acumulad
a 

0,823 0,853 0,881 0,907 0,931 0,953 0,972 0,988 1,000 

          
          
Nota: Análisis de los valores y vectores propios para el hotel Torre de Cali. 
Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 

Una vez obtenido el dato arrojado por la gráfica, en la tabla 18 los cinco primeros 
componentes principales representan el 58,7% de la variabilidad de los datos, es 
decir que con estos componentes se puede analizar la calidad del servicio ofrecido 
por el hotel Torre de Cali. 

En la tabla 18 se observa que el primer componente principal representa el 31,9% 
de la variabilidad total de la prueba y la tabla 19 muestra las variables que tienen 
mayor correlación con el primer componente, estos criterios son el 2, 15 y 18 con 
un valor de 0,31, 0,32 y 0,33 respectivamente, esta correlación es positiva lo que 
indica que mide principalmente la presentación personal del personal, la seguridad 
de las instalaciones y la relación del servicio prestado con las necesidades de los 
usuarios. El segundo componente principal está correlacionado más estrechamente 
con las preguntas 4, 6 y 11 es decir con el espacio del estacionamiento, el interés 
demostrado por el hotel en solucionar algún problema presentado y la capacidad 
del hotel en prestar el servicio en un segundo idioma. 
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Tabla 19. Matiz de vectores propios del hotel Torre de Cali. 

Vectores propios 

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 
P1 0,271 -

0,025 
-

0,088 
0,190 -

0,136 
-

0,132 
-

0,146 
-

0,482 
0,019 -

0,014 
P2 0,310 0,071 0,067 0,011 -

0,207 
-

0,045 
0,067 0,101 0,191 0,078 

P3 0,198 -
0,172 

0,151 0,194 -
0,382 

0,330 -
0,261 

0,484 0,080 0,324 

P4 0,125 -
0,536 

0,175 0,025 -
0,215 

-
0,045 

0,198 0,135 -
0,280 

-
0,489 

P5 0,258 -
0,053 

0,005 0,426 0,167 -
0,093 

-
0,102 

-
0,101 

0,039 0,092 

P6 0,082 -
0,469 

0,284 -
0,310 

0,139 0,242 -
0,394 

-
0,253 

-
0,094 

0,026 

P7 0,237 0,011 0,038 0,287 0,422 0,406 0,137 0,113 0,040 0,041 
P8 0,240 0,238 -

0,126 
0,072 0,180 0,044 -

0,259 
0,304 0,066 -

0,468 
P9 0,219 0,150 0,087 -

0,194 
0,444 0,232 0,254 0,023 -

0,422 
0,016 

P10 0,228 -
0,047 

0,089 -
0,391 

0,234 -
0,116 

-
0,329 

-
0,083 

0,399 -
0,094 

P11 0,056 -
0,465 

-
0,462 

0,153 0,273 -
0,251 

0,022 0,224 0,150 -
0,117 

P12 0,225 0,145 0,206 -
0,376 

0,016 -
0,196 

0,078 0,304 0,180 0,096 

P13 0,193 -
0,122 

0,240 0,084 0,192 -
0,604 

0,066 0,107 -
0,258 

0,431 

P14 0,244 -
0,100 

0,166 -
0,114 

-
0,166 

0,058 0,581 -
0,151 

0,246 -
0,133 

P15 0,321 0,124 0,080 0,106 -
0,122 

0,074 0,087 -
0,098 

0,047 -
0,033 

P16 0,170 -
0,030 

-
0,520 

-
0,352 

-
0,121 

-
0,034 

0,117 0,142 -
0,003 

0,091 

P17 0,244 0,198 -
0,133 

-
0,123 

-
0,237 

-
0,083 

-
0,250 

0,063 -
0,577 

-
0,130 

P18 0,333 0,148 -
0,066 

0,110 -
0,107 

-
0,082 

-
0,061 

-
0,271 

0,031 -
0,118 

P19 0,190 -
0,184 

-
0,426 

-
0,149 

-
0,039 

0,281 0,076 -
0,183 

-
0,079 

0,379 
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Tabla 19: continuación  

Variable PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 
P1 0,179 0,259 -

0,489 
0,026 -

0,014 
-

0,125 
0,316 0,361 -

0,084 
P2 0,059 -

0,083 
0,181 -

0,265 
-

0,035 
0,604 0,505 -

0,143 
-

0,193 
P3 0,231 -

0,060 
-

0,059 
0,015 -

0,088 
-

0,279 
0,033 0,071 0,222 

P4 0,105 0,305 -
0,061 

-
0,053 

-
0,116 

0,245 -
0,240 

0,007 0,038 

P5 0,082 0,056 0,381 0,578 -
0,298 

0,067 -
0,154 

-
0,087 

-
0,261 

P6 -0,354 -
0,234 

-
0,074 

0,151 0,002 0,014 0,212 -
0,177 

-
0,076 

P7 -0,185 -
0,069 

-
0,191 

-
0,001 

0,346 0,332 -
0,175 

0,376 0,066 

P8 -0,411 0,116 -
0,007 

-
0,214 

-
0,378 

-
0,232 

0,124 0,036 -
0,071 

P9 0,458 0,024 -
0,038 

0,007 -
0,200 

-
0,139 

0,269 -
0,184 

0,108 

P10 0,422 -
0,040 

0,187 -
0,219 

-
0,015 

0,041 -
0,335 

0,234 0,038 

P11 0,140 -
0,125 

0,030 -
0,012 

0,372 -
0,208 

0,261 -
0,184 

0,004 

P12 -0,151 0,494 -
0,138 

0,406 0,314 -
0,048 

0,054 -
0,103 

-
0,039 

P13 -0,231 -
0,118 

-
0,074 

-
0,290 

-
0,156 

-
0,060 

-
0,103 

0,115 0,080 

P14 -0,158 -
0,272 

0,272 0,074 -
0,031 

-
0,380 

0,112 0,290 -
0,000 

P15 0,051 -
0,190 

-
0,301 

-
0,212 

0,178 -
0,193 

-
0,379 

-
0,498 

-
0,434 

P16 -0,042 -
0,328 

-
0,356 

0,289 -
0,342 

0,220 -
0,164 

0,074 0,011 

P17 0,017 -
0,192 

0,301 0,081 0,405 -
0,039 

-
0,012 

0,259 -
0,150 

P18 -0,119 -
0,044 

0,064 0,057 0,097 0,077 -
0,074 

-
0,332 

0,765 

P19 -0,193 0,471 0,294 -
0,290 

-
0,026 

-
0,075 

-
0,127 

-
0,041 

-
0,060 

Nota: Vectores propios para el hotel Torre de Cali. Universidad de Pensilvania, 
(1972). Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 
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Por otra parte, se encuentra el tercer componente más asociado es la pregunta 16 
y esta mide la atención personalizada brindada por el hotel, el cuarto componente 
principal tiene una relación más fuerte con los criterios 5, 10 y 12 tiene en cuenta 
entonces si el servicio es prestado de acuerdo a la promesa realizada, la disposición 
del personal para ayudar a los usuarios y el comportamiento confiable de los 
empleados. Por último, el quinto componente tiene asociaciones positivas fuertes 
con las preguntas 7 y 9, estas indican si el hotel cometió errores en la prestación 
del servicio y la rapidez con que el personal sirvió a los usuarios.  

 Finca la Carola: para realizar el análisis de los componentes principales para 
Finca la Carola se observa la figura 25 la cual muestra una tendencia que los valores 
propios comienzan a formar una línea recta después del quinto componente 
principal, por lo tanto, los otros componentes representan una baja variabilidad 
cercana a 0 y probablemente su importancia es menor como para tenerlas en 
cuenta. 

 

Figura 25. Número de componente Vs Valor propio en Finca la Carola. 

Tomando como base la información de la figura 25, los cinco componentes 
principales tienen valores propios mayores a 1 y representan el 82,2% la variación 
de los datos como lo muestra la tabla 20, esta es una variabilidad aceptable para 
medir la calidad del servicio de Finca la Carola. 
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Tabla 20. Resultados acumulados del análisis de componentes principales de 
Finca la Carola. 

Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación 

Valor 
propio 

6,845
7 

4,191
5 

2,129
6 

1,484
9 

0,969
6 

0,720
3 

0,590
5 

0,544
4 

0,413
8 

0,366
3 

Proporció
n 

0,360 0,221 0,112 0,078 0,051 0,038 0,031 0,029 0,022 0,019 

Acumulad
a 

0,360 0,581 0,693 0,771 0,822 0,860 0,891 0,920 0,942 0,961 

Valor 
propio 

0,239
3 

0,178
3 

0,144
5 

0,089
2 

0,048
7 

0,029
2 

0,009
5 

0,003
8 

0,000
8 

Proporció
n 

0,013 0,009 0,008 0,005 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 

Acumulad
a 

0,973 0,983 0,990 0,995 0,998 0,999 1,000 1,000 1,000 

          
Nota: Análisis de los valores y vectores propios para Finca la Carola. Universidad 
de Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 

De igual forma la tabla 20 muestra que el primer componente principal lo representa 
un 36% de la variabilidad total y los criterios que más se correlacionan son según la 
tabla 21 son el 8, 12 y 16 es decir que mide la precisión del personal para brindar 
información de las características del servicio, la confianza trasmitida por los 
empleados y la atención personalizada prestada por el hotel. En cuanto al segundo 
componente principal, este tiene una correlación negativa mayor con las preguntas 
3 y 13 con 0,32 y 0,33 respectivamente midiendo así la accesibilidad de los hoteles 
para personas con discapacidad, el tercer componente principal tiene asociaciones 
positivas fuertes con la pregunta 18 y esta se relaciona con lo ofrecido por el hotel 
estaba acorde a las necesidades de los usuarios.  
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Tabla 21. Matiz de vectores propios de Finca la Carola. 

Vectores propios 

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 
P1 0,241 0,224 -

0,162 
0,213 0,123 0,135 -

0,542 
0,213 -

0,122 
-

0,145 
P2 0,221 -

0,226 
0,194 -

0,150 
-

0,266 
-

0,271 
-

0,154 
0,043 -

0,222 
-

0,596 
P3 0,190 -

0,321 
-

0,079 
0,015 -

0,073 
-

0,313 
-

0,080 
0,455 0,418 0,148 

P4 0,233 0,173 -
0,279 

-
0,080 

-
0,277 

0,141 0,409 -
0,166 

0,148 -
0,401 

P5 0,221 0,240 -
0,159 

0,303 -
0,331 

-
0,022 

-
0,005 

0,258 -
0,226 

-
0,061 

P6 0,191 0,148 -
0,035 

0,126 0,706 -
0,256 

0,231 -
0,072 

0,189 -
0,300 

P7 0,211 0,116 0,362 0,360 -
0,188 

-
0,034 

0,176 0,102 0,357 0,235 

P8 0,274 0,096 -
0,244 

-
0,207 

0,134 -
0,019 

-
0,473 

-
0,130 

0,308 0,099 

P9 0,179 0,252 0,446 -
0,001 

0,031 -
0,164 

0,003 -
0,196 

-
0,136 

0,188 

P10 0,201 0,141 0,114 -
0,557 

0,076 0,321 0,089 0,118 0,168 -
0,058 

P11 0,234 -
0,211 

-
0,021 

-
0,290 

0,177 -
0,382 

0,198 0,243 -
0,443 

0,208 

P12 0,273 -
0,292 

-
0,004 

0,055 0,087 0,333 -
0,111 

-
0,058 

-
0,153 

0,102 

P13 0,251 -
0,333 

0,026 0,084 0,112 0,209 0,073 -
0,223 

-
0,064 

0,042 

P14 0,252 -
0,292 

0,063 0,163 -
0,044 

0,090 -
0,086 

-
0,448 

-
0,089 

0,100 

P15 0,227 0,066 -
0,350 

-
0,180 

-
0,298 

-
0,355 

0,041 -
0,371 

0,127 0,260 

P16 0,261 0,244 0,052 -
0,249 

-
0,030 

0,301 0,136 0,251 -
0,166 

0,262 

P17 0,255 0,251 -
0,168 

0,291 0,126 -
0,085 

0,162 -
0,028 

-
0,234 

0,075 

P18 0,145 0,203 0,505 -
0,111 

-
0,075 

-
0,140 

-
0,218 

-
0,134 

0,093 -
0,129 

P19 0,254 -
0,293 

0,097 0,153 -
0,000 

0,203 0,188 0,185 0,209 -
0,140 
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Tabla 21: continuación  

Variable PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 
P1 0,035 0,021 0,321 -

0,385 
-

0,025 
-

0,216 
0,128 -

0,310 
0,000 

P2 -0,398 0,222 0,047 0,203 -
0,105 

0,046 -
0,022 

-
0,021 

0,006 

P3 0,194 -
0,232 

0,156 0,276 -
0,263 

-
0,197 

0,182 0,079 0,041 

P4 0,038 -
0,529 

0,105 -
0,164 

-
0,154 

0,024 -
0,040 

-
0,090 

-
0,057 

P5 0,422 0,134 -
0,365 

0,186 0,080 0,253 -
0,090 

0,027 0,320 

P6 0,133 0,239 -
0,134 

0,053 -
0,248 

0,065 -
0,084 

-
0,091 

0,008 

P7 -0,270 0,134 0,261 -
0,122 

0,049 0,398 -
0,180 

-
0,226 

-
0,060 

P8 -0,330 -
0,234 

-
0,324 

0,031 0,148 0,336 -
0,089 

0,173 0,089 

P9 -0,121 -
0,317 

-
0,116 

0,070 -
0,097 

-
0,422 

-
0,101 

-
0,127 

0,488 

P10 0,195 0,257 0,379 0,133 0,243 0,029 -
0,023 

0,089 0,347 

P11 0,066 -
0,196 

0,059 -
0,386 

0,177 0,253 -
0,089 

-
0,052 

-
0,025 

P12 0,133 -
0,069 

0,051 0,261 -
0,104 

-
0,116 

-
0,691 

-
0,070 

-
0,264 

P13 0,039 -
0,086 

-
0,108 

0,292 0,276 0,110 0,497 -
0,510 

0,003 

P14 0,177 0,112 0,186 -
0,249 

-
0,372 

0,197 0,193 0,418 0,234 

P15 0,069 0,423 -
0,015 

-
0,065 

0,074 -
0,303 

-
0,069 

-
0,209 

-
0,130 

P16 -0,211 0,157 -
0,273 

0,020 -
0,492 

-
0,014 

0,268 0,016 -
0,282 

P17 -0,228 -
0,059 

0,313 0,328 0,313 -
0,145 

0,146 0,458 -
0,193 

P18 0,450 -
0,120 

-
0,104 

-
0,037 

0,166 0,021 0,120 0,141 -
0,513 

P19 -0,114 0,130 -
0,377 

-
0,392 

0,323 -
0,390 

-
0,011 

0,243 0,035 

          
Nota: Vectores propios para Finca la Carola. Universidad de Pensilvania, (1972). 
Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 
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El cuarto componente principal tiene correlación fuerte con las preguntas 10 con 
0,55 que mide la disposición del personal para ayudar a los huéspedes, finalmente 
el quinto componente principal presenta una asociación positiva de 0,70 con la 
pregunta 6 y esta indica que, si el huésped tuvo algún problema en la prestación del 
servicio, el hotel mostró interés en solucionarlo. 

 Ecovilla: este análisis permite priorizar las variables más importantes que se 
deben tener en cuenta del cuestionario para medir el nivel de calidad del servicio y 
poder disminuir la información redundante, en este caso los datos arrojaron la 
siguiente figura: 

 

Figura 26. Número de componente Vs Valor propio en Ecovilla. 

La figura 26 muestra que a partir del quinto componente toma valores propios 
mayores a 1 y según como lo indica la tabla 22 estos comprenden el 74,3% de la 
variación de los datos, es decir que los otros datos no son tan representativos dentro 
de la muestra y pueden ser descartados.  
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Tabla 22. Resultados acumulados del análisis de componentes principales de 
Ecovilla. 

Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación 

Valor 
propio 

7,919
5 

2,077
2 

1,621
1 

1,403
5 

1,100
1 

0,847
6 

0,720
6 

0,550
4 

0,499
1 

0,448
6 

Proporció
n 

0,417 0,109 0,085 0,074 0,058 0,045 0,038 0,029 0,026 0,024 

Acumulad
a 

0,417 0,526 0,611 0,685 0,743 0,788 0,826 0,855 0,881 0,905 

Valor 
propio 

0,407
1 

0,376
8 

0,298
9 

0,222
4 

0,161
5 

0,132
1 

0,118
9 

0,063
8 

0,030
9 

Proporció
n 

0,021 0,020 0,016 0,012 0,008 0,007 0,006 0,003 0,002 

Acumulad
a 

0,926 0,946 0,962 0,973 0,982 0,989 0,995 0,998 1,000 

 

Nota: Análisis de los valores y ventores propios para el hotel Ecovilla. Universidad 
de Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 

La tabla 22 arroja que los dos primeros componentes principales cuentan con un 
41,7% y un 10,9% de la variabilidad total del análisis y se correlacionan con la 
pregunta 5 con un 0,29 y las preguntas 7, 8 y 10 con 0,28 estas tienen correlación 
con el primer componente principal y se relacionan con si el servicio fue prestado 
de acuerdo a la promesa realizada, el hotel no cometió errores en la prestación del 
servicio, la precisión del personal para informar sobre las características del servicio 
y la disposición de los empleados para ayudar a los usuarios, por su parte el 
segundo componente principal está asociado positivamente con la pregunta 19 con 
0,50 y esta mide los medios y horarios de atención que presta el hotel. El tercer 
componente se correlaciona con la primera pregunta que trata la apariencia física 
de las instalaciones. 

El cuarto componente principal se relaciona fuertemente con la pregunta 3 que mide 
la accesibilidad con la que cuenta el hotel para personas con discapacidad y por 
último el quinto componente principal se correlaciona con el criterio 2 y este mide la 
presentación personal de los empleados y se fija en que estos estén uniformados, 
identificados, limpios y ordenados. 
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Tabla 23. Matriz de vectores propios de Ecovilla. 

Vectores propios 

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 
P1 0,172 0,020 -

0,508 
-

0,084 
0,337 0,267 0,094 0,187 0,012 0,382 

P2 0,244 0,088 -
0,108 

-
0,078 

0,575 0,041 0,062 -
0,019 

-
0,204 

-
0,334 

P3 0,109 -
0,026 

0,144 -
0,693 

0,059 0,054 0,060 0,054 0,441 0,178 

P4 0,244 -
0,209 

-
0,100 

-
0,210 

-
0,149 

-
0,371 

-
0,022 

-
0,351 

-
0,089 

-
0,080 

P5 0,296 -
0,206 

-
0,045 

0,172 0,148 -
0,077 

0,102 -
0,049 

0,034 0,294 

P6 0,247 -
0,235 

0,266 0,121 0,217 -
0,158 

0,202 0,035 0,122 -
0,019 

P7 0,288 -
0,229 

-
0,056 

0,022 0,019 -
0,164 

0,198 0,105 0,338 -
0,092 

P8 0,281 -
0,132 

0,013 -
0,042 

-
0,102 

0,364 -
0,055 

0,164 0,022 -
0,372 

P9 0,262 -
0,042 

-
0,178 

0,088 -
0,187 

-
0,261 

-
0,342 

0,168 -
0,201 

0,479 

P10 0,283 -
0,036 

0,196 0,179 0,179 -
0,222 

-
0,012 

-
0,021 

-
0,262 

-
0,180 

P11 0,114 0,180 0,441 -
0,461 

0,117 -
0,015 

-
0,208 

-
0,079 

-
0,352 

0,150 

P12 0,267 -
0,029 

0,183 0,093 -
0,232 

0,508 -
0,015 

0,280 -
0,105 

-
0,006 

P13 0,242 -
0,069 

0,377 0,210 -
0,055 

0,250 -
0,137 

-
0,165 

0,025 0,263 

P14 0,260 -
0,005 

-
0,113 

-
0,129 

-
0,394 

-
0,224 

-
0,086 

0,355 0,013 -
0,235 

P15 0,194 -
0,141 

-
0,367 

-
0,131 

-
0,169 

0,289 -
0,227 

-
0,596 

-
0,055 

-
0,147 

P16 0,199 0,402 -
0,024 

-
0,036 

-
0,305 

-
0,077 

0,455 -
0,038 

0,031 -
0,001 

P17 0,155 0,378 0,059 0,233 0,140 -
0,073 

-
0,511 

-
0,121 

0,595 -
0,088 

P18 0,200 0,404 0,042 0,136 -
0,104 

0,078 0,401 -
0,342 

0,005 0,150 

P19 0,170 0,501 -
0,172 

-
0,054 

0,077 -
0,089 

-
0,149 

0,207 -
0,152 

-
0,097 
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Tabla 23. Continuación  

Variable PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 
P1 -0,064 -

0,057 
-

0,006 
0,420 0,177 0,112 0,287 -

0,116 
-

0,079 
P2 0,052 0,179 0,052 -

0,066 
-

0,211 
0,170 -

0,192 
0,514 0,094 

P3 0,095 0,384 -
0,061 

-
0,188 

0,147 -
0,049 

-
0,153 

-
0,057 

0,041 

P4 -0,448 0,110 0,345 -
0,038 

0,178 0,064 0,360 0,149 -
0,158 

P5 -0,076 0,020 0,237 -
0,075 

-
0,344 

-
0,634 

-
0,083 

-
0,111 

0,321 

P6 0,067 -
0,438 

-
0,285 

-
0,047 

0,564 -
0,147 

-
0,005 

0,222 0,031 

P7 0,199 -
0,298 

0,082 -
0,152 

-
0,436 

0,336 0,006 -
0,221 

-
0,388 

P8 -0,494 -
0,093 

-
0,195 

-
0,107 

-
0,022 

0,170 0,000 -
0,302 

0,410 

P9 -0,129 0,048 -
0,304 

-
0,215 

-
0,010 

0,257 -
0,356 

0,147 -
0,005 

P10 0,126 0,463 -
0,135 

0,250 0,164 -
0,018 

-
0,115 

-
0,522 

-
0,205 

P11 -0,063 -
0,410 

-
0,085 

0,237 -
0,285 

-
0,056 

0,073 -
0,080 

-
0,080 

P12 -0,091 0,121 0,136 -
0,072 

0,034 -
0,266 

-
0,024 

0,253 -
0,549 

P13 0,317 0,084 0,375 0,024 0,090 0,421 0,168 0,047 0,322 
P14 0,370 0,082 -

0,142 
0,314 -

0,114 
-

0,146 
0,312 0,231 0,247 

P15 0,345 -
0,168 

-
0,122 

0,014 0,087 -
0,141 

-
0,224 

-
0,063 

-
0,061 

P16 -0,112 -
0,132 

0,270 0,332 0,110 0,088 -
0,498 

0,015 0,087 

P17 -0,198 -
0,006 

-
0,029 

0,219 -
0,032 

-
0,090 

-
0,009 

0,080 -
0,097 

P18 -0,023 0,157 -
0,473 

-
0,220 

-
0,170 

0,008 0,361 0,048 -
0,016 

P19 0,191 -
0,180 

0,288 -
0,514 

0,253 -
0,109 

0,143 -
0,250 

0,028 

Nota: Vectores propios para el hotel Ecovilla. Universidad de Pensilvania, (1972). 
Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 
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Haciendo una comparación del análisis realizado a los 3 hoteles estudiados se 
observa que todos tuvieron igual número de componentes principales mostrando 
una variación de los datos similar, en cuanto al primer componente se evidencia que  
Ecovilla representa un 41,7% de la varianza total y se correlaciona con 4 preguntas 
a diferencia de Torre de Cali y Finca la Carola que representan un 31,9% y un 36% 
respectivamente de la variabilidad total y estas tiene un correlación fuerte con 3 
preguntas cada una, la única pregunta en común que se encuentra es entre Finca 
la Carola y Ecovilla, esta es la número 8 que trata de la precisión que tiene el 
personal para informar a los usuarios las características del servicio a prestar. 
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8. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Una vez desarrollado el análisis de los datos y los resultados obtenidos se 
identificaron las dimensiones más críticas que deben ser tratadas en cada uno de 
los hoteles y es allí en donde se enfocaran las propuestas de mejora, para el hotel 
Torre de Cali se tiene la dimensión de fiabilidad y en el caso de Finca la Carola y 
Ecovilla los elementos tangibles, de acuerdo con lo anterior estas son las dos 
dimensiones a tratar en el desarrollo del plan de acción, en la tabla 24 se muestran 
los criterios evaluados en cada una de las dimensiones a tratar para así poder 
determinar las posibles causas de la insatisfacción presentada por los usuarios. 

Tabla 24. Criterios evaluados en las dimensiones que presentan menor 
satisfacción en el usuario. 

ELEMENTOS TANGIBLES FIABILIDAD  

 Presentación personal de los 
empleados  

 
 Interés para solucionar 

posibles problemas 
presentados 

 Accesibilidad para personas 
con discapacidad 
  En la prestación del servicio 

no se cometieron errores 
 Suficiente espacio en el 

servicio de estacionamiento 
 
Nota: Los criterios definidos en cada una de las dimensiones son los que 
presentaron menor porcentaje es decir que reflejan menor satisfacción por parte de 
los usuarios. 

Con base en estos criterios se realizan estrategias que permitan mejorar o dar 
solución a las problemáticas presentadas. Es importante resaltar que una vez se 
obtuvieron los datos, estos fueron socializados con los gerentes de los hoteles con 
el fin de que la formulación de las mejoras tuviese la asesoría y aporte de cada uno 
de ellos, que son quienes saben que se estaba trabajando y en qué era más 
relevante hacer nuevas propuestas. Para el caso del hotel Torre de Cali que se 
encontró que su dimensión con porcentaje más bajo era la fiabilidad y dentro de sus 
criterios evaluados el que generó mayor insatisfacción fue el relacionado con el 
interés mostrado por el hotel en la solución de algún problema presentado en la 
prestación del servicio. En la siguiente tabla se muestra la propuesta de mejora para 
el hotel. 



88 
 

Tabla 25. Plan de acción para el hotel Torre de Cali. 

Agrupació
n de Ítems 

Objetivo Estrategia Tácticas 
Responsabl

e 
Plazo 

Indicadores 
de 

seguimient
o 

° Interés 
por 

solucionar 
problemas   

° Prestación 
del servicio 
sin errores 

° Manejo de 
excepcione

s 
  

Realizar 
propuestas que 

permitan 
efectuar una 

reestructuració
n de los 
procesos 

internos para 
que el personal 
pueda brindar 

una mejor 
atención al 

cliente, tener 
un menor 
tiempo de 

respuesta y 
ofrecer un 
servicio de 

calidad 

Estrategia de 
servicio: 

Rediseñar el 
sistema de 

funcionamient
o de servicios 

del hotel, 
teniendo en 
cuenta los 

procesos de 
atención, 

información y 
consulta,  

para asegurar 
la efectividad 
del servicio  

° Realizar 
reporte de 

los 
problemas 

presentados  
° Definir el 
manejo de 

excepciones 
para tener 
efectividad 

en la 
solución de 
problemas  

° 
Estandarizar 
los procesos 
internos de 
atención al 

cliente, 
garantizand

o la 
capacidad 

de 
respuesta 

del personal 
a cualquier 
problema 

presentado 
durante la 
prestación 
del servicio  

Gerencia 
2 

mese
s 

° Cantidad 
de 

problemas 
reportados   
° Cantidad 

de 
peticiones, 
quejas y 
reclamos 
° Tiempo 

promedio de 
espera para 
la solución 

de 
problemas 

 

Por otra parte, se encuentra que Finca la Carola y Ecovilla presentan mayor 
insatisfacción por parte de los usuarios en la dimensión de elementos tangibles, 
encontrando que el criterio con el porcentaje más bajo para ambos hoteles la 
pregunta 3 relacionada con la accesibilidad para personas con discapacidad a las 
instalaciones del hotel e individualmente los otros criterios más bajos son la 
presentación del personal en cuanto a Finca la Carola y el espacio del 
estacionamiento para Ecovilla. 

En la siguiente tabla se describe las propuestas de mejora para Finca la Carola y 
Ecovilla debido a que la pregunta más crítica es la misma para ambos hoteles: 
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Tabla 26. Plan de acción para Finca la Carola y Ecovilla. 

Agrupaci
ón de 
Ítems 

Objetivo Estrategia Tácticas 
Respons

able 
Plaz

o 

Indicador
es de 

seguimie
nto 

°Accesibili
dad a las 
instalacio

nes de 
personas 

con 
movilidad 
reducida   

Implementa
r 

propuestas 
que 

permitan a 
los 

usuarios el 
acceso y 

uso 
completo 
de todas 
las áreas 
del hotel 

asegurando 
su inclusión  

Estrategia 
de 

infraestruc
tura: 

Rediseño 
de los 

accesos 
para 

personas 
con 

movilidad 
reducida 

° Implementar 
protocolo de 
atención a 

personas con 
discapacidad 

° Incluir al 
menos un 

acceso dentro 
y fuera de las 
instalaciones 
que permita el 

tránsito de 
personas con 

movilidad 
reducida y en 
silla de ruedas  

° Modificar 
diseño de 
puertas 

principales 
con apertura 

hacia el 
exterior       

° Disponer al 
menos de un 

servicio 
sanitario de 
fácil acceso 

Gerencia 
5 

mes
es 

° Número 
de 

personas 
asistentes 

con 
movilidad 
reducida   

°Satisfacci
ón de 

usuario    
° Número 

de 
usuarios 
nuevos 

 

Una de las observaciones en cuestiones generales es que se encontró que la 
pregunta 11 que mide la capacidad de atender y prestar el servicio en un segundo 
idioma presenta para todos los hoteles evaluados el menor puntaje dentro de su 
dimensión por lo que es importante que se tenga en cuenta también por parte de 
los gerentes, asegurando que el servicio sea más efectivo para personas 
extranjeras, este punto se puede mejorar aprovechando las capacitaciones que 
brinda COTELCO para el personal de los hoteles en cuanto cursos básicos de inglés 
para la prestación de servicios, de igual forma es importante que tengan en cuenta 
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para las nuevas contrataciones que tengan un segundo idioma como requisito si es 
para un puesto donde exista una relación directa con los usuarios. 
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9. CONCLUSIONES 

Inicialmente se puede concluir que el instrumento creado a partir de la metodología 
Servperf y las Normas Técnicas Sectoriales para los hoteles es viable a nivel de 
contenido, constructo y criterio, además de esto también se pudo comprobar la 
confiabilidad del mismo. A partir de la priorización por parte de los expertos para las 
dimensiones se logró evidenciar que la más importante es la de los elementos 
tangibles con un 31% y la de menos ponderación fue la dimensión de empatía con 
un 5% logrando identificar un índice de calidad del servicio del subsector hotelero 
de 4,48 lo que demuestra que aunque existe satisfacción por parte de los usuarios 
en los servicios prestados es importante seguir trabajando e implementando nuevas 
estrategias para mejorar el servicio y que llegue a cumplir con la satisfacción total 
de los clientes. 

En términos generales se encontró satisfacción por parte de los usuarios una vez 
prestado el servicio, teniendo el porcentaje más bajo la dimensión de fiabilidad para 
el hotel Torre de Cali mientras que para Ecovilla y Finca la Carola fue la dimensión 
de elementos tangibles, por el contrario la dimensión con más satisfacción para 
Finca la Carola fue la de fiabilidad y la dimensión más destacada positivamente de 
manera que cumplió con las expectativas que los usuarios tenían del servicio fue la 
de seguridad para los hoteles Torre de Cali y Ecovilla. De manera particular se 
encuentra que los criterios que generaron descontento dentro de la dimensión de 
elementos tangible para Finca la Carola y Ecovilla son los temas relacionados a la 
accesibilidad para personas con discapacidad, la presentación del personal y el 
espacio de estacionamiento, por su lado el hotel Torre de Cali presentó 
insatisfacción en los criterios relacionados con el interés mostrado por el hotel en el 
momento de presentarse algún problema. 

Por último, en las propuestas realizadas para los hoteles se encuentra para el hotel 
Torre de Cali un mayor  porcentaje de insatisfacción con la dimensión de fiabilidad 
es por esto que se propuso realizar capacitación al personal en atención al cliente, 
mejorando el tiempo de respuesta y ofreciendo un mejor servicio para los usuarios 
y por la parte de Finca la Carola y Ecovilla que presentan el menor porcentaje es la 
dimensión de elementos tangibles y se propone mejorar la accesibilidad para las 
personas con movilidad reducida teniendo en cuenta el acceso interno y externo de 
las instalaciones, modificación de puertas y la disposición de un servicio sanitario, 
esto con el fin de promover la inclusión en los hoteles, como complemento y al 
encontrar que el criterio que evalúa la capacidad que tienen los hoteles para prestar 
el servicio en un segundo idioma es uno de los más bajos en todos los hoteles 
estudiados, se establece el aprovechamiento de los cursos y capaciones que brinda 
COTELCO para los hoteles de forma que puedan mejorar el servicio que prestan.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Instrumento de evaluación inicial para hotel Torre de Cali 

 

 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De 

acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

1
¿Las habitaciones, los baños  y los elementos del hotel 

estaban limpios  y en buen estado? 
1 2 3 4 5

2
¿Las instalaciones fisicas  del hotel son visualmente 

atractivas, organizadas  y adecuadas?
1 2 3 4 5

3
¿Los empleados del hotel estan bien uniformados, 

identificados, limpios  y ordenados?
1 2 3 4 5

4
¿Las instalaciones del hotel tienen accesibilidad para  

personas con discapacidad?
1 2 3 4 5

5
¿Las instalaciones del hotel tienen servicio de 

estacionamiento propio o contratado?
1 2 3 4 5

6
¿El servicio fue prestado de acuerdo a  la  promesa 

realizada?
1 2 3 4 5

7
¿Si usted tuvo un problema  en la  prestación del  

servicio, el hotel mostró interes en solucionarlo?
1 2 3 4 5

8
¿Los empleados del hotel, informaron con precisión 

las caracteristicas del servicio?
1 2 3 4 5

9
¿Los empleados del hotel, siempre se mostraron 

dispuestos a  ayudarle?
1 2 3 4 5

10
¿El personal del hotel tiene la capacidad de atender y 

prestar el servicio en un segundo idioma?
1 2 3 4 5

11
¿El comportamiento de los  empleados  del hotel le 

transmitió confianza?
1 2 3 4 5

12
¿Usted se sintió seguro en sus transacciones  con el 

hotel?
1 2 3 4 5

13 ¿Usted se sintió seguro en las instalaciones  del hotel? 1 2 3 4 5

14
¿Los empleados del hotel,  fueron siempre amables y 

respetuosos con usted?
1 2 3 4 5

15 ¿En el hotel, le dieron una  atención personalizada? 1 2 3 4 5

16
¿El hotel tiene distinstos  medios  de atención y 

horarios  disponibles para  informar sobre el servicio?
1 2 3 4 5

Evaluación de Calidad de Servicio Turístico       
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Anexo B. Instrumento de evaluación inicial para hotel Ecovilla 

 

Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de 

acuerdo

1
¿Las  instalaciones físicas del hotel son visualmente 

atractivas, organizadas y están en buen estado?
1 2 3 4 5

2
¿El hotel tiene distin+J7:Q22tos medios  de atención y 

horarios  disponibles para informar sobre el servicio?
1 2 3 4 5

3
¿Los  empleados del hotel están  bien uniformados, 

identificados, limpios y ordenados?
1 2 3 4 5

4
¿Las  instalaciones del hotel tienen accesibilidad para 

personas con discapacidad?
1 2 3 4 5

5 ¿El servicio de estacionamiento tiene suficiente espacio? 1 2 3 4 5

6
¿El servicio fue prestado de acuerdo a  la promesa 

realizada?
1 2 3 4 5

7
¿Si usted tuvo un problema en la  prestación del  servicio, 

el hotel mostró interés  en solucionarlo?
1 2 3 4 5

8
¿Los  empleados del hotel, informaron con precisión las 

características del servicio?
1 2 3 4 5

9
¿Los  empleados del hotel, siempre se mostraron 

dispuestos a ayudarle?
1 2 3 4 5

10
¿El personal del hotel tiene la capacidad de atender y 

prestar el servicio en un segundo idioma?
1 2 3 4 5

11
¿El comportamiento de los  empleados del hotel le 

transmitió confianza?
1 2 3 4 5

12 ¿Usted se sintió seguro en las instalaciones del hotel? 1 2 3 4 5

13
¿Los  empleados del hotel,  son siempre amables  y 

respetuosos con usted?
1 2 3 4 5

14 ¿En el hotel, le dieron una atención personalizada? 1 2 3 4 5

15
¿El hotel tiene distintos medios de atención y horarios  

disponibles  para informar sobre el servicio?
1 2 3 4 5
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Anexo C. Instrumento de evaluación inicial para hotel Finca la Carola 

 

Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de 

acuerdo

1
¿Las instalaciones fisicas del hotel son visualmente 

atractivas, organizadas y adecuadas?
1 2 3 4 5

2
¿Los empleados del hotel estan bien uniformados, 

identificados, limpios y ordenados?
1 2 3 4 5

3
¿Las habitaciones, los baños y los elementos del 

hotel estaban limpios y en buen estado? 
1 2 3 4 5

4

¿Los materiales relacionados con el servicio que 

utiliza el hotel (folletos, estados de cuenta, etc), son 

visualmente atractivos?

1 2 3 4 5

5
¿Las instalaciones del hotel tienen accesibilidad 

para  personas con discapacidad?
1 2 3 4 5

6
¿Las instalaciones tienen servicio de 

estacionamiento propio o contratado?
1 2 3 4 5

7
¿El servicio fue prestado de acuerdo a la  promesa 

realizada?
1 2 3 4 5

8
¿Si usted tuvo un problema  en la  prestación del  

servicio, el hotel mostró interes en solucionarlo?
1 2 3 4 5

9
¿Los empleados del hotel, informaron con precisión 

las caracteristicas del servicio?
1 2 3 4 5

10
¿Los empleados del hotel, siempre se mostraron 

dispuestos a  ayudarle?
1 2 3 4 5

11
¿El comportamiento de los empleados del hotel le 

transmitió confianza?
1 2 3 4 5

12
¿Usted se sintió seguro en las instalaciones del 

hotel?
1 2 3 4 5

13
¿Los empleados del hotel,  fueron siempre amables y 

respetuosos con usted?
1 2 3 4 5

14 ¿En el hotel, le dieron una atención personalizada? 1 2 3 4 5

15

¿Los empleados del hotel tenian el conocimiento 

para  resolver las necesidades especificas del 

cliente?

1 2 3 4 5

16
¿El hotel tiene distinstos  medios de atencion y 

horarios disponibles  para informar sobre el servicio?
1 2 3 4 5
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Anexo D.  Instrumento final para la evaluación de la calidad del servicio 
hotelero 
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Anexo E. Instrumento final para la evaluación de la calidad del servicio 
hotelero en ingles 

 

 


