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ADAPTACIÓN DEL SIMULADOR SERVQUAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE SERVICIO DEL HOTEL “MARSELLA” 

  

RESUMEN 

La presente investigación se basa en una revisión literaria del sector hotelero relacionado             

con el servicio y la atención al cliente para evidenciar, si el sector se preocupa por ofrecer                 

servicios de calidad. En los hoteles, se considera como eje fundamental el correcto manejo              

y funcionamiento del área de atención al cliente que en la cual existe un contacto directo                

con los usuarios donde la no existencia de una estructura adecuada a pesar de ofrecer una                

excelente atención se pierde la fidelidad de los usuarios, esto ocurre por la poca realización               

de estrategias que logren la innovación dentro del sistema que utilizan, dejando poco a poco               

a hoteles que tienen potencial fuera del mercado. 

Una estrategia que logra obtener los aspectos más relevantes dentro de la organización es              

la aplicación de un simulador de negocios el cual evidencia las razones que ocasionan las               

bajas expectativas sobre el servicio, por lo cual se propone adaptar el simulador             

SERVQUAL para el Hotel Marsella donde se busca identificar los problemas que existen en              

la estructura interna con relación al servicio del cliente. Este método se lo realiza mediante               

dos encuestas para obtener las percepciones y las expectativas que los clientes poseen con              

respecto al Hotel y poder implementar medidas innovadoras que logren los cambios del             

servicio, además el cual se puede convertir en una ventaja competitiva. 
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ABSTRACT 
  
This research is based on a literature review of the hotel sector related to the service and the                  

customer to demonstrate, if the sector is concerned with providing quality services. In hotels,              

is considered as fundamental axis the proper handling and functioning of that customer             

service area in which there is a direct contact with users where the non-existence of an                

adequate structure despite offering an excellent service is lost the loyalty of users, this is due                

to the low realization of strategies that achieve innovation within the system using leaving              

little by little to hotels that have potential out of the market.  

 

A strategy that manages to obtain the most relevant aspects within the organization is the               

implementation of a simulator for businesses which evidence the reasons that they cause             

the low expectations about service, by which intends to adapt the SERVQUAL Simulator for              

Hotel Marseille which seeks to identify the problems that exist in the structure internally in               

relation to customer service. This method performs two surveys to obtain the perceptions             

and expectations that customers have with regard to the Hotel and to implement measures              

innovative to achieve changes in the service, in addition which can be converted into a               

competitive advantage.  

 

 

 

Key words: Service to the customer, Simulator, Model Servqual, Hotels. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



I.              INTRODUCCIÓN 

Los hoteles, están relacionados con el sector turístico que internacionalmente es           

considerado como un sector de importancia económica y social incuestionable, en España a             

pesar de las crisis el turismo empleo a casi dos millones de personas, es por eso que se                  

busca que las empresas hoteleras desarrollen modelos de negocios sostenibles,          

medioambientales, así como sociales y culturales y esto incorporado a la cultura de la              

innovación y de la mejora continua como algo habitual (Tari-Guilló & Pereira-Moliner, 2012). 

Un aspecto relevante a escala internacional del sector hotelero es la dinámica comercial,             

desde los años sesenta se transformaron en frecuentes las fusiones y otras formas de              

alianza comercial. Donde las estrategias que están relacionadas a esta dinámica no solo se              

rigen por el sector turístico, sino también a las condiciones propias del entorno internacional              

en términos de estabilidad económica y financieras de los países (Martínez Jimenez, 2008). 

En el año 2013 en el Observatorio del Mercado Laboral de la ciudad Guajira de Colombia,                

se consideró al sector hotelero como de lento desarrollo y crecimiento, para lograr cambiar              

estas perspectivas se debe implementar estructuras mentales con capacidades adaptativas,          

flexibles y de pensamientos estratégicos (Sierra Ortiz, 2015). 

Las empresas que están en el sector turístico se encuentran inmersas en un mundo              

globalizado, en Ecuador se realizó un análisis para medir la competitividad de los hoteles              

donde se evidenció la relación entre la aplicación de estrategias, la comunicación entre             

trabajadores y jefes siendo variables significativas que impulsan el empoderamiento, ya que            

es atributo de la industria hotelera en el país que permitirá al talento que trabaja en ella,                 

ofrecer un servicio con calidad excelente (Manosalvas Vaca & Manosalvas Vaca, 2012). 

En los años 90 se comienza a tomar conciencia sobre poseer una calidad como              

diferenciación frente al constante crecimiento de la oferta turística y por ende del servicio de               

Hotelería. La calidad se mide por dos vías la percepción del cliente donde él mismo califica                

el nivel que el hotel maneja para lograr satisfacer las necesidades o la vía por medio de                 

obtención de certificaciones que sirven como respaldo de la calidad del servicio que se              

desea tener (Sánchez, García Pozo, & Marchante Mera, 2014) 

Por lo cual, los hoteles deben considerar a la calidad de la prestación de servicios como su                 

ventaja en relación a sus competidores, ya que esta es considerada como el factor clave de                

competitividad del sector hotelero y aquellas empresas que sus actividades están           



relacionadas con la prestación de servicios, para lograr el alcance de las necesidades y              

expectativas de los clientes (Suza & Gadotti, 2014). 

En conjunto, se habla de que existen dos tipos de expectativas de un servicio: el nivel                

deseado y el nivel percibo, donde en el ámbito del hospedaje las experiencias son una               

mezcla de los bienes que se poseen y el servicio ofrecido, es por eso que se dice que la                   

satisfacción de los clientes se la obtiene mediante la suma de los atributos y beneficios de                

los bienes y servicios (Defante, De Oliveira, Mantovani, & Monfort, 2013). 

Por ende, la satisfacción del cliente es algo primordial visto que el mercado cada vez es                

más competitivo, se exige que todo tipo de organización establezca estrategias que logren             

cubrir con las necesidades de los clientes, para lograr su fidelidad garantizando que las              

empresas no cierren inesperadamente por la falta de demanda, ya sea en los productos o               

en el oferta de un servicio (Defante et al., 2013) 

Además, el cliente se ha convertido en una fuente de información estratégica sobre la              

calidad del servicio o productos ofrecidos. Las empresas hoteleras no están exentas de esto              

por lo que deben realizar la elaboración de planes realmente amplios para de esa manera               

poder llegar a satisfacer el sinnúmero de necesidades del cliente, donde no solo se basa en                

ser mejores que la competencia, sino en tener excelencia (Garcia, Calles, Velazco, &             

Henriquez, 2012) 

1.1.        INDICADORES DEL PROBLEMA 

· La empresa no posee un simulador de negocios, que le indique las situaciones que se                

puedan presentar para mejorar la calidad del servicio. 

·         La calidad del servicio del hotel es ineficiente. 

·         Escasa satisfacción del cliente en el proceso de atención. 

·         Deficiente organización en los procesos administrativos. 

     1.2.        OBJETIVO GENERAL 

Proponer la aplicación de un simulador de negocios Servqual para la optimización de la              

mejora continua en el área de servicios del Hotel Marsella. 

1.3.        VENTAJA COMPETITIVA 

Mediante el simulador SERVQUAL se busca obtener premisas, para realizar la toma de             

decisiones que logren perfeccionar la atención al cliente y además elaborar un sistema que              



reduzca tiempo proporcionando eficacia y eficiencia para satisfacer las necesidades y           

expectativas del huésped. 

II.            DESARROLLO  

Hotel Marsella, inicia sus actividades a partir del 24 de febrero de 1987 con un capital de                 

1.444,80, con 14 habitaciones para dar hospedaje indistintamente a un sin número de             

turistas, para cubrir con las necesidades el hotel inició sus actividades con una camarera,              

un recepcionista y un botón; para el manejo económico contaba con los servicios             

temporales de un contador. 

La utilización de simuladores de gestión hotelera en la actualidad es esencial porque son              

una herramienta poderosa para el modelado de procesos empresariales, especialmente          

cuando se desea un aumento en la satisfacción del cliente. Estos sistemas son el plano de                

la administración, gracias a la evolución aparecen nuevos sistemas que lograran cubrir            

totalmente los procesos que se realizan dentro de un hotel (Pérez, Rodríguez, & Pérez,              

2015) 

El simulador SERVQUAL, tiene un alto nivel de fiabilidad y validez, para medir las              

expectativas y las percepciones que tienen los clientes respecto al servicio. Proporcionando            

un esquema básico que posee una forma de representación de las diferentes percepciones             

y expectativas que incluye declaraciones para cada uno de los cinco criterios (Robleda,             

Bruno, & Centurión, 2014). 

Mediante la utilización del modelo SERVQUAL, se tiene como objetivo medir la calidad del              

servicio y además, de determinar cuáles son las características que afectan a las             

percepciones y expectativas de los clientes de los establecimientos hoteleros. Esto se            

realiza mediante la aplicación del método de la encuesta que es adaptada al modelo de               

partida y los resultados que se tabulan son las características que determinan la calidad del               

servicio de los establecimientos que aplican el modelo (Santomà & Costa, 2007) 

Se propone la implementación del simulador SEVRQUAL, para obtener las falencias en            

área de servicio, y logran su mejoramiento. 

Para lo cual se realizó la adaptación de las sin dimensiones, al sector hotelero: 

DIMENSIONES INDICADORES 



ELEMENTOS TANGIBLES Comodidad de las habitaciones 
Calefacción- refrigeración 
Limpieza 
Alimentación/bebidas 
Decoración/ambientación del hotel 

EMPATÍA Atención y cortesía del personal del hotel 
recepción. 
Atención y cortesía del personal del hotel 
de más empleados. 

SENSIBILIDAD Disponibilidad de la empresa para 
solucionar los problemas de los 
huéspedes. 
Compromiso de la empresa con los 
huéspedes Rapidez y Atención. 

EFICIENCIA Comunicación por parte de los empleados 
en diversas lenguas. 
Puntualidad en las actividades del hotel. 
Informaciones claras y pertinentes. 
Facilidad en obtener información de la 
empresa. 

SEGURIDAD Estado de la conservación del hotel 
Imagen de la empresa 
Conocimiento de las tareas específicas por 
parte de los empleados 

Figura 1: Dimensiones del sector Hotelero.  

Elaborado por: Cristhian Saavedra 

Existen dios niveles de expectativas con respecto al servicio: el deseado y el adecuado. El               

primero es el que se espera recibir y el segundo es aquel al cual es usuario lo tolera pero en                    

mínima cantidad (Buyo Garcia, 2015). 

Figura 2: Variables determinantes en las expectativas del cliente. 



   

                                 Fuente: (Nieto Alvarez & Pacheco Qhizhpilema, 2015) 

Figura 3: Niveles de las expectativas del servicio. 

 

 Fuente: (Nieto Alvarez & Pacheco Qhizhpilema, 2015) 

Existen además 4 deficiencias, que son las causas más importantes de la baja calidad de               

los servicios tal y como lo perciben los clientes. 

ü Deficiencia 1: La falta de conocimiento sobre las exigencias de los clientes, es decir no                

conocer con precisión lo que esperan. 

ü Deficiencia 2: No existe igualdad entre la percepción de los directivos sobre las              

expectativas de usuario y las especificaciones de calidad del servicio. 

ü Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de calidad del servicio y la             

prestación del servicio realmente ofrecido. Esta deficiencia se relaciona directamente          

con la número 5, de manera que si existe reducción en la 3, la otra también disminuye. 



ü Deficiencia 4: La no existencia de relación entre la prestación del servicio y la               

comunicación externa. 

ü  Deficiencia 5: La discrepancia entre el servicio real percibido y las promesas del servicio. 

Como algunas están relaciones se puede decir que si existe una correcta coordinación entre              

las características reales del servicio con la comunicación externa, provocara una           

disminución en la deficiencia 4 y 5 (Robleda et al., 2014) 

2.1.        INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Se debe utilizar la aplicación de dos cuestionarios, que deben estar sometidos a pruebas               

de validez y fiabilidad, ambos componen de 22 ítems. Un primer cuestionario para             

recolectar las percepciones de los usuarios y el segundo para escoger las expectativas de              

los usuarios en general (Ibarra & Espinoza, 2014). 

Adicionalmente el modelo SERVQUAL al ser utilizado para medir la calidad de los servicios              

utiliza otras formas para poder cuantificar de manera más precisa las cinco dimensiones,             

como son los canales por los que se puede transmitir información de la organización en un                

momento dado (Nieto Alvarez & Pacheco Qhizhpilema, 2015). 

Los factores claves que pueden condicionar las expectativas son: 

· Comunicación Boca a Boca: Se basa en las opiniones de personas externas, en este               

caso amigos o familiares.  

· Necesidades Personales: Es lo que el cliente desea obtener mediante la utilización de              

un servicio o la compra de un producto. 

· Experiencias: Toman en cuenta las experiencias vividas en empresas que tienen la             

misma actividad. 

· Comunicación Externa: Es la publicidad que recibe el cliente por los diferentes             

medios. 

Todos estos factores están relacionados con las cinco dimensiones del Modelo Servqual. 

Se especifica la tabla de varios factores que ayudan a medir las expectativas que se               

generan de un servicio por parte de los clientes. 

Figura 4: Tabla de factores para medir expectativas que se generan de un servicio por               
parte de Clientes. 



 

Fuente: (Nieto Alvarez & Pacheco Qhizhpilema, 2015) 

2.2.        Evidencia 

El método SERVQUAL en el ámbito hotelero torna posible identificar la expectativa del             

consumidor de servicios hoteleros y el desempeño de los hoteles en cuanto al nivel de               

servicio ofrecido, para poder incluir el elemento humano en sus actividades. Además            

presenta intervenciones gerenciales al mostrar la necesidad de realizar estudios para           

comprender la satisfacción de los usuarios, de esta manera adecuar su oferta a la demanda               

y ver sus puntos fuertes y débiles (Defante et al., 2013). 

Se han realizado varias investigaciones con el simulador SERVQUAL, una de ellas es la              

calidad del servicio de hospedaje en el destino turístico de Oaxaca, por el cual se obtuvo los                 

rubros en donde se debe trabajar para mejorar el servicio como son los elementos tangibles               

y la fiabilidad donde se deben realizar estrategias para obtener el mejoramiento del servicio,              

pero así mismo el modelo determina cuales son los rubros que se están desarrollando con               

estabilidad (Gonzalez, Torres, Miguel Velasco, & Ruiz Alfaro, 2013). 

III.           CIERRE 

3.1.        Síntesis Argumentativa 

Mediante la propuesta del método SERVQUAL en el Hotel Marsella, se busca identificar los              

problemas que provocan la insatisfacción de los clientes, y de esta manera centrarse en las               

principales deficiencias que posee el hotel para que los directivos implementen una toma de              

decisión, que esté ligada a la creación de estrategias y de innovación. 



El modelo además permite disponer de puntuaciones sobre las expectativas y la percepción             

respecto a cada característica del servicio al cliente lo que nos indicará los déficits de               

calidad cuando la puntuación de expectativas supere a la de percepción. 

3.2.        Evidencia de haber cumplido el objetivo 

Se planteó el objetivo de proponer el simulador servqual en la empresa hotelera “Marsella”              

con el fin de mejorar la calidad del servicio que ofrece, por medio de la realización de                 

encuestas que muestran las perspectivas que los clientes tienen sobre la empresa. 

3.3.        Correspondencia entre el objetivo y la lógica del discurso 

Se utilizó el modelo servqual (Defante et al., 2013) para la propuesta de adaptación en el                

hotel Marsella, mediante el cual se busca obtener las expectativas de los clientes, utilizando              

las 5 dimensiones y los canales de información que establece el modelo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.        CONCLUSIONES 

ü En todo tipo de empresas, se busca obtener ventaja en relación a sus competidores. El                

sector hotelero no es la excepción por lo que siempre deben estar buscando nuevas              

formas de mejorar su calidad del servicio, aplicando estrategias y nuevos sistemas que             

logren satisfacer las exigencias del mercado cambiante. 

  

ü En la ciudad de Machala las empresas hoteleras no aplican nuevos sistemas para mejorar               

su actividad, por lo cual se propone adaptar el simulador de negocios SERVQUAL en el               

hotel Marsella, con el fin de lograr conocer los diferentes aspectos que afectan en forma               

negativa al servicio al cliente, logrando que tenga la satisfacción deseada. 

  

ü El simulador SERVQUAL, es el encargado de proporcionar fuentes de información,            

mediante la utilización de 5 dimensiones que ayudan analizar las expectativas y            

percepciones que tiene el cliente respecto a la empresas, esto se lo obtiene mediante la               

utilización de dos encuestas elaboradas según las especificaciones del modelo. 

  

ü Al momento de aplicar un simulador de negocio, la empresa debe tomar los resultados               

obtenidos para establecer nuevos procesos, estrategias y realizar toma de decisiones           

para conseguir  el servicio de excelencia que se  proponen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4.2.        RECOMIENDACIONES 

ü Inculcar a las empresas Hoteleras a realizar evaluaciones sobre sus procesos, desde el              

más sencillo al más complejo, porque la correcta armonía entre sus áreas y la atención               

al cliente proporcionará la total satisfacción. 

  

ü Tomar en consideración que la calidad de un servicio es fundamental para el crecimiento               

de cualquier organización, donde sí se sabe manejar y dirección de la forma correcta              

los procesos puede llegar a convertirse en una ventaja competitiva que ninguna            

empresa supere o imite. 

  

ü Para culminar, se recomienda que se realicen más investigación dentro del sector hotelero              

en el Ecuador porque es un país rico en flora y fauna, además posee destinos turísticos                

donde debe ir de la mano con los hoteles que deben mantenerse a la altura               

proporcionando un servicio de calidad que provoque que los turistas deseen regresar. 
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