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LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS A TRAVÉS DEL TALENTO 

HUMANO Y LA TECNOLOGÍA EN EL GRAND HOTEL AMERICANO 

 

 

RESUMEN 

La calidad de los servicios se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito de los                 
establecimientos turísticos; sobre todo los de hospitalidad. Los hoteles hoy en día les ofrecen              
a los turistas o huéspedes una diversidad de beneficios en el cual ellos se puedan sentir                
cómodos al llegar y así puedan disfrutar de su estadía de forma enriquecedora. Razón por la                
cual dentro de la calidad se debe tomar en cuenta dos herramientas fundamentales para su               
estudio y aplicación; como es el talento humano y la tecnología. Dos temas de interés               
relevante para el campo del turismo. A través de ellos se genera la calidad y el trato                 
especializado para los turistas lo cual se convierte en la satisfacción de ellos y el incremento                
de sus visitas, no solo al establecimiento sino en conjuntos a los actores externos. Mediante               
el análisis exhaustivo de la investigación bibliográfica se ha determinado los fundamentos            
teóricos del manejo de calidad en los hoteles para su correcta aplicación en los              
establecimientos hoteleros 
Palabras Claves: Turismo, Hotelería, Hospitalidad, Atención al Cliente, Talento Humano,          
Tecnología 
  
  

ABSTRACT 

The quality of services has become a fundamental pillar for the success of tourist              

establishments; especially hospitality. Hotels nowadays offer tourists or guests a variety of            

benefits in which they can feel comfortable on arrival and thus enjoy their stay in an                

enriching way. Reason for which within the quality one must take into account two              

fundamental tools for its study and application; how is human talent and technology. Two              

topics of relevant interest for the field of tourism. Through them, the quality and specialized               

treatment for tourists is generated, which becomes their satisfaction and the increase of their              

visits, not only to the establishment but also to the external actors. Through the exhaustive               

analysis of bibliographic research, the theoretical foundations of quality management in           

hotels have been determined for their correct application in hotel establishments. 

Keywords:  Tourism, Hospitality, Hospitality, Customer Service, Human Talent, Technology 
 

  
 



 

ÍNDICE 

Contenido 

1.  INTRODUCCIÓN.. 

2. MARCO REFERENCIAL. 

2.1 Turismo.  

2.2.Tecnologías de información.  

2.3 Talento humano.  

2.4 Administración hotelera.  

2.5 Redes sociales.  

3. METODOLOGÍA..  

3.1 Variables A Considerar Para La Elaboración De La Entrevista.  

3.2 Variables Consideradas En La Elaboración De La Ficha De Observación.  

3.3Ficha De Observación Del Restaurant  

3.4 Ficha De Observación De Aseo Y Orden Para El Servicio.  

4. Encuesta aplicada a las expectativas de los huéspedes acerca del hotel a través del               

método servqual  

4.1 Aspectos Tangibles.  

4.2 Fiabilidad.  

4.3 Sensibilidad.  

4.4 Seguridad. 

4.5 Empatía.  

5.  DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

6.  CONCLUSIÓN. 

Bibliografía. 20 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Variable. 

Tabla 2 Ficha del área de producción de alimentos.  

Tabla 3 Ficha del área del Restaurante.  

Tabla 4 Ficha de Observación de aseo.  

Tabla 5 Aspectos tangibles.  

Tabla 6. Fiabilidad.  

Tabla 7 Sensibilidad. 



 

 
1.      INTRODUCCIÓN 

La calidad de los servicios en los establecimientos es un factor imprescindible para el éxito               

como tal. Hoy en día el mercado solicita un producto o servicio que cumpla más allá de las                  

expectativas, que logren identificar necesidades que ni los mismos clientes han desarrollados.            

De tal forma, que a nivel mundial se han creado nuevos proyectos de calidad que benefician                

tanto para el proveedor como al consumidor. 

Dentro del marco turístico, estos proyectos se ven implementados sobretodo en la línea             

hotelera, identificando así los factores claves para su mejora en los servicios, como son: El               

Talento Humano y las Tic’s  (Tecnología de Información y Comunicación) 

El presente estudio exhaustivo que se realiza, radica directamente con el Capital Humano y el               

uso de las TICS. Haciendo énfasis en las habilidades asertivas que deben cumplir el personal               

para un resultado eficaz y este involucrar a su vez a las TICS para un complemento mucho                 

más enriquecedor. 

La actividad turística es una de las fuentes, que hoy en día, ha contribuido en gran parte en la                   

economía del país. Abarca grandes campos que le permite desarrollar proyectos que            

involucran instituciones privadas, gubernamentales y hasta la misma comunidad. Por lo que            

considerar esta  actividad es de gran relevancia. 

Por consiguiente, el presente estudio se encuentra estructurado por fases en donde se             

establecerá la metodología, la discusión, los resultados y por último la conclusión 

Cabe destacar, que el método a utilizar es en base a entrevistas, encuestas y la aplicación de                 

una ficha de observación. En donde se determinará si el Hotel Gran Americano cumple con               

las condiciones necesarias para el servicio al cliente, y a su vez evaluar cómo el talento                

humano y las tics se convierten en una estrategia eficaz para el establecimiento 

  

  

 

 

 

 

 

  



 

2.      MARCO REFERENCIAL 

        2.1 Turismo 

La actividad turística consiste en la movilización de una o varias personas de un lugar a otro;                 

con fin de ocio o alguna actividad religiosa, laboral o educativa e inclusive en la actualidad se                 

considera al consumo turístico como una fuente generadora de empleo de primera magnitud             

(Cerezo Medina & Guevara Plaza, 2015) 

A más de eso, hoy en día forma parte como uno de los elementos más relevantes para la                  

economía del país. Desde hace años, el turismo ha constituido uno de los fenómenos de               

mayor interés social debido a su gran proliferación y crecimiento (Suriá Martínez, Raquel;             

Escalona Alba, Jessica Yoliset, 2014) 

El turismo ha cambiado en las últimas décadas, como consecuencia, entre otras cosas, del              

desarrollo tecnológico, de la conformación de nuevas identidades, de las prácticas sociales,            

las formas de actuar, de percibir, de los deseos y las costumbres que caracterizan al sujeto                

posmoderno. (Lopez & Méndez, 2015) El turismo en sí causa un impacto de crecimiento              

económico en el país (Brida, Brindis Rodriguez, Mejia, & Zapata Aguirre, 2017) 

Razón por la cual hoy en día la innovación de los servicios surge para ofrecer un servicio de                  

calidez al turista. Pero el turismo no debe ser visto sólo como un fenómeno económico, sino                

también como uno social, cultural y medioambiental. Tampoco debe analizarse solamente           

como una «industria del ocio», el turismo es una ciencia y como tal debe ser estudiado                

(Carrazana & Caridad, 2017) 

  

2.2.  Tecnologías de información 

Las TICS o tecnología de información y comunicación cumplen un papel fundamental para el              

campo turístico. A través de ellos les permiten a los usuarios crear nuevos servicios que le                

permitan al turista hacer uso de los servicios con calidad. Estas aplicaciones integran medios              

de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración           

interpersonal como la multidireccional (Cerezo & Guevara, 2015) 

 

 



 

 2.3 Talento humano 

La Gestión de recursos humanos es competencia esencial y determinante del emprendedor,            

cuya principal atributo es la formación y la coordinación de equipos adecuados a las              

exigencias de calidad y competitividad. Que una buena coordinación se vuelve en un factor              

imprescindible para el éxito del establecimiento. El Talento Humano es uno de los enfoques              

primordiales dentro de la rama hotelera. Pues, a través del personal el Hotel puede brindarles               

a sus turistas todo el beneficio que necesite. (Tomazzoni & Tavares, 2014) 

EL servicio al cliente, actualmente es de gran importancia debido a la dirección que el               

mercado ha dado a la comercialización de los servicios y la trascendencia que dicho servicio               

tiene como elemento importante en la diferenciación de los negocios (Salazar, 2016) 

 2.4 Administración hotelera 

La Hotelería es el establecimiento que les brinda a los turistas un lugar para descansar y hacer                 

uso de las instalaciones para las necesidades requeridas. De acuerdo al estudio hotelero, se              

necesita de una administración que acompañe a la gestión y manejo del personal y por ende la                 

seguridad de los huéspedes. Los contratos de administración hotelera permiten el acceso al             

conocimiento y a las tecnologías que aplican las cadenas extranjeras a las entidades             

propietarias copropietarias de los hoteles. (Pérez, Zaldívar, & Ramon, 2015) 

 

 2.5 Redes sociales 

Las Redes sociales se han convertido en una vía para el comercio. A través de ellas se puede                  

incrementar las ventas, debido a sus beneficios frente a la compra y venta. Es por eso que                 

responsables comerciales de los establecimientos de alojamiento deberían empezar a hacer un            

uso avanzado de las redes sociales por los numerosos beneficios que pueden reportar a los               

hoteles, relacionados con la comunicación con los clientes actuales y potenciales; con la             

realización de ventas y con su reputación en la red (Cascales García, Fuentes Moraleda, &               

Curiel, 2017) 

Durante los últimos años, el uso de redes sociales por parte de las empresas se ha convertido                 

en algo cada vez más habitual, siendo el sector hotelero especialmente activo en este aspecto               

con un nivel de implantación destacado. Pero recientes estudios sobre su uso, indican que un               



 

gran porcentaje de estos establecimientos realiza un uso inadecuado de las principales redes             

sociales así lo expresa (Mellinas, Martínez María-Dolores, & Bernal García, 2016) 

  

3.      METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente trabajo se ha propuesto una metodología cualitativa. El             

enfoque cualitativo se caracteriza, en superficie, por su apertura al enfoque del investigado. A              

más de eso, otra de las metodologías utilizadas es la Observación directa, en la cual se hacen                 

usos de técnicas como: La Ficha de Observación, , formulación de encuestas para los              

distintos agentes claves y la revisión bibliográfica en base a datos científicas tales como              

Google Scholar, Dialnet, Scielo, Redalyc y Scopus 

En primera instancia se realizará los siguientes procesos 

-          DIAGNÓSTICO DEL SITIO 

-          REVISIÓN DOCUMENTAL 

-          APLICACIÓN DE ENTREVISTA DE AGENTES ESTRATÉGICOS 

-          APLICACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

-          APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

  

3.1 Variables A Considerar Para La Elaboración De La Entrevista 

  

  

  

  

  

 

  

  

 
  



 

 

  Tabla 1 Variable   

Variables 
Definición 

conceptual Dimensiones Indicadores Items 

Atención al 

cliente en la 

línea Hotelera 

La 

atención 

al cliente 

es el 

servicio 

especializ

ado que se 

le ofrece 

al huésped 

durante su 

estadía; 

con el fin 

de ofrecer 

un 

descanso 

pleno en 

el 

establecim

iento 

1. Servicio 

1.1. 

Hospedaje 

¿Considera Ud. Que 

el Hotel Gran 

Americano ofrece el 

servicio de 

hospedaje de 

calidad? 

  

1.2 

Servicio 

Complem

entario 

¿Qué servicios 

complementarios 

ofrece el Hotel Gran 

Americano? 

2. Clientes 2.Tipologí

a 

¿Cómo usted 

considerar que debe 

abordar una 

situación, cuando 

esta se presenta con 

un cliente complejo? 

TALENTO 

HUMANO 

Colaborad

ores que 

ofrecen su 

3.Capacitación 3.1 

Desarrollo 

¿Cada cuánto el 

Hotel Gran 

Americano gestiona 



 

servicio 

para llevar 

a cabo su 

función 

 

de 

estrategias 

programas de 

capacitación? 

3.2 

Incentivos 

¿De qué Manera 

usted motiva a los 

colaboradores? 

TECNOLOGÍ

A 

Herramien

tas 

digitales 

que 

permiten 

la 

promoció

n y 

difusión 

de los 

servicios 

 

4.Tecnología 4.1 

Plataform

as 

Digitales 

¿Qué tipos de 

programa de 

promoción y 

reservación utiliza el 

hotel Gran 

Americano? 

  

FUENTE: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

  

  

  
 
  



 

3.3   Ficha De Observación Del Restaurant 
  

Tabla 3 Ficha del área del Restaurante 

  
ELEMENTO 

  
B 

  
R 

  
M 

  
OBSERVACIONES 

  
RESTAURANT 

  
1. Información Menu 

  x     

  
2. Cierre de Puertas 

x       

  
3. Cierre de Ventanas 

x       

  
4. Limpieza de Comedor 

x       

  
5. Mise’n place 

  x     

  
6. Limpieza de ventanas 

  x     

  
7. Iluminación y Climatización 

x       

  
8. Aseo Plaquecería 

x       

SERVICIO 

  
9. Presentación 

  x     

  
10. Volumen 

  x     

  
11. Verduras 

x       

  
12. Calidad de carnes 

x       



 

  
13. Postre 

x       

  
14. Puntualidad 

x       

          

  
DISEÑO DE EXPERIENCIA 

  
15 Decoración 

  x     

  
16 Diseño 

  x     

  
17 Vestuario 

  x     

  
18 Música 

x       

          

  
TOTAL 

  
10 

  
8 

    

  
PORCENTAJE 

60
% 

40
% 

    

Fuente: Hospitality & Service University (2015) 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

3.4 Ficha De Observación De Aseo Y Orden Para El Servicio 
  

Tabla 4 Ficha de Observación de aseo 

  
ELEMEN

TO 

  
B 

  
R 

  
M 

  
OBSERVACIONES 

  

  
1. Limpieza de acceso 

X       

  
2. Limpieza de pisos 

X       

  
3. Limpieza de ventanas 

X       

  
4. Limpieza de muebles 

X       

  
5. Aseo de baño 

X       

  
6. Funcionamiento de Equipos y 

artefactos de baño 

X       

  
7. Orden en General 

X       

  
8. Presentación Personal 

X       

  
9. Ornamentación 

  

X       

  
TOTAL 

   9       

  
PORCENTAJE 

10
0% 

      

Fuente: Hospitality & Service University (2015) 



 

4. ENCUESTA APLICADA A LAS EXPECTATIVAS DE LOS HUÉSPEDES        

ACERCA DEL HOTEL A TRAVÉS DEL MÉTODO SERVQUAL 

Para determinar la muestra se toma en consideración la siguiente fórmula. Indicándonos que             

la población corresponde a 150. 

  

4.1 Aspectos Tangibles 

ASPECTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 TOT
AL 

 

 

El Hotel  cuenta con instalaciones 
modernas 

      28 55 56 11 150  

El hotel cuenta con todas las instalaciones, 
facilidades y servicios necesarios 

          70 80 150  

Las habitaciones están equipadas con lo 
necesario para el disfrute de la estadía 

          70 80 150  

Los colaboradores del hotel tienen una 
apariencia pulcra. 

      6 10 50 84 150  

El servicio de alimentos y restaurantes con 
que cuenta el hotel ofrecen comida de 
calidad 

        25 89 36 150  

                   

Tabla 5 Aspectos tangibles 
FUENTE: Elaboración propia, basada en el modelo servqual y el documento digital de             

Nieto & Lourdes (2015) 

  

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Fiabilidad 
  

Tabla 6. Fiabilidad 

  
FIABILIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 TO
TA
L 

 

 

Predisposición por resolver los problemas            2
3 

1
2
7 

150  

Los colaboradores prometen hacer algo en cierto 
tiempo, lo hacen. 

          2
7 

1
2
3 

150  

Cuando un cliente tiene un problema, el hotel 
muestra un sincero interés en solucionarlo. 

          1
0 

1
4
0 

150  

Brindan servicios sin cometer un error           8
0 

7
0 

150  

                   

FUENTE: Elaboración propia, basada en el modelo servqual y el documento digital de             

Nieto & Lourdes (2015) 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

4.3 Sensibilidad 

  
Tabla 7 Sensibilidad 

  
SENSIBILIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 TO
TA
L 

 

 

Los colaboradores comunican a los clientes 
cuándo concluirá la realización de un servicio. 

        1
8 

7
6 

5
6 

150  

Los colaboradores les ofrecen un servicio rápido 
a sus clientes. 

          6
0 

9
0 

150  

Los colaboradores del hotel siempre están 
dispuestos a ayudarles 

          6
0 

9
0 

150  

Lo  empleados nunca están demasiado ocupados 
para responder a las preguntas de los clientes. 

        1
2 

7
8 

6
0 

150  

                   

FUENTE: Elaboración propia, basada en el modelo servqual y el documento digital de Nieto              

& Lourdes (2015) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4.4 Seguridad 

  
Tabla 8 Seguridad 

SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 TO
TA
L 

 

 

El comportamiento de los empleados del 
hotel transmite confianza a sus clientes 

            150 150  

El hotel le transmite seguridad durante su 
estadía 

            150 150  

Los colaboradores son siempre amables 
con los clientes 

          26 124 150  

Los colaboradores tienen conocimientos 
suficientes para responder a las preguntas 
de los huéspedes 

          23 127 150  

                   

FUENTE: Elaboración propia, basada en el modelo servqual y el documento digital de Nieto              

& Lourdes (2015) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 Empatía 

  
Tabla 9 Empatía 

EMPATIA 1 2 3 4 5 6 7 TO
TA
L 

 

 

El Hotel Gran Americano da a sus clientes una 
atención personalizada 

            1
5
0 

150  

El Hotel  se preocupa por los mejores intereses de 
sus clientes. 

            1
5
0 

150  

Los colaboradores del hotel comprenden las 
necesidades específicas de sus clientes. 

          3
0 

1
2
0 

150  

El Hotel cuenta con horarios de atención 
apropiada 

            1
5
0 

150  

                   

  

FUENTE: Elaboración propia, basada en el modelo servqual y el documento digital de Nieto              

& Lourdes (2015) 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Diagnóstico del Hotel Gran Americano y revisión de la atención al cliente del Hillary              

Resort y del Hard Rock 

De acuerdo a las herramientas aplicadas para la obtención de resultados, el análisis             

exhaustivo reflejó que el Hotel Gran Americano se encuentra en una categoría entre 2 a 3                

estrellas, debido a que su infraestructura no presenta en su totalidad los servicios que requiere               

como tal unas 3 estrellas. Es decir que no costa de una infraestructura especial para personas                

con discapacidad. El reclutamiento del personal solo un 55% tienen el título de la carrera de                

Hotelería & Turismo, por lo tanto son unos de los aspectos que no le permiten al                

establecimiento a obtener una categoría más elevada. 

De acuerdo a la investigación Documental, el Reglamento Turístico de Alojamiento, indicada            

cada pieza evaluador que permite identificar cuáles son los elementos que debe constar cada              

categoría y asignación de título hospitalaria. 

El Hotel cuenta con actualmente con 40 habitaciones; entre ellas está: Simples, Dobles,             

Triples y Cuádruples. En las cuales se destacan más dobles y sencillas debido a que es un                 

Hotel de Ciudad, más enfocado al campo de los negocios. 

A más de eso cuenta con un personal de 40 colaboradores, que dentro de un porcentaje de                 

profesionalismo, solo el 55% cubre con título con rama de  Turismo y Hospitalidad. 

Ofrece también el servicio de restaurante, garaje, internet, agua caliente y el desayuno. En              

caso de una pensión completa, también pueden acceder con un costo adicional. 

Con respecto a la atención al cliente, ha sido determinada que la atención en su mayor parte                 

es buena, pero los detalles de los servicios son los que no les permite alcanzar una excelencia                 

como tal. En la actualidad, el administrador maneja campañas internas como la política de              

aprendizaje del nombre del huésped y la mirada directa al cliente. A más de eso ha elaborado                 

programas de capacitación para la línea de taxi, la cual había sido contratada para el uso de                 

los huéspedes del hotel. 

  

  

 

 

 

  



 

HILLARY 

El Resort Hillary tiene un posicionamiento de mucha fortaleza dentro del mercado turístico             

de la provincia de El Oro y a nivel mundial. Si bien es cierto, no es un hotel de ciudad como                     

el Gran Americano, sin embargo se destaca el valor inherente que le da a los colaboradores y                 

al manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación. En comparación al hotel en              

estudio, pues este ofrece una diversidad de servicios, desde las plataformas digitales hasta el              

uso de las instalaciones. 

Cuenta con el manejo de reservación de Booking, Despegar, entre otras. A más de eso,               

operan con un sistema de reserva a través de las redes sociales para una interacción más                

dinámica con el cliente. 

Es por eso, que en cuestión de las TICS, resort Hillary predomina. En cambio al personal. La                 

capacitación suelen hacerla mediante una integración para fomentar el compañerismo y la            

fidelidad a la empresa. 

Presentación de Resultados: Técnica entrevista 

Análisis de la Atención al Cliente frente a las estrategias de las TICS y el Talento                

Humano 

1.      Servicio 

El servicio al cliente es un aspecto fundamental dentro de la categoría Hotelera en la rama de                 

turismo. Debido a que los huéspedes lleguen a descansar o a entretenerse, siempre y cuando               

este se aplicado en el ámbito de ocio, religioso o de negocios. 

El Hotel Gran Americano fomenta el contacto visual y la política de los nombres para obtener                

una empatía inmediata con el cliente. De igual forma con sus servicios complementarios, que              

le permite contribuir en una sinergia absoluta entre todos. 

  

1.1     Hospedaje 

En la actualidad el hotel cuenta con 40 habitaciones entre ellas se encuentras:             

sencillas, dobles, triples y cuádruples. Ofrecen tarifas corporativas y tarifas          

especiales para grupos, familias e infantes. 

  

                    1.2     Servicio Complementario 

Cuenta con instalaciones no tan modernas pero cuenta con servicios como el Wifi,             

Tv Cable, Restaurante, Garaje 



 

2.      Clientes 

En el mercado de la Hotelería y Turismo, el sin número de clientes que lo visitan, permite                 

crea un manejo para la identificación de los mismo y prever un plan de regulación y control                 

para un servicio calidad. Así mismo el tipo de cliente que llega al lugar son más enfocados a                  

un mercado de negocio. 

3.      Capacitación. 

La capacitación para el Talento Humano lo realizan en el Hotel Gran Americano, en un               

periodo anual, en poco casos semestralmente. Sin embargo, desarrollan programas de           

familiarización y de aprendizaje 

3.1     Desarrollo de Estrategias 

 Las capacitaciones y en programas de integración 

3.2     Incentivos 

Elaboración de programas de incentivos que le permitan al colaborador sentirse motivado,            

con el fin de que su trabajo sea dinámico y mucho más eficiente 

  

4.      Tecnología 

Pieza fundamental para complementar el servicio de calidad dentro del Hotel 

  

4.1     Tipos 

Manejo operativos con las redes sociales y booking 

Análisis de la ficha de Observación y Encuestas aplicadas bajo el modelo servqual 

El Hotel Gran Americano es un hotel que brinda los servicios necesarios para la estadía del                

huésped. Consta de infraestructura no tan moderna, sin embargo con instalaciones que brinda             

seguridad. Manejan un programa de reservación y las recepcionistas conjuntas a los otros             

colaboradores presentan una imagen profesional para recibir a los huéspedes. Técnicamente           

el Hotel Gran Americano, es un hotel que hospeda a turistas enfocados al campo de negocios                

por lo que su estadía suele ser tan solo de un día. Sin embargo, las áreas de aseo, lobby,                   

recepción y restaurante mantienen un orden y limpieza. 

Cuenta con un personal dedicado al servicio de reparación; sin embargo, este a su vez cumple                

con la función de botones, sobretodo en temporadas altas. El registro de huéspedes en el hotel                

es alrededor de unos 30 por semana. Mientras que el servicio del Restaurante no solo es                

ofertado para el huésped, sino que brinda de los servicios para el público en general 



 

Con relación al análisis de las encuestas, la cual fue basada en el método servqual. El cual                 

consiste en determinar las percepciones de los clientes bajo un análisis de cuatro segmentos:              

Aspectos Tangibles, Fiabilidad, Sensibilidad, Seguridad, Empatía 

En la cual se pudo determinar que dentro del estudio de Aspectos Tangibles hay una               

variación de porcentaje que estiman que el hotel no cuenta con una infraestructura y estética               

moderna. Mientras que en el segmento sensibilidad, el análisis señala que el personal             

responde con los inconvenientes que surjan durante su estadía; ya sea esta al inicio, durante e                

inclusive final. Por otro lado, tenemos el campo de seguridad y empatía. Los porcentajes              

indican que el hotel brinda la seguridad necesaria para ellos y para sus automóviles; debido a                

que este se queda en el Garaje al igual que le muestran mayor empatía frente a sus problemas. 

Sin embargo, dentro del rango de fiabilidad muestra una variación en los resultados, debido a               

que los resultados indicaron que los huéspedes, bajo su percepción suele existir errores que              

pueden ser evitados. 

De tal forma, que a través de este análisis paulatino se ha determinado falencias en el Hotel                 

Gran Americano,el cual frente a una evaluación externa y en un punto de comparación hacia               

otros hoteles. Se puede manifestar que el personal deberá tomar capacitaciones constantes y             

reforzar los canales de difusión y promoción del establecimiento. 

En la actualidad, se marca parámetros específicos a través del Reglamento Turístico en donde              

establece el ente los servicios que debe cumplir cada hotel, sobre todo para llegar a una                

categoría determinada; ya sea esta de 2 a 5 estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIÓN 

El arte de la atención al cliente se ha convertido en una forma de alcanzar beneficios sociales                 

y económicos dentro del campo turístico. Dentro del servicio hospitalario, los hoteles se han              

visto como un lugar exclusivo de entretenimiento y descanso absoluto. Sin embargo, el Hotel              

Gran Americano, es un establecimiento dedicado más a brindar un servicio de hospedaje a              

huéspedes que practican un turismo de Negocios. 

Bajo el análisis exhaustivo realizado se ha determinado que la atención del cliente se vuelve               

efectiva, siempre y cuando las estrategias son utilizadas correctamente. Dos de ellas son: el              

Talento Humano y la Tecnología. 

Dos aspectos que siempre están al alcance de todo usuario, la diferencia es la utilidad e                

importancia que se le da al momento de hacer uso de los mismos. Al referirse del Talento                 

Humano, se está haciendo hincapié a las capacitaciones periódicos que como empresa debe             

realizar para mejor o reforzar la atención al cliente que brinda el Hotel. 

En este caso, el establecimiento conjunto la aplicación de la tecnología lo hace anualmente;              

verifican y evalúan cada escenario que se presenta en el Hotel para mejorar los servicios que                

este ofrece 

El Ecuador avanza y como tal su conjunto de ciudades. Machala representa un futuro dentro               

del marco turístico por lo que establecer medidas correctivas y de mejora continua contribuirá              

a una economía enriquecedora para sus habitantes 
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