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SERVQUAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

DEL HOTEL REGAL” 

 

THALIA RAQUEL SARES ECHEVERRIA 

Egresada de la U.A.C.E 

 

RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta el gran progreso que ha obtenido la industria turística y el avance de 

competencia dada en el sector hotelero en la provincia de El Oro. El presente trabajo tiene 

como objetivo proponer un modelo de simulación de negocio utilizando la metodología 

SERVQUAL mediante el cual se ha situado para determinar el nivel de satisfacción del 

cliente, y por lo tanto la calidad del servicio de la empresa hotelera REGAL, dicho modelo 

nos permitirá dar como resultado resolver deficiencias y ofrecer una mejor atención a los 

clientes.  

 

Palabras Claves: Empresa hotelera, simulación de negocio, metodología, SERVQUAL, 

calidad, cliente. 

 

ABSTRACT 

 

Taking into account the great progress that the tourism industry has achieved and the 

advance of competition given in the hotel sector in the province of El Oro. The objective 

of this paper is to propose a business simulation model using the SERVQUAL 

methodology. Has positioned to determine the level of customer satisfaction, and 

therefore the quality of service of the hotel company REGAL, said model will allow us 

to result in solving deficiencies and offer a better attention to customers. 

 

Key words: Hotel company, business simulation, methodology, SERVQUAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El servicio que ofrecen los hoteles es de gran importancia el desarrollo de los destinos 

turísticos, es por ello que mediante esta investigación se pudo identificar las variables de 

gestión que contribuyen en la calidad de servicio de los hoteles.  

La industria del turismo, en los últimos años ha tenido un gran crecimiento mundialmente 

en lo que respecta a sus actividades, por tal motivo no existen dificultades en las 

preferencias de los viajes.  

De acuerdo con las actividades turísticas hemos encontrado aspectos positivos como lo 

son el crecimiento empresarial, económico y social, así como también ha incrementado 

la oferta laboral, beneficiando la calidad de vida de las personas. 

En la actualidad gran cantidad de empresas establecidas en las actividades turísticas como 

son los hoteles no cuentan con modelos que ayuden o beneficien para una recuperación 

dentro de las mismas.     

Por tal motivo la presente propuesta de la investigación tiene como principal objetivo 

proponer un modelo de simulación de negocio para el mejoramiento en la gestión de la 

empresa hotelera REGAL perteneciente a la cadena productiva de un destino turístico el 

cual, ayude en la calidad y servicio para una mejor atención donde los clientes se 

encuentren satisfechos, ya que mediante la utilización de este modelo se logra tomar una 

ventaja en los resultados que benefician al hotel. 

Los hoteles en si abarcan una economía que a su vez ayuda a mejorar la rentabilidad 

dentro de la zona establecida, ya que cuentan con una infraestructura adecuada para la 

comodidad de los clientes. 

Por tal motivo es necesario la utilización del modelo SERVQUAL el cual conlleva a la 

capacidad hotelera aprovechar al máximo para su mejor rentabilidad. 

El modelo que se ha establecido es para evaluar la calidad del servicio, donde se 

diferenciara las expectativas y percepciones que tiene el huésped antes y después de 

recibir el servicio, con las cinco dimensiones aplicadas por Parasuraman & Berry (1985) 

de manera que analiza la relación de los servicios que presta el hotel. (BARBOZA 

MONFORT, DEFANTE, LIMA FILHO, & MANTOVANI, 2013) (MONSALVE Castro 

& HERNANDEZ Rueda, 2015).  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN  

El turismo esta mundialmente identificado como un sector importante dentro de la 

sociedad tanto en el nivel económico, social, cultural y ambiental, estrechamente ligado 

a la diversidad de la naturaleza.  

Según Holjevac (2003), el turismo se ha incrementado como una industria de servicios 

primordial en sociedad humana, con esta implementación de servicios la cantidad de 

funcionarios o resultados han elevado el desarrollo económico y social.  

 En la actualidad el turismo ofrece grandes oportunidades de empleo en la cual establece 

la riqueza en el sector hotelero dentro de nuestro país. Ecuador cuenta con una excelente 

biodiversidad ya que posee buenas condiciones climáticas, los recursos naturales y 

culturales necesarios para el desarrollo y crecimiento del país.  

Anderson, Foky y Scott (2000) detallan que el uso de medidas de eficiencia en el hotel 

ayuda a evaluar la estructura competitiva en el sector.  

Según chen, Yang Liang y Zhu (2006) la eficiencia puede facilitar a los administradores 

del hotel para lograr una mejoría tanto en el uso de los recursos y rentabilidad del negocio. 

La industria del turismo ha ocasionado dentro del sector hotelero gran competitividad es 

por ello que se ha optado por tomar decisiones de mejora en su calidad de servicio del 

cliente donde puedan aventajar su zona hotelera. (LISBOA PEREIRA OLIVEIRA, 

CRAVEIRO PEDRO, & RIBEIRO DA CUNHA MARQUES, 2015).  

2.1. INDICADORES DEL PROBLEMA 

 No dispone de un simulador de negocio.  

 Determinar el nivel de calidad que ofrece el hotel.  

2.2. OBJETIVO GENERAL  

Proponer un modelo de simulación de negocio para el mejoramiento de la satisfacción 

del cliente de la empresa hotelera REGAL. 

2.3. VENTAJA COMPETITIVA  

Con la utilización del simulador de negocios nos permitirá tomar una mejor decisión para 

perfeccionar la atención y lograr satisfacer las necesidades de los clientes de manera 

eficiente y eficaz.   
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3. DESARROLLO  

 

3.1 RESEÑA DE LA EMPRESA REGAL 

El Hotel REGAL fue fundado por la Lcda. Rosa Gallardo en el año 2000 situado en el 

centro de Machala, tuvo la iniciativa de entrar en el mercado ecuatoriano teniendo como 

misión priorizar las necesidades de los clientes, se encuentra ubicado en las calles Bolívar 

entre Guayas y Ayacucho. 

El hotel REGAL ofrece un ambiente de confort y serenidad con variedad de servicios a 

disposición de nuestros clientes. Cuenta con un restaurante donde pueden degustar la 

comida típica ecuatoriana, así como también gran variedad en platos internacionales, 

conexión wi-fi gratuita y recepción las 24 horas, dispone con 35 amplias y lujosas 

habitaciones, salón para eventos sociales y culturales, parqueadero.  

Gracias a nuestra experiencia de más de 16 años en el sector hotelero nos hemos logrado 

ganar la confianza de nuestros clientes. Nos destacamos por ofrecer un servicio de alta 

calidad y excelencia.  

Somos una empresa seria y muy profesional con muchos años al servicio de nuestros 

clientes brindándole la mejor atención.  

 

3.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

 

3.2.1 SIMULACIÓN DE NEGOCIOS  

Según Mancilla (1999) La simulación es el proceso donde se diseña y experimenta un 

modelo real con la intención de evaluar y analizar las operaciones que ayuden a la 

empresa para su mejoría.  

La simulación sirve para emplear un modelo que permita solucionar varios problemas y 

a su vez tiene como finalidad ayudar a evaluar las estrategias existentes dentro del 

modelo. (PARRA LEON & COTO CAÑAS, 2014). 

 

3.2.2 EVALUACION DE LA CALIDAD EN LOS HOTELES  

Según la normativa de Embratur lo primordial de la industria hotelera es garantizar la 

calidad del servicio al cliente, ofrecer comodidad, un grado de confort y oportunidad para 

la principal elección del tipo y categoría de servicio al cual desea consumir.  
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Lovelock y Wright (2001) El cliente puede comparar un servicio cuando tiene un 

conocimiento de otro servicio que sea superado y se sientan seguro con la compañía que 

les provee el servicio. (DE AQUINO, DE BARROS JERONIMO, & COUTINHO DE 

MELO, 2015). 

Según lo afirman Gnoth (2006) cuando no existe una experiencia en los empleados del 

hotel este conlleva afectar a que el consumidor se encuentre satisfecho y ofrezca una 

lealtad al servicio prestado. (GONCALVES GANDARA, FRAIZ BREA, & MANOSSO, 

2013).  

 

3.2.3 ORIENTACIÓN AL SERVICIO DEL EMPLEADO 

Kusluvan (2003) Los empleados que tienen contacto con el cliente desempeñan un 

importante papel, ya que de ellos depende que el cliente sienta comodidad al recibir 

atención, y así lograr mantener una buena relación y que tenga preferencia con la 

organización. 

Según Hogan (1984) El personal de la empresa debe tener actitudes y comportamientos 

que beneficien la calidad de atención; para esto los empleados deben tratar con cortesía a 

los clientes, tener la capacidad para comunicarse con ellos de manera agradable el cual 

inspire confianza hacia los clientes. (GARCIA GARAZO, BENITO TORRES, & 

VARELA NEIRA, 2011).  

 

3.3 METODOLOGIA  

 

El modelo propuesto por Parasuraman, Zeithalm y Berry se denomina Servqul donde 

encontramos una escala de 22 ítems o preguntas para medir la calidad de los servicios 

prestados en las organizaciones, el cual ya ha sido adoptado tanto en el área industrial 

como en el comercial.  

Esta metodología Servqual nos define 5 aspectos importantes a considerar lo que Henry 

Parasuraman considero como las 5 dimensiones de la calidad, esta metodología es 

exclusiva para los servicios y considera como los más importantes durante la prestación 

o la realización de servicios. Consideramos que una percepción que es cuya medición es 

menor que la expectativa entonces podemos decir que es un bajón nivel en la calidad por 

lo contrario si la percepción es mayor que la expectativa podemos considerar que hay un 

alto nivel de calidad sin embargo si la percepción es igual a la expectativa entonces 
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podemos decir que estamos cumpliendo con un modesto nivel de calidad. (VERGARA, 

QUESADA, & BLANCO, 2011). 

Según Teas (1993) menciono que el modelo Servqual incita varias expectativas, que los 

clientes no logran diferenciar cuando son citados a las evaluaciones. (VERGARA 

SCHMALBACH, QUESADA IBARGUEN, & BLANCO HERNANDEZ, 2012 ). 

 

Dimensiones del Modelo Servqual  

Según ZEITHAML, BITNER y GREMLER (2009) El modelo Servqual cuenta con las 5 

dimensiones establecidas para la medición de la calidad del servicio: 1. Fiabilidad: es la 

habilidad que tiene la empresa para ejecutar el servicio y cumplir con las promesas, 2. 

Sensibilidad: esta dimensión se trata de la atención y rapidez que tiene la empresa para 

responder a sus quejas o inquietudes, 3. Seguridad: es el conocimiento por parte de los 

empleados para infundir confianza y credibilidad, 4. Empatía: hace referencia a la 

atención individualizada que prestan las organizaciones, y 5. Elementos Tangibles: trata 

de la infraestructura, equipos, instalaciones, personal y apariencia física. (MATSUMOTO 

NISHIZAWA, 2014). 

 

Modelo de las Brechas 

Parasuraman, Zeithaml y Berry proponen las brechas las cuales señalan los diferentes 

aspectos importantes de un servicio. 

Las brechas analizan las cinco dimensiones que dan los resultados de los problemas que 

ocurren en la entrega de servicios y que intervienen en la evaluación final con respecto a 

la calidad de servicio ofrecido.  

 

3.4 MODELO APLICAR  

El hotel Regal tiene una cabida de 35 habitaciones y durante la fecha que fueron 

efectuados los cuestionarios se encontraban al menos 30 clientes ocupando el hotel, lo 

cual se realizó la encuesta a todos los clientes que se encontraban ocupando el hotel en 

esa semana.  

 

Diseño del cuestionario 
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El cuestionario está estructurado en las cinco dimensiones que surten de 22 ítems, para 

establecer la categoría de cada ítem utilizamos la escala de Likert del 1 al 5 donde, 1 

significa un puntaje bajo y 5 indica un puntaje alto. 

 

La aplicación del cuestionario se la realizo en dos partes, donde, la primera parte del 

cuestionario conformado por las 22 preguntas se la entregó al momento de ingresar los 

huéspedes dándoles las respectivas explicaciones, y la segunda parte donde también se 

entregó el mismo cuestionario fue al momento de desalojar el hotel con la finalidad de 

analizar las expectativas que tuvieron al inicio y las percepciones después de haber 

recibido el servicio.  

 

Alfa de Cronbach 

Para resolver el modelo de Servqual hemos utilizado el cálculo de alfa de cronbach admite 

cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida, es un índice cuyo valor varía 

entre 0 y 1 los valores más altos de estos índices nos indican mayor inconsistencia si su 

valor supera el 0.6 hablamos de fiabilidad, por supuesto que si este valor no supera el 0.6 

hablamos de un instrumento inconsistente y probablemente también inestable. 

Tabla 1. Análisis de fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,820 44 

Servqual Alfa de Cronbach 

EXPECTATIVAS 0,655 

PERCEPCIÓN 0,735 

Fuente: Elaboración propia a base del programa estadístico IBM SPSS 

Como podemos observar en la tabla 1 que de las 22 preguntas (ítems) el alfa de Cronbach 

es de 0.820 por lo tanto es un valor mayor que el 0.60 por tal motivo las preguntas de 

expectativas y percepciones tiene relación entre sí, el alfa cronbach de las encuestas 

realizadas a todos los huéspedes del hotel REGAL, se obtuvo con el análisis de las 

preguntas que se realizaron para las encuestas de la expectativa y precepción en conjunto.   

Tabla 2. Calidad Esperada - Calidad Percibida 
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DIMENSION ITEMS EXPECTATIVA PERCEPCION BRECHA 

 

 

 

 

 

Fiabilidad 

 

Si los empleados del hotel se proponen hacer algo 
por mí, lo hacen sin ningún inconveniente. 5,89 5,45 0,064 

Las 24 horas del día recibo un servicio de calidad por 
parte hotel. 5,70 6,34 0,178 

Los diversos servicios que brinda el hotel son 
presentados correctamente desde el inicio de mi 
hospedaje. 

5,37 6,63 0,075 

Cuando requiero de ayuda, tengo la confianza de 
asistir al personal del hotel para que se haga cargo 
de todo. 

5,80 6,02 0,817 

 

 

 

 

Sensibilidad 

Si se me presenta una dificultad dentro del hotel, el 
personal me ayudaría a resolverlo rápidamente.  4,199 5,174 0,363 

El personal del hotel siempre está dispuesto en 
ayudarme. 4,323 4,450 0,450 

Cuando solicito algo especial que no posee el hotel, 
estoy segura que me ayudarían en conseguirlo. 4,754 4,88 0,550 

Si solicito algo al personal del hotel, me 
comunicarían cuando me lo facilitan y cumplirán con 
ello. 

5,873 6,25 0,245 

 

 

Seguridad 

Tengo la seguridad de dejar mis pertenencias en mi 
habitación. 4,571 4,604 0,057 

Tengo la confianza que el hotel no le permita la 
entrada a alguien que no esté delegado. 3,456 3,676 -0,186 

Siento seguridad dentro del hotel. 
4,506 4,345 -0,195 

Confío en la honestidad de las personas que 
laboran en el hotel. 4,245 4,569 -0,075 

 

 

 

Empatía 

El personal siempre está atento a mis necesidades. 
4,232 4,336 0,214 

El hotel me presta atención personalizada.  
4,685 4,887 0,165 

El hotel cuenta con un ambiente de comodidad, me 
hace sentir como en casa. 3,954 3,867 0,267 

En las áreas del hotel (Restaurante, Recepción) hay 
un ambiente agradable. 4,018 4,256 0,231 

El personal del hotel siempre me atiende con una 
sonrisa en el rostro, muestra interés por la atención. 4,68 4,72 0,132 

 

 

 

Elementos 

Tangibles 

El hotel cuenta con las instalaciones adecuadas y 
servicios necesarios para disfrutar de mi estancia. 3,657 3,464 -0,182 

Los empleados del hotel cuentan con un aspecto 
limpio y agradable. 3,551 3,603 0,042 

El hotel cuenta con infraestructuras modernas. 
4,204 4,115 0,274 

La habitación cuenta con todo lo necesario para mi 
comodidad durante mi hospedaje. 4,483 4,589 0,075 

El servicio del restaurante cuenta con alimentos de 
calidad, variedades de platos. 4,312 4,23 0,111 

Fuente: Elaboración propia a base del programa estadístico IBM SPSS. 
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Como se puede ver en la tabla 2, los resultados de las brechas que existe de las 

expectativas y percepciones que tuvieron los clientes del hotel, las mimas que se 

encuentran agrupadas con las 5 dimensiones. 

Como se podemos observar las 22 preguntas del cuestionario solo 4 brechas dieron como 

resultado negativas, esto se refiere que los huéspedes se encuentran satisfechos con el 

servicio prestados por el hotel Regal, pero no obstante se tendría que mejorar los aspectos 

negativos encontrados. 

Análisis de las brechas 

Las brechas anteriormente mencionadas nos ayudaron a descubrir los aspectos en las que 

está teniendo fallo la empresa hotelera, las cuales permiten a la empresa tomar medidas 

de corrección e incrementar la calidad en el servicio de la empresa hotelera Regal. 

En el estudio se analizó solo la brecha cinco, que incluye a las otras cuatro brechas.   

Tabla. 3 Análisis de las brechas  

DIMENSIONES BRECHAS 

Fiabilidad 1,134 

Sensibilidad 1,608 

Seguridad -0,399 

Empatía 1,009 

Elementos Tangibles 0,7 

 

La tabla 3 nos indica el resultado obtenido de las encuestas sobre las expectativas y 

percepciones, podemos observar que mediante el análisis del calidad de servicio las 

brechas más reveladoras son las de la dimensión de sensibilidad con un resultado de 1,608 

nos demuestra que el cliente se encuentra satisfecho con el personal del hotel, siguiendo 

de la dimensión de fiabilidad que nos da como resultado 1,134 eso quiere decir que el 

personal está atento a las necesidades de los cliente, la dimensión de empatía tiene un 

resultado de 1,009 por tal motivo los clientes se encuentran contentos con el ambiente 

que existe en el hotel, la dimensión de elementos tangibles la brecha es positiva con un 

resultado de  0,70 donde demuestra que las instalaciones del hotel son adecuadas para 

hospedarse y estar cómodo, y por ultimo tenemos la dimensión de seguridad donde la 

brecha resulto negativa con un -0,399 esto da como resultado que los huéspedes del hotel 

no se sienten seguros totalmente, es por eso que se deben de establecer medidas mejora 

para corregir y evitar posibles fallas en un futuro en la empresa hotelera Regal.  

-0,5 0 0,5 1 1,5 2

Fiabilidad

Sensibilidad

Seguridad

Empatia

Elementos Tangibles

DIMENSIONES
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4. CIERRE 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En el país son escasas las organizaciones que ejecutan un estudio sobre la calidad de 

servicio, principalmente en las empresas hoteleras, por tal motivo se realizó dicha 

investigación.  

Al realizar la encuesta de calidad de servicio pudimos identificar los puntos fuertes y 

débiles de la empresa hotelera Regal. 

Los estudios que se realizaron para estimar la calidad del servicio del hotel Regal, para 

ello utilizamos el modelo Servqual el cual analizar las expectativas y percepciones por 

parte de los clientes hacia el hotel, utilizando las cinco dimensiones. 

 Con respecto al análisis de fiabilidad que obtuvimos del alfa de cronbach fueron 

superiores a 0,6 esto quiere decir que las preguntas de las encuestas están relacionadas 

entre sí. 

El resultado de las brechas establecidas en el modelo Servqual fueron positivas para 

cuatro brechas que son fiabilidad, sensibilidad, empatía y elementos tangibles, al 

contrario, la dimensión de seguridad proyecto un valor negativo de -0,399 es la única 

dimensión en la que los clientes de la empresa se encuentran insatisfechos con la 

seguridad del hotel.  

Al finalizar el análisis se logró cumplir con el objetivo establecido, el cual se pudo 

establecer la situación actual de la empresa hotelera Regal, con relación a la calidad de 

servicio pudimos conocer las expectativas y percepciones de los huéspedes del hotel.  
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4.2 RECOMENDACIONES  

Como recomendación principal es que se deben de realizar continuamente estudios para 

evaluar la calidad del servicio, sobre lo que esperan los clientes y lo que reciben del hotel.  

El hotel debe orientarse en optimizar las percepciones especialmente en la dimensión de 

seguridad ya que esta es la dimensión que tiene la brecha negativa.  

La calidad de servicios es fundamental para la rentabilidad de las organizaciones, ya que 

de esta depende gran medida la satisfacción de los clientes. 

Para finalizar se recomienda que el hotel se enfoque en la dimensión de seguridad ya que 

esta es la que mostro falla durante la tabulación, a su vez elaborar estrategias para mejorar 

la calidad de sus servicios y así poder atraer un mayor número de clientes.  
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