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RESUMEN

El presente tema de investigación tiene como objetivo describir los estándares del nivel de

calidad del servicio para la fidelización de los clientes del Hotel Oro Verde Machala, a través

de sus programas Oro Verde Rewards y Pasaporte Oro Verde. Para lo cual se aborda como

objeto de estudio de la ventaja competitiva y la calidad de los servicios. Se realizó un análisis

en base a la información bibliográfica en función a los procesos de fidelización de clientes

del hotel a través de sus programas establecidos y además un análisis en función a los

comentarios y sugerencias que los clientes han hecho en plataformas donde se promocionan y

venden los servicios del hotel. Finalmente, llegamos al cierre donde se realizaron las

conclusiones del trabajo realizado.

Palabras clave: Turismo, calidad del servicio, fidelización, hoteles.

SUMMARY

The purpose of this research topic is to describe the standards of the service for the loyalty of

the clients of the Hotel Oro Verde Machala, through its Oro Verde Rewards and Oro Verde

Passport programs. For which it is approached as an object of study of the competitive

advantage and the quality of the services. An analysis was carried out based on bibliographic

information based on the hotel customer’s loyalty processes through established programs

and an analysis was also carried out based on the comments and suggestions that customers

and suggestions that customers have made on platforms where it is promoted and sells hotel

services. Finally, we reach the closing where the conclusions of the work were made.

Keywords: Tourism, quality of service, loyalty, hotels.
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1. INTRODUCCIÓN

El turismo en Ecuador ha venido fortaleciendo la economía del país; cabe enfatizar

que las características que posee el país, contar con una potencialidad turística para



aprovechar en post del desarrollo sostenible del territorio. Según Poveda Burgos & Rendón

Pérez (2018) manifiesta que entre las características del potencial del país están: variedad de

flora y fauna por ende mayor flujo en relación al ecoturismo. Localización adecuada a nivel

mundial y rodeado de países productivos.

Ecuador cuenta con 24 provincias divididas en las cuatro regiones, y sobresalen

ciudades que han planificado y gestionado el desarrollo turístico de su localidad. Cabe

destacar que el sector hotelero tiene un rol importante para el progreso del sector turístico ya

que ellos son los que brindan los diferentes servicios turísticos a los turistas, de ahí la

necesidad de que esas prestaciones de servicios poseen estándares de calidad y fidelización.

Para las empresas hoteleras, es importante ofrecer un servicio de calidad para

satisfacer a los clientes, ya que es lo que marcará la diferencia en el ámbito competitivo.

Una buena satisfacción permite evaluar el desempeño del servicio, en muchas

ocasiones los clientes no se encuentran satisfechos con lo recibido, la satisfacción del cliente

es la postura sobre los prestadores del beneficio, a esto se añade al deseo por la satisfacción

de cubrir sus expectativas de obtener un producto deseado.  (Fuentes Medina et al., 2016)

El objetivo de la presente investigación es analizar los estándares de la calidad del

servicio y los procesos empleados para lograr fidelizar a los clientes en base a cada una de

sus necesidades, y determinar la calidad del servicio brindado en Oro Verde Machala, para

afianzar la fidelización de cada tipo de cliente, y para realizar aquello se tomará en cuenta

comentarios en redes sociales para su posterior análisis.



2. DESARROLLO

2.1 Servicios que ofrece el Hotel Oro Verde Machala

2.1.1 Alojamiento - habitaciones del hotel

El hotel cuenta con 69 habitaciones divididas en tres sectores: planta baja, primer piso

y segundo piso, con tres tipos de habitaciones: habitaciones matrimoniales, habitaciones

dobles y habitaciones suite. Las habitaciones cuentan con una sala amplia, su moderno baño,

además de conexión a internet ilimitado. (Hotel Oro Verde Machala, 2021)

2.1.2 Oro fit - Gimnasio

Ubicado diagonal a la piscina del hotel, es un lugar para mantenerse en forma. El

gimnasio cuenta con diferentes máquinas para realizar ejercicio tanto de fuerza y

cardiovascular, además de una sala con jacuzzi y un sauna. (Hotel Oro Verde Machala, 2021)

2.1.3 Gastronomía

El hotel cuenta con un amplio servicio gastronómico, ofreciendo variedad de menú en

su restaurante “Cafe Oro Verde”, un área dedicada solamente a dulces y postres “Gourmet

Deli y un bar para recrearse entre amigos y conocidos “Oro Verde Lounge & Bar” (Hotel Oro

Verde Machala, 2021)

2.1.4 Reuniones y eventos

Hotel Oro Verde Machala, cuenta con amplios salones ideales para realizar eventos

corporativos o sociales, con instalaciones en buen estado e ideales para todo tipo de eventos y

reuniones. (Hotel Oro Verde Machala, 2021)



2.2 Importancia  de los servicios en la asistencia hotelera

La asistencia es importante al ofrecer un producto o servicio, tener conocimiento

sobre el tema es fundamental para que los clientes puedan percibirlo. Cuando los clientes

tienden a sentirse satisfechos es porque han cubierto las expectativas y necesidades, es decir

el producto que se ofrece es de calidad. Por lo tanto, es crucial entender las perspectivas de la

calidad, con el fin de apreciar el desempeño dentro de las organizaciones. (Evans & Lindsay,

2014)

3. Programas de fidelización del Hotel Oro Verde Machala

Hotel Oro Verde Machala tiene dos programas de fidelización para sus clientes, el

primero denominado Oro Verde Rewards, consiste básicamente en la acumulación de puntos

por las compras realizadas, y el segundo denominado Pasaporte Oro Verde, consiste en la

adquisición anual del programa para consumos a nivel de la cadena hotelera.

A continuación, detallaremos los programas y sus beneficios:

3.1 ORO VERDE REWARDS

Consiste en acumular puntos por los consumos en los diferentes establecimientos de

la Cadena Hotelera, los cuales se pueden generar a través de alojamiento y alimentos y

bebidas.



Fuente: ORO VERDE HOTELS (2021)

https://www.oroverdehotels.com/es/oro-verde-rewards/#

3.1.1 Café gratis

Al acumular la cantidad de diez cafés en cualquier establecimiento de la cadena, el

onceavo es gratis y adicional un sándwich de su preferencia.

3.1.2 Felíz cumpleaños

Por ser cliente frecuente de la Cadena Oro Verde y estar registrado en la aplicación,

durante la semana del cumpleaños del cliente, podrá adquirir una torta de cortesía

presentando su credencial de identidad.

3.1.3 Upgrade de habitación

Por la acumulación del 75% de puntos en la categoría que se encuentre, el cliente

tendrá acceso a potenciar el nivel de la habitación, es decir puede elegir una habitación de

mejor categoría de la que compró.

3.1.4 Descuentos relajantes

Consiste en obtener descuentos en el área de Spa y masajes, el descuento depende de

la categoría del cliente.

3.1.5 Early check in & late check out

El huésped o cliente a través de este beneficio tiene la posibilidad de llegar antes de la

hora permitida (check in) y realizar su salida más tarde de la hora estimada (check out) (Oro

Verde Hotels, 2021)



3.2 PASAPORTE ORO VERDE

El siguiente programa de fidelización, consiste en obtener una membresía anual,

obteniendo descuentos especiales en todos los establecimientos de la cadena hotelera, además

su costo por la membresía es de $200.00 por todo el paquete. A continuación, se detalla los

beneficios del programa:

3.2.1 Beneficios en restaurantes

Al adquirir la membresía, el cliente obtendrá diferentes descuentos en el área

gastronómica, varían de acuerdo al número de personas. Estos son:

- 15% de descuento, es aplicado cuando acude una sola persona y seis personas o

más.

- 50% de descuento, este descuento es aplicado cuando acuden dos personas.

- 33.3% de descuento, aplica cuando acuden tres personas.

- 25% de descuento, aplica al acudir cuatro personas.

- 20% de descuento, es aplicado para 5 personas.

Estos descuentos no son aplicados para el servicio de Room Service, además el cliente

tiene el beneficio de adquirir un postre adicional sin costo alguno y elegir una bebida a su

elección en el bar.

3.2.2 Beneficios en Bares y Gourmet Deli

El socio obtendrá un descuento del 15% del valor total de su consumo, además de

recibir como adicional una botella de licor dependiendo el valor a cancelar.



3.2.3 Beneficios en banquetes y eventos especiales

El socio al adquirir uno de los salones de los hoteles a nivel cadena, obtendrá un 15%

de descuento como Tarifa Preferencial, y recibirá un obsequio de postres para los invitados.

3.2.4 Beneficios en habitaciones

El cliente obtendrá un descuento del 20% como tarifa preferencial en cada tipo de

habitación, además de recibir un VIP de cortesía, una botella de vino y descuento en orden de

Room Service. (Pasaporte Oro Verde, 2021)

4. Comentarios positivos y negativos del Hotel Oro Verde Machala

En las diferentes plataformas de internet, las redes sociales han innovado la

comunicación entre la sociedad, observar comentarios en una aplicación es de gran

importancia para las personas, En las redes sociales de empresas hoteleras se puede observar

la interacción de los clientes en relación a los servicios o experiencias que adquieren, de tal

manera, las demás personas puedan conocer su nivel de conformidad sobre aquella

institución. (Gutiérrez Montoya et al., 2018)

En total se recopiló la cantidad de 569 comentarios en las dos plataformas de internet,

posteriormente se detalló la cantidad de personas que comentaban frecuentemente temas

relacionados.

COMENTARIOS POSITIVOS COMENTARIOS NEGATIVOS

Atención del personal amable. Mosquitos por el área de piscina.

Habitaciones muy confortables. Falta de personal en el área de Botones.

Instalaciones del hotel en buen estado. Instalaciones antiguas.



Muy buena gastronomía. Poca variedad de frutas en el desayuno.

Se pueden observar ciertas aves en el hotel. Hojas de árboles en la piscina.

Área de recreación bien equipadas. El Check in se demora mucho.

Salones bien decorados. La piscina no es temperada.

Alto costo del servicio Room Service.

Los televisores no tienen acceso a internet.

Coctel de bienvenida muy básico.

Almohadas poco confortables.

Olor a humedad.

Autor: Elaboración propia.

4.1 Comentarios positivos de redes sociales sobre el hotel

En las plataformas sociales como Facebook e Instagram, podemos encontrar

comentarios de todo tipo de público en general, estos comentarios permiten la interacción de

manera inmediata entre los usuarios y empresas hoteleras. (Cáscales García et al., 2017)

Personal Atención del personal amable. 158 32,11

Pisos Habitaciones muy confortables. 104 21,14

Instalaciones Área de recreación bien equipadas. 53 10,77



Instalaciones del hotel en buen
estado. 47 9,55

Entorno
Se pueden observar ciertas aves en el
hotel. 4 3,17

Servicio Muy buena gastronomía. 126 25,61

492

Fuente: Facebook (2021) , Instagram (2021)

Elaboración: Autor propio.

Interpretación

Se puede observar en la gráfica sobre los comentarios positivos recopilados, que el

31,79% (158 comentarios) comentan que la atención del personal de trabajo es amable; el

20,93% (104 comentarios) en representación que las habitaciones del hotel son muy

confortables; el 10,66% (53 comentarios) expresan que las áreas de recreación del hotel se



encuentran bien equipadas; el 9,46% (47 comentarios) indican que las instalaciones del hotel

se encuentran en buen estado; el 3,17% (4 comentarios) manifiestan que se puede observar

ciertas aves en el hotel; y finalmente el 25,35% (126 comentarios) representa que su

gastronomía es muy buena.

Análisis

Podemos observar en la gráfica que en relación a los comentarios positivos el que más

resalta es la atención del personal amable. Uno de los servicios por lo que más acude la

clientela es el Restaurante, en este caso podemos observar que servicio de gastronomía tiene

un buen porcentaje de acogida, al ofertar un producto de calidad gastronómica y presentar

una variedad de sabores .

Uno de los servicios más importantes dentro del Hotel Oro Verde, es el servicio de

Alojamiento. Esta área está dirigida por el personal de Ama de Llaves, cuya tarea principal es

mantener las habitaciones en orden y en buen estado, para que los clientes se puedan sentir

cómodos y como en casa.

Un hotel debe mantener sus instalaciones en perfecto estado, es por ello que el buen

comentario sobre este punto es muy importante. Presentar instalaciones bien equipadas y en

buen estado es de agrado para los turistas y clientes, porque son quienes acuden al lugar y

hacen uso de las mismas para momentos de relajación o en familia. Otro aspecto a tener en

cuenta en el hotel, es la observación de aves en las áreas verdes. Los clientes pueden observar

la presencia de ciertas aves alrededor de las instalaciones, esto se debe a la presencia de

vegetación dentro del hotel, permitiendo la llegada de especies como pájaros para agrado de

los visitantes.



Discusión

Todos los clientes al acudir a un establecimiento hotelero buscan sentirse bien

atendidos, no todo se basa en capacitaciones, según Paccha Soto & Castro Paccha (2018)

manifiesta que además de mantener al personal de trabajo capacitado, se debe plantear

estrategias para mantener al personal interesado y motivado para potenciar sus cualidades

sobre el recibimiento y atención a su clientela, todo esto liderado de un gran equipo de

trabajo y bien organizado por parte de las autoridades y por tal motivo el resultado obtenido

atraerá mayor clientela.

Mantener el orden en las habitaciones es importante para ofrecer un buen servicio de

alojamiento, hacer que el cliente o huésped se sienta como en su hogar y pueda desarrollar

sus actividades. La importancia del servicio de alojamiento radica antes que el huésped acuda

a la habitación adquirida, es decir, se debe ofrecer una habitación acorde a lo publicado en las

plataformas de internet para que no ocurran discrepancias entre las expectativas del cliente y

el producto recibido. (Díaz Pérez & Morillo Moreno, 2017, #)

Además, cabe mencionar que los hoteles de cinco estrellas su exigencia cada vez

aumenta, es útil ofrecer servicios adicionales en los hoteles, permitiendo generar ventaja

sobre la competencia. (Sánchez Aguirre et al., 2017)

La gastronomía en los hoteles tiene gran aceptación en la mayoría de los huéspedes,

ofrecer una variedad de productos y de calidad es importante para la elaboración de diferentes

tipos de menús. Pero además, Aranda & González (2018) menciona que los procedimientos

utilizados con anterioridad de la presentación del producto son más importantes que la

presentación del mismo, cuando se tienen claro los procesos y estándares para la elaboración

de un producto se puede obtener los resultados esperados y así la organización será más

exitosa.



Las instalaciones de un hotel deben mantenerse bajo cuidado de todo el personal que

labora en la organización, manteniendo el orden de todas las áreas que el hotel ofrece a

disposición. El correcto funcionamiento de los establecimientos hoteleros comienza desde su

infraestructura, el personal encargado debe presentar ambientes con un buen diseño para

atraer más clientes, diferentes áreas de recreación a disposición y sobre todo que las

instalaciones sean modernas. (Boza Valle et al., 2020)

Es común observar cierta cantidad de especies de aves en torno a las áreas verdes del

Hotel, lo cual es agradable para los clientes y huéspedes que acuden a la institución porque

pueden tomar fotografías. Las aves se relacionan acorde a la condición geográfica del

espacio, los espacios verdes condicionan y limitan las especies, es decir, a mayor cantidad de

vegetación mayor será la cantidad de aves, pero las aves tienen poca preferencia a zonas

urbanas por la poca vegetación. (Vides Hernández et al., 2017)

4.2 Comentarios negativos en redes sociales sobre el Hotel

Así como podemos observar comentarios positivos en las redes sociales, encontramos

el lado opuesto, comentarios negativos o sugerencias de cambio en relación con su

experiencia luego de acudir a un establecimiento hotelero.

Se detalló 77 comentarios negativos, descritos de la siguiente manera:

Personal Poco personal de Botones. 6 7,79

El Check in tarda mucho tiempo. 14 18,18

Pisos Televisores sin acceso a internet 9 11,69

Instalaciones Falta de remodelación del hotel 34 44,16



Entorno Mosquitos alrededor de la piscina. 4 5,19

Hojas de árboles en la piscina 3 3,90

Servicio
Poca variedad de frutas en el
desayuno. 7 9,09

77

Fuente: Instagram (2021) , Facebook (2021)

Elaboración: Autor propio

Interpretación

Podemos observar en la gráfica los comentarios negativos detallados con su

respectivo porcentaje representativo, en cuanto a la falta de personal; una de las críticas más

frecuentes es el poco personal en el área de Botones con un 7,79% (6 comentarios) y la otra

crítica es en relación al personal de recepción, manifestando que el Check in tarda mucho

tiempo representando el 18,18% de comentarios (14 comentarios), en cuanto al tema de



Pisos; la más común es a la falta de internet en los televisores de habitaciones con un 7,79%

(6 comentarios); en relación a las instalaciones, el comentario que más sobresale es la falta de

remodelación del hotel con un 40,26% (31 comentarios), en relación a su entorno, mosquitos

alrededor de la piscina representando un 5,19% (4 comentarios) y en cuanto al servicio, la

poca variedad de frutas en el desayuno representando el 9,09% (7 comentarios).

Análisis

Como observamos en la gráfica anterior, uno de los comentarios por parte los usuarios

son relacionados al poco personal en el área de Botones, una de las principales causas

actualmente en esta ocupación es por la reducción del personal por parte de las autoridades, la

actual crisis ha ocasionado en muchas empresas la reducción del personal de trabajo. El

ingreso de clientes o huéspedes al hotel debe ser ágil y rápida, comentarios frecuentes hacen

relación que tarda más de lo normal el servicio de Check in, por diversos factores

relacionados al sistema operativo no se procede de manera inmediata a realizar las acciones.

Las habitaciones del Hotel cuentan con un Tv de 40 pulgadas, cuenta con antena

satelital de Claro y su principal carencia es la conexión a internet. Los televisores no son

modernos, este es uno de los puntos a mejorar de manera inmediata, porque en la actualidad

los Tv cuentan con conectividad a las plataformas de internet. El comentario con mayor

relevancia es que el hotel necesita remodelación, se sabe que el hotel tiene alrededor de 30

años en el mercado turístico, ha mantenido su jerarquía de ser el único hotel cinco estrellas de

la provincia de El Oro, pero, no ha tenido una remodelación general debido a su demanda de

turistas muy alta, y por ende no se podría iniciar el proceso de manera progresiva.

La piscina es muy demandada, su carencia es la falta de climatización de la misma.

Actualmente por la variación del clima no se puede generar la adaptación del clima, Otro

tema relacionado con la piscina, es la presencia de mosquitos alrededor de la misma, es



importante realizar un control de mosquitos y fumigar frecuentemente las áreas verdes porque

es donde se acumulan los insectos.

Finalmente, un comentario negativo en cuanto al servicio de alimentos es la poca

variedad de frutas durante el desayuno, la primera comida del día tiene un valor adicional al

de la habitación, es decir no viene incluido. Y por este motivo los huéspedes y clientes que

adquieren este menú esperan que sea variado y completo.

Discusión

Cada trabajador cumple un rol específico en un hotel, el puesto de Botones en el hotel

Oro Verde, tiene su horario de 9 a 5:30 y es la persona encargada de asistir a los clientes con

su equipaje, trasladarlo hacia las habitaciones, además si el huésped solicita el traslado del

vehículo hacia el garaje se lo debe realizar. Además, Hernández, Moreno, Muñoz, Paredes,

Pinilla & Serna (2019) nos indica que otra de “las funciones del botones es de describir a los

huéspedes sobre el funcionamiento de las máquinas por las oficinas del hotel”.

El hotel tiene aproximadamente treinta años en el mercado turístico, poco a poco ha

ido remodelando sus instalaciones para una mejor atención a los clientes. Mena Moreira

(2018) nos indica que es importante mantener en buen estado de conservación las áreas de la

empresa, porque los clientes es lo primero que observan al ingresar al hotel. Adicionalmente,

se deben elaborar estrategias para evitar su contaminación.

5. CONCLUSIONES

En conclusión, se pudo determinar que la calidad del servicio influye de manera

directa para la fidelización de clientela para las empresas u organizaciones hoteleras. Muchos



de los clientes no se sienten satisfechos con la atención recibida, su exigencia cada vez

aumenta con el paso del tiempo y buscan percibir mejoras durante el servicio.

Las empresas optan por el planteamiento de estrategias para fidelizar a sus clientes, y

así, Hotel Oro Verde pone a su disposición los programas para la fidelización de sus clientes,

en donde podrán obtener beneficios a nivel de la cadena de hoteles Oro Verde, en las

diferentes áreas de servicio. Además, se deben establecer gestiones para identificar los tipos

de clientes, preferencias y necesidades, para la satisfacción y conformidad de los usuarios.

Finalmente, gracias a los aportes planteados en la presente investigación se busca

establecer una excelente gestión de la calidad del servicio en el campo hotelero,

contribuyendo al desarrollo del turismo.
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