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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo identificar el grado en la prestación de 

servicios y satisfacción del cliente interno y externo en el Oro Hotel de la ciudad de 

Machala. Para ese trabajo se utilizó como instrumento metodológico dos  encuestas (un 

formato para los clientes internos y otro formato  para los clientes externos). La primera 

encuesta se la realizó a  la población que conforma el equipo de trabajo del Oro Hotel (20 

empleados) mientras, el segundo formato de encuesta estuvo dirigida a una muestra de la 

población de los clientes externos, la cual se la realizó a los clientes que visitaron el 

establecimiento un fin de semana (17 clientes).   

Los prestadores de servicios hoteleros deben planificar su actividad con el propósito de 

lograr la calidad en sus servicios y satisfacer las necesidades del cliente. La prestación de 

servicios en la empresa Oro Hotel se ve afectada debido a que no cuentan con personal 

calificado para el área. Sin embargo los directivos tienen iniciativas para mejorar el servicio. 

Por otro lado, pese a que no se ha logrado un alto nivel en el personal capacitado y 

calificado para brindar una buena atención, las instalaciones y equipamiento y decoración 

de las habitaciones han llenado de alguna u otra forma las expectativas del cliente. 

 Palabras claves: prestación de servicios, satisfacción del cliente, hotelería, expectativas, 

calidad
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar la prestación de 

servicios y satisfacción del cliente interno y externo en el Oro Hotel de la ciudad de 

Machala. 

Se entiende que los prestadores de servicios hoteleros deben brindar una atención de 

calidad ya que por medio de éste da como origen la satisfacción del cliente. Por lo tanto el 

ofrecer un buen servicio es muy importante ya que constituye una de las razones 

principales para lograr la fidelización del cliente. 

Se presentó la problemática de la escasa prestación de servicios hoteleros en la empresa 

Oro Hotel puesto que,  los colaboradores realizan su trabajo de manera empírica, por lo 

cual afecta de manera considerable el servicio brindado.    

Por otro lado, los colaboradores son una parte esencial para el desarrollo del proceso de 

atención al cliente, por lo cual deben estar capacitados y sentirse comprometidos e 

identificados con la empresa.   

Para esta investigación se utilizó el instrumento medológico de tipo encuesta (una dirigida  

para los clientes y la segunda dirigida a los empleados). Con la finalidad de determinar el 

grado de  satisfacción  de los huéspedes, el compromiso y  capacitación de los empleados.  

1. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General  

Identificar el grado de la prestación de servicios y satisfacción del cliente interno y externo 

en el Oro Hotel  de la ciudad de Machala 

2.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el nivel de capacitación de los colaboradores para brindar un buen 

servicio y atención al cliente. 

 Definir el grado de satisfacción de los clientes que visitan el establecimiento. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

La ciudad de Machala es uno de los lugares más atractivos de la provincia de El Oro, se 

encuentra dotada de sitios de entretenimiento y recreación y una planta hotelera, a pesar 

de haber mencionado lo anterior existe una limitada prestación de servicios, por lo cual los 

agentes hoteleros deben responder con nuevas modalidades para brindar una excelente 

atención y servicio al huésped. 

Este trabajo de investigación  permite identificar el grado en la prestación de servicios y 

satisfacción del cliente interno y externo en la empresa Oro Hotel de la ciudad de Machala, 

esto beneficia directamente a los encargados del  establecimiento ya que conociendo su 

realidad  puedan brindar una mejor atención y logren fidelizar a los clientes, así mismo 

favorece a la rentabilidad de la organización a la vez que beneficia al desarrollo de la 

localidad  por la afluencia de visitantes. 

3. ANTECEDENTES  

Las empresas hoteleras de la ciudad de Machala deben responder cada vez con mayor 

agilidad y eficiencia a los desafíos que se presentan en el mercado, por ende deben tener 

las herramientas básicas y tecnología que faciliten este proceso y principalmente deben  

contar con talento humano capacitado y que se sienta comprometido por brindar al cliente 

una atención y servicio de calidad.  

Cabe recalcar que “Machala con la regeneración urbana se ha convertido en unos de los 

centros de cristalización de importantes negocios” (López Machala, 2014) además cuenta 

con varios lugares de esparcimiento y recreación por lo cual la hace muy atractiva para los 

turistas nacionales y extranjeros.  

4.1 Reseña Histórica  

La empresa Oro Hotel, es una entidad que presta servicios de hospedaje y alimentación, 

nace en el año de 1984 bajo la razón social de Hotel Estefanía siendo su primer dueño el 

señor Augusto Servio Serrano, años más tarde paso a manos de la Ing. Nancy Aguilar 

Serrano con el nombre comercial de Oro Hotel como se lo conoce actualmente.  

Durante el año 2009 y con la finalidad de captar inversiones nacionales y extranjeras Oro 

Hotel es una empresa ya legalizada con el nombre de Hoteles del Sur S.A. siendo sus 

primeros accionistas Ilma. Nancy Aguilar Serrano en calidad de Presidente e Ing. Agro. 

Jorge Alex Serrano Aguilar en calidad de Gerente General. En la actualidad cuenta con 

cuatro accionistas más como son Srta. Carmen Elena Córdova Serrano, Edgar Córdova 

Serrano, Jorge Córdova Serrano y Cesar Córdova Serrano. Desde entonces cuenta con 

38 habitaciones equipadas para brindar una excelente estadía al huésped.  
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4. MARCO TEÓRICO  

“El turismo se ha convertido en uno de los principales ejes en los sectores económicos a 

nivel mundial” (Carballo Cruz, Nápoles Nápoles , & Carballo Ramos, 2012)  por lo tanto es 

necesario llevar procesos que constituyan a lograr un incremento económico sostenible 

meramente para complacer los intereses del turista.  

En otras palabras, el sector turístico es inseparable de la hotelería, por lo cual el prestador 

de servicios hoteleros debe concebir y desarrollar una orientación hacia las necesidades 

del consumidor y garantizar que su satisfacción este acorde a sus expectativas.   

“La satisfacción del cliente guarda una relación directa con los atributos del servicio 

recibido” (Pérez Campdesuñer , Martínez Vivar , Noda Hernández , & de Miguel Guzmán , 

2015) es decir, la prestación de servicios en un establecimiento hotelero es un conjunto 

dinámico ya que no puede separar la calidad de  las instalaciones y la calidad de las 

habitaciones, puesto que si alguna de estas no está acorde a las expectativas del cliente, 

él no se sentirá satisfecho.  

Cabe aclarar que, al hablar de satisfacción del cliente en un hotel  inevitablemente se debe 

tratar el tema de calidad, la misma que está ligada a las expectativas que tiene un visitante 

al momento de realizar su estadía en dicho establecimiento.  

Por lo tanto, los prestadores de servicios hoteleros deben gestionar y planificar  toda la 

actividad hotelera con el propósito de lograr la calidad en sus servicios, implementar 

estrategias de manera que contribuya a mejorar el crecimiento de la actividad turística en 

el destino y aumentando las expectativas de vida de los habitantes.  

Según (Durán Manjarres, García Illera , & Gutiérrez Jiménez , 2013) “La lealtad de los 

consumidores está estrechamente ligado a la calidad de servicio” por tanto el ofrecer un 

excelente servicio en los establecimientos de alojamiento turístico es de suma importancia 

para asegurar su visita futura y a su vez  para que recomiende el establecimiento a otros 

turistas. 

Cabe recalcar que el cliente antes de recibir un servicio ya tiene una expectativa del mismo 

basándose en lo que espera o desea y esto  lo utiliza para evaluar la calidad del servicio, 

es decir los clientes evalúan la calidad de un servicio comparando dos situaciones: lo que 

esperaban con lo que recibieron. “Los usuarios son los únicos jueces que pueden evaluar 

la calidad de un servicio” (Monfort , Defante, de Oliveira Lima Filho, & Mantovani, 2013) por 

lo tanto no basta si los gerentes de la organización piensan que brindan un buen servicio, 

si el cliente no lo percibe de la misma manera.  
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“El nivel de satisfacción de los clientes beneficia la intención de recomendar el servicio” 

(Moliner Velázquez , Gallarza , Gill Saura , & Fuente Blasco , 2015)es decir, que cuanto 

más satisfecho esté un cliente, más intenciones tendrá de recomendar el lugar en donde 

fue atendido, por lo tanto la calidad en la prestación de servicios incluye las competencias 

y el compromiso de los colaboradores que satisfacen las expectativas de los clientes. 

“La fidelización, la innovación, la capacitación al talento humano, la promesa de venta, la 

tecnología y la promoción influyen en la calidad del servicio” (Monsalve Castro & 

Hernández Rueda , 2015) puesto que, el ofrecimiento de un buen servicio genera una 

mayor afluencia de visitantes de distintas ciudades que contribuirá al desarrollo económico 

de la localidad y a la vez favorece considerablemente la rentabilidad de la organización. 

Según (Fusté Forné, 2015) “los empleados con mayor nivel de confianza, tendrán mayor 

satisfacción en el trabajo” para esto, el personal que labora en los distintos departamentos 

del establecimiento debe sentirse parte de la organización, tener las aptitudes y actitudes 

que se requieren en el ámbito hospitalario, y principalmente estar capacitado en el área 

que va a desempeñar.  

“Es fundamental que los directivos fortalezcan los conocimientos técnicos en la calidad e 

interpreten la misma como el único camino para conseguir el éxito” (Almaguer Pratts , Pérez 

Almaguer, & Pérez Campdesuñer , 2014) por lo tanto, los gerentes de la organización 

deben promover la capacitación continua en las diferentes áreas del establecimiento para 

así poder brindar una buena atención que trae consigo el incremento en el nivel de 

satisfacción de los clientes. Que los colaboradores estén  capacitados le facilita atender a 

una demanda que es cada vez más exigente, además permite que la organización tenga 

un mejoramiento constante en los distintos departamentos.      

“La gestión de procesos ayuda a la organización a conseguir importantes cambios en la 

flexibilidad, mejora en la calidad y nivel de servicio” (Damian & Suárez Barraza, 2012) 

puesto que, el compromiso de los empleados del establecimiento es asistir al cliente desde 

el momento de  llegada hasta su salida,  indistintamente del departamento al cual 

pertenece, así mismo los prestadores de servicios hoteleros deben proporcionar  una guía 

al cliente interno para que pueda seguir un proceso en la realización de sus actividades de 

modo que permite la reducción del  tiempo y favorece al mejoramiento de la atención y 

servicio.  

Cabe recalcar que es necesaria la comunicación efectiva entre los colaboradores sin 

distinción al departamento que conforma, todos forman parte de un círculo de servicio  en 

donde se persigue llenar las expectativas del huésped para lograr su plena satisfacción.   
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Se utilizó como instrumento metodológico a la encuesta dada su facilidad de aplicación y 

recogida de información relevante. Se realizó dos modelos de encuestas una para los 

colaboradores del Oro Hotel y el otro formato para los clientes que lo visitan  un fin de 

semana. Se trabajó con la población total de los empleados del Hotel y se escogió una 

muestra de los clientes que visitan el establecimiento.  

Total de clientes 

internos encuestados  
20 

Total de clientes 

externos encuestados 

(un fin de semana)  

17 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

7.1 Grado de prestación de servicios del cliente interno  

Mediante la encuesta que se realizó a los 20 empleados que conforman la empresa, se 

puede observar en siguiente  gráfico que el 70 % tiene un grado de instrucción secundaria, 

el 20% de los empleados tienen un grado de capacitación técnica los cuales desempeñan 

el rol de recepcionistas y el 10% restante son profesionales y se encarga del área contable. 

Según el (Reglamento de Alojamiento Turistico, 2015) “el establecimiento de alojamiento 

turístico debe contar con personal capacitado y calificado para ofertar un servicio de 

excelencia y cordialidad”. Este resultado da mucho que desear puesto que, el 

establecimiento no cuenta con profesionales en la industria hospitalaria y el personal 

capacitado es la pieza clave para brindar un excelente servicio. 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se puede tomar como referencia la siguiente pregunta que trata sobre la 

suficiencia del idioma ingles en los colaboradores, a lo que respondió el 95% maneja un 

nivel de inglés básico y el 5% restante maneja un nivel intermedio. Cabe aclarar que según 

el (Reglamento de Alojamiento Turistico, 2015) señala que “el 10% de los empleados en 

70%

20% 10%
0%

20%

40%

60%

80%

Secundaria Tecnico Tercer
Nivel

95%

5% 0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico 2: Manejo del idioma Inglés 

 

Población  

Muestra 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1: Grado de Instrucción 
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los hoteles de categoría 3 estrellas debe al menos dominar un idioma extranjero en forma 

progresiva” por lo cual, según el análisis no está acorde a lo establecido.  

La falta de motivación de los empleados, y el escaso compromiso por parte de los mismos 

hace que existan dificultades al momento de brindar un servicio. Según la encuesta que se 

realizó se puede determinar que el 80% del personal que labora en la empresa “Oro Hotel”  

se siente motivado en el trabajo que desempeña, lo cual es una fortaleza del 

establecimiento, además  los mismos consideran que es prioritaria la atención y servicio al   

cliente. 

 

 

 

 

 

 

Es necesario que las empresas sigan procesos para brindar una excelente atención a los 

visitantes. Como se puede observar en el gráfico 4  el 85% del personal ha percibido una 

iniciativa por parte de los directivos para brindar una mejor atención y servicio. La iniciativa 

se centra en la creación de un manual de atención al cliente externo, de esta manera los 

colaboradores tendrán una guía de cómo debe dar un buen trato a los visitantes.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de la encuesta se determinó que el 95% si ha sido capacitado durante 

los últimos 12 meses y el 5% restante no; esto se debe a que tiene poco tiempo laborando 

en el hotel. 

80%

20%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

85%

0 15%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siempre Nunca A veces

Gráfico 4: Iniciativa por parte de los 
directivos 

Gráfico 3: Iniciativa por parte de los 
directivos 

 

 

Gráfico 4: Iniciativa por parte de los 
directivos 

Gráfico 4: Iniciativa por parte de los 
directivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Capacitación del 

personalFuente: Elaboración 

propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Causas que afectan la 

prestación de serviciosFuente: 

Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1: Personal motivado 

 

Gráfico 2: Personal motivado 

         Gráfico 5: Personal capacitado  

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%
0%

20%
40%
60%
80%

100%

Si No

¿Ha sido capacitado los últimos 12

meses sobre su área de trabajo?

¿Se siente motivado con el trabajo 
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¿Ha percibido una 

iniciativa para brindar una 

mejor  atención al cliente? 
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Se tomó como referencia lo siguiente: ¿Por qué no se ha logrado un alto nivel en la 

prestación de servicios y atención al cliente en el establecimiento? Para lo cual el 30% del 

personal no se siente identificado con la empresa, sin embargo el 20% cree que es por 

falta de compromiso gerencial y el 50% restante piensa que es por otros motivos como falta 

de un manual para poder seguir las pautas necesarias para brindar un mejor servicios y a 

la vez la falta de sanciones para las personas que no acatan las reglas.  

  

 

 

 

 

 

 

7.2 Grado de satisfacción del cliente externo  

Mediante el modelo de encuesta que se aplicó a los clientes de la empresa Oro Hotel se 

puede determinar el grado de satisfacción de los mismos.  

En el siguiente gráfico se puede observar que el 59% de los clientes se sienten muy 

satisfechos con la agilidad en el proceso de check-in y check-out, sin embargo el 41% se 

sienten satisfechos en la rapidez del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados del siguiente grafico se puede determinar que 59% de los clientes se 

sienten muy satisfecho por el trato recibido y buena disposición en general de los 

empleados, a su vez el 29% se siente satisfecho y el 12% se siente poco satisfecho por el 

trato recibido. Según él (Reglamento de Alojamiento Turistico, 2015) es obligación “Otorgar 

20% 30%

50%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Por Falta de
compromiso

Gerencial

No se siente
identificado

con la
empresa

Otros

Gráfico 6: Causas que afectan la prestación de 
servicios 

 

 

Gráfico 7: Causas que afectan la prestación de 
servicios 

 

Gráfico 8: Trato y disposición de los 
empleados  

Gráfico 10: Trato y disposición de los 
empleados 

 

Gráfico 7: Proceso de check-in 
y check-out 

Gráfico 8: Proceso de check-in y check-
out 

 

 

Gráfico 7: Proceso de check-in 
y check-out 

Gráfico 9: Proceso de check-in y check-
out 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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un alto nivel en la prestación de servicios 

y atención al cliente en el 

establecimiento? 
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información relevante del establecimiento al huésped” sin embargo el 82% de los clientes 

se sienten satisfechos con las respuestas que le dan los empleados y el 18% restante se 

sienten poco satisfecho; esto se debe a que el personal no está enterado de lo que sucede 

a su alrededor.  

 

 

 

 

 

 

 

(Reglamento de Alojamiento Turistico, 2015) Señala que  se debe “Mantener las 

instalaciones, mobiliario y equipamiento en perfectas condiciones para brindar una 

excelente servicio al huésped” puesto que, las instalaciones del establecimiento son un 

factor que predomina en las expectativas del cliente; se analizó los resultados de la 

encuesta que señala que el 100% de los clientes sienten mucha satisfacción al observar 

todas las instalaciones. Así mismo el equipamiento y decoración de la habitación es de 

suma importancia para tener un buen ambiente de relax, por lo cual el 59% de los clientes 

se sienten muy satisfecho y 41% restante se siente satisfecho con lo antes mencionado.  

 

En el gráfico 12 se puede observar que el 54%  de los clientes se sienten satisfechos 

cuando tienen un inconveniente y los empleados se muestran con interés en solucionarlo, 

sin embargo el 23% se siente poco satisfecho se debe  a inconvenientes con el lugar del 

estacionamiento el cual está ubicado a una distancia  de seis cuadras y genera malestar 

en algunos clientes.  

Gráfico 9: Capacidad de respuesta  

 

Gráfico 10: Instalaciones del establecimiento  

 

Gráfico 11: Equipamiento de la habitación 

 

Gráfico 12: Solución de inconvenientes 
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interés de los empleados por solucionarlo?  
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El recepcionista  al momento de registrar  los datos del cliente le informa la hora exacta de 

los servicios que brinda el establecimiento, como el servicio de alimentación lo cual refleja 

la satisfacción de los clientes.  

Por otro lado, los prestadores servicios hoteleros deben ofrecer una buena relación calidad- 

precio, según (Martín Samper & Moreno Rojas, 2014) “el precio es el valor que permite el 

sacrificio de pagar por la satisfacción proporcionada por el servicio” sin embargo mediante 

la encuesta se pudo determinar que el 82 % se siente  satisfecho con respecto al valor de 

la habitación en relación con el servicio recibido por parte de los empleados del Hotel.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Comunicación de horarios  

 

Gráfico 14: Relación entre el precio y servicio recibido  
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8. CONCLUSIONES    

Se concluye que la prestación de servicios en el Oro Hotel se ve afectada debido a que no 

cuentan con personal calificado para el área, así mismo por el limitado número de 

empleados  y la falta de organización hace que ocupen diferentes áreas en el lugar de 

trabajo por lo cual, esta actividad entorpece de alguna manera la atención al cliente. Sin 

embargo los directivos tienen iniciativas para mejorar el servicio, se centra en la creación 

de un manual de atención  al cliente externo, de esta manera el personal tendrá una guía 

de cómo se debe brindar un buen trato a los visitantes. 

Por otro lado, cabe mencionar que el cliente es el único que puede evaluar la calidad de 

atención y servicio;  pese a que no se ha logrado un alto nivel en el personal capacitado y 

calificado para brindar una buena atención, las instalaciones y equipamiento de las 

habitaciones que se encuentran en perfectas condiciones han llenado de alguna u otra 

forma las expectativas del cliente por lo cual, el cliente  se sintió satisfecho durante su 

estadía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Almaguer Pratts , J. F., Pérez Almaguer, Y., & Pérez Campdesuñer , R. (2014). 

Procedimiento para mejorar la satisfacción al cliente basado en la lógica difusa. 

Aplicación en el hotel Miraflores. Ciencias Holguín, XX(3), 1-13. Recuperado el 24 

de Junio de 2016, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181531517004 

2. Carballo Cruz, E., Nápoles Nápoles , Y., & Carballo Ramos, E. E. (2012). IMAGEN 

PERCIBIDA-SATISFACCIÓN. La analogía para complacer al cliente. Estudio para 

mercado canadiense en el Hotel Blau Colonial, Jardines del Rey, Cuba. Estudios y 

perspectivas del turismo, 706-727. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180724044009 

3. Damian , I. E., & Suárez Barraza, M. F. (2012). Innovación de procesos en la gestión 

turística : Una revisión de la literatura. Intangible Capital, 11(2), 147-165. 

Recuperado el 3 de Julio de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54941137001 

4. Durán Manjarres, F., García Illera , E., & Gutiérrez Jiménez , M. P. (2013). PLAN 

DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN EL COUNTRY 

INTERNATIONAL HOTEL. Dimensión Empresarial, 11(1), 92-102. Recuperado el 

20 de Junio de 2016, de 

https://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/dimensio

n-empresarial/volumen-11-no-1/articulo07.pdf 

5. Fusté Forné, F. (2015). La experiencia en la relación entre los empleados de 

primera línea y los clientes: Caso exploratorio sobre la identificación con la misión 

en la industria de la hotelería española. Cuadernos de Turismo(36), 465-468. 

Recuperado el 25 de Junio de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39841130009 

6. López Machala. (16 de Julio de 2014). López Machala. Recuperado el 27 de Junio 

de 2016, de https://lopezmachala.wordpress.com/ 

7. Martín Samper, R. d., & Moreno Rojas, J. (2014). Una aproximación holística a la 

determinación y gestión de precios en las compañías hoteleras. INNOVAR, 24(51), 

45-59. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81829842005 

8. Moliner Velázquez , B., Gallarza , M., Gill Saura , I., & Fuente Blasco , M. (2015). 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 



 

12 
 

CLIENTES CON HOTELES. Cuadernos de Turismo(36), 295-313. Recuperado el 

24 de Junio de 2016, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39841130013 

9. Monfort , B. M., Defante, L. R., de Oliveira Lima Filho, D., & Mantovani, D. (2013). 

SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS HOTELEROS. 

Implicaciones estratégicas. Estudio y perspectivas del turismo, 22(2), 276-293. 

Recuperado el 27 de Junio de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180726078005 

10. Monsalve Castro , C., & Hernández Rueda , S. I. (2015). Gestión de la calidad del 

servicio en la hotelería como elemento clave en el desarrollo de destinos turísticos 

sostenibles: caso Bucaramanga. Escuela de Administración de Negocios(78), 162-

173. Recuperado el 24 de Junio de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20640430011 

11. Pérez Campdesuñer , R., Martínez Vivar , R., Noda Hernández , M., & de Miguel 

Guzmán , M. (2015). La satisfacción del cliente, influencia en la lealtad. Análisis del 

destino Holguín. Ciencias Holguín, XXI(3), 1-17. Recuperado el 22 de Junio de 

2016, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181541051007 

12. Reglamento de Alojamiento Turistico. (2015). Quito Turismo. Recuperado el 27 de 

Junio de 2016, de http://www.quito-

turismo.gob.ec/index.php/es/component/phocadownload/category/43-registro-

turistico?download=418:reglamento-de-alojamiento-turistico. 

 

10. ANEXOS  

Anexo 1: Formato de encuesta para el cliente Interno  

Anexo  2: Formato de encuesta para el cliente externo  
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ENCUESTA PARA EL CLIENTE INTERNO DEL ORO HOTEL 

Grado de Instrucción 

Secundaria  

Técnica  

Tercer Nivel  

Manejo del idioma Inglés  

Básico  

Intermedio  

Avanzado  

¿Se siente motivado en el trabajo que desempeña? 

Si  

No 

A veces  

¿Ha percibido una iniciativa por parte de la empresa para brindar una mejor  

atención y servicio a los clientes? 

Siempre  

Nunca  

A veces 

¿Ha sido capacitado los últimos 12 meses sobre su área de trabajo?  

Si  

No  

¿Por qué cree Ud. que no se ha logrado un alto nivel en la prestación de servicios y 

atención al cliente en el establecimiento? 

Por Falta de compromiso Gerencial  

No se siente identificado con la empresa 

Otros:
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO DE LA EMPRESA  ORO HOTEL 

          

                   MARQUE CON UN (X)  SU GRADO  DE SATISFACCIÓN 

 

Proceso de check-in  

    

 

Proceso de check-out 

    

 

Trato recibido por los empleados y buena disposición en general 

    

 

¿Los empleados responden acertadamente sus preguntas? 

    

 

¿Las instalaciones  del establecimiento son visualmente atractivas? 

    

 

Equipamiento y limpieza de la habitación  

    

¿Cuándo se presenta un inconveniente, siente Interés de los empleados por 

solucionarlo? 

    

 

¿Los empleados comunican el horario exacto de los servicios? 

    

 

¿Siente que el servicio recibido esta acorde al precio establecido? 

    

 

Insatisfecho  Poco Satisfecho   Satisfecho   Muy satisfecho  


